LA FARSA DE NUNCA ACABAR:
EL PAÍS AGOBIADO EN UNA PERMANENTE
PANTOMIMA ELECTORAL
Ya pocos son los que se sorprenden con las comedias que
protagonizan el gobierno del M.A.S. y los opositores derechistas. Todo es una farsa entre politiqueros burgueses;
era sabido que llegarían al consenso.

ciones generales demuestra que Evo Morales y el MAS se
están agotando en una permanente borrachera electoral
que sólo interesa a los masistas y a la oposición burguesa. Mientras masistas y opositores juegan a quien es más
demócrata-burgués despilfarrando la plata (el reempadroEl gobierno del M.A.S. es burgués reformista por eso su namiento nos costará 35 millones de dólares), el pueblo ve
política no es diferente a la de los políticos burgueses tradi- como, plebiscito tras plebiscito, su situación no cambia,
cionales y su destino es consensuar con ellos cediendo a sigue sumido en la pobreza, con salarios de hambre cuando
sus demandas con huelga de hambre y todo de por me- encuentra trabajo, la tierra en manos de los terratenientes,
dio.
el poder político como siempre en manos de corruptos, la
producción de materias primas, eje de la economía, bajo
Lo que se hace intolerable es el cinismo del gobierno de
control de los imperialistas “socios” del gobierno, golpeada
presentar el acuerdo entre compinches como “triunfo de
por la crisis mundial capitalista.
la democracia” gracias a la “lucha del pueblo”. La desvergüenza masista ya no conoce límites.
Para los explotados del país nada cambia con los referénLa pugna política en torno a la realización de nuevas elec- dums o elecciones.

LOS EXPLOTADOS NADA TENEMOS QUE HACER EN ESTA
PUGNA INTER-BURGUESA
Los trabajadores y explotados harán bien en no meterse en una lucha que sólo interesa a los politiqueros burgueses de cuello blanco o de poncho y a los
burócratas sindicales vendidos al gobierno.

con los opresores, ni “socio” del imperialismo.
La lucha de los trabajadores es por liberarnos del capitalismo caduco y explotador y del imperialismo opresor.

A ese burócrata taimado, Pedro Montes, que parece la
sombra de Evo, le recordamos que la COB nació como
un órgano de poder de las masas explotadas insurectas, liderizadas por los proletarios y su vanguardia
minera para proclamar la necesidad de la lucha por la
instauración de un gobierno de obreros y campesinos
que de ﬁn con la burguesía nativa inútil y sirviente del
imperialismo; no para buscar un gobierno de consenso

Lo que nos corresponde comprender es que si no
queremos ser destrozados y sumidos en la miseria por
la explotación capitalista, estamos obligados a rebelarnos en contra de la farsa electoral y retornar la lucha
independiente por nuestros propios intereses: pan,
trabajo, tierra y objetivos políticos: la estructuración de
un gobierno propio de los explotados y oprimidos del
país, un gobierno obrero campesino.
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LA CUMBRE DE G-20 DESESPERADA POR
PALIAR LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS
En medio de multitudinarias protestas
“anti-capitalistas” en Londres, se llevó
a cabo la cumbre de los veinte países
más desarrollados del mundo (G-20).
El anti-capitalismo sólo tiene sentido
concreto si plantea la destrucción de la
gran propiedad privada burguesa y la
instauración del socialismo como forma superior de organización social que
hará posible la incorporación sin limitaciones de la robotización en la producción liberando a los trabajadores del
duro y deshumanizante trabajo como
apéndices de la máquina.

rentes ﬁnes, para mantener en funcionamiento del mercado. Esta maniobra
ﬁnanciera además tiene la ﬁnalidad de
abrir mercados para la transferencia de
tecnología desde las metrópolis hacia
los países pobres de la periferia, cada
contrato de los créditos que se vaya a
ﬁrmar debe incluir una cláusula que obligue a los países beneﬁciarios a comprar las maquinarias que se necesiten
para la ejecución de los “programas de
desarrollo” de las metrópolis imperialistas operadoras de los créditos.
Se trata de desesperadas medidas
de orientación neo-keinesiana que no
superarán en absoluto la crisis estructural del capitalismo. Los economistas
del imperialismo consideran que sólo
se debe conﬁar en la autorregulación
de la economía con arreglo a las leyes
internas del mercado capitalista. Pero
tienen que recurrir a maniobras coyunturales para impedir los desbordes sociales como los que ya han empezado
a darse y para evitar que la recesión
se torne en una catástrofe por la contracción permanente del mercado y
una mayor paralización de la producción industrial.

La automatización de la producción
sólo será posible si se elimina la anguria de ganancia del burgués; la automatización reducirá drásticamente el
tiempo de trabajo socialmente necesario para producir las mercancías y en
consecuencia bajará drásticamente el
valor de las mismas de modo que los
hombres podrá disfrutar de productos
en abundancia a bajo precio y de tiempo libre para ellos.
Corresponde a los proletarios del mundo liderizar la lucha por la nueva sociedad.
La nueva sociedad, la sociedad comunista habrá acabado con todas las formas de explotación del hombre por el
hombre y eliminará las desigualdades
sociales y nacionales que hoy dividen
al mundo.

No cabe duda que los países atrasados de la periferia recorrerán el camino
trazado por el imperialismo y aﬁncarán
todas sus esperanzas en los paliativos
que éste programa promete para corto
y mediano plazo. El gobierno de Evo
Morales, en esa línea, pretenderá mantener su política social (el bono Juancito Pinto, la renta dignidad y otros bonos
que va creando día a día) con apoyo
del imperialismo porque Venezuela,
con la caída de los precios de los hidrocarburos, muy pronto mostrará también muchas ﬂaquezas en su empeño
de ﬁnanciar las maniobras políticas de
gobiernos considerados “amigos”.

La cumbre del Grupo de los 20 ha resuelto lanzar un billón de dólares para
que, a través de las organizaciones
ﬁnancieras internacionales y de los estados imperialistas, se pueda ejecutar
un amplio plan de inversiones, sobre
todo en obras públicas, con la ﬁnalidad de generar empleo y mantener un
cierto grado de ingresos de la gente,
como la creación de bonos para dife2
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OTRA COMEDIA MAS DE M.A.S. Y LA OPOSICIÓN
DERECHISTA
¡El colmo absurdo!: Huelga de hambre para ceder en todo a las demandas de la oposición .
Ya el pueblo está cansado de las majaderías del gobierno y la oposición. Sus riñas cargadas de subido tono no
son más que montajes escenográﬁcos para tratar de seguir embruteciendo a las masas en la idea de que en
democracia todo, al ﬁnal, se arregla por consenso. Es una pugna entre farsantes por el control del poder político
que se mueven en el marco del respeto al orden social burgués, perpetuadores de la opresión burguesa e imperialista. Son hermanos de cuna, unos de cuello blanco los otros disfrazados con poncho y hojotas.
Por eso ya sabíamos que la sangre no llegaría al río que la farsa acabaría en consenso e, invariablemente, con
las concesiones del gobierno a las demandas de la oposición.

EVO MORALES Y EL MAS, MAESTROS EN RIÑAS Y… EN
CONSENSOS

Juan Lemo

Hace mucho que el “hermano Evo”, y su acompañante
García Linera, muestran al pueblo sus tragicómicos
shows buscando salvar sus pellejos ante la crítica
popular y hacerse los héroes, principalmente en el exterior. Lo último fué la famosa huelga de hambre exigiendo se apruebe una ley electoral transitoria y que
el MAS propagandiza como el triunfo del pueblo por
el gran sacriﬁcio del líder amante de Bolivia, curiosamente cercado por una enclenque oposición burguesa.
El show no podía ser más ridículo pues no es secundado por la población sino por sus militantes muchos
obligados a sumarse para preservar la pega.

titución, dejó que los podemistas, MNRistas y demás
la modiﬁcaran aprobándose un mamarracho ecléctico
neoliberal-estatista-indígeno-k’ara ampliamente favorable a los poderosos. De igual forma el gobierno que
tan enérgico se mostraba con respecto a la ley electoral acabó cediendo ante una oposición que no rechaza
la chacota electorera sino busca hacer sus majaderías
a cada paso y hoy su antojo fue que haya un nuevo
registro electoral porque el actual estaría contaminado.
El gobierno respondió “habrá nuevo padrón siempre y
cuando no se atrasen las elecciones”; termina cediendo también en esto porque sabe que se desgasta
aceleradamente y requiere con urgencia embriagar a
Desde sus nacionalizaciones con militarización y las masas con la chacota electoral amenazando con
demás adornitos para maquillar la simple migración de su eslogan “o el cambio o el neoliberalismo”, aunque
contratos acordada con las poderosas petroleras que- deje en el camino a sus aliados indígenas ilusionados
riendo hacer pasar así gato por liebre, siguiendo con en tener más peso político. Si se trata de distraer
su obra estrella la “Constituyente fundacional y origi- y arrastrar a la gente al voto Evo está dispuesto a
naria” que daría a luz una “nueva Bolivia multinacional” vender a su madre, gastar millonadas, como cualquier
y que acabó en una gran chacota politiquera despre- politiquero, pues tiene que evitar que aparezca gente
ciada por el pueblo, hasta hoy, con su huelga de ham- exigiendo respuestas reales y no papeletas de voto,
bre para que se apruebe la ley electoral transitoria, la gente bien orientada que reclame por su situación de
juntucha de oportunistas del MAS encabezados por crisis y hambre.
Evo sólo han hecho shows, montajes, maquillajes, a
ﬁn de mostrar al presidente como un gran luchador y Por el momento el gobierno está prácticamente domasalvador del pueblo, católico de yapa.
do por las majaderías de los opositores que conocen
sus debilidades y han comenzado a sacar ventaja de
Ahora, después de mucha pose e insultos, el gobi- ellas. Como los caprichitos de la oposición parecen ir
erno consensúa con la oposición, dándole contento, en aumento no está lejano el día de un amplio acuerdo
casi rogándole. Igual fue en el caso de la nueva Cons- gobierno y oposición.
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TRABAJADORES DE LA CASTAÑA OTRAS
VICTIMAS DE LA CRISIS
El descalabro capitalista producto de la sobreproducción
está afectando en el norte del país a la actividad centrada
en la explotación de la castaña, que está amenazada de
quiebra. La castaña, uno de los productos no tradicionales
con más rentabilidad y hasta hace algunos años ingreso
económico principal en el departamento del Beni, se suma
a los productos que se encaminan hacia una crisis inminente.
Un ingreso de más de 80 millones de dólares para el país
está en riesgo por la caída estrepitosa del precio de la
castaña en el mercado mundial, lo que provocaría el cierre
de varios establecimientos en Bolivia, especíﬁcamente en
el Beni.

Camilo

el descontento y ahora pueden comprender mejor acerca
del carácter del capitalismo, sistema que ﬁnalmente fabrica
penurias, hambre y desempleo a las mayorías.
Los trabajadores fabriles de la castaña ya han conformado
tímidamente algunos comités, pero es una medida insuﬁciente ante la gravedad de la situación. Los trabajadores
debemos reactivar nuestros sindicatos, ponerlos en pie,
enfrentándonos a la prohibición de la patronal que eliminó
este derecho. La sindicalización es instrumento de la defensa obrera frente a la arremetida capitalista empresarial.
Organizarnos y barrer con los dirigentes que se
vendieron a la patronal en años anteriores.

Actualmente existen 20 mil trabajadores en fábricas beneﬁciadoras y la patronal tiene en sus planes el retiro de la
mitad de los obreros, esto signiﬁca que aproximadamente
10 mil fabriles serán despedidos.

Conformar comités de lucha y no conﬁar en el gobierno ni en el papelito de su constitución respetuosa de la
propiedad privada.

Sin embargo esta crisis cuya gravedad se profundiza día
que pasa no parece importar al oﬁcialismo ni a la oposición.
No les interesa el masivo despido de obreros que se anuncia serán echados a las calles, porque están enfrascados
en peleas de comadres que a la mayoría de la población
hastía. Así queda comprobado que no pierden el sueño por
el futuro gris que espera a las mayorías ante una crisis tan
grave donde Bolivia y el mundo marchan aceleradamente
hacia la barbarie.

Si la patronal es incapaz de garantizarnos empleos
debemos exigir la nacionalización de las fábricas bajo control obrero colectivo.
Luchar para que el gobierno garantice mercados
para nuestra producción y comercialización autogestionada.
¡BASTA DE CONFIAR EN DIRIGENTES Y
GOBIERNOS TRAIDORES A NUESTRA CLASE!
¡VIVA LA ORGANIZACIÓN Y UNIDAD FABRIL!

En la conciencia de los trabajadores y otros sectores crece

EL NARCOTRÁFICO MINA AL EJÉRCITO
Se tiene conocimiento que por lo menos una decena de
oﬁciales guardan detención en las cárceles del país por
motivos de narcotráﬁco, se dice que esos oﬁciales habrían
sido descubiertos infragantes en posesión y tráﬁco de
pasta base de cocaína. Lo sorprendente es que ninguno
de ellos habría sido procesado ni por el tribunal militar ni
por la justicia ordinaria. Permanecen guardando detención
conservando sus grados y percibiendo sus sueldos como
efectivos de las Fuerzas Armadas.

La cúpula militar habría sido completamente minada por el
narcotráﬁco bajo la mirada complaciente del gobierno del
MAS que la tiene completamente controlada y subordinada
a sus maniobras políticas.

Se percibe mucho malestar en la amplia capa de oﬁciales
y clases porque las dádivas del oﬁcialismo y la plata de
los venezolanos no llegan hasta esos niveles, grandes sectores del ejército viven, al igual que la mayoría de los bolivianos, sometidos a sueldos de hambre y la miseria se hace
más insostenible en sus familias. Una situación similar
¿Cómo explicar esta situación tan anómala? La expli- se percibe en la policía nacional y lo conﬁrman los brotes
cación es que estos oﬁciales cayeron en el “cumplimiento de malestar, los amagos de motines, huelgas de hambre,
de órdenes superiores” y que gozan de la protección de la procesos y bajas de los rebeldes, etc., que se han dado en
jerarquía castrense.
los últimos meses.
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La inviabilidad de la democracia en Bolivia

EL PROBLEMA DE SIEMPRE: LA PUREZA DEL VOTO

Los liberales, en su propósito de modernizar el país y
consolidar un Estado burgués “democrático”, repitieron la vieja teoría del liberalismo clásico europeo de
la igualdad de los ciudadanos ante la ley, del mandato
del “soberano” a través del voto, la independencia de
los tres poderes del Estado como fundamento de la
democracia, la pureza del voto, etc. Con este programa se enfrentaron con el ala conservadora de la clase
dominante y una vez en el poder fueron ellos mismos
quienes terminaron pisoteando su programa.

gena? En nada. Seguimos resbalando en el mismo
charco. El MAS es la reproducción caricaturizada de la
politiquería de la clase dominante en materia electoral,
donde el fraude y el cohecho están a la orden el día.
Sin embargo, sería el colmo del maniqueísmo pretender encontrar las causas de este fenómeno en las
malas intenciones de los políticos. Se trata de la conﬁrmación del planteamiento trotskysta en sentido de
que en Bolivia no es posible la democracia burguesa
debido a que su estructura económica no ha superado los resabios del precapitalismo y que, de manera
directa, se maniﬁestan en todos los aspectos de su
vida social, política y cultural. Es la conﬁrmación del
planteamiento marxista en sentido de que la forma del
Estado obedece a un determinado grado de desarrollo
de las fuerzas productivas.

El MNR implantó el voto universal con la teoría de
redimir a los campesinos para que ellos, a través del
voto, puedan decidir sobre los destinos del país. Ahora, los neo-movimientistas del MAS, pretenden hacer
creer que los secularmente oprimidos del campo alcanzarán su liberación a través del voto en las sucesivas elecciones, que los “pueblos originarios”, por
primera vez, terminarán con la colonización “de hace
500 años” porque podrán deﬁnir con su voto el destino
de la política y la cultura del “Estado plurinacional”
boliviano. En suma, vuelven a repetir la superchería
de siempre: los campesinos alcanzarán su liberación a
través de voto que les permitirá su inclusión en el gran
Estado nacional.

Lo que sí se puede comprobar es que, en la actual disputa entre las diferentes fracciones de la clase dominante, los argumentos teóricos han sido desplazados
por las maniobras grotescas y de mal gusto, por ejemplo: el abandono de la oposición del hemiciclo para
impedir el tratamiento de la ley electoral o la conducta
torcida del presidente del Congreso para sorprender
a la oposición con un voto precipitado y mañoso para
La experiencia movimientista terminó en la caricaturi- aprobar la ley en grande.
zación del “voto campesino” como la expresión del
“voto consigna” donde el eventual amo político o La huelga de hambre del presidente, y cuando esel cacique deciden por quién se debe emitir el voto cribios este artículo, el anuncio de que se está lleganunánime en la comarca, siempre con el objetivo de do a un gran acuerdo que incluye la elaboración de
perpetuar al gobierno de turno en el poder.
un nuevo padrón electoral hasta diciembre, etc. etc.
Todo es una gran farsa burguesa. La democracia burAhora han inventado las circunscripciones especiales guesa es una dictadura de clase y los explotados que
indígenas (reducidas al mínimo por la oposición) las
se dejan atrapar en este juego sucio entre impostores,
maniobras de inﬂar votos en el Occidente y para gajamás podrán liberarse.
rantizarse una futura victoria electoral y lograr mayoría
aplastante en el Parlamento, supuestamente para llevar adelante “las grandes transformaciones” que pre- Los explotados, para acabar con todas las taras
de esta sociedad que determinan su condición de
gona el MAS.
oprimidos, deben acabar con el sistema capitalista
¿En qué ha cambiado la vieja disputa liberal contra los mediante una dictadura: la dictadura del proletariaconservadores o en qué se han superado las mañas do que será dictadura contra los explotadores de
del movimientismo en su manipulación del voto indí- hoy y amplia democracia para los explotados.
5
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LAS LEYES BURGUESAS, SON EXTRAÑAS A LA
MAYORÍA DE LOS CAMPESINOS
Las leyes burguesas les son extrañas a la clase
campesina, esto es el resultado del poco desarrollo
del país, los campesinos viven de espaldas a todas las
leyes, tanto a la antigua como a la nueva “Constitución
Política del Estado”. Los campesinos hacen su propia
justicia que es la llamada “justicia comunitaria” y choca
en la realidad con todas las leyes burguesas, que solamente sirven para defender los privilegios burgueses
y del imperialismo, la gran propiedad privada, el capitalismo.

tante señalar:

E.L.

“La particularidad boliviana consiste en que no se ha
presentado en el escenario político una burguesía capaz de liquidar al latifundio y las otras formas económicas pro capitalistas de realizar la uniﬁcación nacional
la liberación del yugo imperialista. Tales tareas burguesas no cumplidas son los objetivos democráticoburgueses que inaplazablemente deben realizarse.
Los problemas centrales de los países semicoloniales
son: la revolución agraria, es decir, la liquidación de la
Resulta abismalmente diferente pensar en una cho- herencia feudal y la independencia nacional, es decir,
za que un castillo, si el “hermano” Evo salió de una el sacudimiento del yugo imperialista; tareas que están
pequeña comunidad perdida en el altiplano, hoy ya estrechamente ligadas las unas a las otras”.
vive de una forma totalmente diferente y, desde luego,
piensa de igual forma, como un burgués. Por más que Vemos a las claras que ni la burguesía parasitaria,
la “NCPE” fuese de las mejores, y adornada con un ni los MASistas reformistas y pro-burgueses podrán
sinnúmero de frases y propósitos, les resulta adversa cumplir la tarea de lograr el desarrollo del país, la
a los campesinos, estos hacen su propia justicia con modernización del campo y menos aun la industriasus manos en los ayllus y pequeñas comunidades, los lización de Bolivia, como la experiencia ha demostrado
portavoces en las provincias resultan ser las “autori- con toda nitidez. La burguesía criolla no ha podido ni
dades” como el profesor, el cura, los abogados. Pero siquiera poder competir con los países vecinos, éstos
ven como al pasar el tiempo no se llegan a efectivizar han saturado con sus mercancías nuestros mercados.
sus anhelados y sueños, de poseer mayores tierras y Hoy el MAS, con tanta demagogia, quiere hacernos
que se acabe con el latifundio, y al ﬁnal, con los K´aras, creer que “Bolivia cambia y Evo cumple”, esto sin tocar las bases económicas del capitalismo atrasado. Es
que convirtieron su sudor y sacriﬁcio durante siglos en
pura demagogia, son solamente discursos y distracoro y riquezas.
ciones, tenemos que luchar contra tanta impostura y
farsa, a ﬁn de consumar la revolución social, antes de
Por esto en la “Tesis de Pulacayo” encontramos lo
sucumbir en la barbarie.
siguiente que resulta desde todo punto de vista impor-

LOS INDÍGENAS Y SUS ESCAÑOS, DESPUÉS
DE HABERSE RETIRADO LLORANDO DEL
CONGRESO
El dirigente de la CIDOB con llanto se negó a plegarse a la farsa de la huelga, decepcionado del
gobierno que negociaba la circunscripciones indígenas

ponente indígena de la NCPE es un adorno. El
número de sólo ocho circunscripciones especiales
derivará posiblemente en un enfrenamiento interno
de los grupos indígenas, algunos se organizarán
con cálculos politiqueros posiblemente, llevando
El gobierno y sus asesores de pronto aparecen rápidamente a esta institución a su degeneración
como campeones de las negociaciones e indican
temprana, y probablemente a que cunda entre los
que esa era una cuestión inevitablemente abierta
indígenas la desmoralización.
a la negociación, lo que deja sentado que el com6
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PAPEL DEL PROLETARIADO EN LA
REVOLUCIÓN SOCIAL
La teoría de la revolución permanente es
la aplicación del marxismo para la comprensión del proceso revolucionario en
los países capitalistas atrasados. Países
capitalistas atrasados y desarrollados
conforman una sola unidad que es el capitalismo mundial. Unos y otros se condicionan mutuamente, la economía capitalista
mundial sin los países atrasados sencillamente no podría existir, estos son los
que proveen de materias primas y fuerza
de trabajo barata al aparato productivo
mundial. Es falsa la idea que maneja la
burguesía y los supuestos “izquierdistas” que no creen en la posibilidad de
una revolución social liderizada por los
trabajadores en los países atrasados, de
que hay una dependencia unilateral de
los países atrasados respecto a los desarrollados. La relación entre ambos es
de interdependencia. Los países atrasados son oprimidos por el imperio, subordinandos a los intereses del capital ﬁnanciero internacional imponiéndonos una
relación de dependencia de la metrópoli
pero, repetimos, el país desarrollado no
podría existir sin los países atrasados a
los que explota; en ese sentido el imperio
depende vitalmente de sus colonias.

En los países atrasados, el proletariado,
la clase revolucionaria de nuestra época
que, por no ser propietaria de medio de
producción alguno, por trabajar y producir
socialmente en la fábrica o en la mina o en
las granjas agroindustriales, etc. encarna
la necesidad de la propiedad social sobre
los medios de producción, es una clase
minoritaria inmersa en una mayoría de
explotados no proletarios, clases medias
pequeño propietarias de las ciudades y el
campo.

Esto determina que el papel del proletariado en la revolución en los países
atrasados es el de dirección política del
conjunto de los explotados. Las mayorías explotadas no proletarias no pueden
desarrollar una política independiente
de las dos clases polares de la sociedad
capitalista: la burguesía y el proletariado.
O apoyan y sostienen la propiedad privada burguesa (ese es su instinto como
pequeños propietarios) o, ante la imposibilidad de encontrar solución a los problemas sociales, al atraso y la miseria,
son ganados a la política revolucionaria
del proletariado para acabar con la gran
propiedad privada burguesa. Este es el
fundamento de la táctica del Frente ReLa economía mundial a madurado super- volucionario Antiimperialista, de la alianza
abundantemente para la revolución socia- obrero-campesina.
lista y esto vale también para los países
De: “Tesis Política”, Congreso Nacional del P.O.R., 2008.
atrasados que son parte de ella.
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En la actualidad, para los estudiantes, la autonomía universitaria ha sido destruida. Hoy en manos de las camarillas docentes esta
importante conquista ha degenerado. Aprovechando el “autogobierno universitario” para favorecer los mezquinos intereses roscas
de docentes han tomado el control de cada una de las facultades, en desmedro de los intereses de los estudiantes y del pueblo
explotado y oprimido.
Corresponde desarrollar una política que recupere la “autonomía” hoy en manos de las camarillas y ponerla al servicio de los estudiantes y los intereses generales de la universidad.
En este XI Congreso del CEUB debemos de ligar la lucha por la reforma con la lucha por una nueva sociedad, rebelarse contra
las formas caducas de enseñanza, contra el Estado capitalista y la sociedad burguesa, desembocando en un movimiento revolucionario. Que la reforma no se convierta en el objetivo último, si es así se cae en el reformismo que es una forma de servir a esta
sociedad capitalista que destruye la educación y al hombre.
Equivocadamente se pone en evidencia que los logros conquistados en la UPEA (voto universal y la periodicidad de cátedra),
etc. sólo son de la UPEA, con el argumento de que esa conquista es solo nuestra y que si quieren las demás universidades que
la luchen. Tal planteamiento, sólo nos conduce al retroceso y es muy peligroso para nuestra universidad puesto que fortalece al
dominio secante de las camarillas docentes en el conjunto del sistema que tarde o temprano terminarán imponiendo su “institucionalización” a la UPEA. Por lo tanto corresponde aplicar lo conquistado en la UPEA en todo el sistema universitario boliviano.
“Y si no se logra tal propósito de profundizar con la reforma universitaria, generalizando para que se implemente en todas
las universidades del país, los logros que se obtuvieron en la UPEA. Nuestra universidad se adecuará a toda la vieja práctica que se viene llevando en toda la universidad boliviana”
Por tanto convocamos a todos los delegados estudiantiles y docentes a defender las conquistas de la UPEA. Lo que nos permita
cerrar el paso a la derecha fascista y al MAS (pro burgués), alineando a toda la universidad boliviana tras los objetivos del proletariado, defendiendo y profundizando los pilares fundamentales de la reforma universitaria:
·

Educación única ﬁscal, universal laica y gratuita.

·
Autonomía universitaria al servicio de los y el pueblo trabajador. Contra la demagogia del MÁS, por la recuperación total
de los recursos naturales, toda la tierra para los campesinos, trabajo estable para todos, salario mínimo vital, por un gobierno de
obreros y campesinos.
·

Co-gobierno universitario con poder estudiantil asentado en la asamblea general como máxima autoridad.

·

Contra el voto ponderado, voto por carreras, voto estamentario, luchemos por el voto universal (una persona un voto).

·
Rechazo a toda forma de cobros a los estudiantes y a todo tipo de alternativas pegantes paralelas: PETAE, cursos
de verano u especialidades, cursos de postgrados, ingreso a la universidad, etc. Lucha por exigir de los gobiernos de turno que
cumplan con sus obligaciones de proporcionar y solventar adecuadamente una universidad de calidad abierta para los hijos del
pueblo.
·
Calidad académica. A partir del impulso y fomento a la investigación, a la creación de ciencia y cultura y a su difusión.
Unidad de teoría y práctica en la fusión del trabajo manual e intelectual ligado al proceso de la producción social.
·
Política revolucionaria. Subordinación política de la Universidad Boliviana a los objetivos de lucha revolucionaria de
los trabajadores y del conjunto de la nación oprimida. Libertad de pensamiento y acción. Libre ejercicio de la política.
·
Periodicidad de cátedra, libertad de cátedra, cátedra libre, cátedra paralela, impulso y libre ejercicio de la investigación
cientíﬁca como base del mejoramiento académico.
·

Reapertura de los comedores, para todos que lo necesiten.
¡VIVA LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y AUTÓNOMA DE EL ALTO!.
¡LA UNIVERSIDAD NUEVA, SERÁ PRODUCTO DE LA REVOLUCIÓN SOCIAL!
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EL M.A.S. UNA ORGANIZACIÓN POLÍTICA
INFILTRADA POR LA DELINCUENCIA
Tres hechos delincuenciales, en los que están involucrados altos dirigentes del MAS, permiten aﬁrmar que
el partido político de los campesinos indios esta inﬁltrada por la delincuencia. Primero, fue el apresamiento
y encarcelamiento de las hermanas de la Senadora y
alta dirigente del MAS, Margarita Teran, quienes fueron detenidas con varios kilos de cocaína en su poder.
No obstante la gravedad del hecho un juez dispuso la
libertad de las inculpadas, lo que provoco una serie de
reacciones que perjudicaban al MAS por lo que otro
juez dispuso nuevamente el encarcelamiento de las
hermanas Teran. Después fue el asesinato de Cristina
Huachalla de Surco, dirigente de la organización de
mujeres campesinas Bartolina Sisa y prominente militante del MAS. Extrañamente no le robaron nada, ni
dinero ni celular, por lo que su eliminación más parece
un ajuste de cuentas que el resultado de un atraco. Por
último, fue asesinado el ex dirigentes de los Ponchos
Rojos, Francisco Chambi Surco junto a su mujer. La
eliminación de ambos tiene todas las características
de un ajuste de cuentas con personas vinculadas al
narcotráﬁco. No les robaron nada y por lo que cuentan
los vecinos los sicarios les obligaron a cerrar puertas y
ventanas de las casas mientras disparaban contra los
esposos Chambi a la vez que le increpaban “A quien
más has dicho, nos estas jodiendo la vida”.

V.M.

tiqueros de ADN, MNR han sucumbido ante el poder
económico del narcotráﬁco. Muchos de los politiqueros, como Sánchez Berzain incluso los defendieron legalmente. Se puede aﬁrmar que el narcotráﬁco creció
en el país al amparo del estado burgués.
Debido a su origen izquierdista y plebeyo el MAS
parecía un partido político ajeno a la ilícita actividad del
narcotráﬁco, pero parece que no es así. En realidad, la
inﬁltración de narcotráﬁco en las ﬁlas del MAS parece
reﬂejar las modiﬁcaciones sociales registradas en el
control de narcotráﬁco. En sus inicios fue un negocio
de los latifundistas del oriente, como Roberto Suárez.
Con seguridad muchos burgueses cambas deben su
fortuna al narcotráﬁco; los campesinos de los Yungas y
el Chapare sólo eran los proveedores de coca y lo más
que obtenían era un buen precio por los “tambores”
de coca. Posteriormente y debido a la presión de los
narcotraﬁcantes muchos campesinos pasaron de productores de coca a elaboradores de pasta base, lo
que, sumado a la represión de los narcotraﬁcantes del
oriente, hizo que el negocio ilícito se extienda a otros
agentes sociales y una nueva región. Actualmente el
narcotráﬁco es una actividad asentada también en el
occidente y que compromete a muchos campesinos
indios y sus descendientes fabricando cocaína con
tecnología y métodos colombianos y, como parte de
estos, la forma de saldar cuentas con los soplones.
Resulta jocoso que en cuanto “los collas” empezaron
a dedicarse al narcotráﬁco, los cambas la denuncian y
rechazan como una actividad ilícita, y no es que se hubieran transformado moralmente, ¿será temor de ver
a indios con poder económico?.

Lo más extraño, ante crímenes que afectan a dirigentes del MAS, es que el gobierno guarda silencio
total y lo más sospechoso, la policía no se esmera por
esclarecer el asesinato de los militantes masistas. Lo
que está sucediendo con algunos dirigentes del MAS
permiten suponer que la organización política de los
campesinos indios está inﬁltrada por el narcotráﬁco, y
no sería la primera ves que tal hecho ocurre. En realidad, ya desde el siglo pasado, a partir de la década del
70, el narcotráﬁco es parte de la política burguesa. En
unos casos ﬁnanciando la campaña de los partidos y
dirigentes políticos de los partidos burgueses, como el
MIR. En otros casos, creando candidatos propios, es
el caso de Max Fernández -UCS-, y en muchos casos
han llegado a ser gobierno, el más representativo fue
el del Gral. Bánzer -él, su familia y su partido- y luego
el de García Meza cuyo ministro de gobierno Luis Arce
Gómez fue juzgado y sentenciado en los EE.UU. a 30
años de prisión por narcotraﬁcante. Militares y poli-

La identiﬁcación del MAS como un partido de los
campesinos indios se convirtió en un velo que impidió
ver su utilización por los narcotraﬁcantes del occidente
para crecer e incrementar su poder y, por lo sucedido
con los dos dirigentes del MAS, de un modo brutal, lo
que signiﬁca que en el seno del MAS se están incubando sicarios que pueden devenir en fuerzas paramilitares de derecha. Si esta visión se convierte en realidad, los dirigentes de las organizaciones sindicales
que actualmente se han subordinado al MAS serán
sus primeras víctimas.
9

Masas 2124

EL CONSEJO UNIVERSITARIO VULNERA LA
AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y PIDE ENJUICIAR
EN LA JUSTICIA ORDINARIA A DOCENTES Y
ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PARA EXPULSARLOS DE LA UMSA
Mediante solicitada publicada en La Razón
(9/4/09) Decanos, Delegados Docentes, Ejecutivos de FEDSIDUMSA Y STUMSA, resuelven “Conferir a las máximas autoridades de
la UMSA, ejercitar sin restricción alguna todas
las acciones legales, internas y externas de la
universidad…”, es decir, que 18 miembros del
Consejo Universitario, piden el enjuiciamiento
de docentes y estudiantes de la Carrera de
Comunicación Social en la justicia ordinaria, por
el delito, a decir de ellos, de “invasión y asalto”
del Monoblock Central. A los ﬁrmantes poco les
interesa atender el pedido de los docentes y
estudiantes de Comunicación Social, que movilizados pedían resolver el caso de 11 docentes
contratados del modo más irregular en el año
2003. Docentes que al amparo de una sentencia judicial y el Decano de la facultad, Raúl España, hacen lo que les da la gana en la Carrera
de Comunicación Social, sin tener en cuenta la
autoridad de la Directora de la Carrera.

V. M.

La solicitada pone en evidencia que el cogobierno paritario docente estudiantil ha dejado de
existir, lo que rige es un régimen docente donde los delegados docentes han concluido como
alcahuetes de las autoridades. Sorprende que
el Sec. Ejecutivo del STUMSA, Ramiro Aguilar, pida el enjuiciamiento de estudiantes y

docentes cuando los administrativos no tocan
arte ni parte en el gobierno universitario y es
una vergüenza que actúen como tirasacos
de las autoridades contra los estudiantes. El
pedido que realizan 18 miembros del Consejo
Universitario vulnera la autonomía universitaria
en aras de “resguardar el derecho establecido
en la Constitución Política del Estado a la Educación Superior Pública y gratuita y el derecho
al trabajo”. Cínica declaración que olvida la privatización de la UMSA. Las camarillas docentes
se orientan a escarmentar a los docentes y estudiantes de Comunicación Social, con este objetivo el Consejo Universitario decidió someterlos a proceso universitario y al igual que en el
pasado dictar sentencia vulnerando el derecho
que tienen los docentes al trabajo y los estudiantes a estudiar, es decir, vulnerar lo derechos
contemplados en la Constitución Política del
Estado que ellos deﬁenden. Sería de cretinos
aceptar sanción alguna del Consejo Universitario cuando ya se pronuncio sobre la acción
de los universitarios de Comunicación Social.
El Consejo Universitario busca expulsar a los
universitarios, pero como estos piden “ejercitar
sin restricción todas las acciones legales” obliga a que los docentes y estudiantes PUEDAN
ASUMIR SU DEFENSA EN LOS ESTRADOS
JUDICIALES.
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17 de abril de 2009

Los estudiantes de Comunicación Social a la comunidad universitaria y pueblo en general.

HASTA AQUÍ LLEGÓ LA IMPUNIDAD DEL PODER DE
LAS CAMARILLAS

La UMSA está controlada por camarillas que se han estructurado alrededor de las Asociaciones y
de la Federación de Docentes (organismos de poder de las camarillas), que intervienen en todos
los Consejos: de Carrera Facultad y Universitario. Este poder camarillero ha convertido a la UMSA
en territorio libre para su accionar corrupto –mientras más corrupto más descarado–, disponen de
recursos vidas y haciendas a su antojo. El conﬂicto de más de cinco años en la Carrera de Comunicación Social testimonia esta dramática situación: contratos docentes viciosos, con postulantes
como tribunales, designaciones antes de dar exámenes, docentes truchos que cobran sin trabajar
más de cuatro años, dos los hacían desde Tarija y el Ecuador. Los Tribunales de Procesos son
conformados a la medida de la corrupción, como eﬁcientes “cazadores de brujas” en contra de los
estudiantes; con las normas de su dictadura, llevan sus acciones a extremos aberrantes, donde
los delitos sirven para consagrar delitos. Resulta que, para una de estas Comisiones que trató
el problema de Comunicación, la “titularización” ilegal de un trucho (por el favor del ex Director y
la ex Decana Julieta Mendoza, hoy directora de Trabajo Social, con voto ponderado docente contra más del 70% del voto estudiantil), así como las ilegales designaciones de la Rectora Rescala,
sirven para consagrar la contratación de once truchos. De esta manera, los delitos en manos de
los dueños de la UMSA: las camarillas, sirven para sacramentar delitos y salvar delincuentes de
manera sistemática.
Comunicación exige que se cumpla la Auditoria que instruye anular el proceso de contratación
corrupto, fraudulento y delincuencial con más de 18 vicios de nulidad. La Toma del Mono Block
obedece a que estamos hastiados de toda esta infamia. Constatamos una vez más, que las camarillas se han adueñado (como sanguijuelas humanas), de la UMSA y han usurpado la Autonomía
para ponerla al servicio de su poder despótico e intereses inconfesables, contra la juventud universitaria y el pueblo todo.
NUESTRA LUCHA ES LA LUCHA DE TODOS LOS ESTUDIANTES. COMPAÑERO, SÚMATE A
ESTA CAUSA POR LA DIGNIDAD DE LA JUVENTUD; Y POR UNA UNIVERSIDAD COMPROMETIDA CON SU PUEBLO. NUESTRA DERROTA SERÍA LA DERROTA DE TODOS; NUESTRA
VICTORIA, SERÁ LA VICTORIA DE TODOS PARA AVANZAR EN LA TAREA DE RECUPERAR LA UMSA Y SU AUTONOMÍA PARA LA BASES. ASÍ NOS ENCAMINAMOS FIRMEMENTE
HACIA UNA REVOLUCIÓN UNIVERSITARIA QUE RESTITUYA EL PODER DE LAS BASES
ESTUDIANTILES Y RETORNE A LA LUCHA JUNTO A NUESTRO PUEBLO POR UN MUNDO
MEJOR.
Hay que empezar luchando por:
Anulación de voto ponderado
Exámenes de competencia y oposición con tribunales colectivos en los curso.
Periodicidad de cátedra: que 100% de los docentes se sometan a exámenes de
oposición y competencia.

¡¡VIVA LA TOMA!!
¡¡MUERA LA INSTITUCIONALIDAD DE LAS CAMARILLAS CORRUPTAS
USURPADORAS DE LA AUTONOMÍA!!
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¡¡¡NO QUEREMOS ELECCIONES!!!
¡¡¡ QUEREMOS PAN, TIERRA Y TRABAJO!!!
LAS TRANSNACIONALES NOS SAQUEAN; LA BURGUESIA VENDEPATRIA
(EMPRESARIOS) DESPIDE Y ABUSA DE SUS TRABAJADORES, NO HAY NUEVAS FUENTES
DE TRABAJO PARA LOS DESOCUPADOS Y LOS CAMPESINOS SE EMPOBRECEN CON
SUS PEQUEÑAS PARCELAS. ES HORA DE UNA REVOLUCIÓN SOCIAL Y NO DE OTRO
CARNAVAL ELECTORAL ENTRE EL M.A.S. Y LA DERECHA.

La asquerosa pelea de politiqueros entre el MAS y
la derecha fascista, racista y vende-patria por ver
cuantos curules conseguirán en las próximas elecciones, desnuda la incapacidad de estos demagogos mank’agastos que nunca solucionarán el
desempleo, el hambre que padecen los explotados bolivianos ni el atraso del país.
Nos distraen de nuestra verdadera pelea, que es
ir a las calles a luchar por pan, tierra y trabajo. Tomando los latifundios para dar tierra a los campesinos, sin esperar las leyes que nunca llegan, estatizando los grandes medios de producción privados
de las transnacionales (imperialismo) y de la bur-

guesía vende-patria (latifundistas, banqueros,
empresarios) para que esta riqueza que sólo los
engorda a ellos sirva, como propiedad social en
forma planiﬁcada, para dar fuentes de trabajo,
salud y educación a los explotados es decir, vencer
el atraso. Esta es la política del proletariado y no
la demagogia masista de “cambios democráticos”
o los delirios autonómicos de la derecha reaccionaria. Para esto debemos organizarnos y superar
a los burócratas sindicalistas que se han vendido a
los politiqueros, que ahora hacen huelgas de hambre colgado de la leva del impostor reformista Evo,
en vez de pelear por el pan, la tierra y el trabajo
que nos niegan.

Contra el hambre ¡¡¡Pelear por el Salario Mínimo Vital con Escala Móvil!!! (que

alcance por lo menos para cubrir la canasta familiar y suba automáticamente
con el costo de vida); contra los despidos y abusos de los empresarios:
¡¡¡Tomar MINAS y FÁBRICAS!!! Frente a los cavernícolas fascistas de derecha:
¡¡¡TOMAR LOS LATIFUNDIOS!!!
Superar a las direcciones traidoras con asambleas y comités de huelga.
¡¡¡Estatizar las grandes propiedades privadas de la burguesía vende-patria y de las
transnacionales!! (latifundios, minas, fábricas, bancos, etc.) porque sólo con estas
fuentes de riqueza como propiedad social de todos se podrá planiﬁcar la economía
para dar fuentes de trabajo y pan a todos los explotados.
Frente al nuevo carnaval electoral entre el MAS y la derecha:

¡¡¡REVOLUCIÓN SOCIAL!!!

GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO dirigido desde nuestros Órganos de Poder de

Masas (cabildos, asambleas de representantes revocables, etc.) como nos enseñó la
Asamblea Popular del 71; ¡dejemos de ser escalera de politiqueros!. Dictadura Proletaria o
de los explotados contra sus explotadores. Socialismo camino al Comunismo.

¡¡¡ POR EL SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MOVIL!!!
¡¡A LAS CALLES POR PAN, TIERRA Y TRABAJO!!
¡¡¡ APLASTAR A LA DERECHA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
12

Masas 2124

