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 La experiencia ha decantado el panorama 
EL GOBIERNO DEL MAS ES UNA IMPOSTURA

LA ÚNICA ALTERNATIVA PARA LOS EXPLOTADOS ES LA REVOLUCIÓN
SOCIAL DIRIGIDA POR EL PROLETARIADO Y SU PARTIDO

Llegó Evo al gobierno proclamando ser la encarnación 
de la lucha de liberación de  las naciones indígenas 
y el defensor mundial de la Madre Tierra frente 
al capitalismo depredador pero ACLARANDO 
EMPEÑOSAMENTE SU RESPETO A TODAS 
LAS FORMAS DE PROPIEDAD: LA GRANDE, LA 
MEDIANA, LA PEQUEÑA, LA COMUNITARIA Y LA 
ESTATAL. 

Un  “indigenismo” preñado de las falacias 
posmodernistas que indigenistas e izquierdistas 
renegados entusiastamente repiten después 
de haber celebrado el “entierro del marxismo 
revolucionario” luego del derrumbe de los regímenes 
estalinistas, concibe la coexistencia armónica de 
todas estas formas de propiedad y el “proceso 
de cambio” al margen de la lucha de clases, 
sin sobresaltos ni revoluciones. Se trata de una 
falacia inventada nada menos que por las grandes 
corporaciones transnacionales -expresión concreta 
del imperialismo- que controlan monopólicamente la 

economía mundial.

Así se explican las “nacionalizaciones” en sociedad con las transnacionales, las reformas constitucionales dentro del respeto al 
orden capitalista maquilladas de indigenismo, la alianza del gobierno con la burguesía nativa y el imperialismo y el odio feroz hacia 
las organizaciones sociales y políticas de los explotados -particularmente de los trabajadores- que, violentando la voluntad del 
gobierno empoderado, se atreven a enfrentarlo en vez de someterse, en nombre de la armonía social, al orden burgués.

Sól
propiedad privada, fundamento material del poder de los opresores, que  estaba condenado a fracasar.

Hoy constatamos la justeza del pronóstico marxista. Las masas oprimidas desilusionadas se apartan del gobierno y el Partido 
revolucionario aparece como la única expresión consecuente con la lucha de los explotados en la perspectiva de la construcción 
de una nueva sociedad sin explotados ni explotadores. La sociedad socialista que expulsará a las transnacionales, estatizará las 
empresas productivas capitalistas y los latifundios agroindustriales  convirtiéndolos en propiedad social, superará el atraso del 
campo organizando a las comunidades de  campesinos minifundiarios en granjas colectivas mecanizadas con apoyo del Estado 
obrero, respetará el derecho de las naciones originarias a autodeterminarse y encarará la tarea de superar el atraso sobre la base 
de la propiedad social de los medios de producción para garantizar pan, trabajo, salud y educación a todos.
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LA SITUACIÓN POLÍTICA Y LA EVOLUCIÓN DE LA 
CONCIENCIA DE LAS MASAS

Andrés 

La crisis económica capitalista internacional está atravesando 
y modificando todas las relaciones políticas entre las clases, e 
incluso al interior de ellas, alrededor del globo. La concreción de 
estas modificaciones en la subjetividad de las masas, depende 
de las peculiaridades históricas y fundamentalmente políticas 
por las que atraviesa cada país. Pero también no es posible 
negar el carácter general a ciertas manifestaciones de la lucha 
de los oprimidos en contra de la debacle capitalista. 

En tiempos normales, las grandes capas de oprimidos viven 
su cotidianidad sin más perspectivas que sus problemas 
estrechamente ligados a su posibilidad de supervivencia 
rutinaria. La vanguardia revolucionaria realiza su actividad 
en medio de estas limitaciones subjetivas de las masas y se 
impone como tarea elaborar consignas capaces de partir de sus 
necesidades más inmediatas para que a través de la lucha en 
pos de su consecución, tengan el potencial de convertirse en 
consignas políticas que pongan en cuestión el orden social. La 
posibilidad de que esto último ocurra, dependerá no sólo de hasta 
donde estén dispuestas a llegar las masas sino de otros factores 
determinantes como el grado de generalización, fortaleza del 
enemigo, madurez de la dirección política, etc.

Sin embargo, cuando las condiciones de vida de las masas 
empiezan a agravarse a un punto en el que el sistema social 
vigente se vuelve insoportable, la psicología de vastas capas de 
la población comienza a tomar ritmos acelerados de desarrollo y 
radicalización. Nos parece que la situación mundial da muestras 
de síntomas de este tipo. La movilización cada vez más masiva 
de los llamados “indignados” en EE.UU. y gran parte de Europa; 
expresa no sólo el descrédito y repudio hacia las expresiones 

políticas de la clase dominante, sino una 
repulsa contra todo el sistema capitalista que 
nace de lo más profundo de los movilizados. 

En Latinoamérica y particularmente Bolivia, 
aunque la crisis económica no se ha mostrado 
todavía en sus dimensiones reales, estamos 
viviendo un proceso que avanza en la misma 
dirección pero que está más adelantado aun. 
La explicación de este hecho está situada 
en el peculiar proceso boliviano. En sus 
dimensiones más generales, el ciclo político 
de Evo Morales y el MAS se ha agotado. El 
hecho de que sectores todavía atrapados 
por el aparato oficialista, como los pequeños 
productores campesinos y algunos núcleos 
pobres de las ciudades, se vuelquen contra 
el gobierno, es sólo cuestión de tiempo. 

En segmentos de sectores populares urbanos 
(obreros, clase media) se dan síntomas muy 
importantes de un descontento generalizado 
no sólo contra este o aquel problema de su 

lugar de trabajo o estudio, no sólo contra el gobierno del MAS, 
sino contra la decadencia generalizada del capitalismo. Éstos son 
síntomas que pertenecen a un franco proceso revolucionario, ya 
que, como dice Trotsky; “las masas no van a la revolución con un 
plan preconcebido de la sociedad nueva, sino con un sentimiento 
claro de la imposibilidad de seguir soportando la sociedad vieja”. 
El POR debe ajustar su intervención política a estas tendencias 
que están entrañadas en la evolución política de las masas. Se 
tiene que entender que para estos casos, consignas generales 
como “revolución social”, “sociedad nueva” u “órganos de 
poder popular” adquieren, en la conciencia de estos segmentos 
sociales, máxima concreción y particularidad. La conciencia 
de las masas ha condensado en estas consignas, hacía poco 
“utópicas” e “irreales”, la expresión de todo el malestar a partir 
de las privaciones y problemas que ha vivido en su experiencia 
cotidiana. Se trata de un momento excepcional en el que la 
psicología humana se ha sincronizado con el estado de las 
cosas: “…esos cambios rápidos que experimentan las ideas y el 
estado de espíritu de las masas en las épocas revolucionarias no 
son producto de la elasticidad y movilidad de la psiquis humana, 
sino al revés, de su profundo conservadurismo. El rezagamiento 
crónico en que se hallan las ideas y relaciones humanas con 
respecto a las nuevas condiciones objetivas, hasta el momento 
mismo en que éstas se desploman catastróficamente, por decirlo 
así, sobre los hombres, es lo que en los periodos revolucionarios 
engendra ese movimiento exaltado de las ideas y las pasiones 
que a las mentalidades policiacas se les antoja fruto puro y 
simple de la actuación de los “demagogos””.

 (Trotsky, Historia de la Revolución Rusa)
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Cocaleros y colonizadores rechazan la modificación de la llamada “Ley Corta”

EL VERDADERO SENTIDO DE LA REBELIÓN DE 
COCALEROS E “INTERCULTURALES”

Horas antes de la aprobación en la Cámara de Senadores y la 
posterior promulgación de las modificaciones de la “Ley Corta”, 
han salido a la palestra Leonilda Zurita y el senador masista 
Julio Salazar --hablando a nombre de los cocaleros y de los 
colonizadores asentados en el Trópico cochabambino— para 
hacer conocer el rechazo de estos sectores a la decisión de 
suspender el paso del tramo II del camino Villa Tunari – San 
Ignacio de Moxos por el centro del TIPNIS; fundamentan sus 
declaraciones en que esta medida “atenta contra el desarrollo 
de los departamentos de Cochabamba y del Beni”. La intención 
es clara: revertir con otras movilizaciones la capitulación del 
gobierno frente a la movilización popular generada por la marcha 
indígena que arribó a La Paz.
En lo esencial, las modificaciones a la Ley Corta establecen:
a) La carretera de Villa Tunari – San Ignacio de Moxos no 

pasará por el TIPNIS.
b) El Parque Nacional Isiboro Sécure es considerado 

territorio intangible.
c) Desalojo de todos los asentamientos ilegales de 

cocaleros y colonizadores de la región.
Es cierto que con las “modificaciones” los directamente 
afectados son los cocaleros y colonizadores; pero, al margen 
de que puedan o no materializar su amenaza de crear otra 
convulsión social en los departamentos de Cochabamba y Beni, 
con proyecciones a generalizarse a todo el país para obligarle al 
gobierno a dar un paso atrás  borrando con el codo lo que escribió 
con la mano (posibilidad remota puesto que tendrían que vencer 
el descontento mayoritario de los explotados contra el gobierno, 
descontento  que se ha expresado como apoyo a la lucha de 
los indígenas del TIPNIS y que ha logrado torcer el brazo a Evo 
empoderado), el fondo del problema es que vuelve a aflorar el 
choque entre la pequeña propiedad privada (encarnada por los 
cocaleros y colonizadores) con la propiedad comunitaria de la 
tierra (representada por los indígenas de las tierras bajas). Se 
trata del choque entre dos formas de propiedad diametralmente 
opuestas, la primera que actúa como cabeza de puente de la 
penetración del capitalismo y la última que instintivamente 
choca contra la invasión imperialista a través de la lucha por 
necesidades vitales como la preservación de su hábitat natural 
y su derecho a la vida. Los cocaleros y colonizadores, a la vez, 
representan la sed de tierras de las grandes masas campesinas 
privadas de ellas o que sus posesiones se tornan insuficientes 
con el correr del tiempo debido al crecimiento de sus familias.
Por ser de naturaleza estructural este choque no se resuelve 
con leyes ni con medidas administrativas y, por tanto, seguirán 
manifestándose en el futuro, mientras no haya un cambio 
estructural en el país.
Se trata de contradicciones que se dan en el seno del pre- 

capitalismo que existe en el país. Los pequeños productores 
que, en la etapa de crecimiento del sistema social capitalista, 
podían haberse desarrollado hasta consolidarse como grandes 
propietarios y por tanto burgueses; ahora, en la etapa de su 
decadencia, éste se convierte en freno insalvable para que 
eso ocurra. Las transnacionales avasallan y destruyen toda 
posibilidad de que estos sectores puedan generar el crecimiento 
de las fuerzas productivas hasta convertirse en una nueva 
burguesía emergente que tanto sueñan los nacionalistas de 
contenido burgués .
Evo Morales y el MAS que al principio aparecieron como la 
expresión de los intereses materiales de los sectores campesinos 
pequeños propietarios, de manera imperceptible ha migrado 
hasta convertirse en expresión de los intereses del gran capital. 
Este fenómeno se ha dado en el proceso de derechización 
que vive debido a la presión cada vez más fuerte de sectores 
explotados que exigen soluciones estructurales a su miseria y a 
su atraso, presión que directa o indirectamente apunta a chocar 
con la gran propiedad privada de los medios de producción en 
manos del imperialismo, de los latifundistas y de los empresarios 
privados.
La penetración imperialista al país y por tanto a las reservas 
forestales, lejos de impulsar el potenciamiento de los pequeños 
propietarios, los conduce a una mayor depauperación 
condenándolos al atraso y a la miseria. El tan decantado 
“desarrollo” los convierte en vendedores de refrescos y comida 
a la vera de los caminos, sin ninguna posibilidad de prosperidad 
económica. El “desarrollo” en la etapa decadente del capitalismo 
es sinónimo de despojo y saqueo de los recursos naturales por 
parte del imperialismo y mayor empobrecimiento de todos los 
explotados del país; de esta manera, la opresión imperialista 
es sobre todo el país y no solamente sobre determinados 
sectores.
El gobierno del MAS, en la presente coyuntura, hace esfuerzos 
en apoyarse en los campesinos pequeños propietarios 
para contener y poner en brete al sector comunitario, a los 
trabajadores asalariados y a los grandes sectores inconformes 
de las ciudades; sin embargo, su capacidad de maniobra –cada 
día-- se agota por la situación política. Su capacidad de movilizar 
a los cocaleros y colonizadores se hace cada vez más difícil 
porque ellos también son víctimas de la política oficialista, por 
ejemplo, cuando impone –por la presión internacional-- una terca 
erradicación de la hoja de coca. Las posibilidades de que las 
amenazas de Zurita y Salazar se tornen en realidad, maniatando 
a las bases explotadas de ambos sectores detrás del gobierno, 
es bastante hipotética. Lo que sí puede ocurrir es que estos 
sectores inconformes rebasen a sus direcciones oficialistas para 
protagonizan grandes acciones contra el gobierno.
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MÁS TONTERAS DE GARCÍA LINERA
Las contradicciones que generan malestar social y ponen en jaque al gobierno del MAS tienen raíces estructurales 
y no dependen de la buena o mala voluntad de los gobernantes y políticos. Los enfrentamientos entre los 
habitantes del TIPNIS y los cocaleros y colonizadores son producto del choque entre la pequeña propiedad 
privada y la propiedad comunitaria de la tierra. Esta realidad pretende ignorar García Linera y reducirla a un 
simple “pleito familiar.”
Pareciera que la actitud de este “teórico” de marras es ocultar la 
cabeza como el avestruz hasta que pase la tormenta, de manera 
persistente viene minimizando las movilizaciones populares 
contra el gobierno y le ha dedicado todo un librito rojo para señalar 
que se tratan de “las tensiones creativas de la revolución”, dando 
a entender que son contradicciones naturales en un proceso de 
transformación dialéctica  del nuevo Estado plurinacional.
Señala que ya se ha superado la contradicción fundamental con 
la derrota de la derecha tradicional encarnada en la Media Luna 
y que hoy, las nuevas contradicciones, surgen de la diversidad 
natural dentro del Estado Plurinacional, de sus componentes 
diversos que –sin embargo-- sus tendencias no significan la 
reversión del proceso de cambio o su negación.
La última ocurrencia de nuestro personaje, refiriéndose al 
conflicto del TIPNIS que ha empujado al gobierno hasta el borde 
del abismo y lo ha obligado a capitular en toda la línea frente a 
los explotados movilizados, es considerar que lo que ha ocurrido 
es apenas un inevitable pleito de familia. Con un simplismo 
chabacano explica que en toda familia existen desavenencias 
entre el marido y la esposa, entre padres e hijos, entre hermanos, 
etc.; nada más que eso habría ocurrido y que, de ninguna 
manera, hubiera significado un rechazo al gobierno y al “proceso 
de cambio”. Según su entender, quienes han interpretado mal 
el sentido de esta movilización son la derecha oportunista y 
sus aliados los ultraizquierdistas que han pretendido pescar en 
río revuelto con la finalidad de superar su maltrecha situación 
política marginal.  
Conscientemente, García Linera, pretende ocultar el verdadero 
contenido de este último episodio que los trotskistas hemos 
caracterizado como un hito más en el proceso de emancipación 
política que están viviendo las masas frente al gobierno del MAS. 
Proceso que tiene el efecto de contribuir a la transformación 
de la conciencia de los movilizados, en el que la acumulación 
cuantitativa de las explosiones instintivas provocan saltos hacia 
la conciencia política de los explotados, al  convencimiento de 
que este gobierno --cada vez más abiertamente-- realiza un viraje 
derechista al servicio del imperialismo y la empresa privada.
El problema, ahora, radica en que si existe la posibilidad de que 
el presente proceso  pueda ser detenido o que pueda desandar el 

camino recorrido hacia el retorno a las ilusiones en el gobierno 
indígena del MAS. Los “teóricos” y políticos pragmáticos del 
oficialismo no dejan de soñar con esta posibilidad; el problema 
es que la presente situación política tiene causas estructurales 
que se afincan en las leyes del desarrollo del capitalismo y 
que, por tanto, los buenos deseos de los actores no la pueden 
modificar sustancialmente.
¿Cuáles serían las condiciones para que el actual proceso se 
detenga o se revierta? Que la crisis estructural del capitalismo 
pase de largo sin dejar huellas en el país y que en Bolivia se 
genere un espacio de prosperidad y abundancia; por otra 
parte, que el gobierno del MAS demuestre, en la práctica, que 
es capaz de materializar efectivamente el desarrollo del país y 
de resolver los problemas vitales de los explotados. Ninguna 
de esas posibilidades son viables y, por el contrario, cada vez 
más francamente, actuará como sirviente del imperialismo y, si 
todavía tiene posibilidades  y tiempo, terminará manchando sus 
manos con la sangre de obreros, campesinos y explotados de 
las ciudades.  

A propósito de tonterías

ENTREVISTA A  RAÚL PRADA
¿Y después del TIPNIS qué?  
RP. Reconducción del proceso de cambio.
¿Camino a dónde?  
RP. A una sociedad postcapitalista.
¿Cómo se entiende eso? Peter Druker, el gurú capitalista del management, escribió lo mismo 
apoyando a Fukuyama.  
RP. Nosotros entendemos como una transición alternativa al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. Nada que ver con 
el cachafaz de Fukuyama.
¿Qué es la alternativa al capitalismo?  
RP. El modelo civilizatorio del vivir bien, que retoma la tesis de la Escuela de Frankfurt: El capitalismo no sólo se explica por la 
explotación de la fuerza de trabajo sino también por la dominación de la naturaleza.
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Sugerentes declaraciones que revelan el rumbo que toma el gobierno

LAS EMPRESAS PÚBLICAS MAL MANEJADAS 
CORREN EL RIESGO DE SER PRIVATIZADAS

Los anuncios de privatización de las empresas públicas y la imposición de políticas salariales de hambre para 
los trabajadores son típicas políticas burguesas que buscan cargar sobre las espaldas de los explotados el 
peso de la crisis capitalista. El gobierno del MAS se muestra cada vez más derechista y reaccionario.

“Si los gerentes y los trabajadores de las empresas públicas no manejan con transparencia, no demuestran 
eficiencia, entonces nuevamente las transnacionales van a decir ‘Ahí está, no saben manejar como una 
empresa pública del Estado, (por tanto) que vuelva la privatización’, (de) eso tengo miedo” (Miedo a su amo 
el imperialismo NR.), señaló. (Escrito por Erbol Sábado, 29 de Octubre de 2011 07:37)

Evo Morales, en un acto público realizado en El Alto de La 
Paz, refiriéndose a EPSAS (Empresa Pública Social de Aguas 
y Saneamiento) ha vertido más o menos las siguientes dos 
ideas que revelan las verdaderas intenciones del gobierno: 
ha dicho que tiene “miedo a que vuelva la privatización” 
porque muchas empresas públicas recientemente creadas 
por el gobierno o aquellas otras que han sido nacionalizadas 
como Huanuni, EPSAS, YPFB, ENDE, ENTEL, etc., estén mal 
manejadas, que no exista transparencia en su administración. 
En su razonamiento simplista señala que, si esto ocurre, las 
transnacionales van a llegar al convencimiento de que el Estado 
es un mal administrador  y que, con este argumento, van a exigir 
que estas empresas públicas deficitarias o que caigan en la 
corrupción vuelvan a la iniciativa privada.

Por otra parte, el Presidente también ha señalado algo revelador: 
ha dicho que los trabajadores de estas empresas públicas “no 
exageren en sus demandas”, al punto que puedan poner en 
riesgo la rentabilidad de las mismas, hecho que también pondría 
en riesgo su carácter estatal.
De manera por demás sugerente, García Linera, refiriéndose al 
discurso del Presidente, ha reiterado categóricamente que las 
empresas estatales que estén mal manejadas  o que no reporten 
utilidades serán privatizadas.

Todos estos anuncios del Presidente y del Vicepresidente 
aparecen ya como una política oficial del Estado Plurinacional 
y que no se diferencia en nada de aquella otra que imprimieran 
Paz Estenssoro y Gonzalo Sánchez de Lozada  a partir de 
1985; exactamente con los mismos argumentos que esgrimen 
ahora Morales y García Linera, entregaron a vil precio todas 
las empresas del Estado a las transnacionales y a la empresa 
privada nacional con resultados catastróficos porque significaron 

la liquidación de las conquistas sociales y el despido masivo de 
los trabajadores.

Para los gobiernos que desarrollan una política burguesa sólo 
existe una respuesta a la crisis estructural del capitalismo, la 
salida por el desastre, que significa la destrucción de las fuerzas 
productivas, en este caso, se está apuntando a destruir a su 
expresión más importante que es la fuerza de trabajo. Entiéndase 
bien, no se trata de ponerle un adjetivo de “neoliberal” al 
gobierno, sino de comprender que ésta es la única respuesta 
posible de todos los gobiernos burgueses, poner a buen recaudo 
la propiedad privada de los medios de producción y representar 
los intereses generales de la clase dominante, garantizar las 
inversiones del imperialismo y los intereses materiales de la 
empresa privada nativa, cargando todo el peso de la crisis sobre 
las espaldas de los trabajadores y de toda la nación oprimida.

La advertencia de que los trabajadores de las empresas estatales 
no deben “exagerar en sus demandas…” está anticipando que 
el gobierno aplicará una política salarial de hambre con el 
argumento de que todos deben contribuir con su sacrificio a 
la salvación de sus empresas, preservando de este modo su 
estabilidad laboral. 

Esta es pues otra manifestación contundente de cómo Evo 
Morales y su camarilla, cada día de manera más acelerada, 
están recorriendo por un franco proceso de derechización. El 
campeón del simulacro de las nacionalizaciones de la víspera 
acaba mostrándose como un fiel sirviente del imperialismo; 
en este proceso, está obligado a chocar frontalmente con los 
trabajadores y todos los explotados del país y no hay que 
dudar de que si se dan las condiciones, también recurrir a la 
violencia estatal para aplacar con la represión las movilizaciones 
populares. 



6 Masas 2241

La marcha por el TIPNIS le dobló el brazo al gobierno:

LA CALMA DESPUÉS DE LA TORMENTA
Marco D.

 -La perspectiva revolucionaria comienza a tomar cuerpo entre los combatientes con quienes se 
comienza a debatir la necesidad de los Órganos de Poder, la Asamblea Popular del 71 aparece como 
la experiencia histórica vivida más clara, aunque en la experiencia también está la Coordinadora 
del Agua del 2000 en Cochabamba o el papel que cumplió la COR de El Alto del 2003 al 2005. Hay 
que impulsar la alianza de obreros campesinos y clases medias empobrecidas de las ciudades, 
NO PARA CAMBIAR A LOS OPERADORES DEL ESTADO BURGUÉS sino para cambiar el sistema 
económico social, el capitalismo por el socialismo, eso es una verdadera revolución social que sólo 
el proletariado a la cabeza de toda la nación oprimida por el imperialismo lo volverá realidad y las 
condiciones están dadas, falta fortalecer al partido de la revolución que es el P.O.R.  

La marcha de los indígenas del Tipnis, aunque traten de negarlo 
las mentalidades asexuadas, se constituye en un verdadero 
catalizador de las tendencias políticas del país y ha marcado a 
fuego el porvenir del “gobierno indígena”.
- Esta octava marcha de indígenas de tierras bajas, a diferencia 
de anteriores,  desde su inicio (15 de agosto),  ha recibido la 
simpatía y la expectativa nacional por el descrédito del gobierno 
profundizado desde el “gasolinazo”, la lucha de los asalariados, 
de servicios, con la consiguiente superación de ilusiones en el 
“proceso de cambio” masista y la caída de la imagen deificada 
de Evo Morales. Con todas sus contradicciones y distorsiones 
que realizan los oenegeros (ecologistas y humanistas), la 
marcha planteó en los hechos, la verdadera esencia de la 
AUTODETERMINACIÓN, entendida como el derecho de 
las naciones originarias a decidir en las formas, normas y 
organizaciones propias sobre su tierra, territorio y costumbres, 
chocando con la trampa y falacia del Estado Plurinacional, que 
no deja de ser un Estado subordinador, colonial y opresor que 
impone los designios del imperialismo transnacional y un Evo 
que no pasa de ser un felipillo interprete de esos intereses. Así 
mismo ha abierto la perspectiva de una real alianza de toda 
la nación oprimida y explotada por el imperialismo bajo una 
perspectiva revolucionaria antiimperialista y anticapitalista.
- Las torpezas del gobierno, particularmente la represión 
policial  brutal en Yucumo, acentuaron el malestar y la condena 
generalizada, lo cual se tradujo en sismo político en el gobierno 
con renuncias de ministros, diputados, mayor división en los 
sectores masistas, su imagen internacional se depaupera,  
se genera malestar en la propia tropa policial por la actitud 

cobarde del Presidente (Capitán General) que como Pilatos 
se lava las manos buscando cabezas de turco, estableciendo 
investigaciones y destituyendo al Comandante Nacional de la 
policía. Las concentraciones  multitudinarias del 12 de octubre 
en apoyo al gobierno fueron gracias al poder económico del 
aparato estatal, la estructura de dirigentes burócratas que 
amenazaron con multas y sanciones y una serie de prebendas 
gubernamentales, no fue una expresión de adhesión militante 
ideológica, aunque le sirve a Evo para decir que todavía cuenta 
con apoyo mayoritario y su elección de magistrados será un 
éxito, lo cual se desmiente por el mayoritario voto nulo-blanco 
en las urnas, histórico e inédito.
- El recibimiento multitudinario y apoteósico de los indígenas 
que pese a la represión brutal retoman su marcha para llegar 
triunfantes a La Paz, a diferencia de la concentración obligada 
del MAS, es espontánea, radical y emotiva. El momento 
evidencia cómo se desborda la tensión expectante de todo el 
país, cada marchista es visto como un héroe, cordones humanos 
inmensos los resguardan con júbilo y hasta sobreprotección. ¡EL 
TIPNIS SOMOS TODOS! ¡BIENVENIDOS HERMANOS! rezan 
carteles. La impotencia del gobierno se siente, la posibilidad 
de que el gobierno recurra al Estado de Sitio para descabezar 
la movilización se descarta, el gobierno está políticamente 
derrotado, a Evo no le queda otra que retroceder y anunciar ante 
los indígenas su desistimiento de atravesar con la carretera el 
corazón del TIPNIS, además de solucionar los otros 15 puntos 
demandados.
- Después de la tormenta viene una especie de tensa calma que 
sirve para que los combatientes sociales asimilen lo sucedido. 
Las últimas movilizaciones tienen un trasfondo político de 
rebelión contra el MAS y las transnacionales, marcan un proceso 
de acumulación de luchas sociales que aunque sea un sector 
el directamente afectado no deja de tener expectativa y apoyo 
nacional, todo conflicto termina cuestionando las limitaciones 
gubernamentales y del Estado Burgués, termina un conflicto 
y ya se siente venir otro, es una etapa de afianzamiento de 
fuerzas y unidad de los combatientes que abren la posibilidad 
de ingresar a una etapa francamente revolucionaria, pero  no sin 
antes ajustar cuentas con dirigentes vendidos. 
- La derecha tradicional y renegados masistas, chocan al tratar 
de sacar provecho político porque las mayorías de explotados y 
oprimidos no quieren volver atrás, unos patinan en mantenerse 
con Evo, los más creen que cualquiera lo hará mejor. Además 
están claramente identificados como oportunistas, aunque la 
prensa dominante los amplifique y les dé toda la cobertura. 
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RENACE LA ESPERANZA: ES POSIBLE PONER 
EN PIE UN MUNDO MEJOR

QUISIERON ERRADICARNOS, ELIMINARNOS, SILENCIARNOS,  
HACERNOS DESAPARECER.

NOS ENCARCELARON, NO NOS CALLARON.
¡FRACASARON!!

URUS SIGUE DE PIÉ Y SE FORTALECE DÍA QUE PASA POR QUE NUESTRA 
PALABRA Y PENSAMIENTO, NUESTRO PROGRAMA Y NUESTRA ACCIÓN  

SON LA EXPRESIÓN DE LAS MASAS OPRIMIDAS QUE SE LEVANTAN 
PARA ACABAR CON LA MISERIA Y DEGRADACIÓN DE LA VIEJA 

SOCIEDAD CAPITALISTA EN DESCOMPOSICIÓN

 

Hoy existe una gran capa de jóvenes sin esperanzas, una 
generación sin perspectiva que cree que en este mundo nada 
sirve, todos son corruptos y  no existe razón para luchar, 
esa juventud desmoralizada es una manifestación de la 
descomposición del capitalismo en crisis que no ha sido aun 
sepultado por la Revolución  Socialista, una manifestación de 
la barbarie, a lo que en Bolivia hay que agregar el engaño y 
consiguiente desencanto del gobierno burgués del MAS.

A esa juventud URUS le ha dicho que sí existimos jóvenes que 
creemos posible y necesario poner en pie un mundo mejor, que 
podemos ser constructores de ese mundo nuevo  y una nueva 
universidad, un mundo sin explotados ni explotadores, URUS ha 
llamado a lo mejor de la juventud a que se sume a nuestra causa, 
que no se rindan, que levante la cabeza, que sí hay esperanza y 
que sí vale la pena luchar, luchar por la victoria de la Revolución 
Socialista en Bolivia y en el mundo.

La gran masa universitaria, desencantada de todos los políticos, 
desilusionada del MAS, encuentra que URUS hace la diferencia. 
Por su trayectoria, por su lucha actual, por su ideología, que 

es la ideología del proletariado revolucionario, el marxleninismo- 
trotskista. Somos comunistas que queremos un mundo nuevo.
Tras el resultado de las elecciones, los estudiantes se sienten 
empoderados, liberados del miedo, seguros de que cuentan con 
dirigentes que los van a defender, prestos a asumir el desafío 
de grandes realizaciones, tanto en el plano interno como en 
la lucha junto al pueblo contra el mal gobierno MASista. Las 
bases apuntan a reorganizarse, a poner en pie el PODER 
ESTUDIANTIL

URUS gana la FUL en medio del beneplácito de propios y 
extraños. Importantes capas docentes y de administrativos, 
no ocultan su simpatía, porque, están seguros que URUS es 
garantía de que no se permitirán abusos. No pocos docentes 
han expresado que confían más en URUS que en sus propios 
dirigentes de la FUD (Federación Universitaria Docente), tan 
politiqueros y pasapasas como los ex dirigentes estudiantiles de 
la FUL. Los dirigentes URISTAS aparecen como los realizadores 
de una gran hazaña, como la mejor representación institucional, 
como dirigentes de volumen regional y nacional. La derecha 
regional, que hace dos años destilo todo su odio contra los uristas 
y que junto a las roscas quiso vengarse tratando de encarcelar 
a los dirigentes uristas, hoy calla, los más recalcitrantes fachos 
de esta derecha, van agazapados por los rincones, mascullando 
su rabia, tratando de minimizar los resultados,  lo poco culto que 
pueda haber entre ellos reconoce que lo mejor para la UMSS y 
la región es que URUS haya ganado la FUL. 

Todo cuanto ha ocurrido en las recientes elecciones a la FUL 
refleja la situación política nacional, es la confirmación de que 
venimos transitando por una situación revolucionaria, las masas, 
y en particular importantes capas de la clase media, rompiendo 
sus ilusiones respecto del MAS avanzan por la izquierda; la 
derecha no puede capitalizar el malestar social, las masas 
repudian a los politiqueros derechistas al igual que al gobierno 
MASista. Las masas buscan una respuesta revolucionaria a 
la interrogante ¿y después del Evo que?. URUS, el  POR, los 
trotskistas somos esa respuesta.
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FRENTE AL ANUNCIO DE POSIBLE  REPRIVATIZACIÓN 
DE LAS EMPRESAS: CONTROL OBRERO COLECTIVO

Juana
Con la supuesta preocupación del Presidente por la mala 
administración de las empresas estatales, está anunciando la 
incapacidad de su gobierno en la administración de las mismas 
y por tanto el retorno a la privatización. 
La administración de las empresas estatales en manos de 
los gobiernos burgueses, termina en el desmantelamiento 
de los bienes de la empresa y en la extrema corrupción; un 
buen ejemplo de ello es lo sucedido con la COMIBOL, que a 
pesar de haberse implementado el control obrero con derecho 
a veto, fue utilizada por los gobiernos de turno como botín 
de pegas. La causa para que el Estado Burgués sea un mal 
administrador radica en la caducidad e incapacidad de la clase 
dominante. Ya no es posible que bajo el control de la burguesía 
o de sus administradores circunstanciales exista el desarrollo 
de las fuerzas productivas. La burguesía, en el caso concreto 
la burguesía nativa no solamente es incapaz sino que expresa 
plenamente la barbarie del sistema capitalista.
La respuesta de la clase obrera es que la administración de 
las empresas debe estar en manos de la misma clase obrera. 

Se debe instaurar el CONTROL OBRERO COLECTIVO, 
que consiste en que los trabajadores realizan el control de la 
empresa en todos sus aspectos: administrativo, financiero y 
técnico. Este control no puede ser individual, (como sucedió con 
el “Control Obrero con Derecho a Veto” en la COMIBOL, el cual 
se convirtió en un control burocrático), sino debe ser colectivo. La 
forma de efectivizar ello, es que los representantes del Control 
Obrero Colectivo deben ser electos en Asambleas, con mandato 
revocable, sin goce de estipendios o cualquier otro privilegio y 
sometidos al control de las bases obreras. Sólo así se puede 
asegurar que la administración no termine en la insostenibilidad 
financiera de las empresas; pero fundamentalmente es el camino 
que permite a los obreros comprender que la plusvalía generada 
en la actividad productiva no tiene una distribución social sino 
individual, puesto que toda la ganancia termina en la bolsa de 
los minoritarios dueños de la empresa. Esta realidad actúa como 
puente de transición que desemboca en la necesidad inaplazable 
de la revolución social y de la instauración del gobierno obrero-
campesino. 

¡Ya lo va a ver...!
Por: Rubén Vargas.

El intempestivo Juan Ramón Quintana, director de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas 
(Ademaf), el viernes volvió a hacer una de sus relampagueantes apariciones. Esta vez como parte de la ofensiva montada por 
el Gobierno para ganar en la mesa lo que perdió en la cancha. Es decir, para ver si de todas maneras logra embromarlos a 
los indígenas del TIPNIS que, como todo el mundo sabe, después de una esforzada marcha hicieron respetar sus derechos 
constitucionales.
Como todo el mundo también sabe, ahora el meollo del asunto es el carácter intangible (que no debe o no puede tocarse) 
del territorio indígena establecido en la nueva ley corta que, aparentemente, puso fin al conflicto. Con una admirable fidelidad 
filológica o más probablemente con un pronunciado apego a sus famosas tácticas envolventes, ahora el Gobierno está empeñado 
en que nadie, pero lo que se dice nadie, toque al TIPNIS, ni para plantar un yuyito. Esto quiere decir, en otras palabras: privar a 
los indígenas del aprovechamiento de los recursos naturales para su sobrevivencia.
En este orden de cosas, Quintana denuncia que madereros, operadores turísticos y criadores de lagartos ya están tocando al 
parque y territorio indígena. Y lo están tocando con la complicidad, por supuesto, de los indígenas. Sobre este último asunto, en 
un arrebato de solidaridad con los reptiles, Quintana profirió un prolongado lamento. Nuestros lagartos del TIPNIS, dijo, salen en 
condición de cuero al mercado internacional. ¡Ah, qué lagartos, ah!
Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado, puso su granito de arena a la nueva campaña gubernamental. También el 
viernes, en una conferencia de prensa, dijo: Intangibilidad en el TIPNIS, muy bien, hagamos cumplir la intangibilidad en el 
TIPNIS, el Gobierno va a hacer cumplir la ley como corresponde. Ante esta enigmática declaración, un periodista se animó a 
preguntarle: ¿Cómo la va a hacer cumplir? El Vicepresidente, con un laconismo verdaderamente jacobino, se limitó a decir: ¡Ya 
lo va a ver....! 
Finalmente, en un alarde de coordinación, el sábado, el mandatario Morales llevó el lamento gubernamental por el TIPNIS a 
un foro internacional. En la Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado, realizada en Asunción del Paraguay, 
intentó, entre otras cosas, revertir el desprestigio internacional al que lo ha llevado, precisamente, el manejo del conflicto: sus 
contradicciones como velador de los derechos de la Madre Tierra y la brutal intervención a la marcha indígena sobre la que, 36 
días después, su gobierno todavía no ha investigado nada, pero lo que se dice nada.
En la Cumbre, el gobernante boliviano sometió a sus colegas a un informe sobre los detalles del conflicto para 1) declararse 
víctima de los medios de comunicación; 2) responsabilizar del conflicto a las ONG y a la intervención externa e internacional; y 
3) comunicar a los mandatarios iberoamericanos que los indígenas se han hecho utilizar.
Ante la nueva ofensiva del Gobierno, que por lo visto no está dispuesto a perdonar la victoria de los indígenas, es urgente que las 
organizaciones de derechos humanos promuevan una nueva ley corta. Esa ley debería declarar intangibles a los indígenas del 
TIPNIS y especialmente a sus dirigentes. Es decir, siguiendo a la letra la definición de la palabra: que nadie debe o puede tocarlos. 
De otra manera corren el riesgo de terminar como los hermanos lagartos: en condición de cuero. Ya lo dijo el Vicepresidente:  
¡Ya lo verán...! 
  Tomado de “La Razón”, edición digital, domingo 30 de octubre de 2011
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Desde Santa Cruz
EN SAN AURELIO:

FINALIZA CONTRATOS POR 
ZAFRA Y SIGUE PENDIENTE

EL DERECHO A CONTRATOS QUE 
DEN ESTABILIDAD

En estos días finalizan completamente los contratos por la 
zafra 2011, que los dueños de San Aurelio lo presentan como 
contratos temporales y dejan de trabajar  en el ingenio un tercer 
grupo de compañeros obreros. Unos se van con idea de volver 
pronto, otros con la incertidumbre de no saber cuándo se volverá 
al trabajo, no son vacaciones sino un despido temporal, unos por 
un mes, otros por 3 o 4 meses. 
En San Aurelio no hay informes oficiales donde se dé una 
explicación al trabajador sobre las proyecciones de la producción 
azucarera para el 2012, es decir no se valora para nada la vida 
del obrero, domina una mentalidad muy atrasada que considera 
que eso debe ser secreto. 
La mayoría de los que les terminaron el contrato se han ido sin 
que les paguen sus finiquitos del año 2010, 2011. 
 Apenas les pagaron una prima que les adeudaban, la patronal 
no les dio ninguna respuesta al Laudo Arbitral que salió a favor 
de los trabajadores.   
Además se deben finiquitos de gestiones anteriores, no pagan 
el bono de producción y otros derechos. Y han endurecido el 
control sobre los trabajadores instalando cámaras por varios 
lugares del ingenio.
No queda otro camino que seguir EXIGIENDO CONTRATOS 
QUE ASEGUREN ESTABILIDAD LABORAL  ya que las 
actividades del ingenio continúan durante todo el año. La patronal 
posterga este derecho para no reconocer los derechos a bono 
de antigüedad, a vacaciones pagadas, este robo de la patronal 
al obrero sólo será frenado con la movilización y lucha.     

SEGÚN EMPRESARIOS LA 
ZAFRA 2011 GENERÓ MAYOR 

PRODUCCIÓN:
PERO SIGUEN SIN PAGAR 

DEUDAS A OBREROS

El periodo de la zafra es de mayo a octubre, pero las actividades 
productivas en los ingenios de acuerdo al tamaño y capacidad de 
producción continúan todo el año, los empresarios han recibido 
mayor apoyo económico de Estado y  afirman que la producción 
de azúcar ha sido superior a la del año pasado.
En el 2008 ya se informaba que el cultivo de caña llegaría a 
cerca de 150 mil hectáreas, también se maneja el dato que la 
cantidad de caña que se produce es más de 6,7 millones de 
toneladas al año. Y de la producción de azúcar de los últimos 
tres años se informa que en el 2009 fue de 10, 5 millones de 
quintales, el 2010 fue 7,5 millones de quintales, el 2011 se dice 
que llega a los 10 millones de quintales, esa producción está 
generado grandes ganancias a la patronal.    
El gobierno anunció en este año préstamos sin intereses y con 
interés del 6%, para grandes y pequeños empresarios, para 
que garanticen la cantidad de caña que necesitan los ingenios, 
pero lo que llama la atención es porqué los contratos de trabajo 
para los obreros han sido cortos, por ejemplo en San Aurelio 
los empresarios argumentaron que es debido a que no había la 
suficiente caña. 
Pero a pesar que los empresarios han recibido ayuda económica 
del gobierno y de la banca privada, no cumplen con los derechos 
de los trabajadores, hasta ahora deben finiquitos del año 2010, 
2011 a los trabajadores, además deben finiquitos de gestiones 
anteriores, no pagan el bono de producción y otros derechos, 
esto sucede en San Aurelio.
 

El Trapichero    Nº 15      
 Para acabar con el atraso, la explotación y los abusos de la patronal

Santa Cruz, 20 de octubre de 2011
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CORREO SINDICAL 
No.26
FSTEULP

26 de octubre de 2011

AL VIII CONGRESO DEPARTAMENTAL 
ORDINARIO DEL MAGISTERIO URBANO DE 

LA PAZ

¡Alerta colegas!: 
OFICIALISTAS PRETENDEN DIVIDIR LA 
FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA 

PAZ
En todos los conflictos, el gobierno ha utilizado la táctica de dividir 
a las organizaciones laborales para debilitarlas, controlarlas y 
ponerlas al servicio de la política hambreadora y entreguista del 
MAS

No es casual que ahora, un grupo de oportunistas descalificados 
(conformado por ex Consultores del Ministerio de Educación, 
ex distritales, ex directores, ex dirigentes fracasados y otros 
elementos que reciben prebendas del gobierno) planteen la 
creación de una FEDERACIÓN AUTÓNOMA ALTEÑA.

El magisterio paceño es la primera fuerza nacional POR 
SU UNIDAD, SU NÚMERO, COMBATIVIDAD Y POR SU 
DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA que en años de lucha ha 
preservado las conquistas sociales de los maestros de base 
y de la educación fiscal (Escalafón, Inamovilidad funcionaria, 
bonos, etc.). Los oficialistas se desenmascaran cuando plantean 
que quieren cambio de la actual directiva de la Federación para 
terminar con “25 años de tragedia sindical” y “luchar unidos a 
la COR de El Alto” (MAS). Está claro que buscan una dirección 
sometida al gobierno que facilite la descentralización educativa 
y en consecuencia, la descentralización sindical.

Llamamos a los delegados del Congreso a cerrar filas contra 
los divisionistas y a mantener la INDEPENDENCIA POLÍTICO 
– SINDICAL, UNIDOS GRANÍTICAMENTE.

Hay que aplastar a los oficialistas que han anunciado que 
el próximo año no habrá ni un centavo de aumento salarial y 
ejecutarán la maldita ley educativa que elimina las conquistas 
sociales del magisterio.

SINDICATO CASEGURAL LA PAZ
BOLETÍN INFORMATIVO Nº 29

31/10/201
¡NO ACEPTAMOS MÁS PISOTEO A 

LOS PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL!

LA CAJA DEBE SER ADMINISTRADA POR LOS 
TRABAJADORES Y NO POR LOS SERVILES AL 

GOBIERNO
Otra vez el gobierno antiobrero del MAS, bajo la idea de que la 
CNS es su botín político, ha determinado el cambio a dedo del 
Gerente General y por tanto de toda su cúpula. Los cambios 
intempestivos de las autoridades mucho más a fin de gestión, 
traen como consecuencia la paralización de muchos de los 
trámites que la Caja realiza, en desmedro de la población 
asegurada; pero fundamentalmente significa la franca intromisión 
política del gobierno en la institución, violentando el principio de 
Autonomía de Gestión.  
El nuevo gerente a quien pretenden posesionar es el Dr. Juan 
Carlos Alvarado, y con él se designaría a la Dra. Martha Calderón 
como su asesora y a su esposo Dr. Andrade como Gerente de 
Servicios de Salud (en estos casos el nepotismo no importa), 
además recordemos que la Dra. Calderón, quien forma parte 
del gobierno, participa en las comisiones de reestructuración 
de la CNS al margen de los trabajadores y asegurados de la 
institución. 
Nuestra respuesta es clara en este sentido, muchos de los 
problemas que aquejan en la Caja Nacional de Salud se 
deben a la intromisión de los gobiernos de turno que la utilizan 
como botín de guerra, por ello rechazamos enérgicamente 
esta intromisión. Consideramos que no se trata de cambiar 
gerentes cada vez que surgen problemas internos en el MAS, 
(ni Alvarado, ni Peredo). Nuestra posición es la siguiente: la CNS 
debe ser ADMINISTRADA por los verdaderos interesados en la 
preservación del ente gestor más grande; es decir, la CNS debe 
estar en manos de los trabajadores y asegurados con plena 
AUTONOMÍA DE GESTIÓN y bajo CONTROL COLECTIVO. Los 
delegados del Control Colectivo deben ser electos en asambleas, 
con mandato revocable y deben informar periódicamente sus 
actividades en asambleas a los trabajadores y asegurados. El 
primer paso es la institucionalización de los cargos jerárquicos.
Ante tal situación nos declaramos en ESTADO DE EMERGENCIA, 
y por mandato de la Asamblea de Emergencia en la Oficina 
Nacional determinamos lo siguiente:

1. Vigilia Permanente

2. Paro movilizado de 24 horas para el martes 1 de noviembre

3. De no atender nuestras demandas iremos al paro
escalonado (48 horas, 72 horas y finalmente indefinido)

.4. Exigimos a la FENSEGURAL organizar la movilización 
nacional

RESOLUCIÓN DEL VIII CONGRESO 
DEPARTAMENTAL ORDINARIO DEL 
MAGISTERIO URBANO DE LA PAZ:

Ismael Cruz Aruquipa, ex consultor del MEC, que 
encabezaba a los oficialistas – divisionistas fue pasado al 
Consejo Departamental de Disciplina Sindical.
El VIII Congreso en pleno repudió la posibilidad de cualquier 
división del magisterio paceño.
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                  URUS - URDA        5A época, número 607        4 de noviembre de 2011   
U Abierta
POR AMPLIO MARGEN URUS GANA LAS 

ELECCIONES PARA LA FUL – UMSS
URUS gana las elecciones a la FUL con mas de 9.300 votos. Con casi 
2.000 votos de ventaja sobre el segundo frente  “Conciencia Universitaria”  
(alianza del MAS con derechistas y entre ellos la fascistoide “Juventud 
Kochala” que maneja el Centro de Estudiantes de Medicina)  apoyados 
por el Vicerrector (ex militante del PCB) de orientación pro MASista y el  
Rector,  que impuso a su candidato a 1er Ejecutivo, y con más de 2.600 
votos sobre el 3er frente “Simones con Autonomía y Cogobierno” de los ex 
dirigentes de la FUL, una alianza de politiqueros derechistas y vivillos de 
todo pelaje UN, CN, etc.; apoyados por el Strio. Gral. Rolando López, que 
terminó quitándoles el respaldo vista la ineptitud de los candidatos. 
La participación estudiantil en esta elección fue masiva, aproximadamente 
29.500 estudiantes votaron, mucho más que para la segunda vuelta de las 
pasadas elecciones rectorales.
DERROTA POLÍTICA DEL MAS: 
Los MASistas se esforzaron por ocultar su presencia, por mimetizarse, 
renunciaron a su tradicional color azul y se volvieron anaranjados, proclamaron que “critican al gobierno por las cosas malas y 
apoyan las cosas buenas”, no defendieron el “proceso de cambio”, ni mucho menos a Evo Morales. En su desesperación por ganar 
terminaron haciendo un pacto con los golpeadores de campesinos de la “Juventud Kochala”. Recurrieron al viejo y desgastado 
discurso de la derecha y las roscas diciendo que son “nuevos dirigentes”, “académicos” y no políticos, que los universitarios deben 
dedicarse a estudiar y no a protestar, criticar, ni marchar contra el gobierno y sus políticas antinacionales y antipopulares, recurrieron 
a la falsificación de los hechos históricos, a la calumnia, a las intrigas y a azuzar los prejuicios más burdos en las bases;  a título de 
propuestas hicieron demagogia descarada prometiendo el cielo y las estrellas. Derrocharon miles de Bs. tratando de prebendalizar y 
comprar conciencias. En los hechos los MASistas ocuparon el lugar de la derecha, adoptaron sus formas, sus métodos y sus ideas. 
Perdieron su “Identidad y Dignidad”.
LA MISERIA POLÍTICA Y HUMANA DE LOS CACHORROS DE EX RECTOR JUAN RÍOS: 
Creyeron que las cosas se “aseguran y ganan” a partir de la “viveza criolla” en hacer amarres y juntuchas. En falsificar y mentir 
cínicamente sobre cualquier asunto que ponga en evidencia su vinculación con los ex dirigentes de la FUL (Unidad Universitaria) 
que no rindieron cuentas, que se vendieron y alquilaron  a cualquier autoridad de turno en el poder sea de nivel universitario, 
nacional o regional, que garrote en mano defendieron los privilegios de las roscas (el voto ponderado por ejemplo),  que en sus 
fibras más intimas se alegraron cuando fueron encarcelados los c. Jarlin Coca y Alejandro Mostajo y se sumaron al festín cuando el 
ex Rector Juan Ríos proclamo su decisión de “erradicar al trotskismo de la UMSS” (los imbéciles pretendieron “borrar” la presencia 
de URUS tapando nuestro mural de la Av. Oquendo con propaganda de Tigo). La presunta “gran inteligencia” consistió en unirse y 
tratar de camuflarse detrás de la sigla con la que las actuales autoridades ganaron las pasadas elecciones rectorales, pero, para 
subrayar su presencia, le agregaron la palabra”Simones”. Los sinvergüenzas que apoyaron al frente “Nueva U” del ex Rector Juan 
Ríos, se aliaron con los politiqueros descontentos de “Autonomía y Cogobierno” sigla de las actuales autoridades. Ayer enemigos a 
muerte, hoy hermanos de leche, la situación provocaba arcadas de nauseas en las bases. A lo largo de toda la campaña electoral 
los “fachos” se lamentaron que nadie les quería dar dinero, reconocieron que, a diferencia de URUS, ellos, para hacer campaña, 
necesitan prebendalizar, dar de comer, pagar, regalar, porque ideas que apasionen no pueden ofrecer, solo tratar de que la gente 
olvide su degradante y degenerada presencia de politiqueros baratos. En las condiciones de la falta de dinero, dominó la ”flojera”, 
nadie movía un dedo por nada,   el frente de los fachos se convirtió en un nido de cuervos sacándose los ojos los unos a otros. Han 
debido recurrir a viejos dirigentes para que les hagan el “favor” de  tratar de poner orden en el caos de ambiciones de ignorantes sin 
principios. Los que creyeron que sepultarían al URUS terminaron sepultados por la historia, objeto del desprecio de todos, incluso 
de las propias roscas y los políticos derechistas que los usaron.
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¡¡¡EVO ES LA DERECHA Y SU GOBIERNO 
DEFENSOR DE LA ANTI-PATRIA!!!

EVO Y LINERA SON LLUNK’US DE LOS VERDADEROS GOBERNANTES DEL PAIS: LAS “SOCIAS” TRANSNACIONALES, 
EL IMPERIALISMO. ES HORA DE QUE LAS MASAS SE PREPAREN PARA QUITARLES EL PODER POR MEDIO DE LA 
REVOLUCIÓN SOCIAL Y NO CON ELECCIONES.

A Evo hay que enterrarlo: Retomar el camino de LA ASAMBLEA POPULAR del 
71, gobernarnos desde los  cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables, que sólo 
hagan 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, 
no más politiqueros.

REVOLUCIÓN SOCIAL es expropiar al imperialismo (transnacionales)  y a la 
burguesía vende-patria boliviana (empresarios y latifundistas) sus grandes 
propiedades privadas, sin pagar indemnización.  Estatizándolas serán 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 pactos intersindicales para organizar la lucha con asambleas y comités de 
huelga desde las bases y recuperar la COB, federaciones y confederaciones de manos de 
los burócratas vendidos, 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.

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS 

TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

¡¡¡REVOLUCIÓN Y LA DICTADURA PROLETARIAS!!!
 

Al gobierno impostor se le acaba el tiempo, sólo lo salvan de la 
bancarrota el apoyo de las transnacionales, el de los grandes 
empresarios o burgueses vende-patrias y los cuerudos dirigentes 
sindicales vendidos, que apoyaron el “proceso de cambio” y 
ahora se hacen los desmemoriados. Pero también se acaba el 
tiempo a los explotados que deben prepararse para expulsar 
del poder al imperialismo y a la burguesía vende-patria si no 
quieren soportar más “democracia” de y para los ricos. Porque 
detrás del impostor y supuesto “indígena”, Evo, hay otros que 
quieren el honor de servir como vende-patrias, ahí tenemos a 
otro empresario “palo blanco” de transnacionales como es Doria 
Medina, a politiqueros como Juan del Granado de frondosa cola 
de paja, que anduvieron con el MBL, el MNR y con el MAS y un 
sinfín de caudillitos que como Evo quieren saltar del sindicato a 
palacio. Se acabó el tiempo de los cuentos “democráticos” y de 
su sucia papeleta electoral. Es hora de retomar la política de la 
clase obrera, de luchar por nuestras demandas más sentidas, de 
que los explotados de los distintos sectores se unan en Frentes 

Revolucionarios Antiimperialistas y se movilicen para expropiar 
al imperialismo y a la burguesía boliviana su poder económico, 
busquemos un gobierno obrero-campesino asentado en los 
cabildos, en las asambleas y órganos de poder de las masas, 
para salvar al país del hambre, la miseria y la politiquería.


