LA RESPUESTA AL FRACASO DE LA IMPOSTURA MASISTA
Y AL PELIGRO DERECHISTA ES:

LA REVOLUCIÓN

¿Qué es una revolución?

EL GOBIERNO DEL MAS ES CONSERVADOR Y REACEs transformar la estructura de la sociedad, esto es los CIONARIO PORQUE NO QUIERE TOCAR LA GRAN
cimientos económicos sobre los que se asienta la opresión PROPIEDAD PRIVADA BURGUESA NI IMPERIALISTA,
SU POLÍTICA ES DE CONCERTACIÓN Y COLABOburguesa.
RACIÓN CON LOS OPRESORES, ES DECIR, ES PROBolivia es un país capitalista productor de materias primas BURGUESA.
para el mercado mundial, sometido al poder del capital ﬁnanciero imperialista. Nuestra economía es de carácter
¿Quién y cómo hará la
combinado, junto a la producción capitalista moderna cenrevolución?
trada en la producción de materias primas, amplios sectores de la economía producen bajo formas anteriores al
capitalismo, es decir, sin maquinaria moderna. Somos El conjunto del pueblo explotado por la vía insurreccional;
pues, un país capitalista atrasado. La débil burguesía todas las clases oprimidas aliadas en la tarea de acabar
nativa (terratenientes, empresarios, banqueros, grandes con todas las formas de opresión. Pero, la dirección política
comerciantes. etc) es anti-nacional, vive a la sombra del debe ser de los trabajadores proletarios porque sólo ellos
imperialismo al que sirve incondicionalmente, y es opre- pueden acabar con el poder de los patrones: la propiedad
sora de las naciones originarias indígenas que le propor- privada sobre los grandes medios de producción (máquinas, recursos naturales, etc.), esto porque los proletarios
cionan toda la fuerza de trabajo que es explotada.
no son propietarios de ningún medio de producción.
Las naciones indígenas oprimidas están concentradas fundamentalmente en el campo como campesinos pequeño¿Qué partido político
propietarios, condenados a la miseria por el atraso en que
expresa el programa
desarrollan su vida. El problema indígena es el problema
de la tierra concentrada en manos de los latifundistas.
revolucionario?
PARA TRANSFORMAR AL PAÍS, ES DECIR HACER LA
REVOLUCIÓN, HAY QUE LIBERARLO DE LA OPRESIÓN
IMPERIALISTA Y ACABAR CON EL PODER DE LA BURGUESÍA QUE ES LA GRAN PROPIEDAD PRIVADA BURGUESA. De otro modo nada cambiará ni habrá liberación
de los trabajadores ni de los campesinos, ni futuro para los
oprimidos.

El Partido Obrero Revolucionario (P.O.R.) que ha demostrado en más de 70 años de existencia que no ha abandonado
el programa revolucionario, no se ha vendido a ninguna expresión política burguesa: dictadores fascistas, demócratas burgueses e impostores reformistas que a nombre del
pueblo oprimido y de sus aspiraciones de liberación han
servido a los explotadores y al imperialismo.
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¿QUIÉN ES EL GRAN BENEFICIADO DE LA
NACIONALIZACIÓN DE HUANUNI?
Una verdad tiene que quedar en claro para los mineros de Huanuni, esa verdad consiste en que el proceso de nacionalización de la Empresa Minara Huanuni, el único beneﬁciado ha sido el Estado burgués y su gobierno corrupto del MASEvo. En más de dos años de nacionalización de la empresa, ésta generó alrededor de 72 millones de dólares, lo que
en bolivianos signiﬁcan quinientos cuatro millones de bolivianos, este dinero fue a parar a las arcas del Estado para ser
malgastado por el gobierno masista, es decir, el gobierno se llevó la mayor parte de la torta y los mineros sólo han recibido migajas pues eso son el bono de producción que recibían, el incremento salarial del 20% logrado en las gestiones
2007 y 2008, la prima anual, el ediﬁcio nuevo del sindicato, algunas movilidades, etc.
Una vez nacionalizada Huanuni, se repite la mala experiencia de la nacionalización de 1952; nuevamente se ha convertido en la vaca lechera; ahora el MAS mete meno del dinero y dispone de este para sus ﬁnes político-partidarios, también
se ha convertido en botín político, ya que la plante de empleados, abogados, auditores, consultores, técnicos, se ha
inﬂado signiﬁcativamente, siendo el único requisito para ocupar el cargo el ser masista (desde la Presidencia de la COMIBOL, la Gerencia de COMIBOL Oruro, la Gerencia de COMIBOL Huanuni, hasta el último pinche de la administración
jerárquica y media de la empresa).
La Empresa Minera Huanuni y la COMIBOL, dejarán de ser botín político y vaca lechera, no por obra y gracia del corrupto MAS-Evo, sino por voluntad de los trabajadores, cuando éstos luchen e impongan la verdadera política minera del
proletariado, es decir, la estatización total de la minería y do los demás medios de producción.

¡ABAJO EL GOBIERNO INCAPAZ Y CORRUPTO DEL MAS-EVO

ANTE LA ACTITUD PRO PATRONAL Y BURGUESA DEL
GOBIERNO DEL MAS PARA SACAR ADELANTE A LA
EMPRESA MINERA HUANUNI, TOMAR EL CONTROL
DE LA EMPRESA Y SU CRISIS EN NUESTRAS MANOS.
Debe quedarnos totalmente claro que no podemos aceptar como respuesta: EL RETORNO A LA PRIVATIZACIÓN,
MUCHO MENOS A LA COPERATIVIZACIÓN, en ambos casos es concentrar la riqueza en manos de unos cuantos,
tampoco dejarnos enamorar por la oferta de pago de extralegales, mucho menos portarnos dóciles frente a probables
despidos y también probable reducción de salarios a ningún trabajador. Está claro que la situación de trabajo es mejor
en una empresa nacionalizada, pero será mucho mejor cuando los obreros nos atrevamos a administrar la empresa
colectivamente sin conﬁarla a manos de unos cuantos burócratas fácilmente corruptibles. Ante la agudización extrema
de la crisis económica mundial, se debe exigir la gobierno a que: INMEDIATAMENTE PLANIFIQUE UNA SUBVENCIÓN
PARA SOSTENERLA COMO ESTÁ HASTA AHORA, CREAR EL BANCO MINERO PARA EL ESTOCAMIENTO DEL
MINERAL HASTA QUE PASE LA CRISIS, PERO SIN PERDER DE VISTA LA INVERSIÓN EN EL NUEVO INGENIO
QUE PERMITA UNA MEJOR RECUPERACIÓN E INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y EXIGIR MAYOR INVERSIÓN PARA TECNIFICAR LA EMPRESA Y ASI REDUCIR COSTOS DE OPERACIÓN; con todo esto no habrá razón de
hacer caer en nuestras espaldas la carga de esta crisis.
¡LUCHAR POR LA DEFENSA INTRANSIGENTE DE NUESTRAS
FUENTES DE TRABAJO Y NUESTROS SALARIOS!
¡ANTE LA INCAPACIDAD DEL GOBIERNO PARA ADMINISTRAR LA EMPRESA,
IMPONER EL CONTROL OBRERO COLECTIVO DESDE LA BASES,
PARA SUPERAR EL ACTUAL CONTROL SOCIAL!
“EL KOYANCO” NO 9, POR, Huanuni
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LA CRISIS GOLPEA A TODOS: ES PRECISO
LUCHAR POR UN PROGRAMA A QUE UNIFIQUE
A LOS EXPLOTADOS
Los efectos de la crisis del capitalismo mundial ya son
dramáticos en el país: la minería está prácticamente
paralizada y miles de trabajadores asalariados y rentistas se encuentran en las calles sin protección alguna; los precios de los hidrocarburos han caído porque
su demanda en el mercado mundial ha disminuido;
las exportaciones de productos tradicionales y no
tradicionales han disminuido porque los mercados
en el exterior se achican cada día más; las remesas
que llegan del exterior y que, de manera considerable aumentaba el dinero circulante en el país y ponía
en funcionamiento el mercado interno, han disminuido
sustancialmente; retornan masivamente los bolivianos
que fueron al exterior en busca de trabajo, etc.

1.- Frente al cierre constante de fuentes de trabajo,
ocupación de minas y fábricas para mantenerlos
en funcionamiento con soporte del Estado y bajo
control directo de los trabajadores.

La crisis no sólo afecta a los trabajadores asalariados, maestros y empleados del Estado sino a todos
los explotados y oprimidos del país. Comerciantes minoristas, transportistas, artesanos, campesinos, profesionales libres de la clase media, etc., día a día ven
mermar sus ingresos y se hace más difícil llenar la olla
para alimentar a la familia.

6.- Mejores ingresos para los sectores no asalariados como los campesinos, transportistas, comerciantes minoristas, artesanos, profesionales libres,
etc. Esto sólo se puede lograr manteniendo intacto
el aparato productivo y sueldos suﬁcientes que garantice el funcionamiento del mercado interno.

2.- Frente a la negativa del incremento de los salarios y la pretensión de disminuirlos, salario mínimo vital (que cubra todas las necesidades vitales
del trabajador) con escala móvil de salarios (que
suban automáticamente en la misma proporción
en que suben los precios de los artículos de consumo).

3.- Frente a la desocupación creciente, escala móvil
de horas de trabajo (que la jornada de trabajo disLas transnacionales que han hecho inversiones en el minuya, sin reducir los sueldos y salarios, para dar
país y los empresarios privados nacionales cuidan sus cabida a los desocupados).
bolsillos celosamente y cierran sus fábricas y minas
provocando mayor desempleo y miseria, los que aún 4.- Liquidación efectiva del latifundio para dar tiermantienen la producción amenazan con despidos de ras, en forma de propiedad comunitaria, a todos
una parte de los trabajadores y con reducciones de los campesinos.
salarios y beneﬁcios sociales. Los chupa-sangres pretenden seguir exprimiendo ganancias en plena crisis 5.- Frente a la política imperialista y masista de epero a costa de mayor miseria en las familias de los rradicación y control de los cultivos de coca, libre
cultivo, comercialización e industrialización de la
trabajadores.
hoja.

7.- Ley de pensiones solidaria y universal íntegraEl peor error que se puede cometer es prestarse al mente ﬁnanciada por la patronal y el Estado.
juego del gobierno de enfrentar a unos sectores contra otros creyendo que ellos son los causantes de la 8.- Seguro de salud universal gratuito.
miseria. Ahora es preciso unir las fuerzas entre todos
los sectores para impedir que sus familias sean con- 9.- Educación ﬁscal gratuita para todos, acabar
con la educación privada, privilegio de la clase
denadas a morir de hambre. Deben forjar en las calles
dominante.
un programa de lucha que una y encarne las necesidades vitales de todos. El momento impone luchar por 10.- Efectiva autodeterminación de las nacionaliel siguiente programa:
dades oprimidas, etc.
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NO HAY PLATA PARA LA EDUCACIÓN
PERO EL GOBIERNO DERROCHA
EN CAMPAÑAS
ELECTORALES Y AVIONES
DE GUERRA
El Ministerio de Educación ha determinado aplicar
una severa política de racionalización de horas
en todo el sistema educativo ﬁscal nacional. Las
instancias de ejecución como los SEDUCAS y
direcciones distritales realizan inspecciones a las
unidades educativas para contar el número de
alumnos y se dan a la tarea de cerrar cursos, fusionar los paralelos, todo con la ﬁnalidad de sacar
las correas del mismo cuero.

cantidad de reservas para garantizar la estabilidad
ﬁnanciera del país y satisfacer las necesidades de
los bolivianos, ahora, igual que los anteriores gobiernos neoliberales, reduce los presupuestos de
servicios importantes como la educación y la salud;
aplica los mismos reglamentos antidocentes como
el maldito RAFUE que los maestros han combatido
con tenacidad en el pasado.
Mientras castiga a la educación y descuida su
atención a los otros servicios, derrocha ingentes
cantidades de plata en campañas proselitistas y
llena de estupor la noticia de que un país pobre
como el nuestro está comprando seis aviones de
combate, con un costo de 56 millones de dólares,
dicen que para combatir al narcotráﬁco. Lo cómico
es que sólo en la cabeza de los masistas puede
caber la idea de que se necesitan aviones de combate para bombardear las pozas de maceración
de coca o los vehículos de transporte público por
donde trasladan la droga en el interior del país o
hacia el exterior.

Estas medidas racionalizadoras tienen tres efectos negativos:
a)
Aumentar trabajo a los maestros hacinados
en los cursos con 40 y hasta 50 alumnos, donde
todo trabajo responsablemente pedagógico es imposible.
b)
La supresión de los acúmulos que, de manera directa, signiﬁca una reducción de sueldos.
c)
Pérdida de ítemes en las unidades educativas, núcleos escolares y direcciones distritales,
porque éstos son trasladados a otros sectores.
Los padres de familia de una unidad educativa, al
conseguir un ítem con lucha y sacriﬁcio, consideran que se trata de un patrimonio de la unidad y del
distrito.

Maestros, padres de familia y la población toda
deben impedir la racionalización de ítemes para la
educación y exigir al gobierno aumento del presupuesto educativo para cubrir el crecimiento vegetativo de la población y pagar mejores sueldos a
los maestros.

Este gobierno que pregona que el estado tiene gran

4

Masas 2121

EL GOBIERNO “DEL CAMBIO”
ESTÁ RODEADODE GENTE
DEL BAJO MUNDO
Al destaparse la olla de corrupción en YPFB se ha revelado que el entorno de Santos Ramírez estaba formado por maﬁosos y burdeleros con un largo prontuario de hechos delictivos; algunos ministros de Estado tienen también un historial
de, no sólo haber servido a gobiernos igualmente corrompidos en el pasado, sino de haberse enriquecido en la función
pública y que, actualmente, siguen haciendo sus trampas como eso de los 33 camiones de contrabando; están rodeados
de dirigentes sindicales y de “organizaciones sociales” bellacos y moralmente descaliﬁcados.
Lo que ha sorprendido a todos es que, en los últimos días, un tipejo de la misma calaña ha sido encumbrado nada menos
que como superintendente de empresas, en reemplazo de otro que tuvo el coraje de denunciar que una hermana de
Nardi Suxo hace de las suyas en algún sector de la administración del Estado.
La prensa ha hecho una prolija investigación al nuevo superintendente de marras y lo que ha descubierto es un plato
sabroso para quienes tienen la predilección de difundir escándalos. Ha descubierto que el señor en cuestión es un proxeneta, dueño y administrador de un prostíbulo para una clientela selecta llamado Van Gogh (qué insulto para el ilustre
pintor holandés). Frente a la imposibilidad de evitar la avalancha del escándalo, la nueva autoridad no tuvo más remedio
que renunciar al cargo, a la semana de su nombramiento.
No se trata de un caso aislado, por el contrario, parece que fuera una constante en este gobierno el hecho de relacionarse con las manifestaciones más nauseabundas de la decadencia capitalista. La causa última radica en que el gobierno indígena del MAS sigue desarrollando una política burguesa; el “nuevo Estado Plurinacional” no es tal, sigue siendo
el viejo Estado burgués con adornos indígenas y que está condenado a reproducir la decadencia del sistema social
caduco y agotado.

LA PRENSA NO ESCAPA A LA CRISIS
La situación en el sector de la prensa no escapa a la realidad nacional, cada año los trabajadores somos víctimas del
incumplimiento de parte los patrones cuando no pagan nuestros beneﬁcios sociales o no cumplen con la ley como la
dotación de leche a los que trabajan en la imprenta o incumplen el subsidio a las embarazadas.
Cuantos menos beneﬁcios tenga el trabajador mejor para ellos, porque de esa manera podrán eludir las normas laborales
y podrán seguir engordando.
Con total disimulo, están aplicando los contratos civiles, todo para evitar que los trabajadores perciban sus beneﬁcios
sociales cuando dejen de trabajar en determinada empresa.
Todas estas irregularidades son apoyadas por el Gobierno, porque no hace nada para evitar que el trabajador sea explotado, lo mismo ocurre en el sector fabril y el minero, donde los abusos son realmente intolerables.
Un ejemplo de lo que aseveramos en nuestro sector ocurre cuando el Gobierno recurre a una norma neoliberal como la
del Funcionario Público para liquidar el sindicato de Canal 7. Y luego sus voceros piden a los trabajadores organizarse,
que contra sentido.

(De: “Línea Roja”)

5

Masas 2121

LA CRISIS IRREVERSIBLE DEL
CAPITALISMO MUNDIAL Y LA CRISIS
DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO
INTERNACIONAL.

Marx develó las causas materiales que determinan históricamente la caducidad o no de una formación social dada. Una
sociedad se hace caduca cuando las relaciones de producción
imperantes se convierten en obstáculo para el libre desarrollo
de las fuerzas productivas. Cuando esto ocurre -nos enseña el
marxismo-, la sociedad ha madurado objetivamente para una
revolución que, destruyendo las obsoletas relaciones de producción existentes, de nacimiento a una nueva sociedad cualitativamente superior asentada en nuevas relaciones de producción
que permitan que las fuerzas productivas puedan desarrollarse
libremente.

del sector productivo en los países desarrollados que supone el
monopolio del progreso cientíﬁco y tecnológico por parte de las
multinacionales (a esto llaman el primer mundo), el traslado de
capitales a países como China, India, el Brasil, etc. para sobreexplotar masivamente mano de obra barata (ese es el segundo
mundo), la explotación intensiva de materias primas en países
como Bolivia (a esos los llaman el tercer mundo) y la inversión
especulativa de capital excedente (que no encuentran donde ser
invertidos en el aparato productivo) en las bolsas de valores.
Estancamiento y recesión en las economías de los países capitalistas desarrollados cuya producción no encuentra mercado en
gran medida por la competencia de la producción barata proveniente de los países semi-coloniales producto de la migración
de capitales a la periferia semi-colonial, grandes capitales que
no encuentran donde ser reinvertidos en el aparato productivo y
que recurren a la especulación en las bolsas de valores, conﬁguran la crisis del capitalismo en total decadencia.

El capitalismo permitió que las fuerzas productivas, liberadas de
las viejas relaciones de producción feudales, se desarrollaran
vertiginosamente con la incorporación de la máquina a la producción. En la actualidad la tecnología ha alcanzado tal grado de
desarrollo que ha hecho posible la automatización de la fábrica
lo que implica que es materialmente posible liberar al hombre del
ﬂagelo del trabajo.

La economía de EE.UU. se convulsiona en cadena provocando
perdidas millonarias no sólo a las grandes instituciones ﬁnancieras sino también quebrando a las medianas y pulverizando a
las pequeñas para completar el “crack” en sistemas ﬁnancieros
internacionales. La recesión de la economía norteamericana ha
arrastrado a las economías de todos los países del mundo. En
todo el globo terrestre, millones de obreros son lanzados a la
calle, como consecuencia de la recesión mundial.

Esta es la base material que hace posible el surgimiento de la
nueva sociedad: la sociedad comunista asentada en la propiedad social de los medios de producción, en la que las necesidades básicas materiales de los hombres estarán satisfechas
sin necesidad de que éstos pasen prácticamente todo el tiempo
de su vida esclavizados por el trabajo, convertidos en apéndices
de las máquinas y explotados por los dueños de los medios de
producción.

La necesidad de la revolución mundial se hace cada día más imperiosa y, sin embargo, el movimiento obrero mundial pasa por
una profunda crisis política consecuencia del hundimiento del
estalinismo contra-revolucionario y de la crisis de la IV Internacional que paga muy caro el no haber podido entroncar en el seno
de la clase obrera, ni profundizar en el estudio y comprensión de
las particularidades de cada uno de los países en los que actúan
sus secciones.

El colosal avance cientíﬁco y tecnológico de que dispone la
humanidad, no se ve reﬂejado en iguales proporciones de crecimiento de los índices de productividad de la economía mundial. Se evidencia un lento y moderado ritmo de automatización
y semi-automatización del aparato productivo mundial. La razón:
la posibilidad de una robotización generalizada del aparato productivo mundial está deﬁnitivamente cerrada en el marco de
una sociedad capitalista. La materialización de esta posibilidad
implicaría por una parte, la disminución de la tasa de plusvalía
haciendo inviable la valorización de los capitales invertidos y, por
otra, una contracción catastróﬁca del mercado al lanzar a miles
de millones de obreros a la desocupación, llevando al capitalismo al colapso.

La crisis de la IV Internacional es uno de los obstáculos que
perjudica la lucha revolucionaria del proletariado boliviano y de
su Partido el POR.
Somos revolucionarios y comprendemos que la revolución en
nuestra época sólo es posible si se proyecta y concretiza como
revolución mundial, lo que implica la necesidad de un poderosos
Partido revolucionario mundial.

Las formas que adoptó el capital en la economía mundial para
obtener ganancias evitando la caída de la tasa mundial de ganancia son: la relativa automatización y semi-automatización
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CARACTERÍSTICAS DEL PROLETARIADO
MINERO BOLIVIANO.
“El ascenso revolucionario (1946-1971), timoneado por el proletariado minero y que arrastró a la mayoría de las masas de explotados y
oprimidos del país, venció a las diﬁcultades que
se presentaron y elevó el nivel político hasta
una altura inesperada.

Patricio

siempre en regiones apartadas de los centros
urbanos grandes.

“Se puede decir que los trabajadores mineros
viven de espaldas a las ciudades que son centros culturales y no reciben periódicos, libros y
otros medios de difusión de la cultura.

“Se trata de un ejemplo sorprendente por tratarse del grueso de las masas, timoneadas por “Sin embargo, cuando en los centros de trala clase obrera, por el proletariado, particular- bajo, vale decir en los grupos de obreros que
mente por el minero.
ocupan las viviendas que construye la patronal para sus trabajadores, alejados de los
“Hay que subrayar las particularidades de este grandes centros urbanos, estalla por ejemplo
fenómeno.
una huelga, expresión de la agudización de la
lucha de clases, la masa obrara, actuando ins“Bolivia es un país capitalista atrasado, en la tintivamente, hace planteamientos temerarios y
actualidad sometido a la opresión imperialista que tiende a materializarlos de inmediato. Es
y que, como forma parte de la economía mun- remarcable que las direcciones sindicales y las
dial, puede llegar a la revolución socialista. Hay masas actúen hasta cierto nivel empujadas por
que subrayar que no está cerrada la posibilidad sus impulsos internos.
que se adelante a las metrópolis imperialistas
en la evolución hacia la revolución y dictadura “Los mineros alejados de los centros urbaproletarias.
nos, no bien se acentúa la lucha de clases se
mueven impulsados por sus objetivos internos
“El sector minero es minoritario con referencia y con frecuencia se elevan a niveles por encima
tanto a las masas explotadas y oprimidas e a los que llegan los políticos profesionales.
inclusive de las proletarias; sin embargo llegó
hasta las puertas del poder político, encabe- “No olvidar que los impulsos instintivos actúan
zando a la mayoría de las masas bolivianas. vigorosamente gracias a la ausencia de cultura
Se impone señalar los aspectos que tipiﬁcan a política entre algunos sectores proletarios. Por
los mineros bolivianos.
lo que nos enseña la experiencia vivida sabemos que la actuación del instinto comunista de
“Por las particularidades bolivianas, el trabajo los mineros es muy limitado y que es reemplaen las minas impide que los obreros avancen zado (después que pasa el conﬂicto) por la vida
en el desarrollo cultural y aprovechen el nivel normal.
al que han llegado en este plano los centros
urbanos grandes. Los minerales se explotan en “Llegamos Hasta las Puertas del Poder”, Fo-lleto
las montañas de la cordillera, en los ríos y casi No. 106, febrero 2008
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Desde Sucre

¿“EL HERMANO EVO” RESULTARÁ
OTRO MELGAREJO?

E.L.
En EL Folleto 70 de G. Lora (junio 2007); titulado “La Granja Colectiva Solucionara Los Problemas Campesino Y Nacional”, página 3, encontramos un dato histórico relevante que indica que “el déspota Mariano Melgarejo (1820-1872)
usurpó las tierras comunitarias de los campesinos. La ley de 28 de septiembre de 1868 dispuso la expropiación de las
comunidades. Los familiares de Melgarejo acapararon las tierras de las comunidades. La respuesta fue el levantamiento
general de los campesino”.
“No es sorprendente que sectores de la ﬂor y nata de la clase dominante de la época hubiesen cooperado con Melgarejo
y elogiado el que pisoteó a los campesinos en beneﬁcio, en último término, de los K’aras”.
Hoy “en la NCPE, en el Capitulo noveno: Tierra y Territorio, artículo 393, se señala lo siguiente: “El Estado reconoce,
protege y garantiza la propiedades individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o
una función económica social según corresponda”.
A las claras y al igual que el déspota de Melgarejo, “el hermano Evo” trabajó primero con los K’aras, garantizándoles el
latifundio, sus grandes extensiones de tierras en este fraude de NCPE. Siempre existirá el argumento como justiﬁcación
de que la tierra “está cumpliendo una función social o económica”, además de todo esto, y como no podía ser de otra
manera, los masistas ingresaron ya en el proceso asqueroso de la corrupción, negociados y pueden tranquilamente
comenzar acaparando tierras en las comunidades.
Por otro lado, las elecciones generales sirven solamente para que otro personaje se haga llamar “Presidente de la
República de Bolivia”, como lo es ahora Juan Evo Morales Ayma. Comenzó realizando modiﬁcaciones, reformas a la
Constitución para aparentar frente a los mayorías (campesinos), como que estuviera haciendo una “revolución en democracia”, “el socialismo del siglo XXI” que respeta la gran propiedad privada de los medios de producción ,“ “el proceso
de cambio” que como no es cambio sino “proceso” solamente no llega a ninguna parte, “Bolivia Cambia Evo Cumple” y
no sabemos cuántas pamplinas mas. Lo cierto es que la impostura y falsiﬁcación es cada día más clara, en muy corto
tiempo se les caerá todo encima, así como se caen los castillos de arena.
Muy pronto veremos los levantamientos campesinos, en contra de los K’aras de la derecha fascista como también de la
derecha reformista MASista, por su impostura y por tanta falsiﬁcación del “hermano Evo” y el MAS.

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.
TOMO LXV. 1997 - 2001
Contenido: 62 Aniversario del POR.- La COB a la Altura de la Política Revolucionaria del Proletariado.- Perspectivas del Desarrollo de la Situación Política.- Para Comprender las Reivindicaciones.- El Momento Político Determina la Importancia del Congreso
del POR.- Respuesta a la Agudización de la Lucha de Clases.- Una COB Revolucionaria Antiburguesa y Antiimperialista.- El
Congreso Extraordinario de la COB y la Agitación Social.- Tarea Fundamental: Reconstrucción de la IV Internacional.- ¿Por qué
los Trotskystas no Asimilamos la Lección del FRA?.- Lucha Titánica sin Norte.- La Revolución Rusa.- ¡Por una Educación Verdadera!.- Defender las Conquistas Sociales.- ¿Cómo lograr que el POR se Trueque en Dirección de Masas?.- Visión Global

Acerca de los Partidos Políticos.- Fundamentos de nuestro Pensamiento Político.
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Notas desde Santa Cruz

constitucionaliza la tierra mal habida hasta el 2008.

Saneamiento de tierras en el chaco:

Por esta razón los dirigentes del Movimiento Sin Tierra (MST) en su
último congreso de febrero de 2009 denunciaron que habían sido engañados.

DEMAGOGIA MASISTA PARA EVITAR
MOVILIZACIÓN DE LOS CAMPESINOS

Lo que en realidad busca el gobierno es evitar que los campesinos
recurran a la acción directa, a la toma de tierras.

Los terratenientes han salido a protestar porque no aceptan que se les
quite un solo milímetro de tierra.

La solución al problema de la tierra es su socialización y colectivización
con tecnología moderna.

Sin embargo el Gobierno no busca con esta medida acabar con la gran
propiedad de la tierra, así lo demuestra la nueva constitución donde se

EPIDEMIA DE DENGUE ES CULPA DE LA ALCALDIA,
PREFECTURA, Y GOBIERNO
Que el dengue se presente como amenaza latente en los países de América Latina se debe al atraso, la pobreza, a la falta de un sistema integral
de salud.
En nuestro país y departamento hay falta de canales de drenaje, de alcantarillado, de agua potable para todos los barrios y comunidades; las
viviendas son rusticas, hay un mal sistema de recojo de basura, etc, etc.
Países como Brasil, Paraguay a su turno han caído bajo las penurias de esta epidemia. El único país de América que ha logrado controlar el dengue con un porcentaje menor al 1% es Cuba, esto en razón a que da preeminencia a la atención primaria del paciente y la salud es una cuestión
fundamental para el Estado. El control es año redondo desarrollando los correspondientes sistemas de prevención.
En nuestro departamento las autoridades no realizan campañas de prevención respectivas, no hacen el control de manera permanente, se han
dedicado a hacer politiquería barata por el manejo de los recursos del estado, diciendo que son para el pueblo.
Para el colmo dicen que la responsabilidad de que la epidemia no se frene es del pueblo que no asea sus casas ni elimina los criaderos. No
señores. La responsabilidad es de ellos que no hicieron la campaña de prevención a tiempo, ni hacen el control necesario.
La respuesta al problema del dengue debe ser integral, es decir, se debe mejorar el sistema de salud en su conjunto, con más centros de salud
gratuitos, medicina gratuita, construcción de canales de drenaje, mejoramiento de las viviendas, y sobre todo el control y la prevención de la
epidemia.
Corresponde organizarnos y movilizarnos, no conﬁar ni esperar nada de las autoridades de gobierno y prefectura sino más bien exigirles, presionarlos. Si ellos y su Estado Burgués no puede solucionar el problema entonces corresponde un nuevo Estado Obrero.

Nuevo Directorio del Comité Cívico.

Nicolás Rivera Docente Universitario y parte de las camarillas de
la Universidad que la convirtieron en su botín de pegas y fuente
de enriquecimiento personal. Ahora estas camarillas tienen su
espacio en el Directorio por haber apoyado las tomas y actos
delincuenciales de los Cívicos en el mes de Septiembre del año
pasado y por haber abierto la U. a las logias. Cuestión que ha
generado el desprestigio de la Universidad por parte del pueblo
trabajador.

OSAMENTA POLÍTICA
DE GANADEROS, LOGIEROS
Y CAMARILLAS DE LA
UNIVERSIDAD.

Realmente apesta la alianza entre Ganaderos, logieros y Camarillas corruptas de la U que son el continuismo del anterior
directorio dirigido por Branko Marincovik.

Como puede observarse tenemos al cadáver político del ADN
(Guido Nayar) hoy en el Directorio del Comité y nada bueno se
puede esperar de el.

Guido Nayar. Electo como Vicepresidente es conocido como
ganadero terrateniente, denunciado por actos de corrupción durante el gobierno de Banzer.

La única manera de que este comité sea realmente cívico será
cuando los trabajadores tomen su dirección, para ello se necesita que en los directorios de los trabajadores este presente la
política revolucionaria del proletariado y se expulse a patadas a
los logierazos.

Luis Nuñez Logiero, Ex vicepresidente de Branco Marincovik ,
quien será una simple ﬁcha de los ganaderos y terratenientes.
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INTERVENCIONISMO A NOMBRE DE
VIOLACIÓN A LOS DD.HH.

Liborio Salazar

Sin mayor escrúpulo gobernantes y opositores de derecha, con
mayor frecuencia, van ventilando sus diferencias a nivel internacional, esperando la intervención de gobiernos extranjeros.
Esto signiﬁca un rompimiento con los principios de soberanía
e independencia. Pero quién puede lograr que estos señores
comprendan los principios.

perialismo como “papita para el loro”, una oportunidad valiosa
para meter sus garras en Bolivia con la venía de los politicastros
en desgracia.

No es la primera vez que la oposición de derecha amenaza con
desatar el fuego del inﬁerno de la indignación internacional contra tal o cual acción ilegal o de atropello a derechos que se da
en Bolivia y cuya responsabilidad se achaca al gobierno o a los
llamados movimientos sociales. Lo notable del pedido de intervención es principalmente para que vengan las fuerzas burguesas e imperialistas, incluso armadas, para que pongan coto a las
supuestas arbitrariedades. Lo novedoso es que ahora aparecen
grupos instalados en la propia metrópoli gringa iniciando campañas y propagando la alarma en los círculos más derechistas
de los EE.UU. acerca del carácter “comunista” del gobierno de
Evo. Al margen de su ignorancia se advierte el carácter antinacional de estas fuerzas, la falta de dignidad y el abandono de la
política ante la falta de respaldo popular.

Pero también hay que incluir en esta lista al propio gobierno del
MAS que curiosamente reproduce la misma práctica promoviendo igual la intervención extranjera en su disputa con la oposición
majadera, poniendo la conveniencia por encima de los principios, llevando los problemas internos de Bolivia a ventilarse a
nivel internacional, por ejemplo en varias reuniones de presidentes que oyeron las lastimeras quejas de un Evo Morales,
derivando hasta en la llegada de una misión para investigar el
caso de la matanza de campesinos en Pando. Así el MAS da
una especie de visto bueno para que la derecha a su vez pida
que gobiernos “amigos” también se pronuncien sobre tales o
cuales sucesos en Bolivia. Evo Morales no puede cuestionarles
moralmente porque igual se subordina a las potencias extranjeras y hasta ha aﬁrmado que quiere “aprender” de cualquier
gobernante burgués con que se topa.

Hay que recordar que no es la primera vez que estos llamados
se producen. Muchos analistas de derecha, que tienen tanto espacio en la TV, en cierto momento de la pugna gobierno-cívicos
no pararon de convocar a la intervención extranjera e incluso la
pronosticaron.

Y por eso la práctica continúa. Ahora es Oscar Ortiz, presidente
del Senado y prominente opositor al gobierno, que por el caso
de la toma de la casa de Víctor Hugo Cárdenas por parte de los
comunarios de Huatajata, aparece desgarrándose las vestiduras
y anunciando que protestará ante una comisión de la OEA. La
oposición que debía actuar en el país buscando convocatoria
para lograr que se revierta esta situación confía más en sus papis del exterior siendo evidente la orfandad de estas fuerzas en
la política boliviana.

Gran parte de la estrategia derechista siempre se ha basado
en eso, en convocar y abrir las puertas a la intervención extranjera como medio para lograr el control del poder político. Nomás
hace poco se vio eso cuando una delegación de prefectos paseó
por EE.UU., la OEA y la ONU para hacer ver cuán dictatorial,
antidemocrático y mataperros es el gobierno de Evo Morales. En
esa oportunidad sin embargo, la aureola de santidad que goza
(o gozaba) Evo Morales en el exterior minimizó sus esfuerzos
y lo peor, los mostró como unos desubicados, tornándose su
maniobra un efecto boomerang al quedar más aislados ante la
comunidad internacional.
Casos serios han habido en el pasado cuando supuestos
izquierdistas pidieron la intervención de potencias imperiales
para que desalojen a unos para entornillarse ellos. Ahí está el
caso de Lechín con Paz Estensoro, el del MIR, cuyos militantes
salieron casi totalmente al exterior, para hacer campaña internacional pidiendo que EE.UU., Francia, Inglaterra y otras potencias
desalojen a García Meza. En todos estos casos fue para el im-

No es casual que los derechistas logren una aparente mayor
preocupación en el exterior con sus denuncias, lo que se ve reﬂejado en el informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos en Bolivia, o el pronunciamiento francés sobre
el caso Cárdenas, o la cobertura dada a las manifestaciones
de opositores cívicos y falangistas en Washington. Con eso la
oposición derechista respira aliviada y feliz, está realizada y espera que las presiones gringas sean crecientes y sostenidas. Así
el vulgar enfrentamiento interno cobra cada vez más dimensión
internacional para que los gobiernos, en su mayoría conservadores, y no los pueblos, decidan sobre el futuro de Bolivia y su
gobierno de acuerdo a conveniencias oscuras, lo que en Bolivia
siempre ha sido cuestionado. Esa será tal vez una de las aristas
del “cambio” tan cacareado por el MAS, que sean los extranjeros
que den su fallo sobre qué debe hacer Bolivia y no los del lugar.
Es otra lección de soberanía y democracia de los gobernantes y
sus opositores de derecha.
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U Abierta
URUS - URDA
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UAGRM- Santa Cruz

27 de marzo de 2009

Ganar mejor debe ser por merecimientos y no por favoritismo o pertenencia a una camarilla. Los docentes deben ganar bien ¿porqué no?,
para que rindan igual, pero aplicando controles midiendo capacidad
académica y pedagógica, cumplimiento y producción intelectual, esto
es:

¿BAJAR EL SUELDO A LOS DOCENTES
O QUE DEMUESTREN CALIDAD Y
RINDAN EXÁMENES?

Exámenes de competencia periódicos con participación
paritaria (docentes-estudiantes) para medir capacidad de enseñanza
y conocimiento,

Hace rato está pendiente la cuestión de adecuarse o no la Ley Financial, norma por la que nadie debe ganar encima de 15 mil Bs., política
retrógrada del MAS que enraza hacia abajo y no hacia arriba, que generaliza la miseria en vez de garantizar mínimamente a todos acceso a
un sueldo por lo menos igual a la canasta familiar.
Este tema debe debatirse ampliamente en los ámbitos, docente, estudiantil y administrativo, y no estar librado a la decisión de cúpulas
como ahora. Para los estudiantes debe ser una oportunidad para lograr
cambios urgentes pidiendo lo importante: calidad y eﬁciencia en la enseñanza y el aparato administrativo.

-

controlar la asistencia y cumplimiento e

-

impulsar la investigación premiando la producción real.

Hay que renovar el plantel docente mediante estos mecanismos y no
necesariamente bajando sueldos.
Lo que ahora se hace intolerable, y así lo perciben los estudiantes
y eso los irrita, es que camarillas de docentes mediocres sin méritos
ni capacidad académica abusen de la universidad ganando elevados
sueldos más acúmulos, mas pagos extras por posgrados, etc, que contrastan con la miseria generalizada de los explotados.

¿Cuánto deben ganar los docentes? Según la política del MAS hay
que bajar el sueldo a todos los que ganan más de 15 mil lo que signiﬁca un despido indirecto y consiguiente pago de beneﬁcios sociales
e indemnización, cuestión que no resuelve nada y que los docentes
no aceptan.

URGE RESCATAR LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE
MANOS DE LA POLITIQUERÍA
En la UAGRM la situación es crítica, las camarillas se han fortalecido, han crecido numéricamente, se han hecho más prepotentes,
más mediocres y corrompen a su paso todo lo que tocan, este fortalecimiento se da con su alianza a las logias cívicas en 2003, grupos de poder a los que hoy nos han entregado en bandeja de plata su mejor aliado Reymi Ferreira, que no duda en hablar a nombre
de más de 50 mil estudiantes y docentes para regalar la universidad a la derecha fracasada sin consultar en absoluto.
La voz de los estudiantes busca ser callada a través del miedo, de la destrucción de las organizaciones estudiantiles, del matonaje,
fenómeno para el cual se han prestado alegremente los “dirigentes” de la FUL que son simples altavoces de las logias y sus matones
a sueldo.
En UAGRM se busca por todos los medios que el estudiante no piense en política, para eso se pretende meter a la iglesia, a una
institución al servicio de la clase dominante para adormecer más las mentes de los compañeros, eso es una afrenta a la ciencia que
debe primar en una Universidad.
Frente a todo esto, el estudiante debe tomar conciencia de que no se puede tener más esta Universidad corrompida, privatizada,
etc., debe de una vez por todas rescatarla, ponerla al servicio del pueblo, echar de sus aulas a la politiquería MASista y cívica, a sus
aliadas, las camarillas y autoridades y poner en pie así el poder estudiantil. Pero, para la transformación profunda de la Universidad
cruceña y Boliviana, debemos comprender también que la Universidad nueva será fruto de una sociedad también nueva, la sociedad
socialista, futuro al cual ninguno de los bandos politiqueros nos llevan, sino más bien todo lo contrario.

¡Universidad para el pueblo!
¡Universidad para la revolución social
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¡¡¡ BASTA DE DIÁLOGOS Y CONSTITUCIONES INÚTILES!!!
¡¡¡A LAS CALLES POR PAN, TIERRA Y TRABAJO!!!
¡¡¡VIVA LA ACCIÓN DIRECTA!!!
EXPROPIAR LA GRAN PROPIEDAD PRIVADA DE LA BURGUESIA VENDE-PATRIA (EMPRESARIOS) Y LAS
TRANSNACIONALES (IMPERIALISMO) ES LA RESPUESTA CONTRA LA CRISIS ECONOMICA.
EL GOBIERNO DEMAGOGO NO LO HARÁ.

¡Ya esperaron suﬁciente! ¿No les parece? La política del gobierno de concertación con la burguesía vende-patria para
buscar un “acuerdo nacional” y con las transnacionales para que sean “socias” nuestras signiﬁca mantener el orden
social burgués, es decir, no ha cambiado nada. Los masistas se hunden en la corrupción y en la demagogia junto con
sus hermanos de leche: la derecha fascista, porque son otro gobierno burgués más que respeta los latifundios, minas,
empresas y bancos privados de la burguesía vende-patria boliviana y del imperialismo (transnacionales). Los masistas
sólo mienten a los explotados con discursos demagógicos de falsas promesas de cambios, mientras burgueses y transnacionales siguen engordando, sin dejar nada más en este país que miseria. Es hora de la acción directa por nuestras
familias, por pan, tierra y trabajo, tomando los latifundios, empresas y todas las grandes propiedades privadas de la
burguesía vende-patria y el imperialismo para que con estos recursos podamos dar trabajo y futuro a todos, bajo un
Gobierno Obrero-Campesino.

¡¡¡TOMAR LOS LATIFUNDIOS!!! ¡¡¡Pelear por el SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL!!! (un salario que cubra la canasta familiar y que suba automáticamente con el costo de vida). Frente a despidos y
abusos de los patrones: ¡¡¡TOMAR MINAS Y FÁBRICAS!!! Superar a los dirigentes vendidos con comités
de huelga y asambleas.
ESTATIZAR LOS GRANDES MEDIOS DE PRODUCCIÓN PRIVADOS DE LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA
Y EL IMPERIALISMO (latifundios, minas, fábricas, bancos, etc.) para transformarlos en PROPIEDAD
SOCIAL, bajo el control de obreros y campesinos.
Es hora de la REVOLUCIÓN SOCIAL, de imponer el GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO dirigido desde
nuestros órganos de poder de masas (cabildos, asambleas de representantes revocables, etc.) recordemos la experiencia de la Asamblea Popular del 71. Para acabar con los explotadores: Dictadura Proletaria que signiﬁca dictadura de los explotados contra sus explotadores, libertad y amplia democracia
para los oprimidos, esto es el Socialismo, camino al Comunismo.

¡¡¡ SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL!!!
¡¡¡ APLASTAR A LA DERECHA Y EXPULSAR A LAS
TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
¡¡¡REVOLUCIÓN Y DICTADURAS PROLETARIAS!!!
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