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EL GOBIERNO DEL M.A.S. SE HUNDE
LA RESPUESTA:

REVOLUCIÓN SOCIAL
LA DEBACLE DEL MAS ES LA DEBACLE DE LA POLÍTICA 

BURGUESA.  
SÓLO PUEDE SER SUPERADA POR LA REVOLUCIÓN 

ACAUDILLADA POR LA CLASE OBRERA.
 ACABAR CON LA GRAN PROPIEDAD PRIVADA NATIVA E 

IMPERIALISTA  E INSTAURAR LA PROPIEDAD SOCIAL SOBRE LOS 
MEDIOS DE PRODUCCIÓN. 

LA POLÍTICA DEL GOBIERNO MASISTA ES BURGUESA PORQUE DEFIENDE LA 
PROPIEDAD PRIVADA DE LOS RICOS Y DE LAS TRANSNACIONALES 

EL M.A.S. ES LACAYO DEL IMPERIALISMO Y DE LOS OPRESORES NATIVOS, ENEMIGO 
DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS EXPLOTADOS COMO CUALQUIER OTRO GOBIERNO 

BURGUÉS

La derecha cavernícola, fascista, repudiada por el conjunto de la nación oprimida agoniza políticamente.  El despistado gobernador 
de Santa Cruz, Ruben Costas, pretende convertirse en el aglutinador de la oposición de derecha y capitalizar el descontento popular; 
anuncia que iniciará la recolección de firmas para inscribir como partido político a su agrupación ciudadana Verdad y Democracia 
Social (VERDES) y proyectarla a nivel nacional. Pretensión sin futuro; no percibe el matón venido a menos que el malestar social 
busca un cause revolucionario, no fascista.

Un grupo de disidentes del oficialismo, el exviceministro de Tierras Alejandro Almaraz, el exdirigente fabril y presidente de la 
Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida, Óscar Olivera, el exconstituyente, Raúl Prada, el dirigente del CONAMAQ, Rafael 
Quispe, entre otros, anuncian para este 1 de julio  una reunión en Cochabamba para perfilar una nueva alternativa política al M.A.S. 
para reencauzar el “proceso de cambio”. Estos pobres desheredados de Evo que mientras tuvieron pegas nada decían, están 
igualmente despistados. En río revuelto ganancia de pescadores –dirán- pero el hecho es que el fracasado “proceso de cambio” 
ya no sirve de carnada. El “proceso de cambio” es una impostura porque sus propugnadores son lacayos respetuosos del poder 
burgués: la gran propiedad sobre los medios de producción.

El capitalismo atrasado que destruye al país y mata de hambre a la mayoría oprimida sólo será superado por la revolución social 
acaudillada por la clase obrera y su partido, el Partido Obrero Revolucionario, reserva inclaudicable de la tradición  lucha social 
revolucionaria de la clase obrera y los explotados.
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Nuestros lectores nos escriben.  
Nota de una lectora del periódico que agradecemos y reproducimos.

Sobre el  Artículo de Ramón referido a los transgénicos; 
Masas No. 2221; 17.06.11

Romina
“ El Hombre y la naturaleza  conforman una sola unidad y de su defensa  o destrucción …………”

Gullermo Lora
La presente nota es una respuesta o aclaración, a 
muchos de los conceptos vertidos por el autor del 
texto que considero inexactas y erradas, buscando 
así, que  la información u opiniones que se vierten en 
el periódico “oficial” del POR, ayuden a los lectores 
a comprender la problemática que cotidianamente 
tienen que enfrentar por las políticas que toma el 
Gobierno, en este caso del MAS. Al respecto llamo 
la atención sobre 4  aspectos fundamentalmente:
1.      Mas allá del prejuicio que pueda tener el autor 
sobre el accionar de las ONGs, (absolutamente 
subjetivo, y desconocedor de los importantes aportes 
que algunas de ellas hacen en diferentes temáticas- 
incluidas las científicas,  tanto a nivel nacional como 
internacional, amen de ser un trabajo como cualquier 
otro- señalar que la oposición a la introducción de 
las semillas transgénicas en la alimentación mundial, 
cuenta con abundantes pruebas científicas, que a 
pesar de ser tales, por el interés de la multinacionales, 
no logran posicionarse, y en la lucha contra este 
inmenso poder se recurre al principio precautorio, 
para frenar en parte la destrucción de los recursos 
genéticos (base de la alimentación),  en aras de las 
grandes utilidades que acumulan estas empresas  y 
en desmedro justamente de la seguridad alimentaria 
del planeta. 
2.      Es absolutamente distorsionador decir que esta 
posición deviene del rechazo al desarrollo científico-
tecnológico, ya que  por el contrario, responde al 
rechazo a ESTE tipo de tecnología.  Justamente esa 
ciencia y  tecnología desarrollada permanentemente 
por el capital en su afán competitivo, de acumulación 
y de concentración capitalista, en donde esta lógica 
se sobrepone al respeto a la vida y la naturaleza, es 
así como funciona y funcionó siempre el capital. El 
señalar que la ciencia es asexuada, o que no tiene 
contenido de clase y lo que busca es “alimentar al 
mundo”, es erróneo y antimarxista. Esta ciencia-
tecnología,  lo que busca mas bien es someter al 
mundo por los alimentos, ya que son 3 las empresas 
transnacionales (Cargil, Monsanto, Singenta) que 
controlan la producción de semillas transgénicas 
(las mismas que por supuesto están patentadas), así 
como  el negocio de los insumos agrícolas.
3.      Señalar también que es equivocado señalar 
que necesitamos de la ciencia para alimentar a la 
población hambrienta del planeta. El planeta con los 
recursos que posee, en el espacio de que dispone, 
sin destrozar selva y los bosques, puede alimentar  
perfectamente a las mas de tres  mil millones de 
personas que habitan el planeta. Si existe hambre 
en el mundo es por las relaciones sociales de 
producción y apropiación de la riqueza que responden 

al capital, en donde el hombre, el ser humano NO 
está en las prioridades de las empresas y Estados 
que comandan el orden mundial. Lo mismo pasa 
en Bolivia, tenemos inmensos recursos naturales  
y  genéticos, y sin ampliar un metro de frontera 
agrícola, sólo reorganizando la producción, ningún 
boliviano pasaría hambre, así que es también un 
error afirmar que necesitemos de estas tecnologías 
para alimentarnos.  Creer lo contrario es creer en el 
discurso masista, que justamente esta trabajando 
para enriquecer mas a las empresas que controlan 
los agro negocios, en desmedro de los recursos 
naturales de todo Bolivia.
4.- Considero un error de los compañeros, el adoptar 
posicionamientos que inducen una visión distorsionada de 
la realidad de la coyuntura que vive el país, lo que devela su 
alejamiento de la cotidianidad nacional  máxime en temas 
tan delicados como el sometimiento de Bolivia en el tema 
alimentario, demostrando así una debilidad (histórica), en traducir 
la problemática cotidiana que nos permita afinar la táctica en la 
aplicación de las consignas de transición.

 
Estimada Romina: 
El hombre y la naturaleza forman una unidad dialéctica, 
no estática. En esta unidad el hombre transforma 
necesariamente la naturaleza y se transforma él 
mismo. La ciencia, como conocimiento de las leyes 
de la naturaleza, es una herramienta de progreso. 
La genética abre posibilidades inimaginables para la 
sociedad en el diseño de alimentos, medicinas, etc.  
benéficos a la salud y  la naturaleza. El problema 
está en que actualmente, como todo, está al servicio 
de los intereses mezquinos, mercantilistas, de las 
transnacionales, es decir, del imperialismo. Por eso, 
en el artículo señalo que el problema es político 
como usted, con toda justeza, corrobora. Para que 
la ciencia esté al servicio de los intereses generales 
de la sociedad hay que acabar con la gran propiedad 
privada y sustituirla por la social, es decir, luchar 
por la revolución socialista (socialismo quiere decir 
propiedad social sobre los medios de producción). 
Entonces, la ciencia se podrá aplicar sin limitaciones 
y sin temores como instrumento de liberación del 
hombre y la sociedad en su conjunto. Eso es lo que 
las ONGs no son capaces de enfrentar y por ello caen 
en posiciones retrogradas  cuando no abiertamente 
cómplices de los que pretenden idealizar el atraso 
como una forma de desalentar la lucha por la 
liberación nacional en los países atrasados.

Ramón.
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La presión internacional arrecia y obliga a Evo Morales a endurecer la erradicación de la 
hoja.
El gobierno “antiimperialista” pide la mediación de la Unión Europea para normalizar 
relaciones con los EE.UU.

HA FRACASADO LA CAMPAÑA INTERNACIONAL 
SOBRE LA COCA 

SOLÓN ES SUPENDIDO COMO EMBAJADOR ANTE LA O.N.U.

El llamado “control social” será rebasado por las bases porque 
los cultivos de coca son la base fundamental de la subsistencia 
de los cocaleros. Se torna inevitable el choque entre las bases 
y el gobierno.
El gobierno del MAS ha distraído a los cocaleros con la ilusión 
de que, en el plano internacional, lograría la legalización del 
consumo de la hoja y que se abrirían grandes posibilidades 
para su industrialización transformándola en harina de un 
alto poder nutritivo, en abono natural, en pasta dental, en 
refrescos gaseosos, etc., y que estos productos industrializados 
encontrarían una generosa acogida en los mercados extranjeros. 
Más pudo el poder del imperialismo y las organizaciones 
internacionales no dieron brazo a torcer frente a los débiles 
argumentos del gobierno boliviano. Tan duro ha sido el golpe 
recibido por el gobierno que no ha tenido otro remedio que retirar 
a Pablo Solón como embajador ante la ONU, uno de los artífices 
de la campaña internacional para legalizar el acullico a nivel 
mundial. 
Por otra parte, la campaña imperialista ha arreciado denunciando 
que en Bolivia las plantaciones de coca siguen creciendo 
y que toda la producción excedentaria va al narcotráfico. 
Han demostrado objetivamente (para eso tienen instalados 
los satélites) que en el Trópico cochabambino hay cultivos 
excedentarios que rebasan las 6 mil hectáreas y que seguirán 
ensanchándose con la invasión cocalera al Territorio Indígena 
del Parque Nacional Isiboro Sécure.
El gobierno, no sólo admite el crecimiento de los cultivos 
excedentarios, también admite que gran parte de la producción 
va al narcotráfico. O sea, se han caído todas las bases de 
sustentación de su política que se resume en la consiga de 
“cocaína cero” y “la defensa intransigente de la hoja como 
elemento cultural de la cosmovisión andina”. ¿Qué le queda por 
hacer? Ceder a la presión de los gringos y ejecutar una durísima 
política de erradicación. Para cumplir ese sucio trabajo ha 
inventado el llamado “control social”; que los mismos dirigentes 
se conviertan en inflexibles verdugos de los cocaleros, junto a 
las fuerzas de represión que son una herencia de los gobiernos 
“neoliberales”. El último ampliado de las siete federaciones de 
cocaleros (en realidad una reunión de la cúpula masista en el 

Chapare), realizado en Lauca Ñ ha adoptado resoluciones 
leoninas contra las bases cocaleras, una de ellas señala que, 
cocalero que sea sorprendido con más de un cato de coca, 
sus tierras serán inmediatamente revertidas al Estado y los 
infractores echados ignominiosamente de la región sin derecho 
a nada. 
En el supuesto ampliado hubieron cuestionamientos al Gobierno; 
el Zar anticoca,  F. Caceres, respondió en tono impositivo que 
les guste o no habrá erradicación y agrego  “es más, las bases 
ya habían aceptado”. Ha amenazado indicando que hay ciertos 
grupitos que trataran de evitar la erradicación, pero el gobierno 
aplicará la prisión, es decir el encarcelamiento, “ya tenemos en 
la cárcel a alguno de estos”, sentencio.
La respuesta de las bases cocaleras no se deja esperar, impera 
un  profundo malestar en la zona y, en cualquier momento, puede 
estallar ese polvorín con un costo político de impredecibles 
consecuencias para el gobierno masista. 
Se trata de una consecuencia inevitable de 
la política capituladora del gobierno frente al 
imperialismo al convertirse en campeón de 
la lucha contra el narcotráfico y abandonar la 
consigna del “libre cultivo, comer-cialización 
e industrialización de la hoja de coca”; Evo 
Morales, al asumir una ortodoxa lucha contra 
el narcotráfico como si fuera un problema de 
los bolivianos, se ha convertido el Felipillo de 
los gringos. Una y mil veces se ha señalado 
que la cocaína es una elaboración del 
imperialismo que se ha constituido en fuente 
de jugosas ganancias, que es un problema 
de los gringos y que resuelvan sus taras en 
sus países sin afectar a los intereses de las 
nacionalidades oprimidas y de Bolivia toda.
Evo Morales está condenado a pasar a la historia como el verdugo 
del sector que lo ha catapultado al poder, de su base social más 
firme que hasta ahora ha sido consecuente con él, a pesar de 
la política hipócrita, demagógica y traidora que desarrolla contra 
los intereses del país. Para disimular, el impostor,  denuncia a la 
Convención de Viena sobre estupefacientes de 1961.. 
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Desde Cochabamba.
EL CUENTO DE LOS MUNICIPIOS PRODUCTIVOS TERMINA 

COMO MAQUINARIA CORRUPTA Y MÁS RECAUDADORA
Tito 

 

La verborrea masista  en el período electoral prometía que a 
partir de su llegada a las alcaldías se implantaría la visión de 
los municipios productivos, vale decir, que el municipio dejaría 
de ser esa maquinaria burocrática de recaudaciones y obras 
de maquillaje para insertarse, o por lo menos, fomentar la 
verdadera actividad productiva que genera trabajo y riquezas en 
las regiones. El apoyo electoral en los municipios al MAS sin 
duda fue por la esperanza de que se produzca algún cambio 
favorable a las mayorías, obnubiladas por el impacto de la 
idealización del “hermano Evo”, en cuya imagen se refugian 
politiqueros como ratas de la peor especie. En los hechos, los 
municipios en manos del MAS han continuado y profundizado 
los viejos vicios, con o sin los politiqueros de siempre, que rayan 
en la total improvisación y hábitos de corrupción.
Desde el municipio del Cercado, donde después de peleas por 
la presidencia del Consejo Municipal, ahora vemos a Ninosca 
Lazarte (ex presidenta del consejo por la oposición) junto a su 
enemigo político David Herrada,  en campaña para recolectar 
chompas y abrigos para los indigentes, con el eslogan de 
“doy calor,  doy amor”; este cuadro muestra como las pugnas 
de supuestos enemigos políticos se convierten en comedia 
con aires de romance que igual desnuda la incapacidad del 
municipio que no puede garantizar albergues, alimentación y, 
por último, trabajo para las personas necesitadas y tiene que 
recurrir a la caridad del resto de la población. Así, hasta la última 
provincia vemos con espanto cómo los concejos municipales se 
han convertido en aparentes circos de pugilato que concluyen 
sometiendo a los opositores a la égida masista a cambio de 
cuotas de poder (pegas) y a un control vertical del Comando 
Político Departamental del MAS que define cual pandilla masista 
se hace cargo de una u otra alcaldía. La supuesta democracia 
basada en el voto popular, es simplemente para engañar a los 
incautos, aparentar legitimidad mientras el cuoteo se ejecuta a 
espaldas y perversamente contra la población.  
El municipio de Quillacollo es el ejemplo más exquisito. Uno de 
los pocos municipios de Cochabamba  donde no ganó el MAS 
pero igual se sienta en la silla edil y hace besar sus pies a los 
opositores que ganaron electoralmente pero son defenestrados 
por sus serios cargos de corrupción. Una ilustre desconocida 
escala como alcaldesa, Lorena Pinto, el pueblo no votó por ella 
pero en las jugarretas del consejo municipal se impone como 
interina, de pasado adenista, luego de resolver  las pugnas 
internas, blande el látigo contra sectores de la población, contra 

comerciantes que según ella hay que relocalizar porque dan 
mal aspecto a las plazas principales, citación a todo negocio 
para pagar más impuestos, se frotan las manos para cobrar 
impuestos municipales a los autos chutos nacionalizados y de la 
venta de puestos en la entrada de Urcupiña, siguen con obras de 
maquillaje donde se encubren sobreprecios, pegas a dedo para 
tener una burocracia a su servicio, antes intentó quitar derechos 
laborales a trabajadores municipales, etc. No existe ninguna 
obra de envergadura, el discurso de  municipio productivo ha 
sido totalmente olvidado, al contrario, se ajustan las tuercas de 
la maquinaria impositiva para tener más ingresos, recientemente 
se aprobó en el senado la “Ley de Clasificación de Impuestos”, 
lo que sin duda aumentará impuestos, ya que, desde la anterior 
gestión los masistas se han dedicado  a desfalcar las arcas 
municipales.; un ex alcalde masista fue enviado a la cárcel por 
negociados en el “matadero moderno”que nunca se construyó,  
la propia alcaldesa fue denunciada por recibir un pago millonario 
por  terrenos donde se encuentra un cementerio precolombino con 
documentación fraguada, se podría citar más casos que fueron 
presentados al propio Presidente, Evo Morales, que los encubrió 
e hizo ratificar a los acusados de estas irregularidades.

¿CUÁL LA RESPUESTA QUE DEBEMOS 
DAR?
El verdadero desarrollo debe ser el crecimiento integral de las 
fuerzas productivas, industriales y agrícolas, desarrollar métodos 
de producción social que nos permitan salir de la miseria y la 
postergación, unir el proceso educativo al productivo para formar 
integralmente a nuestras futuras generaciones, recuperar de 
manos privadas las empresas y ponerlas bajo el control obrero 
colectivo y al servicio de las necesidades de todos, planificar 
la producción agrícola priorizando la alimentación y la gran 
producción tecnológica; garantizar la gratuidad de la salud, la 
educación, la actividad cultural, etc. con recursos estatales y 
municipales; el desarrollo urbano municipal debe ser planificado 
en función al crecimiento poblacional y el bienestar social. 
ESTO ES REVOLUCIONAR EL MUNICIPIO, NO PUEDE 
HABLARSE DE MUNICIPIO PRODUCTIVO SINO SE 
CONTROLA EL APARATO PRODUCTIVO, ADEMÁS PARA QUE 
NO SE CAIGA MÁS EN LA CORRUPCIÓN, CABILDO ABIERTO 
COMO MÁXIMA AUTORIDAD Y REVOCABILIDAD PARA LAS 
AUTORIDADES.
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NUEVAS VICTORIAS URMISTAS
La política revolucionaria se impone pese a los esfuerzos del 

gobierno por controlar y someter al movimiento docente en el país

CLIZA
La semana pasada se ha realizado la elección para renovar el directorio del Sindicato de Trabajadores de Educación Urbana 
de Cliza. Se trata de uno de los distritos más combativos del Valle Alto de Cochabamba y se ha destacado en las últimas 
movilizaciones motorizando los bloqueos de caminos de la región junto a Tarata, Punata, Arani, Villa Rivero y otros distritos. En las 
elecciones URMA venció con más del 70% de los votos.

CHACO CHUQUISAQUEÑO 
Igualmente, en las elecciones a la Federación de Maestros del Chaco Chuquisaqueño URMA se impuso sobre el  frente oficialista 
“LUCHA”- PCB, venciendo todas las trabas y amenazas por parte de las autoridades contra el frente revolucionario.
En ambas contiendas electorales han participado sólo dos tendencias claramente identificadas, URMA como la tendencia claramente 
antioficialista que se presenta postulando la lucha unitaria, junto a las demás  federaciones urmistas, contra la política avasalladora 
y abusiva del gobierno y un bloque de todas las tendencias oficialistas (estalinistas, masistas y reformistas de todos los pelajes) que 
hacen esfuerzos por encubrir su vergonzoso programa de colaboracionismo con el gobierno, con las autoridades departamentales 
y locales. En un panorama tan claro, las bases no tienen que hacer muchos esfuerzos para decidir sobre la suerte de su Sindicato, 
las victorias urmistas fueron contundentes. El de Cliza será un Sindicato fuerte porque su autoridad en la zona es indiscutible. 
La federación tiene en Cliza una base social importante para arrinconar al oficialismo que hace esfuerzos para descabezar a la 
dirección revolucionaria del magisterio cochabambino.
Lo ocurrido en Cliza y en el Chaco Chuquisaqueño es otra confirmación de la radicalización del magisterio nacional y las próximas 
movilizaciones contra el gobierno prometen ser muy duras.

DEMAGOGIA DIPLOMÁTICA
El Presidente electo del Perú, Ollanta Humala en su visita protocolar al Bolivia, señaló que sueña con reunificar a Bolivia y Perú. No 
había acabado de declarar que desde el Perú el canciller, José García Belaunde, dijo que la expresión del líder nacionalista “es sólo 
un sueño”, puras palabras circunstanciales y diplomáticas de otro reformista electo que defraudará a los pobres y gobernará bajo el 
mando de los intereses imperialistas y burgueses.
Las fronteras nacionales que ahora son refugio de intereses de las oligarquías regionales y de las empresas  imperialistas asentadas 
en cada país, son mantenidas y defendidas por esos intereses económicos y sólo podrán desaparecer cuando el triunfo revolucionario 
de los pueblos hoy sojuzgados acaben con estos intereses y con la propiedad privada burguesa, en el marco de los Estados Unidos 
Socialistas de América Latina. Unidad continental de los Estados Obreros que se conformará ante la necesidad de defendernos 
frente al imperio y de impulsar el desarrollo planificado de nuestras economías sobre la base de la propiedad social de los medios 
de producción, sin patrones ni transnacionales saqueadoras,  

BARULLO DISTRACCIONISTA SOBRE EL MAR
La demanda marítima boliviana ha sido siempre utilizada por los gobiernos de turno como medida distraccionista para tratar 
de contener la protesta social. Las negociaciones con Chile han fracasado, como no podía ser de otra manera, dado que en el 
capitalismo se impone la ley del más fuerte. Así quedó claramente establecido cuando el Ejercito chileno dijo que haría respetar la 
soberanía chilena sobre su territorio, en respuesta a las paradas de Evo en sentido de llevar el problema a arbitraje internacional. En 
la reunión de la OEA, el Canciller, con el rabo entre las piernas, se limitó a pedir que el organismo se pronuncie por la continuación 
del diálogo bilateral.
Después, las relaciones entre ambos gobiernos lejos de suavizarse se han vuelto más agrias y el gobierno sigue esperanzado en 
q�
Pero, lejos de ello, toda este barullo apenas encuentra eco entre la gente.
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I.- SITUACIÓN INTERNACIONAL
1. EL CAPITALISMO SENIL, LA CRISIS Y SUS 
EMERGENCIAS
 La característica esencial de capitalismo en su etapa senil, es 
que, al no materializarse la superación de la crisis estructural 
del sistema por la vía de la revolución social,  la “superación” 
circunstancial de las crisis cíclicas sólo es posible por la vía de la 
destrucción periódica de las fuerzas productivas, particularmente 
de la fuerza de trabajo (su componente fundamental) empujada 
hacia la barbarie.  El cierre de fabricas, el despido masivo de 
trabajadores, la precarización de las condiciones de trabajo, 
la perdida de conquistas sociales, el desarrollo de formas de 
superexplotación de la fuerza de trabajo (ej. Maquila), etc. y, en 
determinadas condiciones, la guerra como escenario de una 
gigantesca destrucción de hombres y recursos. Esta destrucción 
periódica es condición esencial para la sobrevivencia del sistema 
capitalista en su etapa de decadencia. 

A nivel mundial, los economistas burgueses se encuentran 
enfrascados en una polémica en torno a la orientación que 
corresponde imprimir a la política económica burguesa 
imperialista, frente a los avatares de la crisis reciente. El 
fracaso del “neoliberalismo”   ha dado impulso a las corrientes 
económicas burguesas que proclaman la urgencia de una mayor 
intervención del Estado en la economía (los “antineoliberales”) 
a objeto de salvar a la burguesía de su hundimiento. Unos y 
otros debaten sobre como salvar al capitalismo senil de su 
quiebra. Los reformistas de todo pelaje, incluidas no pocas 
de las sectas que abusivamente se reclaman del trotskismo, 
han creído descubrir en las políticas económicas burguesas 
“neokeinesianas”   un retorno al marxismo, se han sumado a 
proclamar como “progresistas” las medidas del tibio estatismo 
ejecutadas por los gobiernos burgueses populistas de América 
Latina, particularmente, las acciones de Chávez en Venezuela 
y de Evo Morales en Bolivia. Se resisten a subrayar, como el 
tema esencial, el contenido burgués de estos gobiernos y sus 
políticas. Para ellos, ser “antineoliberal” es sinónimo de ser 
“revolucionario”, por esta vía, buscan poner a salvo la perspectiva 
reformista burguesa de su política.

Esta polémica entre las corrientes económicas burguesas, nada 
tiene que ver con el marxismo y  es extraña al proletariado, 
para quien la superación de su condición de explotación y 
degradación creciente, pasa en primer término por acabar con 
la gran propiedad privada burguesa, para reemplazarla por la 
propiedad social de los medios de producción. La superación 
de la crisis estructural del capitalismo en su etapa senil, solo 
es posible por esta vía, por la vía de la Revolución Socialista 
Mundial.

El que los diferentes gobiernos burgueses latinoamericanos y 
de otras partes del mundo ejecuten políticas económicas que 
contenga medidas de corte keynesianas, aparejadas a medidas 
neoliberales y estructuralistas, no autoriza a afirmar que estamos 
ante una política neoliberal químicamente pura, por el contrario 
da la medida de que la burguesía considera urgente  cambiar 
la orientación de su política económica, situación impuesta por 
el desarrollo de la propia crisis y la urgencia de evitar que las 
medidas anteriores precipiten un colapso político y económico 
para la clase dominante enfrentada a la ira de las masas. Los 
cambios cuantitativos, llevan a cambios cualitativos: no es lo 
mismo el neoliberalismo ortodoxo (libre mercado a ultranza) 
del Goni, la Tacher y Reagan que las amalgamas keynesianas 
donde la consigan es: “mas Estado menos mercado” del Evo, 
Obama, Chavez, etc. En la realidad no se presentan políticas 
“químicamente puras” y que se ajusten 100% a los esquemas. 
Pero, lo que sí se puede señalar es que tienen en común, tanto 
las políticas neoliberales como las actuales amalgamas, que 
todas ellas apuntan en dirección de asegurar la subsistencia 
y reproducción del capital sobre la base de la destrucción 
de la fuerza de trabajo, rasgo, que como tenemos anotado, 
constituye la piedra de toque de todas las políticas económicas 
burguesas en la época de decadencia del capitalismo en su fase 
imperialista

No se debe confundir neoliberalismo con capitalismo. El 
neoliberalismo es una respuesta burguesa-imperialista  global 
a la crisis fruto de ciertas circunstancias particulares, así como 
en su momento fueron las políticas keynesianas y hoy lo son 
las políticas que vienen propiciando una mayor intervención del 
Estado para sacar a la burguesía y al imperialismo del agujero 
negro de la crisis actual, precipitada por el auge especulativo 
del capital financiero (políticas auspiciadas por los gurus 
del “neokeinesianismo”: Joseph Spligitz y otros), pero que 
representan medidas diferentes en cuanto al acento en tales o 
cuales aspectos de la intervención de los “agentes económicos”, 
pero que en ningún caso constituyen exactamente lo mismo que 
sus predecesoras.

En su momento, Marx apunto que la Ley de la baja tendencial 
de la tasa de ganancia tiene como consecuencia inmediata el 
incremento en el capital especulativo. 

“Por otra parte, en tanto la tasa de valorización del capital global, 
la tasa de ganancia, es el acicate de la producción capitalista 
(así como la valorización del capital es su único objetivo), su baja 
torna más lenta la formación de nuevos capitales autónomos, 
apareciendo así como una amenaza para el desarrollo del 
proceso capitalista de producción, promueve la sobreproducción, 
la especulación, las crisis y el capital superfluo, además de la 
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población superflua. Por consiguiente, aquellos economistas que, 
como Ricardo, consideran como absoluto el modo capitalista de 
producción, sienten aquí que ese modo de producción se crea 
una barrera a sí mismo, por lo cual atribuyen esa limitación no a 
la producción, sino a la naturaleza (en la teoría de la renta). Pero 
lo importante de su horror a la tasa decreciente de ganancia es 
la sensación de que el modo capitalista de producción halla en el 
desarrollo de las fuerzas productivas una barrera que nada tiene 
que ver con la producción de la riqueza en cuanto tal, y esta 
barrera peculiar atestigua la limitación y el carácter solamente 
histórico y transitorio del modo capitalista de producción; 
atestigua que éste no es un modo de producción absoluto para 
la producción de la riqueza, sino que, por el contrario, llegado a 
cierta etapa, entra en conflicto con el desarrollo ulterior de esa 
riqueza.” ( C,Marx. “El Capital Tomo III,  Cap. XV)

Las políticas económicas aplicadas por la clase dominante 
apuntan en la dirección de asegurar la reproducción del capital 
y la sujeción de la fuerza de trabajo a las condiciones de 
explotación requeridas por el capital financiero que aseguren 
la obtención de las tasas mas altas posibles de plusvalía, ello 
frente a la tendencia a la caída en la tasa media de ganancia 
consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas.

No hay duda de que la mecánica esencial de la crisis viene 
definida por el desarrollo de las fuerzas productivas, empujadas 
por la libre competencia, que terminan chocando con las 
relaciones de producción, pero esto no se presenta de la misma 
forma y bajo las mismas circunstancias a lo hora de valorar una 
situación de crisis concreta. Las políticas económicas burguesa 
son desarrolladas teniendo presente las condiciones concretas 
en cada periodo. Por ejemplo: Las condiciones no son las 
mismas en el periodo de la llamada “crisis de la deuda” en las 
décadas del 70 al 80 que potenciaron el desarrollo de las políticas 
neoliberales, que las actuales circunstancias de la crisis cuyo 
desarrollo ha venido por otro lado: por el estallido de la llamada 
“burbuja inmobiliaria” y que vienen dando pie a la urgencia de un 
retorno a una mayor intervención del Estado en los asuntos de 
la economía. No hay que olvidar que las políticas económicas 
burguesas se desarrollan en el escenario de la lucha de clases, 
donde el estado de ánimo de las masas, su disposición al 
combate o  a “tolerar” mayor o menor grado de explotación, etc.  
constituyen condiciones esenciales para determinar el éxito o el 
fracaso de tales o cuales políticas económicas y que le imponen 
a la burguesía la urgencia de ajustar sus formas, métodos, 
etc. Qué mejor ejemplo  para comprobar lo dicho que el hecho 
reciente, apuntado por propios y extraños, en sentido de que el 
neoliberalismo agotó la paciencia de las masas. Acertadamente 
el Partido orientó en sentido de que no se trataba de acabar con 
el “modelo” sino de acabar con el sistema capitalista en crisis y 
madre de todas nuestras desgracias.  

2.- SALARIOS, INFLACIÓN Y CRISIS
La ley de valor, es la ley fundamental que regula  el  proceso 
de producción de las mercancías en el capitalismo. La fuerza 
de trabajo, el proletariado, es la que crea y agrega valor a los 
objetos (materia prima) transformados en mercancías y gracias 
al desarrollo de las maquinas, la fuerza de trabajo, produce más 

valor que lo que requiere mínimamente para  reproducirse (el 
valor de la fuerza de trabajo se determina a partir de la suma 
de las mercancías requeridas por el obrero para asegurar la 
reposición de las energías gastadas a lo largo de la jornada 
de trabajo, es decir lo que los trabajadores llaman salario igual 
a la canasta familiar). El excedente de valores producidos, es 
apropiado por el capitalista dueño de los medios de producción 
(las maquinas), esto es la plusvalía. La lucha de clases es lucha 
por la posesión de la plusvalía generada por el obrero.

El medio a  través del cual se realiza el intercambio de las 
mercancías es el dinero. El dinero en sí mismo no tiene valor, 
a más del costo de su producción (papel + tinta + el tiempo de 
trabajo en producirlo), que siempre está muy por debajo de  lo 
que el signo monetario de billete  representa. Entonces el dinero 
“vale” lo que su signo expresa, únicamente en tanto representa 
una cantidad de mercancías (valores) que pueden ser adquiridos, 
es pues un medio a  través del cual se expresa el valor de las 
mercancías.

En consecuencia, el volumen total de las mercancías producidas, 
ha de ser expresado por el volumen total de la masa monetaria 
existente. El dinero no puede expresar más riqueza de la que 
existe. Cuando, vivimos un proceso de recesión económica 
mundial, una contracción o estancamiento en el volumen de 
las mercancías producidas a la par que el volumen de la masa 
monetaria permanece igual o es incrementado artificialmente 
(emisión inorgánica, le llaman los economistas), la consecuencia 
es la devaluación monetaria, el dinero pierde “valor”. El dinero no 
puede representar mas valores de los que han sido producidos. 
Marx señaló que la sumatoria general de los precios es igual al 
valor.

Es indudable, que la medida de devaluar el dólar que viene 
ejecutando el gobierno norteamericano, es una medida 
proteccionista, orientada a proteger la industria y la economía 
del país del norte de la invasión de mercaderías provenientes 
del extranjero y en particular de la China y en la medida en que 
el dólar estadounidense cumple el papel de moneda mundial, 
su devaluación, afectara a todos los países del planeta, que se 
darán modos para transferir el impuesto a las masas oprimidas, 
a través del encarecimiento del costo de vida. Los pobres del 
mundo se harán más pobres y los ricos se harán más ricos. 
¿Que pasara en el mundo?: mucho billete y poca producción, 
los precios de las mercancías subirán, a la par que la burguesía 
se asegurara congelar y/o rebajar los salarios (la jubilación, por 
ejemplo, es salario diferido y al prologar la edad de jubilación, 
como se viene ejecutando en Europa, lo que en realidad se está 
haciendo, es rebajar el salario, con la finalidad de pagar el déficit 
fiscal generado por las millonarias sumas de dinero otorgadas 
por los Estados burgueses para “salvar” a las transnacionales y 
los grandes banqueros de la quiebra).

Las políticas económicas ejecutadas por el imperialismo, 
tienen una finalidad muy concreta: asegurar la sobrevivencia y 
valorización del capital, frente a la tendencia general a la caída 
de la tasa media de ganancia.
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La caída en la tasa media de ganancia es una consecuencia del 
desarrollo de las fuerzas productivas, que suponen un menor 
empleo de trabajo vivo y una mayor cantidad de trabajo pretérito 
transferido al valor de la mercancía. La única manera, para el 
capitalista de contrarrestar la caída en la tasa media de ganancia, 
es rebajar el salario. De ahí que para las grandes transnacionales 
sea altamente conveniente llevar maquinas ultramodernas a los 
países donde se pagan salarios bajísimos (ej: la China).

Como se ve, el capitalismo, en su etapa de decadencia, solo 
puede existir sobre la base de destruir las fuerzas productivas 
y en particular a la fuerza de trabajo, su componente más 
importante.

El imperialismo adoptara las políticas económicas que se 
ajusten a esta necesidad, abandonaran unas, para adoptar 
otras o amalgamar entre las viejas y las nuevas, de ahí que 
sea un absurdo afirmar que el neolibealismo es la única política 
económica posible para el imperialismo en la época presente. 
Para el capital financiero, lo esencial es asegurar su sobrevivencia 
y reproducción y si para ello deben hoy borrar con el codo lo que 
ayer escribieron con la mano, no dudarán en hacerlo, tal como 
ya viene sucediendo.

Para el caso boliviano, a la presión inflacionaria externa, hay 
que agregar las condiciones internas que afectan al aparato 
productivo del país. Para el caso de la producción agropecuaria, 
según los datos de la CAO vivimos un periodo de estancamiento 
y contracción de la superficie cultivada de la mayoría de los 
productos agrícolas destinados al mercado interno y un leve 
crecimiento de las superficies cultivadas de los productos 
agrícolas destinados a la exportación, particularmente la soya. 
(Es de notar que las superficies cultivas de caña y algodón han 
venido siendo reducidas para ser reemplazadas por soya). O 
sea que la subida de los precios de los productos agrícolas 
de primera necesidad no es únicamente efecto de las malas 
cosechas debido a la sequia (inflación estacional, la ha llamado 
el gobierno), sino que estamos ante un proceso sostenido (más 
de una década según la CAO) de contracción de la producción 
agrícola destinada al mercado interno, debido a factores que 
hacen a las condiciones de la producción determinadas por 
un lado por la vigencia del minifundio improductivo  (que se 
traduce por ejemplo en el abandono de la tierra por parte del 
campesino pequeño productor para migrar a la ciudad buscando 
mejorar sus ingresos, según los últimos datos del INE el 63% 
de la población boliviana vive ahora en los centros urbanos) y 
por otro a los intereses de los grandes latifundistas que regulan 
su producción según los vaivenes del mercado internacional 
importándoles poco o nada el abastecimiento del pequeñísimo 
mercado interno del país. Tanto es así, que hoy en día, Bolivia 
de país productor y autoabastecido de papas, se ve ante la 
necesidad de importarlas del Perú.

A las circunstancias que hacen a las presiones inflacionarias 
internas hay que agregar, el enorme volumen de dinero 
estacando en los Bancos (según ASOBAN, al 13 de Noviembre, 
2010, el país ha batido record con 8.700 millones de dólares en 
depósitos bancarios, casi igual a las reservas internacionales del 

país). La ecuación inflacionaria esta completa: mucho dinero+ 
poca producción= encarecimiento del costo de vida, por esta vía, 
los platos rotos de la crisis capitalista los pagaran las masas 
oprimidas que día que pasa verán empeorar sus condiciones 
de vida.

El proletariado y las masas oprimidas están ante la urgencia 
de agudizar la lucha de clases, para impedir que sobre sus 
hombros se descargue el descalabro del sistema. Medidas tales 
como el “control de precios” o el “combate a la especulación”, 
de poco a nada sirven en las actuales circunstancias, en la 
medida en que el alza de los precios haga apetecible cualquier 
negocio especulativo. El caso del azúcar por ejemplo: su precio 
internacional en lo que va de enero a la fecha ha subido en 
un 96% (datos de la bolsa de Nueva York), especular con el 
azúcar es un gran negocio y por tanto no faltaran quienes estén 
dispuestos a arriesgar la vida en el negocio y encontrar las 
maneras de burlar los controles policiales, tal como ocurre con 
la coca y la cocaína.  

Para los trabajadores no hay otra respuesta que luchar por 
imponer la vigencia del salario mínimo vital con escala móvil, 
como una medida de intereses nacionales, no solo de los 
asalariados, orientada a dinamizar el aparato productivo y 
preservar la fuerza de trabajo de su destrucción.

II. BALANCE DE LA LUCHA DE LOS 
EXPLOTADOS EN EL PAÍS.
1.- CARACTERÍSTICAS DE LA 
MOVILIZACIÓN
La última movilización explosiona en los sectores más 
castigados por la crisis económica, aquellos llamados de servicio 
(educación, salud, Caja Nacional de Salud, universidades, 
etc.) que agonizan con sueldos miserables que perciben del 
Presupuesto General de la Nación; los independientes que no 
tienen sueldos (comerciantes minoristas, artesanos, etc.), los 
más vulnerables porque viven al día con miserables ingresos 
y el proletariado que depende de la incipiente industrial que 
se desarrolla en las ciudades, los fabriles que siguen bajo el 
régimen de la flexibilización laboral, también víctimas de sueldos 
miserables.

Esta movilización tiene la característica de ser extremadamente 
explosiva en las ciudades más importantes del país y tiene el 
poder de arrastrar a los otros sectores, entre ellos a los mineros 
que debido a los precios altos de los minerales en el mercado 
mundial, perciben sueldos mucho más altos. Podríamos decir 
que en éste sector está vigente el salario mínimo vital y por ello 
no tienen ningún interés de emprender una lucha en torno al 
problema salarial. Los mineros del sector estatal señalan que 
se suman a la lucha por la reactivación del aparato productivo 
y por la nacionalización de todas las empresas mineras que se 
encuentran en manos de las transnacionales y de la empresa 
privada nacional. 

Una característica fundamental, pocas veces vista en las luchas 
sociales del país y sobre todo en los momentos de gran ascenso 
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de masas, es que todos estos sectores entran al conflicto de 
manera unitaria  y salen de la misma manera, sin que hubiera 
defección entre los combatientes y a pesar de la gran campaña 
publicitaria hecha por el gobierno contra el movimiento.

Este fenómeno sólo puede explicarse por la situación política 
global que se caracteriza por el abandono de las ilusiones en el 
MAS y porque los explotados llegan al convencimiento de que 
este gobierno es incapaz para dar soluciones a los problemas 
fundamentales del país y de los sectores más castigados por el 
atraso y la miseria.

La huelga general decretada por la COB sólo es acatada 
por los sectores de servicio, hecho que le resta fuerza pero 
que rápidamente pasa a segundo plano por la potencia de 
la movilización, donde la presencia de los mineros del sector 
privado y de los fabriles es decisiva.  A pesar del gran sacrificio 
que representa para los maestros, los trabajadores en salud 
y otros que después de la movilización son victimizados con 
descuentos leoninos en sus miserables sueldos, éstos han 
salido firmemente convencidos de que han dado un golpe 
político mortal al gobierno al mostrarlo como lo que es: un 
gobierno hambreador y prepotente al servicio de los intereses 
de los opresores. Nuevamente, la presente experiencia nos 
muestra que la huelga es una de las expresiones más elevadas 
de la acción directa del proletariado. El hecho de paralizar la 
producción tiene consecuencias fatales para los intereses 
materiales de la patronal y se explica que, en su generalización, 
se cuestiona no sólo el destino de la propiedad privada sino 
que se abre la posibilidad de tornarse en lucha francamente 
política, orientada a derrumbar el orden social burgués. Sólo 
la explosividad de las movilizaciones callejeras obligaron al 
gobierno a acelerar la solución del conflicto, apoyándose siempre 
en la burocracia sindical capituladora para apenas conceder un 
ridículo incremento adicional. De tratarse sólo de la huelga de 
los sectores de servicio, podía prolongarse indefinidamente 
hasta que los combatientes caigan por cansancio.

Esta experiencia debe ser asimilada críticamente por estos 
sectores de servicio y sólo en condiciones de extremada tensión 
en la lucha de clases se puede aplicar con efectividad la huelga, 
como parte de la lucha global que libran los explotados contra el 
orden social burgués. Este extremo se ha dado en la experiencia 
que analizamos. 

La profunda movilización generalizada, por otra parte, tiene 
el poder de desnudar la verdadera naturaleza burguesa del 
gobierno, rápidamente le obliga a establecer un frente común 
con las transnacionales y la empresa privada nacional para 
poner a salvo la sacrosanta propiedad privada amenazada 
por los movilizados y garantizar las ganancias del patrón. 
Clase dominante y gobierno satanizan la consigna de salario 
mínimo vital con escala móvil porque comprenden su verdadera 
naturaleza subversiva que puede conducir a los explotados a 
destruir el orden social vigente. En los momentos de mayor 
radicalización del conflicto se muestran nítidamente enfrentadas 
la contrarrevolución encarnada por la clase dominante y el 
gobierno y la revolución encarnada en los actores de la lucha.

Es bueno determinar con objetividad el problema de hasta qué 
punto ha llegado la movilización. ¿Estaba todavía en ascenso, 
había llegado a su punto culminante o se iniciaba un proceso 
de desgaste? Dependiendo de esta precisión podremos sacar 
consecuencias políticas valiosas e interpretar correctamente 
todo lo que ha sucedido después.

La observación cuidadosa de esta experiencia nos hace pensar 
que, al momento de firmarse el convenio, aún la movilización 
no había llegado a su punto culminante. Existían clarísimos 
datos sobre la incorporación de otros sectores populares como 
los  gremialistas y los artesanos que, víctimas de la miseria, 
anunciaban que se sumarían a la lucha. Las esposas de los 
carabineros ya se habían incorporado al movimiento exigiendo 
un mejor trato salarial para la tropa, para los clases y los oficiales 
de baja graduación; en las ciudades del interior, los movilizados 
casi fraternizaban con los policías en los puntos de bloqueo y 
éstos expresaban sin disimulo que se sentían parte de la lucha 
porque ellos también eran víctimas de la miseria. Los explotados 
del agro se fracturan por el sector indígena organizado en 
CONAMAQ, sus dirigentes originarios anuncian oficialmente ser 
parte de la lucha de los explotados de las ciudades y de las minas 
y condenan al gobierno por su servilismo a las transnacionales 
y a la empresa privada nacional, existen datos de que –en el 
sector aymara más que en el quechua- surgían brotes de 
rebelión como ocurrió en Achacachi cuando los ponchos rojos 
obligaron a su alcalde a retractarse de sus declaraciones contra 
el magisterio. 

Frente a la amenazaba de una mayor generalización del 
conflicto, a la mitad de la última semana, el gobierno baraja 
dos posibilidades para aplacar las movilizaciones durante el 
fin de semana: o salir, por la vía pacífica, haciendo mínimas 
concesiones (11 o 12 % de incremento de sueldos sólo para 
salud y educación) o apostar a la represión declarando estado de 
sitio apoyado con la movilización de sectores sociales afines. 
Evo Morales, asediado por las movilizaciones en La Paz huye 
para trasladarse al Sur con motivo de las fiestas departamentales 
de Tarija y allí nuevamente es acorralado por el movimiento y 
se ve obligado a refugiarse en las provincias, durante todo el 
conflicto anduvo correteado sin poder participar ni siquiera de los 
actos protocolares. Luego aparece en el Trópico cochabambino 
preparando afanosamente la posibilidad de volcar sobre 
Cochabamba a los cocaleros, colonizadores y campesinos del 
sector de la CSUTCB. De esta manera, el gobierno no descartaba 
la salida violenta que debiera terminar con una feroz represión 
contra las masas movilizadas.

La conclusión del conflicto viene por la firma de un convenio 
donde el gobierno hace miserables concesiones en el problema 
salarial y, aparentemente, cede a las exigencias de los mineros 
con referencia a la reactivación del aparato productivo y la 
derogatoria del D.S. 21060.
   
2. ¿CÓMO SALIERON LOS COMBATIENTES 
DEL CONFLICTO? 
Hay dos formas de salir de una batalla: o derrotados o victoriosos. 
La primera posibilidad significa que la gente sale en desbande 
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y desmoralizada. La segunda significa que los combatientes 
salen en orden, con las tropas intactas y con la posibilidad de 
acumular fuerzas para volver al combate. Se ha dado la segunda 
posibilidad, aún sin haber logrado gran cosa en el problema 
salarial.

Se trata de una victoria política que consiste en haber desnudado 
al gobierno mostrándolo como lo que realmente es, un gobierno 
de contenido burgués, agente de las transnacionales y de la 
empresa privada nacional. Por otra parte, en haberle roto el 
esquema de no ir más allá del 10 % que no significa otra cosa 
que la fidelidad a las políticas que impone el Banco Mundial a los 
países sometidos por el imperialismo con la finalidad de cargar 
sobre las espaldas de los explotados todo el peso de la crisis 
estructural del capitalismo.

 Es incuestionable el salto en la conciencia sobre todo en los 
sectores movilizados. Grandes capas de la población han 
abandonado definitivamente las ilusiones en el gobierno del 
MAS. Producto de este cambio político se inicia una nueva etapa 
de la evolución del proceso político en el país.

3. PAPEL DE LA BUROCRACIA SINDICAL.
La direcciones de la COB, de las confederaciones, federaciones 
nacionales y departamentales de los sectores movilizados como 
mineros, fabriles, maestros, trabajadores en salud y otros –
habiendo impreso una clara política oficialista antes del conflicto, 
comprometiéndose con la aprobación de la ley de pensiones por 
ejemplo-, de inicio fueron sido atrapadas por la movilización. 
Los sectores más oficialistas como el estalinismo  perdieron 
toda capacidad de maniobra asediados por las multitudinarias 
movilizaciones callejeras y terminaron siendo rebasados por las 
bases.

Fue correcta la decisión inicial de no machar de Oruro a La Paz 
y de concentrar directamente a los contingentes del interior del 
país en la sede de gobierno. El ampliado de la COB asume esta 
determinación por la presión de las bases y la burocracia se ve 
obligada a ejecutarla. La otra posibilidad que manejó el mismo 
Partido, la de iniciar la marcha de Caracollo a La Paz, partía de 
la premisa de que ese movimiento –en lo posible masivo- podría 
hacer el papel de eje articulador de la movilización nacional en el 
transcurso de siete u ocho días. Esta posición estaba mostrando 
que no teníamos una clara percepción del grado de movilización 
al que habían llegado los diferentes sectores.

La declaratoria de la huelga general por el mismo ampliado 
sorprendió a todos. Rápidamente constatamos nuestros temores, 
sólo acatan la medida y con muchas dificultades educación, 
salud y otros sectores llamados de servicio. Los mineros (que 
fueron los proponentes de la medida en el ampliado) y los otros 
sectores proletarios no tienen capacidad de incorporarse al paro 
de labores. Denunciamos en su momento que la burocracia 
pretendía usar el fracaso de la huelga como argumento para 
justificar que no había las condiciones para la lucha y abrir el 
camino para transar con el gobierno, logrando de este modo 
desmovilizar a los explotados. Esta maniobra fracasó por el 
poder de la movilización. El gobierno pierde control sobre los 

dirigentes y torpemente empieza a atacarlos mostrándolos 
como traidores al “proceso de cambio” y como si ellos fueran 
los artífices de la movilización. El oficialismo está lejos de 
comprender que sus sirvientes han perdido toda capacidad para 
controlar a los explotados y están obligados a adoptar posturas y 
lenguaje radicales para no ser expulsados por las bases.

Todo esto no quiere decir que la burocracia hubiera cambiado de 
posición política, que Montes y su camarilla de pronto se hubieran 
convertido en revolucionarios. Si pudieran revertir todo lo que 
han hecho, si pudieran volver a ganar la confianza del gobierno, 
con gusto volvería al regazo del oficialismo. Sin embargo esta 
posibilidad se descarta, al gobierno ya no le interesa contar 
con dirigentes que han perdido toda capacidad de controlar 
a las masas. El stalinismo que patalea desesperadamente 
pierde catastróficamente todo control sobre el magisterio, en 
las elecciones que se realizan en los sindicatos de base de las 
provincias de Cochabamba son invariablemente derrotados.  
Frente al próximo congreso de la COB, todos los sectores de 
la burocracia, aún los controlados por el gobierno (mineros, 
petroleros), se ven obligados a adoptar posturas radicales 
tratando de ponerse a tono con el estado de ánimo de las 
bases.

El gobierno maniobra para asegurarse el control de congreso 
de la COB, manipula y chantajea con incrementos altos en los 
sueldos a mineros y petroleros. Fabricará la imagen de rescatar 
la COB de manos de la clase media para retornar a una COB 
obrero – campesina, etc. Existe una gran probabilidad de que 
esta pugna inter-burocrática concluya fracturando a la COB.
Frente al intento oficialista de imponer un programa reaccionario 
que niegue la lucha de clases, corresponde enarbolar la tradición 
del programa revolucionario proletario. Conformar un bloque 
sólido con todos los sectores movilizados en las últimas jornadas 
para defender la naturaleza clasista de la COB y los postulados 
que fisonomizaron a la COB revolucionaria como una la 
organización matriz del conjunto de los oprimidos bajo  dirección 
proletaria, plasmados en la Tesis dde Pulacayoo, reafirmados 
en la Tesis de su IV Congreso y en los planteamientos de la 
Asamblea Popular.

4.- PERSPECTIVAS.
Las causas objetivas del malestar social no han desaparecido, 
por el contrario tienden a agravarse. El problema del hambre, la 
desocupación, los bajos salarios, seguirán siendo las causas de 
las futuras arremetidas de los explotados. No puede cabernos 
la menor duda de que volverán a arremeter, más temprano 
que tarde, contra el gobierno que día a día acentúa su política 
francamente antiobrera, antipopular al servicio de la empresa 
privada y las transnacionales que saquean al país.

El frustrado gasolinazo de navidad, el cerrado rechazo a la 
demanda de los sectores asalariados y rentistas de un incremento 
acorde al costo de la canasta familiar y, ahora, la aplicación de 
descuentos a los sectores movilizados de la COB, no sólo que 
son la confirmación irrefutable de que es un gobierno al servicio 
de la burguesía y el imperialismo, es decir, al servicio de la 
gran propiedad privada burguesa, sino que ha tenido la virtud 
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de producir un profundo cambio en la conciencia de amplios 
sectores de los explotados que hasta la víspera tenían ilusiones 
en el gobierno del MAS. 

Los explotados, desilusionados del gobierno impostor, ganan 
las calles enfrentándolo con sus propias reivindicaciones. Las 
poderosas movilizaciones muestran que han vuelto a confiar 
sólo en sus propias fuerzas después de un  largo período de 
adormecimiento y de ilusiones democráticas; lejos de sentirse 
derrotadas, se preparan para nuevas batallas.

Hemos señalado que el MAS ha muerto políticamente. Las 
ilusiones que en su momento despertó en el seno de los 
explotados ya se han desvanecido. 

Los explotados han vuelto a las calles para  imponer la atención 
a sus necesidades por la vía de la acción directa. La radicalidad 
de la última movilización alrededor de la exigencia de un salario 
acorde al costo de la canasta familiar es la constatación del 
proceso de diferenciación de las masas explotadas respecto al 
gobierno impostor.  Pese a que fue muy poco (prácticamente 
nada) lo que se logró arrancar del gobierno y a las represalias 
de éste contra los huelguistas,  los sectores movilizados no 
han salido derrotados,  han salido  firmes en la convicción de 
acumular fuerzas para volver al  combate. 

Es incuestionable el salto en la conciencia sobre todo en los 
sectores movilizados. Los otros sectores (amplias capas de 
la clase media, sectores importantes del movimiento indígena 
y campesino, etc.), sienten gran simpatía por la movilización. 
Se ha operado un salto en la situación política con referencia al 
proceso anterior.

Este salto apunta hacia una solución revolucionaria. Para liberar 
al país de la opresión imperialista y sacarlo del atraso no existe 
otra alternativa que no sea la revolución social que desplace del 
poder a la burguesía, expulse al imperialismo, destruya el orden 
económico burgués asentado en la gran propiedad privada de los 
medios de producción y reorganice la economía sobre la base de 
la propiedad social planificada en función del desarrollo del país 
y la  atención a  las necesidades de las mayorías explotadas.
Salida que sólo se consumará si el POR se convierte en dirección 
política y física del proletariado boliviano.

5- NUEVOS PROBLEMAS POLÍTICOS QUE 
SE PLANTEAN DESPUÉS DEL CONFLICTO.
¿A dónde apunta el gobierno con su frontal ataque a los sectores 
sindicalizados de la clase media (maestros y trabajadores en 
salud)?

Se trata de un ataque contra el programa proletario porque 
los sectores más radicalizados de la clase media (como los 
maestros) han sido depositarios de este programa en momentos 
en que la clase obrera ha sido diezmada por la relocalización y 
flexibilización laboral y que su sector de vanguardia –los mineros- 
no atinan todavía  a incorporarse al proceso de separación del 
MAS.

Lo que el gobierno busca es someter a estos sectores (magisterio, 
salud) al régimen de los funcionarios públicos sin derecho a la 
sindicalización y a la huelga porque parte de la teoría de los 
servicios son parte de los derechos humanos.

La declaratoria del magisterio en profesión libre que el 
gobierno pretendió hacer aparecer como una demanda de 
las “organizaciones sociales” ha fracasado, a pesar de las 
maniobras gubernamentales por empujar a las juntas de padres 
de familia contra los maestros. Es una muestra más de la 
orfandad política del gobierno que velozmente pierde todo su 
apoyo social, particularmente en las ciudades en las que las 
mayorías empobrecidas se vuelcan contra el gobierno.

¿Por qué un gobierno aislado y débil, como fiera acorralada, 
sigue arremetiendo contra la movilización de los explotados?. 
Porque la arremetida de los explotados pone en riesgo la 
seguridad y garantías para la gran propiedad privada  y la 
estabilidad del Estado burgués. Al gobierno, por el contenido de 
clase de su política, no le queda otra alternativa que  acentuar 
su política antiobrera y a buscar protección a la sombra del 
imperialismo. Hay que tener en cuenta también el papel de la 
corrupta burocracia estatal masista que disfruta por vez primera 
del acceso a las arcas y el poder del Estado inclusive para 
hacerse de parte de los medios de producción, que se siente 
amenazada y, para proteger sus ambiciones materiales, recurre 
a políticas duras de represión. Como fiera amenazada por la 
poderosa arremetida de los asalariados muestran uñas y dientes  
y echan espuma por la boca explicitando su odio mortal contra 
los sectores políticamente más esclarecidos en los que el 
trotskysmo boliviano tiene influencia. 

6.- EL DESCONTENTO POPULAR BUSCA UN 
CAUSE PARA EXPRESARSE.
CORRESPONDE SEÑALAR CON TODA 
CLARIDAD EL CAMINO DE LA REVOLUCIÓN 
PROLETARIA
El gobierno del MAS ha muerto políticamente. Todas las 
ilusiones que la condición indígena y campesina del Presidente 
despertaron inicialmente en los oprimidos se han esfumado, 
ya nadie puede creer en la prédica demagógica del “proceso 
de cambio”, en las poses anti-imperialistas del gobierno, en su  
falso nacionalismo que se agota en buscar apenas un mejor trato 
por parte de las transnacionales pero sin afectar sus intereses 
ni el control que tienen en la explotación de nuestros recursos 
naturales estratégicos.

Una vez más, se confirma la justeza del programa revolucionario 
de la clase obrera, encarnado en su partido, el POR: No puede 
haber “proceso de cambio” alguno en tanto se respete e imponga 
el principio de la intangibilidad de la propiedad privada, sobre 
todas las cosas, que en el caso nuestro significa convivencia con 
el imperialismo. La esencia de la política burguesa no cambia 
porque el Presidente sea indígena y cocalero en vez de un 
burgués de cuello duro.  

Una vez más, al interior de la movilización y al calor de la 
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batalla, se enfrentan la corriente revolucionaria trotskysta  y 
la conservadora burocracia sindical sirviente del gobierno y la 
clase dominante. 

La lucha por las reivindicaciones inmediatas más sentidas de 
los explotados, es lucha política porque pone sobre el tapete 
el problema de si el régimen burgués es capaz dar de comer 
a sus esclavos (salario y renta mínimo vital, fuentes de trabajo 
estables, tierra a los campesinos) o tiene que matarlos de 
hambre para poder seguir vigente.

Si el régimen burgués es incapaz de hacerlo hay que acabar con 
él, se impone la necesidad de una verdadera revolución social 
que instaure el gobierno obrero-campesino que enfrentará la 
tarea del desarrollo del país sobre la base de la propiedad social 
de los medios de producción.

La necesidad de la revolución proletaria es el resultado de la 
urgencia que hay de desarrollar las fuerzas productivas, es 
decir, superar el atraso y del hecho de que este desarrollo ya 
no es posible dentro del marco del capitalismo. No existe en el 
país una burguesía revolucionaria capaz de cumplir esta tarea, 
el capitalismo nos llegó como fuerza invasora desde fuera bajo 
la forma de capital financiero condicionando una economía de 
carácter combinado en la que el modo de producción capitalista 

obedece a los intereses del imperialismo (explotación de 
materias primas) en tanto el resto de la economía se mantiene 
en el atraso. 

Superar el atraso supone transformar este modo de producir. 
Expulsar a las transnacionales como medida necesaria para 
asumir el control sobre nuestros recursos naturales, industrializar 
estos recursos, resolver el atraso del campo superando el 
minifundio improductivo y el latifundio acaparador organizando la 
producción agrícola en grandes granjas de propiedad comunitaria 
(colectiva) mecanizadas para producir intensivamente. 

“El problema de la política en un país atrasado como Bolivia 
se sintetiza en el siguiente dilema: posibilidad del desarrollo de 
las fuerzas productivas dentro de los límites capitalistas o bien 
destrucción de la propiedad privada de los medios de producción 
para permitir ese desarrollo.”  (G. Lora, “Autopsia del Gorilismo”, 
Ed. Masas 1894).  

En Bolivia el troskysmo, el POR, es la única fuerza que mantiene 
en alto esa verdad, la verdad revolucionaria: la necesidad de 
acabar con la desdicha, el dolor y el padecimiento humanos 
aplastando a los opresores y su régimen criminal, el capitalismo, 
para construir la nueva sociedad asentada en la propiedad 
colectiva de los medios de producción.
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Desde Sucre

LA TORPEZA MASISTA DESNUDA LA FARSA 
ELECTORAL “DEMOCRÁTICA” DE MAGISTRADOS

     Santiago Céspedes

Luego de haber sido aprobado con rodillo en la Asamblea 
Legislativa Plurinacional burguesa la nueva Ley de Organización 
Judicial que tenía como objetivo cambiar y transparentar la 
justicia en beneficio de todos los bolivianos bajo principios que 
quedan contemplados para la prosperidad en el nuevo texto 
constitucional como un saludo a la bandera, porque el papel 
aguanta todo.

El derecho, como fenómeno superestructural responde a la 
base económica que es capitalista, por tanto, los explotados no 
debemos ilusionarnos con las leyes. No obstante, el MAS es 
tan torpe que desnuda la política demagógica de la democracia 
burguesa y los politiqueros que por más de dos décadas han 
engañado a los bolivianos bajo el rótulo de democracia, he aquí 
una prueba más para descartar la vía electoral, la elección de 
magistrados mediante sufragio universal.

 En el artículo 182, en el parágrafo I de la carta magna establece 
lo siguiente:

Los magistrados del tribunal supremo de justicia serán elegidos 
mediante sufragio universal.

II.- La Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará por dos 
tercios de sus miembros la preselección de los postulantes y 
posteriormente remitirá al órgano electoral la nómina de los 
precalificados.

III.- Los postulantes no podrán realizar campaña electoral a favor 
de sus candidaturas.

Ahora bien corresponde explicar y aclarar lo que realmente 
sucede con este artículo y sus tres puntos. Empecemos por el 
tercer punto que ha polemizado estos días la prensa burguesa 
sobre  el hecho de que no habrá debates, propuestas y promesas 
que es lo que mejor saben hacer los oportunistas electoreros 
para engatusar a los electores. Con mucha razón respondió 
el gobierno a la prensa ante su limitado cuestionamiento que 
se basa en lo expuesto anteriormente,  que los postulantes no 
tienen nada que ofrecer, claro está que éstos “magistrados” si 
bien ahora no serán designados por la dedocracia sino más bien 
por el voto del soberano al mejor estilo de Sisy  Añez, que no 
pasa de una soberana tomadura de pelo. 

El parágrafo II establece que es atribución de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional la preselección de los postulantes, esto 
significa que el gobierno elegirá previamente a los involucrados 
con el proceso de cambio no interesando por cual vote la 
gente que concurra a las urnas, total todos responden al MAS, 
consiguientemente a la clase dominante. Ahora los electores con 
su voto sólo servirán para  avalar esta farsa electoral. Pero hay 
más contenido que desglosar en el artículo 184, atribuciones del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En su numeral  4to indica que una de las atribuciones del TSJ 
es la de juzgar al Presidente o Vicepresidente del Estado por 
delitos cometidos en el ejercicio de su mandato. El juicio se 
llevará a cabo previa autorización de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional y a requerimiento fundado del fiscal General 
del Estado. Nos preguntamos ante tal situación, ¿será que 
la Asamblea Legislativa Plurinacional va autorizar que tanto 
el Presidente o Vicepresidente sean procesados por la vía 
ordinaria?, cuando estos son sus jefes, los que dan las ordenes, 
el Vice Álvaro García Linera en su calidad de tal es Presidente 
nato de la Asamblea, etc. Este planteamiento pretende decirnos 
que el perro le va morder de la mano a quien le da de comer. 
Por otro lado queda claro que no serán pasibles a sanciones 
por actos de corrupción, nepotismo, etc. A ello se suma que 
los magistrados estarán amordazados y subordinados como 
el Fiscal que también responde al gobierno, dando lugar a la 
supervivencia de la injusticia de la que tanto se quejan los ilusos 
e incautos. 

En conclusión, una vez más queda demostrada que las 
leyes siempre se redactan a imagen y semejanza de la clase 
dominante, aunque los oportunistas (UN, MSM, etc.) intenten 
decir que sólo el MAS se aprovechará de esta situación; 
mentira, ellos también lo harán, pues hecha la ley, hecha la 
trampa. Corresponde ponerle un alto a esta farsa donde nos 
tratan de soberanos imbéciles, por tanto nuestra respuesta es 
la revolución armada para acabar con toda esta asquerosidad 
imponiendo nuestro propio gobierno obrero-campesino, porque 
las elecciones históricamente nos han llevado, nos llevan y nos 

llevarán al derrotero, a la barbarie.
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¡¡¡SE VA ESTRANGULANDO ECONOMICAMENTE EL ESTADO 
“PLURINACIONAL” QUE PROMETIÓ HACER  UNA  REVOLUCIÓN 

JUNTO A SUS “SOCIAS” TRANSNACIONALES!!!
LAS MENTIRAS TIENEN PATAS CORTAS Y LOS FARSANTES TROPIESAN CON ELLAS. A LOS “REVOLUCIONARIOS 
PLURINACIONALES” YA NO LES SALEN SUS CUENTAS: LO QUE SACABAN EN IMPUESTOS A SUS “SOCIAS” 
TRANSNACIONALES SE LO DEVUELVEN EN LA COMPRA DE GASOLINA, DIESEL, SERVICIOS, AVIONES Y EL 
RESTO PAGA LOS  NUEVOS “CURULES”,  MINISTERIOS Y LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN.

¡¡¡Muera el gobierno hambreador y la  burocracia 
sindical vendida!!!

Liquidemos a los burócratas traidores con asambleas y comités de huelga, desde las bases, por la 
Tesis de Pulacayo y la independencia sindical. 

¡¡¡ Por trabajos permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!! que cubra el costo de la 
canasta familiar y que suba con éste.!!!

REVOLUCIÓN SOCIAL ES: Quitarles a la burguesía vende-patria (empresarios y lati-fundistas) 
y al imperialismo (transnacionales) sus grandes propiedades privadas, sin pagar indemnización.  
Estatizándolas serán PROPIEDAD SOCIAL que de pan y trabajo a todos bajo el control de obreros y 
campesinos.  Esto es Socialismo camino al Comunismo.

Retomar la ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernarnos desde los  cabildos abiertos y asambleas de 
representantes revocables, que obedecerán lo que dicten sus bases. Esto es el GOBIERNO OBRERO 
CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO: Amplia democracia para la mayoría y dictadura 
para la minoría explotadora.

OBREROS DE LAS FABRICAS MATEX Y UTEX AMENAZAN CON PARAR 
POR ATRASO EN PAGO DE SUELDOS

Salvador.
Los obreros de las fábricas de Manufacturas Textil y Universal-tex (empresas privadas del empresario Marcos Iberkleid) amenazan con tomar 
medidas de acción directa como el paro porque se viene retrasando un mes en el pago de los sueldos. Sin embargo, los auxiliares  ingenieros, 
auditores, administradores de empresa etc. reciben con puntualidad su salario. Esta empresa gana por las prendas vendidas que exporta un 
millón de $us. mensuales y la fábrica UTEX gana medio millón de $us. mensuales, pero la patronal quiere justificar el retraso de los sueldos, 
mencionando que no hay dinero porque no hay ventas. La asamblea este sábado 18 resolvió entrar en huelga este 30 de Junio, exigiendo no 
sólo la nivelación de los salarios atrasados sino también las quincenas.
Compañeros fabriles este camino es el adecuado, porque sólo así podremos sentarles la mano a los burgueses que nos sacan la plusvalía 
(ganancia por el trabajo no remunerado), pero además debemos exigir a la patronal el salario mínimo vital con escala móvil igual a la canasta 
familiar, equivalente a 7.000 Bs. mensuales, un salario real y no nominal que nos permita vivir en condiciones humanas, cubrir el costo de la 
subida de los artículos de primera necesidad.
 

Los funcionarios del nuevo estado “Plurinacional” dijeron que 
transformarían el país sin usar la violencia sólo con ayuda de 
la “democracia” y la papeleta electoral. Prometieron que las 
transnacionales o imperialismo dejarían de ser nuestros amos 
para mágicamente convertirse en “socias” y que habría para 
los más pobres siempre que respetáramos la ley y la grandes 
propiedades privadas de latifundistas y empresarios. Así le 
pusieron la soga al cuello al pueblo. Un ejemplo: sólo en los 
primeros 3 meses del año el gobierno gasto el 40% de los 
impuestos que pagaron las transnacionales petroleras, (175.84 
millones $us.) comprándoles a estas mismas empresas los 

hidrocarburos líquidos importados que neceéis-tamos, pero que 
las transnacionales se niegan a producir en territorio Boliviano. 
Los “socios” transnacionales del gobierno no pierden nada, al 
igual que los empresarios del azúcar, maiz, etc.

 Para acabar con la corrupción, el narcotráfico, el saqueo 
imperialista, el hambre y la miseria hay que sepultar al Estado 
burgués, “Plurinacional” o lo que se llame, de mank’agastos y a 
sus socios transnacionales. La lucha por la canasta familiar, por 
trabajos permanentes, etc. que necesitamos es la lucha contra 
los que nos roban y mienten.


