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FUERA DEL TIPNIS LAS SUCIAS 
MANOS DEL GOBIERNO

La carretera que el gobierno quiere imponer 
a la fuerza con su manipulada y tramposa 
post-consulta no obedece a ningún plan de 
vertebración nacional. Es una imposición 
movida por poderosos intereses comerciales 
desde el Brasil, intereses transnacionales para 
exploración de petróleo en el área protegida 
del parque e intereses de expansión de  los 
cocaleros del Chapare.

El gobierno lacayo del im-perialismo, que se 
llenó la boca con la defensa de la “Madre Tierra” 
y los derechos de los pueblos indígenas, ahora 
se juega entero para servir los mandatos de su 
amo: el capital financiero imperialista.

Ratificamos que para los revolucionarios y el 
pueblo oprimido, la defensa del TIPNIS es la lucha 
por el respeto al derecho a la autodeterminación 
de los pueblos indígenas.

La opresión sobre las naciones indígenas sólo 
podrá ser superada en el marco de la nueva 
sociedad socialista que encarará el problema 
de la superación del atraso  reco-nociendo el 
derecho a la libre autodeterminación de estas 
naciones.

GOBIERNO Y OPOSICIÓN 
BURGUESA INICIAN TEMPRANA 

CAMPAÑA ELECTORAL
Gobierno: Promesas: Teleférico para La Paz, créditos para nuevos 
buses para los dirigentes del autotransporte  ¿Y qué con los dueños de 
pequeñas unidades?.
Para el 2 de Agosto, Día de la Revolución Agraria Comunitaria: Creación 
de una empresa estatal de producción de semillas, fábrica de fertilizantes 
orgánicos, instalación del Consejo Plurinacional Productivo (CPP) y 
observatorio agrícola.
Oposición: Conformación de un solo frente electoral desde la derecha 
para terciar en las elecciones del 2014. 
“Izquierdistas” y burócratas sindicales:  “Instrumento 
Político” para rescatar el “proceso de cambio”, una reedición de la 
impostura masista.
Contra la farsa electoral burguesa: unidad e independencia 
política de todos los explotados bajo el programa revolucionario del 
proletariado:

FUERA LAS TRANSNACIONALES ESTATIZACIÓN 
DE MINAS Y PETRÓLEOS SIN INDEMNIZACIÓN

TRABAJO PARA TODOS, SALARIO MÍNIMO VITAL.
REVOLUCIÓN SOCIALISTA
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España:

UNA SEMICOLONIA DEL 
CAPITAL FINANCIERO

Se puso en marcha un gigantesco ajuste por 65.000 millones de euros, como contrapartida del “rescate” europeo a la banca 
española por 100.000 millones de euros. Para salvar a los bancos meten la mano en el bolsillo de los trabajadores y los sectores 
populares. Rajoy afirma que lo aplicará con firmeza y determinación y que los acreedores no incurrirán en la más mínima pérdida. 
Es el cuarto ajuste en seis meses de gobierno.
Los 100.000 millones de euros serán avalados por la deuda pública. El dinero es recibido por el gobierno, que lo traslada a los 
bancos, es el gobierno quien garantiza y pagará la deuda en 12 años y medio. De esa suma, 23.500 millones se utilizarán para 
salvar a Bankia. Rodrigo Rato, ex presidente del Bankia, exjefe del FMI, está procesado ahora por el vaciamiento del banco.
Las exigencias impuestas desde Bruselas, son una resignación de la soberanía nacional. España ha sido intervenida a favor 
del capital financiero. ¿Quiénes prepararon el programa de ajuste? El Banco Central Europeo y el FMI. Es un programa que ya 
conocemos, lo hemos sufrido en carne propia, preparado por las mismas gentes. - El IVA se eleva de 18 a 21% - Los empleados 
públicos no recibirán el pago extra de Navidad. Su horario de trabajo se amplía.
- Recorte al subsidio al desempleo, a partir del sexto mes del 60% al 50%. La ayuda de 400 euros para reinserción laboral solo será 
cobrada por desocupados que hayan trabajado previamente, dejando afuera así a la mayoría de los jóvenes desocupados.
- Se reducen las empresas públicas. Se privatizarán, incluyendo puertos, trenes y aeropuertos.
El gran festín de la banca con la especulación en todos los terrenos, generando enormes ganancias ficticias que alimentaban los 
dividendos a los accionistas y las retribuciones a sus ejecutivos, debe ser pagado ahora por toda la población.
Las medidas que se adoptaron acentuarán y extenderán la recesión de la economía, aún más allá del 2013 que anuncia el gobierno. 
Crecerá el trabajo precario y seguirá creciendo la desocupación que ya alcanza niveles astronómicos: más de cinco millones y 
medio de trabajadores, (25%, -en la juventud es más del doble-). Crecerán la morosidad y los quebrantos bancarios.
Los mineros del carbón realizaron la “marcha negra” de más de 400 Km hasta Madrid que se inició el 22 de Junio protestando por 
el recorte de los subsidios al carbón de un 63%. Esta medida del gobierno derivó en el cierre de minas en Asturias, León, Valencia, 
Aragón y Castilla-La Mancha. La marcha se ganó la simpatía de miles de manifestantes que se sumaron y se enfrentaron con la 
policía.
El rechazo popular al ajuste se multiplica. Piden la renuncia de Rajoy. Los gobernantes son marionetas al servicio de la banca. Nada 
importan las promesas electorales o el programa de su partido. Cuando gobiernan aplican los planes que les dictan.
Seis comunidades autónomas rechazan el techo de déficit impuesto por el Ejecutivo entre ellas Castilla y Aragón y Extremadura 
gobernadas por el PP.
No alcanza con pedir la cabeza de Rajoy y los politiqueros. El mayor peligro es que la bronca y la movilización se estrellen contra 
el Congreso y las elecciones, que no vean otra perspectiva. Es necesario plantear que la única salida a la crisis es terminar con 
la banca, nacionalizándola sin pago, desconocer toda la deuda del Estado y desconocer las deudas hipotecarias restituyendo las 
propiedades a los compradores. Terminar con la desocupación repartiendo todo el trabajo disponible entre todos los trabajadores. 
Impidiendo toda precarización laboral.
Que sólo la clase obrera y las clases medias oprimidas pueden tirar abajo este régimen terminando con los grandes capitalistas, y 
para ello hace falta una dirección revolucionaria, construir el partido de la clase, el partido que encarne estas tareas bajo la estrategia 
de la revolución proletaria. 
No hay vías intermedias, pacíficas e indoloras. Este presente de España es el que se vive ya en Grecia, en Italia, en el Este de 
Europa y afecta a millones de jóvenes y trabajadores en Francia e Inglaterra.
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LA F.S.T.M.B. PLANTEA AL GOBIERNO 
CO-ADMINISTRAR LAS MINAS NACIONALIZADAS

La cogestión obrero patronal en las empresas significa colaboracionismo de clase con el Estado burgués; en esta 
medida es la negación de la lucha de clases. Lo que buscan es maniatar al movimiento minero e impedir que éstos 
luchen por mejores condiciones de vida y de trabajo. 

El dirigente principal de la Federación, Pérez, ha 
anunciado oficialmente que el Comité Ejecutivo 
de la FSTMB ha resuelto plantear al gobierno 
su participación en la administración de las 
minas recientemente nacionalizadas (Colquiri y 
Corocoro). Ellos consideran un derecho de la clase 
obrera intervenir en la gestión de las empresas 
junto al gobierno porque son los generadores de 
la producción y los directamente interesados en el 
destino de las mismas.

No dicen si esa “participación” debe ser 
mayoritaria, paritaria o minoritaria; parece que 
para los dirigentes mineros ese no es un problema 
sino el simple hecho de co-administrar la empresa 
en cualquier condición.

Ya en el pasado el movimiento minero vivió una 
experiencia parecida con la cogestión obrero – 
estatal de la minería nacionalizada y fue frustrante 
porque, en los hechos, los representantes 
laborales en los directorios terminaron como 
adornos porque la verdadera administración 
de la empresa siempre estuvo en manos de los 
representantes del Estado y de los gerentes. Los 
dirigentes sindicales entraron a una vorágine alentada por las mismas autoridades gubernamentales, los convirtieron en compradores 
de artículos de primera necesidad para las pulperías, en los encargados de importar juguetes desde la China para los hijos de los 
trabajadores, etc. En este período se ventilaron los negociados más escandalosos donde los dirigentes laborales comprometieron 
la heroica historia del movimiento sindical minero. Muchos de esos dirigentes, como José Pimentel, siguen vivos para restregarles 
en la cara el sucio papel que cumplieron como agentes del Estado burgués.

Lo más grave es que esta desviación reformistas de las capas dirigenciales del movimiento sindical minero comprometió la 
independencia política de los sindicatos, principio celosamente cuidado desde la Tesis de Pulacayo y pasando por todos los 
documentos fundamentales del movimiento obrero boliviano. Gracias a la cogestión obrero – patronal, que ahora quieren repetir los 
dirigentes de la Federación de Mineros, maniataron al movimiento minero detrás del Estado burgués y crearon la ilusión de que eran 
dueños de las empresas y que su destino estaba sobre sus espaldas, les impusieron durísimas condiciones de vida y de trabajo 
mientras que el Estado burgués derrochaba la plata a manos llenas en favor de la clase dominante nativa y del imperialismo.

El POR combatió enérgicamente contra esta desviación  del movimiento sindical y, ahora, como es portador de aquella rica 
experiencia anterior, también denuncia que los dirigentes mineros pretenden conducir a la clase a una abierta colaboración con el 
Estado burgués y, como ocurre en Huanuni, se convertirá en un bozal para que los trabajadores se abstengan de pedir aumentos 
salariales, beneficios sociales, más seguridad industrial, etc., con el argumento de no poner en riesgo el destino de la empresa. 
A título de control social, la COMIBOL impone a la Empresa Minera Huanuni la “autogestión” de modo que la empresa debe 
mantenerse con sus propios recursos sin que el Estado haga inversión alguna para modernizar la producción y bajar costos ante 
una caída de los precios de los minerales en el mercado mundial.

A los trabajadores hay que recordarles que no estamos en el Estado obrero; el actual sigue siendo un instrumento en manos de la 
clase dominante explotadora aunque su gobierno aparezca como “indígena y popular”. Su misión es resguardar los intereses de la 
clase dominante y de las transnacionales imperialistas a costa de los pulmones de los trabajadores, imponer regímenes salariales 
de hambre y condiciones de trabajo inhumanas para garantizar las ganancias de la clase dominante.

Sólo en el régimen del Estado obrero los trabajadores podrán administrar realmente las empresas como propiedad del conjunto de la 
sociedad, en ese régimen se implantará la autogestión obrera porque realmente pasará a sus manos la planificación, la producción 
y la comercialización de los productos. Los trabajadores, colectivamente en asambleas, definirán el destino de la empresa; los 
gerentes y administradores serán empleados que ejecuten la política que decida la clase obrera.
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EL GOBIERNO YA INICIA 
UNA FRENÉTICA CAMPAÑA 
ELECTORAL CON LA PLATA 

DEL ESTADO
Ha invadido con un millonario spot publicitario en toda la prensa 
nacional con la oferta de los teleféricos para La Paz. La finalidad 
es modificar la intención de voto en la ciudadanía paceña que, 
en últimas encuestas, se ha tornado demasiado adverso al MAS. 
De materializarse esta oferta de dudosa efectividad para resolver 
el agudo problema del transporte entre El Alto y la ciudad de La 
Paz, le costará a las arcas nacionales más de 300 millones de 
dólares, amén de los negociados que puede darse en la firma del 
contrato con una empresa previamente seleccionada a dedo por 
el oficialismo, eludiendo las normas oficiales como una licitación 
internacional.

Por otra parte, también se pagan millonarios avisos políticos a la 
prensa con el asunto del crédito de 100 millones  de dólares para 
renovar el parque automotor en la ciudad de La Paz y El Alto. El 
negocio de esta segunda oferta radica en que el dinero viene de 
bancos chinos pero con la condición de que se compren 2.000 
vehículos, con la capacidad de 30 a 35 pasajeros, también de 
origen chino.

El negocio en favor de la potencia asiática es por doble partida: 
por un lado se facilita a la banca china a poner en movimiento 
sus capitales paralizados cobrando millonarios intereses y por el 
otro, el gobierno boliviano le abre un mercado nada despreciable  
para vender 2.000 vehículos, con la proyección de quintuplicarse 
si el crédito se amplía para los nueve departamentos, como 
ya están exigiendo los transportistas de Oruro, Cochabamba, 
Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz.

Los chinos tienen que estar felices por la apertura de este 
nuevo mercado en Bolivia cuando en el resto del mundo se 
les están achicando los mercados como consecuencia de la 
recesión mundial que está provocando la crisis estructural del 
capitalismo.

 No cabe duda de que el MAS, acostumbrado a medrar de las 
ONGs, tiene que estar recibiendo jugosas “comisiones” de los 
chinos para solventar su millonaria campaña electoral, ahora 
que la socialdemocracia europea está en total bancarrota y que 
en pasado le apadrinaba todas sus campañas electorales.

La corrupción corroe las entrañas del MAS

EL CASO DE LA COMPRA 
FRAUDULENTA DE CEMENTO 

ASFÁLTICO PARA SAN 
BUENAVENTURA SALPICA AL 

GOBERNADOR PACEÑO
No hay un solo día en que no se denuncie un nuevo hecho de 
corrupción en este país donde caen como en un “efecto dominó” 
ministros, gobernadores, alcaldes y funcionarios de segundo 
orden.
En el nuevo “Estado Plurinacional” no ha cambiado nada. 
Siguen repitiéndose las taras del viejo Estado neoliberal, a pesar 
de la aprobación de la Ley “Marcelo Quiroga Santa Cruz” que 
inicialmente fue presentada como la panacea para acabar con el 
fenómeno de la corrupción en este país.
En su momento, los trotskistas habíamos señalado que este 
mal social es una tara que se acentúa en la descomposición 
del sistema capitalista, tratándose de que es una manifestación 
que tiene causas estructurales no se la puede enfrentar sólo con 
medidas superestructurales como la aprobación de leyes o la 
adopción de medidas correctivas drásticas. Este fenómeno sólo 
acabará en una nueva sociedad basada en la propiedad social 
de los medios de producción, donde la riqueza que produzca 
beneficie a todos según las necesidades materiales y espirituales 
de los seres humanos. Los hechos están confirmando la 
justeza de nuestro planteamiento y desmintiendo la demagogia 
masista.
Cuando aún no se ha disipado el último escandaloso caso de 
YPFB donde hay serios indicios de que otros altos funcionarios 
estuvieron comprometidos en los negociados de las plantas 
separadoras de líquidos (Santos Ramírez ha mostrado desde 
la cárcel los contratos que él firmó y los actuales firmados 
por Villegas donde se evidencia que hay sobreprecios y otras 
trampas) salta otro, el de la compra de cemento asfáltico para 
San Buenaventura  por un valor de 500 mil dólares. Informan 
que ya se hubieran retirado  de los depósitos de La Paz 375 
tambores que nunca llegaron a su destino y aparecieron en 
Cotoca (Santa Cruz). Ya ha rodado la cabeza del alcalde de esta 
población del norte paceño y los investigadores de la fiscalía 
han señalado que existe documentación donde se evidencia que 
Cocarico, el gobernador de La Paz, también está implicado en 
el asunto.
Hechos como estos se dan a lo largo y ancho del país y no 
hay ley que los detenga. El Vicepresidente pretende minimizar 
estos escándalos con la cínica declaración de que se trata de 
algo normal porque “hasta en Vaticano hay corrupción”. Esta 
declaración de García Linera es la confesión de parte de que el 
MAS, ahora en condición de administrador del Estado burgués, 
se está hundiendo en el charco de la corrupción.
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Ingeniosa manera de entregar los recursos naturales a la voracidad imperialista

LAS PETROLERAS RECIBIRÁN 30 $US POR BARRIL 
DE CRUDO PARA PRODUCIR MÁS Y COMERSE 

MÁS RÁPIDO LAS RESERVAS
El secreto está en duplicar o triplicar la producción para que la 
recuperación de crudo  sea mayor y las importaciones de diesel 
y gasolina que viene haciendo el gobierno se reduzca hasta 
llegar a cero. Claro está, al buscar producir más crudo, también 
se logrará una mayor producción de gas para que en las plantas 
separadoras de líquidos se logre más recuperación de diesel y 
gasolina.

Para lograr este milagro el gobierno ha promulgado un decreto 
de incentivo a la producción. A partir de ahora, las “socias” 
transnacionales recibirán 30 $us por barril de crudo con la 
finalidad de que éstas inviertan más dinero para producir más. 

Las petroleras que operan en el país ya se ponen en campaña 
para realizar nuevas exploraciones y para producir más en los 
campos que ya están operando. No cabe duda de que el nuevo 
precio del crudo es tentador para ellas porque podrán lograr 
millonarias utilidades pero a costa de depredar más rápidamente 
las reservas que no son infinitas sino que se agotan en un 
determinado tiempo.

YPFB-Chaco alista los planes para Patujusal, Humberto Suárez 
y Los Cusis. La española REPSOL, para el Bloque Mamoré, 
además de inversiones para Paloma, Surubí Noroeste, Surubí 
y Surubí Bloque Bajo y para el área sur, en Monteagudo y 
Cambeití.

El presidente de YPFB-Chaco explicó que este mecanismo de 
fomento es adecuado porque “hace que la actividad petrolera en 
busca de líquidos  permita una rentabilidad a la empresa”. 

Según el plan del gobierno, este año el incentivo alcanzará a 39 
millones de dólares y la subvención se reducirá en 16 millones; 
durante el 2013, el estímulo económico a las transnacionales 
llegará a 59 millones y la subvención se reducirá en 45 millones; 
el 2014 el incentivo llegará a 70 millones y la subvención se 
reducirá en 80 millones y, a partir del 2016, cuando ya se estén 
agotando las reservas de energéticos en el país, los incentivos 

llegará a 103 millones y la subvención se reducirá en 169 
millones de dólares.

Nos preguntamos, ¿qué pasará de aquí a 20 años? La mayoría o 
la totalidad de los campos que hoy está en producción quedarán 
como pozos vacíos y los nuevos que se perforen estarán en 
proceso de agotamiento. El país se verá nuevamente frente a la 
necesidad de importar gas, petróleo y gasolina para cubrir sus 
necesidades internas pero a un costo mucho mayor que en el 
presente.

Se repite la historia de siempre: los gobiernos vende-patrias 
hipotecan el futuro del país a costa de entregar a manos llenas 
los recursos naturales al imperialismo. Este gobierno es igual 
de entreguista que los anteriores y las transnacionales no 
tienen de qué preocuparse, el Estado plurinacional de Bolivia 
es la protectora de sus ganancias y de su derecho a seguir 
explotando a los habitantes de este país. Luego, cuando ya no 
haya nada interesante dónde invertir, se irán a otros lugares más 
tentadores. 

¿Qué debiera hacer un gobierno realmente “patriota” como gusta 
llamarse el actual? Expulsar a las transnacionales saqueadoras 
y producir racionalmente los recursos energéticos del país para 
resolver las necesidades internas y para exportar lo que sea 
necesario, garantizando el destino de la producción industrial 
en el futuro. Cualquiera sea la forma de Estado en el futuro, 
capitalista o socialista, siempre tendrá la necesidad de recursos 
energéticos para producir.

Se dice que hay alrededor de 13 mil millones de dólares de 
reservas internacionales, en lugar de comprar más aviones de 
lujo, helicópteros para la campaña electoral del MAS, instalar el 
satélite Tupac Katari, instalar los teleféricos en La Paz con fines 
electoralistas, etc., debiera invertir esos recursos para tomar 
en sus manos, como Estado, la producción de gas y petróleo y 
aprovechar todas las ganancias que genere.   
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AUTONOMÍAS
Lucía

Se trata de una manifestación superestructural que emerge de las condiciones del desarrollo material del país y de la consolidación 
de la economía mundial que determinan las relaciones económicas particulares de las regiones, de las clases sociales y de las 
nacionalidades oprimidas con el poder central que no ha logrado consolidarse como un Estado nacional.
Bolivia, por su tardía incorporación al capitalismo y porque durante la colonia y la república el limitado desarrollo de las fuerzas 
productivas no permitió el surgimiento de una burguesía progresista -como ocurrió en Europa y los EE.UU.-, no pudo seguir un 
camino independiente y gradual en el problema de la superación del precapitalismo. Incumplimiento de las tareas democráticas 
que consiste en la superación del atraso, la consolidación del gran Estado nacional soberano, la aplicación de una real democracia 
liberal, la creación de una cultura nacional, el surgimiento del mercado nacional que permita la vertebración del país, la consolidación 
de la unidad nacional, etc.
La miserable clase dominante nació como sirviente de un capitalismo que ya había avanzado en el plano mundial hasta su etapa 
imperialista. Bolivia, sin haber logrado consolidarse como Estado nacional, en la mitad del siglo XIX abre sus puertas a la invasión 
del capital financiero para el saqueo de los sectores extractivos de la economía (minerales y petróleo). Esta característica servil 
de la clase dominante nativa y la manera cómo penetra el capitalismo desde afuera marcan a fuego la naturaleza del país. Surge 
una economía combinada caracterizada por la coexistencia del atraso precapitalista y formas de producción típicamente capitalista. 
Éstas últimas en manos del capital financiero en la explotación de materia prima para el mercado mundial y lunares de empresas 
capitalistas que tratan de exprimir ganancia manteniendo formas de producción precapitalistas como en las industrias de la goma 
y de la castaña en la segunda mitad del siglo XIX y, ahora, en la agroindustria oriental que crece a costa de la superexplotación de 
zafreros ocasionales. 
El capitalismo, que en su etapa de crecimiento fue progresista porque permitió el crecimiento de las fuerzas productivas, ahora, en 
su decadencia, es reaccionario y retrógrado que destruye las fuerzas productivas y descarga su crisis sobre las espaldas de los 
trabajadores recurriendo a formas de producción precapitalista; de este modo, fácilmente se alía con el atraso y la barbarie. Así se 
cumple la sentencia de Trotsky “los civilizadores cierran el paso a la civilización”. En pleno siglo XXI Bolivia se muestra como un 
mosaico de todas las formas de producción que la humanidad ha creado durante su desarrollo. 
En esta particular organización de la base estructural del país, impera el localismo en los sectores de la economía precapitalista. 
El poco desarrollo de las fuerzas productivas y la sobrevivencia de las formas de producción primitivas hacen que la producción 
sea miserable donde casi no existen excedentes. En esta forma de producción localista y primitiva es una realidad la existencia de 
mercados locales y no surge la necesidad del mercado nacional, sustento históricos de los Estados nacionales, ni de una cultura 
nacional, ni la necesidad de la vertebración nacional. Por otra parte, los sectores de la economía capitalista, desde sus inicios, se 
vinculan al mercado mundial; la producción de minerales y de hidrocarburos está destinada al mercado mundial y sus precios están 
determinados por la demanda y la oferta en ese nivel. 
Es incuestionable la existencia de nacionalidades nativas en pugna permanente entre ellas por un pedazo de tierra, por un ojo de 
agua o por campos de pastoreo y de regiones olvidadas por el poder central vorazmente burocrático y parasitario que exigen su 
derecho a administrar sus recursos y a mejorar sus condiciones de vida. 
Respondiendo a esta realidad es que surgen las tendencias centrífugas que durante la vida republicana se han manifestado de 
diferente forma: federalismo, descentralismo, anexionismo a los vecinos y, ahora, como movimientos autonomistas.
El problema del atraso de las regiones, sin embargo, no depende de que sean autónomas o no, sino de la estructura capitalista 
atrasada del país. En sí mismas, las autonomías apenas son otra forma de organización del Estado burgués que no resuelve su 
incapacidad de superar el atraso general del país. 
Las autonomías como expresiones centrífugas se agotarán en la lucha por apropiarse de los recursos locales en detrimento de las 
otras regiones.
Los movimientos autonomístas oligárquicos de la “Media Luna” ya mostraron claramente esa tendencia.
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Libros en venta:
EL POSTMODERNISMO INDIGENISTA

DEL MAS Vladimir Mendoza M. 

«POS MARXISMO»: EL CASO BOLIVIANO 
Gloria Ruiz A.

Y OTROS ARTÍCULOS SOBRE EL TEMA   
   Bs.10

INVIABILIDAD DE LA DEMOCRACIA
ARTÍCULOS SOBRE EL M.A.S. 
G. Lora

DOCUMENTOS POLÍTICOS XLIII y XLIV
CONGRESOS DEL P.O.R.      
   Bs. 20

QUÉ ES Y QUÉ QUIERE EL P.O.R.                Bs.  5

GUILLERMO LORA REVOLUCIONARIO PROFESIONAL   Bs. 15

OBRAS COMPLETAS DE GUILLERMO LORA

TOMOS I AL LXVII        C/U. Bs. 50

TOMOS LXVIII y LXIX        C/U. Bs. 60

    

Solicite su ejemplar a su proveedor de Masas
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Desde Santa Cruz.
Magisterio 

¿POR QUÉ ASCÁRRAGA QUIERE PRORROGARSE?
Cree ser elegido de los dioses para estar por siempre en la Federación y su mejor referencia es Evo. El filoestalinista autojustifica 
su creciente despotismo en base al supuesto de ser de izquierda y garantía de freno a la derecha. En realidad es la nueva derecha, 
con angurria de poder y desesperado de meternos al carro burgués masista, experto en maniobritas como toma del SEDUCA y la 
convocatoria a congresos truchos. 
 Maestros de base consultados sobre esa manía de prorrogarse, propia de “burócratas sindicales” (es decir de los que no quieren 
trabajar con las bases), expresaron que no debe permitirse porque se corre el peligro de formar “caudillos” de papel que exigen 
cumplimiento a sus instrucciones sin más discusión, mientras manejan discrecionalmente los fondos sindicales (hasta el presente 
no rinden cuentas por el año 2010-2011). 
Para controlar el dinero debe formarse, en Consejo Consultivo o Asamblea general, una comisión revisora de cuentas y aportes 
sindicales para análisis y posterior fallo en Asamblea general; en contabilidad comercial se llama auditoría pero realizada por los 
maestros.
Un frente sindical serio no fomenta el individualismo, sino se sustenta en ideas, propósitos y un programa que define la forma de 
resolver el problema sindical o de reivindicación social.
El hecho de que el Prof. Ascárraga haya “entendido” y explicado la Ley 070 durante los “consensos”, no es motivo para reelegirse, 
peor si usa la toma del Seduca como botín de guerra.
Dotarse de edificios es responsabilidad del Ministerio de Educación aplicando la propia Ley 070, donde uno de sus artículos 
define la entrega por parte de las gobernaciones de todos los bienes del Servicio de la Administración Educativa a las Direcciones 
Departamentales de Educación. 
Basta de imposturas y actitudes francamente oficialistas, como aceptar la Ley de Pensiones del MAS, rechazando la renta del 100% 
de maestro activo y con aporte tripartito; aceptar la Ley 070 y su malla curricular retrógrada y anti-magisterio, que el magisterio 
nacional rechazó; basta de los porcentajes en la lucha salarial y no de la canasta familiar.
QUÉ ES ESTALINISMO
Es una degeneración del marxismo que históricamente es responsable de la caída de la URSS. En el plano sindical se esmera en 
separar a las direcciones de las  bases, destruyendo la democracia obrera,  imponiendo la voluntad omnipotente del caudillo.
El estalinismo (PCB), empernado en la CTEUB y aliado del MAS, conspira contra el magisterio lanzando medidas inconsultas y 
radicales para lograr objetivos michis (pequeños N.R.) y así librar al gobierno de incomodidades y mala digestión. El PCB es un 
cadáver político que sobrevive medrando de las pegas que recibe del MAS, Ascárraga es su aliado.

DEGENERACIÓN FARANDULERA Y PAYASESCA 
DE LOS MEDIOS DE TV

 Imitando los programas de Tinelli o de Laura de América, reproduciendo revistas de mal gusto, poco a poco los canales obligan a 
sus periodistas a volverse hombres orquesta, desde payasos que hacen monerías y bailan, hasta especialistas en chismografía, 
que alaban la lencería y los desnudos. No hay el periodismo serio, de investigación y formación. Todo supuestamente para ser 
competitivos y tener “rating”.
A esta degeneración los periodistas asisten desarmados ideológicamente, terminando devorados por la vorágine de exigencias que 
les roba hasta su dignidad.
Tiene mucho que ver la falta de formación crítica y cuestionadora en la universidad, donde se ha permitido que las camarillas 
impongan su inmoralidad y los estudiantes no tienen participación en nada excepto en el voto.
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UNIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES CASEGURAL ANTIIMPERIALISTA

LA GESTIÓN SINDICAL DEL FRENTE URTCA 
SE HA CARACTERIZADO POR DAR UNA DURA 

BATALLA POLÍTICA AL GOBIERNO PRO-
BURGUÉS DEL MAS

Los dos años de gestión sindical del frente URTCA, a la cabeza del c. Ariel Cáceres, se han caracterizado por la dura batalla que 
se ha dado a un gobierno antiobrero, proburgués y proimperialista como el MAS, gobierno que tiene como objetivo destruir grandes 
conquistas sociales como es la seguridad social, privatizar la salud y anular derechos laborales. También debemos señalar que nos 
ha tocado asumir la dirigencia sindical, bajo un gobierno que ha ilusionado a gran parte de la población con el demagógico “proceso 
de cambio” y que sin embargo actúa francamente como acérrimo defensor de los intereses de transnacionales y empresarios 
privados en desmedro de las clases trabajadoras.

Así los serviles al gobierno incapaz nos difamen, sostenemos firmemente que nuestros mayores aciertos han sido la lucha 
inclaudicable, honesta y combativa, recurriendo a la acción directa desde la movilización callejera hasta la huelga de hambre, único 
método que nos ha permitido frenar al gobierno que se ha empecinado en destruir la seguridad social y la Caja Nacional de Salud. 
Nuestro otro gran acierto ha sido la elaboración de respuestas políticas a las medidas antiobreras que el gobierno ha deseado 
imponer. 

A estas alturas queda claro que toda la campaña mediática de desprestigio contra la CNS busca disponer de los dineros de la 
seguridad social para implementar un demagógico Sistema Único de Salud,  sobre el cual hemos dejado nuestra posición clara y 
contundente: los trabajadores de la seguridad social también luchamos porque la seguridad social sea universal, única, integral y 
gratuita; pero, a diferencia del gobierno, entendemos que siendo la seguridad social y la salud derechos del ser humano, deben ser 
financiados íntegramente por el Estado y la clase dominante. El gobierno, en cambio, busca universalizar la salud con los recursos 
de las cajas aseguradoras, principalmente la CNS; es decir, con los aportes de la clase trabajadora. La consecuencia mediata de 
esta medida antiobrera será la destrucción de lo que quedó de la seguridad social y por tanto su privatización.

Asimismo, en base a la experiencia de otros conflictos sociales, como es el caso del TIPNIS, el gobierno, para lograr sus viles 
objetivos, necesita de direcciones sindicales dóciles que actúen como agentes gubernamentales. Ahora que se acercan las 
elecciones sindicales, el MAS empieza a trabajar para cooptar el Sindicato CASEGURAL La Paz y así acabar con un obstáculo, es 
decir, cambiar una dirigencia sindical combativa por una dirigencia sindical de oportunistas que se conviertan en cómplices de tan 
nefastas medidas. Convocamos a las bases a sentar posición sobre este hecho, consideramos que nuestra lucha en estos dos años 
de gestión es la piedra de toque de nuestro programa, que ha planteado en líneas generales: la DEFENSA INTRANSIGENTE DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL y  la INDEPENDENCIA SINDICAL. Por estas consideraciones es menester que las bases habiliten al C. 
Ariel Cáceres y a los miembros de la Directiva sindical (2010-2012) a que puedan ser partícipes de una nueva elección para que 
continúen defendiendo los intereses de los trabajadores y la Caja Nacional de Salud.
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U.R.M.A. Y EL OFICIALISMO POLARIZAN EN 
ELECCIONES DEL MAGISTERIO URBANO DE 

COCHABAMBA
El oficialismo en su conjunto se apresta a copar 
el control de la federación del magisterio urbano 
de Cochabamba. URMA delinea la orientación 
de su campaña en el volante que reproducimos a 
continuación:

“AHORA, ¿QUIÉNES SON LOS CONTRINCANTES 
DE URMA?

 “No queremos enturbiar el ambiente entrando a 
una campaña sucia…,  dejamos sentado que las 
críticas que vamos a realizar a nuestros oponentes 
serán políticas y no personales.

Se aproximan el Congreso Ordinario y las elecciones 
para renovar el Directorio de la Federación. Ya 
se mueven las tendencias que participarán… 
echando basura contra la corriente revolucionaria, 
URMA. Lo recomendable es no perderse en esa 
maraña de críticas ...  ofensivas ni en las ofertas 
demagógicas…

“Lo importante es descubrir… si son seguidores… 
del “proceso de cambio”, de ser así, terminarán… desarrollando 
una política oficialista y sirviendo al gobierno de turno que, con 
la aplicación de la “Siñani – Pérez”, está condenado a pisotear… 
las conquistas sociales, profesionales y económicas del 
magisterio;… a poner a la Federación al servicio del gobierno…, 
comprometiendo su independencia sindical.

“Contrariamente, URMA está obligado a atrincherarse junto … a 
las bases para defender… las conquistas amenazadas...

“No hace falta ningún esfuerzo para identificar políticamente a 
los… frentes: Tenemos dos frentes de “Defensa”, uno liderado 
por Cáceres y el otro por Pinaya… Ambos son igualmente 
oficialistas, el primero llegó a ser Ministro de Educación del 
régimen masista y defendió a capa y espada la “Siñani – 
Pérez”…; defendió a muerte la llamada “participación comunitaria 
popular” que ahora está haciendo gemir a los maestros en todas 
partes; el segundo ha entregado la Confederación al servicio del 
gobierno y sus militantes más connotados se han convertido en 

autoridades y actúan como verdugos de las bases. El FUM ha 
trabajado abiertamente con la gobernación y las autoridades…, 
ha pretendido fracturar a la Federación para debilitarla, intento 
rechazado por las bases. El LUMAC es un frente abiertamente 
masista y sobran los comentarios.

“URMA, se ha mantenido, de principio a fin, consecuentemente 
anti oficialista, ha desnudado la naturaleza anti docente y anti 
educativa de la “Siñani – Pérez”; a pesar del sabotaje de las 
autoridades, ha defendido los derechos de las bases de manera 
consecuente; en el plano institucional, ha salvado el local de 
la Federación de un inminente remate; ha rendido cuentas 
periódicamente a las bases, etc. 

“La decisión final está en manos de las bases. La disyuntiva 
es clara: ¿quieren una Federación independiente del gobierno 
y al servicio de ellas o quieren una organización sindical que 
sea furgón de cola del oficialismo y un antro de prebendas para 
copar cargos administrativos y docentes como ocurre en la 
Normal “Simón Rodríguez”?”
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FUL UMSS, Cochabamba
82 AÑOS DE HISTORIA Y LUCHA DE CLASES

REVALORIZAR LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
A lo largo de las últimas dos décadas la Autonomía Universitaria 
ha sido objeto del ataque permanente de los presuntos gobiernos 
“democráticos”, incluido el gobierno del MAS, que interpretando 
los intereses de la clase dominante y del imperialismo, en el 
escenario de la crisis estructural del capitalismo, se orientan 
a desconocer y cercenar las conquistas democráticas que la 
propia burguesía impulso en su etapa ascendente.
Se ha buscado menoscabar la vigencia de la Autonomía 
Universitaria para asegurar la subordinación de las Universidades 
Públicas a las políticas circunstanciales de los gobiernos de 
turno. Los avances logrados por el Estado burgués en esta tarea 
contaron con la colaboración de las roscas universitarias, que 
ganadas políticamente al subjetivismo postmoderno se sumaron 
entusiastas a la tarea de arrinconar, corromper y destruir el 
cogobierno paritario, el principio de la gratuidad de la enseñanza, 
de la cátedra libre, de los exámenes de competencia públicos 
y con tribunales paritarios, del ingreso libre, etc. Los objetivos 
de la contrarreforma burguesa postmoderna de la universidad 
coincidieron con los intereses de las roscas afanadas en preservar 
sus privilegios a cualquier precio. Ambos tienen como enemigo 
común al movimiento estudiantil radicalizado y políticamente 
alineados tras objetivos de liberación nacional y social.
El conservadurismo del estamento docente fue el pivote en el 
que se apoyó la contrarreforma para avanzar en la tarea de 
destruir la Universidad autónoma pública gratuita. No pocos 
ilusos creyeron que con el advenimiento del gobierno del MAS 
las cosas cambiarían, únicamente URUS advirtió que el gobierno 
del MÁS continuaría con lo esencial de la política antiuniversitaria 
de los gobiernos anteriores. 
Una vez más las roscas universitarias, ofreciendo plena prueba 
de su profunda vocación camaleónica y Sancho Pancista, se 
transformaron de “neoliberales” en “antincoliberales” partidarias 
del “proceso de cambio” MASista. Con la colaboración de las 
roscas universitarias y de alguna dirigencia estudiantil corrompida, 
el Gobierno del MAS, avanzó con paso de parada en la destrucción 
de la Autonomía Universitaria, logrando muchos de los objetivos 
que los gobiernos neoliberales anteriores no habían podido 
alcanzar en la tarea de destruirla y asegurar el sometimiento 
de la universidad pública a las políticas gubernamentales cuyo 
contenido antiobrero, antipopular y proimperialista esta fuera de 
duda.
El gobierno burgués del MAS, incapaz de transformar el 
país, ejecuta el programa de la derecha y en esa medida, 
irremediablemente concluye chocando con las masas 
desilusionadas en las calles que salen en defensa de sus 
conquistas sociales básicas.
La presión externa de las masas que luchan contra las políticas 
antiobreras y proimperiaiistas del gobierno burgués del MAS, 
demanda recuperar la Autonomía Universitaria como su 
instrumento al servicio de los objetivos de liberación nacional 

y social del proletariado y el pueblo oprimido. Exige que la 
Autonomía Universitaria sea nuevamente trinchera de lucha 
contra las políticas burguesas del gobierno de turno, espacio 
de análisis y discusión de la lucha de las masas, de difusión 
de ideas revolucionarias, etc. Es decir, que se afiance como 
independencia ideológica frente a la clase dominante
Como se ve, la cuestión no se reduce a la reivindicación del 
respeto a las cuestiones formales de la Autonomía Universitaria 
que el gobierno pisotea todos los días, sino, la de revalorizar 
las posibilidades revolucionarias de la Autonomía Universitaria 
como canal de movilización de la pequeña burguesía en pro de 
una nueva sociedad socialista.
En la tarea de recuperar la autonomía universitaria. las roscas y 
sus intereses mezquinos son un factor retardatario, los preceptos 
postmodemos de reforma universitaria, a los que se aferran, 
resumidos en los eufemismos de “acreditación”, “excelencia”, 
“eficiencia”, etc, sobre la base de los cuales se buscó alejar a 
la Universidad de las luchas sociales, representan el pasado, la 
conservación de la decadencia. 
El movimiento estudiantil, elemento dinámico de la reforma 
universitaria, es la fuerza fundamental capaz de recuperar 
la autonomía universitaria, cuando subordinado a la política 
del proletariado y actuando en unidad con él, sean capaces 
de derrumbar a las camarillas y el orden social burgués en la 
lucha por un verdadero gobierno de obreros y campesinos, en 
ese camino se constituye y desarrolla como verdadero PODER 
ESTUDIANTIL.

Cochabamba 25 de julio de 2012
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¡¡¡RESPONDER A LOS GOLPES DEL GOBIERNO QUE 
SIRVE A LAS TRANSNACIONALES!!!

¡¡¡DEFENDIENDO EL TIPNIS, LA SALUD, LA 
EDUCACIÓN Y A LA NACIÓN OPRIMIDA!!!

YA BASTA DE DE LOS FRAUDES DEL GOBIERNO, DE SUS CUMBRES DE “CHUPAS”, DE SU CARRETERA 
POR EL TIPNIS PARA QUE PASEN LOS “SOCIOS” TRASNACIONALES POR ENCIMA DE LOS CADÁVERES 
DE LOS INDIGENAS. ESTE GOBIERNO ES OTRO LACAYO DEL IMPERIALISMO QUE RECIBE COIMAS DE LAS 
TRANSNACIONALES POR VENDE-PATRIA.

Para acabar con la ANTI-PATRIA, IMPONER UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o 
DICTADURA del  PROLETARIADO: Amplia democracia para la mayoría y dictadura para la 
minoría explotadora. Es el camino de La ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernaremos desde 
los  cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables, que sólo ganarán lo que 
dicten sus bases

Hay que HACER LA REVOLUCIÓN SOCIAL QUITÁNDOLES sus grandes propiedades privadas a 
la burguesía vende-patria boliviana (empresarios y latifundistas) y al imperialismo (transnacionales) 
sin pagar indemnización. Sólo estatizándolas como PROPIEDAD SOCIAL bajo el control de obreros 
y campesinos podrán dar pan y trabajo a todos. Esto es Socialismo camino al Comunismo. 

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡ABAJO EVO, ENEMIGO DE LAS MASAS Y SUS CONQUISTAS!!!

Recuperar la COB, federaciones y confederaciones de manos de los burócratas vendidos, organizar 
la lucha desde las bases en las asambleas y comités de huelga.

Por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical.
Fortalecerse en las próximas peleas con pactos intersindicales.

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

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

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

No hay diferencia entre oficialistas y opositores, son iguales de 
corruptos, vende-patrias y mentirosos. En YPFB, cuando uno de 
estos funcionarios delincuentes completamente borracho choca 
un auto del Estado, se descubre un gran negociado. En el Mutun 
la Jindal coimeo mas de 4 años a cívicos y funcionarios de la 
Empresa Siderúrgica del Mutun, prometiendo una fundición de 
acero que jamás construirá. Esta es la expresión del Estado de 
la anti-patria, lacayo del imperialismo, de las transnacionales, 
defensor del latifundista, del empresario incapaz y de toda 
la burguesía vende-patria boliviana. Un Estado opresor y 
masacrador de indígenas del TIPNIS, Mallku Khota, etc.  
Doria Medina; Juan del Granado; Evo Morales; Goni y demás 
sinvergüenzas defienden a las transnacionales, el saqueo y el 

atraso de todo el país. Por eso llamamos a la acción directa, a 
la violencia revolucionaria, mientras los partidos parlamentarios 
y los periódicos de los empresarios lloran la partida de la Jindal 
y condenan la toma de rehenes en  Mallku Khota. Nosotros los 
trotskistas desde MASAS justificamos y aplaudimos al indígena 
que toma rehenes y dispara un fusil para defender su tierra; 
reivindicamos la huelga, la toma de fabricas, la marcha y todo 
acto violento o pacifico de las masas que les permita madurar 
y prepararse para la expulsión de las trans-nacionales; de la 
burguesía vende-patria y de su gobierno. Es decir, queremos 
acabar con la miseria y la opresión a las que nos tienen sometidos 
los que solo mienten y todo roban.


