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¡FUERA EVO 

ASESINO!
COBARDE Y MENTIROSO

LA BRUTAL REPRESIÓN A LOS MARCHISTAS DEL TIPNIS HA PUESTO EN PIÉ AL PAÍS 
ENTERO AL GRITO DE  ¡¡FUERA EVO ASESINO!!

Con la cola entre las piernas, acorralado por la rotunda respuesta de los explotados que inmediatamente 
han ganado las calles, el cínico impostor, lacayo de los empresarios y del imperialismo, ha tenido que recular 
anunciando que la construcción de la carretera queda suspendida hasta que –dice- se abra un debate 
nacional y sea el pueblo el que decida. Cobardemente añade que él no ordenó la represión y carga la culpa 
sobre los policías. 

Basta de hipocresía burguesa, ya no más farsas democráticas.
¡REVOLUCIÓN SOCIAL AHORA! 

¡GOBIERNO OBRERO - CAMPESINO!
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Argentina. (De: “Masas” No.252, 14-09-2011, POR-Argentina)

Los salarios no alcanzan para vivir como personas.
LA INFLACIÓN DEVORA NUESTROS INGRESOS.

EXIJAMOS UN SALARIO MÍNIMO PARA TODOS LOS TRABAJADORES 
IGUAL AL COSTO REAL DE LA CANASTA FAMILIAR.

El salario mínimo debe ser vital y móvil, esto quiere decir que debe 
cubrir lo que cuesta la canasta familiar y se debe ajustar todos los 
meses de acuerdo con el incremento real de los precios El salario 
debe ser suficiente para alimentarnos y alimentar a nuestra familia 
... Los trabajadores no tenemos otra forma de generar un ingreso 
que vendiendo nuestra fuerza de trabajo y ese ingreso como mínimo 
debe alcanzar para pagar lo indispensable, no menos. 
Por la vía de los aumentos de precios las patronales nos expropian 
nuestros ingresos, cada día pegan un nuevo mordisco sobre el 
bolsillo popular, recuperando el ajuste salarial que dieron antes y más 
también. La inflación la medimos muy bien, sabemos cuánto menos 
podemos consumir de pan, leche, arroz, carne, fideos, cuántas cosas 
tenemos que restringir para poder llegar hasta la quincena o el mes. 
... 
Las patronales quieren ganar cada día más y remarcan precios sin 
importarles ninguna otra cosa que su ganancia. Una minoría de los 
trabajadores recibe ajustes salariales 3 o 4 veces por año según los 
convenios y se crea el espejismo de que hay aumento real del salario 
pero la única verdad es que se escurre rápidamente como agua entre 
las manos. La gran mayoría no recibe la misma proporción de ajustes 
y los salarios que se cobran están por debajo de los $ 3.000 mensuales, la mitad de lo que se necesita para vivir. Por eso las 
patronales no quieren subir el salario mínimo más allá de los $2.300 (o $ 11,50 por hora) porque saben muy bien que un sector 
importante cobra apenas un poco más. Solo el 15% de los trabajadores percibe salarios que cubren la canasta familiar.
¿Y la dirección de los sindicatos y la CGT? ¿y la CTA Yasky? Bien, gracias. Ocupados en sus negocios, en las elecciones y en los 
cargos que quieren ocupar en el gobierno. Ninguna preocupación por la gran mayoría de los trabajadores. Han firmado otra vez 
-¡como tantas veces!-, de espaldas a los trabajadores, sin consultar a las bases.
¿Dónde se discutió cuánto reclamar, cuánto aceptar? El 41% que pedían era sólo teatro, ¿cómo pasaron del 41 al 25% en unas 
pocas horas? En esas mesas de negociación, donde los trabajadores no estamos representados, llevamos siempre las de perder. 
No son los burócratas quienes tienen que vivir con ese salario firmado con las patronales y el gobierno. Todos ellos deben ser 
expulsados del movimiento obrero.
La única forma de arrancar un aumento real de los salarios, para todos, que fije el mínimo en lo que cuesta realmente la canasta 
familiar, es saliendo a dar lucha todos juntos. La fuerza de los trabajadores reside en su unidad. Si todos juntos salimos a golpear, 
como un solo puño, paralizando toda la actividad, podremos imponer este reclamo vital. Hablamos de tomas de fábricas, trabajo a 
reglamento, cortes de calles y rutas, preparando el terreno para una gran huelga general. A los burócratas no les interesa porque 
tienen una vida rodeada de lujo, alimentados por los capitalistas y los gobiernos, para que no luchen por los reclamos de sus bases 
y muchas veces para que las enfrenten abiertamente.
Es necesaria una campaña nacional para imponer el salario mínimo vital y móvil que hoy ya supera los $ 6.000; (y en las regiones 
del sur mucho más) para que se reabran todas las paritarias.
Organicemos la discusión en todos los lugares de trabajo sobre cómo hacemos para imponer un plan de lucha. Cómo elegimos 
delegados y se encuentran con los de otros establecimientos de la zona, cómo vamos coordinando para preparar una acción de 
conjunto. Esta cuestión importa a todos los trabajadores.
Ahora van a venir otra vez con la historia de la crisis mundial para hacernos pagar a nosotros otra vez los platos rotos, van a decir 
que no puede haber más ajustes salariales, que la plata no alcanza, que hay que suspender, que hay que reducir la planta, aumentar 
la productividad, etc. ya los conocemos. Estemos alerta, no les dejemos pasar ningún golpe más. 
Los capitalistas ... son una clase parasitaria, entreguista, corrupta. Si no pueden garantizar trabajo para todos y salarios que nos 
permitan vivir como personas no deben seguir al frente de la sociedad. 



3 Masas 2236

Gobierno incapaz perdió el control de todo.
COBARDEMENTE DISUELVE LA MARCHA: FLAGELA 
A NIÑOS Y MUJERES EN ESTADO DE GESTACIÓN, 

DETIENE A DIRIGENTES
La brutal represión a la marcha del TIPNIS ha indignado a todo el país.

Gigantescas movilizaciones de los explotados ganan las calles.
Están dadas las condiciones para la HUELGA GENERAL INDEFINIDA que derrote 

a la política antinacional, antiobrera y antipopular del gobierno lacayo del 
imperialismo.

   El domingo último, a las cinco de la tarde, 
cuando ya no pudo contener a los marchistas 
con sus “interculturales” oficialistas, ante 
el estupor del mundo y de los explotados 
bolivianos, utiliza la fuerza pública y reprime 
brutal y cobardemente la marcha indígena 
en defensa del TIPNIS flagelando a niños 
desnutridos y mujeres embarazadas, 
torturando a garrotazos a aquellos humildes 
indígenas que osaron oponerse a su política 
entreguista y servil y apresando a los dirigentes 
indígenas que se pusieron a la cabeza de sus 
pueblos y nacionalidades. Una vez más se 
desenmascara y muestra su verdadero rostro 
de vil agente del imperialismo y de la clase 
dominante nativa. 

Utiliza al “Estado Plurinacional” y pisotea su 
propia Constitución Política  para imponer por 
la violencia el saqueo cínico de los recursos 
naturales de una de las reservas forestales más importantes del 
país. Echa por la borda todo su “programa” demagógico basado 
en la defensa de la “Madre Tierra”, el vivir bien, la existencia 
equilibrada y complementaria entre el hombre y la naturaleza, 
la coexistencia democrática y complementaria de todas las 
formas de propiedad y otros postulados igualmente subjetivos y 
reaccionarios, desmentidos brutalmente por la realidad. 

Además de su ya manifiesta política pro imperialista, ¿qué 
otros intereses materiales, mezquinos e inmediatos encubre la 
conducta del gobierno, a tal punto de rifar su programa y sus 
fementidos “postulados ideológicos”? Deben ser demasiado 
sucios y vergonzosos como para poner en riesgo su propio 
futuro político. A partir de ahora y ante los ojos del mundo se 
despoja de su vestimenta indigenista y populista para mostrar 
su verdadero rostro como uno más de los gobiernos sirvientes 
del imperialismo que no duda en flagelar a quienes lo han 
encumbrado en el Poder.

No se trata de la derrota de los movilizados que día a día 
capitalizaron el apoyo de los explotados; por el contrario, es 
la derrota política de un gobierno incapaz y cínico que no ha 
dudado en echar mano de las armas más sucias e innobles para 
deslegitimar la lucha de los indígenas asentados en las formas 
de la propiedad comunitaria de la tierra. Lo ocurrido es un 
episodio más que sirve de palanca que impulsa al incontenible 
proceso de emancipación política de los explotados del control 

del gobierno. El sacrificio de niños, de desvalidos ancianos, de 
hombres y mujeres del TIPNIS ha tenido la virtud de mostrar 
a este gobierno tal como es, como enemigo jurado de los 
explotados y agente de los depredadores del mundo. 

¿Qué hacer? No se trata de lloriquear y de sacar armas 
defensivas en un momento en que los hambrientos luchan por 
su supervivencia, en que los mineros se ven obligados a luchar 
por preservar sus fuentes de trabajo frente a la caída estrepitosa 
de los precios de los minerales en el mercado mundial, en 
un momento en que los maestros y otros sectores se sienten 
burlados por el gobierno y están en riesgo de perder sus derechos 
y conquistas, en fin, en un momento en que todo los explotados 
de este país se encuentra al borde de un abismo insondable y 
este gobierno sólo les ofrecer cargarles todo el peso de la crisis 
para salvar las bolsas del patrón. Este es el momento de llamar a 
todos a plasmar su bronca en la movilización uniendo al objetivo 
del TIPNIS con las reivindicaciones propias de cada sector. Así 
habremos logrado soldar el objetivo de la sobrevivencia de los 
pueblos indígenas con las reivindicaciones sociales de todos los 
explotados, construyendo un programa nacional que sustente 
una lucha sostenida, unitaria y nacional. Es momento de exigir a 
la COB y a las direcciones nacionales del movimiento obrero a 
convocar a movilizaciones unitarias para frenar en seco el abuso 
y las arbitrariedades de este gobierno. Su primera derrota debe 
ser la victoria del voto nulo y blanco en la próxima impostura de 
las elecciones para el poder judicial.      
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Huanuni 5-6 de octubre 2006

A 5 AÑOS DEL ENFRENTAMIENTO POR EL 
POSOKONI

Hacen 5  años mineros de la Empresa 
Minera Huanuni (EMH) y cooperativistas 
que operaban en el distrito, se enfrentaron 
con un saldo trágico de muertos y heridos. 
Los cooperativistas tenían la oferta del 
gobierno de legitimar a favor de ellos la 
explotación del nivel 120 y la promesa de 
entregarles los niveles 160 y 200. Días 
antes el gobierno hizo conocer el proyecto 
de “potenciar” COMIBOL invirtiendo 500 
millones de dólares. El proyecto contemplaba 
la invitación a una empresa norteamericana 
como socia capitalista de COMIBOL. Los 
cooperativistas, conocedores de este 
proyecto gubernamental, deciden precipitar 
la toma de la totalidad del cerro Posokoni, 
alentados por el ex ministro Villarroel 
(cooperativista).
Los trabajadores regulares de la 
EMH salieron al frente e impidieron el 
avasallamiento de los cooperativistas, lograron imponerse y 
luego imponer al gobierno la nacionalización de todo el cerro 
Posokoni y el cierre de las operaciones de las cooperativas.
Los mineros de Huanuni se constituyeron así en la vanguardia 
de la defensa de la minería estatizada del país y de la lucha 
por el fortalecimiento de la COMIBOL; con su lucha impidieron 
el proyecto privatizador del gobierno con una “socia” 
transnacional.
La responsabilidad de este enfrentamiento entre oprimidos 
fue enteramente del gobierno por su política entreguista de 
asociación con las empresas transnacionales (como la falsa 
nacionalización del petróleo y el gas). 
Los aproximadamente 4.000 trabajadores cooperativistas fueron 
incorporados como trabajadores regulares a la EMH y continúan  
hoy trabajando en las mismas condiciones precarias e insalubres 
como lo hacían en condición de cooperativistas. 
Las cooperativas fueron el producto del cierre de las minas de 
COMIBOL  por el gobierno de Paz Estensoro. Estos yacimientos 
fueron adjudicados a grupos de ex trabajadores mineros que 
quedaron cesantes por la famosa relocalización y que se 
organizaron como cooperativas para explotarlos por cuenta 
propia. Con el tiempo estos socios adjudicatarios incorporaron a 
nuevos socios cobrando una elevada cuota y subcontrataron  a 
terceros para trabajar en las peores condiciones, sin  tecnología, 
sin derechos laborales, sin seguridad social, sin salario fijo.  
La COMIBOL y el gobierno no hacen nada para desarrollar 
Huanuni; a título de control social descargan sobre los propios 
trabajadores la responsabilidad de cuidar la rentabilidad de la 
empresa aún a costa de su propio sacrificio. 
El mundo soporta angustiado el derrumbe del sistema financiero 
mundial, anunciando a la humanidad el arribo de una crisis del 

capitalismo con secuelas directas en todos los mercados de 
bienes y de capitales de los cinco continentes.  

Se avizora en un futuro inmediato nuevas y más profundas crisis 
“globales” del sistema, cargando sobre las escuálidas espaldas 
de los trabajadores del mundo sus nefastas consecuencias. La 
crisis mundial no ha terminado. Los mayores efectos se han 
dado en las metrópolis del imperialismo y están lejos de salir 
de la catástrofe pero ahora ya han llegado al país. La cotización 
de los minerales en las bolsas de valores ha comenzado a caer 
vertiginosamente  poniendo en peligro la producción minera en 
el país. La cotización del estaño ha caído a 8.66 us$ la libra fina, 
después de haber alcanzado en abril 15.08 us$ y COMIBOL no 
tiene ninguna política de desarrollo tecnológico para enfrentar la 
caída de los precios.
El sacrificio y la sangre vertida por los compañeros trabajadores 
y cooperativistas hacen 5 años no puede ser en vano. 
Frente al peligro que como consecuencia de la caída de precios 
se quiera despedir trabajadores o suspender operaciones 
mineras:

¡NACIONALIZACIÓN SIN INDEMNIZACIÓN DE 
TODAS LAS MINAS!

REACTIVACIÓN DE LA MINERÍA ESTATAL,
INVERSIÓN EN NUEVA TECNOLOGÍA,

PROSPECCIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS 
YACIMIENTOS.

¡INAMOVILIDAD LABORAL!
¡FUERA LAS TRANSNACIONALES DE BOLIVIA!

¡LAS MINAS PARA LOS BOLIVIANOS!
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GOBIERNO ONGero RENIEGA CONTRA 
LA MADRE QUE LO ENGENDRÓ

El Movimiento al Socialismo fue engendrado, nació y se nutrió 
material e ideológicamente del las ONGs.; cuando llegó al poder 
fueron ellas quienes aportaron con recursos humanos para 
conformar el “nuevo” aparato estatal y le proveyeron de operadores 
políticos que se afincaron en las llamadas “organizaciones 
sociales” principalmente campesinas e indígenas. Cuando estuvo 
en la oposición financiaron sus eventos políticos, sus actividades 
culturales y las masivas marchas de los cocaleros. Una vez en el 
poder, fueron las ONGs quienes dieron sustento ideológico a la 
etapa de reestructuración del Estado, fueron el alma directriz de 
la Asamblea Constituyente que engendró la actual Constitución 
Política que exuda ideas reaccionarias por todos los poros; ellas 
elaboraron la reforma educativa “Siñani - Pérez” tomando como 
base la ideas centrales del posmodernismo; sus concepciones 
básicas sobre la naturaleza del Estado y de la sociedad que 
pretenden implantar las han bebido de las ONGs.
Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el MAS y 
sus “teóricos” no tienen nada propio que hubiera resultado de 
una análisis crítico del país, del estudio sobre la naturaleza 
compleja de su estructura económica; en función a ella, de su 
organización social y de las perspectivas y del rol que cumplen 
las clases sociales en la historia de este país. Ha pretendido 
sustituir un programa propio con el constructo de ideas foráneas 
que tardíamente han penetrado al país y que en Europa y 
EE.UU. ya habían pasado de moda durante la última década 
del siglo pasado. De manera curiosa, esta gente que prioriza las 
concepciones particularistas de la realidad, llegando en muchos 
casos a la xenofobia, se nutre de ideas extrañas y subjetivas que 
nada tienen que ver con la realidad concreta  material, social y 
cultural.
La experiencia diaria del desarrollo de la lucha de clases  ha 
demostrado hasta la saciedad que  el sustento ideológico que ha 
bebido el MAS de las ONGs ha chocado y choca frontalmente 
con la realidad. Eso de la convivencia armónica, pacífica y 
complementaria de las diversas formas de propiedad que 
proclama la Constitución Política del Estado se hace astillas 
cuando todos los días se contraponen las formas de propiedad 
comunitaria con las privadas y cuando la propiedad privada 
avasalla las formas de propiedad estatal y comunal, cuando la 
pequeña propiedad privada choca con la grande en manos de 
las transnacionales, del latifundismo y de la empresa privada. 
El actual conflicto del TIPNIS no es otra cosa que la manifestación 
de esta realidad concreta, el choque de las formas de propiedad 
que reflejan la compleja estructura económica de este país, la 

combinación de la herencia pre-capitalista con las formas de 
propiedad y de producción típicamente capitalistas.
Es preciso determinar ¿cómo es que a esta altura de la 
evolución política del país el gobierno y el MAS termina 
chocando brutalmente contra instituciones que le han dado vida 
y forma? ¿Cómo es que el hijo se rebela contra la madre que lo 
ha engendrado, alimentado con ingentes recursos financieros y 
le ha dado a beber ideología en la leche? 
Las respuestas a estas preguntas no son simples. De manera 
general, el posmodernismo fue el intento de encarnar una 
respuesta a la caída del muro de Berlín, a la ausencia de una 
dirección revolucionaria mundial que actúe como el canalizador 
de las masas contra el capitalismo en descomposición, a 
la desilusión de inmensas capas de la clase media en las 
metrópolis, etc., de tejer la falacia de que ya no es momento de 
la teoría de la lucha de clases y, por el contrario, de construir 
sociedades justas en base a la maravilla de “la unidad en la 
diversidad” proyectándose a un futuro de un capitalismo eterno y 
cada vez más armónico. Ahora esas teorías chocan brutalmente 
con las nuevas condiciones de existencia del capitalismo; ahora 
tenemos un sistema social que ha perdido toda capacidad para 
maniobrar racionalmente con la finalidad de garantizar una 
sobrevivencia a mediano plazo; se trata de un capitalismo cuyas 
metrópolis se hunden en el marasmo de una crisis estructural 
incontrolable.
Esta nueva situación del sistema social agudiza las contradicciones 
que siempre existieron en la sociedad capitalista haciendo astillas 
con sus paradigmas teóricos y, en el plano nacional, acelera el 
malestar social y obliga al gobierno a despojarse de su barniz 
“popular” e indigenista para entregarse en cuerpo y alma a las 
transnacionales y a la empresa privada nacional.
Sin embargo, las ideas equivocadas y reaccionarias que 
sembraron las ONGs en el movimiento indígena, lubricadas 
con un asistencialismo millonario, no son fáciles de extirpar de 
la noche a la mañana. Muchas de ellas, al constatar el franco 
viraje “productivista” y “desarrollista” del gobierno al servicio del 
imperialismo y el potenciamiento de los pequeños propietarios 
“depredadores” (interculturales y cocaleros) están fatalmente 
condenadas a chocar con las nuevas posturas de Evo Morales 
y su entorno pro-capitalista. Podemos decir, sin temor a 
equivocarnos, que ahora las ONGs se ven obligadas a actuar 
como prisioneras de las masas indígenas movilizadas, hecho 
que las pone al otro extremo de las contradicciones sociales.
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 ¡RECHAZA LA PATRAÑA 
ELECTORAL ESTE 16 DE OCTUBRE!

Solicita a tu proveedor de Masas el adhesivo del VOTO 
NULO que se muestra más abajo para pegarlo en la 

papeleta de voto
El voto nulo o pifiado, la abstención masiva, el voto en blanco debe tener  un contenido anticapitalista, 
antiimperialista y subversivo de rechazo a la farsa electoral burguesa. 
Los trabajadores y explotados en general nos diferenciamos de la posición oportunista de la 
oposición derechista que convoca al voto nulo por despecho porque el MAS, gracias a su mayoría 
parlamentaria, ha elegido a sus parciales como futuros supremos judiciales sin tomar en cuenta a los 
opositores, sí hubiesen sido aceptados en el cuoteo, estarían felices y alabando a Evo Morales.
El voto nulo o pifiado, la abstención masiva, el voto en blanco para la clase obrera es el desconocimiento 
formal de la democracia burguesa y sus leyes que, bien sabemos, sólo sirven para proteger los 
intereses de la clase dominante, esto es, de la burguesía y de su amo el imperialismo.
El camino de los explotados es la materialización de la revolución social dirigida políticamente por el 
programa de la clase obrera que expropiará a los expropiadores y transformará la propiedad privada 
en propiedad social.

También puedes 
recortar esta 
imagen y colarla 
en la papeleta de 

voto.
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Mientras el gobierno afanosamente se dedicaba a acusar a los indígenas de ser agentes al servicio 
de USAID, las ONGs, el MNR, etc., etc. y preparar la represión inventando toda clase de pretextos 
como eso del secuestro del Canciller, García Linera señalaba ante los empresarios nacionales el 
verdadero contenido de la política del gobierno.

EL PRESIDENTE INTERINO PIDIÓ A LOS 
AGROINDUSTRIALES DE LA CAINCO QUE 

AMPLÍEN LA FRONTERA AGRÍCOLA POR LO 
MENOS HASTA 8 MILLONES DE HECTÁREAS

El sueño de García Linera es que los empresarios prosperen con la inversión estatal.
La prioridad del Estado no es competir con el empresariado sino invertir en grandes obras de 

infraestructura para potenciar y ayudar a crecer a productores privados pequeños, medianos y 
grandes, señaló el presidente en ejercicio Álvaro García Linera en la inauguración de la 36 Feria 
Exposición de Santa Cruz (Expocruz 2011). El mensaje del mandatario agradó de sobre manera a 

los agroindustriales de la CAINCO.

“El Estado no está para competir con nadie, el 
Estado no está para arruinar a nadie; está para 
crear una vigorosa infraestructura que permita el 
desarrollo de una infinidad de iniciativas productivas 
del (empresariado) mediano y grande”, aseguró 
García Linera al inaugurar la feria empresarial más 
importante de Bolivia.
García Linera propuso nuevamente consolidar una 
alianza estratégica entre el Estado y la empresa 
privada, y recomendó a la burguesía más pujante 
del país “aprovechar” la enorme inversión que 
realiza el Estado en la construcción de carreteras, 
represas y otras obras de infraestructura.
El Estado invertirá este año alrededor de 3.300 
millones de dólares, casi seis veces más que en 
2005 y se requiere una “asociatividad en el sector 
empresarial para poder hacerse cargo de esa 
gigantesca inversión”, planteó.
Tras considerar que el área cultivada en Santa Cruz 
“es muy poca”, el Presidente interino pidió a los agroindustriales 
afiliados a la poderosa Cámara Agropecuaria de Industrias, 
Comercio y Servicios (CAINCO) que amplíen la frontera agrícola 
por lo menos hasta igualar las 8 millones de hectáreas sembradas 
en Paraguay.
“Nuestro sueño es que el sector productivo privado, pequeñito, 
mediano y grande sepa aprovechar, en el buen sentido de la 
palabra, la inversión estatal para potenciarse y crecer”, manifestó 
García Linera en la Expocruz.
El mensaje de García Linera agradó de sobre manera a los 
empresarios privados. “El panorama que el Vicepresidente 
ha comentado nos da tranquilidad; la oferta de carreteras 
y el mensaje de trabajar en conjunto para la expansión de la 
producción agrícola son iniciativas importantes”, destacó el 
presidente de la CAINCO Julio Roda.
“El empresariado va seguir luchando para alimentar al país, pero 
más importante es cuando se suma el gobierno, con generación 
de economías y facilitación al sector privado. Eso hay que hacer 
que aterrice en proyectos y acciones concretas para que juntos, 

empresarios y gobierno, dibujen el país que todos los bolivianos 
merecen”, comentó el ejecutivo de la Federación de Empresarios 
Privados de Santa Cruz Gabriel Daddoub.
El gobierno de Morales ofreció créditos por más de 200 millones 
de dólares para apalancar emprendimientos productivos 
privados. El presidente de la Confederación de Empresarios 
Privados de Bolivia (CEPB) Daniel Sánchez pidió diseñar un 
nuevo mecanismo que permita a medianas y grandes compañías 
acceder a esos créditos. “Lo que pasa es que los 200 millones 
de dólares se han canalizado para la micro y pequeña empresa y 
(se precisa) un nuevo mecanismo para que favorezcan también 
a las medianas y a las grandes empresas”, precisó Sánchez.
El director de la ADEMAF, Juan Ramón Quintana, anunció que 
se articulará la inversión privada trans-fronteriza con apoyo del 
Estado, una vez que se diseñe una Ley de incentivo al desarrollo 
de las zonas fronterizas, el futuro brazo normativo del Plan de 
Desarrollo Integral de la Macroregión Amazónica.

(Resumido de: www.masas.nu)
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PRONUNCIAMIENTO  

REPUDIO A LAS MEDIDAS FASCISTAS DE 
INTERVENCIÓN A LA MARCHA INDÍGENA EN 

DEFENSA DEL TIPNIS  
La violenta intervención del gobierno represor del 
MAS en contra de los indígenas movilizados en 
defensa del TIPNIS, es otra muestra más del carácter 
proburgués, antiobrero y fascistoide del gobierno de 
Evo Morales. 
Los trabajadores de la Seguridad Social, no podemos 
mantenernos al margen de la arremetida del gobierno 
lacayo de las transnacionales. En ese sentido, el 
Directorio del Sindicato CASEGURAL La Paz, eleva 
el siguiente pronunciamiento:
1. Repudiamos y condenamos la brutal represión  

en contra de los indígenas marchistas en defensa 
del TIPNIS, represión que ha afectado a niños, 
mujeres en estado de gestación, personas de la 
tercera edad, etc.; teniendo como saldo varias 
personas desaparecidas, detenidos, heridos, y a 
esto se suma el fallecimiento de un bebé de tres 
meses asfixiado por gases lacrimógenos. Una 
vez más los explotados bolivianos, esta vez las 
nacionalidades indígenas son víctimas de la más 
repugnante violencia organizada y criminal por parte del gobierno burgués del MAS. 

2. Respaldamos moral y materialmente a nuestros compañeros indígenas en su lucha por el respeto a su tierra y territorio. El 
empeño del gobierno para que la carretera atraviese el corazón del TIPNIS, no responde a los intereses de desarrollo nacional 
sino a los intereses depredadores y esclavizadores de empresarios y transnacionales interesadas en el saqueo de los recursos 
naturales, que además significará una criminal depredación del TIPNIS y el etnocidio de las diferentes nacionalidades que lo 
habitan. Los pueblos indígenas ahora más que nunca deben levantar en alto la bandera de la AUTODETERMINACIÓN, que 
sólo será posible con la expulsión de las transnacionales saqueadoras y de sus bellacos sirvientes a la cabeza de Evo Morales 
y su gabinete.

3. La unidad granítica de los explotados y la movilización callejera debe ser el método de lucha que debemos adoptar para lograr 
la victoria. En ese sentido convocamos a todas las organizaciones sindicales y sociales a pronunciarse y asumir medidas de 
hecho para no permitir mayores masacres. Ante las medidas represoras del gobierno, debemos responder con la organización 
férrea de los trabajadores, indígenas, maestros, estudiantes y explotados en general. La violencia masista sólo puede ser 
derrotada con la violencia revolucionaria de los oprimidos del país.

4. Esta es otra prueba  fehaciente de que el gobierno de Evo Morales está poniendo al desnudo su política servil a las transnacionales, 
utilizando para ello los métodos más denigrantes como la tortura. El tan cacareado discurso del “proceso de cambio”, es 
solamente un discurso repugnante que el gobierno manipula para engañarnos. El tal “proceso de cambio” ha resultado ser sólo 
el cambio de corruptos y represores por otros similares; un zorro Berzaín por otro zorro Llorenti, un masacrador Goni por otro 
masacrador Evo. La plena autodeterminación de las nacionalidades oprimidas, sólo será posible cuando sea consumada la 
revolución social. El futuro gobierno obrero campesino, pondrá término a la opresión de las nacionalidades indígenas y a toda 
forma de opresión de clase. 

Es dado en la ciudad de La Paz, a los veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil once.

¡MUERA EL GOBIERNO PROBURGUÉS, ANTIOBRERO Y FASCISTOIDE DE EVO MORALES!
¡FRENTE A LA VIOLENCIA MASISTA, RESPONDER CON LA VIOLENCIA REVOLUCIONARIA!

¡VIVA LA MARCHA INDÍGENA EN DEFENSA DEL TIPNIS!
¡POR LA PLENA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONALIDADES INDÍGENAS!
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Desde Santa Cruz 

EVO ALZÓ LAS REIVINDICACIONES 
INDÍGENAS HIPÓCRITAMENTE

El proyecto carretero que pretende cruzar por el TIPNIS es una 
imposición del gobierno sobre los pueblos indígenas y es otra 
prueba de que el MAS engañó al movimiento indígena del país. 
Su discurso de crítica a las políticas capitalistas neoliberales y 
su postura de defensa de los indígenas y el medio ambiente era 
sólo una máscara, ahora se ve su verdadera cara de servicio 
a transnacionales y empresarios. El movimiento indígena del 
oriente  asiste a otra traición a sus demandas, consumada ahora 
por el indígena Evo Morales que oficia de Presidente. 
El discurso del engaño adquirió varias formas pero ahora cae la 
máscara de Evo y el MAS. Se presentaron como los padres “del 
proceso de cambio” realizando reformas a la superestructura 
jurídica estatal con la nueva Constitución y repiten que nació “el 
Estado Plurinacional”, que es “social comunitario”, que garantiza 
la propiedad comunitaria de la tierra, sacan varias nuevas leyes 
y la Ley de Autonomías, que incluye a las autonomías indígenas 
y aseguran que derechos y autodeterminación de los pueblos 
originarios se garantizan. Pero no hay nada de eso.  
Dijeron que se acabaron “500 años de opresión de los pueblos 
indígenas”. Al poco tiempo Evo fue a rendir pleitesía a los reyes 
españoles. Los indígenas, antes fuerza de trabajo esclavizada 
por la corona española, hoy fuerza de trabajo mal pagada por 
capitalistas como la trasnacional hispana Repsol. El discurso del 
“proceso …”  se vuelve necesario para distraer de la falta de 
soluciones y consumar el engaño, para que los pobres sigan 
esperando que en un tiempo indeterminado llegue el bienestar a 
las familias, pero en los hechos, la nueva Constitución mantiene 
intacta la fuente del poder de empresarios y transnacionales que 
imponen saqueo y esclavización moderna a la mayoría. Es decir, 
la estructura económica en el Estado boliviano sigue siendo la 
misma, basada en la explotación de trabajadores donde la mayor 
parte de la riqueza generada con el trabajo acaba en manos 
capitalistas. Seguimos en un proceso… pero de acumulación 
capitalista. 
Nunca nació la llamada sociedad del “vivir bien”, criada “en 
armonía con la naturaleza” pues sus padres duermen con el 
estéril capitalismo; el otro ardid es  que los pueblos indígenas 
“ahora son incluidos en el Estado” y que con ello se acabó la 
exclusión, la discriminación, se respetan las costumbres, la 
cultura, el modo de vida de los pueblos indígenas y desaparece 
el racismo. Incluir a los indígenas en el Estado significó anularlos 
y que apoyen leyes que sostienen la explotación, la opresión de 
los pobres del país, que se mantenga intacto el derecho de los 
burgueses capitalistas a acumular como propiedad privada la 
riqueza social, es decir el movimiento indígena fue usado para 
respaldar a un Estado Plurinacional que responde a los intereses 
de transnacionales y burgueses o empresarios.
“Vamos a acabar con el latifundio” decía Evo preparando su 
“2da reforma agraria”, pero lo que se da, siguiendo la misma 
orientación del MNR, es dar pequeñas parcelas individuales a los 
campesinos de distinto origen y a la vez consolidar la propiedad 
de la tierra en manos de terratenientes, transnacionales y 

nacionales, aliados del gobierno. Por esa vía las tierras acabarán 
en manos de los capitalistas y las pocas tierras comunitarias que 
existen acabarán destruidas, ya sea por grandes empresarios 
o pequeños propietarios que quieren agrandar su propiedad, 
porque el MAS para no tocar a los terratenientes ha decidió 
asaltar las tierras indígenas. Para los campesinos e indígenas 
sólo se titula tierras fiscales que no son para producción agrícola, 
además sin mecanización del agro y prestamos individuales 
autorizados para los allegados a la cúpula del MAS. 
También en eventos internacionales son “los defensores de la 
Madre Tierra” y campeones de la defensa del medio ambiente. 
Evo gritó “Planeta o Muerte” en Cochabamba (Tiquipaya), pero 
frente a varias denuncias de daños al medio ambiente en el 
país, no mueven un dedo y ahora ellos serán los cómplices de la 
destrucción del TIPNIS, favoreciendo a intereses de empresas 
transnacionales. 
Desde su aparición el MAS usó el engaño. Ya en su campaña 
del 2005 planteó una “nacionalización responsable” que quería 
decir pagar millones a las transnacionales ladronas. Luego 
se presentó con la frase “queremos socios y no patrones”. La 
supuesta recuperación de los recursos naturales de manos 
de las transnacionales ocultó la compra de acciones de las 
empresas privatizadas y capitalizadas pagándoles jugosas 
sumas y manteniéndolas como socias del Estado legalizando 
los contratos por 30 años más. Encima se dictó un gasolinazo 
para beneficiarlas.
Hoy las transnacionales siguen como patronas definiendo 
si invierten o no, por ejemplo en cuestión hidrocarburos. 
Para construir la vía que pasará por el TIPNIS, más del 75% 
del capital es del banco brasileño BNDES, que posee capital 
transnacional. Es decir el capital extranjero sigue definiendo qué 
se hace en Bolivia. ¿Dónde está el “anti-capitalismo” de Evo? 
Su patriotismo es otro engaño difundido con la frase copiada 
del Ché “Patria o muerte”. Ahora la gente dice: !basta al engaño! 
pero Evo responde con más demagogia y discursos falsos en 
la ONU.
Desde siempre Evo y el MAS fueron tibios, juraron mantener 
la propiedad privada de los medios de producción, respetar el 
capitalismo, materializar la “Agenda de Octubre”, agenda de 
reivindicaciones populares pero que no plantea la estrategia 
de la revolución social o sea dar origen a un estado económica 
– política y socialmente distinto y superior. Esta agenda es 
reformista, no revolucionaria, pero igual la burló. Ahora hay quien 
propone reencausar el proceso de cambio sin reconocer que no 
hay tal proceso sino un gran engaño. Reencausar es caer en 
la trampa de los discursos del caudillo indígena, que sólo es el 
plato recalentado del nacionalismo y otras variantes capitalistas, 
burguesas al fin. El CAMBIO, así en mayúsculas, se da cuando 
nace algo cualitativamente distinto, social y económicamente 
hablando, un cambio estructural para dar satisfacción a las 
necesidades de las mayorías.  
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Uncía

ASAMBLEA DE MAESTROS URBANOS DE UNCÍA 
DECIDE SUMARSE A LA DEFENSA DE LOS 

MARCHISTAS DEL T.I.P.N.I.S.
Una asamblea general de maestros urbanos de Uncía, después de un largo debate, ha censurado duramente la actitud  abusiva 
y criminal del gobierno frente a la marcha de los originarios que luchan contra la apertura del camino que cruzará por el corazón 
de su reserva forestal. Han denunciado que el gobierno pretende doblegarlos por el hambre y la sed porque tanto policías como 
los “interculturales” oficialistas no dejan pasar agua y víveres, sabiendo que hay niños y mujeres en un grado peligroso de 
deshidratación.
Esta actitud del gobierno boliviano –han dicho- contrasta con los discursos hipócritas de Morales en la ONU. Sin rubor en el rostro ha 
sostenido que su gobierno defiende a la madre Tierra y, como nunca antes, los indígenas gozan de derechos y beneficios; también 
ha señalado que el gobierno respeta a plenitud los derechos humanos  del conjunto de los bolivianos.

Entre las resoluciones de la asamblea está la convocatoria a una movilización del sector y también la necesidad de realizar una 
campaña de recolección de víveres  y de recursos económicos para paliar por lo menos, en algo, las urgentes necesidades vitales 
de los marchistas. De este modo, el magisterio urbano de Uncía se suma a la movilización de todos los sectores  que, día a día, 
tiende a generalizarse y profundizarse, dejando cada vez más aislado al gobierno masista.

FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN 
URBANA DE LA PAZ

CARTA ABIERTA AL PUEBLO BOLIVIANO
¡Romper el cerco de las hordas masistas, generalizando la lucha en las ciudades!

Evo Morales y su gobierno, hasta ayer disfrazados de indigenistas, muestran su verdadero rostro al servicio de la 
transnacional brasilera, protege las ganancias de empresarios madereros y ganaderos e impulsa la expansión de 
cocaleros y colonizadores que buscan ampliar sus propiedades parcelarias avasallando las tierras comunitarias 
originarias.

La carretera por el TIPNIS, financiado por organismos internacionales imperialistas, no responde al desarrollo integral 
– nacional ni servirá para cubrir las necesidades del pueblo boliviano. La carretera, por el corazón del  TIPNIS, sólo 
sirve a los intereses empresariales capitalistas.

Por todo lo anterior los trabajadores de los diferentes sectores laborales, organizaciones populares, vecinales, 
convocamos a generalizar la lucha en las ciudades y el bloqueo de caminos bajo la bandera antiimperialista de 
expulsar  a las transnacionales, depredadores de la naturaleza y saqueadores de nuestros recursos naturales.

¡Viva la autodeterminación plena de las nacionalidades oprimidas!
¡Viva la marcha del TIPNIS!

La Paz, 22 de septiembre de 2001
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EL TIPNIS SOPORTA LA OPRESIÓN DEL ESTADO BURGUÉS.
LA LIBERACIÓN NACIONAL ES LA RESPUESTA.

ESTA TAREA SÓLO PODRÁ SER REALIZADA POR LA 
REVOLUCIÓN SOCIAL 

La movilización de las naciones que habitan el TIPNIS ha provocado un debate que no queda claro. 
La defensa del territorio es la bandera que todos levantan. La protección del ecosistema y la biodiversidad empuja a ONG´S e 
intelectuales a movilizarse y pronunciarse. El capitalismo destructor de la Pachamama motiva a los más radicales. La población 
en general expresa un sentimiento de apoyo por la profunda desconfianza que siente frente al gobierno. ¿Pero, las banderas 
levantadas nos muestran el problema de fondo del conflicto? 
Los habitantes del TIPNIS son naciones (comparten un mismo territorio, una misma cultura, un mismo idioma, etc.) cuyo territorio 
pretende ser ocupado por fuerzas extrañas. El Estado boliviano es expresión de opresión de una minoría en contra de todas las 
naciones que ocupan el país. Las naciones quechua, aymara, tupi-guarani, etc. están sometidas a la voluntad de la burguesía 
boliviana. Esta burguesía es una minoría de la población, principalmente blancoide, que tiene en sus manos el poder económico. 
Esta clase tiene la gran limitación de ser incapaz de desarrollar el país. El fracaso que arrastra la condena a sufrir constantes 
rebeliones de los oprimidos. Su supervivencia la obliga a buscar el apoyo de las transnacionales. El imperialismo la coloca de 
rodillas y le ordena preparar todas las condiciones para saquear nuestros recursos naturales. 
El TIPNIS pretende ser invadido por esta descomunal fuerza. Evo Morales, al igual que los anteriores gobiernos burgueses, es 
un sirviente dispuesto a cumplir fielmente este papel. La carretera Villa Tunari -  San Ignacio de Moxos  violenta el derecho de las 
naciones del TIPNIS a decidir sobre su destino. Este hecho confirma el agravamiento de la opresión nacional.
La respuesta, frente a este avasallamiento, es la lucha por lograr la autodeterminación de las naciones oprimidas. El derecho de 
todas las naciones, que conforman Bolivia, a decidir independientemente sobre su destino y territorio. La lucha, por la liberación 
nacional, exige expulsar y vivir independientemente de las transnacionales. Esta tarea podrá ser lograda si y solo si la burguesía 
boliviana es expulsada del poder y se estructura el gobierno de obreros y campesinos. Un gobierno apoyado en la propiedad social 
de los medios de producción y la tierra devuelta a sus originales propietarios campesinos e indígenas. 
El actual movimiento del TIPNIS, para alcanzar este objetivo, tiene que ser nacional. Todos los explotados del país tienen que 
levantarse y paralizar los caminos, tomar las fábricas y centros de producción, ocupar las haciendas de los terratenientes, expropiar 
la banca, paralizar las ciudades. La liberación nacional no puede resolverse en ninguna mesa de negociación ni en ninguna consulta. 
Los explotados la arrancaremos con las armas en la mano. 
El desarrollo solo será viable si somos libres. La opresión solo trajo miseria y destrucción para los bolivianos y opulencia para 
los saqueadores. Ninguna infraestructura importante es construida para salir de nuestro atraso. Los caminos y ferrovías están 
dispuestos para la circulación de la producción imperialista. Los bolivianos seguimos siendo vendedores de dulces y refrescos en la 
carretera. Los explotados queremos ser libres para producir y llevar nuestra producción al mercado mundial. Este objetivo solo será 
logrado si tenemos el poder económico en nuestras manos. 

¡BASTA DE OPRESIÓN Y SAQUEO!
¡VIVA EL GOBIERNO DE OBREROS Y CAMPESINOS!

EL BRUTAL EVO MORALES TIENE EL OJO EN TINTA
CORRESPONDE A LOS TRABAJADORES NO BAJAR LA GUARDIA 

Y SEGUIRLO GOLPEANDO
El brutal Evo Morales está comprometido en cuerpo y alma a intereses foráneos y antinacionales. La intención de desbaratar la 
marcha de los indígenas del TIPNIS, lo vuelve a desenmascarar. La reacción decidida de los oprimidos le arranca la careta y lo 
convierte en un verdadero desgobierno. Los ministros no se atreven a dar la cara, justifican con cualquier sandez su proceder y 
alguno de ellos renuncia.
La decisión de suspender la construcción de la carretera es una maniobra, la intención de avasallar el TIPNIS sigue en pié, solamente 
fue postergada.
El derecho a la autodeterminación de las naciones oprimidas es un principio y como tal, sólo se la defiende y conquista en lucha. 
Las naciones originarias oprimidas sólo serán libres cuando expulsemos a las transnacionales.
Esta lucha exige primero acabar con el poder económico de la burguesía que es su sirviente.
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¡¡¡EXPULSAR AL BRUTO DE EVO Y SU PANDILLA DE 
VENDEPATRIAS, “SOCIOS” DE LAS TRANSNACIONALES!!!

LOS “SOCIOS” DE LAS TRANSNACIONALES (GOBIERNO DEL MAS) CON LA BRUTALIDAD Y COBARDIA PROPIA DE LOS PERROS 
GUARDIANES DE LOS QUE EXPLOTAN BOLIVIA REPRIME A HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS INDIGENAS QUE PELEABAN POR SU 
AUTODETERMINACION, POR SU LIBERTAD.

¡¡¡Muera el gobierno hambreador y la  burocracia sindical vendida!!!
Hay que luchar desde las bases para recuperar a nuestras organizaciones sindicales matrices 
de manos de burócratas serviles al gobierno. 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 este.
¡¡¡POR LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!

REVOLUCIÓN SOCIAL es la quitarles sus grandes propiedades privadas 
del imperialismo (transnacionales)  y a la burguesía vende-patria boliviana 
(empresarios y latifundistas), sin pagar indemnización.  Al estatizarlas se transformarán 
en PROPIEDAD SOCIAL, que bajo el control de obreros y campesinos, dará pan y trabajo 
a todos. Esto es Socialismo camino al Comunismo.
Retomemos la vía de la ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernarnos desde los  cabildos 
abiertos y asambleas de representantes revocables, que sólo ganarán 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.

¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESIA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS 
TRANSNACIONALES!!!

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
¡¡¡REVOLUCIÓN Y LA DICTADURA PROLETARIAS!!! 

El presidente Morales, con plata ajena claro, difundió por radio, 
televisión, prensa, etc., que unos pocos indígenas no pueden 
impedir el progreso de millones de bolivianos, es decir un 
puñado de indios vivos o muertos no valen nada frente a la 
“patria”. Al gobierno que no tiene sangre en la cara, que a la 
hora de entregar los recursos naturales al imperialismo no le 
tiembla el pulso para derramar sangre indígena, le decimos que: 
los indígenas del TIPNIS, al igual que todas las nacionalidades 
oprimidas en Bolivia tienen el derecho a la Autodeterminación 
nacional, es decir, no solo a decidir sobre su territorio sino 
inclusive ha conformar Estados soberanos e independientes si 
les da la gana. Algunos “patriotas” de palacio, dirán que eso es 
la liquidación del país. A ellos respondemos que ya cualquiera 
se da cuenta de la vocación vende-patria del gobierno; que 
los mayores empresarios bolivianos son palos blancos de 
transnacionales, verdaderos dueños de la economía; que 
aymaras, quechuas, guaraníes, ayoreos, y demás nacionalidades 
al igual que obreros, campesinos y explotados en general han 
derramado su sangre para enriquecer intereses ajenos a Bolivia, 
donde el Estado “democrático” o militar  sirve a los gringos. 
Somos una nación oprimida que debe liberarse y al hacerlo los 
indígenas ancestralmente oprimidos también tienen el derecho 
a autodeterminarse.  Sólo la Revolución Proletaria lo logrará. 
No somos demagogos como Evo, decimos toda la verdad: el 
Estado obrero reconocerá el derecho a la autodeterminación 
de los pueblos hoy oprimidos inclusive a separarse si así lo 
desean, pero la solución de los problemas económicos fuerza a 
los pueblos a unirse para conseguir el desarrollo en el marco de 
la propiedad social de los medios de producción, porque ya no 

estaremos sometidos a intereses extranjeros, ni bajo gobiernos 
vende-patrias ni a la anguria burguesa que oprime y destruye 
hombres y naturaleza.


