INFLACIÓN E INCAPACIDAD BURGUESA.
Continúa el alza de los precios golpeando sin piedad el bolsillo de los pobres; últimamente
el precio del arroz se fue por las nubes. Los “sabios” economistas del gobierno y de la oposición
discuten sobre la pertinencia o no de las medidas monetarias que toma el Banco Central para
tratar de contener la inflación. Todos están de acuerdo en que la causa de la misma es el
exceso de circulante en medio del estancamiento de aparato productivo. Hay dinero circulando
(remesas del exterior), hay dinero en el Banco Central, hay dinero en la banca privada; lo que
no hay -y esto no pueden entender los sabios economistas- es una burguesía nacional capaz
de desarrollar el aparato productivo, aumentar la producción para satisfacer el aumento de la
demanda como corresponde en una sociedad capitalista.
La política del gobierno del M.A.S. es burguesa, por tanto el Estado, respetuoso de la
propiedad privada sobre los medios de producción, no puede tomar en sus manos el control de
la economía y desarrollar una política agresiva y planificada de desarrollo con creación de
fuentes de trabajo e incremento de salarios aún habiendo recursos monetarios disponibles.

ANUNCIAN RACIONAMIENTO DE GAS EN TODO
EL PAÍS EL PRÓXIMO AÑO.
La razón: las transnacionales no invirtieron en el desarrollo de nuevos pozos. Para cumplir
los compromisos de exportación al Brasil y la Argentina, se tendrá que sacrificar el mercado
interno. Al gobierno sólo le queda lamentarse y rogar que a sus “socios” les de la gana de
invertir en el desarrollo de las reservas de gas.
La realidad nos muestra de forma contundente toda la farsa de la pretendida
“nacionalización” masista. El Estado burgués sigue dependiendo de las transnacionales, no
tiene la menor capacidad para controlar y dirigir la producción.

SIGUE LA PUGNA IMBÉCIL POR LA CAPITALÍA
La Constituyente -farsa burguesa-, tenía que fracasar por la incapacidad de la clase
dominante para dar respuestas efectivas a los grandes problemas no resueltos del país. Murió
estúpidamente: estrangulada por la demanda de capitalía plena de Chuquisaca.
Hoy (viernes 5) los “paceños” harán zafarrancho al respecto con una marcha.
Ya hemos señalado que para los explotados la sede de los poderes es un problema que
no nos interesa. El problema no es donde estos se encuentren sino ¿qué tipo de sociedad
queremos? Luchamos por una transformación estructural; esto quiere decir, por cambiar el
modo de producción. Ahora los medios de producción (minas, hidrocarburos, industria) son
propiedad privada de unos cuantos (transnacionales y empresarios). Queremos que la riqueza
que producimos sea para todos, entonces tenemos que expropiar a los burgueses e imponer la
propiedad social de los medios de producción (socialismo).

Internacionales

CRISIS CAPITALISTA Y CRISIS POLÍTICA
CRISIS ECONÓMICA
La crisis capitalista desencadenada por la
pérdidas en el mercado inmobiliario de los
EE.UU. y que alcanzó a los mercados
financieros de Europa y Asia ha tenido un
retroceso momentáneo, causado por la
intervención directa del gobierno norteamericano. El subsidio a los bancos fue
dado
indirectamente,
a
través
del
refinanciamiento
de
los
deudores
inmobiliarios de más de 90 días y con la
manipulación de las tasas de interés por el
Banco Central yanqui. Las pérdidas de
centenares de billones de dólares en
algunos
días
fueron
parcialmente
compensadas por el retiro de centenas de
billones de dólares por los bancos centrales
europeos y asiáticos. Pocos días después,
se divulgaron los datos sobre el empleo en
los EE.UU. y las bolsas de valores volvieron
a caer. Se esperaban 125 mil nuevos
puestos de trabajo en agosto, pero se
verificó que de hecho fueron eliminados 4
mil. Lo más grave: la mayor parte de los
cortes se dieron en el sector industrial y de
construcciones civiles. Lo que revela la
presencia de elementos recesivos en la
economía más grande del planeta. Se
mantienen, por tanto, las contradicciones
que sirvieron de base a la crisis: los
balances
fraudulentos
de
las

multinacionales, para cubrir su pérdidas de
billones de dólares; la tendencia a la
devaluación de las materias primas y de las
mercancías ligadas a ellas, cuyos precios
son artificialmente sustentados por los
gobiernos: el exceso de liquidez (dinero
disponible) en el mercado mundial que ha
sido canalizado en gran medida para
inversiones en adquisición y fusión de
empresas; la imposibilidad de retorno de
grandes inversiones, necesarias para
contener la crisis energética, más inviables
por la demora dela rentabilidad. Los
capitalistas esquivan la crisis económica
actual de la misma forma en que lo hicieron
en las otras crisis, desde la de 1987,
pasando por la de México, Argentina, Este
Asiático,
etc.
Utilizan
mecanismos
artificiales (como el cierre de las bolsas en
caída libre, la liberación de recursos de los
bancos centrales) para frenar las replicas
que afectan a las bolsas de valores y los
negocios internacionales. Las pérdidas son
descargadas sobre las masas. A través de
medidas de ataque a los salarios,
consumidores, etc. Las necesidades
capitalistas mueven a los gobiernos a
lanzarse a ofensivas violentas contra los
asalariados y demás oprimidos.
(Tomado de Massas, Brasil No.345)

G. Lora Obras Completas
LAS “OO.CC.” DE G. LORA, REGISTRAN AUTOCRÍTICAMENTE TODA LA
LABOR REVOLUCIONARIA DEL P.O.R. EN LA INTERPRETACIÓN Y
CARACTERIZACIÓN MARXISTA DE LA REALIDAD BOLIVIANA PARA
TRANSFORMAR AL PAÍS DESDE SUS RAÍCES.

PARA LOGRAR ESTE OBJETIVO HAY QUE PENETRAR EN EL SENO
DE LAS MASAS Y LUCHAR DESDE ALLÍ. SÓLO ASÍ SE LOGRARÁ
DESTRUIR LA GRAN PROPIEDAD PRIVADA BURGUESA Y
REEMPLAZARLA POR LA SOCIAL.
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Valle Alto Cochabambino

FUERZAS COMBINADAS DE LA POLICÍA Y EL
EJÉRCITO MASACRAN A ESTUDIANTES
NORMALISTAS
El malestar estudiantil estaba madurando
desde hacer mucho tiempo atrás. Una
infraestructura vetusta de casi un siglo
(construido para 300 alumnos y ahora
alberga a 1200) donde estudian y viven
hacinados en total promiscuidad; una
miserable población que no tiene
posibilidades de brindar alojamiento y
alimentación a los estudiantes; la
prepotencia y la corrupción intolerables de
los docentes, etc. son los motivos que han
provocado el malestar. Las semanas
pasadas se generalizaron denuncias
sobre la venta de notas por parte de los
docentes, sobre la persecución policial
contra los alumnos que tenía el valor civil
de denunciar los actos inmorales de
algunos docentes, etc.
El conflicto estalló cuando los estudiantes
deciden pedir el traslado de la normal a la
población cercana de Arani, este
planteamiento,
casi
inmediatamente,
merece el apoyo de los habitantes del
Valle Alto. Buscan entablar negociaciones
con los personeros del gobierno, entre
ellos la Ministra de Educación; la petición
estudiantil es rechazada inmediatamente
por las autoridades y se rompen las
negociaciones. Un cabildo abierto de
estudiantes y la población decide
radicalizar las medidas de presión
cerrando las válvulas del gasoducto
Cochabamba – Santa Cruz.
Alrededor de medio millar de efectivos de
las fuerzas combinadas entre la policía y
el ejército logran retomar las válvula y
controlar el gasoducto a los largo de toda
la región. La población y los estudiantes
deciden enfrentar a las fuerzas del orden
y en este intento cae muerto un
estudiante, otro se encuentra gravemente
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herido con Shock hipobulémico y muchos
otros están siendo tratados en los
hospitales de Punata y de la ciudad de
Cochabamba. La policía y el ejército han
hecho uso de armas letales para controlar
el levantamiento popular y el gobierno
pretende deslindar toda responsabilidad
señalando que no se instruyó oficialmente
el uso de armamento de guerra.
La prensa informan que:
“A partir de hoy (01/10) se suspenden las
clases por dos meses. Se realizará una
auditoría académica y administrativa. Una
comisión técnica, compuesta por técnicos
del Ministerio de Educación y tres
representantes por municipio, estudiará el
posible traslado de la normal si detecta
irregularidades. Además, analizará la
regulación de la currícula del nuevo
instituto politécnico para Arani, que será
entregado el 2008.
“El vicepresidente del Concejo Municipal
de Vacas, Macedonio Encinas, y el
presidente del Comité Cívico de Arani,
Ramiro Arispe, se comprometieron a
“aceptar” los resultados de la comisión.
Derechos Humanos y el Defensor del
Pueblo participarán, en la comisión, como
veedores y facilitadores.” (La Razón,
01/10/07)
Se trata de otro movimiento instintivo sin
una clara dirección, debido a esta
debilidad no se logra arrancar conquistas
claras impulsadas en la movilización de
las masas.
Y una muestra más de la política de
“mano dura” del “hermano Evo” contra los
movimientos sociales que osen tocar las
válvulas de gas.
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Desde Huanuni. (El Koyancho No.4)

EVO Y LA DEUDA INTERNA
*Coco

A inicios de este milenio, hubo un gran movimiento nacional e internacional que promovía el perdón de la
deuda externa de los países en vías de desarrollo: el jubileo 2000.
Después de muchas acciones de los movimientos sociales, plegarias, milluchadas, seminarios, conciertos,
marchas, protestas, encuentros, se les ablandó el corazón de nuestros prestatarios y comenzaron una serie de
programas de alivio de la deuda externa.
En el año 2003, la deuda externa era de 5.142 millones de dólares, a Diciembre de 2006, la deuda se redujo a
3,249 millones de dólares.
Pero no todo es fiesta, cuando nos alivian el peso de la deuda externa, los diversos gobiernos neoliberales
(MNR, ADN, MIR, UCS, etc.) incluido el actual Movimiento al Socialismo (MAS), han hecho que la deuda interna
suba de manera significativa, por queahora resulta que el Estado debe más plata a los trabajadores bolivianos que a
los acreedores internacionales.
En 1994, la deuda interna era solamente 881 millones de dólares. A Diciembre de 2006, la deuda aumentó a
3.049 millones de dólares. Cabe recordar que la deuda interna fue contraída a tasas de interés elevadas: al 5%.
¿Cómo es, que de manera tan significativa la deuda interna a crecido?. Veamos el siguiente cuadro:
En millones de dólares americanos
ITEM

1

2
3

DETALLE

IMPORTE EN
$US.

Deuda a los aportes de los trabajadores del 10% del
total ganado a las A.F.P. (Fondo de Capitalización
Individual)
Deuda contraidas para cubrir brechas financieras por
déficit económico del estado (gastos reservados)
Deuda del Baco central de Bolivia por operaciones
monetarias

Total deuda al 31 de diciembre de 2006

PORCENTAJE

2.130

70 %

480

14%

439

16%

3.049

100 %

Fuente: Banco Central de Bolivia

O sea que el incremento a la deuda interna asciende al 346.085 %.
La deuda interna, por su parte, se proyecta como un costo económico elevado, el mismo que se expresaría en un
incremento del servicio y podría agudizarse a partir del 2012 cuando el gobierno inicie el reembolso de la deuda
contraída con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s), Pero el costo social seria mas elevado
dependiendo de las medidas dirigidas, puesto que la deuda contraida por el estado representa el 70% que son los
aportes del 10% del total ganado para su fondo de Capitalización Individual (FCI), que como se conoce son aportes
de los trabajadores para su jubilación.
Por esa razón el gobierno esta engañando cuando en varias de sus propagandas viene diciendo que la deuda
externa esta pagándose, y ahora debemos preguntarnos los trabajadores del país ¿Qué con la deuda de los
trabajadores?, ¿Qué con nuestros aportes descontados de nuestros salarios mensuales?
•

Trabajador de Empresa Minera Huanuni

EVO: ¿PREMIO DE LA PAZ?
Fernando
Se difunde por los medios de comunicación que Evo Morales es un posible candidato a premio Nobel de La Paz, al
mismo tiempo se difunde por los medios que recibió apoyo de muchos intelectuales, por ejemplo Eduardo Galeano,
organizaciones de “izquierda” , las Madres de la Plaza de Mayo de la Argentina , y otros. Lo cierto es que Evo
tendría muchas posibilidades de acceder a ese galardón que otorga la burguesía mundial, ya que resultó ser buen
alumno de la democracia burguesa, defensor de la paz de los ricos, y enemigo de los pobres, pues si gana, bien
merecido premio para un lacayo de la burguesía y de las transnacionales.
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Nuestra posición frente al IRAN

LOS REVOLUCIONARIOS DEBEN DEFENDER
AL PAÍS AGREDIDO POR EL IMPERIALISMO
El anuncio de la apertura de relaciones
diplomáticas de Bolivia con el IRAN ha
provocado un revuelo tanto nacional como
internacional. El imperialismo y la derecha
reaccionaria han desatado una impresionante
campaña condenando estas relaciones y
señalando que Bolivia corre el riesgo de
identificarse con el terrorismo internacional
apoyando el programa nuclear del país
árabe.
Capitulando
frente
a
la
campaña
reaccionaria,
el
gobierno
boliviano,
adoptando una postura cobarde, se ha visto
obligado a señalar que estas relaciones sólo
tienen carácter comercial y de cooperación
pacífica entre ambos países y que Bolivia es
respetuosa de las resoluciones de la ONU
sobre el armamentismo y la paz mundial.
La posición revolucionaria, aplicando
correctamente las resoluciones de los tres
primeros congresos de la Tercera
Internacional sobre la opresión imperialista
de los países coloniales, debe ser claramente
definida para que el proletariado y los
sectores oprimidos del país desarrollen una
política independiente al respecto, sin
dejarse confundir con la campaña de la
derecha y la postura conciliadora del
gobierno del MAS.
- El IRAN, a pesar de tener un gobierno
nacionalista
de
contenido
burgués
conservador y reaccionario (identificado con
el fundamentalismo religioso de los
seguidores del Ayatola Homeini), entra en
fricción con el imperialismo porque pretende
aplicar su autodeterminación al desarrollar
un programa nuclear no del agrado de los
amos del mundo. Se trata pues de un país
colonial que se rebela contra las metrópolis
imperialistas y está en la mira de éstos para
que el cualquier momento, con la
complicidad de la ONU –correctamente
Masas 2056

caracterizada por Lenin como una cueva de
bandidos-, puedan dar el zarpazo criminal,
como lo han hecho con el IRAK.
Corresponde que el proletariado mundial y
los partidos revolucionarios desarrollen una
política de franco apoyo a este país árabe
desarrollando movilizaciones para impedir
una agresión que vienen preparando
cuidadosamente,
- El IRAN tiene derecho a desarrollar su
programa nuclear para defenderse de la
agresión imperialista. Los explotados
debemos condenar la hipócrita política
pacifista que propalan el imperialismo y sus
sirvientes, entre ellos la escoria que queda
del estalinismo contrarrevolucionario. La
bandera
del
pacifismo
es
contrarrevolucionaria orientada a desarmar a
los pueblos oprimidos y remachar sus
cadenas de opresión. En un mundo donde el
imperialismo nos conduce a la barbarie se
exacerba la lucha de clases y es derecho de
los explotados y pueblos oprimidos armarse
para acabar con el capitalismo decadente.
- Esto no quiere decir que la política
revolucionaria del proletariado iraní no
ratifique su independencia política frente a
su gobierno burgués conservador para
convertirse en la dirección revolucionaria de
los explotados de su país y consumar la
revolución social. No abandonar un sólo
instante la línea estratégica revolucionaria
que consiste en que para consolidar la
autodeterminación de las naciones, acabar
con la opresión imperialista, resolver el
problema capital del atraso de los países e
impulsar el generoso desarrollo de las
fuerzas productivas para lograr la felicidad
de los habitantes del planeta, es preciso
sepultar al capitalismo decadente que está
conduciendo a la barbarie a toda la
humanidad.
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Discurso de “Evo” en los EE.UU.

NO ES SUFICIENTE DECIR QUE EL CAPITALISMO
DESTRUYE EL MEDIO AMBIENTE Y QUE ES EL PEOR
ENEMIGO DE LA HUMANIDAD, LO IMPORTANTE ES
SEÑALAR CÓMO SALVAR AL PLANETA
Es evidente que, en su etapa de decadencia como
la presente, el capitalismo no sólo que destruye
al hombre sino también a la naturaleza. Por bajar
los costos de la producción y alcanzar mayores
utilidades, en las grandes industrias, todos los
días contamina el ambiente con humo y gases
tóxicos; en las minas, echa aguas venenosas a los
ríos matando a la flora y a la fauna de la región;
en los bosques, depreda los recursos naturales,
etc., sin preocuparse en gastar una parte de sus
ganancias para proteger el medio ambiente
purificando el aire, las aguas contaminadas y
repoblando los recursos que ha explotado en los
bosques.
Las consecuencias de la destrucción, cada vez
más violenta, de la naturaleza provoca grandes
desajustes en la vida de todas las especies que
habitan este planeta. La alimentación
contaminada, la exposición a los destructivos
rayos ultravioleta que emite el sol, la
desaparición de especies animales y vegetales
útiles para la preservación de la vida, provocan
en el ser humano nuevas enfermedades, el
deterioro de la calidad de la vida. Por otra parte,
en el afán de producir una mayor cantidad de
alimentos para abarrotar los mercados, todo con
la finalidad de lograr un mayor lucro, manipulan
genéticamente las especies animales y vegetales
(productos transgénicos) con fines puramente
comerciales (tamaño en desmedro del contenido
alimenticio) con consecuencias graves para la
salud humana.
No es la máquina ni la ciencia las enemiga de la
naturaleza y del hombre como equivocadamente
sostienen los indigenistas, es la manera cómo las
utiliza el capitalismo en función de la ganancia.
El error radica en identificar la máquina y el
conocimiento científico con la cultura occidental
(capitalista) y concluyen en la tontera de que hay
que desecharla para desarrollar las técnicas
ancestrales de producción de “los pueblos
originarios” como la única vía que conduce a la
convivencia armónica (complementariedad) del
hombre con la naturaleza. El indigenismo es
retrógrado por desarrollar esta postura frente a la
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ciencia y a la tecnología y por idealizar el atraso
precapitalista.

Evo Morales, aunque denuncia que el
capitalismo destruye el medio ambiente y
que es el peor enemigo de la humanidad
en su discurso en la ONU, no llega a la
conclusión necesaria de que la única
manera de salvar al mundo es acabando
con su depredador y rescatando la
máquina para ponerla al servicio del
hombre y no de la ganancia como hasta
ahora. Morales y los indigenistas no
pueden llegar a esta conclusión porque
tienen una limitación política, son
defensores de la propiedad privada en
todas sus formas, en esta medida
desarrollan una política burguesa y están
condenados a terminar como cipayos de
las transnacionales y del imperialismo.
Sólo la política revolucionaria del
proletariado, la única que lucha a muerte
contra el capitalismo, puede llegar a
conclusión política de la necesidad de
acabar con el capitalismo destruyendo la
gran propiedad privada de los medios de
producción.
Nuevamente constatamos algo que ya
aprendimos en el pasado, todos los movimientos
nacionalistas que desarrollan una política
burguesa –en Bolivia su máxima expresión fue el
MNR-, por partir del equívoco de que todavía es
posible el desarrollo del país en el marco del
capitalismo, ahora el MAS teoriza sobre la
posibilidad de un capitalismo “andino
amazónico”, están condenados a quedarse en
medio camino para terminar como instrumentos
del opresor foráneo. Esas paparruchadas de que
hay que dejar las comodidades y el lujo para
convivir armónicamente con la naturaleza son
tonteras que sólo pueden salir del cacumen del
presidente.
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CARACTERIZACIÓN DEL GOBIERNO DEL M.A.S.
En el terreno de los hechos y no solamente en sus
arengas ocasionales y oportunistas, Evo Morales
golpea machaconamente con la esencia de su
filiación política cien por cien burguesa,
reaccionaria y hasta pésimamente elaborada, cuya
esencia se resume en la consigna que dice:
DEFENSA DE LA PROPIEDAD PRIVADA Y
TRABAJAR INCANSABLEMENTE PARA
RESGUARDARLA Y POTENCIARLA EN
TODAS SUS DIMENSIONES (grande, mediana,
pequeña).
No hay ninguna contradicción entre los actos del
gobierno, particularmente de su poder ejecutivo,
y la pretendida ideología que sus teóricos
difunden chabacanamente. De aquí se desprende
la siguiente caracterización del gobierno masista:
El gobierno masista, por sus actos, por si
adhesión a la política cotidiana de las
transnacionales, de las empresas y potencias
capitalistas más poderosas, por su sometimiento
servil a la política de los gobernantes venezolano
Chávez y cubano, que no se atreven a barrer todas
las manifestaciones de la propiedad privada para
reemplazarla por la social e imponer los
gobiernos obrero-campesinos (DICTADURAS
PROLETARIAS),
ES
UN
GOBIERNO
FRANCAMENTE BURGUÉS, QUE SIRVE A
LA BURGUESÍA INTERNACIONAL Y A LOS
GRANDES EMPRESARIOS BOLIVIANOS Y
MUNDIALES.
Hay que hablar con precisión: EVO Y SU
PANDILLA
QUE MONOPOLIZAN EL
GOBIERNO BURGUÉS DE NUESTROS DÍAS
SON LA EXPRESIÓN REACCIONARIA DE
LA POLÍTICA PROPIA DE LA BURGUESÍA
BOLIVIANA AGONIZANTE.

ÚLTIMOS FOLLETOS .
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patricio.
No hay que equivocarse. No se alcanza a llegar a
la altura de la política revolucionaria con mentiras
y una que otra impostura.
En resumen: los hechos nos enseñan que los
reaccionaros redomados, que son aquellos QUE
BUSCAN, DEFIENDEN Y CANTAN LOAS A
LA PROPIEDAD PRIVADA (desde la más
grande a la más pequeña) COMO LO HACEN
LOS MASISTAS DESDE EL PALACIO
QUEMADO, POR MEDIO DE LA PRENSA Y
TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
SON LACAYOS DE LA BURGUESÍA, DE LA
REACCIÓN,
DEL
CAPITALISMO
PUTREFACTO
QUE
SE
VA
DESCOMPONIENDO, SON ENEMIGOS DE
LAS MASAS, DE LOS EXPLOTADOS Y
OPRIMIDOS, SON LAMBERTOS QUE REPTAN
DETRÁS DE LAS TRANSNACIONALES MÁS
PODEROSAS; ESTÁN AL SERVICIO DEL
IMPERIALISMO
Y
DISPUESTOS
A
DESCUARTIZAR A SU PAÍS EN BENEFICIO
DE LAS POTENCIAS ANTROPÓFAGAS MÁS
PODEROSAS.
Únicamente los renegados de su clase, de sus
hermanos explotados y oprimidos, los
vendepatrias y vendeclase pueden traicionar a las
mayorías, a los pueblos, malbaratar a las masas
de oprimidos y explotados, TODO PARA
FORTALECER
A
LOS
GRANDES
POTENTADOS, AL IMPERIALISMO.
A los traidores, a los cuerudos que entregan a sus
hermanos de clase y de lucha al enemigo a
cambio de unos dólares, tenemos que castigarlos
severamente, esto aunque ocupen la presidencia
del país o timoneen temporalmente a las masas.

SOLICITE SU EJEMPLAR

¿Cuál el objetivo de la lucha?
El trabajo realizado.
Enseñanzas de la Asamblea Popular.
Partido de revolucionarios profesionales.
Retomar la línea revolucionaria.
Ratificado nuestro pronóstico.
Papel de la clase obrera.
El M.A.S. y los partidos burgueses son hermanos gemelos, vienen del mismo óvulo: de la propiedad
privada.
El militante
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Desde Cochabamba.
¿Que hemos hecho los trotskistas para merecer el odio enfermizo de la
derecha y las roscas?.
Hemos encabezado la lucha de las bases para frenar
el proceso de privatización de la Universidad,
impulsado por la derecha neoliberal, hemos acabado
con los cobros abusivos, hemos rebajado el sueldo a
los jerarcas, hemos anulado el “bono de planta” (plus
del 33% sobre el sueldo de las autoridades), hemos
arrancado el IDH como recursos exclusivamente
destinados a infraestructura y equipamiento. Hemos
exigido que los docentes den examen de competencia
y oposición si quieren optar y mantenerse en la
cátedra universitaria. En el plano nacional y regional,
hemos luchado junto al pueblo en la guerra del agua,
en la guerra del gas, hemos apoyado a los
trabajadores del LAB, a los campesinos, hemos
denunciado a la Prefectura encabezada por Manfred
Reyes Villa que busca convertir a Cochabamba, en
furgón de cola de las logias cruceñas, hemos
denunciado la impostura del gobierno del MAS que en

la practica es defensor de la gran propiedad privada
burguesa (Transnacionales, terratenientes, etc).
Hemos denunciado la demagogia y anticipado el
fracaso de la Asamblea Constituyente.
NO HAY DUDA QUE HACIENDO UN BALANCE DE
LO QUE HEMOS HECHO A LO LARGO DE ESTOS 5
AÑOS QUE NOS HA TOCADO ENCABEZAR LA FUL
DE LA UMSS, HEMOS LUCHADO POR ACABAR
CON LA DECADENCIA DE LA AUTONOMÍA
UNIVERSITARIA USURPADA AL PUEBLO POR LAS
ROSCAS Y LA DERECHA BURGUESA. POR PONER
EN PIE UNA UNIVERSIDAD AL SERVICIO DE LOS
OBJETIVOS DE LIBERACIÓN NACIONAL Y SOCIAL
DEL PUEBLO BOLIVIANO.
SI, BIEN MERECIDO TENEMOS EL ODIO DE LA
DERECHA Y LAS ROSCAS QUE NOS DICE QUE
ESTAMOS POR BUEN CAMINO.

ALERTA:
POLITIQUEROS PREPARAN DESCONOCIMIENTO A LA FUL
Con argumentos traídos de los cabellos, en base a
resoluciones ilegales y falsificadas, los politiqueros
junto al “rector de las roscas
prepara el
desconocimiento a la FUL. Se quiere impedir que la
FUL tenga delegados en el Congreso. Juan Ríos, sabe
que los URISTAS no se venden, así que con la ayuda

de los politiqueros y los dirigentes de alquiler que
“trabajan” con él preparan el desconocimiento a la FUL
en el Consejo Universitario. De darse semejante
situación seria un gravísimo antecedente para el
movimiento estudiantil nacional.

Desde Santa Cruz
INSOPORTABLE Y VENENOSA HUMAREDA SOBRE SANTA CRUZ
ES EL CRIMINAL AMOR POR ESTA TIERRA DE LOS CÍVICOS "QUERENDONES"
* La "locomotora económica cruceña" deja su nocivo
rastro en el cielo y el aire.
* Nadie advierte las consecuencias que tanta
humareda significará para la salud pública en un futuro
cercano.
* Pero a quién le importa si se tienen Fexpocruz,
feriado, carnaval, hay medios enfermizos amantes de
la lencería y predomina el lema empresarial neoliberal
que dice "plata ahora, mañana qué importa".
* Mientras el humo asfixia a los habitantes de la ciudad
de los anillos los medios empresariales divulgan el

8

pánico y la alarma pero por la llegada del presidente
de Irán. ¿Y el humo? bien, gracias.
* Los cívicos gritan a la ciudad ¡Alerta, llega un
dictador, un terrorista asesino que atropella a las
mujeres! ¡vienen a anular la religión católica, a
imponernos su religión! Pero en los campos, queman y
queman pastizales y cañaverales, asfixiando a la
gente, y se atreven a escriben poemas de amor que
gritan "¡Como no quererte Santa Cruz!".
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Desde Sucre.

CAMBIOS PARA QUE NADA CAMBIE
“Bolivia transcurre por un nuevo tiempo”
dice la propaganda oficial, el objetivo sería nada
menos que la “Revolución en Democracia”, la
Asamblea Constituyente tendría que aprobar: a) el
Estado plurinacional, b) Redistribución de la
riqueza, c) Estado participativo, d) Con pluralismo
jurídico y e) Descentralizado en autonomías.
Es decir un conjunto de medidas
simbólicas, no se refiere para nada a transformar
las Relaciones de Producción que tienen como
base el respeto sagrado a la Propiedad Privada,
fuente de toda desigualdad, de toda
discriminación, de corrupción y enajenación del
hombre; y no podía ser de otra manera, para que
eso ocurra antes tendría que venir la
REVOLUCIÓN PROLETARIA. Es decir, la

implantación de la Propiedad Social, para que sea
el conjunto de la población la que se beneficie con
la explotación de nuestros recursos naturales con la
riqueza generada y no unos cuantos burgueses y
sus administradores.
Lo contrario es pura demagogia, cháchara
para distraer al pueblo, cambios para que nada
cambie. Ahí está la misma realidad: el D.S. 21060
neoliberal vigente, las transnacionales explotando
nuestras riquezas, los salarios congelados, el
desempleo obligando a emigrar, etc. Bolivia no
podrá salir de la pobreza y el atraso mientras siga
en pié el capitalismo, poco importa que se le llame
“Andino Amazónico”, “plurinacional” o lo que
sea.

LA BUROCRACIA SINDICAL: NI CHICHA NI
LIMONADA
Los dirigentes de la COB, de las Confederaciones
y las CODes en su totalidad están estúpidamente
enfilados tras el gobierno MASista, de ahí que su
tarea principal es la de contener las movilizaciones,
desvirtuarlas, dividirlas. No se puede explicar de
otra manera cómo después de tantos golpes a la
economía de los pobres, el incesante aumento del
costo de vida, no halle la respuesta adecuada, que
oriente, una y luche por las reivindicaciones de las
masas.
Desde el llano, rompiendo la resistencia de la

burocracia sindical debemos luchar por:
• El Salario Mínimo Vital de Bs. 7000, con
Escala Móvil.
• La tierra para los campesinos eliminando
el latifundio “improductivo y “productivo”
• Trabajo permanente para todos los
desocupados
• Respeto a las conquistas sociales y
democráticas como el escalafón del
magisterio y la autonomía universitaria.

NEGRO FUTURO PARA LOS NUEVOS
PROFESIONALES
La crisis y el atraso del país hacen estragos en la
población boliviana, no hay nuevos, ni mejores
empleos, los salarios de los profesionales (si es que
consiguen empleo) son sumamente bajos, no
compensa el sacrificio ni los gastos realizados. De
ahí que muchos profesionales, no ejerzan su
profesión y trabajen en otras actividades. Otros

deciden marcharse en busca de empleo a otros
países.
Esta es una razón más del porqué los universitarios
debemos luchar hoy junto a nuestros padres, por el
Salario Mínimo Vital y por la creación de fuentes
de trabajo estables.

(Artículos de: “Sin Mordaza” No 3, Vocero de URUS (Sucre))
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A UN AÑO DE LA “GUERRA DEL ESTAÑO”

Fernando (De “El K´oyancho No.5)
Lo ocurrido el 5 y 6 de Octubre del 2006 en Huanuni tiene un profundo contenido de clase, se puso al desnudo que ponía en
juego intereses económicos, sobre todo de los cooperativistas mineros. Por un lado los trabajadores asalariados con apoyo de
algunos sectores de la población salen en defensa de su fuente de trabajo, porque el hecho de que la mina fuera tomada por los
cooperativistas significaba para ellos echarlos a la calle, a sus familias condenarlas a la miseria y para la mayoría de la
población de Huanuni significaba que ese distrito sobreviva solamente dos o tres años como máximo y luego de saqueada la
mina dejarla al abandonó como ocurrió con otros centros mineros. Por otro lado se encontraron los cooperativistas mineros,
muchos de ellos ex –asalariados de la COMIBOL y otros provenientes del campo (norte de Potosí) obligados a emigrar a los
centros mineros en busca de mejores condiciones de vida para sus familias. Estos cooperativistas (alrededor de 4000 socios en
ese momento) cuentapropistas la mayoría de ellos, en los últimos cuatro años lograron acumular mucho dinero, debido a las
concesiones (niveles) que lograron en el cerro P’osokoni, también por la riqueza mineralógica del cerro y fundamentalmente por
la subida en los precios del estaño. Este hecho fue clave en la actitud de los cooperativistas hizo que aflorará su instinto de
cuentapropistas o de pequeños propietarios, diferentes de los obreros. El hecho de ser cuentapropista, en fin, de pertenecer a
la pequeñaburguesía hizo tomar resoluciones, actitudes y decisiones patronales, en el sentido de querer comprar la mina (para
ello fueron hasta Inglaterra) o el de apropiarse en su integridad del yacimiento minero, para beneficio exclusivo de ellos y la
cúpula dirigencial (J.Ticona, S. Miranda, P. Mamani, etc.). También los llevó a tomar acuerdos con gobiernos reaccionarios y
reformistas (Goni, Mesa, Rodríguez y Morales), para desde allí apropiarse de los mejores yacimientos mineros. Y también, con
seguridad, lo ocurrido en Huanuni es de responsabilidad del gobierno del MAS-EVO, por no tener una política verdaderamente
revolucionaria en cuanto a minería.
Hoy en día la Empresa Minera Huanuni cuenta con 4600 trabajadores aproximadamente, ya no existen en el distrito minero
cooperativas, los “socios cooperativistas ” fueron asimilados la mayoría a la empresa minera; para lograr eso el gobierno a
través del demagogo ex -ministro de minería G. Dalence hizo compromisos de implementar proyectos de modernización de la
empresa, de ampliación y diversificación de la producción de minerales, también se comprometió a dar inversión, se
comprometió también a pagar un básico de 3300 Bs. ( actualmente el básico en Huanuni es de 1600 Bs), etc. pero todo ello sólo
fueron palabras, porque nada se cumplió. La empresa minera Huanuni atraviesa por los mismos problemas de las ex-empresas
de COMIBOL, El único factor que permite que sobreviva la empresa hasta ahora es la subida en la cotización del precio del
estaño, que fluctúa entre los 6 y 7 dólares. Ello permite que la empresa tenga algo de utilidad, pagar un bono de
sobreproducción mensual a sus obreros, incrementar su salario en un 20%, etc.
En cuanto los buenos tiempos de las cotizaciones se vayan, la empresa minera Huanuni, probablemente pueda repetir la mala
experiencia de 1985; esta realidad, la saben los trabajadores, pese a ello no existe en ellos un criterio generalizado de
prepararse y preveer las cosas para ellos y sus familias. Pues, desde este medio nosotros decimos que los trabajadores deben
aprender de lo ocurrido en el pasado y lo que ocurre ahora, sobretodo en cuanto a política minera se refiere. En 1952 el MNR
(por presión de los mineros) nacionalizó las minas y en los años ochentas éstas quebraron estrepitosamente, ello se debió
fundamentalmente (aunque hubo también baja en el precio del estaño) a la naturaleza de clase de la clase dominante, la
pequeña burguesía, cuya expresión fue el MNR, no pudo sacar adelante la minería, no pudo lograr que ésta se convierta en la
base de la industrialización del país para emprender así el desarrollo, el quiebre de la minería en Bolivia fue el quiebre de la
clase dominante en el poder.
¿Y el actual gobierno del MAS-EVO? ¿será que puede lograr lo que el MNR no pudo lograr? ¡Pues no! Este es un gobierno mas
débil que el MNR, su supuesto “partido”, el MAS, no es partido político por no tener programa - por lo menos el MNR lo tenía-, el
MAS es más enano que el MNR, sus objetivos como gobierno son más limitados y es mucho mas obsecuente y servil a las
transnacionales que el MNR de la primera época, ello se percibe a diario en las afirmaciones de EVO, indicando que es
respetuoso de la propiedad privada de los medios de producción. En materia de minería el eje de su política es el respeto a la
propiedad privada de las transnacionales, de los mineros medianos, de los mineros chicos, cooperativistas. Ahí, su verdadero
rostro, porque al garantizar la propiedad privada, garantiza grandes ganancias a las transnacionales, garantiza la
superexplotación de los obreros, en fin, garantiza que Bolivia continúe siendo colonia del Imperialismo.
Una verdadera política minera es esencialmente una cuestión política y parte de la política revolucionaria global del
proletariado y pasa por estatizar todas las minas -bajo control obrero colectivo- de las transnacionales, de los mineros
medianos, mineros chicos y cooperativistas, y pasa también por la estatización de los otros sectores; como hidrocarburos, la
banca, etc. De las empresa mineras rentables y de los hidrocarburos que hoy generan mucha plata, saldrá el dinero para
reactivar las minas paralizadas, encontrar nuevos yacimientos mineros, industrializar los minerales, etc. Y solucionar los grandes
problemas de las masas, como el desempleo . Pero ello no lo hará este gobierno cabrón de EVO, “socio de las
transnacionales”, ello lo harán los trabajadores mineros cuando tomen el poder por la vía de la revolución social, para instaurar
el socialismo, la dictadura del proletariado. El gobierno de los obreros y campesinos.
¡EL MEJOR HOMENAJE A LOS CAÍDOS EN LA GUERRA DEL ESTAÑO ES HACER LA REVOLUCIÓN SOCIAL E
INSTAURAR LA DICTADURA DEL PROLETARIADO, PARA ECHAR AL CABRÓN DE EVO DEL PODER, PARA
NACIONALIZAR LA MINERíA Y TODOS LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN¡
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NO POR NADA OLÍA TAN MAL
Nos han confirmado una vez más lo que ya se sabía, la injerencia estadounidense a
través de USAID. Según Golinger* se trata de “más de 13.3 millones de dólares que ya se han otorgado a 379 organizaciones y
partidos políticos y proyectos en Bolivia” para supuestamente “reforzar los gobiernos regionales”, “educación cívica para líderes
emergentes”, etc. Otra fuente confiable nos señala que para ello han desembolsado a través de PODEMOS un millón de dólares
para su campaña por la Capitalía, asimismo se sabe que les tocó una tajada a los dirigentes de FUL-CAMBIO, con la finalidad de
“voltear” Centros; en la mira están los Centros de Tecnología y Medicina donde está RUGE y el Centro de Derecho y Pedagogía
donde tiene presencia URUS y finalmente retomar la mamadera de la FUL.
La asquerosa maniobra de estos malolientes, ya está en marcha; por ejemplo, en Derecho se han empeñado a fondo en tratar por
todos los medios en desconocer al Centro, inventando cualesquier pretexto, les salió gorda en la Asamblea, intentaron por la fuerza
y les fue peor, ahora puriycachan por los pasillos con su cuadernito recaudando firmas. Se sabe que en Pedagogía intentan hacer lo
mismo, para ello han organizado a través de su frente “VANGUARDIA” un campeonato en el que regalarán juegos de poleras a cada
equipo, creen que así se puede sonsacar a las bases. Este mismo tejemaneje “deportivo” es aplicado en la carrera de Medicina y
Tecnología.
No por nada olía tan mal, hasta el sabio adagio dice: “cuando la limosna es grande hasta el mendigo desconfía”, ahora que
sabemos, quién está detrás de esto y que no habían sido como decían: “los aportes que muchas personas nos han dado por
solidaridad con la huelga”, convocamos a las bases a recibir los “regalos” con la mano derecha y a ¡defender enérgicamente con la
izquierda la independencia estudiantil!
¡NUESTRA DIGNIDAD NO SE LA COMPRA!
(..... ¿no hay poleritas para
Derecho?, no sean pues roñosos, suelten nomás, ¡si no es plata de ustedes!)
•

Eva Golinger, es abogada e investigadora del tema de injerencia de EEUU.

URUS Santa Cruz.
HACER LAS JORNADAS PESE A LA PROVOCACIÓN
DE LOS MATONES
Las jornadas académicas sirven para evaluar la aplicación de políticas, planes y
programas académicos. Hay que reconocer sin embargo que en la UAGRM este es un acontecimiento raro. Si se dan es para
concentrarse en aspectos prácticos, dejando de lado evaluaciones integrales guiadas por criterios sistemáticos que polemicen
sobre la realidad permitiendo fijar un basamento serio y no improvisado.
Es un medio para conocer ideas en un debate de altura y democrático, donde el estudiante no es un voto sino parte del interés
social. Aquí no tienen cabida los matones.
En esta ocasión tan extraordinaria, cuando compañeros preocupados de la suerte de la universidad se reúnen, no pueden sino
reconocer con profundidad la verdad y tratar de no equivocarse, por eso no ceder a las presiones de las camarillas y sus
matones
Las actuales jornadas en realidad ya están cocinadas en la parrilla de las autoridades. Eso lo saben muchos. Reymi Jaldin creen
que sólo debe ser un saludo a la bandera y ya han instruido a sus serviles que nos ajustemos a sus planes. Para ellos lo mejor
sería que aceptemos lo que quieren sin mayor crítica. Sus matones serviles buscan que no incomodemos sus plácidas
digestiones.
Sin embargo hay que resistir esos planes enérgicamente porque son la negación de la U autónoma. Todo dependerá de la
madurez y grado de preocupación que tengamos para no dejarnos presionar o manipular y fijemos nuestras posiciones de forma
independiente a las autoridades y sus camarillas.
Además hay que anotar que el movimiento estudiantil no puede quedarse solamente en unas simples jornadas académicas
cuando estamos a las puertas de un Congreso Universitario que de forma acelerada pretenden realizar las camarillas para
consolidar el régimen antiestudiantil y destructor de la universidad autónoma, fiscal y gratuita. El reto es también responder a
eso.
Pero hay una debilidad, que estas jornadas no se hacen en las mejores condiciones. Dirigentes de FUL y centros, que debían
organizarlas elaborando respuestas para debatir entre las bases, prácticamente no dicen nada, son fantasmas que deambulan
con matones asustando a la gente y nada más.
Esta es la oportunidad de que las bases los anulen rechazando sus planes.
¡HACIA EL PODER ESTUDIANTIL! ¡ACABAR CON LAS CAMARILLAS!
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¡¡¡EL FUTURO DE BOLIVIA ES OSCURO MIENTRAS
SIGAN LAS TRANSNACIONELES Y LA DERECHA EN EL
PAÍS!!!
AHORA EN “BONANZA ECONOMICA”, QUE
ENGORDA A POCOS, SUFRIMOS
INFLACIÓN Y PADECEREMOS MÁS CUANDO LAS TRANSNACIONALES Y SUS
SIRVIENTES TERMINEN DE LLENAR SUS BOLSILLOS CON NUESTROS RECURSOS
NATURALES.
En 1952 el MNR planteó el desarrollo capitalista
del país; que la burguesía boliviana (empresarios)
se fortalecería y exigiríamos buenas condiciones al
imperialismo. FRACASARON como fracasará el
MAS porque, como el MNR, respetan a la parasita
burguesía boliviana (derecha). EVO con su
concertación con la derecha y con los “socios”
transnacionales nos condena a depender del
imperialismo. Recordemos que cuando el

imperialismo dejó de necesitar estaño, 50 mil
mineros fueron abandonados. El desarrollo de la
industria pesada en Bolivia, la liquidación del
hambre no está en manos de los burgueses y sus
gobiernos “democráticos” sino de un Gobierno
Obrero Campesino que destruya a estos grandes
propietarios parásitos que nos explotan. EXIGIR
AHORA frente al engorde de los burgueses:

¡¡¡ TRABAJOS PERMANENTES!!! Los millones que llegan a Bolivia deben
invertirse en trabajo, desarrollo. No en especulación burguesa de los
empresarios
¡¡¡SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL!!! El salario debe
cubrir el costo de la canasta familiar y reajustarse automáticamente si los
precios suben.
EXPROPIACIÓN a las TRANSNACIONALES Y A LA BURGUESIA
VENDEPATRIA (latifundios, fabricas, empresas) bajo control obrero
colectivo para TRANSFORMAR la propiedad privada de los medios de
producción EN PROPIEDAD SOCIAL al servicio de la sociedad y no de
pocos. Este es el PROGRAMA PROLETARIO, el de LA ASAMBLEA
POPULAR del 71. Los oprimidos tienen que instaurar su PROPIO
GOBIERNO: el OBRERO-CAMPESINO a partir de sus propios ÓRGANOS
DE PODER o asambleas de representantes que revoquen a los traidores;
es la Dictadura Proletaria o de los explotados contra sus explotadores.
Nada de mamadas de Constituyentes y farsas “democráticas” burguesas.
El CAMINO CORRECTO: LA REVOLUCIÓN SOCIAL; instaurar el
Socialismo, camino al Comunismo en Bolivia. Solo por la fuerza aplastaremos
a los que nos condenan a un destino miserable, es el grito del proletariado:

¡¡¡ APLASTAR A LA DERECHA Y EXPULSAR A LAS
TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
12
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¡¡¡HACER LA REVOLUCIÓN Y DICTADURAS PROLETARIAS!!
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