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A LA BASURA TODOS 
LOS POLITIQUEROS 

Oficialistas y opositores de derecha ya han entrado en franca campaña electoral aunque aún faltan dos años para las elecciones. 

El gobierno de Evo Morales no sirve a los intereses de los campesinos, ni a su condición de naciones originarias oprimidas, ni de los 
demás explotados, menos de los trabajadores, es un gobierno al servicio de los empresarios (burguesía) y de las transnacionales 
que saquean el país (imperialismo). La burguesía nativa y el imperialismo se han percatado perfectamente de ello y han dejado de 
combatirlo para colaborar con él, dejando a la deriva a sus politiqueros. 

El P.O.R. combate al M.A.S. por el contenido de su política  pro-burguesa y pro-imperialista en la perspectiva de ayudar a los 
oprimidos a madurar para materializar una verdadera revolución social bajo la estrategia proletaria: el socialismo.

 El “instrumento político” para la revolución es el Partido Obrero  Revolucionario, aquel que se ha forjado en la lucha de clases y ha 
demostrado firmeza y consecuencia con la causa de la revolución social. 

Hay que echar al cesto de la basura a todos los oportunistas, a los “demócratas” burgueses, a los masistas impostores, a los 
“revolucionarios” de pacotilla que se disfrazan de radicales cuando las masas están movilizadas pero reniegan del planteamiento de 
la necesidad de la revolución que sepulte el orden social burgués. Sólo el P.O.R. mantiene firmemente este objetivo.

TAMBIÉN EN BOLIVIA, PAÍS CAPITALISTA ATRASADO, LA REVOLUCIÓN SOCIAL HACIA 
LA QUE MARCHAMOS SE MATERIALIZARÁ MEDIANTE LA DESTRUCCIÓN DE LA GRAN 
PROPIEDAD PRIVADA BURGUESA Y SU SUSTITUCIÓN POR LA PROPIEDAD SOCIAL DE 
LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN.
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MATANZA DE HUELGUISTAS EN 
SUDÁFRICA

Las imágenes de la televisión han mostrado la forma brutal en 
que la policía sudafricana, heredada del régimen segregacionista 
(apartheid) de los colonizadores blancos, ametralla a mansalva 
a los mineros huelguistas de la mina de platino en Marikana, 
próximo a Pretória, con un saldo de más de treinta muertos.
Masacre que no se veía desde 1994, año del fin del régimen del 
apartheid. La represión fue ordenada por el gobierno negro del 
Congreso Nacional Africano (CNA), partido de Nelson Mandela, 
dirigido por del Presidente Jacob Zuma.
Los huelguistas mineros señalaron que estaban dispuestos 
a morir porque ya no soportan las bárbaras condiciones de 
existencia a las que son sometidos por la empresa inglesa 
Lanmin.
Esta matanza de hombres desarmados muestra la barbarie 
capitalista. La defensa del capital imperialista por el gobierno 
negro a costa de la sangre del proletariado negro muestra que  
Sudáfrica permanece siendo una colonia del imperialismo.
La resistencia a la segregación y la violencia contra los negros 
derivó en la creación del CNA en 1912, que se convirtió en el 
instrumento de lucha contra la opresión clasista y racial de los 
colonizadores blancos contra la mayoría negra privada de todo 
derecho.
La muerte de 67 negros en 1960 por la policía, denominada 
Masacre de Sharpeville, marcó la declinación del régimen 
del apartheid y el potenciamiento de la lucha de las masas 
oprimidas. La condena del dirigente del CNA,  Nelson Mandela, 
a prisión perpetua y la brutal represión no logró quebrar la 
resistencia de las masas que finalmente, en 1994, consiguieron 
dar fin formalmente con el régimen del apartheid y la asunción al 
gobierno de Nelson Mandela, primer gobierno negro.
La solución negociada entre el CNA y el gobierno de Frederik 
Le Klerk  garantizó la permanencia del poder de la burguesía 
blanca y de los intereses del imperialismo.

Al conservarse el poder económico  burgués y el funcionamiento 
del Estado burgués, se mantuvieron intactas las raíces del 
apartheid.
El gobierno del CNA se puso al servicio del enriquecimiento de la 
misma clase que colonizó a los sudafricanos. La mayoría negra 
de la población continúa sin acceso a la tierra, el desempleo 
alcanza a millones, la miseria predomina.
El CNA con toda su trayectoria de lucha y sacrificios contra 
el régimen del apartheid concluye traicionando a su pueblo 
precisamente porque  se sometió al poder económico de la 
burguesía nativa y del imperialismo.
Una vez más la experiencia histórica muestra cómo los 
movimientos pequeño-burgueses, respetuosos del orden 
capitalista, de la gran propiedad privada sobre los medios de 
producción, están condenadas a acabar como viles lacayos del 
poder burgués, masacrando a su propio pueblo para defender 
los intereses de los opresores, incapaces de conducir la lucha 
hasta dar fin a la opresión de clase y racial.
La clase obrera mundial debe denunciar este bárbaro crimen del 
gobierno de Zuma, de la burguesía sudafricana y del imperialismo 
inglés. El programa de combate a la barbarie capitalista es la 
lucha por la expropiación revolucionaria de la propiedad privada 
de los medios de producción y su transformación en propiedad 
social, colectiva.
Para ello es necesario construir el partido mundial de la revolución 
proletaria, marxista leninista trotskista. La reconstrucción de la 
IV Internacional.

¡Vivan los mineros sudafricanos! 
¡Luchemos por la revolución y 

dictadura proletarias!

(Redactado en base al artículo de Massas, agosto de 2012, 
POR-Brasil)
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El gobierno, entre conquistar el voto de las masas y mostrarse ante el imperialismo 
como capaz de protegerle sus intereses poniendo en brete a los inconformes.

UNA DESBORDANTE DEMAGOGIA ELECTORAL EN EL 
CAMINO DE SU FRANCA DERECHIZACIÓN

 
Ya hemos denunciado que el oficialismo se ha embarcado en 
una temprana campaña electoral. Morales corretea por todos los 
extremos de la geografía nacional inaugurando algunas obras 
ejecutadas con los recursos del Estado, ofreciendo nuevas 
obras y proyectos, discurseando en todos los actos públicos, 
etc., no se cansa en repetir que la economía nacional –gracias 
a su genialidad de estadista- está viento en popa a pesar de la 
descomunal crisis internacional; ahora su gran oferta electoral 
es que hasta el 2025 se acabará en Bolivia con la extrema 
pobreza. El ministro Catacora y el inefable Quintana propalan 
a los cuatro vientos que más del 30 % de la población que 
estaba considerada extremadamente pobre ya ha superado sus 
condiciones de vida mejorando sus ingresos que les permite 
tener una existencia aceptable.
Son poquísimos los sectores que dan crédito a tan burda 
demagogia electoral, aquellos que de pronto han mejorado 
sus ganancias gracias a la política derechista que desarrolla 
el gobierno, quien ejecuta servilmente los mandatos de las 
organizaciones financieras del imperialismo para conservar un 
equilibrio macroeconómico que le garantiza a la clase dominante 
amasar grandes utilidades a costa de mantener a la mayoría 
nacional soportando penurias y miseria insostenibles. Son los 
empresarios privados, las transnacionales que invierten en el 
país, los banqueros, algunas capas sociales que emergen al 
amparo del gobierno como las burocracias de los cocaleros, los 
contrabandistas, los traficantes de drogas, la minería privada, 
los cooperativistas mineros, etc., quienes se sienten bien 
representados por este gobierno. 
Estos sectores se convierten en la nueva base electoral en las 
ciudades y, en el campo, gracias a una burocracia indígena  
servil y próspera, aún mantiene a grandes sectores de los 
explotados del agro bajo su despótico control; favoreciendo a 
los sectores pequeños propietarios en desmedro de aquellos 
otros asentados en la propiedad comunitaria de la tierra, como 
ocurre con los cocaleros y los “interculturales” avasallando 
los territorios comunitarios de origen como el TIPNIS y otros 
sectores del Oriente. 
En este ambiente de franca campaña electoral parece 
contradictorio que, al mismo tiempo, descargue duros golpes 
contra aquellos otros sectores que se movilizan por lograr 
mejores condiciones de existencia y por preservar sus 
conquistas amenazadas. Actúa con dureza contra los sectores 
laborales que piden mejores salarios, contra los indígenas que 
defienden su hábitat natural y sus formas de vida tradicionales, 
contra los maestros que luchan por impedir la aplicación de una 
reforma educativa retrógrada y anticientífica, contra los sectores 
profesionales independientes, etc., que también constituyen una 
gran masa electoral. Es indudable que el gobierno del MAS está 
transitando por un proceso de franca derechización, proceso que  
consiste en mostrarse a los ojos de los inversionistas extranjeros 
que en Bolivia existe un gobierno capaz de garantizar sus 
inversiones, que existe la “seguridad jurídica” para que el país se 
convierta en una plaza de todos los que quieran venir a invertir, 
que hay un gobierno de mano dura y segura para impedir que 
los insatisfechos que luchan por pan y trabajo no sean obstáculo 
para que las transnacionales amasen grandes fortunas sin 
sobresaltos ni contratiempos. 

El oficialismo está consciente de que aceleradamente pierde el 
voto de la clase media en las grandes ciudades, pero también 
sabe que las expresiones de la derecha tradicional no tienen 
ninguna posibilidad de constituirse en un peligro electoral porque 
políticamente han sido derrotadas y sin embargo se esmera en 
borrar todo vestigio de su existencia en algunos sectores donde 
todavía tienen algún control político como la gobernación cruceña 
y los gobiernos municipales de Trinidad y La Paz. No disimula 
su intención de acabar con algunos famélicos exponentes de 
esta derecha agotada y derrotada como es el caso de Doria 
Medina, Juan del Granado y otros que pretenden aparecer en 
el escenario como posibles alternativas electorales para la clase 
media y obrera golpeada. Sueña con convertirse en un partido 
único que pueda manipular y falsificar procesos electorales 
indefinidamente y terminar encaramándose en el gobierno por 
mucho tiempo.
Una cosa son los deseos y los sueños de los enanos que 
pretenden imitar a los gigantes y otra la realidad. La miseria, 
cada vez más insostenible, obligará a los explotados a echar 
por la borda las maniobras electoreras y tomar en sus manos 
la solución de sus problemas. Probablemente, en el 2014, gane 
el voto en blanco y Morales vuelva a hacerse del poder con 
una votación pírrica; pero no existe ninguna posibilidad de que 
sobreviva por mucho tiempo porque las condiciones materiales 
para ese extremo no existen. El proyecto del MAS que, en 
apenas 6 años, se hunde en el charco de la corrupción no es la 
respuesta al atraso y la miseria de este país y, en esa medida, 
no es una perspectiva política de largo alcance como sueñan 
sus caudillos.
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Magistrado Cusi obligado a retractarse

EL REBELDE CONVERTIDO EN PEÓN DE 
UNA JUSTICIA SERVIL

Todo acto de rebelión de los pueblos o los individuos contra los 
opresores encierra un profundo contenido de dignidad. Se trata 
del grito irreverente y la acción transformadora del oprimido 
contra los dueños del poder orientada a acabar con el orden 
injusto constituido para imponer por la acción creadora de las 
masas un nuevo régimen de libertad. La historia de la humanidad 
está llena de los actos de rebelión que acaban en la victoria o la 
derrota y donde los actores terminan como héroes sublimizados 
por los oprimidos y convertidos a condición de villanos por los 
opresores.

Los explotados del agro en el continente y el país se han rebelado 
una y otra vez contra el opresor foráneo o contra la autoridad 
local, en los momentos de victoria han cobrado venganza cruel 
contra los que los escarnecieron por siglos y en los momentos de 
derrota tuvieron el valor de entregar la vida en suplicios crueles 
con la finalidad de sentar precedente y que no se atrevan nunca 
más a poner en duda la intangibilidad de la autoridad. 

Los Katari, los Amaru, los Willca y tantos otros que no tuvieron el 
privilegio de ser identificados por la historia, supieron pagar con 
dignidad el precio de la rebelión.

¿Qué tiene que ver esta rica historia de rebeliones con la actitud 
del magistrado Cusi que denunció cómo el flamante “Tribunal 
Constitucional Plurinacional” recientemente elegido por voto 
popular se ha convertido en un servil instrumento del gobierno 
de turno? Nada. Cuando todos esperaban que el denunciante 
actuara con dignidad, se mostró como un cobarde vilmente 
humillado por el poder. Ni siquiera redactó la declaración leída 
a su nombre en una sonada conferencia de prensa, fueron 
los otros doctores más letrados y los que mejor manejan el 
castellano quienes escribieron la vil nota de retractación; 
durante la conferencia le privaron del derecho de hablar con la 
prensa y organizaron la retirada muda de la pandilla en cuyas 
manos está el decidir si las leyes que se producen en este país 
son coherentes o no con la Constitución Política burguesa que 

expresa los intereses materiales y políticos de los poderosos. 
Cusi, traicionando a los héroes de su clase, pone en primer plano 
sus miserables intereses personales, el conservar el estatus de 
“magistrado” y gozar de un sueldo privilegiado, agachando la 
cabeza y permaneciendo en un tribunal que el mismo denunció 
como servil de los amos de turno. 

Esta experiencia nos enseña que el tamaño de los actores de la 
historia depende de los objetivos que persiguen expresando los 
intereses de sus clases. Cusi está lejos de aquellos que tuvieron 
el coraje de convulsionar a un continente para conquistar la 
libertad, es apenas la encarnación de una miserable expresión 
política que busca maniatar a los explotados del agro al servicio 
de la clase dominante y del imperialismo.



5

Partido Obrero Revolucionario

EL NEFASTO PAPEL DE LA 
BUROCRACIA SINDICAL

 

Ha pasado el período de la convulsión social, timoneada por sectores radicalizados de la clase media, que llegó a su punto más 
elevado en abril – mayo del presente año y que puso en aprietos al gobierno arrancándole algunas concesiones. A pesar de que las 
condiciones de vida de los explotados empeoran por la subida de los precios en los artículos de primera necesidad, la desocupación 
y los miserables ingresos de los sectores asalariados y de los independientes, la movilización ha cedido a la calma y el gobierno 
toma la iniciativa para ponerles un dogal a los inconformes, arremete con furia contra los habitantes del TIPNIS, contra el magisterio, 
contra los gobernadores y alcaldes opositores y otros sectores.

 Durante el primer período de las grandes movilizaciones la burocracia sindical se esforzó en hablar un lenguaje radical y trató de 
ponerse a la cabeza de las masas movilizadas; pero, ahora, una vez que ha pasado el período convulsivo, cuando los movilizados 
dejan las calles y las medidas de presión, estos mismos dirigentes se muestran como testaferros del gobierno de turno. 

La burocracia cobista se presta a las maniobras del Ejecutivo en la organización de la cumbre de la salud, se pierde en interminables 
negociaciones para resolver los conflictos de los diferentes sectores sociales, frena las movilizaciones de los explotados para 
priorizar el “diálogo” conciliador, etc.; los dirigentes depar-tamentales deambulan por los pasillos de las gobernaciones y municipios 
controlados por el gobierno y se han convertido en instrumentos de las oficinas de las regionales del Ministerio del Trabajo.

Cuando surge alguna movilización, los dirigentes son los primeros en amedrentar a los trabajadores para desmovilizarlos 
prontamente, son amigos de la conciliación y de los laudos arbitrales; su misión es subordinar la acción directa de las masas a los 
largos y tediosos procesos legales donde siempre aparece el patrón favorecido por el Estado burgués. Ha surgido la curiosa idea 
en la cabeza de los burócratas, de considerar las oficinas del Ministerio del Trabajo como parte defensora de los intereses de los 
trabajadores; han olvidado que el Estado tiene un contenido de clase que expresa los intereses de la clase dominante y su misión 
es crear las condiciones para que el patrón exprima plusvalía a los trabajadores en las mejores condiciones.

La próxima arremetida de las masas debe servir para barrer de las direcciones sindicales a estos dirigentes traidores que se 
han vendido en cuerpo y alma al gobierno de turno y a la patronal. No es posible materializar la independencia política de las 
organizaciones sindicales con los actuales dirigentes que son portavoces de la clase dominante y del Estado burgués y que están 
chocando frontalmente contra sus bases toda vez que éstas se atreven a luchar por defender sus reivindicaciones.
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El 20 de agosto de 1940 cae asesinado en Coyoacán León Trotsky en manos de un agente 
que la burocracia estalinista había educado largamente para ser ejecutor material del 
crimen.

EL ASESINATO DE TROTSKY
Guillermo Lora 1998

“Después de la caída del estalinismo se ha logrado publicar una 
serie de documentos de los crímenes planeados y ejecutados 
por la NKVD (luego MGB) y que han visto la luz pública.

“Tratándose del asesinato de Trotsky ninguno tan importante 
como el volumen titulado “Operaciones Especiales” de Pavel 
Sudoplátov, en cuyo capítulo IV (El Asesinato de Trotsky) se 
incluye la siguiente entrevista, cuando aquel fue designado 
Subdirector del Departamento Extranjero de la NKVD:

“Stalin frunció el entrecejo. Tenía la pipa en la mano, apagada, 
aunque llena de tabaco. Luego encendió una cerilla de madera 
con un gesto que todos los que veían los noticiarios conocían 
bien y acercó un cenicero…

“Beria opinó que el servicio de inteligencia extranjero debía 
cambiar sus tradicionales prioridades en vísperas de una guerra 
en Europa y el Extremo Oriente… Trotsky y sus seguidores 
significaban una seria amenaza para la URSS al competir con 
nosotros por ser la vanguardia de la revolución comunista 
mundial. Beria sugirió que se me pusiera al mando de todas 
las operaciones anti-trotskystas del NKVD a fin de infligir el 
golpe decisivo al movimiento trotskista. Aquella era la razón 
de que me hubiera nombrado subdirector del Departamento 
Extranjero, bajo las órdenes de Dekanózov.

“Mi misión consistiría en movilizar todos los recursos disponibles 
del NKVD para eliminar a Trotsky, el peor enemigo del pueblo.

“En el movimiento trotskista no hay figuras políticas importantes 
aparte del propio Trotsky –dijo Stalin-. Eliminando a Trotsky, la amenaza desaparece. Dicho esto, Stalin volvió a sentarse frente a 
nosotros y empezó lentamente a hablar de lo insatisfecho que estaba con el actual estado de nuestras operaciones, que, a su modo 
de ver, no eran lo bastante activas. Stalin subrayó que la eliminación de Trotsky había sido encargada por primera vez a Spiegelgias 
en 1937, pero que éste había fracasado en aquella importante misión de gobierno.

“Entonces Stalin se puso rígido, como si fuera a dar una orden y dijo: “Trotsky debe ser eliminado antes de que acabe el año y 
la guerra estalle inmediatamente. Como prueba la experiencia de España, sin la eliminación de Trotsky no podemos confiar en 
nuestros aliados de la Internacional Comunista, si los imperialistas atacan a la Unión Soviética. Tendrán grandes problemas para 
llevar a cabo su tarea internacionalista de desestabilizar la retaguardia de nuestros enemigos mediante sabotajes y guerrillas si 
tienen que hacer frente a la traicionera infiltración de los trotskistas en sus filas…”. Stalin concluyó su breve explicación del estado 
del mundo ordenándome que encabezara el equipo buyeveke, fuerza de choque, que debería ejecutar la acción contra Trotsky, 
exiliado en México…”.

De Masas Nº 2142
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PUBLICACIÓN DIGITAL DE 
“ASÍ ASESINARON A CÉSAR LORA”

Se trata de un trabajo de Guillermo Lora en homenaje al indomable 
caudillo minero que fue asesinado por el gobierno gorila de Barrientos. 
Además de la preciosa semblanza que hace de César Lora, se incorpora 
en el trabajo varios escritos de su autoría referidos a la situación de la 
minería de la década de los sesenta y setenta del siglo pasado, también 
existe un análisis del “Plan Triangular” que el imperialismo impusiera 
para estabilizar la economía de Bolivia a costa de cargar todo el peso de 
la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. 

Encontramos el texto de un discurso del dirigente revolucionario, fechado 
en mayo de 1975, donde con vehemencia convoca a todos los explotados 
del país a unir su lucha para salvar a los trabajadores mineros que ya 
estaban en pleno combate contra la dictadura de Barrientos – Ovando. 
En este discurso, con mucha claridad señala que, si no se unen los 
explotados de las ciudades y del campo, los mineros serán derrotados 
por la bestia fascista, extremo que se dio meses después porque los 
campamentos mineros fueron invadidos por el ejército, bombardeadas 
las sedes sindicales y las radioemisoras mineras. Como consecuencia 
de esta brutal arremetida del gorilismo, el caudillo minero puso en pie 
los “sindicatos clandestinos” que operaban desde el interior mina para 
burlar el control del ejército. 

César Lora nunca abandonó la dirección de los combatientes mineros y cayó en pleno combate asesinado por los esbirros del 
barrientismo. Se trata de una de las figuras más fulgurantes en las luchas sociales del movimiento obrero boliviano. 

La publicación está colocada en la página digital: www. masas.nu

MURAL DEL ARTISTA SEVERO CALLA
A tiempo de concluir la gestión sindical del frente URTCA en la Caja Nacional de Salud (Sindicato CASEGURAL, La Paz), fue 
inaugurado en el  Auditorio CASEGURAL, un mural pintado por el artista revolucionario Severo Calla titulado “Formación, Lucha y 
Triunfo del Movimiento Obrero en Bolivia”.

El mural muestra las distintas etapas de la lucha de los oprimidos y el papel de vanguardia que ha jugado la clase obrera a partir 
de la Tesis de Pulacayo, pasando por  la Asamblea Popular y culmina con el triunfo revolucionario que pronto sobrevendrá con el 
nacimiento de la nueva sociedad socialista. 

Entre las figuras de los explotados en constante lucha que muestran  puños y gestos en actitud rebelde, figuran las imágenes de 
Guillermo Lora, Cesar Lora e Isaac Camacho, mentores del proceso de maduración política de la clase obrera boliviana.

�

Una delegada de base  tomó la palabra para señalar que en 47 años de trabajo es la primera vez que un sindicato rinde cuentas 
ante sus bases.
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Acotaciones al debate sobre la identidad

¿INDÍGENAS O MESTIZOS? 
Andrés 

L a 

identidad es uno de esos conceptos que más de moda están 
actualmente, pero que, al mismo tiempo, ha sido objeto de una 
crítica muy fuerte en el mundo académico. Pero si bien es un 
término que no se puede usar como se lo hacía antes –es decir 
como una entidad fija e inmutable- tampoco se puede prescindir 
del todo de él. 
A propósito de este concepto se ha destapado –nuevamente- 
el debate sobre la identidad de los bolivianos que –directa o 
indirectamente- no están relacionados en su modo de vida con 
una de las naciones indígenas. Si empezamos por el acuerdo 
fundamental de que el concepto de identidad como algo fijo 
y estable es un concepto que imposibilita comprender el 
problema, no podemos menos que declarar que el dilema entre 
la oposición de derecha y el gobierno alrededor de la pregunta 
que se realizará en el censo 2012, está planteado en términos 
de los prejuicios conceptuales del siglo XIX. Por un lado, la 
derecha apela al imaginario de lo “mestizo” para quejarse de su 
exclusión como opción en la mencionada pregunta y al mismo 
tiempo reclama su incorporación con una maniobra ideológica; 
mimetiza su tremenda repulsa a ser identificada con una nación 
indígena. Para muchos de los políticos de derecha y de la gente 
que todavía representan, en realidad les gustaría declararse 
como “blancos”. Por otro lado, el gobierno del MAS realiza 
otra maniobra; restringe la opción de respuestas a identificarse 
con las naciones indígenas para inducir a que la mayoría de la 
población urbana se autoidentifique con una de ellas, para que, 
de esa manera, justifique la simplista como absurda teoría de 
que en Bolivia, existe una “enorme mayoría indígena”.    
Se nota que detrás de la concepción gubernamental está la 
creencia en una identidad indígena permanente de la cual los 
diferentes grupos sociales –comerciantes, empresarios, obreros, 
campesinos, etc.- no sólo no se han despojado sino que han 
mantenido y garantizado la unicidad de la etnicidad, gracias a la 
historia en común que tienen todos estos grupos. Sin embargo, 
eso que podemos llamar “identidad indígena” se ha construido 
mas como un signo de exclusión social, como un señalamiento 
de la diferencia, que como una marca de unidad de una tradición 
aglutinante de las personas que pertenecen a esa cultura. En 

la 

medida en que el carácter relativamente homogéneo de las 
naciones indígenas ha sido y es contantemente perturbado por 
la modernidad capitalista, y muy especialmente por los procesos 
de mayor internacionalización del capital (“globalización”), 
las características primordiales de la identidad indígena no 
son algo unificado sino que están construidas en relación, 
fundamentalmente, al lugar que ocupan en la producción social 
los sujetos, a sus prácticas sociales, y más concretamente, a 
la lucha de clases. Dos personas que se autoidentifican como 
“quechuas” pueden situar aspectos de esa autoidentificación 
de manera antagónica; uno como obrero de una empresa y el 
otro como comerciante potentado. La autoidentificación de un 
empresario alteño, dueño de varios camiones de tonelaje, como 
“aymara” tiene que ver más con un futuro empresarial, con un 
horizonte consolidado como un aymara-empresario, que con un 
mítico “retorno” a sus raíces. 
Queda sin duda mucho, muchísimo camino para andar en el 
complicado asunto de responder a eso de la identidad cultural de 
los bolivianos, empero, podemos adelantar que el peor camino 
que se puede recorrer es a través de encuestas – o censos- de 
carácter cuantitativo y reduccionista, que pretenden resolver el 
problema por medio de una pregunta arbitrariamente definida 
por los encuestadores. 
En cuanto al “debate” entre masistas y derechistas sobre la 
inclusión o exclusión del término mestizo de la pregunta de la 
boleta censal, es un debate infructífero. Frente a la pregunta 
“¿Se considera Ud. Perteneciente a una de las naciones 
indígenas?”, un trabajador cochabambino podrá responder 
“quechua”, así también, si los partidos de la derecha tradicional 
fueran los organizadores del Censo y le preguntaran “¿A qué raza 
pertenece Ud.?”, seguramente podría responder “mestizo”. En 
sentido estricto, ninguna de las dos respuestas sería excluyente, 
ya que reflejan dos ámbitos distintos de la autoidentificación del 
trabajador. Pero así como ninguna de las dos respuestas es 
incompatible, ninguna de las dos preguntas nos acerca de forma 
rigurosa a una respuesta acertada al complejo problema de la 
identidad cultural de esta persona.
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Notas desde Santa Cruz

FRENTE VANGUARDÍA FABRIL
El frente vanguardia fabril es un frente organizado para orientar y luchar junto a los trabajadores por la defensa de sus derechos 
inmediatos e históricos. Realiza su trabajo de concientización y politización de los derechos de los trabajadores y de su conciencia 
de clase de manera constante sobre la base de los siguientes principios:
Luchar por las reinvindicaciones laborales de los trabajadores como ser mejores salarios, seguridad industrial, cumplimiento de los 
derechos laborales que les favorecen, etc.  
Luchar por la liberación de la explotación que realizan los capitalistas sobre las espaldas de los trabajadores. Por acabar con el 
capitalismo que genera la pobreza en todo el mundo. Comprendiendo que es la clase proletaria la que verdaderamente produce los 
bienes y las riquezas, que si la producción es social y colectiva, la propiedad de las grandes industrias tendrá que ser también social 
para producir en función a las necesidades de la población y no de los intereses de ganancias del patrón. Esto es la lucha por una 
nueva sociedad más humana, una sociedad comunista. 
El frente vanguardia fabril considera la acción directa, las marchas, bloqueos y principalmente la huelga laboral como el método de 
lucha más correcto para que los trabajadores puedan obtener sus demandas.
La utilización de los procedimientos legales pueden aplicarse pero de manera secundaria de acuerdo a las circunstancias.
El frente vanguardia fabril es independiente de todo gobierno que respete el sistema capitalista explotador y la gran propiedad 
privada burguesa, como lo es actualmente el MAS, o lo fueron los emeneristas, miristas. Etc.
Es también Independiente de la burguesía criolla de Santa Cruz y de sus partidos como ser los verdes, y otros, porque estos sirven 
a la patronal.
Considera que la lucha regional debe ser en su momento encabezada por la clase obrera ya que la clase dominante de Santa 
Cruz sólo utiliza la lucha regional para beneficiarse. En ese marco los trabajadores deben recuperar el comité cívico de manos de 
las logias y empresarios y colocarlas al servicio de la cambada, de los trabajadores que son la mayoría cruceña y además los que 
producen.
El frente vanguardia fabril asume una posición crítica con respecto a los partidos políticos de la burguesía, de quienes defienden la 
g�
La honestidad, valor, lucha y camaradería es una regla entre los miembros del frente de vanguardia fabril.

ARREMETIDA MASISTA CONTRA VECINOS DE 
CARANDA Y BUENA VISTA

Angel Fernández
Vecinos de las comunidades de las localidades de Caranda y Buena Vista, fueron víctimas de la represión del gobierno que devino 
en la muerte de Ambrosio González, cuando realizaban la toma del pozo petrolero Caranda, exigiendo atención a sus demandas 
de destitución del alcalde masista de Buena Vista, implementación de servicio de electrificación, construcción de puentes y 
pavimentación de caminos. 
La empresa Petrobras -Argentina S.A. maneja  el pozo Caranda, campo de explotación de gas que se exporta al Brasil y también 
de petróleo para el mercado interno. El gobierno justificó la represión y negó responsabilidad en el deceso producido. También los 
cívicos rechazaron la toma del pozo, coincidiendo ambos en la represión a los que tomaron el pozo como medida de presión.
Las acciones del gobierno, en unos casos de represión abierta y en otros camuflada, son parte de su arremetida contra varios 
sectores que expresan sus reclamos:  la represión a la IX Marcha, el paralelismo para tumbar a dirigentes indígenas, la toma violenta 
de las oficinas del CIDOB, la nueva orden de destinos para castigar a policías, la represión a comunarios de la mina Malku Khota 
y se saldó con otro muerto. Finalmente la represión cae sobre los comunarios de las poblaciones de Buena Vista y Caranda. Sin 
embargo, la muerte producida y la indignación más la amenaza de retoma del pozo petrolero obligó al gobierno y a la gobernación 
a dialogar con los movilizados y prometer satisfacer sus demandas.
La represión del gobierno masista, mereció el repudio popular en esas zonas rurales aunque como una burla, miembros del MAS 
hablaron de hacer una huelga para apoyar sus demandas.



11

Partido Obrero Revolucionario

 URUS - URDA           5A época, número 642        24 de agosto de 2010   
U Abierta

NUESTRO APOYO A LA HUELGA DE LA FUL-UMSS CONTRA LA 
CORRUPCIÓN

EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL JUNTO AL PUEBLO DEBE 
PONERSE EN PIE DE LUCHA PARA ERRADICAR LAS MAFIAS 

CAMARILLERAS QUE AL AMPARO DE LA AUTONOMÍA 
SE ENRRIQUECEN DEL ALMA MATER

NO PERMITIR LA INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO QUE TIENE 
UNA CLARA POLÍTICA EDUCATIVA RETRÓGRADA, PRIVATISTA Y 

TOTALITARIA
1. Si bien no es la primera vez que en la UMSS se desata un escándalo de corrupción y, particularmente, por tráfico de notas, 
lo cual muestra la decadencia e inmoralidad en la que está sumida nuestra superior casa de estudios, sorprende que el resto 
de autoridades terminen echando tierra a estos hechos, esto remacha que la corrupción se ha institucionalizado con mutuas 
protecciones, transgrediendo la AUTONOMÍA como simple taparrabos  de un manejo despótico de camarillas que actúan como 
mafias organizadas, convirtiendo el derecho constitucional de los bachilleres a acceder gratuitamente a la Educación Superior en 
jugoso negocio, donde el estudiante es víctima de perversas modalidades de ingreso, permanencia, titulación y hasta posgrados, 
diseñados con una óptica mercantil que eleva costos, lo van convirtiendo en privilegio del que pueda pagar pero se devalúa el nivel 
académico y es frecuente que la nota sea usada para la extorción, acoso y represión y ya no para medir el aprendizaje. 
2. La Universidad existe por y para los estudiantes, constituyen el sector más dinámico y de quienes sus padres y pueblo esperamos 
mucho, por eso, nos indigna que tengan que ser tratados como parias, negados en su derecho al ingreso libre e irrestricto después 
de haber obtenido el bachillerato en 12 años de estudio; esquilmados en modalidades de ingreso que preestablecen cupos y que 
aprovechan como en medicina cobrar entre 500 y 1500 $us. El padre de familia sufre junto a sus hijos cuando este es aplazado y 
sus desvelos no dan frutos porque en cursos básicos  se los enseña con una vara pero son evaluado con otra mucho más larga. El 
Estudiantado es la expresión social del pueblo al interior de la universidad, son nuestros hijos, las agresión a ellos son una agresión 
al mismo pueblo que además mantiene con sus impuestos y conquistas nacionales a la universidad boliviana.
3. Nos sumamos a las demandas que plantean los huelguistas de la FUL, es ponderable que haya una dirigencia dispuesta a 
transformar radicalmente a una universidad que parece podrirse internamente. Se debe aclarar que los estudiantes que accedieron 
a pagar los fuertes montos para que cambien sus notas e ingresar a la UMSS, son también víctimas y no deben ser suspendidos 
de sus estudios, pero sí las autoridades y ciertos dirigentes que son las corruptoras que manejan los hilos del poder universitario 
(autoridades facultativas de medicina y hasta el exRector, Juan Ríos de Prado aparecen involucrados) y aprovechan la desesperación 
del bachiller de proseguir sus estudios superiores.
4. El masismo ante semejantes escándalos busca aprovechar para la intervención de instancias gubernamentales y cumplir el 
sueño de los gobiernos dictatoriales, neoliberales que es acabar con la Autonomía Universitaria, bajo el pretexto de control social, 
que ya hemos experimentado que se traduce en cambiar a unos corruptos por otros, incluso, peores. La autonomía siempre se la 
planteó ante el gobierno, esté quien esté, así la academia no se subordinará a la politiquería ni manoseo gubernamental que busca 
convertir la universidad en bolsa de sus buscapegas e imponer desde sus intereses los planes de estudio. Mas la autonomía no 
debe ser ante su pueblo, al contrario la universidad debe ponerse a su servicio y coadyuvar a los anhelos de desarrollo, liberación 
nacional y social. El verdadero control social al interior de la universidad son los mismos estudiantes, a ellos nuestro apoyo para que 
se organicen y actúen colectivamente y con el peso de su mayoría detrás de ideas progresistas y revolucionarias erradiquen de tajo 
toda la corruptela camarillera, se constituyan en verdadero poder estudiantil que recupere la Autonomía y el Cogobierno Paritario en 
favor de las mayorías y las aspiraciones nacionales e históricas de la región y el país.

LA CORRUPCIÓN ES UN FENÓMENO QUE SE EXTIENDE Y PROFUNDIZA EN LA DECADENCIA DEL CAPITALISMO Y EL 
FRACASO HISTÓRICO DE SUS EXPRESIONES POLÍTICAS E IDEOLÓGICAS, ES UN ERROR CREER QUE DESAPARECERÁ 
CUMPLIENDO O ENDURECIENDO LEYES O CONVENIOS INTERNACIONALES, EL NORTE DEBE SER TRANSFORMAR 
CUALITATIVAMENTE EL RÉGIMEN ECONÓMICO SOCIAL (INCLUYE EL EDUCATIVO) PARA ESO LOS SECTORES DEBEMOS 
CONSTITUIRNOS EN FUERZAS REVOLUCIONARIAS. LA NUEVA UNIVERSIDAD SERÁ PRODUCTO DE LA NUEVA 
SOCIEDAD.

BLORQUI (Bloque Revolucionario Quillacolleño) 21/08/2012
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LA POBLACIÓN QUE DEBE HACER MEMORIA. 
SOBRE LA DEMAGOGIA POLITIQUERA DE LAS 

CAMPAÑAS ELECTORALES.
LA FARSA ELECTORAL YA HA COMENZADO

TODOS LOS DELINCUENTES QUE NOS GOBERNARON Y LOS QUE A HORA NOS GOBIERNAN PROMETEN 
CIELO Y TIERRA PARA PODER MAMAR Y ROBAR A LOS OPRIMIDOS BOLIVIANOS, ES LA FARSA ELECTORAL 
QUE HA COMENZADO, DONDE COMPITEN POR SER LACAYOS DE LAS TRANSNACIONALES.

CONTRA la ANTI-PATRIA Y POLITIQUERÍA, IMPONER El GOBIERNO OBRERO CAMPESINO 
o DICTADURA del  PROLETARIADO: Amplia democracia para la mayoría y dictadura para la 
minoría explotadora. Es el camino señalado por la ASAMBLEA POPULAR del 71. Gobernaremos 
desde los  cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables, que harán y ganaran 
lo que dicten sus bases.

Para lograrlo 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. Estatizándolas darán pan y trabajo a todos como PROPIEDAD SOCIAL 
bajo el control de obreros y campesinos. Esto es Socialismo camino al Comunismo.

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACION 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!!!

  

Evo promete erradicar la pobreza y muchas otras maravillas 
mientras se dedica a meter presas a las esposas de policías y a 
dirigentes indígenas para defender los intereses y de sus “Socios” 
transnacionales. Así comienza el asqueroso Carnaval Electoral 
que nos debemos tragar los bolivianos, donde delincuentes, 
vende-patrias, narco-vinculados, incapaces, politiqueros y 
toda clase de sinvergüenzas, olvidan su pasado esperando 
llegar a palacio para servir al imperialismo. Pero este periódico 
tiene buena memoria señores, en nuestras paginas queda el 
prontuario de los nuevos ricos “masistas”, igual al del Sr. Doria 
Medina heredero incapaz que prosperó a la sombra del MIR, 
recordado por sus narco-vínculos, y de las transnacionales. No 
nos olvidamos de Don Juan del Granado, cuyas jardineras en La 
Paz no encubren su servicio a la anti-patria en las privatizaciones 

neoliberales, ni su apoyo al “proceso de cambio” masista, 
igualmente protector de intereses de las transnacionales.
 Los que quieren llegar a palacio  son los  sinvergüenzas de 
siempre incluidos los burócratas sindicales buscan un curul. Por 
eso no es raro que ver a ex miristas, unionistas o del PCB en el 
MAS o a ex masistas en el MSM, cualquier grupo delincuencial 
es bueno si se llega al botín. El parlamento y la caricatura 
democrática en Bolivia existen para servir a los poderosos, al 
imperialismo, al latifundista, al opresor..
Basta de mentiras, luchar contra esta inmoralidad es luchar 
por acabar con el régimen burgués y todas sus instituciones, 
expulsando a sus amos transnacionales e imponiendo un 
gobierno Obrero-Campesino.


