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NUEVO GABINETE 
MINISTERIAL

Politólogos, comentaristas y politiqueros opositores burgueses 
coinciden en que el nuevo gabinete es “más duro” y electoralista. 
Se trata de una discusión ociosa e hipócrita. La política del 
gobierno no depende de la composición del gabinete sino del 
contenido de clase de la política que desarrolla el gobierno del 
M.A.S. que es a todas luces pro-burgués y pro-imperialista.

El gobierno tiene que enfrentar el creciente repudio popular 
(los explotados han perdido las ilusiones en el Presidente 
“indígena”), ya sin tapujos se presenta como fiel “socio” de 
las transnacionales y de los empresarios privados a quienes 
ha prometido todas las garantías para que inviertan. No tiene 
más remedio que desarrollar una política más dura contra las 
masas y contra la corriente revolucionaria. Lo que corresponde 
es organizar lalucha independiente de los explotados para 
derrotar la política burguesa del gobierno impostor. 

CONTUNDENTE PARO 
TARIJEÑO

NUEVAMENTE LA MEZQUINDAD CHAUVINISTA 
DE LAS OLIGARQUÍAS REGIONALES 

ENFRENTAN A LOS PUEBLOS.

Tarijeños no quieren saber nada de compartir regalías con  
chuquisaqueños.

El localismo mezquino es un aspecto propio del atraso del 
país. Bolivia superará su atraso sólo con el gobierno obrero-
campesino, en el socialismo. 

XV Congreso de la COB

RADICALISMO VERBAL PARA 
PONERSE A TONO CON EL 
ESTADO DE ÁNIMO DE LOS 

EXPLOTADOS, PERO SERVILISMO 
POLÍTICO FRENTE AL GOBIERNO

BURÓCRATAS 
OFICIALISTAS TOMAN 
LA DIRECCIÓN DE LA 

C.O.B.
En la elección del nuevo Comité Ejecutivo de la COB todos tropiezan 
con una dura realidad: están ausentes los cuadros que pueden 
encarnar el documento radical que habían aprobado. Trujillo, de 
Huanuni, el nuevo ejecutivo, es una ficha del oficialismo.

El documento aprobado fue el documento minero de Huanuni 
que se inspira en la “Tesis Socialista” del IV Congreso de la COB 
de 1970 y que tiene una clarísima filiación ideológica trotskysta, 
Sin embargo, como ocurrió en el Congreso Minero de Potosí, 
no se pudo salvar las ideas confusionistas y incorporadas por 
la burocracia sindical. Principalmente la idea de que hubiera 
sido posible encaminar el gobierno del MAS hacia el socialismo 
si se hubiera participado del gobierno y el planteamiento de  la 
organización del “Instrumento Político de la COB” para tomar el 
poder (electoralmente) y reencausar el proceso de cambio.

¡Ya basta! Dejen de querernos tomar el pelo. El gobierno del M.A.S. 
es burgués porque es respetuoso y defensor de la gran propiedad 
privada. El instrumento político para la toma del poder por la vía 
insurreccional es el P.O.R. por su programa revolucionario y su 
consecuencia a toda prueba con la lucha del conjunto de los 
explotados.
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RESOLUCIÓN INTERNACIONAL DEL COMITÉ DE ENLACE POR 
LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IV INTERNACIONAL (CERCI)

(continuación)
7. El terremoto económico y financiero ha sido circunscrito a las potencias 
y a los países europeos de menor estatura. Los países considerados 
emergentes, China, India, Brasil, Rusia, Sudáfrica, no sólo parecieron haber 
quedado al margen de la caída sino además haber servido de sustento a la 
economía mundial. Esto porque mantuvieron tasas positivas de crecimiento 
y funcionaron como desagüe para el capital internacional. En realidad la 
sumatoria de los PIBs y de la participación del comercio mundial de estos 
cinco países, está lejos de determinar el rumbo de los acontecimientos. 
De entre ellos se destaca China, con su acelerada industrialización y 
voluptuosa importación de manufacturas y exportación de materias primas. 
Lo más importante reside en el proceso de restauración capitalista, que 
movilizó las fuerzas productivas, aprovechándose de la vasta mano de 
obra,  la potencialidad del mercado interno, las posibilidades de los bajos 
costos de producción y el propio aislamiento económico, impuesto por 
la burocracia gubernamental. La reincorporación de China y Rusia a las 
relaciones burguesas de producción y de comercio, sirvió y viene sirviendo 
de respiro para los capitalistas en decadencia. En estos países, ocurre 
un movimiento de retroceso en la liberación de las fuerzas productivas, 
iniciada por las revoluciones sociales que sustituyeron la propiedad privada 
de los medios de producción por la propiedad colectiva. Se interrumpió el 
proceso de transición del capitalismo al socialismo.  Las posibilidades del 
retorno de la explotación del trabajo de un gigantesco contingente humano 
y la activación de un mercado que abarca cerca de 1.500 millones de personas, permitieron a las potencias en los últimos 30 años 
contener la crisis estructural. Evidentemente de todos los países que atravesaron la restauración es China  la que dio lugar a una 
fuerte industrialización y urbanización de una masa campesina que sobrevivía en el más profundo atraso. La burocracia totalitaria 
en que se convirtió el Partido Comunista Chino utilizó y utiliza la economía estatizada para administrar la penetración del capital 
imperialista e impulsar la economía de mercado. Se trata de una particularidad de la restauración capitalista en este país. El 
desmoronamiento económico y financiero iniciado en el 2008, puso en evidencia la crisis estructural y estableció los límites para el 
crecimiento Chino. No hay como mantener la ofensiva de conquista de mercados para sus manufacturas sin chocar con los intereses 
de las potencias. Las tendencias recesivas impulsan la guerra comercial. Las contrapartidas planteadas por el imperialismo van en 
sentido de que el gobierno chino dinamice las privatizaciones, la penetración de las multinacionales y la apertura de su inmenso 
mercado. Las presiones sobre la política cambiaria tienen por base estas exigencias. Tampoco puede tolerar la ofensiva china de 
controlar fuentes de energía y promover exportación de capitales, características que corresponden a los países imperialistas. Las 
potencias reservan para china el lugar de una semicolonia, lo mismo que para Rusia. El hecho de que su PIB alcance el segundo 
lugar mundial, no significa que haya superado su atraso, típico de los países semicoloniales de baja RENTA PER CAPITA  y sin 
un portentoso sistema financiero exportador de capitales. EL mundo no sólo se encuentra repartido entre las potencias sino que 
además la repartija, producto de la guerra mundial, está agotada. Tanto China como Rusia, se reincorporaron al capitalismo en el 
cuadro de este agotamiento.
8. La importancia de países como Brasil e India se manifiestan no tanto por el grado de desarrollo industrial, sino principalmente por la 
potencialidad del mercado interno y por ser fuentes de materias primas y productores de commoditties. El capital imperialista incentivó 
a estas economías en busca de protección a la tasa de ganancia que tiende a la baja. Como importadores de capital favorecen el 
parasitismo. El estrechamiento del vínculo de la burguesía nacional con la internacional ha aumentado la interdependencia entre 
las naciones oprimidas y las opresoras. Las multinacionales se valen del rebajamiento de las fronteras nacionales y de la mayor 
integración de los mercados internos con el externo. Se verifica que el impulso económico de la última década estuvo determinado 
por la gigantesca invasión de capital externo. Se evidencia el escandaloso avance de la desnacionalización, no por casualidad, las 
Bolsas de Valores de Brasil y de India se han constituido en canales de invasión financiera, sometidas a los dictámenes de Wall 
Street. Sus portentosas deudas públicas permiten el saqueo internacional. Como importadoras de manufacturas y exportadoras de 
commodities, no hay forma de desarrollar la industria nacional. En contrapartida aumenta el peso de los sectores de servicios, de 
acuerdo a los intereses del capital financiero y comercial. Brasil e India llevan en sus entrañas un vasto contingente de pobres y 
indigentes. En los mejores momentos de crecimiento económico es cuando mejor se constata la inviabilidad de la superación de 
la miseria crónica de millones de personas. El capital altamente concentrado y desnacionalizado bloquea el libre desarrollo de las 
fuerzas productivas. Las ramas que posibilitan la alta rentabilidad se subordinan rápidamente a las multinacionales y se hipertrofian. 
Y aquellas de interés nacional, necesarias para la vida social, menos rentables son cercenadas. En resumen, la subordinación de 
las semicolonias al imperialismo las torna más frágiles frente a la crisis mundial y no al contrario.
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Balance del Congreso de la COB

LOS SECTORES ANTI-OFICIALISTAS TIENEN LA CONVICCIÓN DE 
HABER APROBADO UN DOCUMENTO SOCIALISTA PERO TAMBIÉN 

TIENEN UN NUDO EN LA GARGANTA PORQUE SURGE UNA 
DIRECCIÓN PRO OFICIALISTA

El Congreso se da en un momento en que 
las masas inconformes y radicalizadas que 
están viviendo la culminación del proceso de 
emancipación política respecto al gobierno del 
MAS no están en las calles ejerciendo presión 
directa sobre sus direcciones controladas, en su 
gran mayoría, por el oficialismo. Sin embargo, a 
pesar de esta falta de movilización, la situación 
política  imperante, caracterizada por el malestar 
generalizado en el país empuja a los delegados 
a adoptar posturas radicales pulverizando en el 
debate al oficialismo y a sus cipayos estalinistas 
que se presentan defendiendo un documento 
abiertamente pro–gubernamental a nombre de la 
COD–Cochabamba.

El Congreso no puede salvar las graves confusiones del 
documento minero aprobado por consenso. La confusión principal 
y la contradicción están en que partiendo del planteamiento 
correcto de que las tareas democráticas incumplidas por el 
gobierno del MAS (industrialización del país, reactivación de 
aparato productivo, real nacionalización de los hidrocarburos, 
nacionalización de la minería privada, etc.), éstas deben pasar a 
manos del proletariado y del gobierno obrero campesino para ser 
plenamente cumplidas, sin embargo, acto seguido, plantean la 
idea de que –si desde un principio- el movimiento obrero hubiera 
sido actor decisivo al interior del MAS para empujarlo hacia 
posturas más radicales, se hubiera logrado el cumplimiento de 
estas tareas y se hubiera empujado el proceso de cambio hacia 
el socialismo. Luego sacan otro planteamiento equivocado para 
justificar su total rompimiento con el gobierno del MAS, señalan 
la urgencia de construir el “instrumento político del la COB” 
para tomar el poder y reencausar el “proceso de cambio” que 
no es propiedad del MAS sido de todos los explotados. En este 
planteamiento subyace una concepción antimarxista del Partido 
revolucionario que se les antoja que se lo puede crear de la 
noche a la mañana. Esta postura equivocada abre la posibilidad 
de mantener en la cabeza de los explotados la ilusión de que, en 
las próximas elecciones, cuando Evo Morales ya esté totalmente 
desgastado, puedan tomar el poder por la vía democrática, 
reeditando la experiencia del MAS.

Estas ideas confusionistas y reformistas son extrañas y 
contradictorias con el conjunto del documento minero de Huanuni 
que se inspira en la “Tesis Socialista” del IV Congreso de la COB 
de 1970 y que tiene una clarísima filiación ideológica trotskysta.

El POR busca entrar al debate en torno a la correcta 
caracterización de la naturaleza de clase del gobierno del 
MAS, como burgués y reaccionario porque respeta y defiende 
la gran propiedad privada de los medios de producción y 

porque maneja la tesis de que pueden convivir “recíproca y 
complementariamente” las diversas formas de propiedad que 
existen en el país y que se expresan socialmente en la burguesía 
(gran propiedad), en la inmensa masa de pequeños propietarios 
(pequeña propiedad), en los indígenas comunitarios (propiedad 
comunal) y en el proletariado (ausencia de propiedad); negando 
así la lucha de clases y sumándose a las teorías del imperialismo 
en este sentido.

No se pudo profundizar el debate debido a las limitaciones 
del tiempo y al cansancio de los delegados, el congreso recién 
empezó a partir del día jueves 19 y concluye con delegados 
agotados el domingo 22 de enero. Al final, éstos ya no querían 
escuchar ni siquiera al proponente de la tesis minera y cuentan 
por minutos la conclusión de las deliberaciones, muchos de ellos 
ya con la mochila en la espalda.

En la elección del nuevo Comité Ejecutivo de la COB todos 
tropiezan con una dura realidad: están ausentes los cuadros que 
pueden encarnar el documento radical que habían aprobado. 
Existe la convicción de que el candidato Trujillo de Huanuni es 
una ficha del oficialismo, se rebelan los mineros de la privada, 
se realiza un tortuoso ampliado minero donde los de Huanuni 
imponen a su candidato porque cumplen un mandato orgánico de 
una asamblea, conforman a los de la minería privada con todas 
las carteras que les corresponde en el Comité Ejecutivo de la 
COB. Los otros sectores viven la misma experiencia, panorama 
que se convierte en caldo de cultivo para las maniobras de los 
operadores del oficialismo, y el congreso inevitablemente termina 
eligiendo una dirección dominantemente oficialista.

El POR ha cumplido su tarea de defender la tradición 
revolucionaria del proletariado boliviano, ha editado una 
publicación diaria (Independencia Política) marcando el paso del 
debate e, incuestionablemente, ha salido fortalecido abriendo 
grandes posibilidades de trabajo político, fundamentalmente en 
el sector minero.
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En este número reproducimos parte del material de la publicación “Independencia Política” de la Brigada 
Sindical Revolucionaria (POR) durante el desarrollo del XV Congreso de la COB:

¿POR QUÉ EL GOBIERNO DEL M.A.S, TENIENDO UN PRESIDENTE 
INDÍGENA, DESARROLLA UNA POLÍTICA BURGUESA?

Respuesta  a los buscapegas del PCB y al oficialismo
LA DERECHA ESTÁ EN EL GOBIERNO DEL M.A.S.

Toda vez que los trabajadores se movilizan por lograr la satisfacción a sus necesidades vitales, toda vez que los explotados condenan al gobierno 
por la política anti-obrera y anti-popular que desarrolla, los corifeos del oficialismo y los falsos “comunistas” del PCB repiten como papagayos que 
la ultraizquierda y la ultraderecha se unen para atacar al gobierno “progresista” del proceso de cambio.
Ese argumento ya no convence a nadie toda vez que este gobierno, día que pasa, se torna en más reaccionario y derechista. Ya no cabe duda 
que la empresa privada, los banqueros y los latifundistas del Oriente se han convertido en la base social de las maniobras del gobierno. ¿Acaso 
en las últimas cumbres no son los empresarios chupa-sangres quienes dan contenido y hacen que los  levanta manos aprueben la impostura de 
la ”nueva agenda” donde se señala la inevitabilidad del gasolinazo y la perpetuación de los sueldos de hambre?
Las argucias poco imaginativas que esgrimen los testaferros del gobierno tiene su paga con pegas y jugosos sueldos que les da el gobierno. 
Muchos de ellos se han convertido en funcionarios del Ministerio de Educación y de otras reparticiones del Estado, son los asaltantes de la 
administración escolar allí donde pueden retaceándose como buitres con los militantes masistas.  

¡YA DEJEN DE MAMAR, EL MAS ES PRO-BURGUÉS Y PRO-IMPERIALISTA!

Para los trabajadores el salario, es el precio que se paga por la venta de la fuerza de trabajo, debe servir para comprar todo lo indispensable 
en alimentación vivienda vestimenta, etc., que necesita el trabajador y su familia, pero para preservar el poder adquisitivo del mismo debe estar 
acompañado de la escala móvil de salarios que significa si los productos de la canasta familiar suben, los salarios también deben subir en la 
misma proporción automáticamente. 
Cuando el MAS como gobierno condiciona el incremento salarial a una mayor producción y rendimiento del trabajador o a estadísticas que 
falsean la realidad, aplica una salvaje política proburguesa y fondomonetarista que recomienda garantizar salarios de hambre y explotación a los 
trabajadores hasta su destrucción física para mayor ganancia de los empresarios. 

¡YA DEJEN DE MAMAR, EL M.A.S. ES PROIMPERIALISTA Y PROBURGUES!

No.4

En una sociedad dividida en clases antagónicas, donde impera la 
lucha de clases entre opresores y oprimidos, no existen gobiernos 
que actúen como árbitros imparciales que se pongan por encima 
de los intereses de las clases contendientes con la finalidad de 
garantizar una vida armónica (democrática) al conjunto de la 
sociedad; éstos, fatalmente, están condenados a servir o a los 
opresores o a los oprimidos. Y, ¿cómo se identifica el contenido 
de clase de estos gobiernos?, por la posición que adoptan frente 
a la propiedad privada. Sin son defensores de la gran propiedad 
privada de los medios de producción, entonces sabemos que son 
instrumentos de la clase dominante; si, por el contrario, buscan 
acabar con esta propiedad privada para imponer la propiedad 
social al servicio del conjunto de la sociedad, su contenido de 
clase es proletario (socialista).
La posición del gobierno del MAS frente a la propiedad privada 
la encontramos en la novísima Constitución Política del Estado 
Plurinacional. Este documento constitutivo del llamado “Estado 
Plurinacional…” declara ostentosamente que reconoce y garantiza 
la existencia de todas las formas de propiedad existentes en 
el país (de la privada, de la estatal y de la comunitaria). Algo 
más grave, sostiene que estas formas de propiedad conviven 
en el país de manera recíproca y complementaria, dando a 
entender que los actores sociales que representan estas formas 
de propiedad no se contraponen unas de las otras; negando de 
este modo la lucha de clases que, a diario, explosiona como 
consecuencia  de la opresión de la clase dominante nativa y de 

las transnacionales imperialistas.
El Estado Plurinacional y su gobierno masista son, por esta 
razón, burgueses que –a pesar de su fementido discurso 
radical y antiimperialista- en los hechos protege los intereses 
de los dueños de los medios de producción. Por eso mantiene 
el gran latifundio en el Oriente cuando miles de campesinos e 
indígenas no tienen dónde sembrar, mantiene y defiende a las 
empresas privadas que matan de hambre a sus trabajadores, 
se ha convertido en socia de las transnacionales chupa-sangres 
para que sigan saqueando los recursos naturales con la única 
diferencia de que dejen alguito más de sus astronómicas 
utilidades como impuestos, etc.
Se trata de un gobierno burgués que carga sobre las espaldas de 
los explotados todo el peso de la crisis capitalista para mantener 
el equilibrio macroeconómico tan caro a los intereses de los 
inversionistas y que mantiene salarios y sueldos de hambre 
para garantizarle a los empresarios jugosas ganancias en plena 
crisis.
Es un gobierno que le ha expropiado a la derecha reaccionaria 
de la “Media Luna” todas sus banderas y ocupa el espacio que 
ésta ha dejado como consecuencia de su caída estrepitosa. 
Es un gobierno que no duda en usar el método de la violencia 
estatal para poner en brete las protestas sociales, etc. Entonces, 
¿dónde está la derecha en este país? La única derecha que 
existe es el gobierno del MAS.
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I.- LA SITUACIÓN INTERNACIONAL Y LA 
CRISIS DEL CAPITALISMO
Estamos viviendo una descomunal crisis estructural del capitalismo que consiste 
en el choque  entre el gran desarrollo de las fuerzas productivas (fuerza de 
trabajo, las máquinas) con las relaciones de producción (la propiedad privada 
de los medios de producción). Este choque se produce de manera cíclica 
(cada cierto tiempo) porque los mercados son cada vez más insuficientes para 
absorber la gran producción industrial y, cuando esto ocurre, el capitalismo 
sacrifica al conjunto de la sociedad (desocupación, bajos salarios, anulación de 
las conquistas sociales, etc.) para poner a buen recaudo sus ganancias.
La actual crisis, tan profunda como la que se dio en los años del 20 al 25 del 
siglo pasado, hace estremecer los cimientos del capitalismo y si no queremos 
que nos conduzca a la barbarie, como ya está ocurriendo en muchos puntos 
del planeta, no hay otro camino que la revolución social.
II.- LA CLASE OBRERA Y LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS.
1.- En la presente etapa de decadencia del capitalismo (imperialismo) ya no 
es posible pensar en el desarrollo de las fuerzas productivas ni en la solución 
de las necesidades del conjunto de la sociedad. Bolivia sólo podrá conocer 
el desarrollo (cumplimiento de las tareas democráticas) en el marco del 
socialismo.
2.- Los movimientos reformistas de contenido burgués, como el gobierno del 
MAS que buscan el desarrollo sin acabar con el capitalismo, están condenados 
al fracaso. Para estos movimientos el antiimperialismo se limita a tener buenos 
negocios con el explotador foráneo y, como en el caso actual, Evo Morales propala 
que el cambio radica en haberse convertido en socio de las transnacionales. 
Por esta razón los gobiernos reformistas supuestamente “antiimperialistas” 
terminan capitulando, tarde o temprano, frente al imperialismo.

III.- EL FRACASO DE LA POLÍTICA REFORMISTA 
DEL M.A.S. Y LAS PERSPECTIVAS DE LA LUCHA 
DE LOS OPRIMIDOS
1.-El MAS aparece en el escenario prometiendo refundar una nueva Bolivia a 
partir de reformas puramente superestrucutales (nueva Constitución Política),sin 
tocar para nada el basamento material de la sociedad (la preeminencia de la 
propiedad privada). A esto ha venido en llamar “revolución cultural”, “proceso 
de cambio”, “socialismo del siglo XXI”, etc.
El gobierno del más representa los intereses materiales de los campesinos 
pequeño propietarios y por eso está condenado a desarrollar una política 
francamente burguesa, en esta medida terminar como agente de las 
transnacionales imperialistas.
Su política de nacionalizaciones es una impostura  y, día que pasa, se muestra 
como agente del imperialismo y no duda en acallar las protestas  populares 
usando la violencia como en Caranavi, en el movimiento del TIPNIS y, 
últimamente, en Yapacaní.
Los trabajadores y los explotados del país estamos culminando  un proceso de 
emancipación política superando definitivamente las ilusiones que teníamos en 
el gobierno “indígena”.
Constatamos nuevamente que no podemos esperar que gobiernos reformistas 
como el del MAS puedan plantearse seriamente el problema del desarrollo del 
país, que están condenados a capitular frente al imperialismo.

Estamos convencidos de que la lucha contra la clase dominante y el imperialismo 
será llevado hasta sus últimas consecuencias sólo cuando el proceso pase a 
manos del proletariado, hasta la consolidación del socialismo.
En la presente coyuntura política el proletariado debe convertirse en la dirección 
del proceso y, para lograr este propósito, se debe garantizar su independencia 
política. 

IV.- SOCIALISMO Y CAPITALISMO DE ESTADO
Los gobiernos como los del MNR y del MAS pretenden hacer reverdecer, 
una y otra vez, el modelo de capitalismo de Estado en el que pueden convivir 
armónica y pacíficamente la propiedad privada y la social, todo regulado y 
controlado por el Estado burgués. Este modelo ha fracasado una y otra vez 
porque el Estado burgués y el imperialismo terminan estrangulando toda forma 
de propiedad estatal.
Para lograr el pleno desarrollo de las fuerzas productivas tiene que cambiar la 
naturaleza de clase  del Estado, el socialista asentado en la propiedad social 
de los medios de producción y dirigido por el proletariado en alianza con los 
campesinos y la clase media empobrecida de las ciudades.

V.- LAS FUERZAS DE LA REACCIÓN Y LA 
CONSPIRACIÓN CONTRARREVOLUCIONARIA
La política derechista y contrarrevolucionaria estará presente y será una 
amenaza contra el movimiento obrero y popular mientras exista el régimen 
de la propiedad privada. Ahora, la ultraderecha encarnada en la “Media Luna”, 
ha sido barrida del escenario y su espacio es ocupado por el gobierno del 
MAS porque lo ha expropiado todas su banderas (autonomía de los gobiernos 
locales, sociedad con las transnacionales imperialistas, etc.).
La clase dominante ha comprendido bien este proceso  y por eso los banqueros, 
los empresarios privados, los agroindustriales se alinean detrás del gobierno, 
convirtiéndose en su base social dentro de las fementidas cumbres sociales 
que fabrica el oficialismo para dar la apariencia de populares a sus “agendas” 
contrarrevolucionarias y anti-obreras porque inevitablemente terminan 
cargando todo el peso de la crisis sobre las espaldas de los explotados en 
general. 

VI.- UNIDAD OBRERA ANTIIMPERIALISTA
La opresión imperialista es contra el conjunto de la nación. Los trabajadores son 
conscientes de que sólo la unidad de los explotados, bajo la dirección política 
del proletariado (Frente Revolucionario Antiimperialista), puede conducir este 
proceso hasta lograr expulsar al imperialismo del país después de instaurar el 
gobierno obrero campesino. 

VII.- EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO
El desarrollo  del capitalismo ha dado lugar a la economía mundial. La explotación 
de los trabajadores del mundo tiene el mismo origen: la propiedad privada de 
los medios de producción  encarnada en la burguesía también mundial. Por 
esta razón, comprendemos la necesidad de materializar el internacionalismo 
proletario para acabar con el imperialismo y las clases dominantes nativas. 
El socialismo sólo podrá consolidarse en el marco de la victoria de la revolución 
mundial.  
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BSR Tarija 19 de enero de 2012

LA MANIOBRA DE SIEMPRE PARA IMPEDIR EL DEBATE
Según la convocatoria, el Congreso debía empezar el lunes 16 de enero. Se entiende que la Comisión de Poderes debe tomarse 
el tiempo necesario, de por lo menos un día, para organizar su informe sobre la acreditación de los delegados; pero lo que está 
ocurriendo ya pasa de lo racional y se repite la maniobra de perder el tiempo hasta que los delegados agoten sus viáticos para que 
a último momento, cuando ya no haya con qué comer y pagar el costo de los alojamientos, apresuradamente se realice el Congreso 
sin la posibilidad de hacer un adecuado debate sobre los problemas que aquejan al movimiento obrero y a los demás explotados 
que concurren al evento.
Sin embargo estos días de dilación en la iniciación del Congreso son bien aprovechados por los “amarradores”. El oficialismo y las 
camarillas interesadas en perpetuarse en la conducción de la COB están en su salsa. Unos haciendo correr raudales de plata para 
corromper a los delegados con comilonas, tragos y otras prácticas repudiables que son la negación de la democracia sindical y, los 
otros, haciendo acuerdos entre las tendencias más disímiles para comprometer el voto en favor de determinados candidatos.
Los pasillos del congreso están llenos de “operadores” del gobierno que de manera impúdica actúan organizando a sus allegados 
y ofreciendo plata a los delegados independientes. Los únicos que no se preocupan de la plata son los oficialistas porque tienen la 
bolsa llena financiados desde diferentes reparticiones del Estado.
Lo que debía haberse hecho y siempre se ha procedido así es que, habiéndose acreditados la mayoría de los delegados titulares 
de los diferentes sectores, se instale el Congreso para que en esta instancia se resuelvan los casos de los sectores que tienen 
problemas. Hasta ahora, casi todos los conflictos se han resuelto en favor de los sectores oficialistas por voluntad de la mano negra 
de los” operadores” del gobierno. 

MONTES AMENAZA CON HACER EXPULSAR A JOSÉ LUIS ÁLVAREZ
 
Dizque porque habría declarado a la prensa que es un vendido al gobierno o que hubiera dicho que ha recibido plata del gobierno. 
Álvarez desmiente enfáticamente haber sostenido esas acusaciones en la prensa.
Lo que sí se ha denunciado es que muchos dirigentes ligados al gobierno ahora se camuflan detrás de un discurso radical para 
engañar a las bases y al mismo Congreso con la finalidad de ser elegidos como los nuevos dirigentes de la COB. Al mismo gobierno 
le conviene que sus sirvientes aparezcan con ropaje revolucionario porque así pueden contener momentáneamente la lucha de los 
tr�
Todos sabemos que Montes no es un angelito que ahora pretende aparecer como un consecuente luchador. Está en la menoría de 
todos que, cuando fue elegido como ejecutivo de la COB, se autoproclamó como trotskista y terminó, entre otras cosas, sirviendo al 
”hermano Evo” y al “proceso de cambio”, se comprometió con la aprobación de la actual Ley de Pensiones que ahora está haciendo 
gemir de hambre a los trabajadores de la tercera edad. Si bien lo hemos visto botando dinamita en las calles de La Paz en el conflicto 
salarial es sólo por la presión de la movilización.

¿POR QUÉ NIEGAN LA REPRESENTACIÓN FRATERNAL DEL P.O.R.?
 
Es una tradición que en los congresos de la COB participen libremente todas aquellas tendencias que se reclaman revolucionarias. 
Particularmente el POR no sólo ha participado en la fundación de la organización matriz de los trabajadores, sino que ha contribuido 
en la redacción de sus documentos fundamentes que lo caracterizan como una dirección revolucionaria de los explotados de este 
país. La Tesis de Pulacayo, de factura trotskista, sirvió como documento constitutivo del COB en el momento de su nacimiento. El 
POR entregó generosamente a sus mejores cuadros a la lucha sindical de los trabajadores, manteniéndose incólume en la trinchera 
revolucionaria cuando los reformistas de todo pelaje han terminado sirviendo a los gobiernos de la clase dominante disfrazados de 
“demócratas”.
Entendemos que han recibido las órdenes del Stalin Morales y de sus “operadores” para vetar la representación fraternal del 
POR en este Congreso pretendiendo así marginarlo del debate político. Se equivocan, las ideas perfora las paredes más 
infranqueables. Nuestro pensamiento es más vigente y vivo en el seno del movimiento obrero y pese a quien pese estará presente 
en el Congreso.

 No. 2
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Lo aparente en la inauguración del Congreso
UNA IMPRESIONANTE GIGANTOGRAFÍA CON LAS IMÁGENES DE LOS 

CLÁSICOS DEL MARXISMO, DE LOS MÁRTIRES DE LA CLASE OBRERA  Y 
DISCURSOS RADICALES PARA ENCUBRIR LAS MANIOBRAS DEL OFICIALISMO

LA SITUACIÓN POLÍTICA Y EL CONGRESO
En condiciones excepcionales, cuando las bases se encuentran profundamente movilizadas y los delegados son elegidos democráticamente por 
éstas, el Congreso suele expresar fielmente el grado de radicalización de los explotados; entonces, en sus deliberaciones están presentes sus 
aspiraciones, sus sentimientos y sus necesidades materiales. 
Sería incorrecto decir que ahora los explotados están arrinconados y derrotados o que no han podido librarse aún del  control político del 
gobierno masista. Por el contrario, éstos han madurado lo suficiente como para haber logrado independizarse  políticamente del gobierno en 
quien, al principio, abrigaron profundas esperanzas porque se trataba de uno encabezado por un indígena que lo consideraron  “hermano”. Han 
pasado seis años y han constatado en carne propia que esa ilusión era infundada porque, poco a poco, Evo Morales y sus colaboradores han 
ido acentuando una política burguesa, antiobrera y antipopular. La pretensión de aplicar el gasolinazo a finales del 2010, su política salarial 
duramente fondomonetarista, la aplicación disciplinada de las recomendaciones de las organizaciones financieras del imperialismo para 
mantener el equilibrio macro-económico cargando todo el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores y de los sectores más pobres 
del país, la ejecución de una política represiva para arrinconar las protestas populares, han sido los puntos culminantes que han terminado 
desenmascarando su verdadero contenido de clase y hoy los explotados ya no tienen dudas de que se trata de un gobierno más que sirve a los 
intereses del imperialismo y de la empresa privada nacional.
El problema está que este congreso se da inmediatamente después de las fiestas de fin de año, los combatientes aún no han tenido el tiempo 
de retornar a las calles para reivindicar sus necesidades apremiantes, mientras muchas direcciones sindicales, directamente controladas por el 
gobierno, hacen maniobras para nombrar a dedo a sus allegados políticos burlando el control de las bases. En esta medida, una gran parte del 
Congreso no representa los sentimientos y las aspiraciones de las bases y la mano negra del gobierno viene moviéndose  imperceptiblemente 
por los pasillos del evento.
Los genuinos representantes de las bases deben redoblar la guardia para impedir el éxito de las maniobras del oficialismo cuyo fin es tomar, por 
todos los medios la dirección de la COB. Lo que busca es convertir a la organización matriz de los trabajadores bolivianos en un instrumento útil 
para su nefasta política antiobrera y antinacional.   

Al  entrar a los ambientes del coliseo cerrado de la COD tarijeña, 
lugar donde culminó la marcha de los asistentes al XV Congreso 
Ordinario de la COB que puso nerviosos a los apacibles habitantes 
del valle tarijeño por los dinamitazos de los mineros, uno se encuentra 
con un imponente escenario: al fondo, una inmensa gigantografía 
con las caras de Marx, Engels, Lenìn, Trotsky y del “Che” Guevara; 
al otro extremo encontramos las caras de Lechìn, César Lora, Isaac 
Camacho, Federico Escóbar, Miguel Alandia, Artemio Camargo, 
Marcelo Quiroga, Guillermo Lora y otros revelando una mezcolanza 
de símbolos políticos dispares que probablemente pretende resumir 
un mensaje de unidad del movimiento obrero. A continuación, se ha 
escuchado las intervenciones de los representantes fraternales de 
organizaciones sindicales del exterior; el punto común donde todos han 
convergido en sus alocuciones es el relevar el valor histórico de la COB 
para el movimiento obrero continental y la unidad de los trabajadores 
en estos momentos difíciles generados por la crisis estructural del 
capitalismo. Es preciso resaltar la intervención del representante del 
Brasil que ha hecho referencia al programa proletario, la Tesis de 
Pulacayo, documento que ha configurado el carácter revolucionario 
de la organización matriz de los explotados bolivianos y ha hecho 
un llamado a conservar la independencia política de los trabajadores 
respecto al Estado burgués. Después de un tedioso nombramiento de 
las organizaciones asistentes al Congreso, los reconocimientos y las 
excitantes actuaciones de cantantes y bailarines, se ha escuchado el 
discurso de Pedro Montes que ha valorado el papel protagónico de 
Guillermo Lora en la construcción del programa revolucionario del 
proletariado boliviano como autor de la famosa Tesis de Pulacayo. 

Para un observador poco perceptivo de lo que está ocurriendo, daría 
la impresión de que el ambiente ha sido atrapado por un radicalismo 
revolucionario con predomínante presencia del trotskismo. Sin 
embargo, observando con calma a los actores, es fácil descubrir que 
muchos de ellos (obsecuentes oficialistas hasta la víspera) ahora se 
muestran radicales como profundamente identificados con la revolución 
y el socialismo; también es fácil descubrir que todos estos elementos 
están en una carrera desenfrenada para trepar a las cúpulas de la 
COB, manteniendo vínculos discretos con el oficialismo.
¿Por qué los oficialistas se esmeran en mostrarse radicales y hasta 
repitiendo las tesis centrales del trotskismo? ¿Acaso han llegado al 
convencimiento de que sus bases cuando se movilizan convergen 
fácilmente con el pensamiento revolucionario poniendo en cuestión la 
naturaleza de clase burguesa del actual “Estado Plurinacional” y de su 
gobierno? ¿Acaso que ahora, la única manera de mostrarse radical es 
repitiendo las banderas de la Tesis de Pulacayo y así seguir tomando el 
pelo a las bases para luego traicionarlas en cuanto bajen la guardia? 
Todo puede pasar en este congreso. Los oficialistas camuflados de 
radicales pueden volver a copar la dirección de la COB. Pero quienes 
van a definir el destino de las luchas obreras en este país van a ser 
los trabajadores y los explotados movilizados utilizando su acción 
y su fuerza echando por la borda a las direcciones traidoras y a las 
ataduras legales del Estado burgués. De lo que estamos seguros es 
que ninguna dirección oficialista será capaz de contener la lucha de los 
que tienen sus necesidades insatisfechas, de las víctimas del hambre, 
de la desocupación; de los privados de salud y educación, etc.

 No. 1 
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DIRIGENCIA INDÍGENA BURLADA POR EL M.A.S. SE DERECHIZA.
 LAS BASES AVANZAN A LA INDEPENDENCIA POLÍTICA Y LA 

VERDADERA AUTODETERMINACIÓN 
Juan Lemo

La  VIII marcha indígena que culminó con gran apoyo popular y con un acuerdo relativamente favorable, no fue una victoria total. 
La dirigencia indígena confió a ciegas en el legalismo firmando un acuerdo con Evo en forma cupular y sin consulta a las bases. En 
el sector indígena domina un curioso burocratismo, difícil que se critique al dirigente. Este accionar lejos de generar mayor avance 
de las bases hacia la independencia política es una traba para un sector que ha cobrado fuerza y supera en la lucha al gobierno de 
Evo Morales y su política pro capitalista.
Un ejemplo del burocratismo fue la Cumbre que organizó la dirigencia del CIDOB poco antes de Navidad del 2011, que pudo ser 
escenario de un verdadero debate que desluciera la cumbre del gobierno. Pero no resultó tal por el carácter que le imprimió la 
dirigencia a la misma, un evento al margen de las bases indígenas, desorganizado, despreciando a muchos sectores y grupos que 
participaron activamente en la lucha por el TIPNIS, conciliando el ingreso de la vieja derecha y de gente ligada al empresariado 
privado con los cuales se quiere consensos y sin tocar para nada el problema de la autodeterminación que es su cucu. Finalmente 
se buscó por todos los medios impedir un verdadero debate que cuestionara sus tendencias oportunistas ya sea a cobijarse bajo 
el ala de la vieja derecha o tomar la vía estéril de la “reconducción del proceso de cambio”. Un evento que pasó con más pena que 
gloria en el escenario político tan crítico y que concluyó en lo mismo que el MAS, alianza con los empresarios y cívicos.
Hoy la dirigencia se ve obligada a hablar de marchar de nuevo, esta vez contra la tentativa del MAS de anular la Ley Corta que 
protege al TIPNIS de la voracidad de las transnacionales petroleras, madereras. Aunque la reacción es tardía, pues la marcha del 
CONISUR y estas intenciones del gobierno llevan ya más de tres meses, es correcto volver a la movilización. Lo importante es 
reorganizar las fuerzas y convocar a quienes verdaderamente apoyaron la lucha del TIPNIS y no de los cadáveres políticos de la 
vieja derecha, plantear la necesidad de la UNIDAD en torno a pliegos únicos, el movimiento indígena no debe perder de vista que 
su victoria fue gracias al apoyo multitudinario de otros sectores, que sin ellos no habría logrado nada. La victoria está en la unidad 
con las bases de otros sectores descartando los pactos burocráticos, estableciendo pliegos únicos nacionales para la lucha contra 
el gobierno de Evo y su “proceso de cambio”.
La lucha será más dura porque ahora queda más claro que este gobierno no respeta en absoluto lo que firma. Es hora de superar 
las visiones legalistas que tienen atrapado al movimiento indígena en particular y que es por donde las ONGs y sus “asesores” 
siempre los han llevado. Nada se puede esperar de las leyes ni de este gobierno, les prometió todo sólo para desmovilizarlos y 
ahora pretende borrarlo con el codo. 
Profundizar la lucha y cuestionarse ¿Si el gobierno viola la constitución y las leyes que aprueba,  qué hacer entonces? 

INDEPENDENCIA POLÍTICA DE LA VIEJA DERECHA Y DE LOS DEFENSORES DEL “PROCESO DE 
CAMBIO” AMBOS OPORTUNISTAS, LUCHA FRONTAL CONTRA EL GOBIERNO DEFENSOR DE LAS 

TRANSNACIONALES Y EL EMPRESARIADO PRIVADO, LUCHA INCLAUDICABLE POR LA VERDADERA 
AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

Grave denuncia. Cocaleros alentados por el gobierno abren senda por el corazón del TIPNIS.

“ENTRE LA INDIGNACIÓN Y EL DESCONCIERTO: Avasallamiento 
en el TIPNIS pos Ley de Protección del Territorio Indígena Parque 

Nacional Isiboro Sécure (Ley 180)”
Sarela Paz
“Tres brigadas de productores de hoja de coca del TIPNIS junto con algunas familias yuracarés de San Antonio del Moleto, Fátima 
de Moleto, Mercedes del Lojojouta, tomaron la ruta del río Moleto hasta su desembocadura con el Ichoa, partieron de la comunidad 
Tres de Mayo del río Ichoa (mojeño trinitaria) con motosierras bajo el objetivo de abrir la senda y definir el trazo que lleve al río 
Sécure.  El pie de monte que contiene uno de los bosques mejor conservados del país y que se constituye la zona núcleo del 
TIPNIS, fue atravesado por las tres brigadas, SE ABRIÓ LA SENDA POR EL CORAZÓN DEL TIPNIS¡¡¡.  Cumplieron con su palabra 
cuando mencionaron que si la empresa brasilera OAS no hacía el camino, ellos lo iban a realizar, según declaraciones del alcalde 
de Villa Tunari, Feliciano Mamani. 
“Con ingresos diferenciados durante las tres últimas semanas (pos Ley 180), tres brigadas compuestas por 50 o 60 personas, 
cruzaron el río Ichoa a la altura de la comunidad mojeño trinitaria Tres de Mayo del río Ichoa (alto Ichoa) e INICIARON LA ABERTURA 
DE LA SENDA QUE SE PROYECTA COMO EL NUEVO CAMINO VILLA TUNARI SAN IGNACIO DE MOXOS.  Las brigadas salieron 
al río Sécure, un poco más abajo de la comunidad de Areruta (chimanes).  Seguramente el plan era salir a la comunidad de Santo 
Domingo (Yuracare) que se ubica dos comunidades más abajo.”
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¡MILLMA ES DE LOS TRABAJADORES!

SINDICATO DE TRABAJADORES DE MILLMA
VOTO RESOLUTIVO Nº 1

CONSIDERANDO:
1. Que la Empresa MILLMA S.A. ha manifestado abiertamente su decisión de cerrar la fábrica a partir del 30 de noviembre de 2011 y ha enviado 
telegramas de preaviso de despido en el mes de septiembre 2011 a todos los trabajadores.
2. Que los trabajadores y en defensa de nuestra fuente de trabajo, hemos decidido la ocupación y vigilia de los talleres de producción a partir del día 29 
de noviembre, manteniendo esta vigilia desde hace ya 35 días, con el agravante de que ya no percibimos sueldos y la empresa nos ha cortado la electricidad y 
el agua, corte que viola nuestros derechos fundamentales consagrados en la C.P.E. (Art. 20), debiendo dormir y alimentarnos en pésimas condiciones y con un 
intenso frío en los tinglados de la planta.
3. Que por informe oficial hemos conocido que la empresa mantiene una deuda con el SENASIR, por aportes no realizados más multas y otros, por 
el monto de $us 1.054.000 (Un millón cincuenta y cuatro mil dólares americanos). Siendo que el avalúo efectuado por peritos contratados por los trabajadores 
determinó  que la totalidad de los bienes de la empresa (maquinarias, muebles y terreno) tienen un valor aproximado a los $us 850.000 (Ochocientos cincuenta 
mil dólares).
4. Que la Constitución Política del Estado en su artículo 54 dice expresamente: “Es deber del Estado y de la sociedad la protección y defensa del aparato 
industrial y de los servicios estatales. Las trabajadoras y los trabajadores, en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo del interés social podrán, de 
acuerdo con la ley, reactivar y reorganizar empresas en proceso de quiebra, concurso o liquidación, cerradas o abandonadas de forma injustificada y conformarán 
empresas comunitarias o sociales. El Estado podrá coadyuvar a la acción de las trabajadoras y los trabajadores”.
El Sindicato de Trabajadores Fabriles MILLMA
RESUELVE:
· Exigir la puesta en producción inmediata de la empresa bajo el control y la administración de los trabajadores. Coadyuvando para ello el Estado con 
un préstamo del Banco de Desarrollo Productivo (comprometió dar dinero, pero es peor que la banca privada) que permita la compra de materias primas y otros 
insumos. Fondo económico de arranque.
· Mantener la vigilia con permanencia al interior de la planta, para precautelar de un posible vaciamiento de maquinarias y equipos, hasta que la misma 
comience �
· Constituir un �
falta de dinero para cubrir nuestras necesidades más elementales.

(Nota de R.: A la fecha, la fábrica de chompas de Alpaca “MILLMA S.A.” se encuentra tomada por los trabajadores ante la arremetida empresarial que por liberarse 
de las deudas pendientes y del Sindicato, pretendió cerrar la fábrica para, posteriormente, reabrirla bajo una nueva razón social. Asimismo, a los dirigentes 
sindicales se les inició proceso penal por allanamiento a la empresa).

Luego de más de un año de negociaciones, los propietarios de la empresa 
(de origen norteamericano Arthur Noel Tracht Goodman y Laurie Adelson 
Feiber) han decidido cerrarla a partir del 30 de noviembre de 2011, y dejar en 
la calle a más de 120 familias de trabajadores de planta y a otras 200 familias 
de trabajadores a destajo. Estos obreros vienen trabajando por décadas 
produciendo finas chompas bordadas de lana de alpaca que los propietarios 
vendían a altos precios en dólares en mercados de Europa y EE.UU. Sus 
sueldos eran bajísimos, fijados según el salario mínimo nacional y, en el caso 
de los trabajadores a destajo, a precios ridículos: 600 a 700 bolivianos por 
jornadas de 12 hrs.
La empresa tiene una deuda con el SENASIR, por aportes no realizados, 
superior al costo total de los talleres, incluyendo las maquinarias y la planta 
que la empresa tiene en la zona de Cristo Rey en la ciudad de La Paz.
En el curso de las negociaciones para evitar el cierre, los trabajadores llegaron 
a ofrecer comprar la empresa, incluso se hicieron cargo de la administración 
de la producción por el lapso de 2 meses. En realidad la empresa pertenece 
legítimamente a los trabajadores, ya que el dinero que debe al SENASIR es 
dinero descontado de los salarios de los trabajadores. Por ese motivo hoy 
están exigiendo que el Estado intervenga y que ellos, como ya lo han hecho, la 
pongan a producir y la administren.
A partir del día 19/11/11, decidieron declararse en vigilia en el interior de la 
planta. La empresa, les ha cortado la electricidad y el agua y no les abren la 
puerta para ingresar alimentos, ropa ni medicamentos. Por esta justa acción 
hoy pesa sobre los trabajadores un juicio penal; el día 22/12/11 se presentó la 
FELCC y una Fiscal con la orden de allanamiento y detención de los obreros, 
orden que pudo ser resistida hasta que desde el Min. de Gobierno decidieron 
no reprimir enviando a un personero. Cuando la “justicia” tiene que actuar para 
defender a los trabajadores es lentísima o nunca llega. Veamos las acciones de 
esta justicia burguesa: 1º- Ya se han recusado dos jueces en el proceso que los 
obreros siguen a la empresa, 2º El Ministerio de producción (que debería ser 
el encargado de ayudarles para constituir una empresa social, art. 54 CPE.), 
dice que los trabajadores desocupen la fábrica y… ¡¡ellos “algún día” harán un 

proyecto de empresa social en otro sitio!! y 3º El Ministerio de Trabajo se niega 
a declarar que se trata de una masacre blanca (despido masivo), prohibido 
por ley, ya que la empresa despide a todos su trabajadores y sin declararse 
en quiebra.
Los trabajadores de MILLMA, para poder continuar con su justa lucha necesitan 
de todo el apoyo posible, para ello han constituido un fondo de huelga y están 
llamando a formar un Comité de Apoyo a su lucha. Comité que tuvo su primera 
reunión el día viernes 13 de enero a las 18:30 hrs. en la sede de fabriles de 
La Paz. A este comité están invitados todas las organizaciones sindicales, 
agrupaciones políticas, centros de estudiantes y en general todos aquellos 
compañeros que quieran frenar el abuso que está cometiendo esta patronal 
yanqui. La situación de MILLMA no es aislada, los trabajadores de EXIM-CUER, 
MAKITESA, ELECTRO FASHION están pasando por situaciones parecidas, y 
esto son sólo los primeros síntomas de la crisis que se viene. Necesitamos unir 
fuerzas para frenar esta ola de despidos e imponer la única salida real y posible 
para evitar el desempleo masivo: ¡TODA FABRICA QUE CIERRE O DESPIDA 
DEBE PASAR A SER MANEJADA POR SUS TRABAJADORES!. 
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Debate educativo¿CUÁL ES EL PAPEL DE LOS CONOCIMIENTOS DE 
LAS NACIONES INDÍGENAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO?

(Primera parte)
Andrés 

En el programa del POR se consigna dos respuestas fundamentales 
respecto al movimiento indígena-campesino. La primera está asentada 
en la peculiar problemática económico-estructural de los explotados 
del agro y se refiere a la cuestión de la tierra. Las consignas de 
ocupación de la tierra, destrucción del latifundio, colectivización de 
las grandes propiedades y cooperativización de los minifundios, 
condensan en lo esencial esta primera respuesta. La segunda tiene 
que ver con la dimensión nacional y étnica del movimiento indígena y 
se plantea como la posibilidad de que los pueblos indígenas soliciten 
su autodeterminación plena o su federación al futuro Estado obrero 
que surgirá de la revolución encabezada por la clase obrera y será 
protagonizada por toda la nación oprimida.  
Sobre esta plataforma programática, debemos construir una respuesta 
concreta respecto a la cuál es nuestra posición sobre la relación entre 
el sistema educativo que propugnamos y los conocimientos ancestrales 
de las naciones indígenas. 
1.¿De qué concepción del conocimiento debemos 
partir?
Una correcta valoración de los conocimientos ancestrales de 
las naciones indígenas debe partir de la concepción misma que 
tenemos sobre el conocimiento. Se trata, en gran parte, de un debate 
epistemológico. 
Desde el punto de vista dialéctico, el conocimiento es un proceso 
continuo provocado por la relación entre el ser humano, como sujeto 
histórico y social, y la realidad objetiva que se encuentra en permanente 
cambio y modificación. La interrelación aquí dada entre sujeto y objeto 
es prácticamente inseparable, aunque por razones teóricas debamos 
abstraer a cada uno de los elementos. 
Para satisfacer sus múltiples necesidades naturales y sociales, el 
sujeto debe transformar la realidad (objeto) con el fin de producir, a 
través del trabajo social, todos los bienes que precisa. En este proceso 
de transformación de la realidad, el sujeto no sólo que la modifica con 
su acción práctica, como diría Marx “humanizando” la naturaleza, sino 
que es también modificado por ella. Se da entonces un proceso de 
interrelación dialéctica de acción y reacción entre el sujeto histórico-
social y el objeto dinámico y cambiante. Al tiempo que el hombre social 
transforma la naturaleza aprovechando los productos de su trabajo, es 
transformado por ella.
Pero las prácticas histórico-sociales de los seres humanos no son 
suficientes para producir conocimientos exactos y verídicos, es decir 
científicos. Para llegar a esa altura, los conocimientos del sujeto tienen 
que pasar por una elaboración teórica, un proceso de creación de 
conceptos, que en una primera instancia se presenta como un proceso 
de abstracción. La profundidad con la que se construyen abstracciones, 
determina la posibilidad del surgimiento de conceptos concretos, 
es decir, de conceptos que son la suma e interconexión de distintas 
abstracciones, una suma que provoca conceptos más precisos sobre 
la realidad objetiva. Una buena medida de la exactitud y profundidad 
de nuestros conocimientos es la capacidad de los conceptos de reflejar 
lo más fielmente posible la realidad objetiva a partir de la concreción.
Está demás decir que este proceso cognitivo incluye varios niveles 

acordes a la profundidad de los conocimientos elaborados por el ser 
humano. Esto quiere decir que la práctica social de una cultura no 
significa necesariamente la posibilidad de que ésta realice o posea 
ciencia. La técnica desarrollada por algunas culturas ancestrales de 
nuestro continente es un buen ejemplo. Por otro lado, cuando hablamos 
del proceso de conocimiento humano, estamos englobando a toda la 
especie y no sólo a algunas culturas. Como dicen Nelson Reascos (Curso 
de epistemología, pág. 1), todas las naciones y culturas han tenido y 
tienen todavía conocimientos que les permiten existir y reproducirse. 
Las funciones sociales que despliegan –producción de bienes 
materiales, producción de símbolos y representaciones culturales, 
etc.- son posibles gracias al conocimiento que han desarrollado. Desde 
esta óptica, todos los conocimientos son útiles, válidos y necesarios, y 
algunas veces también son verdaderos, puesto que están relacionados 
a necesidades vitales ya sean naturales o sociales, todo esto en un 
contexto histórico determinado. De aquí extraemos una conclusión: 
no existe ninguna sociedad ignorante. Construir viviendas, producir 
vestimentas, adecuar el contexto geográfico a las necesidades 
humanas, modificar la naturaleza para aprovechar sus frutos, adaptarse 
al clima, etc., etc., suponen conocer el funcionamiento de las leyes de 
la naturaleza y de la realidad en su conjunto. Para los marxistas, por 
tanto, el conocimiento está indisolublemente ligado a la vida cotidiana 
a través del trabajo.  
2.¿Cuáles son las características generales del 
conocimiento social en la sociedad boliviana?
Bolivia posee una sociedad en la que coexisten diversas formas de 
producción, donde cada una de ellas se ha desarrollado de manera 
desigual, es decir que algunas poseen mayor capacidad productiva 
(desarrollo material) que otras, esto se constata al comparar las fuerzas 
productivas de una comunidad aymara con la de una comunidad ayorea, 
y también si observamos a ambas en relación a la gran producción 
capitalista asentada en la explotación de hidrocarburos. Esta particular 
estructura económica del país, ofrece también una superestructura 
variada y combinada, donde los productos culturales se mezclan 
e hibridan, tal como lo hacen sus respectivas bases materiales. En 
muchas ciudades, por ejemplo, se puede constatar la práctica simbólica 
la k´oa mezclada con intereses relacionados a la visión capitalista del 
lucro, tal el caso de la práctica de esta tradición en centros comerciales 
de grandes ciudades como La Paz o Cochabamba.
Al mismo tiempo, las prácticas sociales de las naciones indígenas 
que han permanecido hasta ahora, se manifiestan en la producción 
de técnicas y tecnología relacionadas a la producción que bien 
pueden considerarse avances aprovechables por la ciencia. Pero sin 
duda, podemos hablar que la última palabra de la técnica, tecnología 
y de la ciencia ha llegado de la mano de la inversión de capital 
financiero extranjero sobre nuestros recursos naturales, donde 
las grandes transnacionales invierten en poderosas máquinas y 
ponen en práctica avanzados conocimientos científicos con el 
fin de posibilitarse jugosas ganancias a costa del saqueo de los 
recursos naturales del país.
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U Abierta
¡MOVILIZACIÓN ESTUDIANTIL PARA IMPEDIR EL APRESAMIENTO DEL DIRIGENTE 

ESTUDIANTIL JARLIN COCA! 
¡FUERA EL GOBIERNO REPRESOR!

EL GOBIERNO DESATA LA REPRESIÓN FÍSICA CONTRA LOS TROTSKYSTAS 
(De “Aula Libre” No. 10, URUS-UMSA)

La espuma de Álvaro García Linera, que surgía cuando se refería al POR en los conflictos sociales del 2011, fue una advertencia sobre la 
represión física que desataría sobre los trotskistas. Su mente descontrolada indicaba “criticamos la actitud de algunos dirigentes, en especial de 
los trotskistas, que son la avanzada política de la derecha, son de la extrema derecha, porque toda su vida han buscado tumbar un Gobierno 
popular, son mentirosos y provocadores”. Hoy, la bronca de clase del gobierno burgués masista dejó de ser palabras y pasó a la represión física 
con el intento de detención del compañero universitario Jarlin Coca. 
Los maestros y universitarios son la espina en el costado de Evo Morales. Estos sectores canalizan el descontento popular por la posición 
revolucionaria que mantienen. Con toda claridad señalan que la solución al atraso del país ya no está en manos de los incapaces empresarios 
bolivianos, sirvientes de las transnacionales, sino del proletariado, que expropiará la gran propiedad privada para convertirla en social. Este 
radical y profundo planteamiento causa la furia de todos los sirvientes de las transnacionales, donde Evo Morales y García Linera son sus mejores 
ejemplos. 
Los revolucionarios estamos conscientes de las consecuencias de nuestra lucha. La burguesía se frota las manos esperando el momento de 
escarmentarnos para siempre.  El M.A.S. diariamente ejecuta un plan de seguimiento, intervención de celulares, vigilancia de los movimientos en 
internet, etc. en contra los poristas.  La oficiosa tarea la realiza el hermano del Vicepresidente Raúl García.  Además, la conformación del nuevo 
gabinete representa la respuesta dura que el gobierno ofrecerá a la rebelión popular.
La lucha de clases avanza a situaciones profundamente agudas. Las batallas que se avecinan alcanzarán la crueldad que sólo puede ofrecer 
el nacimiento de una nueva sociedad. Los revolucionarios no tenemos la fuerza represiva del Estado en nuestras manos pero contamos con un 
programa político forjado en el bracero de la lucha de los explotados. Nuestras mejores armas son las ideas que se encarnan en la bronca popular 
y que levantarán un movimiento popular incontenible por su fuerza y capaz para anular la brutal represión burguesa.
Evo Morales y el aventurero de García Linera estén seguros que se atrevieron a desafiar a sus sepultureros. La persecución, el encarcelamiento 
y el asesinato  no podrán contener la firme voluntad de compañeros convencidos por la confirmación diaria en la realidad de sus ideas.

LOS DIRIGENTES DE LA CUB TOTALMENTE EBRIOS AGREDEN A ALEJANDRO MOSTAJO

En pleno recinto del XV Congreso de la COB dirigentes de la CUB agredieron al primer ejecutivo de la FUL de Cochabamba Alejandro Mostajo, 
cuando l�
coch�
ceder una del�
adoradores del dios Baco y brillan por su ausencia en las deliberaciones del congreso.

¡¡Anulación de los procesos ya!!

Jarlin Coca, Alejandro Mostajo y Marcia Torrico, tres ejecutivos de 
la Federación Universitaria Local de la Universidad de San Simón 
de Cochabamba son víctimas de una sañuda persecución política y 
judicial por parte de la camarilla docente que, al inicio debutó en la 
administración de la U como agente del manfredismo derechista y 
posteriormente se convirtió en oficialista. 
El día martes de la semana pasada,  en circunstancias en que 
Jarlin Coca organizaba la recepción a la marcha de los compañeros 
discapacitados, fue aprehendido por agentes de la policía y de la 
gobernación de Cochabamba en la puerta de la universidad, este hecho 
llenó de indignación a la población estudiantil que en el acto capturó a 
los agentes raptores y los obligó a liberar al dirigente perseguido.
Este dirigente estudiantil, víctima de la represión política de la camarilla 
docente de la UMSS de Cochabamba, ha sido procesado penalmente 
por supuesto acto de terrorismo contra la sede de los docentes 
universitarios, condenado a 4 años de reclusión en la instancia de 

Tribunal Supremo. Actualmente es dirigente de la FUL de Cochabamba 
y, a pesar de estar en la clandestinidad, cumple importantes tareas en 
la dirección de los universitarios cochabambinos.
El compañero Jarlin Coca se ha declarado en huelga de hambre 
demandando el cese de la persecución política y se levanten 
los procesos políticos que fueron seguidos por las autoridades 
universitarias anteriores.
Llamamos a los estudiantes a fortalecer la vigilia que en estos 
momentos se mantiene en el piquete de huelga de hambre de Jarlin 
Coca. (instalaciones de la FUL)
Informaciones confirmadas dan cuenta de que las autoridades 
de la UMSS en coordinación con el gobierno/gobernación vienen 
preparando un vasto operativo para irrumpir en la universidad, violando 
su autonomía y consumar el encarcelamiento del compañero Jarlin 
Coca.
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¿QUE FESTEJA EVO el 22 DE ENERO?
¿ACASO LOS 3 MUERTOS EN YAPACANI Y UN PAÍS SOMETIDO A LAS 

TRANSNACIONALES?

QUE FESTEJEN LOS “MASISTAS” SU DIA “PLURINACIONAL” JUNTO CON SUS AMOS TRANSNACIONALES 
Y BURGUESES VENDE-PATRIAS; LAS MASAS PRONTO CALLARÁN A LA ORQUESTA DE POLITIQUEROS Y 
SACARÁN A PATADAS A LOS QUE SE EMBORRACHARON CON LOS DINEROS PÚBLICOS.

¡¡¡Muera el gobierno vende-patria y la  burocracia sindical vendida!!!
Retomar y fortalecer los pactos intersindicales, para organizar la lucha desde las 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.

Apenas comienza el 2012 y el gobierno suma  tres muertos a 
su marcador de represiones y sin la menor vergüenza declara 
que impondrá salarios de hambre, que apoyará los sucios 
negocios de sus “socios” transnacionales en las carreteras, 
hidrocarburos, minas y de todo lo que manejan en Bolivia. Eso 
es lo que festejan el 22 de Enero los gobernantes, un nuevo 
Estado Plurinacional de las transnacionales, de la burguesía 
vende-patria y de los politiqueros corruptos. Hay que aprender 
la lección: la “democracia”, el Estado, el Parlamento, la Ley y 
la Justicia, están para servir al imperialismo, los latifundistas, 
banqueros y empresarios ratas. Es decir, el poder está en quien 

es dueño de los grandes medios de producción que generan 
riqueza como son las minas, los hidrocarburos, la tierra, la 
industria, la banca; los tipos que se sientan en Palacio son 
sirvientes  o lacayos de los millonarios, es por eso que el MAS 
acabó como el  MNR y como acabarán todos los sinvergüenzas 
que con sus “instrumentos políticos” hablan de transformaciones 
pacíficas. Hay que ser honesto con las masas: sólo la revolución 
social nos liberará de los que nos explotan.  Para dar de comer a 
nuestras familias tenemos que recurrir a la acción directa en las 
calles. Y, a los dirigentes vendidos y politiqueros que nos digan 
otra cosa hay que aplastarlos.

EL M.A.S. RECURRE A “CUMBRES”  BUSCANDO 
SALVARSE DE SU HUNDIMIENTO

Cuando alguien cae a un pantano busca agarrarse de cualquier rama, pide pita, da pataleos, grita angustiado… 
Así se encuentra el gobierno en medio del pantanal de la crisis económica y política, toda su demagogia e impostura no pueden 
contra las necesidades reales de los sectores, su proceso de hundimiento aparece como un desgobierno, con rebeliones hasta 
en su propio seno, la cumbre con sectores sociales es su esfuerzo por reunir fuerzas para salir del fango de su desprestigio 
y sentimiento de aislamiento, la marcha forzada del CONISUR sustentada por el Estado y la estructura municipal masista se 
ha desarrollado en medio de la apatía aunque el gobierno lo califique de “verdaderamente del TIPNIS”. En sus cumbres dan 
la apariencia de convocatorias abiertas pero bajo el control de los mismos ministerios, incluso de los sectores que a simple 
vista son los mismos masistas que no han dudado en aceptar pactos con los empresarios y construir una agenda “indígena-
empresarial” para mantener las recetas favorables a la voracidad transnacional, empresa privada y sectores afines al gobierno. 
Ahora se lanzan a convocar a la cumbre política, haciendo resucitar a cadáveres nauseabundos  para consultar sus opiniones 
(partidos que figuran en la corte electoral pero que ya no tienen asidero político social) que ni los propios opositores derechistas 
que sienten tener alguna presencia política pueden tolerar. Hasta el canal 7 se ha convertido en un medio de quejidos contra 
todo tipo de oposiciones y auto justificación de los excesos gubernamentales.
 

EL TREN DE LA HISTORIA NO SE DETENDRÁ EN LAS MANIOBRILLAS DEL GOBIERNO, 
CONSTRUYE ESPEJISMOS DE APOYO POPULAR QUE NO EVITARÁN SU  APLASTAMIENTO 

PROTAGONIZADA POR LAS MASAS QUE SE PREPARAN PARA SEGUIR EL CAMINO DE 
LA REVOLUCIÓN, NO PERMITIR QUE EL GOBIERNO NOS ARRASTRE AL FANGO DE SU 

HUDIMIENTO.


