Por el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades oprimidas

SE CONFIRMA: LA MENCIONADA
CARRETERA OBEDECE MÁS A INTERESES
DE LAS TRANSNACIONALES QUE AL
DESARROLLO NACIONAL

Lula, el ex – presidente brasilero, quién oﬁcializó el millonario
ﬁnanciamiento de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de
Moxos a través del corazón del TIPNIS, escandalizado por
los conﬂictos protagonizados por los indígenas originarios
agrupados en el CIDOB, se hizo presente sorpresivamente en
Bolivia para recordarle a Evo Morales que no puede ceder a las
presiones de nadie para la modiﬁcación del trazo original de la
carretera.
En el régimen capitalista el desarrollo y el progreso vienen de la
mano de la depredación de la naturaleza y de la esclavización
de los pueblos. La anguria de empresarios extranjeros o nativos
e inclusive de los pequeños propietarios cocaleros y colonos
acabarán con esta reserva natural.
El desarrollo sustentable solamente será posible en la futura
sociedad socialista. Sociedad sin explotados ni explotadores
que reconocerá el derecho de las nacionalidades oprimidas a
la autodeterminación.

FMI ANUNCIA
INMINENTE
RECESIÓN MUNDIAL

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional
(FMI), Christine Lagarde, advirtió, sobre el riesgo de que la
economía mundial vuelva a entrar en recesión.
Las bolsas de valores se derrumban y la economía
norteamericana se hunde cada día más.
La crisis estructural capitalista, exige la urgencia de la
revolución socialista mundial para que la humanidad
entera no sea arrastrada a la barbarie.

Elecciones para magistrados en octubre:

CONTRA LA FARSA DEMOCRÁTICA BURGUESA
Y SUS PAYASOS POLITIQUEROS

¡¡VOTO NULO!!

¡VIVA LA REVOLUCIÓN!
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Argentina
EL FUTURO GOBIERNO DE KIRCHNER NO PODRÁ CONTENER
LOS EFECTOS DE LA CRISIS MUNDIAL SOBRE EL PAÍS Y
ESPECIALMENTE SOBRE LOS TRABAJADORES
Las elecciones muestran siempre una imagen distorsionada
de la realidad de la lucha de clases pero, aún así, permite
extraer algunas conclusiones. Es la primera vez que se realizan
elecciones primarias en el país, que anticipan los resultados de
las presidenciales de Octubre.
Cristina Kirchner ganó las elecciones con gran amplitud. Triunfó
en 23 de las 24 provincias ... Obtuvo más del 50% de los votos
con una elevada concurrencia a las urnas, la mayor en 28
años.
Cristina contó con el apoyo de la CGT, el CTA Yasky y
gobernadores e intendentes patrones de sus territorios. Dirigentes
de derecha, maﬁosos, de lo peor de la política acompañaron
a Cristina. También sectores empresarios favorecidos con
la política gubernamental. No es correcto hablar a secas de
«derrota de la derecha» ya que la propuesta oﬁcial también tiene
ese componente.
Cristina Kirchner legitima en votos su forma de gobierno y
veriﬁcándose la vigencia de fuertes ilusiones democráticas y el
peso del peronismo.
Es votada masivamente porque su gobierno jubiló a más de
dos millones de trabajadores que no estaban en condiciones de
jubilarse, lanzó la asignación universal por hijo, nacionalizó las
jubilaciones privadas, ajusta dos veces por año las jubilaciones,
mantiene el régimen de negociaciones paritarias, se redujo
fuertemente la desocupación, se han realizado algunas obras
públicas largamente esperadas por los sectores populares,
se mantienen subsidiadas las tarifas del transporte público,
de electricidad, gas, y también porque un sector importante
de la población ha podido mejorar su capacidad de consumo.
Es votada también por el temor a que la oposición de derecha
pueda acceder al gobierno y elimine esas conquistas. Un sector
importante de la población valoriza una cierta estabilidad de los
últimos años, después de haber atravesado prolongados períodos
de hiper-desocupación, hiper-inﬂación e hiper-represión. ...
Aunque el gobierno hable de unidad nacional, de gobernar para
todos, decimos que el gobierno es un gobierno de clase, es un
gobierno burgués, porque sostiene el régimen de la propiedad
privada de los grandes medios de producción. Es un gobierno
que se ha visto obligado a realizar concesiones a las masas para
poder reconstruir el Estado, amenazado por el levantamiento
popular del 2001/2. No se debe perder de vista lo esencial. Este
gobierno es el que más ha pagado deuda externa, que se sabía
fraudulenta. Se ha incrementado el control de las multinacionales
sobre la economía y dominan el comercio exterior. El gobierno
de Cristina es también pro-imperialista. Los principales recursos
y empresas privatizadas no han sido recuperados.
Es importante señalar esta caracterización del gobierno porque
marca sus límites. El trabajo precarizado seguirá elevado, los
salarios de la mayoría de los trabajadores seguirán lejos de

lo que cuesta la canasta familiar, avanzará el deterioro del
sistema de salud y educación públicas. Su convivencia con
las multinacionales, con el imperialismo, no le permiten tomar
las medidas necesarias para defender a la Nación frente a la
bancarrota capitalista que se extiende y profundiza. El gobierno
seguirá reprimiendo duramente cada vez que los oprimidos
salen a luchar consecuentemente por sus reclamos.
Alertamos sobre el peligro de conﬁar en el gobierno, que
representa los intereses de una clase antiobrera y antinacional,
atravesado por una crisis que buscará descargarse sobre los
trabajadores.
El peronismo muestra su capacidad para regenerarse cuando
muchos pensaban que después de la experiencia de Menem
desaparecería. Las tres variantes peronistas, Kirchner, Rodriguez
Saa y Duhalde, obtuvieron el 70% de los votos. Esto también
demuestra que las masas siguen atrapadas por el nacionalismo
burgués debido a la extrema debilidad política de la clase obrera
en el proceso de construcción de su dirección revolucionaria.
La derecha cavernícola fue aplastada electoralmente, al igual
que los medios y las corporaciones empresarias que impulsaron
descaradamente a sus candidatos. Sus pronósticos sobre la
derrota del gobierno y el avance electoral de la derecha fracasaron.
Basta con releer los diarios de las últimas dos semanas para ver
cómo la prensa impulsó el voto por la oposición derechista y
cómo fracasaron todas las encuestas y sus operaciones. ...
En la disputa entre fracciones de la burguesía sobre quién
prevalece para administrar sus intereses generales, para orientar
la relación con las masas y también con el imperialismo, ha
prevalecido ampliamente el kirchnerismo en el terreno electoral.
...
La izquierda democratizante agrupada en el FIT logró su objetivo:
superar el 1,5% que le permitirá participar de las presindenciales.
Su campaña estuvo basada en que no los proscriban, que su
voz se pueda escuchar. Su voz nunca se utilizó para cuestionar
el electoralismo ni el congreso sino a generar ilusiones en
las instituciones. Las banderas de la clase obrera estuvieron
ausentes de su propaganda.
La clase obrera, su política revolucionaria, sólo tuvo expresión
consciente en la campaña del POR. Las tendencias hacia la
independencia de clase, las luchas radicalizadas de diversos
sectores sociales no logra encontrar su expresión consciente en
el terreno electoral. Es preciso dar impulso a la campaña por el
voto programático, por la liberación de la Nación de la opresión
imperialista, por la estrategia de la revolución y dictadura
proletarias, señalando que sólo por medio de la acción directa
se impondrán nuestros reclamos.
(Resumido de : Masas No. 251, 21 de agosto 2011, POR
Argentina)
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El ex presidente brasilero habla con los empresarios privados.
Vino intempestivamente a presionar a Evo para que lleve adelante a sangre y fuego la carretera que
atraviesa el TIPNIS. Se conﬁrma así que dicha carretera obedece más a intereses transnacionales
que al desarrollo nacional.

LULA SE DESNUDA DE CUERPO ENTERO
COMO UN REACCIONARIO Y AGENTE DE LAS
TRANSNACIONALES
Según el ex presidente brasilero, son las masa quienes realizan las grandes transformaciones
políticas pero la economía está en manos de la empresa privada y de la inversión extranjera. Plantea
la convivencia pacíﬁca, solidaria y complementaria entre verdugos y explotados. La teoría que
maneja es reaccionaria porque niega la lucha de clases.
El ex – presidente brasilero, quién oﬁcializó el millonario
ﬁnanciamiento de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de
Moxos a través del corazón del TIPNIS, escandalizado por
los conﬂictos protagonizados por los indígenas originarios
agrupados en el CIDOB, se hizo presente sorpresivamente en
Bolivia para recordarle a Evo Morales que no puede ceder a las
presiones de nadie para la modiﬁcación del trazo original de la
carretera. Aprovechó también la oportunidad para reunirse con
los empresarios privados con la ﬁnalidad e organizar una santa
alianza con las transnacionales y el gobierno de Evo Morales con
la ﬁnalidad de repeler violentamente a todos aquellos que tienen
la osadía de oponerse al proyecto transnacional saqueador de
los recursos naturales de una de las reservas forestales más
ricas del continente. En su discurso ha señalado que la carretera
es parte de un “proyecto de integración continental” que unirá
a los pueblos y permitirá el comercio entre el Atlántico y el
Pacíﬁco.
La teoría central, reaccionaria en extremo, que maneja Lula
es que la historia, las grandes transformaciones sociales y la
política la realizan las masas, las organizaciones sociales, los
trabajadores; pero la economía, que es el motor de la sociedad
está en manos de la empresa privada y de la inversión extranjera
(transnacionales). Por tanto, la conclusión lógica es que las
acciones de las masas deben estar subordinadas a los objetivos
económicos de la clase dominante y del imperialismo.

entre el imperialismo y los países semi-coloniales del continente
capaz de conjugar los intereses de los verdugos con los de los
oprimidos. Es el ejecutor perfecto de las ideas reaccionarias de
la convivencia pacíﬁca entre el imperialismo y los países pobres
y oprimidos, entre los empresarios y los trabajadores. Lula –para
ellos- es el ejecutor de la unidad y la armonía entre lo diverso,
de la solidaridad y complementariedad de formas de propiedad
diversas y hasta antagónicas.

Lula, el ex dirigente obrero convertido en gobernante del
país más poderoso de Sudamérica, durante su largo período
presidencial ha mantenido esa idea reaccionaria; ha desarmado,
con la complicidad de estalinismo y de la izquierda reformista,
al poderoso movimiento obrero brasilero para ponerlo de
hinojos a los pies de los empresarios privados y de las
transnacionales imperialistas. Con la careta de un gobierno
“popular – izquierdista” ha remachado las cadenas de opresión
de millones de hambrientos para permitir que los poderosos
puedan engordar plácidamente a costa del sudor y la sangre de
los explotados. Gracias a la política conciliadora y servil de Lula
agonizan millones de brasileros en las favelas, los trabajadores
y la mayoría de la población son privados de una existencia
humana aceptable.

Esta teoría reaccionaria posmodernista que sustentan todos
estos gobiernos termina negando la lucha de clases y la lucha
de la nación oprimida contra el imperialismo y, en esta medida,
es mucho más reaccionaria con referencia a los postulados del
nacionalismo de contenido burgués vigente en el continente
durante el siglo pasado. Ellos partieron de la premisa de que la
exaltación de la lucha nacional frente a la opresión imperialista
terminaba anulando la lucha de clases al interior de cada país.
Entendida de esta manera, la postura de Lula y de todos sus
corifeos del continente, la falacia de la teoría del socialismo del
siglo XXI es más derechista y reaccionario que la del nacionalismo
de contenido burgués del siglo pasado, ya superado en muchos
países como Bolivia.

Este personaje es el paradigma digno de imitar para los gobiernos
de Chávez, Correa, Umala y Evo Morales; es el enclave perfecto
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Repercusiones inmediatas de la visita de Lula a Bolivia

MORALES ENDURECE SU POSICIÓN CONTRA LA MARCHA,
LOS EMPRESARIOS Y LA BUROCRACIA SE ALINEAN
DETRÁS DEL GOBIERNO
sindical de la COD también se suma al apoyo de la carretera.
Sin consultar a las bases, abusivamente, aparece hablando a
nombre de ellas, compro-metiendo seriamente la independencia
sindical y política de la organización de los trabajadores del
Valle.
2.- Evo Morales, oﬁcialmente anuncia que la exigencia de los
marchistas en sentido de desviar el trazo de la carretera para
evitar que parta en dos el TIPNIS es inatendible. Anuncia
que todo se puede negociar con ellos, menos el desvío de la
carretera cuyo trazo ya estaba deﬁnido al realizar los acuerdos
con el gobierno del Brasil.
3.- El gobierno afanosamente busca realizar movilizaciones en
el interior del país, como la “marcha del millón” en Cochabamba
utilizando grandes recursos del Estado y también métodos
de presión amenazando con duras sanciones a quienes se
rehúsen a concurrir a la misma, todo con la ﬁnalidad de crear
las condiciones favorables para terminar reprimiendo la marcha.
Todos los aprestos de “diálogo” con los indígenas no pasan
de ser actitudes distraccioncitas y dilatorias para cansar a los
marchistas y al país.
4.- Arrecia una campaña de desprestigio contra los marchistas y
sus dirigentes. La última novedad que descubre Morales es que
los indígenas tienen carpas para dormir, comida en abundancia
y que ahora están ﬁnanciados nada menos que por la ONU.

Vino a exigirle a Morales no ceder a las
presiones de los indígenas. Reúne a los
empresarios privados para alinearlos detrás
del gobierno masista. Logra organizar una
santa alianza con la participación de la
burocracia sindical para potenciar la política
entreguista del gobierno del MAS.
Inmediatamente después de que Lula
abandona el país, se producen hechos
importantes que es bueno tomarlos en
cuenta:

5.- Prepara a sus organizaciones aﬁnes para enfrentarlas con
los marchistas cuando éstos pasen por sus comarcas. En este
sentido ha organizado un famélico bloqueo de caminos en la
población de Yucumo.
El objetivo del gobierno es cercar la marcha indígena,
desprestigiarla y terminar reprimiéndola. Debe evitar, por todos
los medios, que arribe a la ciudad de La Paz porque –si esto
ocurre- puede desencadenar una eclosión social incontrolable y
de grandes dimensiones.
La única manera de frustrar las maniobras del gobierno y evitar
la represión contra la marcha indígena es movilizando a los
explotados del interior del país. Es saludable, en este sentido,
el pronunciamiento de la Federación de Mineros en apoyo a la
marcha. En el actual proceso de radicalización de las masas contra
el gobierno es posible generar grandes movilizaciones como
las que ya se dan en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, esta
última protagonizada por los maestros urbanos y de seguridad
social, soldando a sus propias reivindicaciones el apoyo a los
marchistas. La recolección de víveres, ropa y medicamentos es
otra forma de la movilización que debe comprometer a capas de
la población cada vez más amplias.

1.- El la gobernación de Cochabamba se reúnen el Comité
Cívico de Cochabamba, los empresarios privados, los dirigentes
de los cocaleros, de los campesinos y los dirigentes de la COD
cochabambina. Todos ellos, convertidos en furgón de cola del
gobernador masista, ﬁrman una declaración de apoyo a la
apertura de la carretera cortando en dos el TIPNIS, condenan
la marcha de los originarios de tierras bajas y convocan a la
“marcha del millón” para el sábado 3 de septiembre. De manera
curiosa el Comité Cívico, que al principio declaró su apoyo a los
marchistas, da un vuelco de 180 grados de la noche a la mañana
para terminar sumándose a la postura oﬁcialista, todo hace
suponer que recibe un jalón de orejas de parte del empresariado
privado que, en la víspera, se reunió con Lula. La burocracia
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SENTENCIA CONTRA JEFES MILITARES
MOLESTA A LAS FF.AA.
Se ha conocido la sentencia contra dos ex – ministros (Cuajara y
Reyes Villa) del gobierno de Sánchez de Lozada y altos jefes de
las Fuerzas Armadas por el caso de la masacre de la población
alteña más conocido como “Octubre Negro”. La sentencia en
cuestión condena a tres años de prisión a los dos ex ministros y
a más de 15 años a los jefes militares.

inclusive organizarse en sindicatos para defender sus derechos
frente a las arbitrariedades del Estado burgués, ya se han dado
casos en la historia social del país en que el ejército y la policía
han volcado las gorras para negarse a reprimir a los explotados
y es una experiencia inédita el hecho de que en la COB de 1952
–nació como un verdadero órgano de poder de las masas- los
policías hubieran participado con sus propias representaciones.
Nuestro planteamiento está orientado a anular la efectividad
de la fuerza compulsiva que garantiza la seguridad del Estado
en manos de la clase dominante y que, en los momentos de
grandes tensiones sociales, puedan ser ganados fácilmente al
terreno de la revolución.

Constitucionalmente el ejército no delibera y, por el contrario,
sus miembros deben una obediencia vertical a los mandos
superiores. Los sentenciados han esgrimido este argumento
para justiﬁcar que son inocentes, lo único que habrían hecho es
cumplir las órdenes del Capitán General que en ese entonces
era Gonzalo Sánchez de Lozada.

La presente coyuntura permite trabajar en el seno del ejército para
ganar a los elementos más valiosos entre los oﬁciales y clases
a los postulados fundamentales de la política revolucionaria
del proletariado. Sólo de ese modo podrá lograse en su seno
una corriente verazmente revolucionaria y anti-imperialista que
constituya el núcleo político fundamental de la revolución. Esta
corriente revolucionaria en el seno del ejército y la policía no
puede existir sino como un movimiento clandestino porque se
trata de socavar la seguridad del Estado burgués.

La sentencia ha puesto en el tapete de la discusión el problema
de la obediencia vertical a los mandos superiores y los militares
señalan que, a partir de ahora, los jefes castrenses tendrán que
pensarlo dos veces antes de cumplir una orden superior. Se trata
de la ruptura de uno de los principios fundamentales del ejército
que está inscrito en todas las constituciones políticas del mundo
y que garantiza su papel de guardián de la seguridad nacional
y del Estado.
Las protestas que hasta ahora se han emitido por parte de
los militares señalan la amenaza de que, a partir de ahora, se
pondrán a la orden del día los desacatos a las órdenes superiores
y los motines militares.

Del trabajo político en el seno del ejército y la policía depende el
armamento de los explotados y la victoria de la revolución social.
No olvidar que estos instrumentos represivos del Estado son
permeables a la inﬂuencia de la lucha de clases que se opera
en la sociedad.

De nuestra parte siempre hemos sostenido la necesidad de
que los militares y los policías puedan deliberar libremente e
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LA CRISIS CAPITALISTA

Juan Cutipa

La crisis del capitalismo lejos de
haber tocado fondo se profundiza.
Las “aspirinas” que se le han ido
aplicando sólo han terminado
ahondando más el foso. Desde el
2007, los economistas burgueses
han tratado de paliar la caída de
la tasa media de ganancia, han
optado por medidas que fueron
alargando y profundizando la crisis,
por ejemplo el salvataje de los
bancos que se habían declarado
en quiebra, endeudando más a
los Estados y en la mayoría de
los casos ha hecho insostenible
(impagable) tales deudas. La
novedad del último período de la
crisis fue que la economía más
grande del mundo (EE.UU.), se ha
declarado en “defoult” termino que
camuﬂa la bancarrota de un Estado
que ya no es capaz de pagar sus
deudas (22 millones de millones
de $us., representando el 150% de su PIB); pero el susto no
acabó con el aprobado ensanche del techo de deuda de ese
país, los pasados días se ha informado que uno de los bancos
más grandes, el Bank of América, está al borde del abismo.
Cabe recordar que éste había absorbido el 2007 a los bancos
que se declararon en quiebra (Countrywide, Merril Lynch), ahora
el “salvador” esta por ahogarse y arrastrará a la quiebra a los
salvados y muchos más.

EE.UU. ha usado esta descaliﬁcación como medida de presión
para una desvalorización de las monedas de ambos países, la
China ha respondido que devaluará su moneda siempre y cuando
los Estados Unidos rebaje el presupuesto militar para pagar su
deuda y también ha respondido poniendo en los mares el primer
portaviones nuclear chino. Estas tensiones van creciendo y abre
la posibilidad una destrucción masiva de las fuerzas productivas
(salida por la barbarie a la crisis estructural del capitalismo).
En este panorama las masas están siendo arrojadas al abismo
de la depauperación, las medidas más eﬁcaces a las que echa
mano el imperialismo para paliar la crisis son la desocupación
y el alza del costo vida. La respuesta de la clase dominante
consiste en cargar sobre las espaldas de los explotados todo el
peso de la crisis.

Las medidas posibles en la concepción económica burguesa
para evitar el colapso del Bank Of América ya no pueden dar ni
siquiera un respiro, el salvataje, por ejemplo, necesitaría más
o menos 60 mil millones de dólares, provocaría una nueva baja
del valor de las acciones de este banco en la bolsa (ya habrían
rebajado en un 50%), causando una extendida depresión en la
bolsa. Una segunda opción, podría ser la compra del banco más
sus deudas, signiﬁcando esto para el Estado norteamericano la
obligación de emitir un subsidio de 100 mil millones de dólares,
que en la práctica sería imprimir esa cantidad de billetes, lo que
es imposible ya que los mercados están saturados de billetes
sin respaldo material, una de las causas de los elevados precios
del oro. El problema ahora mismo radica en hacer circular las
inmensas cantidades de capital que está estancado.

Ninguna de las medidas burguesas (estabilización monetaria,
inﬂación, salvataje, etc.), son una solución en favor de las masas
explotadas. El momento actual que enfrentamos exige luchar
por la escala móvil de salarios para evitar la depauperación y
la escala móvil de horas de trabajo para evitar el desempleo,
consignas ineludibles en este momento.
Lo que esta situación plantea objetivamente es la necesidad
de un replanteo político en conjunto, reconstruir la sociedad
sobre la propiedad social de los medios de producción para así
poder planiﬁcar la economía, es la única vía para solucionar el
desbarajuste capitalista, mientras tanto y ante la ausencia de la
política del proletariado, la crisis sólo puede resolverse por la vía
de la destrucción de las fuerzas productivas.

También se han tomado medidas del “sálvense quien pueda”,
por ejemplo, descaliﬁcando la deuda norteamericana afectando
a los países acreedores como China y Japón y también a
las entidades internas como el Banco Central y el Fondo de
Pensiones. Esta maniobra, por un lado, ha creado tensiones
internacionales entre estos países. Mientras por un lado los
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Corresponde al proletariado minero retomar los objetivos históricos de la lucha
revolucionaria del movimiento obrero.

APLASTAR AL CAPITALISMO Y SUS SIRVIENTES

¡¡¡NACIONALIZACION SIN INDEMNIZACIÓN DE
TODA LA MINERÍA!!!

La unidad de todos los explotados políticamente dirigidos por el proletariado, esto
es, la alianza de obreros y campesinos con la gente pobre de las ciudades y con
todas las fuerzas antiimperialistas y anticapitalistas es la garantía de la victoria.

MINISTRO
PIMENTEL
DEMAGOGO
Y
MENTIROSO
COMO SU
JEFE
Para sorpresa de los asistentes a la inauguración del Congreso
Minero, el Ministro de Minería, se presentó como enemigo de las
transnacionales llegando a insinuar una futura nacionalización
de San Cristóbal. ¡¡¡QUÉ GRAN MENTIRA!!! Una cosa fue su
discurso y otra cosa totalmente diferente es lo que en la realidad
hace el gobierno del MAS en cuanto política minera priorizando
los intereses de las grandes empresas mineras extranjeras en
suelo boliviano. No otra cosa signiﬁca que hasta la fecha no ha
abrogado el Código Minero Gonista (Ley 1777) el cual otorga
seguridad jurídica a las inversiones de las transnacionales
en

condiciones extremadamente desfavorables para el país y las
regiones mineras. La única reforma minera de Evo, en sus dos
gestiones, Ley 3787, solamente aumentó un miserable porcentaje
de impuestos y regalías en circunstancias de una elevación de
los precios internacionales sin cambiar substancialmente los
millonarios montos que estos capitalistas se llevan al exterior
anualmente. En medio de la fanfarronería supuestamente
antineoliberal del masismo, del promedio total exportado por
Bolivia entre 2006 y 2010 -$us. 8686 millones-, el Estado apenas
recibió $us. 729 millones, aproximadamente un 8%. Esta es la
cruda realidad y lo que dijo el ministro es demagogia pura.
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¡LA VICTORIA DE LA MARCHA INDÍGENA ES LA VICTORIA
DE LOS TRABAJADORES!

Los trabajadores de la Seguridad Social, estamos totalmente conscientes
de que sólo la UNIDAD DE LOS EXPLOTADOS podrá derrotar la política
burguesa de total servilismo del gobierno del MAS a los intereses de las
transnacionales y de los empresarios privados.
Todas las medidas que el gobierno propone no van en beneﬁcio de los
trabajadores o en el caso particular de los pueblos indígenas, sino que en
los hechos demuestra que cumple ﬁelmente los mandatos del FMI, del BM,
es decir de los organismos imperialistas. En nuestro caso concreto, las
autoridades gubernamentales se han empeñado en acabar con la Seguridad
Social, llegando al extremo de plantear el cierre de la CNS. Este afán, sólo
ha podido ser frenado con la movilización callejera de los trabajadores, sin
embargo, aún sus planes siguen en pie.
El Min. de Salud, el cual se ha convertido en juez, parte y ejecutor de la
“reestructuración de la CNS”, no permite que los trabajadores de la Seguridad
Social intervengan en este proceso, siendo que quienes realmente conocen
la situación de la CNS somos precisamente los trabajadores. No aceptaremos
ninguna media sin previo consenso con las bases trabajadoras de la CNS. De
igual forma, se pisotean reivindicaciones laborales, se incumplen acuerdos
como el de abril. Demandamos el respeto al fuero sindical, a nuestras conquistas sociales y a la efectivización del incremento
salarial. Exigimos la reincorporación de todos los compañeros destituidos (Juan Irusta, Frida Trino).
Así como el gobierno actúa con nosotros, de igual forma actúa con otros sectores explotados como es el caso de los compañeros
indígenas. Sobre la marcha que realizan los indígenas en defensa de la integridad de su territorio y de su derecho a la consulta
para poder decidir sobre su propio destino, consideramos, que el gobierno masista bajo el rótulo de “desarrollo” da vía libre a
las transnacionales para que penetren a una zona que tiene riquísimas reservas hidrocarburíferas, mineras, agrícolas, etc. La
carretera no responde a los intereses de desarrollo nacional sino a los intereses depredadores y esclavizadores de empresarios y
transnacionales interesadas en el saqueo de los recursos naturales, que además signiﬁcará una criminal depredación del TIPNIS y
el etnocidio de las diferentes nacionalidades que lo habitan. Los pueblos indígenas ahora más que nunca deben levantar en alto la
bandera de la AUTODETERMINACIÓN, que sólo será posible con la expulsión de las transnacionales.
Esta es otra prueba fehaciente de que el gobierno de Evo Morales está poniendo al desnudo su política servil a las transnacionales.
Tanto es su servilismo que recurre a los más repugnantes medios para desacreditar los objetivos de la marcha. Prepara a sus grupos
de choque, para parar la marcha, responsabilizamos al gobierno del baño de sangre que podría generar esta acción.
Los trabajadores estamos convencidos que la lucha de nuestros compañeros indígenas es nuestra lucha, la unidad de los explotados
del país puede aplastar al gobierno impostor. Si la marcha indígena triunfa, nosotros también triunfaremos en nuestras demandas.
Por ello, estamos en las calles nuevamente para demostrar la fuerza de la unidad.
(Tomado de: “Boletín Informativo Sindicato CASEGURAL La Paz”, 2-09-2011.)

DEFENSA DEL TIPNIS CONTRA LOS INTERESES
AVASALLADORES DEL IMPERIALISMO
Bajo el rotulo de “desarrollo” invade a Bolivia el capital ﬁnanciero para saquear y depredar la naturaleza. La apertura del camino
a través del TIPNIS es abrir las puertas del país al imperialismo. Para triunfar la marcha de los indígenas debe entroncarse en la
movilización de las ciudades.
La apertura de caminos y líneas férreas en el capitalismo responde a los intereses de la clase dominante. La línea férrea Huanchaca,
Oruro y el camino troncal Cochabamba Santa Cruz también fueron una necesidad de las transnacionales para saquear el país, la
inútil burguesía nativa es incapaz de hacer nada por sí misma.
El camino Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, ﬁnanciado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico, pretende abrir las
puertas al capital brasilero y a través de él a las transnacionales, que están sedientas de aprovechar las reservas hidrocarburíferas,
mineras, agrícolas, forestales, etc.
En este sentido, la marcha de los indígenas del TIPNIS es por el derecho no sólo a proteger su territorio sino la vida misma. La Ley
en el capitalismo es penetrar, a título de “civilización y progreso” y destruir la naturaleza, a los pueblos y a sus culturas.
Evo Morales pone nuevamente al desnudo su política servil al imperialismo porque entrega en bandeja de plata los recursos naturales
a las transnacionales. Su razón de ser es servir de rodillas al imperialismo. Con tal motivo no sólo trata de dividir la marcha sino de
enfrentar a los marchistas con los cocaleros y colonizadores, esta intención criminal se puede convertir en un baño de sangre.
Ahora se trata de unir a todos los explotados del país en una lucha antiimperialista bajo la bandera de expulsión de los depredadores
y saqueadores.

VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
FUERA LAS TRANSNACIONALES CHUPA-SANGRES
MUERA EL LLUNQU DE EVO MORALES
URUS - UMSA
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Desde Santa Cruz.

TERCER PRONUNCIAMIENTO DE LA COORDINADORA
EN DEFENSA DE LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS
PUEBLOS Y MEDIO AMBIENTE
1. La marcha se fortalece tanto entre
los sectores indígenas, con el apoyo de
los Ayoreos y Guaraníes que se lanzan a
bloquear y los Chimanes que se suman
a los marchistas y en las ciudades donde
se movilizarán esta semana diversas
organizaciones. Es por este apoyo que
crece que el gobierno saca a los policías
a reprimir los bloqueos, para impedir sin
resultados el respaldo popular hacia
la marcha y al contrario, por su actitud
intransigente y prepotente, ataca a
la marcha con diversos argumentos
insostenibles.
2. Los gobernantes están afanados en
organizar a los sectores sociales aﬁnes
a ellos, promoviendo el enfrentamiento
entre bolivianos, entre pobres. Este
gobierno apunta a la confrontación tal
cual lo hizo la vieja derecha que buscaba
enfrentarnos entre cambas y collas.
Ahora el gobierno nos presenta una
visión de desarrollo que continua siendo extractivista planteando
que quienes se oponen están en contra del desarrollo y la
integración del país. Repudiamos estas acciones y llamamos a
la unidad de los sectores para frenar la política entreguista de los
recursos naturales y a los hermanos campesinos a darse cuenta
que así como pretende aplastar con la fuerza a los indígenas,
mañana cuando los campesinos deﬁendan el patrimonio de este
país, también ellos serán víctimas de las fuerzas represivas del
gobierno.

deben incorporar sus demandas en rechazo a este modelo de
desarrollo capitalista. La lucha contra las transnacionales que
denunciamos serán las mayores beneﬁciadas de este proyecto
carretero, debe darse en el marco de una lucha más amplia por
su expulsión del país, ya que mientras existan en Bolivia ningún
parque estará a salvo de su voracidad, mientras este sistema
económico que les da todos los beneﬁcios y nos deja migajas
para que el país subsista, continuaremos bajo la amenaza
constante de la destrucción de la naturaleza y del ser humano
mismo que día a día ve empeorar sus condiciones de vida.
La lucha debe orientarse a la conquista de una nueva sociedad
donde se privilegie el bien común, solo allí podrá darse el
desarrollo sostenible donde el humano produzca en función de
sus necesidades sin superexplotar la naturaleza.

3.
La llegada de Lula a Santa Cruz, organizada por la OAS,
constructora de la carretera que pretende destruir el TIPNIS,
develó las estrategias de desarrollo e integración de estos dos
gobiernos que continua en el marco del sistema económico
capitalista que excluye a las mayorías empobrecidas y destruye el
medio ambiente. Lula llego para decir “adelante con la carretera”,
y para enseñar un modelo de desarrollo que en su país tiene
un altísimo costo social y ambiental pues se está destruyendo
el Amazonas y hábitat natural de los indígenas del Brasil. Lula
viene a presentarse como un ejemplo cuando la brecha entre
pobres y ricos se ensancha cada vez más en su país.

Hacemos un llamado de emergencia a la población civil a hacer
prevalecer nuestros derechos y se unan a la causa en defensa
de la vida, la dignidad y la autodeterminación de los pueblos y la
protección del medio ambiente. Esta es una lucha a la que ya se
han sumado activa y públicamente diversas organizaciones del
área urbana, rural y comunitaria. Sólo la lucha uniﬁcada podrá
impedir la destrucción del TIPNIS.

4.
Debemos reconocer que en perspectiva para frenar las
intenciones de destrucción del TIPNIS hay que continuar con
la lucha pero a escala nacional que ya inició y que se expresa
en el descontento de los demás sectores movilizados que

Santa Cruz 01 de septiembre de 20
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Desde Sucre.

EVO PRETENDE QUE VOTEMOS POR LOS MASISTAS
EN LAS ELECCIONES PARA ALCALDE DE SUCRE

E.L.
En su visita el 06 de agosto a esta ciudad, Juan Evo Morales señalo que
preﬁere un alcalde “de conﬁanza para Sucre”, en pocas y simples palabras
uno o una de su partido, el MAS, a ﬁn de seguir manteniendo un sinnúmero
de Alcaldías, Gobernaciones, federaciones, sindicatos, etc. a su servicio y
disposición.
Señaló Evo: “hermanas y hermanos hay que tener alguien de conﬁanza,
es mejor para poder atender las demandas y nos esforzamos. Si no es una
Alcaldesa de conﬁanza en Sucre tal vez no hubiéramos aprobado obras,
como una unidad educativa”.
El TSE (Tribunal Supremo Electoral), convocó a elecciones en la ciudad de
Sucre, Quillacollo y Pazña, para elegir nuevos Alcaldes “titulares”, para el
18 de diciembre del 2011, es decir Evo quiere que todos sean del MAS y
si no es así, no existe atención alguna en los pedidos y exigencias de las
regiones.
También indicó: “cuando hay Alcaldes de oposición le devolvían los cheques
del programa Evo Cumple y luego denunciaban falta de apoyo”. “En Sucre
continuaremos con la construcción de nuevas unidades escolares, claro si
es que sale Alcalde o Alcaldesa un militante del MAS”, pero a la vez por este
hecho de existir la convocatoria a elecciones Municipales para el mes de
diciembre, comenzaron a parecer en esta ciudad un sinnúmero de nombres
y candidatos que quieren hacer frente al gobierno y al MASismo, mientras
que los concejales elegidos hace más de un año se quedan, claro porque
4 son del MAS y cuatro de la supuesta oposición sin embargo todo ya fue
arreglado entre estos y guardan un silencio a ﬁn de evitar que también las
elecciones corran para elegir también a nuevos concejales, ellos continúan
percibiendo su dietas y beneﬁcios por el resto de la gestión y punto.
Pese a todo esto y existir elecciones judiciales, elecciones municipales, la
mayoría de la población muestra su apatía, ningún interés, no ve solución
alguna en las elecciones ya que furtivamente otra vez los precios de los
productos de primera necesidad han comenzado a subir sin que nadie
diga nada. Aquí cabe señalar toda la desfachatez de Evo; anunciar que preﬁere gente de conﬁanza y si no, no hay obras, no hay
recursos, en pocas palabras no hay nada, lo que quiere entonces el presidente es que como borregos votemos por siempre por los
candidatos MASistas, o creamos que otro candidato de derecha solucionará los problemas de Sucre y el país. ¡NO! Por
esto el POR (Partido Obrero Revolucionario), propone votar en blanco, nulo o piﬁado, en las elecciones que se presenten, ya que el
voto no soluciona absolutamente nada.
(De. “La Chispa No.14, agosto 2011, POR-Sucre.)

¡VIVA LA VICTORIA MASIVA DE LA ABSTENCIÓN, EL VOTO
NULO O BLANCO EN LAS ELECCIONES AL PODER JUDICIAL!

Russo
El pueblo boliviano proclama que su candidato para las próximas elecciones es la abstención, el voto nulo o blanco, esto porque
sienten asco por la conducta tenebrosa de todos los candidatos burgueses, reformistas y colaboradores con los que explotan a la
mayoría nacional.
Votar por los candidatos de los partidos patronales o burgueses, de los “izquierdistas” desesperados de recibir paga y otros
beneﬁcios de los explotadores y del imperialismo, por los mal llamados indigenistas y kataristas (Túpac Katari, él supo acaudillar un
descomunal movimiento contra los opresores, seguramente se está retorciendo en su tumba al observar la inconducta de los que
tienen el atrevimiento de invocar su nombre), importaría aceptar la venta de Bolivia a las transnacionales, apoyar la política burguesa
que se traduce en desocupación masiva, en salarios miserables, en hambre, en enfermedades, en ﬁn, en destrucción física de los
trabajadores.
Los vende-patrias, los chupa-sangres, los narcotraﬁcantes, los ladrones, los payasos, no merecen nuestro voto y sí un salivazo en
el rostro.
Es por esto que la mayoría nacional no votará por ningún candidato, lo que se traducirá en: no concurrencia a los recintos
electorales.
En caso de que las autoridades hagan votar con el látigo en la mano, se debe de hacer con el voto nulo o blanco, con inscripciones
que retraten la sinvergüenzura de los candidatos o colocando una gran X sobre todos los rostros de los cuerudos que tienen el
cinismo de postularse para ﬁgurar cuatro años como representantes del pueblo.
Decimos a todos que la abstención, el voto blanco, el nulo o el piﬁado, no favorecen a ningún candidato u organización partidista, sino
que representan un rudo revés en el rostro de todos los politiqueros y es la indiscutible victoria del pueblo dispuesto a liberarse.
(De. “La Chispa No.14, agosto 2011, POR-Sucre.)
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Cbba. UMSS. Resultado elecciones UMSS (2ª Vuelta).

DERROTA DE LA NEFASTA GESTIÓN DE JUAN RÍOS,
SAMUEL ACHÁ y SU ROSCA DE NUEVA U

Las elecciones arrojaron como resultado, la victoria del frente AUTONOMÍA Y COGOBIERNO, como consecuencia del repudio
mayoritario a una de las gestiones mas nefastas de la historia de la UMSS, gestión que se caracterizó por el desmedido abuso,
prepotencia y mal trato a estudiantes y docentes, además de las graves denuncias de corrupción que actualmente existe en la
UMSS.
Pero lo más grave de la pésima gestión de Juan Ríos y Samuel Achá, fue sin duda, la sañuda persecución judicial y encarcelamiento
de ex dirigentes de la FUL-URUS, a quienes buscaron callar de una manera cobarde y violando los principios más básicos de la
AUTONOMÍA UNIVERSITARIA y la LIBERTAD DE PENSAMIENTO. Los señores Juan Ríos, Samuel Achá y toda su rosca pasarán
a la historia como los tipos que convirtieron al podrido poder judicial en árbitro de los problemas universitarios.
¿Cuál ahora la perspectiva de las nuevas autoridades (Lucio y Waldo)?
Los estudiantes debemos ser consientes de que el frente “AUTONOMÍA Y COGOBIERNO” no será sustancialmente diferente
de la actual gestión que termina, basta recordar que hasta hace poco formaban parte de la rosca de Juan Ríos y Samuel Achá,
juntos iniciaron los procesos judiciales para encarcelar dirigentes estudiantiles. Además, por mas ilusiones que podamos tener
los estudiantes, sabemos que en el país y la universidad los candidatos nos ofrecen el cielo y las estrellas. Mientras ha durado la
elección no han faltado los regalitos de toda índole (ﬁestas, bebidas, helados, gelatinas, postres, desayunos, etc., etc.), pasada la
elección se repetirá la historia: “Rector que gana elección, rector que reparte pega a su camarilla” y todas sus promesas quedarán
en el trasto de la basura. Estas nuevas autoridades se lavaron la boca prometiendo frenar los abusos y la persecución a estudiantes
¿Será que levanten los procesos que buscan encarcelar dirigentes estudiantiles?

¿Qué debemos hacer los estudiantes?

Mantener nuestra INDEPENDENCIA, los estudiantes NO debemos ilusionarnos con estas nuevas autoridades, la experiencia
histórica de la UMSS nos enseña que todo cambio y reforma a favor de los estudiantes siempre ha sido fruto de nuestra propia lucha.
Las nuevas autoridades cumplirán con sus promesas electorales en la medida en que exista un poderoso movimiento estudiantil
independiente que exija su cumplimiento. Basta de que los estudiantes seamos considerados la “quinta rueda del carro”. No debemos
permitir que nuevamente las autoridades de turno nos impongan una FUL que sea su anexo del rectorado.
Los estudiantes debemos exigir el rápido cumplimiento de sus promesas electorales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Parar y rechazar toda forma de persecución judicial para encarcelar dirigentes estudiantiles y docentes.
Implementación del POSGRADO GRATUITO
Respeto al COGOBIERNO y la independencia estudiantil. Nada de estar ﬁnanciando frentes para copar las direcciones
estudiantiles. Basta de que la FUL sea un anexo del rectorado.
Implementación de los exámenes de competencia, suﬁciencia para la admisión y permanencia de los docentes.
Auditoria inmediata a las autoridades salientes (Juan Ríos y Samuel Achá). Exigimos el esclarecimiento de las graves denuncias
de malversación económica, negociados con recursos del IDH, venta y falsiﬁcación de títulos, etc.
El nombramiento de todos los cargos jerárquicos de la UMSS (DAF, DUBE, DICYT, DUEA, TV-U, etc.) debe ser en base a
concurso de meritos, producción intelectual y recocido prestigio. Basta de nombramientos a dedo de los que hicieron campaña
o pusieron dinero.
Rechazar toda intromisión del gobierno del MAS en los temas universitarios. Exigir al gobierno el presupuesto suﬁciente para
la UMSS. Unir la universidad a las luchas contra toda medida antipopular de este gobierno.
URUS - UMSS Cochabamba, 29 de Agosto de 2011
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¡¡¡VIVIMOS EL DES-GOBIERNO MASISTA!!!
¿Cuándo bajará Evo de su avión?
EL GOBIERNO OBEDECE LAS ORDENES DEL CAPITAL BRASILERO EN EL CASO DEL
TIPNIS AL IGUAL QUE OBEDECE A LAS TRANSNACIONALES EN TODO LO QUE HACE
EVO NO GOBIERNA Y NO HAY SOLUCIONES PORQUE SUS AMOS EXTRANJEROS NO LO
ORDENAN.
Que la carretera del TIPNIS cueste 1.300.000 $us, por kilómetro
en beneﬁcio de los capitalistas brasileros y que el gobierno por
defender a estos se enfrente con los “indígenas” que él proclamó
que liberaría de 500 años de opresión, no es la excepción sino
la regla del MAS que sólo gobierna obedeciendo a los grandes
burgueses extranjeros o a los empresarios vende-patrias
bolivianos. El proceso de cambio masista no ha podido ni
crear nuevas industrias, ni construir grandes proyectos civiles
y mucho menos dar una canasta familiar a los hambrientos,
porque durante todos estos años se ha arrastrado suplicante
frente al imperialismo o transnacionales y frente a la burguesía
vende-patria compuesta de latifundistas, empresarios ratas y
banqueros.

Bolivia ya no produce suﬁciente diesel y gasolina, porque sus
“socios” de la Repsol y Petrobrás preﬁeren exportar gas al
Brasil y Argentina. Los agroindustriales latifundistas dejan sin
alimentos al país para exportar lo que llene sus bolsillos. Las
transnacionales mineras se han llevado mas de 8.000 millones de
$us. dejando un mísero 3,3%; etc. Es decir, no hay fundiciones,
industrias, plantas hidroeléctricas, caminos, etc. porque el MAS
esperaba y espera el favor de los millonarios extranjeros o
nacionales. Frente al desgobierno masista debemos luchar por
la Revolución y la Dictadura Proletaria, por un Gobierno ObreroCampesino que les quite el poder económico a los “socios” de
Evo para sacar a los bolivianos de la opresión y la miseria.

REVOLUCIÓN SOCIAL: Expropiando las grandes propiedades privadas a
la burguesía vende-patria (empresarios y latifundistas) y al imperialismo
(transnacionales), sin pagar indemnización. Estatizándolas se transformarán en
PROPIEDAD SOCIAL que, bajo el control de obreros y campesinos, darán pan y trabajo
a todos. Esto es Socialismo camino al Comunismo.

Seguir el camino de la ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernarnos desde los cabildos
abiertos y asambleas de representantes revocables, que sólo ganarán lo que dicten sus bases. Esto
es el GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO: Amplia
democracia para la mayoría y dictadura para la minoría explotadora.

¡¡¡Muera el gobierno hambreador y la burocracia sindical vendida!!!

Hay que fortalecer el Pacto Intersindical de maestros, trabajadores de la CNS y otros. Hay que
prepararse para las próximas luchas, liquidando a los burócratas traidores y recuperando
la COB, federaciones y confederaciones para los trabajadores. Por la Tesis de Pulacayo y la
independencia sindical.

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

¡¡¡ TODA LA TIERRA A LOS CAMPESINOS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS
TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
¡¡¡REVOLUCIÓN Y LA DICTADURA PROLETARIAS!!!
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