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¿SERA POSIBLE QUE EL M.A.S. NOS LIBERE DE 
LA OPRESIÓN Y LA MISERIA?

Es una tarea fundamental el poder develar las verdaderas intensiones y sobre todo los planteamientos 
políticos e ideológicos que podrán, en último término, denunciar y desenmascarar las imposturas del 
reformismo proburgués del M.A.S.
El M.A.S. hace creer e ilusionar al pueblo que es posible el desarrollo integral del país en convivencia 
pacífica entre los explotadores y los explotados, no de otra forma se puede entender el hecho de que 
el M.A.S. busque en las trasnacionales “socios estratégicos”, que en ultimo termino significa seguir 
sometidos al capital financiero internacional y depender de los vaivenes propios de la economía de 
mercado y sus crisis financieras. 
El gobierno del “compañero” Evo Morales a tratado, por medio de los simbolismos, hacer creer que él 
encarna las reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas, debido a sus rasgos físicos y su lucha 
sindical, sin embargo es bien sabido que su posición de burócrata sindical ha servido para acentuar 
las políticas intervencionistas norteamericanas en la erradicación de los cocales; la visión del MAS con 
respecto a las autonomías indígenas solo representa un mero formalismo para seguir sometiendo a los 
pueblos originarios dentro del marco de la democracia burguesa para mantenerlos marginados y en la 
más absoluta  miseria. 
El problema de la tierra es abordado por el M.A.S. desde el respeto a la propiedad privada de los 
latifundistas que concentran la totalidad de las tierras cultivables en sus manos, engañando a los 
campesinos con lo de la  “socialización de la tierras fiscales” 
El M.A.S. es un defensor acérrimo de la gran propiedad privada de los medios de producción que 
determina la condicion de atraso, miseria e imposibilidad de generar un desarrollo integral del país. El 
M.A.S. no ha podido superar la ficción burguesa de que dentro el actual modelo aun el país puede salir 
del atraso y la miseria. Como la práctica lo demuestra, dentro el marco del capitalismo burgués, aunque 
este teñido de indigenista, no se podrá salir del atraso. 
Sólo un gobierno encarnado en el seno de las masa explotadas, bajo una dirección revolucionaria que 
pueda sepultar la gran propiedad privada de los medios de producción y dar paso a la socialización 
de los mismos, bajo una economía planificada que atienda las necesidades de las grandes mayorías, 
superaremos el atraso y el hambre encaminados hacia el socialismo.

ABAJO EL REFORMISMO PRO BURGUES DEL M.A.S.
ABAJO LA DERECHA FASCISTA

EL UNICO CAMINO: GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO
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71 ANIVERSARIO DE LA 
FUNDACIÓN DE LA 
IV INTERNACIONAL  

Se aproximaba la segunda guerra mundial. El capitalismo mostraba sus profundas contradicciones económicas, 
sociales y políticas. En Alemania, el nacional-socialismo (nazismo) a la cabeza de Hitler se preparaba para 
incendiar Europa. En la Unión Soviética se había impuesto el estalinismo destruyendo a la Oposición de Izquierda 
liderada por Trotsky. La Tercera Internacional sometida a la despótica política de Stalin había abandonado la 
perspectiva de la lucha por la revolución social en el resto del mundo. Siguiendo la teoría del “Socialismo en un 
solo país”, la dictadura soviética subordinó a los partidos comunistas de todo el mundo colocándolos detrás de 
las fracciones imperialistas que marchaban a la guerra, anulando cualquier expresión de independencia política 
frente a la burguesía. Ya no había pues necesidad del partido mundial de la revolución, la voluntad dictatorial de 
Stalin desde la Unión Soviética se imponía sobre la Tercera Internacional. El proceso habría de culminar con la 
disolución de la Tercera Internacional por  instrucciones de Stalin luego de sellar su alianza con el imperialismo 
en 1943. Antes, en marzo de 1939, en el XVIII Congreso del Partido Comunista, Stalin se pronunció a favor de 
una alianza con Hitler a título de la protección de Estado Soviético; en agosto Molotov firmaba el pacto germano-
soviético. El primero de septiembre, Hitler daba inició a la segunda guerra mundial con la invasión de Polonia.
 
Es dentro de este cuadro de quiebra de la dirección revolucionaria mundial por la política contrarrevolucionaria 
y capituladora del estalinismo que se funda, en septiembre de 1938, en París, la IV Internacional, aprobando el 
“Programa de Transición” redactado Trotsky, convencido de la necesidad de poner en pié al partido mundial de 
la revolución proletaria para encarar la lucha por la revolución  como consecuencia de la carnicería capitalista 
que se aproximaba.

A la venta: 
Libros      Folletos

Titulo P r e c i o 
(Bs)

Titulo Precio

 (Bs)
Obras Completas. (67 tomos) 50 / tomo La masacre de Huanuni 1,5
Autopsia del Gorilismo 15 La estabilización una impostura 1,5
El Partido y su Organización 15 José Aguirre Gainsborg 1,5
Elementos de Marxismo 10 La insurrección 1,5
La Frustración de Mendoza 12 Trotsky y nosotros 1,5
Vencer el Atraso y el Hambre 15 El marxismo el Bolivia 1,5
La Reforma Universitaria 25 Teoría marxista del partido político 1,5
Las Masas Han Superado el Nacionalismo 12 El POR en la campaña electoral 1,5
Figuras del Trotskysmo 15 La revolución de 1943 1,5
Contribución a la Historia Política de Bolivia. (2 
tomos)

80 La burocracia sindical 1,5

El Proletariado en el Proceso Político (1952-1980) 25 Lecciones de la asamblea Popular 1,5
Política y burguesía narcotraficante 10 Soviet (asamblea popular) y dualidad 

de poderes
1,5

La Contrarrevolucionaria Perestroika 12 ¿El posible la revolución proletaria? 1,5
Ausencia de la gran novela minera 15 Cogobierno traición al pueblo 1,5
Historia de las cuatro internacionales 15 Bolivia 2000 la clase obrera toma el 

poder o el país es destruido
2,0

Rol de la USC y de Fernandez 8 El Posmodernismo Indigenista del 
MAS

3,0
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Constituye un grave error el considerar a las masas 
como una abstracción homogénea e inmutable, hecho 
que conduciría a tener una visión subjetiva del proceso 
social. Las masas están divididas en clases y éstas en 
muchas capas o estratos sociales que se encuentran en 
diferentes planos de desarrollo político. El comprender en 
el presente proceso esta concreción de las masas adquiere 
una significación importante para saber cuál va ha ser el 
comportamiento de éstas en las próximas elecciones del 6 
de diciembre, tomando en cuenta los cambios que pueden 
darse, muy pocos por cierto, en los siguientes dos meses 
de campaña electoral.

Sin embargo, a pesar de que el problema electoral 
ocupará el centro del interés de las masas, su significación 
política para cambiar el rumbo del proceso histórico será 
irrelevante. Importando poco por cuánto gane las elecciones, 
de si controla o no totalmente la futura Asamblea Legislativa 
Plurinacional, la perspectiva grande del futuro gobierno 
masista ya está definida por su naturaleza de clase. En 
una etapa del desarrollo del sistema social en la que no hay 
ninguna posibilidad de que el capitalismo pueda reverdecer, 
abriendo las puertas de un largo período de crecimiento de 
las fuerzas productivas y de un ostensible mejoramiento de 
las condiciones de vida de los sectores explotados de la 
sociedad, no es posible que el gobierno reformista burgués 
del MAS pueda ejecutar un programa de reformas en el 
marco del capitalismo.

Los indígenas, por su naturaleza caudillista y porque 
siguen teniendo la ilusión de que están en el poder con 
Evo Morales como presidente, constituyen un inmenso 
voto cautivo  que por sí solos definirán la victoria electoral 
del MAS; grandes sectores de trabajadores asalariados 
y de la clase media más pobre siguen con la lógica de 
que las críticas del POR al gobierno son correctas pero 
que, en la presente coyuntura electoral, no tienen mucho 
que escoger  frente a la derecha cavernaria y fascista  y 
frente a pequeños grupúsculos sin ninguna perspectiva 
electoral; para muchos sectores los bonos Juancito Pinto, 
Juana Azurduy y la renta dignidad, así signifiquen algunos 
centavos, es una forma de hacer partícipe a los bolivianos 
de los ingreso del país.

Este obstáculo en la conciencia de los explotados deja 

momentáneamente aislado al POR aunque será un proceso 
brevísimo porque las masas rápidamente esperarán 
soluciones a sus necesidades vitales que el próximo 
gobierno no podrá satisfacer. Lo importante es señalar de 
manera certera cuál es el camino que recorrerá el futuro 
gobierno masista, de tal modo que pueda servir como faro 
referencial de las masas en el proceso de su diferenciación 
política del oficialismo. 

El nuevo gobierno continuará en su tarea demagógica 
de seguir distrayendo a los explotados con la consigna de 
la aplicación de la nueva constitución política en el camino 
de la construcción del “Estado plurinacional”. Se empeñará 
en convertir al Parlamento en un escenario de distracción 
para seguir manteniendo la ilusión de que, en el escenario 
parlamentario, se resuelve la transformación “estructural” 
del país. 

¿En qué sentido irá este proceso de reglamentación 
de la aplicación de la nueva Constitución Política? 
Pasada la desenfrenada demagogia de hacer creer a las 
“organizaciones sociales” que son ellas las que definen 
el destino del Estado, ahora se orientará a garantizar 
la seguridad jurídica para preservar los intereses del 
imperialismo y de la miserable clase dominante nativa. En 
este camino, obligadamente recorrerá un proceso de franca 
derechización chocando abiertamente con sus bases 
sociales. Ya se perciben los anticipos que se deben tomar 
en cuenta: el anuncio de dictar una ley para reglamentar los 
derechos de los pueblos originarios sobre la explotación de 
los recursos naturales, que ya ahora se muestra como un 
obstáculo incontrolable para las inversiones productivas 
tanto privadas como estatales. Por otra parte, García Linera, 
ha señalado en su discurso de homenaje a la efemérides 
cruceña  que, en el futuro, el Estado y la empresa privada 
serán los pilares fundamentales del desarrollo económico 
del país. En esta línea, cada vez con mayor nitidez, se 
mostrará la naturaleza reaccionaria del gobierno del MAS.

El próximo proceso político abre grandes posibilidades 
para que el proletariado y los explotados en general retornen 
a su eje revolucionario, cuya expresión más elevada fue la 
Asamblea Popular de 1971, y el POR debe estar preparado 
para ese momento.  

  

Es incuestionable su victoria electoral, el problema está en saber

¿DONDE IRÁ EL FUTURO GOBIERNO 
DEL M.A.S.? 



4             Masas 21474

EMPRESARIOS Y TERRATENIENTES 
AGROINDUSTRIALES CADA VEZ MÁS CERCA DEL 

GOBIERNO

CÍVICOS EN DESASTRE TOTAL

DIVIDIDOS, HUÉRFANOS Y ODIADOS
La invitación a Evo a la Fexpo por parte del presidente de la CAINCO ha mostrado una vez más la debacle en la que está el 

movimiento cívico y la oposición más derechista al gobierno.

Luis Nuñez lloriqueaba patéticamente en la tele al ver que distintos personajes se separaban de él, los llamaba “traidores” de 
Santa Cruz e incluso amenazó con renunciar a la presidencia del Comité Cívico si la Asamblea de la “Cruceñidad” no vetaba la 
invitación a Evo, lo más triste de ese evento para este ultraderechista falangista es que no asistieron la CAO, CAINCO, el prefecto, 
el alcalde, y la CAINCO reafirmó su invitación a Evo, es decir, cada vez se quedan más huérfanos, por eso ni los candidatos a la 
presidencia quisieron acercarse al Comité Cívico que hoy en día ya no es nada.

La división cada vez más evidente de los cívicos, el alejamiento del sector empresarial que ya coquetea con Evo, era cuestión de 
tiempo, sus andanzas fascistas y separatistas, el hecho de que no pudieron arrastrar a los cruceños a la guerra que planificaban y 
el descubrimiento de los mercenarios fue su tumba y ya no tienen qué ofrecerle al empresariado.      

De: “EI Insurgente” No.9, POR-Santa Cruz, Septiembre 2009.

El gobierno acordó realizar un trabajo conjunto con 
el Ingenio Azucarero Guabirá para impulsar el desarrollo 
de la industria cañera, ingenio de propiedad de la familia 
de Rubén Costas Aguilera y Kiko Aguilera, de los Roda, 
conocidos terratenientes auto-nomistas, pero además ha 
brindado su apoyo a la Asociación Nacional de Productores 
de Oleaginosas (ANAPO) y a la Cámara Agropecuaria del 
Oriente (CAO) organizaciones que aglutinan a la mayor 
parte de los terratenientes, comprometiéndose a darles 
dinero para financiar sus negocios. Ha conseguido el 
Respaldo de la Cámara de Industria y Comercio, (CAINCO) 
que lo ha invitado a la Feria Expocruz, organización de la 
cual forman parte las trasnacionales petroleras.

El que los representantes de la CAO, la CAINCO, 
ANAPO y el Prefecto, no asistieran a la Asamblea de la 
“cruceñidad” convocada por los ultraderechistas y racistas 
que dirigen el Comité Cívico para evitar que Evo llegue 
a la Feria exposición, es prueba de que el gobierno 
está sellando alianzas cada vez más profundas con las 
principales organizaciones pro-patronales.

La mayor parte de los empresarios y terratenientes del 
oriente boliviano se van dando cuenta de que el gobierno 
del MAS es en esencia lo mismo que otros gobiernos 
porque respeta la gran propiedad privada de los ricos y por 
tanto buscan sellar acuerdos con él. 

Esto significa un mayor sometimiento del gobierno a 
los empresarios, una mayor derechización, dejando 

más relegado de lo que ya estaban los intereses de los 
sectores campesinos, obreros, y de las clases empobre-
cidas del país.  

De ahí que los trabajadores no debemos hacernos 
ninguna ilusión ni en el MAS ni en los otros politiqueros 
que se lanzan a la chacota electoral. Corresponde Votar 
Nulo, y organizarnos de manera independiente de cívicos 
y gobierno para luchar por nuestras necesidades. Trabajar 
para poner en pie nuestros propios órganos de poder a 
partir de asambleas de barrio, de distrito y cabildos. 

Corresponde luchar por un Nuevo gobierno 
verdaderamente socialista, superar la farsa masista pro-
patronal. 

De: “El Insurgente No.9, Sept. 09, POR-Santa Cruz

Rubén Costas, oligarca agro-industrial, más cerca a Evo Morales
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La prensa, todos los días, registra ocupaciones 
de yacimientos mineros y petrolíferos. Últimamente se 
difunde la noticia de que una comunidad indígena de la 
zona ha tomado físicamente el yacimiento aurífero de “Inti 
Raymi”, exigiendo que la empresa haga un “repago” por 
los terrenos que compró de la comunidad  hace ya muchos 
años, además exigen “compensación” por el deterioro del 
medio ambiente que ha producido la explotación de es 
mina privada. Casi paralelamente, en el Chaco el pueblo 
Weenhayek exige a la empresa petrolera BG Bolivia 
“compensación” de 11 millones de dólares por el deterioro 
ambiental, empleos para sus habitantes  y recursos de 
coparticipación. El mismo sentido tienen las exigencias de 
las comunidades indígenas aledañas a Amaya Pampa y 
las movilizaciones indígenas del norte de La Paz frente a 
la decisión del gobierno de iniciar exploraciones petroleras 
en la zona. Otros ejemplos que pueden citarse son muchos 
y todos ellos arguyen que la nueva Constitución Política 
les otorga el derecho a ser consultados y contar con su 
aprobación para que las empresas puedan emprender 
sus tareas de explotación de los recursos naturales, 
fijando condiciones para preservar el medio ambiente y 
estableciendo las compensaciones e indemnizaciones 
por los daños causados, además de garantizar fuentes de 
trabajo y otros beneficios para los originarios. 

En los casos que cometamos y en muchos otros, la 
protección del medio ambiente ha pasado a un segundo plano 
y cobra preeminencia el problema de las “compensaciones” 
y “beneficios”. En la práctica, la explotación de los recursos 
naturales por parte del Estado o de las transnacionales se 
está convirtiendo en negocio lucrativo para los indígenas 
que no dudan un instante en exigir beneficios económicos 
fabulosos. En el caso de los indígenas weenhayek, el mismo 
presidente de YPFB ha señalado que sus “exigencias son 
exorbitantes”. Prácticamente la 

“Pachamama” se convierte en una mercancía cualquiera 
olvidando las costumbres y tradiciones,la “cosmovisión 
andino – amazónica” y otras construcciones subjetivas  
de los que gustan teorizar  los “intelectuales” indígenas. 
Así se confirma una vez más la sentencia del Manifiesto 
Comunista que en el capitalismo todo, aún las instituciones 
más sagradas para el feudalismo como el matrimonio y 
la familia, se convierten en mercancía. En la práctica, los 
pueblos originarios practican una verdadera “simonía” 
(acción de negociar con objetos sagrados y bienes 
espirituales) con la “Pachamama”.

La preservación del medio ambiente se podría entender 
como la defensa de la “Pachamama” –como gusta discursar 
Evo Morales en los eventos internacionales- evitando que la 
sed de ganancia del capitalismo termine destruyéndola. En 
última instancia, como la aplicación práctica de la postura 
indigenista de impedir que “la ciencia occidental” termine 
envenenando y destruyendo la naturaleza.

El problema está en comprender ¿por qué, en el 
camino, el amor a la “Pachamama” se torna en su contrario, 
en un descarnado mercantilismo capitalista? ¿Por qué, 
en los hechos, toda esa concepción sobre la divinidad 
de la Tierra  y de todos los fenómenos naturales  capitula 
con tanta facilidad frente al utilitarismo capitalista? El 
precapitalismo encarnado en los resabios de la propiedad 
comunal y de la pequeña propiedad parcelaria de la tierra 
no es una isla que sobrevive al margen del capitalismo. Por 
el contrario existe una interrelación dialéctica entre ambos 
extremos configurando una particular estructura económica 
(economía combinada), social y cultural. La gran propiedad 
privada de los medios de producción (el capitalismo) 
presiona poderosamente sobre el sector precapitalista 
deformándolo y convirtiendo al  campesino pequeño 
propietario en un oportunista  capaz de vender a su propia 
madre -que en el presente caso es la “Pachamama”-.

COBRAN PREEMINENCIA LAS 
“COMPENSACIONES” FRENTE 
A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE
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“PLAN DE AUSTERIDAD” 
 
 El 25 de mayo pasado llegó a la ciudad de La Paz una marcha 
de más de 3.000 mineros asalariados, la mayoría de ellos 
trabajadores de la empresa Sinchi Wayra, subsidiaria de la 
transnacional suiza Glencore  S.A., –que explota complejos 
de plomo, plata y zinc– quienes, buscando la aplicación 
del decreto y con apoyo del gobierno y la COB,  trataban 
de evitar la aplicación de los planes de productividad para 
aumentar la jornada laboral y la disminución del salario.
 
 A raíz de la caída de los precios de los minerales en el 
mercado mundial, en octubre de 2008, la empresa Sinchi 
Wayra presentó a los trabajadores lo que denominó “Plan 
de austeridad”, el mismo que contemplaba despidos, 
disminución de salarios y el aumento de la  jornada 
laboral.
 
 Frente a esta situación, y con el aval del gobierno del MAS, 
la dirección sindical llegó a un acuerdo, en enero de 2009, 
la finalidad era evitar los despidos a cambio de aplicar la 
política empresarial de disminución del salario y el aumento 
de la jornada de trabajo. Desde ese momento, la empresa 
comenzó a presionar a los trabajadores para cumplir con 
este “convenio de productividad”.
 
El gobierno mediante el Decreto Supremo 0016 (febrero de 
2009) estableció un incremento salarial del 12% sobre el 
salario básico para todos los trabajadores del sector público 
y privado, que no fue inicialmente acatado por la empresa 
Sinchi Wayra, situación que determinó la movilización de 
los trabajadores, en el mes de mayo, y lograr la firma de un 
convenio que establecía el incremento del salario básico en 
un 12%, una jornada laboral de 8 horas y el congelamiento 
de los “precios de contrato”. Como se sabe, la movilización 
de los trabajadores mineros culminó con la firma de un 
convenio, nuevamente avalado por el gobierno del MAS 
y la COB. 
   

EL“PRECIODE CONTRATO”, 
UNA TRAMPA 
   El precio de contrato expresa la cantidad de dinero que 
el trabajador minero recibe por un volumen de producción 
determinado, lo que se conoce como el salario a destajo. 
Por otra parte, el salario básico que supuestamente se 
aumentó en un 12%, si bien tiene una incidencia en 
algunos beneficios sociales; no es más que una parte 
del salario por producto, que sólo puede incrementarse 
mediante el aumento de la jornada laboral, dando lugar 
a lo que se conoce como “sobreganancia” por encima 
del básico. Habiéndose aumentado el salario básico y 
manteniéndose congelado el precio de contrato, el salario 
de los trabajadores de Sinchi Wayra, en los hechos, ha 
disminuido y los trabajadores ahora deben trabajar más 
para alcanzarlo, quedando reducidas las posibilidades 
de obtener una “sobreganancia”, lo que, generalmente, 
implica una extensión de la jornada laboral más allá de las 
8 horas.  
        Por ejemplo, si el salario básico fuera de Bs 100 y el 
precio de contrato para perforar 10 metros cúbicos fuera 
de Bs 10, el trabajador deberá producir 10 metros cúbicos 
para cubrir el salario básico. Como el salario básico subió 
en 12%, o sea a Bs 112, ahora el obrero deberá producir 
11,2 metros cúbicos para cubrir ese básico, teniendo, de 
esta forma, que aumentar la jornada laboral más allá del 
límite fijado por ley, y más aún, si quiere obtener “sobre 
ganancia” por encima de éste.
        El acuerdo firmado el 26 de mayo revela la influencia 
de la patronal, del gobierno del MAS y de la dirección de 
la COB sobre el sindicato de esta empresa transnacional, 
que terminó firmando un acuerdo, a todas luces, favorable 
a los intereses del capital en desmedro de los intereses de 
los trabajadores.
        A pesar de estas circunstancias negativas, el Sindicato 
de Trabajadores Mineros de la Empresa Sinchi Wayra 
consideran necesario plantear la demanda de que el 
incremento del 12% sea aplicable a los precios de contrato, 
medida que permitirá concretar una mejora en el salario de 
los trabajadores de esta empresa.

Tomado de: noticias@cedla.org

3.000 MINEROS MARCHARON A 
CAMBIO DE NADA
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El día sábado 8 de agosto de 2009 dirigentes del POR 
y familiares de Guillermo Lora, se concentraron en el 
distrito de Huanuni haciendo un intermedio en el viaje que 
realizaban a la localidad minera de Llallagua-Siglo XX 
con el propósito de enterrar las cenizas del revolucionario 
fallecido el 17 de mayo de 2009 en la cuidad de La Paz.
Mineros de base y el Comité Regional del POR Huanuni, 
organizaron un acto en la plaza principal, al que se sumaron 
dirigentes de la Federación Regional de Mineros.
Las notas vibrantes del Himno a la Internacional, hicieron 
levantar el puño izquierdo a los asistentes quienes 
entonaron sus letras.
Tomaron la palabra reconocidos dirigentes del POR,  que 
centraron sus discursos en transmitir lo que Guillermo 
Lora junto a los clásicos del marxismo enseñaron: que la 
humanidad será liberada de la barbarie a la que nos conduce 
el Capitalismo, por obra de los propios trabajadores, por la 
lucha de clase del Proletariado organizado en su Partido 
Político y cuando el mismo proletariado se transforme de 
clase en sí en clase para sí. 
Pasado del acto, los mineros organizaron una marcha 
para acompañar las cenizas del revolucionario hasta 
un lugar donde los dirigentes del POR y familiares de 
Guillermo continuarían su viaje. La banda que esperaba 
desde temprano, irrumpió en el aire con el Wayño que ellos 
mismos -los mineros- tantas veces cantaron con llanto y 
dolor; esa canción compuesta en homenaje a César Lora, 
hermano y Camarada de Guillermo quien hecho leyenda, 
lo aguardaba: “Los mineros lloran sangre/ por la muerte 
de un obrero/ ese ha sido César Lora/ asesinado en San 
Pedro./ Para el minero no hay justicia/ para el minero no 
hay perdón/ más bien tratan de aplastarlo/ capitalistas 
sinvergüenzas.”
Allí, a 4675 metros de altura, allí donde nació el sindicalismo 
revolucionario, donde se ganó la jornada de las 8 horas de 
trabajo en Bolivia, al pie de la mina de estaño más grande 
del mundo, allí donde aún se percibe el olor a sangre 
proletaria y donde muchas veces -dinamita en mano- se 
definió la suerte del país; llegó Guillermo Lora.
¡Quién podría medir la enorme consecuencia del titán que 
perece con la ideología en la mente y la obstinación de la 
lucha en los labios hasta el minuto último de la razón!.
Una vez juntos César y Guillermo era fácil imaginarlos a 
través de una diáspora cósmica. 
¡Cuán descomunal el abrazo del reencuentro!. Dos titanes 
del Comunismo, hermanos y camaradas nuevamente 

juntos. ¿Cómo sería su abrazo?. ¿Habrían llorado acaso 
al encontrarse?. 
¿Qué conversaciones tendrían?. ¿Qué nueva conspiración 
inspirarían?. Nunca lo sabremos. Pero de una cosa sí 
estamos seguros. Jamás volverán a separarlos, ni cuando 
se mencione a uno se podrá prescindir del otro.
¡Qué noble y glorioso Partido que entrega a la causa 
revolucionaria lo mejor de sí mismo!.
Un 29 de julio de 1979, Guillermo Lora en vida, en 
ese mismo sitio y con el dolor a cuestas, enterraba a 
su hermano. En vibrante discurso mencionó: “… La 
revolución, esa descomunal devoradora de energías y de 
hombres, como indica Trotsky, ha triturado a una legión 
enorme de individualidades, de tendencias políticas y 
partidos. Solamente quedan en pie aquellos que han 
sabido identificarse de manera total y consciente con las 
corrientes más profundas de la historia, con sus leyes, con 
el instinto y los sentimientos de los trabajadores…”. Los 
hermanos y camaradas quedaron de pie a pesar de su 
muerte y a decir de Manuel del Cabral: “Hay muertos que 
van subiendo cuanto su ataúd más baja...”.
Eleonora, hija de Karl Marx, culmina así un breve relato 
acerca de la vida y biografía de su padre: “… era uno 
de esos espíritus insólitos en los que se complace la 
Naturaleza: UN HOMBRE.”. Guillermo Lora también ha 
sido uno de esos espíritus insólitos con su acción en vida 
y por la obra de su talento. ¡Qué grandes hombres que 
a costa de su existencia, supieron entregar todas sus 
energías a la materialización de sus ideas y a la liberación 
de los desposeídos!.
Al ocaso, los acompañantes se alejaron en silencio. Deudos 
y camaradas retornaron a sus distritos. En la pared de la 
tumba quedó grabada la siguiente leyenda:

“AQUÍ YACEN LOS RESTOS DE DOS 
REVOLUCIONARIOS PROFESIONALES DEL 

PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO
CESAR LORA ASESINADO POR EL 

IMPERIALISMO Y GUILLERMO LORA QUE 
ENTREGÓ TODA SU VIDA A LA REVOLUCIÓN 
PROLETARIA BOLIVIANA E INTERNACIONAL

SIGLO XX, MAYO 2009”
 

EL ENTIERRO DE GUILLERMO LORA
                                                       Alejandro Méndez 
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Desde Sucre:
EVO MORALES RECORRE EL 
MUNDO RIFANDO NUESTROS 
RECURSOS NATURALES 

E.L.
En la visita del Presidente Evo Morales (14-09-
09) a España, el Rey Juan Carlos demandó a Evo 
“reglas claras y un política económica despejada de 
incertidumbre que faciliten la permanencia de las 
empresas españolas en Bolivia”.
  “Evo Morales reitero que su país (Bolivia) necesita 
socios e inversión además de la capacidad y experiencia 
de España; Rodríguez Zapatero aseguró que Morales 
“es un presidente en favor de los desfavorecidos y por 
ello le ofreció su colaboración en la lucha contra la 
pobreza”. Evo “se mostró abierto a recibir inversiones 
en aéreas como petróleo y litio, pero advirtió que no 
quiere que se repita otro Potosí, otro saqueo pero ahora 
de litio, petróleo, hierro”, además que el Presidente 
boliviano se mostró “sorprendido por la hospitalidad 
del pueblo español”.

 Esta es la política burguesa del MAS que no nos 
sorprende, que la lleva a cabo con toda desfachatez 
Evo Morales Ayma. ¿Dónde se habrá visto que una 
transnacional, sea de cualquier país del mundo, 
ingrese a un país y no sea para saquearlo y dejarlo 
sin absolutamente nada?, Se llevan todo de Bolivia; 
minerales (oro, plata, estaño, zinc, cobre, hierro etc., 
petróleo, gas, maderas y hasta el agua, o ¿no es 
así…?. ¿Qué nos dejan a su paso estas empresas? 
Contaminación y saqueo, no existe entonces el 
desarrollo del que todos estos demagogos nos hablan, 
año tras año y elección tras elección. Ahora llama 
socios a las trasnacionales, inversionistas, capacitados 
y con experiencia; seguro que si, para acabar con 
todos nuestros recursos naturales renovables y no 
renovables.
Muchos años, prácticamente desde la fundación de 
la República de Bolivia, nos hablan de desarrollo, del 
despegue económico, de industrialización del país, 
pero siempre continuamos viendo desocupación, 
salarios de hambre,  falta de salud y educación, falta 
de tierras para los campesinos. La Tesis de Pulacayo 
nos señala y caracteriza al país así: “Bolivia es un país 
capitalista atrasado. Dentro la amalgama de los más 
diversos estadios de evolución económica, predomina 
cualitativamente la explotación capitalistas, y las otras 
formaciones económico-sociales constituyen herencia 
de nuestro pasado histórico. De esta evidencia 
arranca el predominio del proletariado en la política 

nacional”. “El tipo de revolución que debe realizarse” 
Dejamos claramente sentado que la revolución será 
democrático-burguesa por sus objetivos y sólo un 
episodio de la revolución proletaria por la clase social 
que la acaudillara. La revolución proletaria en Bolivia 
no quiere decir excluir  las otras capas explotadas de 
la nación, sino alianza revolucionaria del proletariado 
con los campesinos, los artesanos y otros sectores 
de la pequeña burguesía ciudadana. La dictadura del 
proletariado es una proyección estatal de dicha alianza 
la consigna de revolución y dictadura proletarias ponen 
en claro el hecho de que será la clase trabajadora el 
núcleo director de dicha transformación y de dicho 
Estado”.   Entonces está claro que no se puede andar 
rifando nuestros recursos naturales “ni llamando 
socias y no patrones a las transnacionales”, ¿no es 
cierto “hermano Evo Morales Ayma”…?!!!

¡¡¡ VIVA EL POR (PARTIDO OBRERO 
REVOLUCIONARIO)!!!

¡¡¡VIVA LA REVOLUCIÓN SOCIAL Y LA 
DICTADURA DEL PROLETARIADO!!!

¡¡¡MUERAN LAS SUCIAS TRANSNACIONALES 
Y EL IMPERIALISMO!!!

  

Transnacionales mineras
¡¡Bien, gracias!!

Mamani
A las minas no llega ni las falsas nacionalizaciones. El 
gobierno sólo se acuerda de las transnacionales que 
saquean los minerales (solo pagan 5% de impuestos) 
a la hora de presentarlas en la prensa como “socias” 
en la industrialización nacional. Sólo hay que ver 
cómo la empresa transnacional canadiense Atlas 
Precious Metales Inc. se ha hecho con la concesión 
de la Planta Metalúrgica de Karachipampa con la 
promesa de invertir 135 millones $US. Inversión que 
asegura ganancias extraordinarias a la transnacional 
no al país. Con ella controla toda la producción de los 
concentrados de Zinc, Plata y  Plomo de Bolivia. No es 
mal negocio; ya si vuelven a caer los precios siempre 
se pueden ir del país con sus ganancias, como hizo 
hace poco la Apex Silver.
Las transnacionales en Bolivia siguen siendo las dueñas 
de la economía nacional a pesar de la demagogia 
del gobierno y sus falsas nacionalizaciones, por lo 
que sigue pendiente nuestra lucha por liberarnos 
de ellas, ¡¡¡expulsándolas de Bolivia sin pagar 
indemnización alguna!!!
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POLÍTICA DE EVO IMPOPULAR PARA 
COCALEROS

El gobierno de Evo Morales, presionado internacional-
mente ante la constatación de que la cantidad de cul-
tivos de coca supera 3 veces la fijada por la Ley 1008, 
lleva adelante acciones de erradicación y se pueden 
prever posibles enfrentamientos ante las amenazas 
del gobierno de revertir las parcelas que no respeten 
el cato.
Esta política merece el repudio cocalero y en diciembre 
muchos dicen que no votarán por el Evo. Su llamada 
“lucha contra el narcotráfico”, sobre todo la erradica-
ción de los cocales es impopular y, a la vez, un total 
fracaso por la propia mecánica de la economía capita-
lista. Por ejemplo, en las zonas de Eterazama y Bulo 
Bulo, donde supuestamente no debería haber cultivos 
de coca superiores al cato, hay nuevos cocales. La ex-
plicación está en que rige la demanda y su respectiva 
oferta. Al compañero de base no le importa la imagen 
de Evo, mucho menos la política del M.A.S., sometido 
a la economía de mercado exige su derecho a sobre-
vivir. Sabiendo eso, el gobierno retrocede de su inten-
ción de quitarles las parcelas superiores al cato pero 
sí procede a erradicar, aquí surge el malestar y los co-
caleros hasta comparan con anteriores gobiernos que 
erradicaban cada 5 años. 
Ante la erradicación las bases parecen resignadas, 
pero es algo momentáneo pues en su momento reflo-
tará la lucha por el libre cultivo de coca cuestión que 
responde a sus intereses básicos.
MASISTAS CADA VEZ MÁS HUÉRFANOS 

El ampliado de la Federación Centrales Unidas 
en Sinahota, primer ampliado de la gestión, tuvo 
participación de las bases y sirvió para discutir 
diferentes temas. Las bases llegaron puntualmente, 
pero cuando los dirigentes empezaron a hablar, 
como siempre pura demagogia, comenzaron a 
salirse demostrando su repudio al Comité Ejecutivo. 
Reclamaron porque no hay democracia sindical 
cuando desde su fundación funcionaba así. Se recordó 
que formaban parte de la gloriosa COB en su momento 
tan combativa y que se debe retomar las enseñanzas 
de esas épocas. Hubo cierta discriminación porque 
sólo había un micrófono, esto para controlar bien, 
cuando normalmente en un coliseo como ese, por la 
amplitud, debía haber varios micrófonos para facilitar 
la participación. Pero no, el ejecutivo elegía quien 
podía hablar. 
Los masistas convertidos en concejales y diputados 
plantearon que debe haber control social. Querían ser 
ovacionados pero cuando un diputado dijo “debemos 
respetar el cato de coca y hacer el control 

 social, quienes no hacen eso es que están contra 
el proceso de cambio y contra el hermano Evo”, las 
bases se molestaron y casi lo sacan. Cuando hizo 
vivar nadie le contestó. No recibieron apoyos como 
querían estos caraduras. Así crece el repudio a su 
política anti-coca. 
El gobierno está desesperado pues la gente no se 
suma a su política anti-coca. Como ejemplo está su 
informe de que en La Paz no pueden erradicar y es 
difícil en el Chapare.
Se pidió la expulsión de la diputada Juana Quispe, 
una verdadera agente que sobrevuela  en helicóptero 
para mostrar los cocales. Ampliado de las bases debe 
expulsarla, pues Evo la salvó en el ampliado de las 6 
federaciones. 

  ANTE LOS ATAQUES DE LA PRENSA 
BURGUESA

Mucha prensa hace campaña sucia contra los produc-
tores de coca, especialmente del Chapare, diciendo 
que viven como reyes, con autos lujosos y chalets su-
periores a 80 mil $us, con TV Cable y demás ventajas  
inclusive aires acondicionados.
Como cualquier sociedad capitalista, en el Chapare 
hay heterogeneidad en cuanto a sus habitantes. Lo que 
dice la prensa responde a una pequeña capa de un 10% 
de gente que son jerarcas de las alcaldías, diputados 
y altos dirigentes cocaleros que generalmente viven a 
las orillas de la carretera CBA-SCZ. Pero el 90% de 
la población, sumida en la pobreza, vive de sus cha-
cos en pequeñas chozas con su pequeña parcela de 
coca y en poblaciones alejadas de la carretera. Logran 
mejorar su habitación gracias a condiciones climáticas 
favorables, la venta de coca, de palmito y maderables. 
Cuando había libre cultivo algunos podían adquirir un 
auto que no pasaba de 3 ó 4 mil $us. Ahora que hay 
erradicación el cocalero decepcionado no sabe qué 
rumbo tomar ante una pobreza que se acentúa.
Esta campaña busca volcar a la opinión pública con-
tra los cocaleros, hacerlos responsables de la dro-
gadicción en Bolivia y la de los gringos, tildándoles 
de narcotraficantes. El cocacultor vende su producto 
sin importar su destino final, igual como el empresario 
minero su estaño sin importar si acaba convertido en 
armas.
Los dirigentes vendidos no dan respuesta en defensa 
de los cocaleros porque están en el gobierno y repiten 
que son campeones de la lucha contra el narcotrá-
fico. 
La historia puede repetirse, a los trabajadores mi-
neros se les desprestigiaba tildándolos de flojos, que 
robaban minerales, para así volcar a la opinión publica 
contra ellos, privatizar sus empresas y luego despedir-
los.

 ¡El khepu khepu!  Nº 9

Chapare, julio de 2009                      Se afianza y no sale                      1RA ÉPOCA  
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Magisterio
Santa Cruz

DIRIGENTES OFICIALISTAS PROCLAMAN A 
EVO MORALES EN NOMBRE DEL MAGISTERIO 

NACIONAL
 

El gobierno está moviendo grandes cantidades de dinero para organizar actos de proclamación de 
sectores obreros y laborales al binomio oficialista. La burocracia sindical se afana por tratar de garantizar el 
éxito de dichos actos, así hace méritos para lograr cargos en el futuro gobierno masista.. Ya lo  hicieron con 
los petroleros y ahora con el magisterio.

Ha movido grandes recursos económicos para concentrar en Santa Cruz a maestros oficialistas de 
todo el país. El sector rural ha logrado movilizar a los maestros de la región para llenar el coliseo donde 
prepararon la concentración, los directores distritales de todo el país se encontraban en una “socialización” 
del proyecto de ley “Siñani – Pérez” y, días antes, los dirigentes urbanos, recorrieron algunos distritos para 
hacer una franca campaña en favor de la aprobación del proyecto educativo gubernamental supuestamente 
ya “consensuado”, recibiendo el rechazo de las bases.

En el acto, tanto dirigentes masistas como stalinistas, se deshicieron en halagos al “líder” del “proceso 
de cambio” y hablaron abusivamente a nombre del magisterio nacional y juraron fidelidad al futuro gobierno 
que saldrá de las elecciones de 6 de diciembre. Señalaron que es voluntad de los maestros de base postular 
la “Siñani – Pérez” como suya y comprometieron que el magisterio nacional hará todos los esfuerzos para 
aplicarlo en beneficio de la construcción del “Estado plurinacional”.

Morales retribuyó a los adulones anunciando que el gobierno regalará una computadora personal a 
cada maestro con la finalidad de que los educadores se pongan a tono con los avances de la tecnología y 
reveló que había logrado un acuerdo político con el mal llamado Partido Comunista para que, de parte del 
magisterio urbano, no hayan obstáculos en la aplicación de la reforma educativa indigenista; también reveló 
que al sector educativo había asignado 9 diputaciones, cuyos candidatos guardan en reserva seguramente 
por el temor a la reacción de las bases.

A pesar del oportunismo trepador de los dirigentes oficialistas, tanto masistas como stalinistas, el 
magisterio nacional intuye que el futuro gobierno será anti-educativo y anti-magisterio. La aplicación de 
la reforma educativa indigenista significará el retroceso de la educación nacional y la destrucción de sus 
conquistas profesionales más importantes. 

La respuesta de las bases a las maniobras electoralistas de los 
dirigentes nacionales y departamentales debe ser conformar un 
poderoso bloque para organizar al magisterio nacional, desde las 
bases, con la finalidad de defender las conquistas educativas y 
profesionales amenazadas. Muy pronto el futuro gobierno masista 
se mostrará como verdugo de los explotados y del magisterio y habrá 
llegado el momento de soldar la lucha con sectores importantes de 
la clase obrera y la población para defender la educación fiscal, 
única y gratuita. 
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DERECHISTAS QUIEREN ESCARMENTAR A LOS REVOLUCIONARIOS A LA CABEZA DEL 
COMPAÑERO LUCHADOR

LAS CAMARILLAS PARASITARIAS DE LA UNIVERSIDAD ENCARCELAN AL UNIVERSITARIO 
LUCHADOR: JARLIN COCA

La justicia burguesa corrupta al servicio de las camarillas de la universidad encarcela 
al universitario luchador. 

Un estudiante luchador, ex Ejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL) de la UMSS, una 
vez mas, perseguido por las camarillas de esta universidad, ha sido sentenciado a tres años y 
medio de cárcel sólo por defender los derechos estudiantiles.

Jarlin Coca peleó en contra de las roscas y camarillas docentes en la Universidad de San Simón, 
en contra de su arbitrariedad, además de haber luchado en enero de 2007 en contra del prefecto 
del departamento de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, ex capitán y derechista, enemigo del 
pueblo cochabambino. Es por eso que los corruptos buscan escarmentar en la cabeza de los más 
luchadores y revolucionarios, a todo el movimiento estudiantil. 

Como siempre las camarillas actúan de la manera más arbitraria y quieren seguir imponiendo su 
dictadura secante en contra de los estudiantes como lo que ocurre en la UMSA con el caso de 
Comunicación. Los docentes Truchos que entraron con exámenes fraudulentos estaban amparados 
por el decano de Ciencias Sociales Raúl España y con la venia de la Rectora Rescala.

Por eso la importancia de que el movimiento estudiantil se levante contra este estado de cosas para 
luchar contra la corrupción y la dictadura de las camarillas corruptas que desangran esta institución. 
Debemos construir el PODER ESTUDIANTIL para lograr la Revolución Universitaria que pondrá a 
la universidad donde debe estar: Luchando junto a su pueblo.

¡LIBERTAD PARA JARLIN COCA!
¡VIVA EL PODER ESTUDIANTIL!

De “PODER ESTUDIANTIL”,29-0909, URUS Comunicación, UMSA

MIGUEL COCA: 30 días de huelga de hambre
Este valeroso estudiante urista, mantuvo una huelga de hambre por la demanda de los estudiantes de la 
necesidad de poner un freno a la forma de designación irresponsable, arbitraria y prebendal de las roscas 
cuyo criterio de designación ha priorizado la repartija de pegas, el favor político, el sometimiento ovejuno de 
algunos docentes a la rosca de turno. Trayendo por lo tanto, como consecuencia, la mediocridad académica. 
En virtud de que los estudiantes somos los más interesados de contar con docentes capaces y meritorios para 
tener una buena formación académica, vemos que es necesario acabar con el criterio de las roscas para sus 
designaciones a dedo e implantar un criterio académico de designación como son los exámenes de suficiencia 
que están vinculados a la periodicidad de cátedra. Las autoridades, finalmente aceptaron convocar a exámenes 
de competencia para lograr que Miguel levante la medida, para, acto seguido, ¡desconocer su compromiso!.

URUS - URDA         5A época, número 516         2 de octubre de 2009  
U Abierta
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¡¡¡GOBIERNO QUE RESPETA LA GRAN PROPIEDAD 
PRIVADA DE BURGUESES VENDE-PATRIAS Y DE 
LAS TRANSNACIONALES ,ES SIRVIENTE DE LOS 

EXPLOTADORES!!!
A LOS BURÓCRATAS SINDICALES Y A LOS CANDIDATOS “IZQUIERDISTAS” Y HASTA 
“REVOLUCIONARIOS” QUE DESESPERADAMENTE BUSCAN LLEGAR AL GOBIERNO, 
HAY QUE PREGUNTARLES: ¿ASÍ SE COMBATE  A LA BURGUESIA VENDE-PATRIA Y 
AL IMPERIALISMO?.

Para acabar con el hambre acabar con la gran propiedad privada (empresas, minas,  
bancos, etc) a la burguesía vende-patria (empresarios, latifundistas, etc.) y al imperialismo 
(transnacionales) sin pagar indemnización alguna. Al ser estatizadas pasarán a ser propiedad 
social que de  pan y trabajo a todos, bajo control de obreros y campesinos. 

ESTA SERÁ UNA REVOLUCIÓN SOCIAL y no las mamadas parlamentarias. Retomar la 
perspectiva de lucha de la ASAMBLEA POPULAR del 71: GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO, 
dirigido desde los Órganos de Poder de las Masas (cabildos abiertos, asambleas de 
representantes revocables, etc.). Será la Dictadura Proletaria o de la mayoría explotada 
contra la minoría explotadora, el  Socialismo camino al Comunismo. 

¡¡¡ A las calles por PAN, TIERRA Y TRABAJO!!! ¡¡¡ Por un salario mínimo vital con escala 
móvil!!!(que cubra el costo de vida y que suba con éste).  Frente a los despidos y abusos 
patronales: ¡¡¡Tomar MINAS Y FÁBRICAS!!!  Y demás centros de trabajo. Aplastar a la 
DERECHA ¡¡¡TOMANDO sus LATIFUNDIOS!!!
¡¡¡MUERAN LOS BURÓCRATAS SINDICALES!!!  Usemos  asambleas y comités de huelga

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

Ya lo dijimos hace tiempo: cualquier partido, que 
se considere serio debe decir qué camino debe 
recorrer Bolivia para lograr su desarrollo. Es decir, 
qué camino recorremos para industrializar el país, 
esto es, sacarlo del atraso y así poder dar trabajo 
permanente y pan  a miles de explotados. En esto se 
aplazaron los candidatos. Tanto la derecha fascista 
como el MAS impostor, siguen repitiendo que Bolivia 
se puede desarrollar con ayuda del imperialismo 
(transnacionales) y de empresarios privados 
bolivianos. Es por eso que Evo tirando a la basura 
el discurso indigenista de los 500 años de opresión 
sobre las nacionalidades nativas, se arrodilla hasta 
el rey de España rogando por inversión extranjera 
y dando todas las garantías al libre funcionamiento 
de estas como socias del Estado, dejando que la 
Transnacional Española REPSOL se quede con 
el campo más grande de gas natural de Bolivia el 

campo “Margarita”. La verdad es que el país no 
se industrializa por falta de inversión extranjera 
sino porque para el imperialismo la inversión es 
saqueo de materias primas explotación de nuestros 
obreros, es la naturaleza del capitalismo. La 
inversión extranjera no busca el desarrollo del país, 
busca la mayor ganancia posible y el control de los 
recursos naturales energéticos, estratégicos para 
su producción; los empresarios bolivianos, por su 
parte, gana mas vendiendo el país que invirtiendo en 
su desarrollo. El camino de las elecciones, la lucha 
legal parlamentaria, etc. es el camino burgués que 
respeta a banqueros, empresarios y latifundistas. 
Por este camino siempre nos espera la traición y el 
hambre. Es por eso que hay que seguir el camino del 
proletariado, expropiarles sus grandes propiedades 
privadas a estos angurrientos burgueses para 
planificar la economía y poder desarrollar el país.


