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POR LA INDEPENDENCIA POLÍTICA DEL PROLETARIADO, 
VANGUARDIA REVOLUCIONARIA DE LA NACIÓN OPRIMIDA,

rechacemos la farsa electoral burguesa
Estas elecciones para gobernadores, alcaldes y concejales, 
son otro escenario que es aprovechado por la politiquería 
burguesa, por todo de tipo de personajes camaleónicos  sin 
principios que luchan para atornillarse en el poder y adueñarse 
de los recursos del Estado. Con las elecciones no cambiamos 
nada, sólo le entregamos una carta blanca al lacayo de turno 
para que los politiqueros sigan sometidos a los dueños del 
mundo, las transnacionales. 
El M.A.S., por el momento el partido más fuerte, ha traicionado 
las ilusiones que en los oprimidos despertó la presencia de un 
indígena campesino en el gobierno. 
• A la sed de tierra de los campesinos respondió 

constitucionalizando el respeto al latifundio.
•  A las demandas de autodeterminación de las naciones 

originarias secularmente oprimidas, respondió con la 
formalidad de declarar al país como Estado Plurinacional, 
sin cambiar las condiciones de atraso y de miseria de los 
campesinos originarios aplastados por la miseria en el 
minifundio.

•  A la desocupación y los bajos salarios de los trabajadores 
sin relación con al costo de la canasta familiar, respondió 
con salarios congelados y un nuevo Código Laboral 
que no mejora, más bien empeora, la Ley General del 
Trabajo vigente,  el abuso patronal asentado en la libre 
contratación (DS 21060) sigue vigente sin que el gobierno 
haga nada.

• El número de desocupados aumenta permanentemente engrosando el ejército de gremiales hambrientos. 
• A la demanda de recuperar para los bolivianos el control de los recursos naturales, que son la columna vertebral de la economía 

nacional, respondió con “nacionalizaciones” falsas que cobijan, en calidad de “socios”, a las transnacionales para que continúen 
en la labor extractiva de materias primas para el mercado mundial.

Votar por cualquiera es servir de escalera para los impostores masistas, a los derechistas cavernícolas o a los oportunistas 
desplazados, por eso es mejor no votar y si te obligan a votar, votar nulo.  
Hay que retomar las banderas de lucha por la revolución social que expulse a los burgueses e instaure 
la nueva sociedad asentada en la propiedad social de los medios de producción.

PREFECTURAS Y MUNICIPIOS AL SERVICIO DEL PUEBLO, ELEGIDOS Y 
CONTROLADOS POR CABILDOS Y ASAMBLEAS POPULARES
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Terremoto en Chile
Toda la solidaridad con los millones de trabajadores 
afectados.Repudio al gobierno, más preocupado en 

defender la propiedad privada  
El terrible terremoto dejó sin vivienda a cientos de miles de 
familias, las más humildes, que han perdido todo y hasta la vida 
de familiares. Como ocurre siempre en estos casos, son las 
viviendas más precarias las más expuestas, las primeras que 
se vienen abajo, las que están levantadas en los lugares más 
riesgosos.
Son los más pobres los que sufren las peores consecuencias. Es 
mentira que los desastres naturales golpean a todos por igual.
El Gobierno en vez de resolver inmediatamente el envío de 
víveres, agua, frazadas, asistencia sanitaria, materiales para 
empezar a garantizar la atención y ubicación de esas familias y 
su subsistencia, concentró su atención en los «saqueos» de los 
desesperados y envió decenas de miles de soldados armados a 
garantizar la custodia de las propiedades privadas. Decretó toque 
de queda y puso al ejército a custodiar zonas destruidas en vez 
de utilizar esos recursos para empezar a reconstruir las condiciones de vida. Así responde la burguesía y su gobierno, despreciando 
las vidas, poniendo por encima de ellas la sacrosanta propiedad. Sólo los trabajadores pueden conducir la reconstrucción, para que 
atienda a los más necesitados y no los negocios de los poderosos. 

MUERTE DE PRESO POLÍTICO EN CUBA 
La muerte de del preso político Orlando Zapata Tamayo, después 
85 días en huelga de hambre, sirvió de bandera para que la 
burguesía 
internacional intensifique la campaña por la restauración 
capitalista en Cuba.
Con el argumento de la democracia, las libertades y los derechos 
humanos.  ...
La muerte de un preso político por huelga de hambre es un 
hecho dramático. Para llevar la decisión hasta el final se 
tiene que tener una profunda convicción en la causa por la 
que morir y que el sacrificio no será en vano. No nos parece 
que Orlando Zapata Tamayo constituyese un peligro para la 
revolución. Pero el gobierno cubano considera que si, que son 
contrarrevolucionarios peligrosos y deben estar en la cárcel.
El hecho de que a Raúl y Fidel no les preocupe la repercusión 
sobre las masas cubanas de la muerte de Zapata indica que es 
dudoso que sean una amenaza a la revolución. El imperialismo 
y la burguesía latino-americana tomaron la muerte de Zapata 
como parte de su lucha dirigida contra las conquistas históricas 
de la revolución y restaurar el capitalismo ...
El combate a las tendencias restauradoras capitalistas tiene que 
darse a través de la lucha de clase y de la democracia obreras, 
que garantice libertad a todas las corrientes y partidos que 
defienden la revolución pero que tienen diferencias en cuanto al 
camino de construcción del socialismo  y del internacionalismo. 
Ocurre que la dictadura del proletariado que emergió de la 
revolución degeneró en dictadura burocrática castrista. 
El hecho de que Cuba haya quedado aislada con la desintegración 
de la Unión Soviética y con la adopción de la burocracia china 
de  la “economía de mercado” acentuó la burocratización del 

PC cubano, que avanza hacia posiciones restauradoras. Las 
presiones externas pro-capitalistas se manifiestan internamente 
en el núcleo dirigente del país, sin que la burocracia castrista pueda 
dejar de apoyarse en parte de las conquistas revolucionarias. Se 
acrecientan las contradicciones en la economía, en la sociedad 
y en el Estado. Basta observar las medidas de diferenciación 
clasista y de retorno de los negocios privados implantadas por el 
gobierno para comprobar esta afirmación. ...
Las huelgas de hambre y la muerte de Zapata son expresión por 
un lado de las presiones restauradoras  y, por otro, de la ausencia 
de la democracia proletaria, sin la cual, tarde o temprano, la 
dictadura burocrática dará lugar a las fuerzas pro-capitalistas, 
impulsadas por el imperialismo. Es lo que se constata hace 
algún tiempo. 
Cuba carece de un partido internacionalista que se apoye en 
el Programa de Transición de la IV Internacional, para romper 
la pasividad de las masas y el temor a lanzarse a la revolución 
política, que establezca la democracia proletaria y avance en la 
economía basada en la propiedad colectiva de los medios de 
producción. 
Es un error no comprender que las huelgas de hambre de 
los presos políticos son expresión de no sólo las periones 
restauradoras sino también de la dictadura proletaria degenerada 
por la burocratización. Hay que levantar  en Cuba la bandera de 
la implantación de la democracia obrera, de la edificación del 
internacionalismo y de la defensa del comunismo para aplastar 
a la contra-revolución. ... 

Resumido de  “MASSAS No. 388, Marzo-abril 2010, 
POR-Brasil

Concepción, Chile
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Se inicia un rápido proceso de emancipación política de las masas

LA LEY DE PENSIONES, LOS SALARIOS Y 
LA COCA: PRINCIPALES DETONANTES QUE 

EMPUJAN A LOS EXPLOTADOS A LAS CALLES
Partíamos de la evidencia de que las masas vivirían la experiencia 
de un largo proceso de emancipación política con referencia 
al gobierno del MAS porque las consecuencias de la crisis 
estructural del capitalismo empiezan a golpear más duramente 
sobre los sectores más empobrecidos y el gobierno no tiene la 
capacidad de satisfacer las necesidades más elementales de la 
gente. Imaginábamos que en este proceso gradual y de largo 
alcance unos sectores marcharían más rápido que otros y que los 
rezagados se convertirían en freno de la marcha de los primeros, 
que el gobierno encontraría espacios para maniobrar y enfrentar 
a los sectores controlados por él contra los movilizados, etc. Las 
últimas movilizaciones de los transportistas y de los normalistas 
que fueron duramente reprimidas, también nos hacía ver que el 
gobierno –al no lograr movilizar a las llamadas “organizaciones 
sociales” para castigar a los inconformes- estaba dispuesto a 
usar la fuerza policial acentuando sus rasgos autoritarios. 

Los acontecimientos que se están dando en los últimos días y 
en diferentes sectores nos están mostrado que los procesos se 
aceleran y nuestra percepción anterior de la realidad se torna en 
conservadora; esto siempre ocurre cuando los procesos sociales 
adquieren gran movilidad y la mente humana tarda en percibirlos 
y descubrir sus perspectivas. Todo este cuadro de datos que 
nos proporciona la realidad social sobre el comportamiento de 
los diferentes sectores nos lanzan señales en sentido de que 
estamos entrando a un período de ascenso social orientado a que 
los explotados empiezan a chocar con un gobierno que, hasta 
la víspera, se encontraba completamente empoderado hasta la 
arrogancia pensando que permanecerá en el Palacio Quemado 
por medio siglo y que su destino es transformar radicalmente no 
sólo al país, sino también al continente.

Este cuadro de datos al que hacemos referencia es el siguiente: 
la rebelión de los normalistas que a pesar de ser duramente 
reprimida, por su fuerza y radicalización, logra doblegar al 
gobierno arrancando algunas concesiones; la movilización de 
los choferes que termina en derrota por la conducta pusilánime 
de sus dirigentes y, sin embargo, en sus bases más explotadas 
(pequeños propietarios y asalariados) existe bronca incontenible 
y la esperanza de un segundo round para cobrarse venganza; 
el paro de 24 horas y la multitudinaria marcha del magisterio 
urbano de La Paz que actúa como poderoso imán sobre los 
demás sectores sociales y laborales del país porque enarbola 
problemas reales de los explotados en general como la Ley 
de pensiones, los salarios, etc.; la rebelión de los cocaleros 
de los Yungas paceños que, frente a la erradicación forzosa 
de la hoja en la zona, rompen con el gobierno y se presentan 
a las elecciones municipales con sus propias agrupaciones 

ciudadanas; el rechazo a los candidatos oficialistas en El Alto 

de La Paz, principal bastión electoral del MAS, y la exigencia de 
que el gobierno cumpla con las promesas hechas para aliviar 
los grandes problemas estructurales de una ciudad abigarrada 
e invadida por el campo; las movilizaciones del sector rentista 
que, rebasando a sus direcciones oficialistas, marchan a La Paz 
exigiendo reivindicaciones propias y otras manifestaciones en 
gestación que seguramente no logramos percibirlas.

En los últimos días, febrilmente y desde las bases de sectores 
como los mineros, fabriles, trabajadores en salud, etc., preparan 
seminarios, conferencias y debates para tratar el problema de la 
Ley de Pensiones e, invariablemente, convocan a la federación 
paceña de maestros urbanos para exponer sus puntos de 
vista sobre este espinoso problema porque es la única voz 
contestataria en el ambiente. Todo este panorama nos muestra 
que los problemas que generarán en el futuro inmediato grandes 
movilizaciones son el del salario, de la Ley de Pensiones, de la 
coca, de la tierra, la subida de precios en los artículos de consumo 
y los bajos ingresos de los sectores no asalariados, etc. Hasta 
ahora las movilizaciones del magisterio paceño han sido aisladas 
y expuestas a la posibilidad de ser duramente reprimidas por el 
gobierno, pero la perspectiva nos muestra que esta organización 
sindical dirigida por trotskistas puede convertirse en el núcleo de 
radicales movilizaciones generales.

Las futuras pensiónes, salarios, etc. de hambre
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PROFUNDO MALESTAR EN EL 
SENO DE LAS FF.AA.

La terca persistencia en el gobierno por 
cambiar el actual lema de la FF.AA. por “patria 
o muerte, venceremos” que fue popularizado 
por Cuba y los movimientos foquistas del 
mundo, ha generado un profundo malestar en 
el ejército y que pretende ser capitalizado por 
los sectores de derecha de jefes y oficiales. 
Es tan grade este malestar que ha obligado 
a Evo Morales abandonar el discurso de 
que detrás del nuevo lema viene una nueva 
“Doctrina Militar”; ahora se esmera en justificar 
que encarna al himno nacional en el verso 
que dice “morir antes que esclavos vivir”. Se 
trata de tontas justificaciones que, en boca del 
presidente, se convierten en ridículas.

Los comandantes serviles al gobierno, al 
principio dijeron que se trata de una orden del 
capitán general  y que se tiene que cumplir 
porque la tropa no decide ni delibera. Esta 
conducta del Alto Mando inmediatamente 
despertó la sospecha deque el presidente se 

los había embolsicado llenándoles de plata 
los bolsillos y de otras canonjías.

Lo último que se sabe es que en la próxima 
parada militar que debe realizarse el 23 de 
marzo han decidido combinar ambos lemas 
y los soldados gritarían “patria o muerte, 
venceremos: subordinación y constancia, 
viva Bolivia hacia el mar”. El presidente, ante 
el giro conciliador que han tomado los jefes 
castrenses, no ha dicho nada; esta conducta 
es señal de que ha sido derrotado por la 
resistencia miliar.

Lo que no se puede entender es ¿por qué Evo 
Morales se ha metido en semejante embrollo? 
¿Acaso quería satisfacer a los nuevos 
financiadores de la ayuda militar a Bolivia? 
Sea lo que fuere, la aventura ha tenido un 
alto costo político: un capitán general no sólo 
desobedecido sino derrotado por la rebelión 
de su tropa.  

El nuevo lema de “Patria o muerte, venceremos” ocacionó crisis militar interna entre los 
comandantes corrompidos serviles al gobierno y el Alto Mando Militar
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Proyecto del nuevo código del trabajo

LOS CONTRATOS A “PLAZO FIJO” 
PERPETÚAN

LA LIBRE CONTRATACIÓN
El Art. 185, referido al contrato a plazo fijo dice:

“I. Se entiende por contrato a plazo fijo aquel que tiene un límite en el tiempo en el 
cual las partes acuerdan la fecha de su conclusión.

“II. El tiempo máximo que puede pactar un contrato a plazo fijo es de ciento 
ochenta (180) días calendario.

“III. A falta de estipulación escrita en cuanto al plazo fijo de la relación laboral se 
presume que el contrato es por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario.”

Uno de los lastres del período llamado “neoliberal” 
ha sido la generalización de la “libre contratación” 
(Decreto 21060), mecanismo que le ha servido 
a la patronal para burlar los beneficios sociales 
(derecho al pago de la indemnización y del 
desahucio, derecho a la salud y a la jubilación, etc.); 
ha significado la precarización del trabajo y la super 
explotación del asalariado, con la única finalidad de 
reducir los costos de producción para asegurarles 
a los patrones mayores márgenes de ganancias 
en una época de crisis. En última instancia, la libre 
contratación ha significado y significa cargar el 
peso de la crisis capitalista sobre las espaldas del 
trabajador. 
Por otra parte, una ley social, así como ha sido creada 
por el Estado burgués para proteger a la fuerza de 
trabajo de la angurria de ganancia del capitalista 
considerado individualmente, tiene la misión de 
garantizar trabajo permanente en observancia del 
cumplimiento de todos los derechos sociales ya 
establecidos legalmente.
El proyecto del nuevo código laboral, aunque 
establece el pago de la indemnización para 
los contratos temporales, así el obrero hubiera 
trabajado un mes, es pro-patronal porque casi anula 
el valor del beneficio social, no es lo mismo pagar 
indemnización por cinco años de trabajo  que pagar 
por duodécimas por un mes; pero lo más grave es 
que los contratos a plazo fijo anulan la posibilidad 
de que el trabajador pueda acceder a una jubilación 
que le permita vivir humanamente en su vejez. No 

olvidar que, según el proyecto de ley de pensiones 

del gobierno, el trabajador debe tener 240 aportes 
(20 años de trabajo) para acceder a la jubilación 
con el 60 % del promedio de sus últimos 60 sueldos. 
Con la libre contratación, jamás el trabajador podrá 
acumular 20 años de aportes para jubilarse y estará 
condenado a caer a la llamada “renta solidaria” para 
percibir montos miserables de 450 o 500 Bs.
En esta etapa de crisis estructural del capitalismo 
que se caracteriza por la gran inestabilidad de 
las fuentes de trabajo, los trabajadores deberían 
luchar, sobre todo, por trabajo permanente y bien 
remunerado, de tal modo que los sueldos cubran 
todas las necesidades sus necesidades vitales y 
reajustables en la misma proporción en que suben 
los precios de los artículos de consumo, por una renta 
que le garantice una vejez en condiciones humanas 
y rechazar la libre contratación porque significa la 
perpetuación de la flexibilización laboral.

Primero nuestros empresarios,  los obreros
tienen que sacrificarse por “el cambio”
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Reportaje desde el Chapare:

LA POLÍTICA DE 
“EMBORRACHAMIENTO” DEL 

M.A.S. SE ACABA EN LAS 
BASES COCALERAS 

En el ampliado de las bases 
de la Central de Lauca Ñ 
realizado el 1ro de Marzo 
hubo amplia participación. 
Las bases hicieron serios 
cuestionamientos al Gobi-
erno de Evo Morales. El 
famoso “cambio” solo 
existe para los dirigentes 
y funcionarios que estan 
pagados. Se denuncio 
que el grupo llamado 
los JATAKOS (grupo del 
entorno al presidente Evo 
Morales), todo pertene-
cientes a la Federación 
del Trópico (una de las 
6 Federaciones de los 
cocaleros del Chapare) 
han tomado el control de todas las reparticiones 
gubernamentales de represión contra la coca. Ej: 
Felipe Cáceres es Subsecretario de defensa social (Min 
Gobierno), Delfín Olivera es Director de UDESTRO 
(Oficina de erradicación de la coca). Estos personajes, 
aplican mano dura contra las otras 5 Federaciones para 
quienes se impone la política de “coca cero”. En la zona de 
la Federación del Trópico (Zona de Evo Morales), campea 
la corrupción, donde se hace trabajar a los funcionarios 
en la propiedad particular del Presidente. Hay un amplio 
favoritismo hacia su zona, donde no hay un solo cocalero 
que no tenga su K’ato de coca, mientras que al resto de 
las 5 Federaciones se les impone abultados requisitos para 
tener el miserable K’ato (registro en UDESTRO, certificado 
de sufragio y otros).
En dicho ampliado, el mayor cuestionamiento fue al “control 
social”. Se rechazo el “control social”. Se dijo “los sindicatos 
no podemos aceptar a los dirigentes que se encargan de 
ser delatores de sus compañeros que informan al gobierno 
cuanta coca existe cultivada. Se dijo que la disminución 
de los cultivos miseria y pobreza para los cocaleros, el 

k’ato de coca no alcanza para subsistir, ni mucho menos 
para “vivir bien”.
Se ha denunciado que a nombre de los cocaleros el 
gobierno ha captado de organismo internacionales mas de 
50 millones de dólares y esto no ha llegado a las bases. 
Se impone la política de “sustitución de la economía de 
la coca”, siendo que por ejemplo en el caso del palmito 
estamos estancados a raíz de la anulación del ATPDA y 
de que la tan cacareada Venezuela dice que no puede 
ser comprador por que no tiene dólares, a la par de que 
el gobierno se llena la boca diciendo que hay miles de 
millones de reservas en el Banco Central de Bolivia. Nada 
de eso llega a los cocaleros, por lo que se dijo que debria 
exigirse que el gobierno compre la producción de palmitos 
y otros productos que no se están vendiendo en el mercado 
internacional debido a la crisis.
Los cocaleros están en camino a retornar a su verdadera 
política revolucionaria (libre cultivo y comercialización de la 
coca) y de cerca se ve los probables enfrentamientos con 
el gobierno impostor MASista. 
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De los escritos de Guillermo Lora.

¿QUÉ ES UN
REVOLUCIONARIO PROFESIONAL?

Algunos toman la afirmación de que el partido bolchevique -eso 
es el POR- es un partido de revolucionarios profesionales como 
una frase que debe ser repetida obligatoria y mecánicamente. 
Para nosotros es un aspecto fundamental de la organización y 
resume la propia doctrina marxleninista-trotskysta.
El revolucionario profesional no es el resultado de la formación 
teórica unilateral, sino, más bien, es el militante actuando en el 
seno de las masas, convertido en el instrumento más valioso del 
proceso revolucionario. Se puede decir que es inconcebible el 
partido llamado a conducir a las masas a la conquista del poder, 
de espaldas a los revolucionarios profesionales, organizados 
celularmente.
El revolucionario profesional no es solamente el que domina 
la ciencia social del marxleninismo-trotskysta, sino el que 
existe, vive y se mueve directamente de acuerdo a sus ideas 
revolucionarias. Se puede decir, de manera sintética, que es 
la encarnación humana del objetivo estratégico del programa 
partidista.
Hemos dicho que la independencia política de la clase obrera la 
define como revolucionaria, opuesta a la clase dominante y a su 
ideología. Todo esto se sintetiza en el revolucionario profesional. 
Expresión de las masas oprimidas y explotadas, encarna la 
revolución proletaria y la proyección de la sociedad hacia el 
comunismo.
Lo anterior quiere decir que el revolucionario profesional 
constituye el polo extremo y excluyente con referencia a la 
sociedad capitalista, que es su negación. Para poder elevarse a 
esa altura ha tenido que emanciparse -en el campo ideológico y 
de la vida diaria- de la clase dominante y también, de la pequeña 
burguesía, que como masa se aferra al campo capitalista.
El revolucionario profesional es el que tiene posibilidades de 
realizarse plenamente en la lucha como individuo, como teórico 
y como militante. Podrá llegar a este nivel si tiene la capacidad 
y el valor suficientes para romper todo vínculo de clase con la 
pequeña burguesía y con la clase capitalista. No debe depender 
por sus vínculos familiares, por los afanes carreristas -tanto en 
el aspecto social, económico y profesional-, de la burguesía ni 
de los sectores sociales doblegados ante ella. Debe conquistar 
la necesaria libertad para moverse plenamente al servicio de 
la revolución. Eso queremos subrayar cuando decimos que el 
revolucionario profesional vive para la revolución, que todas sus 
energías se ponen tensas y se orientan hacia el objetivo de la 
victoria de la revolución.
Reiteramos que todo esto no se logra únicamente leyendo libros, 
sino soldándose en cuerpo y alma con la clase revolucionaria, 

con las masas en rebelión contra el orden social establecido.
El revolucionario profesional no nace, se forma en la batalla 
diaria, en el proceso de constante superación de todas sus 
limitaciones y errores. Es un estudioso del marxismo, pero lee 

los libros críticamente. No endiosa a los clásicos, sino que sus 
ideas y obras las somete a un severo análisis de evaluación.
Al mismo tiempo, es el militante que de manera constante va 
criticando y superando su propia conducta en la lucha diaria. 
Esta es la autocrítica y sin ella no podrá elevarse hasta el nivel 
de revolucionario profesional. ...
En los períodos de la contrarrevolución, los bolcheviques tienen 
que aprender a nadar contra la corriente, a permanecer al 
margen de las masas. Es el precio que se paga por mantener 
en alto la estrategia revolucionaria, que se convertirá en 
faro que ilumine el camino de los explotados, no bien estos 
comiencen a radicalizarse de nuevo. Lo que hace el partido 
es preparar-en las peores condiciones- la victoria de la lucha 
revolucionaria... Este es un ejemplo de la conducta que deben 
observar los revolucionarios de manera invariable frente a las 
masas. No pueden engañarlas, tienen que decirles la verdad 
sobre todas las cosas, sin tener miedo de ser rechazados. ...
Igual actitud observarán en los períodos electorales, tanto en las 
etapas en las que el pueblo tiene todavía ilusiones democráticas, 
como en los períodos en que ya nada esperan de las elecciones, 
de la democracia burguesa y las repudian francamente. El partido 
proclamará que la democracia formal no es otra cosa que la 
dictadura de la burguesía y que las garantías que pregonan los 
politiqueros no llegan hasta el grueso de las masas; opondrá al 
electoralismo y al gobierno de los explotadores la dictadura del 
proletariado (gobierno obrero-campesino). 

De Izq.: H. Sanchez, I. Camacho, G. Lora, César Lora
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HA MUERTO EL CAMARADA 
JORGE RAMOS 

(Sapo)
 

Esta infausta noticia 
nos llega cuando re-

dactamos las últimas no-
tas del presente número 
de MASAS. Se va otro 
de los camaradas que ha 
dedicado sus energías 
para construir el Partido 
en Potosí. Fue dirigente 
de URUS en la universi-
dad Tomas Frías de Po-
tosí de donde se graduó 
como ingeniero metalúr-
gico. 

Jorge Ramos vivió convencido de la necesidad del for-
talecimiento del POR como el único camino para la con-
sumación de la revolución proletaria en Bolivia.

Rendimos homenaje con el puño izquierdo en alto al que 
pasa a formar parte de la galería de militantes trotskista,  
que se han mantenido firmes en sus convicciones hasta 
la muerte. 
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Desde Sucre.

EL GAS NATURAL BENDICIÓN O MALDICIÓN 
PARA BOLIVIA Y LOS BOLIVIANOS

E.L.
El día 26 de marzo del presente año, 
está prevista la llegada a Sucre de 
la Presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner, donde al parecer entre 
otras cosas firmara un contrato que 
permitirá la compra y venta de gas 
natural del país. 
 Por este motivo el Ministro de 
Hidrocarburos Fernando Vicenti 
ha anunciado lo siguiente “que el 
documento contempla dos aspectos 
el primero es una nueva reasignación 
de las entregas de gas en volúmenes 
y tiempo y segundo el establecimiento 
de mecanismos más efectivos y más 
eficientes para el pago de retribución 
que hace Enarsa a YPFB por las 
entregas de gas”.
 Conocemos nosotros que el acuerdo suscrito el 2006 entre 
ambos países establece fechas para subir los volúmenes 
de gas que van desde Bolivia:
“2007    Se debía haber entregado 7.7 millones de metros 
cúbicos diarios (MMPCD)”
“2008 – 2009” Las entregas actuales tendrían que haber 
subido ya a 16 (MMPCD)” 
“2010 – 2026” Se debe entregar 27.7 millones de metros 
cúbicos diarios
“La justificación de todo este incumplimiento es debido a 
la falta de infraestructura”, señalo el Ministro Vicenti. Pero 
que existirá una inversión de 40 millones de dólares para 
construir un gasoducto que permitan trasportar todos estos 
volúmenes de gas a la Argentina, con valores caloríferos 
de 9.400 (Kcal/m³), naturalmente, un gas totalmente rico 
que contiene butano, propano, etano, etc.) 
 Otro dato importante es la firma de una adenda previa en 
Tarija, que concluirá con la firma del contrato el día 26 de 
marzo, dicha adenda fue suscrita ente el vicepresidente 
del Estado Plurinacional de Bolivia Álvaro García Linera y 
el Ministro de Planificación argentino Julio de Vido, en la 
que reafirmar los acuerdos en cuanto a la construcción de 
infraestructura y su total financiamiento.
 Como se trata de acabar con el gas natural de Bolivia “Ego” 
Morales Ayma y el Presidente del Uruguay “acordaron 
impulsar la exportación de gas a ese país y también al 

Paraguay, mediante comisiones técnicas trilaterales, 
proyectos de integración denominado “URUPABOL”.
Y en estos días ante la escasés de GLP (gas licuado de 
petróleo) el Presidente de YPFB señalo “No voy a estar 
en una actitud de puridad absoluta y voy a permitir que 
la población boliviana no tenga GLP sólo porque no hay 
que importar” al igual que el vice-presidente Álvaro García 
Linera, que muy suelto de cuerpo habló de la importación.
 Acaso no es para tener bronca el gas natural va al Brasil, 
Argentina, pronto será a Chile y también por lo visto 
Uruguay, Paraguay, y no hay una molécula de gas licuado 
de petróleo para los bolivianos, especialmente para las 
amas de casa. 
 El MAS juntamente con Evo, Álvaro el ministro Vicenti, el 
Presidente de YPFB Villegas, los “padres de la patria” diputados y 
senadores, son unos vende-patrias, porque tratan de justificar la 
venta de gas natural a estos países, han comenzado a enajenar 
nuestros recursos naturales, no solamente los hidrocarburíferos 
sino también los mineralógicos, hídricos, etc. ¿Dónde están 
la tales nacionalizaciones entonces señores MASistas? Todo 
es una mentira y burda farsa. Para tener en nuestras manos 
el control de los recursos naturales, el Gobierno, tenemos 
que consumar la revolución social, caso contrario seguiremos 
presenciando el saqueo del gas, el petróleo, los minerales (hierro, 
estaño, manganeso, plomo, etc.), y hasta el agua y madera que 
continúan saliendo a diario de Bolivia. ¿Este será entonces el 
llamado “proceso de cambio, el de vivir bien, o el “Evo cumple, 
Bolivia cambia”?
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TRABAJADORES FABRILES SE HACEN SENTIR 
NUEVAMENTE EN LA CIUDAD DE LA PAZ

JAIME PAZ, EL GRAN AUSENTE EN EL 
JUICIO A LOS EX MANDATARIOS

V.M.

Los compañeros fabriles realizaron una imponente marcha por 
las calles de la urbe paceña, el pasado 18 de Marzo por la tarde. 
Esta marcha de mas de 7 cuadras de largo, (superior o igual a 
la última marcha de maestros) es la expresión de rebeldía de los 
obreros a los continuos abusos de que son objetos por parte de los 
empresarios privados. Que como es costumbre tratan de obtener 
el máximo beneficio de los fabriles, inclusive destruyéndolos 
físicamente. Las denuncias de abusos en la Panadería San 
Luis;  los atropellos en la empresa SUMA PACHA, la toma de 
la Fabrica de Laboratorios Vita, el pisoteo del fuero sindical 
en otras fabricas y el proyecto de Código laboral del gobierno 
que no es más radical que la anterior ley del trabajo; fueron las 

causas para que los fabriles salgan del silencio al que los había 
sometió el proceso de cambio. Las promesas del gobierno de 
un ministro fabril amigo, de leyes protectoras, etc., se fueron 
esfumando al constatar el sector que ante el burgués boliviano o 
empresario privado prepotente sólo les queda la acción directa 
para torcer el brazo de los grandes propietarios todopoderosos, 
y que el Estado que dice estar por encima de ricos y pobres al 

final siempre termina defendiendo a los poderosos.

¡¡¡QUE VIVA LA MOVILIZACIÓN  DE LOS 
FABRILES!!!

El gobierno se encamina a 
enjuiciar a los ex mandatarios 
neoliberales del país. Tres de 
ellos y un vice ya han salido 
a la palestra por adelantado 
para denunciar que serán 
víctimas de persecución 
política por parte del go-
bierno y denunciando abe-
rraciones jurídicas en el 
procedimiento retroactivo de 
juicios de responsabilidades. 
Curiosamente, el gran au-
sente es Jaime Paz. Este 
ni siquiera es mencionado 
como uno de los presidentes 
neoliberales y como un 
gobierno corrupto hasta los  tuétanos. Tal olvido no puede ser 
el producto de un descuido. Resulta llamativo que el gobierno 
hubiese sido más severo con Félix Patzi que con Jaime Paz, 
cuando ambos, coincidentemente, se vieron involucrados en el 
manejo de movilidades en estado de embriaguez, pero con una 
gran diferencia. Félix Patzi estaba conduciendo su automóvil 
borracho. Jaime Paz, también estaba conduciendo borracho 
pero en carril contra-ruta, chocó a una movilidad matando al 
conductor. Si el accidente lo hubiese provocado uno de los 
neoliberales que el gobierno quiere encarcelar, Jaime Paz ya 
estaría preso. A Félix Patzi la borrachera le costó la candidatura 
a gobernador por La Paz. A Jaime Paz la borrachera y muerte de 
un conductor no le costó nada. 
Tanta condescendencia hacia la persona de Jaime Paz sólo 
puede tener una explicación política. Si se observa con 
atención, Evo Morales es discípulo de Jaime Paz. El mirista fue 

el primero en sostener que su gobierno era de izquierda, una 
izquierda “moderna” y anti -neoliberal, aunque en los hechos 
fue la continuación de la política neoliberal. Similar embuste 
ocurre con Evo Morales. Sostiene que está transformando el 
país hacia un socialismo “comunitario” pero en los hechos sigue 
apuntalando el capitalismo, aunque con mayor audacia en el uso  
de toda la parafernalia izquierdista, lo que resulta el gran plagio 
para alguien que nunca se ha reclamado a sí mismo seguidor 
del Che, foquista. Al igual que Jaime Paz, Evo Morales no tiene 
otra alternativa que recurrir al embuste para hacer creer a la 
población que su gobierno expresa los intereses de la  población 
que durante años lucho por la transformación del país.
No es casual que muchos miristas sean parte del gabinete de 
gobierno, es la expresión de los vínculos que existen entre Evo 
Morales y Jaime Paz, pero es también la expresión adelantada 
del fin que tendrá Evo Morales y el MAS.
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Magisterio
Poderosa Marcha del Magisterio Paceño

MERECIDO REVÉS PARA QUE MINISTRO SE TRAGUE 
SUS MENTIRAS

BURÓCRATAS SINDICALES DE LA CTEUB
ENEMIGOS DEL MAGISTERIO 

Cuando el gobierno juraba a los cuatro vientos que acabaría 
aplastando al magisterio  con sus  amenazas fascistas de 
penalizar el paro, ordenando descuentos; cuando durante dos 
semanas el Ministro AGUILAR tuvo la ventaja de utilizar   todos los 
medios de comunicación oficiales y privados, mintiendo a cada 
segundo que todos los problemas han sido resueltos; cuando los 
traidores dirigentes  de la Confederación, como vulgares agentes 
oficialistas han hecho todo para sabotear la movilización, el 
magisterio paceño, contundentemente, sorprendió a todos 
con su presencia multitudinaria y radical , clamando su airado 
repudio contra el cavernario proyecto Avelino Siñani, que desde 
iniciadas las labores educativas, sus  ejecutores con el rótulo 
de control social comunitario , vienen cometiendo el pisoteo a 
la dignidad docente y la torpe intervención a la administración 
educativa, suplantando a directores y docentes, desconociendo 
los principios elementales de la institucionalidad educativa.
El magisterio urbano de EL ALTO, PROVINCIAS Y LA PAZ, ha 
salido a las calles hastiado de seguir viviendo como parias con 
salarios que los condenan a una vida de estrecheces y miseria, 
en medio de toda suerte de privaciones.
No obstante las prohibiciones del Ministro Aguilar, éste se ha 
encontrado con la  merecida respuesta de franca rebelión 
de los trabajadores de la enseñanza, los que  han inundado 
calles y avenidas gritando su indignación contra tanto engaño 
e incapacidad oficialistas, que durante 5 años no responden a 
nada: ni ley de pensiones que sirva para jubilarse, ni 88 horas 
para inicial y primaria, nada de pagar la deuda histórica a colegas 
de provincias que trabajando 96 y 120 horas siguen percibiendo 
tan solamente por 72 u 88 horas ,mientras a su lado los rurales, 
religiosamente perciben por concepto de 104 horas sin correr el 
riesgo de los urbanos, que ahora como nunca están 

siendo víctimas de técnicos y distritales, que se han dado a la 
vil tarea de cerrar establecimientos, fusionar cursos, quitar ítems 
etc., etc. con el nombre de reordenamiento, dejando a docentes 
y administrativos en total inseguridad laboral. Directores y 
docentes se cansaron de tanta e ilimitada espera cuando el 
gobierno no responde al planteamiento de restituir el FONDO 
AUXILIAR, para la atención de boletines, centralizadores, 
llenado de libretas, fotocopias y material de escritorio.
Desde la próxima movilización, la lucha del magisterio debiera 
ser acompañada también por padres de familia para imponer 
al Ministerio de Educación la aprobación de ítems destinados a 
crecimiento vegetativo y que los profesores de COMPUTACIÓN 
sean pagados por el Estado.
Desde esta página inspirada por la preciosa lección protagonizada 
por miles de trabajadores del magisterio urbano paceño, frente a la 
cual nos hemos quedado gratamente impresionados, saludamos 
su ejemplar decisión de luchar por mejores condiciones de vida 
y de poner en alto su dignidad y su derecho de ser libres.

Cuando el sindicato pierde su independencia política con 
referencia al empresario o al Estado no solamente no 
representa a las bases e intereses de los trabajadores, sino 
termina combatiendo la lucha de las bases por satisfacer 
sus necesidades inmediatas, así la burocracia se convierte 
en enemiga de las bases y en defensor de los intereses del 
Estado y la burguesía.
El extremo de la burocratización de la CTEUB se vio en 
las declaraciones vertidas por los ejecutivos Pinaya y 
Baldivieso, quienes en lugar de representar los intereses de 
todo el magisterio que está reclamando incremento salarial, 

jubilación con las 12 últimas boletas de pago, contra la 
descentralización de la educación y por el cumplimiento de 
las 88 horas para primaria e inicial, el respeto al bono de 
zona y frontera, etc., salen a los medios de comunicación 
combatiendo a las bases que ganan las calles, indicando 
que todos estos problemas son inexistentes y que toda 
movilización del magisterio paceño sería únicamente locura 
de algunos dirigentes que pretenden molestar al gobierno 
de cambio, cuando en todos los rincones del país y del 
departamento los maestros y los trabajadores atraviesan 
estos problemas.

Protesta de maestros, La Paz
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LA FUL: ASALTANTE DE LOS BOLSILLOS 
DE LOS ESTUDIANTES

Otra mas de estos lacayos de las autoridades camarilleras de la UMSA. Al mejor estilo de los fachos paramilitares, 
irrumpieron en el Centro de Estudiantes de Auditoria a agredirlos, obligándoles a renunciar, por el atrevimiento de rebajar 
el aporte “voluntario” que de voluntario no tiene nada, de Bs. 80 a 60. 
La mayoría de los centros, sino todos, no son frentes organizados alrededor de un programa por eso terminan sirviendo 
a cualquier camarilla.
Para desarrollar ciencia y cultura en la universidad, primero se debe barrer con las camarillas que están asentadas en los 
sindicatos docentes. Los sindicatos deben ser organismos de defensa de sus bases y no parte del gobierno universitario. 
Así es como tienen el control sobre toda la universidad, con resultados como: la prepotencia, la mediocridad, el destierro 
de la ciencia, (como búsqueda de la verdad) el asalto al bolsillo de los estudiantes, etc.
Compañeros, no permitamos que estas cosas sigan sucediendo, debemos organizarnos, y echar a patadas a las 
autoridades, echar a los sindicatos del gobierno universitario, que bajen a defender los derechos de sus bases docentes 
y que no sean el canal de persecución para los que piensan diferente a las camarillas. 
Esto se lograra mediante la revolución universitaria, a través del PODER ESTUDIANTIL, único camino que mantiene la 
independencia estudiantil, por ser el estamento más dinámico y que en asamblea constituida en la máxima autoridad, 
de manera colectiva, se encargue de tomar los problemas en sus manos y solucionarlos. (Resumido de: “URUS 
Comunicación, 1/03/10, UMSA)
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¡¡¡NO ALIENTE LA DELINCUENCIA!!!
¡¡¡NO VAYA A VOTAR EN ESTAS ELECCIONES !!!
¡¡¡SI TE OBLIGAN  VOTA EN  BLANCO O NULO!!!

LOS CANDIDATOS PROMETEN CIELO Y TIERRA A LOS OPRIMIDOS  PARA USARLOS DE ESCALERA 
Y  LLENAR ASÍ SUS BOLSILLOS CON LOS DINEROS PÚBLICOS, PORQUE ELLOS SABEN BIEN QUE 
NO SE CAMBIA NADA POR EL CAMINO ELECTORAL, POR ESO SÓLO SE DEDICAN A ROBAR

Es hora de la REVOLUCIÓN SOCIAL, de gobernarnos sin politiqueros, como en 
la ASAMBLEA POPULAR del 71, órgano de poder de las masas.  Es la DICTADURA del  
PROLETARIADO: amplia democracia para la mayoría y dictadura para la minoría explotadora. 
Es Socialismo camino al Comunismo.   

¡¡¡ Muera el D.S. 21060, el latifundio y las transnacionales!!! 
Frente al abuso patronal: ¡¡¡ Viva la Toma de FÁBRICAS, MINAS!!!  y demás centros de 
trabajo.
Contra los latifundistas: ¡¡¡ Toda la tierra a los campesinos!!! 
Contra los dirigentes vendidos:  Usemos  asambleas y comités de huelga.
¡¡¡MUERAN LOS BURÓCRATAS SINDICALES!!!
¡¡¡Por un salario mínimo vital con escala móvil!!! (que cubra el costo de vida y que suba 
con éste).

Quitarles sus GRANDES PROPIEDADES PRIVADAS a la burguesía vende-
patria (empresarios y latifundistas) y al imperialismo (transnacionales) sin pagar 
indemnización. Para que al estatizarlas se transformen en PROPIEDAD SOCIAL que de 
pan y trabajo a todos bajo  control de obreros y campesinos.  

A nuestros lectores:
A NUESTROS LECTORES:
EL No. 2166 DE MASAS 
CIRCULARÁ EL VIERNES 
9 DE ABRIL, DESPUÉS DE 
LAS ELECCIONES

Ya el 1º de Mayo de 1971 los oprimidos de Bolivia 
cansados de la incapacidad del Estado de los 
millonarios burgueses bolivianos (empresarios, 
banqueros, latifundistas, etc.), sirvientes del impe-
rialismo, de las transnacionales, fundó su propio 
órgano de poder: la Asamblea Popular. Era dirigida 
desde las asambleas de los obreros y otros sectores 
oprimidos, faltó que los campesinos se incorporaran. 
Fue el germen de una verdadera democracia obrera, 
por eso fue aplastada por los militares gorilas. Ahora, 
muchos demagogos politiqueros busca-fortunas  nos 
dicen que la única y más perfecta democracia es la 

burguesa en la que estos pillos se quedan 5 años 
tranquilos robando. Y si no te gusta ninguno te dicen 
que votes por el “mal menor”. Es decir debes elegir 
entre la pulmonía o la gripe, lo que no dicen es que 
una gripe que se deja sin cura deriva en infección 
mortal. Ahí está por ejemplo el famoso Manfred que 
hizo muchas obras por CBBA, antes de escapar del 
país por ladrón, claro. Igual camino seguirán los Sin 
Miedo, los del M.A.S., los de la UN, etc. hasta que los 
oprimidos se acuerden que pueden gobernarse sin 
ellos, materializando la revolución social, el Gobierno 
Obrero-Campesino.


