
¡VIVA LA 
AUTODETERMINACIÓN DE LAS 

NACIONES OPRIMIDAS!
En el conflicto del TIPNIS el gobierno se muestra desnudo, 
como un agente del imperialismo y sirviente de las empresas 
privadas; para cumplir sus compromisos con el BANDES, la 
OAS y las transnacionales, ha echado por la borda su imagen 
de “protector de la madre tierra” y de los derechos de los 
pueblos indígenas y no duda en propiciar la destrucción del 
Parque poniendo en peligro la existencia de varias 
nacionalidades que habitan la región. 

¡ALERTA!
EL GOBIERNO, 

ACORRALADO POR EL 
REPUDIO POPULAR, 

PREPARA LA REPRESIÓN
Los compromisos que tiene con los intereses imperialistas son 
demasiado serios, por lo que no quiere retroceder aunque la presión 
social amenaza con llevarlo al borde del precipicio. 
Desesperado, ha organizado una contra-marcha con recursos del 
Estado para falsificar un apoyo que ya no tiene. Se apresura a 
decretar una Ley Corta que deja la puerta abierta para irrumpir en el 
TIPNIS  y en la que buscará apoyarse para imponer la construcción 
de la carretera. 

¡RECIBAMOS MULTITU-
DINARIAMENTE A LOS 

MARCHISTAS!
Al déspota empoderado hay que enseñarle que no 
puede pasar por encima del derecho a la auto-deter-
minación de los pueblos oprimidos.

¡LA DEMOCRACIA 
BURGUESA ES UNA 

FARSA!
REPUDIÉMOSLA 

VOTANDO NULO EN 
LAS ELECCIONES A 

MAGISTRADOS
La democracia del pueblo explotado se ejerce en las 
calles, en la lucha contra la tiranía de los opresores, 
única forma de hacer valer nuestros derechos.
Sólo la revolución proletaria podrá establecer la más 
amplia democracia para el pueblo oprimido que será 
dictadura contra los explotadores.



Reacciones contra la crisis mundial capitalista
Los “indignados”se rebelan contra Wall Street, sin embargo, no alcanzan a plantear la necesidad 
de acabar con el capitalismo que en su crisis irreversible arrastra a la humanidad a la barbarie: 
hambre, desocupación, concentración de la riqueza cada vez en menos manos, guerras.
Hace falta el partido mundial del proletariado que oriente la lucha de los explotados del mundo 
entero hacia la revolución socialista mundial.

ENDURECEN LA 
REPRESIÓN POLICIAL 

CONTRA LOS 
MANIFESTANTES EN 

NUEVA YORK

Los policías de Nueva York continúan reprimiendo y arrestando 
a los “indignados” mientras que su número sigue creciendo. 
Este miércoles unas 5.000 personas se reunieron para celebrar 
nuevas manifestaciones en el sur de Manhattan, el corazón del 
distrito financiero de la Gran Manzana. Esta vez se sumaron 
a los manifestantes los representantes de los 15 principales 
sindicatos de la ciudad.
Entre los sindicatos que apoyan a los “indignados” figuran 
algunos tan importantes como la UFT o la TWU, que reúnen 
a los profesores y a los empleados del transporte público 
respectivamente. Para evitar la ocupación de las calles donde 
se encuentran las sedes de algunas entidades bancarias y de 
la Bolsa de Nueva York, la Policía cerró los accesos al entorno 
de Wall Street. Algunos medios señalan que la protesta de 
este miércoles ha sido la más multitudinaria desde el inicio del 
movimiento en septiembre.
El movimiento denominado Ocupa Wall Street continúa 

expandiéndose a otras ciudades del país. Así, en el estado 
de Illinois (noreste) se organizaron diversas movilizaciones en 
apoyo al movimiento de protesta contra el sistema financiero. 
Los “indignados” de Chicago crearon un portal en Internet 
donde se declaran “estadounidenses reunidos en solidaridad 
para ejercer nuestra Constitución y garantizar los derechos de 
libertad de expresión y de reunión pacífica”.
La página web de Ocupa Wall Street señala que se están 
organizando protestas en más de 100 ciudades para exigir 
respuestas por parte de las autoridades ante la crisis económica 
que golpea especialmente a la clase media estadounidense. 
Algunos noticieros nacionales se han burlado de este movimiento, 
pero quienes apoyan las protestas tienen fe en que el mensaje 
sea escuchado y entendido.

RECORTES DE EMPLEOS, 
OTRA CAUSA DE PROTESTAS

EN EE.UU.

Numerosos grupos de activistas se concentraron el miércoles 
frente al Capitolio en Washington para protestar contra los 
recortes de puestos de trabajo, un tema que está siendo discutido 
en el Congreso estadounidense.
Las estadísticas de recortes de empleos hablan por sí mismas. 
En septiembre se anunciaron 115.730 despidos, más del doble 
de los registrados en agosto (51.114), de acuerdo con los datos 
proporcionados por la compañía Challenger, Gray & Christmas, 
Inc.
Los recientes recortes en las Fuerzas Armadas y en el Bank of 
America, hicieron que la cantidad de despidos en septiembre 
alcanzara el nivel más alto desde abril de 2009, cuando se llegó 
a los 132.590.
La tasa de desempleo registrada en agosto en EE.UU. es de 
más de un 9%, y parece que el mercado laboral norteamericano 
no registrará cambios positivos en un futuro próximo.
Las olas de protestas contra la situación económica y política 
actual crecen y cada vez más ciudadanos se unen a los 
movimientos sociales con la esperanza de poder influir en la 
política del Gobierno estado-unidense.

(Tomados de “www.masas.nu”, Publicado: 06 oct 2011 )



EL GOBIERNO PRETENDE RETOMAR LA 
INICIATIVA EN PLENA RETIRADA

Los compromisos del gobierno con el BANDES, la OAS y las 
transnacionales son demasiado serios, ya no puede retroceder 
aunque la presión social amenaza con llevarlo al borde del 
precipicio. El crédito para financiar la construcción del camino 
está pactado en condiciones leoninas para el país, el contrato 
de la construcción de la carretera se dice que está sobrevaluado 
y se ha firmado violando la Constitución Política en el problema 
de la consulta previa a los indígenas desconociendo el derecho 
de los pueblos indígenas a ser consultados con carácter 
vinculante, las concesiones a las transnacionales petroleras 
comprometen casi un tercio del TIPNIS y las concesiones para 
la explotación minera y maderera son aspectos importantes de 
su política económica. Esta es también la razón de porqué el 
“diálogo” tantas veces fracasado con los indígenas en diferentes 
puntos de la marcha fue simplemente un recurso distraccionista 
porque jamás accedió a la posibilidad de modificar el trazo de la 
carretera.

En el conflicto del TIPNIS el gobierno se muestra desnudo, como 
un agente del imperialismo y sirviente de las empresas privadas 
nacionales; ha echado por la borda su imagen internacional de 
“protector de la madre tierra” y de los derechos de los pueblos 
indígenas y no duda en propiciar la destrucción del Parque 
poniendo en peligro la existencia de varias nacionalidades que 
habitan la región.

En estas condiciones sería ingenuo pensar que, a la llegada de 
la marcha a La Paz, el gobierno de Evo Morales ceda fácilmente 
en la mesa de negociaciones; contrariamente, por todo lo que 
viene preparando, se revela la intención de utilizar la violencia 
de las organizaciones sociales políticamente controladas para 
contener no sólo la marcha indígena sino la posibilidad de 
grandes movilizaciones populares en La Paz y en el interior del 
país.  La marcha de defensa al llamado “proceso de cambio” 
para el 12 de octubre para cuyo fin ha decretado un bono de 
1000 Bs. para los servidores públicos, el derroche de millonarios 
recursos del Estado para trasladar a los trabajadores del PLANE, 
a cocaleros e interculturales  hasta La Paz es para dar la 
impresión de que no ha perdido el apoyo popular logrado en las 
pasadas elecciones; en última instancia, busca crear un clima de 
enfrentamiento con la pretensión de amedrentar y arrinconar a 
los sectores de la clase obrera y la clase media que rápidamente 
pasan a la ofensiva contra el gobierno enarbolando la bandera 
del TIPNIS y sus propias reivindicaciones. 

Parece incomprensible que el gobierno pretenda acudir a la 
violencia para contener el malestar social cuando sus aparatos 
de represión como la policía se encuentran en franca rebelión, 
situación que se agrava con la destitución del Subcomandante  
y anuncia procesos a otros oficiales de rangos menores debido 

a la represión en Yucumo.

El panorama para el gobierno se torna cada vez más sombrío 
cuando internamente el aparato oficialista se desmorona 
por la presión social externa, surgen voces de malestar entre 
los parlamentarios oficialistas, renuncia de ministros  y de 
funcionarios de menor rango; voces de protesta entre los 
sectores sociales controlados por el oficialismo como en los 
cocaleros  que expresan mucho malestar frente a la erradicación 
forzosa de la hoja en el Chapare y en los sectores de avanzada 
dentro del TIPNIS; cuando objetivamente han perdido toda 
capacidad de acción los interculturales que aún pretendían 
frenar la marcha indígena al paso por su territorio, entre Palos 
Blancos y Caranavi. 

 No se descarta la posibilidad de que un gobierno asediado 
por la convulsión social que crece incesantemente, pueda 
aventurarse a dictar medidas desesperadas como el estado de 
sitio que tendría la finalidad de descabezar  a las organizaciones 
sindicales y sociales claramente opositoras al régimen y que 
derivaría en una especie de purga estalinista para extirpar toda 
corriente revolucionaria del seno del movimiento obrero y popular. 
Toda la estructura argumental que viene desarrollando, cada 
vez que las contradicciones sociales se agudizan, como eso de 
sostener recurrentemente que todo movimiento social opositor 
está motorizado y financiado por la embajada americana, por 
la derecha nativa y que la ultraderecha y la ultraizquierda  se 
unen para derrocar al gobierno del cambio, etc. apunta a que, 
en base a burdas falsificaciones, se monten procesos judiciales 
monstruosamente cínicos haciendo uso de un aparato judicial 
totalmente controlado. 

La denuncia de la posibilidad del Estado de sitio debe tener la 
finalidad de preparar a las masas movilizadas para derrotar en 
las calles a la posible arremetida represiva del gobierno.

 La experiencia enseña que este tipo de medidas desesperadas 
que adoptan los gobiernos de la clase dominante para contener 
el malestar social suelen ser contraproducentes para sus 
ejecutores. Todo depende del grado de radicalización al que han 
llegado los inconformes, de la amplitud y profundidad  de sus 
acciones. 
En muchos casos, las masas insurrectas han terminado 
volteando a los verdugos,  como ocurrió recientemente con el 
gobierno de Goni Sánchez. Puede que todas las iniciativas que 
en este sentido pretenda tomar el gobierno se convierta en un 
boomerang que termine aplastándolo, ahora con mayor razón  
cuando sus aparatos de represión se encuentran bastante 
maltrechos  y las movilizaciones de los sectores sociales  que 
controla –en cuyo seno también hay malestar- pueden esfumarse 
ante el primer ventarrón social.



LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 
OFICIALISTAS SE FRACTURAN Y DEBILITAN

Hasta ahora, los sectores que han servido como base social 
del gobierno han sido los cocaleros y los colonizadores 
(recientemente llamados interculturales), ambos asentados 
en la pequeña propiedad privada de la tierra. Desde el inicio 
del gobierno de Evo Morales se han convertido en la columna 
vertebral de las movilizaciones del MAS y han jugado el papel 
de importante factor de presión para neutralizar las acciones de 
sus opositores en el parlamento y en las calles. 
En el actual conflicto del TIPNIS, los colonizadores han sido 
utilizados para tratar de contener la marcha indígena en Yucumo 
en el entendido de que toda esa zona hasta Coroico está poblada 
por ellos y, ante la imposibilidad de concentrar un número 
considerable de bloqueadores, el gobierno se ha visto obligado 
a reforzarlos con el traslado de medio millar de carabineros. Los 
dirigentes cocaleros no han podido materializar los anuncios de 
trasladarse hasta el recorrido de los marchista entre Yucumo y 
Caranavi para impedirles el paso.
Todo esto ocurre porque los dirigentes oficialistas de ambos 
sectores encuentran en sus bases una sorda resistencia a 
movilizarse. Tenemos conocimiento de que Evo Morales ha 
tenido grandes dificultades para concentrar cocaleros en el 
Chapare, sólo han acudido los dirigentes oficialistas a sus 
convocatorias porque existe un profundo malestar en el sector 
debido a la erradicación de las plantaciones de la hoja que 
rebase más allá del cato y a la decisión de imponer “coca 
cero” en la avanzada dentro el TIPNIS. En el Norte de La Paz, 
territorio predominantemente ocupado por los colonizadores, los 
marchistas no han encontrado ningún obstáculo a su paso y, 
por el contrario, han sido bien recibidos en las poblaciones más 
importantes como Palos Blancos y Caranavi. 
Todo este panorama está mostrando una profunda 
descomposición en estos dos sectores fundamentales en los 
que, hasta la víspera, se apoyaba el gobierno. Se trata de la 
acción de la presión social que, día a día, crece en las ciudades y 
en el campo. Para materializar su movilización del 12 de octubre 
ahora acude a los empleados públicos con el soborno del bono 
de 1.000 Bs., a los miles de trabajadores del PLANE que reciben 
sueldos miserables, en la mayoría de los casos en especie y, 
probablemente, a algunos sectores campesinos donde todavía 
tiene algún control.
Día que pasa, el gobierno se encuentra más aislado y todas sus 
maniobras están destinadas al fracaso. El actual conflicto del 
TIPNIS y la exigencia de los diferentes sectores para satisfacer 
sus necesidades vitales pueden conducir al proceso a plantearse 
el problema del poder. Entonces habrá llegado la hora de decidir 
qué clase de Estado hay que construir y cómo debe organizarse 
el futuro gobierno basado en los órganos de poder de las masas 
movilizadas.

EL BONO DE 1.000 Bs., UN 
INSULTO A LA MISERIA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS

Significa miserables 83 Bs. mensuales cuando los precios de 
los artículos de primera necesidad se han disparado de manera 
incontrolada y la limosna no resuelve ninguna de las necesidades 
vitales del sector. Lo humillante está en que este gobierno 
maneja el bono como soborno para obligar a los hombres y 
mujeres que trabajan en las reparticiones del Estado a sumarse 
a sus maniobras destinadas a enfrentarlos con los explotados 
movilizados en las calles.
La Central Obrera Boliviana y los sindicatos de base tienen la 
obligación de plantear la necesidad del salario mínimo vital (que 
cubra todas las necesidades vitales del trabajador) con escala 
móvil (que los sueldos y salarios suban en la misma proporción 
que suben los precios de los artículos de consumo) para todos los 
sectores que dependen de un sueldo. Rechazar enérgicamente 
la maniobra de fracturar la lucha de los explotados decretando 
miserables incrementos para unos e ignorando a los demás, eso 
es lo que ha hecho este gobierno a principios de año al decretar 
el miserable 11 % sólo para salud y educación. El llamado 
gobierno del cambio ha terminado reprimiendo las movilizaciones 
callejeras para cuidar el bolsillo de las transnacionales y de los 
empresarios privados condenando al hambre a los asalariados.
Urge la necesidad de conformar un pliego único nacional, 
incluyendo a los trabajadores que dependen de la empresa 
privada, a los maestros y trabajadores en salud, a los dependientes 
de las universidades,  a los servidos públicos, a los carabineros y 
a los jefes de baja graduación, oficiales y clases del ejército que 
también perciben sueldos miserables. Este pliego único nacional 
tendría la virtud de conformar un bloque unitario para arrancarle 
al gobierno hambreador mejores condiciones de vida para todos 
los sectores que dependen de un sueldo.



Se repite la experiencia

UN RAQUÍTICO PARO DE LA C.O.B. Y 
MASIVAS MOVILIZACIONES

EN DISTINTAS CIUDADES DEL PAÍS
Las movilizaciones de principios de año por el problema salarial 
y las actuales que se desencadenan en torno al conflicto del 
TIPNIS y por las reivindicaciones de los diferentes sectores tiene 
el rasgo común de rebasar a la burocracia sindical oficialista 
encaramada en las organizaciones sindicales a todo nivel. Si 
los dirigentes se ven obligados a pronunciar discursos radicales, 
sin embargo muchos de ellos no han cortado el cordón umbilical 
que los une al gobierno; es sugerente, por ejemplo, la posición 
públicamente expresada por los dirigentes nacionales del 
magisterio rural que señalan ser soldados del “proceso de 
cambio” pero no toleran que este gobierno pisotee los derechos 
y conquistas del magisterio; esta posición, contradictoria a todas 
luces, refleja la realidad en la que se encuentra la burocracia 
sindical, prisionera de una doble presión desde posiciones 
radicalmente opuestas, la del gobierno y de la movilización de 
las masas en el extremo opuesto.
Una dirección de esta naturaleza no puede menos que desarmar 
a las bases en su lucha, recurre a todas las maniobras y argucias 
para contener la movilización. En la última reunión ampliada de 
la Confederación del magisterio urbano, la dirección estalinista 
pretendió –por todos los medios- sacar la resolución de no 
acatar el paro de la COB y, al final, terminó instruyendo que 
cada federación departamental viera lo conveniente según 
sus posibilidades. Por su parte, el ampliado de la COB, recién 
faltando menos de 24 horas para la iniciación del paro hace 
oficial la medida sin que mediara la información adecuada y la 
preparación necesaria en las bases. Pareciera que los dirigentes, 
de manera intencionada, estuvieran buscando el fracaso de las 
medidas de presión.
Sin embargo, hay que buscar otras causas concurrentes a la 
ya señalada que nos permitan comprender cómo es posible 
que los paros de la COB sean un fracaso, acatados sólo por el 
magisterio y salud y, en este último caso, ni siquiera los sectores 
más radicales del magisterio han podido materializar la medida. 
Analizando con cuidado el problema se llega a la conclusión 
de que la gimnasia de paros de 24, 48, 72 horas no tienen la 
eficacia y la contundencia que las bases esperan para poder 
resolver sus problemas; por el contrario, lo único que hacen es 
provocarles sangría en sus miserables sueldos y salarios debido 
a los descuentos que inevitablemente realizan la patronal y el 
Estado. Para el magisterio, también significa el alargamiento 
del año lectivo porque cada día de paro debe ser repuesto al 
finalizar la gestión escolar para cumplir los 200 días de trabajo 
que establece la ley y, en los sectores laborales, los sueldos de 
los últimos tres meses del año sirven para promediar el monto de 
los aguinaldos. Todos estos factores se convierten en obstáculos 

para la materialización de este tipo de paros.
Sin embargo, el hecho de que estos paros sean un fracaso no 
quiere decir que los explotados estén en reflujo, desmoralizados 
o derrotados. Se trata de una mala o inoportuna adopción de 
medidas de presión sin consultar la verdadera situación de las 
bases, de si están adecuadamente preparadas para la ejecución 
de la medida. El hecho de que concurran masiva y radicalmente a 
las movilizaciones programadas confirman que están dispuestas 
a seguir luchando y que confían es sus propias fuerzas para 
doblegar al gobierno represor y hambreador. 
Las múltiples formas de la acción directa, como método central de 
los explotados, deben ser cuidadosamente usadas y planificadas 
según las circunstancias y las variantes del desarrollo social. 
Sería ocioso pedir a la obtusa y traidora burocracia sindical que 
cumpla con semejante tarea, no olvidar que la misión de esta 
gente es la de frustrar las luchas de los trabajadores porque 
trabajan al servicio del gobierno. Los explotados, desde las 
bases, deben acudir a su capacidad creadora para adoptar 
las medidas de presión más adecuadas a las circunstancias 
imperantes y poner en vigencia otras totalmente novedosas. 
No se trata de renegar de la huelga sino de saberla usar con 
más eficacia y en las circunstancias adecuadas. Por ejemplo, la 
experiencia nos está señalando que ahora hay que dejar de lado 
los paros para organizar movilizaciones cada vez más grandes 
orientadas a paralizar el país con la finalidad de poner en jaque 
al gobierno que también se apresta a tomar medidas represivas 
contra las movilizaciones.



AUTONOMÍA INDÍGENA, AUTODETERMINACIÓN 
DE LAS NACIONALIDADES OPRIMIDAS Y 

LIBERACIÓN NACIONAL
G. Sedov

La autonomía indígena que no es autodeterminación, ha sido 
acuñada por el MAS, para desviar a las naciones oprimidas de 
su lucha estructural por la autodeterminación, remplazándolas 
por el legalismo autonomista que es sometimiento a las leyes 
del Estado burgués opresor de nacionalidades originarias. 
Asimismo, la consulta previa, referéndums, juicios por corrupción 
y excesos en el uso de la fuerza pública a funcionarios públicos 
y otras propuestas gubernamentales y de sus hermanos de la 
oposición (MSM, UN, desertores del MAS, etc.) son insuficientes 
y acomodadas a sus intereses. Sólo sirven de cobertura a la 
política de mantenimiento del sistema capitalista, distraen la 
lucha del objetivo estratégico y generan falsas ilusiones en la 
solución de nuestras demandas, encadenándolas al legalismo 
del Estado burgués opresor.
La autodeterminación no es una consigna  comunista o 
socialista, sino de carácter   democrático burgués. Sin embargo, 
en este momento de total decadencia del sistema capitalista, 
este objetivo de las nacionalidades o naciones oprimidas se 
integra necesariamente al proceso de la revolución socialista 
mundial… tarea que pasa a manos y es parte de la política del 
proletariado, clase revolucionaria por excelencia porque inmerso 
en las relaciones capitalistas como clase desprovista de toda 
forma de propiedad sobre los medios de producción y que 
produce socialmente con la máquina, choca directamente con la 
burguesía, clase  opresora de las nacionalidades nativas.
Bolivia soporta la opresión que ejerce el imperialismo a través de 
los capitalistas nativos representados por su Estado capitalista, 
administrado antes por el MNR, hoy por el MAS y mañana 
por cualquiera como el MSM o UN.  A su vez, este Estado 
(denominado demagógi-camente plurinacional) es opresor de 
las naciona-lidades nativas (de tierras altas y de tierras bajas).    
La cuestión concreta sobre las nacionalidades indí-genas es la 
siguiente:
“El Estado blancoide minoritario —expresión de la burguesía y 
del voluntario sometimiento al imperialismo—  mantienen en una 
virtual situación de esclavitud no solamente a las nacionalidades 
quechua y aymara, sino a muchas otras, que permanecen en 
situación de menor desarrollo con referencia a aquellas.
“Si legalmente se les reconoce como nacionalidades, si se 
les permite aprender a leer y escribir en su lengua materna, a 
expresar libremente sus costumbres, su cultura y se legalizan 
su idioma y sus autoridades tradicionales, seguirán siendo 
naciones oprimidas y explotadas, porque seguirán sometidas 
al minoritario Estado capitalista, porque éste Estado continuará  
decidiendo su destino.  
“Para ser libre, las nacionalidades tienen que autogobernarse, 
es decir,  tienen que convertirse en Estados independientes. 

Estos estados independientes si lo desean, pueden federarse 
con el actual Estado boliviano.
“Hay que decir con toda honestidad y valentía que proclamar el 
derecho de autodeterminación de las nacionalidades aborígenes 
importa asestar un rudo golpe  al Estado Capitalista opresor de 
naciones”  (G. Lora, Naciones Oprimidas y autodeterminación, 
1992)  mal llamado “plurinacional”. Un verdadero Estado 
plurinacional será tal cuando las naciones indígenas tengan 
plena autodeterminación y tengan derecho a constituir sus 
propios estados y puedan  decidir por voluntad propia  federarse 
con otros estados. Esta perspectiva sólo puede darse en la 
lucha revolucionaria de todos los bolivianos dirigida por la  clase 
obrera  y su partido, el POR, qué ha sido el que por primera 
vez ha planteado con tal precisión el problema de las naciones 
indígenas.
Bolivia vive la experiencia de la sociedad actual como país 
capitalista atrasado de economía combinada. En esta realidad 
a la burguesía nativa no le ha sido ni le será posible cumplir las 
tareas democrático burguesas como la industrialización, unidad 
nacional y constitución de un Estado nacional soberano. Por 
consiguiente, la autodeterminación de las nacionales oprimidas 
pasa necesariamente por desechar cualquier alternativa 
burguesa, como la fallida autonomía indígena masista y sumarse 
a la liberación nacional imposible sin la lucha a muerte contra 
el imperialismo y sus sirvientes nativos. En otras palabras, sólo 
la alianza de las naciones oprimidas, los campesinos y clases 
medias de las ciudades con la clase obrera, puede hacer efectivo 
el objetivo de la autodeterminación de las nacionalidades 
indígenas.



¡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 o en algún lugar visible

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 contra el MAS que, 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 cuotéo, estarían felices 
y alabando a Evo Morales.
El voto nulo o pifiado, la abstención masiva, el voto en blanco son, para la clase obrera, 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.



Desde Santa Cruz.
EL MOVIMIENTO INDÍGENA DEBE RECHAZAR EL APOYO 
HIPÓCRITA DE LOS CÍVICOS Y TERRATENIENTES DEL 

ORIENTE, SUPERAR EL VENENO DE LA IDEOLOGÍA BURGUESA 
REFORMISTA Y LEGALISTA DE LAS ONGs, SUMARSE A LA 

IDEOLOGÍA DEL PROLETARIADO PARA LOGRAR SU DERECHO A 
LA AUTODETERMINACIÓN

Enrique
Si bien la vieja derecha cavernaria y racista ha sido derrotada 
contundentemente por las masas en el occidente del país, ésta 
tiene en el oriente su último reducto. Aunque cada vez más 
debilitada, ahora trata de reflotar, de cazar en río revuelto, a costa 
de la movilización que valerosamente desarrollan los indígenas 
del oriente y de todo el país en defensa de los recursos naturales 
que se encuentran en el TIPNIS.  
El MAS es la nueva derecha, conformada por una pequeña 
parte de la pequeña burguesía: Intelectuales, falsos 
izquierdistas quebrados ideológicamente como García Linera, 
pero, principalmente, por algunos dirigentes campesinos que 
se enriquecen aceleradamente, que quieren ser burgueses 
a costa del Estado. Para ello se han aliado a los empresarios 
agroindustriales de Santa Cruz y se han sometido al imperialismo, 
a las trasnacionales.
 Esta nueva derecha, pugna por el control del Estado burgués 
con parte de la vieja que quiere recuperarlo. 
En este afán la vieja derecha reaccionaria aquella muy ligada a 
los terratenientes y las logias que controlan los comités cívicos 
y prefecturas de Beni y Santa Cruz, sale a apoyar de manera 
hipócrita la marcha indígena. Realizan recolección de alimentos, 
apoyan económicamente a algunos dirigentes oportunistas y 
han realizado hasta paro cívico en Beni. Este apoyo es falso 
e hipócrita, porque ellos han sido enemigos históricos de los 
indígenas del oriente, asesinaron a los guaraníes durante el 
levantamiento encabezado por Apigauipi Tumpa, los esclavizan 
en sus haciendas y, lo más reciente, en octubre del 2008 golpearon 
indígenas y destruyeron las oficinas de la Confederación de 
Indígenas del Oriente Boliviano CIDOB y CEPESC. 
El que algunos dirigentes indígenas oportunistas hayan aceptado 
la ayuda de los terratenientes, cívicos, y logieros ha dado lugar 
a que muchos trabajadores critiquen esta actitud e incluso que 
disminuyan o duden en apoyar la marcha. Algo que el gobierno 
aprovecha para decir que es la derecha la que organiza. 
Los explotados del país, lo indígenas movilizados deben rechazar 
la ayuda hipócrita de la vieja derecha cavernaria y racista, no 
aceptar sus dádivas, quemar sus donaciones, demostrar que 
el movimiento indígena es independiente de la vieja y la nueva 
derecha, de los cívicos terratenientes y del gobierno.
Es hora de que los indígenas del CIDOB se sumen activamente 
a la Central Obrera Boliviana para obtener su derecho histórico 

a la autodeterminación que sólo puede darse con el apoyo de 
los explotados de las ciudades y en particular del proletariado, 
única clase que puede encabezar la lucha por la construcción de 
un nuevo Estado Obrero en Bolivia en el cual se reconozca el 
derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas. 
El movimiento indígena del oriente también debe liberarse 
de la influencia de la ideología burguesa en su seno tan 
fomentada por las ONGs, que lo llevaron hacia el MAS y que los 
condenan al legalismo, al reformismo, a creer que respetando el 
capitalismo y el Estado burgués actual podrán tener el derecho 
a la autodeterminación. 
Es hora de que los indígenas del oriente, se sumen a la 
ideología del proletariado, a la lucha nacional de los explotados 
por la construcción de una nueva sociedad, por medio de la 
revolución proletaria, única manera de obtener su derecho a la 
autodeterminación.  

VIVA LA LUCHA UNIDA DEL PUEBLO 
BOLIVIANO PARA DERROTAR AL 

GOBIERNO ASESINO
ABAJO LA HIPOCRESÍA DE LOS 

CÍVICOS TERRATENIENTES



De: “El Koyancho” No. 5, BSR – Huanuni, 
octubre 2011.

¡ALERTA! CAE LA 
COTIZACIÓN DEL 

ESTAÑO

Los precios internacionales del oro, plata, estaño, zinc y plomo 
comienzan a caer en forma gradual y sostenida. La caída empezó 
los primeros días de septiembre y se agravaría el próximo año, 
efecto de la recesión mundial.
Tal situación, indudablemente, afectará a la minería nacional. 
Por ello, los trabajadores tenemos que organizarnos y debatir el 
tema y dar respuestas de clase para enfrentarla.
Debe quedar claro que la crisis no la pagaremos los trabajadores, 
como ocurrió con la “relocalización”.

En Huanuni hay que diversificar la producción de minerales 
complejos. Acelerar la exploración, prospección y explotación 
y apurar el Fondo de Emergencia. Debemos proteger y salvar 
la minería para el pueblo, lo que se logrará estatizando toda la 
minería privada.
El FMI anuncia una prolongada recesión de la economía mundial 
La profunda crisis cíclica y estructural del capitalismo se expande 
por todas las latitudes.
Para enfrentarla, los gobiernos de las metrópolis como EE.UU., 
Alemania, España, Italia y otros condenan a los trabajadores 
y sectores populares a la miseria, incrementan el desempleo, 
reducen los salarios y cortan los derechos sociales.

EL FMI ANUNCIA UNA 
PROLONGADA RECESIÓN DE 

LA ECONOMÍA MUNDIAL.
El desastre total es inminente. La Directora Gerente del FMI 
Christina Lafargue anunció una prolongada recesión mundial 
debido a que no pueden superar la crisis financiera europea.
Los trabajadores y sectores populares protestan en las calles de 
las metrópolis; pero está ausente la dirección política proletaria. 
Los pueblos sólo vencerán la crisis expropiando los bancos y 
empresas de las transnacionales.

¡Viva la Revolución Socialista!

¡CHAU JUDICIALES!
La gestión gubernamental de Evo Morales pierde credibilidad 
ante los bolivianos.
La historia le desnudó como un impostor político.
En ese contexto, todo lo que haga ya no llama la atención de la 
gente. Y eso ocurre con las elecciones judiciales que serán un 
fracaso.
La gente no cree en ellas y está segura de que favorecerá a los 
masistas. El voto nulo se impondrá en las urnas.



Desde Sucre.

¿POR QUÉ EL P.O.R. PROCLAMA LA 
VICTORIA DEL VOTO NULO?

La victoria del voto nulo será el repudio de la mayoría nacional 
contra la farsa que el MAS ha organizado para copar totalmente el 
Poder Judicial y servirse de éste, cual vulgar partido tradicional.

Evo Morales se ha visto disminuido en su popularidad ante el 
creciente descontento de las masas que han iniciado el proceso 
de independencia política frente al MAS, ese proceso no tiene 
retorno y al ritmo que vamos se encamina a ingresar de plano a 
una situación revolucionaria.

Morales busca imponer a través del voto a sus testaferros en el 
Poder Judicial, personas que avalen sus fechorías y abusos que 
comete en contra de los trabajadores. El rechazo a la payasada 
electoral que proclama el POR se circunscribe al repudio a la 
ficticia democracia burguesa y la reafirmación de la solución de 
los problemas sociales a través de la acción directa.

En Bolivia no existe democracia formal debido a la esmirriada 
economía nacional, no existe un aparato productivo que genere 
mejores condiciones de vida para los trabajadores y la lucha de 
clases se acentúa haciéndola más enconada. Ante ese panorama, 
los gobiernos de turno no han tenido otra alternativa de cooptar 
los otros poderes estatales para hacerlos funcionales a sus 
intereses y el Poder Judicial se ha transformado en otra agencia 
gubernamental a su servicio. Ese panorama no ha cambiado 
con el MAS con la salvedad de que ahora utiliza al pueblo para 
votar por sus candidatos y así legitimar sus abusos.

La situación de la justicia se agrava con las denuncias de 
corrupción que emergen casi a diario. De paso, la actuación 
de los Fiscales y Jueces descarados ha tendido en la lona la 
credibilidad de la justicia en nuestro país.

Los maquillajes a la justicia (como la eliminación de los valores), 
no resuelven el fondo del problema pues la corrupción judicial 
no tiene facturas.

Los candidatos masistas se han dado modos para hacer 
campañas electorales, han pagado jugosas cantidades de dinero 
a los dirigentes de sectores como gremiales, campesinos, etc., 
han distribuido sus “tarjetas” masivamente, han comprometido 
cargos públicos a sus adeptos y con seguridad de llegar a las 
esferas judiciales, tendrán que reponer lo invertido con dineros 
del poder judicial o de las coimas que recibirán. En fin, la justicia 
no variará en absoluto. El voto nulo o el rechazo a las elecciones 
en cualquiera de sus formas implica el rechazo a un Gobierno 
demagógico. 

El POR plantea la conformación de tribunales populares para 

acabar con la corrupción del poder judicial, solo así las masas 
tomarán en sus manos los problemas sociales y resolverán 
conforme a sus intereses legítimos.

¡ABAJO LA PAYASADA 
ELECTORAL!

¡VIVA LA VICTORIA DE LA 
ABSTENCIÓN, DEL VOTO 

NULO!
(De. “La Cispa” No.274, 3’-09-2011, POR-

Sucre.)

CONTRA LA FARSA ELECTORAL 
BURGUESA

POR LA REVOLUCIÓN 
PROLETARIA
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Segundo Pronunciamiento Coordinadora por el TIPNIS, UMSA.
LOS UNIVERSITARIOS NOS INCORPORAMOS A LA LUCHA POR EL TIPNIS 

PORQUE AL IGUAL QUE LOS INDÍGENAS SOMOS OPRIMIDOS POR LAS 
TRANSNACIONALES

EVO MORALES  ES TAMBIÉN ENEMIGO DE LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS PORQUE LA LEY “AVELINO SIÑANI” CONCULCA LA AUTONOMÍA 

UNIVERSITARIA Y PROFUNDIZA 
LA MERCANTILIZACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN
Los universitarios levantamos la bandera de la 
lucha por la liberación nacional porque todos somos 
oprimidos por las transnacionales. El saqueo y la 
explotación iniciada por la conquista española se 
reproducen en la república con el mismo dramatismo. 
Nuestras tierras y los recursos naturales (minerales, 
hidrocarburos, piedras preciosas, etc.) se han 
convertido en nuestra maldición. Aprovechan nuestra 
riqueza los invasores previo sometimiento y pisoteo 
de nuestros derechos más elementales. La potestad 
de decidir sobre nuestro territorio y la educación como 
un derecho sólo sirven para que los politiqueros se 
enjuaguen la boca en cada elección. Nuestra actitud 
no es de solidaridad sino de pleno compromiso con 
la lucha por el derecho a la autodeterminación de los 
pueblos indígenas oprimidos. La verdadera lucha por 
el T.I.P.N.I.S. es de todos los oprimidos de este país.

El sucio papel de sirvientes lo juegan los empresarios bolivianos, sus distintos gobiernos y el traidor de Evo Morales. Las expresiones 
políticas MAS, UN, MSM, MNR, etc. son la misma basura con distinta bolsa. El compromiso que tienen con la gran propiedad privada 
los obliga a garantizar buenas condiciones de explotación y saqueo. Su conducta se tiñe de etnocidio para asegurar la piratería 
imperialista. El derecho a la educación, la salud y la seguridad social son mercantilizados para estabilizar una economía que asegure 
la ganancia del inversor. Los bajos salarios y la alta desocupación permiten una buena explotación de la mano de obra.  

Evo Morales materializa esta política con todo descaro. Cínicamente miente, brutalmente flagela niños y mujeres, perversamente 
enfrenta a sectores de explotados y delata traidoramente a su tropa. El brutal llunqu de las transnacionales madura para ahogar en 
sangre a los oprimidos. El “buen vivir” quedó desenmascarado en su significado. El imperialismo arma su jarana parado sobre los 
escuálidos bolivianos. 

Evo Morales atrevidamente califica a las universidades públicas como reducto de alcohólicos en el acto de inauguración del edificio 
de la universidad indígena Casimiro Huanca (Chapare de Cochabamba). Este personaje habla de la “decadencia académica”, su 
ignorancia y arrogancia lo obliga a reducir el problema universitario a detalles de fiesta. Él no puede comprender que la vergüenza 
de la universidad estatal está en haber dado la espalda a la lucha del pueblo boliviano. La actual quiebra de las universidades está 
en no ser parte de la lucha por la transformación social. El país se puede estar derrumbando y las universidades no se inmutan. Esta 
situación es responsabilidad de las camarillas proclives a este gobierno y a todos los anteriores. Su compromiso con la burguesía, 
incapaz de desarrollar el país, los lleva a aplicar políticas de destrucción de la universidad gratuita, estatal, fiscal y autónoma. El 
objetivo es materializado convirtiendo a los estudiantes en elementos dóciles, bien domesticados y amedrentados. 

Las camarillas en la universidad imponen internamente este régimen y a cambio reciben el derecho de disponer a su antojo de 
los recursos universitarios. A los estudiantes de base nos corresponde ajustar cuentas con estos serviles y lograr una verdadera 
incorporación a la lucha nacional.



¡¡¡BIENVENIDOS SEAN LOS MARCHISTAS INDIGENAS!!!
 QUE SE ENFRENTARON AL GOBIERNO VENDE-PATRIA

LOS VALEROSOS INDIGENAS PELEAN POR SU AUTODETERMINACIÓN CONTRA EL GOBIERNO DE EVO “EL 
BRUTO” TAMBIEN CONOCIDO COMO EL GOBIERNO “SOCIO DE LAS TRANSNACIONALES”. ESTE ES EL 
CAMINO QUE DEBE SEGUIR LA NACIÓN OPRIMIDA POR EL IMPERIALISMO PARA LIBERARSE.

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!

Después del impostor Evo debemos retomar el camino de LA ASAMBLEA 
POPULAR del 71, gobernarnos desde los  cabildos abiertos y asambleas de representantes 
revocables, que sólo ganaran 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.

REVOLUCIÓN SOCIAL es quitarles sus grandes propiedades privadas al 
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.

¡¡¡Abajo el gobierno vende-patria y la  burocracia sindical vendida!!!
Fortalezcamos el pacto intersindical de maestros, trabajadores de la CNS, médicos y otros 
para luchar; liquidemos a los traidores de la COB, federaciones y confederaciones 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.

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

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

Mientras los sinvergüenzas politiqueros masistas, de Unidad 
Nacional, Movimiento Sin Miedo y demás delincuentes que 
se arrodillan ante el imperialismo o transnacionales, usan las 
elecciones judiciales como tribuna para conseguir a la larga un 
lugar en palacio de gobierno, son las nacionalidades indígenas 
del TIPNIS, los trabajadores asalariados, los explotados, es 
decir toda la nación oprimida por el imperialismo, que en las 
calles marcha y se rebela contra sus opresores. Los plebeyos 
ahora mandamos al diablo a la “democracia” boliviana, con sus 
interminables fraudes, cohechos, prebendas, constituciones y 
leyes truchas; porque hemos sentido en nuestra carne la traición, 
la humillación y el hambre que traen las elecciones, junto con 
gobernantes vende-patrias: Goni, Banzer y Evo, todos igual de 
cabrones. Porque el voto no sirve señores, el Juez, el Magistrado, 
el Fiscal, como el Diputado, el Senador y el Presidente son 
empleados de los patrones, nacionales y extranjeros que con 
su poder económico: gran propiedad privada sobre la banca, 
la industria, latifundios, minas, petróleo, gas, etc. son los que 
mandan sobre la justicia, la ley y sobre los tira-sacos del MAS. 
Toda la nación oprimida se liberará sólo cuando les quiten a esta 
minoría explotadora sus grandes propiedades privadas para 

transformarla en Propiedad Social, cuando impongamos nuestro 
propio gobierno obrero-campesino, nuestra propia ley y justicia. 
Esto se llama revolución social, dictadura proletaria. 


