LAS MASAS SE INDEPENDIZARON DEL
GOBIERNO IMPOSTOR

ENTONCES,

¿DESPUÉS DE EVO QUE?
Las masas en las calles al grito de:

“EVO DECÍA QUE TODO CAMBIARÍA,
¡MENTIRA!,¡ MENTIRA!, ¡LA MISMA PORQUERÍA!”

nos están señalando con toda claridad que están cansadas de toda la
porquería burguesa dentro de la cual, por ﬁn, identiﬁcan al MAS. Las masas
buscan una alternativa revolucionaria, rechazan las pretensiones del
millonario chupa-sangre Doria Medina, del oportunista Juan Del Granado
(viene del MIR, cogobernó con el vende-patria Sánchez de Lozada y
últimamente con Evo Morales), de los cívicos fascistas de la “Media Luna”
y de los renegados del propio MAS que siguen con el cuento del “proceso
de cambio” sin tocar para nada los cimientos económicos de la sociedad
burguesa, es decir la propiedad privada de los medios de producción.

Desde un principio señalamos que el gobierno del MAS es un gobierno
más de la burguesía por el contenido de clase de su política: defensa de la
gran propiedad privada burguesa sobre los medios de producción.
La única alternativa a la porquería burguesa es la REVOLUCIÓN
PROLETARIA que signiﬁca lucha por el socialismo (propiedad social sobre
los medios de producción). El proletariado es el núcleo revolucionario por
excelencia de los trabajadores bolivianos, representante de los intereses
nacionales frente a la burguesía vende-patria y el imperialismo.
La Asamblea Popular de 1970, el antecedente más próximo de Frente
Revolucionario Antiimperialista, vuelve a la memoria de los explotados.
El Cabildo de Oruro, luego de la marcha convocada por la COB, planteó
la necesidad de que se convoque a una nueva Asamblea Popular. La
Asamblea Popular fue la alianza de obreros y campesinos con la gente
pobre de las ciudades y con todas las fuerzas antiimperialistas y anticapitalistas, bajo el programa proletario, única garantía para la
victoria.
La vieja e incapaz derecha encarnada en la Media Luna ha muerto. El MAS es la nueva derecha que encarna a cabalidad los
intereses materiales del imperialismo y de la clase dominante nativa. La lucha actual de los explotados es para acabar con el
gobierno derechista y todos sus lacayos.
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Brasil.

La crisis económica golpea duramente a
los trabajadores

El proletariado comienza a sentir las consecuencias
de la descomposición del capitalismo y se enfrenta al
inﬁerno de los despidos masivos.
Hola de huelgas por todo el país contra los salarios
que no alcanzan para vivir enfrentan la intransigencia
del gobierno y los patrones.
• Industrias del complejo metalúrgico ABC cierran
10.000 puestos de trabajo.
• Ola huelguística: Movilizaciones de los
trabajadores de la construcción, huelgas de
Embraer, Sobraer, Sopeçaero, Sadefem,
MWL y en otras fábricas, prolongadas huelgas
de maestros, huelga de trabajadores de la
Reﬁnería Abreu y Lima y del Polo Petroquímico
de Suape, huelgas de trabajadores bancarios y
de correos; son todas reacciones instintivas de
los trabajadores contra la crisis y los salarios
de hambre.
• La burocracia sindical está teniendo diﬁcultades
en bloquearlas completamente. El freno burocrático pro-patronal de la CUT y de la Fuerza Sindical
aún mantiene su vigencia pero aún así estos movimientos logran arrancar a los patrones y al gobierno
reajustes salariales, algunos por encima de la inﬂación.
• El hecho de que las centrales sindicales actúen en contra de la tendencia a la lucha de las bases y
no centralicen los movimientos de protesta ha reducido la fuerza de los trabajadores por su parte el
gobierno y la patronal apoyándose en la Ley Antihuelga logra de la Justicia la condena inmediata de
las huelgas que implica la aplicación de descuentos draconianos.
¡UNIFICAR Y CENTRALIZAR LAS LUCHAS A NIVEL NACIONAL!
¡ROMPER CON LA DIVISIÓN Y FRAGMENTACIÓN IMPUESTAS POR LAS ¡DIRECCIONES
BUROCRÁTICAS!
¡LUCHAR AGUERRIDAMENTE POR LA DEFENSA DE LA VIDA DE LOS ¡EXPLOTADOS.
ESTABILIDAD LABORAL, ESCALA MÓVIL DE HORAS DE TRABAJO SON LA RESPUESTA OBRERA
FRENTE AL DESEMPLEO Y LA MISERIA!
¡DEFENSA DEL DERECHO A LA HUELGA, DEROGATORIA DE LA LEY ANTIHUELGA.!

POBRE EE. UU.: 46 MILLONES DE ESTADOUNIDENSES
VIVEN BAJO EL UMBRAL DE LA POBREZA
Publicado: 14 sep 2011 | 01:02 MSK
Mientras la economía de Estados Unidos lucha por recuperarse de la recesión, el número de estadounidenses
que viven en condiciones de pobreza alcanzó una cifra récord.
La Oﬁcina del Censo comunica que el índice de personas que vive por debajo del umbral de la pobreza en EE. UU. aumentó
drásticamente en 2010, alcanzando un 15,1%, su nivel más alto desde 1993. En términos absolutos, la cantidad total de
estadounidenses pobres a ﬁnales del año 2010 alcanzó la cifra de 46,2 millones de personas, la mayor desde que comenzó a
contabilizarse este índice hace 52 años.
El límite de la pobreza en EE. UU. lo demarca un ingreso anual de 22.314 dólares para una familia de cuatro
miembros y de 11.139 dólares para una sola persona. En cuanto al ingreso promedio familiar, éste disminuyó
en 2010 un 2,3% en comparación con 2009, situándose en 49.445 dólares al año.
También se ha incrementado signiﬁcativamente la cantidad de personas que viven sin seguro médico,
pasando de los 49 millones de 2009 a los casi 50 millones en 2010.
Respecto a la tasa de desempleo, hasta 2011 se ha mantenido atascada por encima del 9%.
El informe constata el empeoramiento de la situación económica de EE. UU, cuyo ingreso real medio cayó
un 6,4% en comparación con las cifras de 2007 anteriores a la recesión.
El informe que plasma estos datos alarmantes sobre los avances de la pobreza coincide con el impulso de Obama para promover un
paquete de medidas para estimular el empleo y recortar al menos 1,2 billones de dólares del déﬁcit presupuestario en los próximos
10 años.
(Tomado de: www.masas.nu)
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LA MOVILIZACIÓN Y EL SALTO EN LA
CONCIENCIA DE LAS MASAS
Después de la embriaguez en las ilusiones democráticas y en
las posibilidades libertarias del gobierno del MAS, es un hecho
incuestionable que estamos viviendo un proceso en el que los
explotados se emancipan políticamente del control del gobierno.
Este proceso es cada vez más acelerado porque la crisis del
capitalismo ya empieza a castigar al país y el gobierno es incapaz
de satisfacer las necesidades vitales de la población porque los
ingresos del Estado merman debido a la caída de los precios de
las materias primas en el mercado mundial.
Al ﬁnalizar el año anterior, con el gasolinazo, y a inicios del
presente año, con la lucha salarial, se han producido las dos
primeras confrontaciones importantes entre los explotados y
el gobierno. Grandes sectores de asalariados, de capas de la
clase media y del sector indígena de los explotados del agro,
han llegado a la convicción de que el gobierno gira cada vez más
francamente hacia la derecha defendiendo los intereses de las
transnacionales y de los empresarios nacionales; su carácter anti
obrero y antinacional se acentúa. Los explotados logran un salto
en su conciencia y todo apunta a consolidar su independencia
política, proceso que es impulsado con la aprobación de la tesis
política minera que signiﬁca la ruptura de la vanguardia proletaria
con el gobierno.

obstáculos en el camino y llegará muy fortalecida a La Paz
soldándose con las movilizaciones obreras y populares en las
ciudades provocando saltos en la situación política.
¿Qué nivel han alcanzado los explotados en el desarrollo de su
conciencia? Este proceso es acumulativo y contradictorio a la
vez, el desarrollo de las luchas sociales nos enseña que todo lo
que se adquiere en experiencias anteriores ya no se pierde y los
diferentes sectores no avanzan en el mismo ritmo.

Ahora, estalla el conﬂicto del TIPNIS. Los explotados encuentran
un motivo para canalizar su malestar. Este problema se agudiza
por el cinismo y la torpeza del gobierno que busca deslegitimar la
movilización indígena con argumentos grotescos que la población
no se los traga, culminando en una cobarde represión que, lejos
de contener la marcha, la impulsa de manera sorprendente y
sirve como catalizador de la movilización nacional.

Dos datos importantes que debemos tomar en cuenta: las
movilizaciones callejeras han superado ese problema que se
expresa en la pregunta ¿después de Evo qué? Es un obstáculo
en la conciencia de la gente que, sin decirlo, mantiene el miedo al
retorno de la odiada derecha. Ahora las masas movilizadas, sin
ninguna diﬁcultad, exigen la renuncia de Evo Morales; por otra
parte, en Oruro, Solares ha lanzado la consigna de reinstalar la
Asamblea Popular para instaurar el gobierno obrero campesino,
consigna frenéticamente ovacionada por la masa. La consigna
fue iniciativa de los trabajadores mineros de Huanuni. Ambos
hechos nos están mostrando que los sectores movilizados
rápidamente llegan a la conclusión de que este gobierno incapaz
debe ser echado; pero los otros sectores que aún no se han
incorporado a la lucha siguen atrapados por el obstáculo.

El POR, a diferencia de los ambientalistas de las fracciones
políticas derechistas y disidentes del gobierno, que no van más
allá de la solidaridad con los indígenas y de la defensa de la ﬂora
y la fauna del Parque, se esfuerza por explicar políticamente el
verdadero contenido de este conﬂicto. Señala que se trata de
una de las manifestaciones de las contradicciones de la pequeña
y grande propiedad privadas contra las formas de la propiedad
comunitaria encarnada en los originarios en lucha. Denuncia que
en el fondo del problema está el hecho de que el gobierno, con la
apertura del camino, pretende materializar la entrega a vil precio
de inmensos recursos hidrocarburífero, mineros y forestales al
imperialismo.

Ha llegado el momento de lanzar la respuesta que están
esperando los explotados de vanguardia, éstos que en el
desarrollo de los acontecimientos, arrastrarán y dirigirán a las
capas más atrasadas.

El acierto en este proceso es que los diferentes sectores que
se incorporan a la movilización lo hacen también reivindicado
sus propios objetivos orientados a resolver sus problemas
generados por la crisis económica. De este modo, las acciones
de los explotados tienen un referente nacional uniﬁcador que es
el TIPNIS y los problemas vitales de cada sector. La limitación
está en que no se logra consolidarse aún un pliego único nacional
que impulse a los explotados hacia adelante.

Debemos señalarles con claridad que la lucha
debe encaminarse a estructurar un nuevo orden
social basado en la propiedad colectiva de los
medios de producción, sólo el gobierno obrero
campesino, asentado en los órganos de poder de
las masas, puede expulsar al imperialismo y a sus
lacayos internos, arrancar a Bolivia de atraso y la
miseria. Iniciamos el camino hacia la revolución
social y la condición de la victoria es fortalecer al
POR como dirección revolucionaria.

Las maniobras que ejecuta el gobierno, como la renuncia de
los ministros, lejos de parar la movilización, la impulsa y hace
que crezca como una bola de nieve. La marcha que se inicia en
Quiquibey y la de los Suyus desde el Altiplano ya no encontrará
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¿Cómo actuar frente a la tropa policial?

VIENTOS DE MOTÍN SOPLAN
EN LA POLICÍA

El ejército y la policía son los brazos armados del
Estado burgués para reprimir a los explotados
movilizados. En los momentos de grandes
convulsiones sociales son permeables a las
poderosas presiones sociales y surge la tendencia
a anular su capacidad de fuego y a fracturarse
internamente. Se debe desarrollar un amplio trabajo
político sobre los uniformados para volcarlos contra
el Estado burgués.
La brutalidad con que se ha reprimido a la marcha
indígena en Yucumo, sobre todo el trato cruel a
los niños, a las mujeres, en particular a aquellas
que se encuentra en estado de gestación y a las
que están en la tercera edad, los anuncios de
niños desaparecidos porque aterrorizados de
la represión se internaron en el monte, etc., ha
afectado profundamente la sensibilidad de la
población boliviana. De manera natural se lo ve al
uniformado como un verdugo cruel y sin una gota
de sensibilidad en la conciencia, capaz de ejecutar
los actos más monstruosos contra los débiles.
Lo imperdonable es que los cobardes e hipócritas
del gobierno también lancen un grito de horror frente a lo ocurrido
jurando que ninguno de ellos es responsable de semejante
vejamen; el gobierno anuncia una “comisión de alto nivel” para
investigar quién o quiénes son los culpables de semejante
brutalidad, el cínico del Viceministro Navarro ha dicho que se
debe investigar de dónde salió la orden de la intervención, en qué
consistió esa orden y cómo se cumplió la misma; todo apunta a
proteger la cabeza del Presidente y sus secuaces para encontrar
chivos expiatorios en los coroneles, capitales, tenientes, cabos y
sargentos porque ellos tienen mando sobre el resto de la tropa.

actuaron en Yucumo han dicho que todo lo que han hecho es
cumpliendo órdenes de las instancias políticas y judiciales del
Estado y que no van a tolerar que ningún jefe, oﬁcial o clase sea
acusado como responsable de la represión. Inmediatamente
después se han pronunciado las esposas de los carabineros
condenando la cobardía de los gobernantes que pretenden
ocultar la mano después de haber ordenado la represión; ellas
han anunciado que, si sus esposos pretenden ser inculpados,
están dispuestas a sumarse a la marcha indígena que se
rearticula en Quiquibey.
La policía y el ejército, cuando los explotados se rebelan
y ocupan las calles y los caminos para luchar, reciben una
poderosa presión social y surge la tendencia a que se fracturen
internamente, eso está ocurriendo ahora en la tropa, en los
mandos medios y superiores; el objetivo debe ser ganarlos en
favor de la movilización y, cuando llegue el momento, hacer
que vuelquen sus instrumentos de represión contra las bandas
oﬁcialistas y los gobernantes. En las marchas y toda vez que
los explotados tengan contacto con la tropa policial se los debe
convocar a la acción conjunta por más pan y mejores condiciones
de vida; la policía debe llegar a la convicción de que la lucha
de los explotados es también de ellos porque son igualmente
víctimas del hambre y de las privaciones.

No olvidar que tanto la policía como el ejército son instituciones
armadas que han sido creadas para reprimir a los explotados
cuando salen a luchar por sus reivindicaciones. En el seno de
estos organismos no se delibera ni se toma decisiones y sólo
se obedece guardando un estricto respeto a la jerarquía, cuya
cabeza suprema es el presidente de la República. Hechos como
los de Yucumo son resultado de que en los niveles políticos
se han tomado las decisiones de manera institucional cuyo
responsable, en última instancia, es el Presidente.
La pretensión de buscar chivos expiatorios en la policía
para salvar la cabeza del presidente, inmediatamente ha
desencadenado un profundo malestar en la policía. Los que
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¿LA ACTUAL MOVILIZACIÓN POTENCIA
A LA DERECHA?
La vieja e incapaz derecha encarnada en la “Media Luna” ha muerto. El MAS es la nueva derecha
que encarna a cabalidad los intereses materiales del imperialismo y de la clase dominante nativa. La
lucha actual de los explotados es para acabar con el gobierno derechista y todos sus lacayos.
Frecuentemente escuchamos decir a los
gobernantes, a los parlamentarios oﬁcialistas
y a los dirigentes sindicales controlados por
el gobierno que la presente movilización que
libran los explotados contra el gobierno y que,
día a día crece de manea incontenible, potencia
a la derecha. En los volantes que hacen circular
los sayones del gobierno y que se hacen llamar
“Partido Comunista” señalan que los polos
opuestos, la ultra izquierda y la ultra derecha, se
unen para derrocar a un gobierno democrático,
popular y hasta revolucionario.
¿Para qué esgrimen con tanta frecuencia
esta impostura nada creativa y original? Para
asustar a los que luchan, para desorientarlos
y volcarlos en favor del gobierno; parten de la
apreciación equivocada en sentido de que el
actual enojo de las masas es coyuntural y que
muy pronto retornarán a someterse a la férula
oﬁcialista. Manejan el fantasma de la derecha
y de las dictaduras para volver a maniatar a
los bolivianos detrás del gobierno agente de
las transnacionales y de la empresa privada
nacional.

antes— a costa de la explotación y el hambre de la mayoría
de la población. Esta es la razón de porqué Evo Morales
proclama ante el mundo que el Estado boliviano es “socio de
las transnacionales” y se lleva muy bien con la CAINCO y los
empresarios privados en general.

Los trabajadores de este país tienen que estar seguros que
la estúpida derecha encarnada en la “Media Luna” ya está
derrotada y sin programa propio que la diferencie del gobierno,
sus banderas han sido expropiadas por el gobierno del MAS y
la mayoría de sus líderes o están en las cárceles purgando sus
raterías o en el exilio; los que todavía andan sueltos (entre ellos
algunos parlamentarios o los reencarnados en el MSM ) han
perdido toda perspectiva y toda iniciativa. Ellos ya no son una
referencia política para nadie, por tanto, ya no constituyen un
peligro en este país.

Un gobierno que no duda en reprimir a los explotados cuando
exigen mejores condiciones de vida, fuentes de trabajo, más
pan, educación y salud, un gobierno capaz de reprimir a los que
lo encumbraron en el poder para cumplir su compromiso con
las transnacionales de entregarles los recursos naturales del
TIPNIS .

¿Esto quiere decir que la derecha ha desaparecido? No, eso no
puede ocurrir. Mientras actúen las transnacionales imperialistas
en el país, mientras hayan empresarios privados chupa-sangres,
mientras sobreviva la clase dominante opresora, tiene que
haber la derecha que es su expresión política para controlar el
Estado y su gobierno, todo con la ﬁnalidad de poner a salvo sus
propiedades y sus ganancias del peligro de los hambrientos
y desposeídos que todos los días se rebelan. Y ¿cuál es la
expresión política de esa nueva derecha que ha desplazado a la
vieja “Media Luna”? Es el MAS y su gobierno. Ellos son los que
mejor encarnan los intereses materiales de la clase dominante
nativa y del imperialismo. La conﬁrmación de lo que decimos
es que, ahora, están sacando grandes utilidades --como nunca

A los falsos comunistas y a los papagayos oﬁcialistas como el
Viceministro Navarro y el Vice-presidente, que no se cansan
en lanzar injurias contra el POR, hay que responderles ¿qué
más derecha que el MAS y su gobierno? El imperialismo y
el empresariado privado de este país han encontrado en el
gobierno del MAS la mejor garantía para realizar inversiones
y seguir exprimiendo la sangre y sudor de los explotados. A
los estalinistas contrarrevolucionarios que se han incrustado
en todos los niveles del actual gobierno y hacen el papel de
esquiroles y agentes en el seno de las organizaciones obreras
y sociales les recordamos que ya son un cadáver político que
cargarán con el fracaso de un gobierno anti-obrero y proimperialista, ese es el precio de su oportunismo.
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¡RECHAZA LA PATRAÑA
ELECTORAL ESTE 16 DE OCTUBRE!
Solicita a tu proveedor de Masas el adhesivo del VOTO
NULO que se muestra más abajo para pegarlo en la
papeleta de voto.

El voto nulo o piﬁado, la abstención masiva,
el voto en blanco debe tener un contenido
anticapitalista, antiimperialista y subversivo de
rechazo a la farsa electoral burguesa.
Los trabajadores y explotados en general nos diferenciamos de la posición oportunista de la
oposición derechista que convoca al voto nulo por despecho contra el MAS que, gracias a su mayoría
parlamentaria, ha elegido a sus parciales como futuros supremos judiciales sin tomar en cuenta a los
opositores; sí hubiesen sido aceptados en el cuotéo, estarían felices y alabando a Evo Morales.
El voto nulo o piﬁado, la abstención masiva, el voto en blanco son para la clase obrera el
desconocimiento formal de la democracia burguesa y sus leyes que, bien sabemos, sólo sirven para
proteger los intereses de la clase dominante, esto es, de la burguesía y de su amo el imperialismo.
El camino de los explotados es la materialización de la revolución social dirigida políticamente por el
programa de la clase obrera que expropiará a los expropiadores y transformará la propiedad privada
en propiedad social.

También puedes
recortar esta
imagen y colarla
en la papeleta de
voto.
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EL GOBIERNO DE EVO MORALES,
PRISIONERO DE LAS MASAS Y DEL
IMPERIALISMO

El problema del TIPNIS ha tenido la virtud de desnudar las
contradicciones profundas que están desgarrando el llamado
“proceso de cambio”. Evo Morales que, durante estos seis
años de gobierno, ha abusado de la demagogia hablando de
“profundas transfor-maciones” a favor de los pobres, hoy no
puede ocultar la evidencia de que hace todo lo contrario de lo
que dice.

3.- El gobierno declaró a 358 mil hectáreas (27.5 %) del TIPNIS
como área petrolera. Ha hecho concesiones para la exploración
y explotación de hidro-carburos a las transnacionales
PETROBRAS (Brasil), TOTAL (Francia) y PDVSA (Venezuela).

Respecto al TIPNIS, el gobierno ha quedado prisionero de una
doble presión: la popular e indígena en contra de la carretera y la
de las transnacionales y empresarios a favor de ella.

5.- Se conoce también que otras mil hectáreas se concedieron a
empresas mineras privadas para la explotación de ese rubro.

4.- Por otra parte, Evo Morales también ha realizado
concesiones forestales a empresas privadas por un total de 25
mil hectáreas.

El descontento popular pone en jaque al “Gobierno del
Cambio”.

El imperialismo oprime el cuello del gobierno de Morales.
Son abundantes las evidencias que muestran la fuerte presencia
de poderosos intereses materiales que imponen la ejecución
del proyecto de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio
de Moxos. Los intereses más poderosos corresponden a las
transnacionales:

Las promesas de una “nueva Bolivia” se han hecho añicos ante
los ojos de grandes capas del pueblo boliviano. La demagogia
hiperinﬂada del oﬁcialismo y sus acólitos ya no tiene sustento.
Los distintos sectores sociales, indignados por el incumplimiento
de sus demandas, arremeten contra el gobierno usando la acción
directa para imponerle sus reivindicaciones.

1.- La transnacional brasilera OAS que ha acordado con el
gobierno construir la carretera, ya ha manifestado públi-camente
que no permitirá que se modiﬁque el contrato ya ﬁrmado con
Evo Morales, puesto que si no se hace el Tramo II por medio del
TIPNIS, el proyecto no es viable.

La poderosa movilización que cobra forma día tras día amenaza
con echar del Palacio de Gobierno a Evo Morales si éste no
hace concesiones a las demandas populares.
El proceso social que estamos viviendo coloca en la disyuntiva
al gobierno de ceder a las reivindicaciones de la COB y del
TIPNIS o ser echado del poder político.
(De Voz Docente No. 12, órgano informativo del magisterio
urbano de Cochabamba.)

2.- El Banco Nacional de Desarrollo del Brasil, entidad que está
prestando el dinero para la construcción de la carretera, lanzó
un ultimátum a Morales, pues ha congelado el ﬁnanciamiento
hasta que el gobierno resuelva sus problemas internos con los
indígenas del TIPNIS.
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Notas del Chapare

POLÍTICA MASISTA: ENFRENTAMIENTO
ENTRE COCALEROS

Claudio
La política masista está enfrentando a todos contra todos por la erradicación de la coca: por ejemplo, en la zona de Alto San Pablo,
FED.Chimore, se enfrentaron los seguidores de Evo que están obligando a erradicar cocales superiores al cato y otro grupo que no
está de acuerdo con esa medida; se enfrentaron a machetazos y pedradas con saldo de heridos. Todo esto no se sabe por la prensa
ya que sus portavoces, que son sus dirigentes, están comprometidos con la erradicación.
En la base se percibe que los masistas serán arrinconados porque la coca es su fuente de ingresos y el malestar crece por la crisis
económica que se acentúa; se habla de marchar a la sede de las 6 Federaciones en Lauca Ñ cuando llegue el Evo. El argumento
del bando de los erradicadores es que no podemos permitir que Evo sea cuestionado por la comunidad internacional, además, si no
erradican, Evo se verá obligado a abandonar la presidencia y eso sería peor.
Usando como justiﬁcativo el “enfrentamiento” los uniformados de la TAREA CONJUNTA ENTRARON A OBLIGAR A TODOS A
ERRADICAR por su cuenta. Aquí sale ganando el Gobierno en detrimento de la economía de los cocaleros.

REPERCUSIONES DE LA REPRESIÓN A LOS INDÍGENAS DEL TIPNIS.

Los indígenas triunfantes, gracias al apoyo de los explotados en todo el país ya cansados de tanta
impostura masista, se dirigen a paso de triunfadores hasta la sede de gobierno.
Evo acorralado no sabe qué hacer.

LA GRAN MARCHA INDÍGENA CONTINÚA
Por la defensa del TIPNIS, los territorios, la vida y la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas.
San Borja – Rurrenabaque, 27 de septiembre de 2011.

Las naciones y pueblos indígenas originarios expresaron su total rechazo al referéndum propuesto por el Presidente Morales
para deﬁnir la construcción de la carretera por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS); se declararon en
e�
y las huelgas de hambre en todo el país hasta que el gobierno promulgue una ley que establezca expresamente que la carretera
Villa Tunari-San Ignacio de Moxos no atravesará el TIPNIS.

ALTEÑOS Y COLONOS APOYARON LA REPRESIÓN A INDÍGENAS
El presidente de la Asociación de Nacional de Ex policías, Juan Carlos Saraide, denunció que un grupo de pobladores de la ciudad
de El Alto y colonilizadores (interculturales) intervinieron en la acción de represión policial a la marcha indígena en defensa del
TIPNIS.

POLICÍAS: REPRIMIERON POR ORDEN DEL GOBIERNO
Un oﬁcial de la Policía, que estuvo al frente de la violenta intervención de la marcha de los indígenas del TIPNIS reveló que
cumplieron órdenes superiores emanadas de las primeras autoridades del Gobierno.
“Cada gobierno que nos manda nos ordena algo en especíﬁco, de acuerdo a eso nosotros cumplimos, esas órdenes tienen que salir
especíﬁcamente del Ministerio de Gobierno y lo que sabemos es que sale del mismo Presidente, o, Vicepresidente, ahora están
queriendo procesar a mis camaradas es lamentable porque el gobierno nos manda y de paso nos tratan mal los coroneles”

POLICÍAS VOTARÁN NULO
Los policías de tropa anunciaron que votarán nulo en las elecciones judiciales de octubre próximo, en rechazo a la política vengativa
del Gobierno contra la institución verde olivo, informó el presidente de la Asociación de Ex policías, Juan Carlos Soraides.
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Desde Santa Cruz

EL ENGAÑO DEL EVO NO VA MAS

Para la mayoría de las corrientes políticas dominantes en Bolivia
que han llegado al poder se les a hecho costumbre el engaño,
la politiquería, “dar a la mentira la apariencia de verdad”;
son los partidos políticos serviles de empresarios locales o
transnacionales, esto se comprueba porque en sus discursos
y en los hechos maniﬁestan su adhesión y defensa de la gran
propiedad privada capitalista. La politiquería usa el engaño y
otras trampas porque es incapaz de resolver los problemas que
afectan a las mayorías, incluso teniendo el control del aparato
estatal.
El MAS es una agrupación política que surge alrededor de Evo
Morales, caudillo, de origen indígena campesino, pequeño
propietario de tierras, cocalero. Los dirigentes campesinos y
de clase media que se le unen son todo tipo de oportunistas,
vividores y corruptos. Esa realidad marca el papel que cumple
esta gente que no se une por un programa político sino al calor
electoral, buscando usar el poder para salir de su miseria. Ya
adelantaban algo de esto cuando decían “ahora es cuando”. Para
ello, para agarrarse del Palacio de Gobierno, usan la mentira y el
engaño persistentemente; pero ahora la gente percibe que son
otros politiqueros y no les cree.
VISIÓN DESARROLLISTA OCULTA QUE LA
CARRETERA SIRVE AL INTERÉS DEL CAPITAL
TRASNACIONAL PARA SAQUEAR EL TIPNIS
Uno de los principales argumentos del gobierno para justiﬁcar
la construcción de la carretera es que ésta es un paso en el
desarrollo o progreso del país. Además señala, en su propaganda,
que permitirá integrar a Bolivia al unir los departamentos de Beni
y Cochabamba superando esta situación que históricamente
sería entre otras la responsable de las pérdidas territoriales.

la producción industrial y agroindustrial y esto no lo han podido
hacer ni lo harán jamás las trasnacionales y la burguesía criolla
boliviana. A las trasnacionales sólo les importa Bolivia como
proveedora de materias primas (minerales, gas, soya), que
le provea de fuerza de trabajo barata, que sirva de mercado
para sus mercancías industrializadas y, hay que agregar, servir
como un país que acorte las distancias de la circulación de
mercancías de estados como Brasil donde residen poderosas
trasnacionales.

¿Es una carretera garantía del progreso o uniﬁcación del país? No.
La uniﬁcación de un Estado Nación se da fundamentalmente por
el crecimiento de la producción interna de sus mercancías. Por el
desarrollo de su mercado interno. Los productores de ciudades,
provincia o departamentos, ven la necesidad de mercados para
el envío de su producción, lo que les obliga a exigir a su Estado
y gobiernos de turno la construcción de carreteras. Las vías
camineras son sólo un aspecto del crecimiento o desarrollo pero
no el central. Por ejemplo, las carreteras Santa Cruz - Beni o
Santa Cruz - Puerto Suárez, sin duda hicieron más rápida la
comunicación, pero de ninguna forma resolvieron el atraso de
las provincias orientales. La mayor parte de la población por
donde cruzan estas vías vive en la pobreza y pobreza extrema,
conociendo nuevos males como la inseguridad, prostitución y
otros.

Este último aspecto es el que interesa funda-mentalmente a las
trasnacionales. Esta carretera es parte del proyecto de Iniciativa
para la Integración de la Infraestructura Regional Sud Americana
(I.I.R.S.A.), a implementar supuestamente para el desarrollo
regional con la participación de 12 países latinoamericanos
entre ellos, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia. El
desarrollo regional con el proyecto I.I.R.S.A. es un engaño en
razón a que en un Subcontinente donde prima el capitalismo
los empresarios compiten entre ellos y vence quien tiene mayor
capacidad productiva y vende a menor precio, terreno en el cual
Bolivia tiene todas las de perder. En realidad es un proyecto que
busca darle más ganancias a las trasnacionales asentadas en
los países latinoamericanos.

Y es que el desarrollo integral del Estado para sacar de la
pobreza a la población está determinado fundamentalmente por
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Magisterio

EL ATAQUE DE LOS ENCAPUCHADOS NO
REPRESENTA A LA MOVILIZACIÓN

No somos enemigos de la violencia en general, reivindicamos la violencia de quienes luchamos por acabar con el orden social
injusto que nos oprime y condenamos aquella ejercitada por el Estado opresor para mantener los privilegios de la clase dominante y
del imperialismo. Es justa nuestra violencia cuando respondemos a la represión, cuando bloqueamos las calles, cuando realizamos
huelgas en defensa de nuestros derechos o cuando salimos a las calles para protestar.
La diferencia está en que la violencia de la clase dominante es para mantener un orden social opresor y la nuestra es para dar
nacimiento a una nueva sociedad más justa. La violencia de ellos es al servicio de una minoría opresora y la nuestra es para
defender el derecho a vivir en condiciones humanas.
Frecuentemente pretenden deslegitimar nuestras movilizaciones incrustándonos agentes provocadores para realizar acciones a
margen de nuestro control. Eso es lo que ha ocurrido con la publicitada acción de unos encapuchados que han quemado la puerta
del Comité Cívico y lanzado piedras al Canal 7. ¿Acaso son agentes del gobierno o la acción aislada de algunos irresponsables? No
importa de dónde vengan, los encapuchados y sus acciones no tiene porqué comprometer nuestra lucha.
De Voz Docente No. 12, órgano informativo
del magisterio urbano de Cochabamba.

Balance de la gestión sindical Del Prof. Daniel Ordoñez
Martes 7 de junio de 2011-Oruro-Regional la Patria

Acto de homenaje al Día del Maestro ayer
en el Paraninfo Universitario

De acuerdo a lo planiﬁcado en el acto de homenaje al Día del Maestro Boliviano, desarrollado ayer por la tarde en el Paraninfo
Universitario, actividad en la que también se procedió a la entrega de Certiﬁcados al Mérito Sindical a docentes destacados, de
parte de la dirigencia saliente de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana, liderada por Daniel Ordoñez,
se evaluó la gestión como positiva y sobre todo reivindicativa de la clase obrera como opción latente al gobernante Movimiento Al
Socialismo (MAS).
“Como frente trotskista hemos honrado la conﬁanza de nuestras bases, durante nuestra gestión, que proseguirá ahora con
la profesora María Elena Soria Galvarro, tenemos logros que se consolidarán y nuevas tareas por iniciar, es así que la defensa
de nuestra profesión, será redoblada, además de continuar con la lucha por nuestras reivindicaciones laborales y del pueblo para
derrotar al Gobierno, a sus títeres y su burguesía, para avanzar a una verdadera revolución social”, manifestó Ordoñez a LA PATRIA,
a tiempo de evaluar su gestión.
Los logros más importantes de la Federación a mi cabeza fueron la administración con honestidad de los aportes sindicales,
la publicación de informes trimestrales, el hecho de conseguir una personería jurídica para la Federación: “Entregamos el Estatuto
a todos los colegas en folleto y trabajamos 8 meses en la Escuela Sindical, reabrimos la pulpería que ahora administrará la propia
Federación, frenamos el reordenamiento, defendimos a colegas de Unidades educativas y solucionamos sus problemas, realizamos
varias marchas y asambleas con las bases, publicamos 16 boletines numerados y algunos extras, en navidad hicimos presentes a
4.200 profesores, sorteamos presentes por los Días del Padre y la Madre, entre las más importantes”, puntualizó.
En el ámbito político y sindical, nunca comprometimos a la Federación con el Gobierno de turno, indicó Ordoñez, fuimos una
Federación contestataria y opositora al Gobierno y a la burocracia de la COB (Central Obrera Boliviana) y la Confederación de
Maestros.
“Le dimos dura batalla en momentos clave, como el gasolinazo o el último conﬂicto por el salario. Dejamos bien plantada la
política de la clase obrera, como única alternativa a la podredumbre de la política indigenista del MAS y la derecha, además de la
estrategia de la revolución social como único camino que deben seguir los explotados para acabar con el sistema capitalista que se
hunde y fuimos los más críticos de la ley Siñani-Pérez, al denunciarla como retrógrada y subjetivista”, explicó Ordoñez.
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COORDINADORA POR EL TIPNIS – UMSA:

REPUDIAMOS LA ACTITUD CRIMINAL, ENTREGUISTA Y
DEMAGÓGICA DEL GOBIERNO DE EVO MORALES

El gobierno de Evo Morales reprime brutalmente la marcha de
los indígenas que habitan el TIPNIS. Esta actitud se explica por
los fuertes compromisos que tiene con empresas foráneas.
El derecho de los indígenas a deﬁnir sobre su territorio fue
avasallado totalmente. Nuevamente, los intereses de empresas
extranjeras se anteponen a los derechos elementales de los
bolivianos.
El repudio generalizado a la actitud gubernamental provocó
una gran movilización nacional. El gobierno fue arrinconado
por la indignación popular. El Sr. Evo Morales pidió disculpas y
suspendió la construcción del segundo tramo de la carretera.
Los ministros cayeron como naipes. Algunos ministros
sonrojados no supieron explicar la brutal represión. Otros
representantes cínicamente inventaron argumentos estúpidos.
El M.A.S. terminó perdiendo el control de la situación y se
convirtió en un desgobierno.
La población continúa movilizada porque considera que los
últimos ofrecimientos del gobierno son una maniobra. El avasallamiento sobre el TIPNIS ha sido postergado y no eliminado. Las
promesas del gobierno son pura demagogia.
El conﬂicto actual ha demostrado que la política gubernamental expresa el agravamiento de la opresión nacional. Los indígenas
del T.I.P.N.I.S., los aymaras, los quechuas, los tupiguaranis y todo el pueblo boliviano somos oprimidos por las transnacionales. La
economía boliviana (hidrocarburos, minería, agroindustria) está en manos de empresas extranjeras. Esta situación provoca nuestro
sometimiento político y económico.
La condición de oprimidos, que soportamos, nos obliga a plantear la necesidad de la liberación nacional. Los oprimidos de este país
luchamos por el derecho a la autodeterminación. Esta reivindicación sólo puede ser lograda expulsando a las transnacionales y a
quienes los representan internamente. Los ﬁeles sirvientes del poder extranjero son los empresarios bolivianos y sus respectivos
gobiernos. La lucha pasa primero por ajustar cuentas con estos vende-patrias.
El método de lucha ha sido ya señalado por los trabajadores. Es la movilización y la acción directa. La cual se traduce en la
paralización de las ciudades, el bloqueo de caminos, la ocupación de los centros de producción por parte de los trabajadores. La
paralización total del país es el nivel que debemos alcanzar para acercarnos hacia la liberación nacional.
Los universitarios nos incorporamos a la lucha con la intención de recuperar el histórico papel de la universidad pública. Pretendemos
convertir nuevamente a la UMSA en trinchera de lucha de los explotados bolivianos. Este objetivo podremos lograrlo si y sólo si los
estudiantes volvemos a recuperar el poder de decisión en la universidad. Las bases estamos cansadas de soportar el poder despótico
de las camarillas. Estas han eliminado nuestros mecanismos de participación, decisión y discusión. Pretenden mantenernos dóciles
y bien domesticados para profundizar la privatización de la educación superior y aprovechar todos los recursos universitarios.
VIVA LA LUCHA DE LA UNIVERSIDAD JUNTO A LOS INDÍGENAS DEL TIPNIS
MUERA EL GOBIERNO GENOCIDA
VIVA LA EXPULSIÓN DE LAS TRANSNACIONALES
VIVA LA LIBERACIÓN NACIONAL
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¡¡¡ABAJO EVO “EL BRUTO” Y SU GOBIERNO VENDE-PATRIA!!!
¡¡¡TODO EL APOYO A LOS MARCHISTAS DEL TIPNIS!!!
LOS TIRASACOS MASISTAS APARECEN COMO UNA PLAGA TRATANDO DE ATEMORIZAR A LA POBLACIÓN
AMENAZANDO CON QUE LA DERECHA VOLVERA SI NO DEFENDEMOS AL PRESIDENTE EVO; A ESTOS
DELINCUENTES HAY QUE GRITARLES CON CORAJE QUE EL M.A.S. ES LA NUEVA DERECHA Y SU PRESIDENTE
UN VENDE-PATRIA, COBARDE Y REPRESOR QUE DEBEMOS ECHAR A PATADAS.

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!

REVOLUCIÓN SOCIAL signiﬁca quitarles
Después del Evo impostor, ¿vamos a seguir aguantando la
democracia de los ricos?, con su Parlamento de parásitos
que fabrican leyes y constituciones que los gobernantes son
los primeros en violar, como eso de la consulta previa a los
indígenas que terminaron brutalmente reprimidos por plantear
la autodeterminación de sus territorios frente a la voracidad
transnacional. ¿Seguiremos tolerando las farsas electorales
interminables, de referéndumes y plebiscitos? que sólo nos
traen desgracias. El voto nos trajo a Goni, a Banzer y a Evo
Morales que con sus dos tercios parlamentarios gobierna
obedeciendo lo que ordenan las transnacionales japonesas,
norteamericanas, españolas y ahora brasileras como en el
caso del TIPNIS. No señores después del Evo debe venir la
Revolución Social si queremos salvar al país de los infames
politiqueros (UN, MSM, etc.) que esperan tomar el lugar de
Evo para superar sus fechorías. Ahí tenemos como poderosa
muestra del coraje y creatividad de los explotados que buscan
su libertad, la experiencia de la Asamblea Popular del 71,
órgano de poder de las masas, donde los sectores explotados
estaban representados bajo la dirección política del proletariado
revolucionario, sin la presencia de diputados ni presidentes al
servicio de los patrones nativos y extranjeros. La Asamblea
Popular del 71 o la COB soviet de 1952, nos señalan el camino
para dejar de ser gobernados por vende-patrias y hambreadores

y buscar el gobierno de los oprimidos.
La táctica revolucionaria para alcanzar la meta de establecer
el gobierno obrero- campesino, es el Frente Revolucionario
Antiimperialista, verdadera unidad de todos los explotados sobre
el programa obrero para destruir el poder burgués implantando
la propiedad social sobre los medios de producción.

sus grandes propiedades privadas al imperialismo (transnacionales) y a la burguesía vende-patria
boliviana (empresarios y latifundistas), sin pagar indemnización. Al estatizarlas se transformarán
en PROPIEDAD SOCIAL, que bajo el control de obreros y campesinos, dará pan y trabajo a todos.
Esto es Socialismo camino al Comunismo.
RETOMAR LA ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernarnos desde los cabildos abiertos
y asambleas de representantes revocables, que sólo ganarán lo que dicten sus bases. Será el
GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO: Amplia democracia
para la mayoría y dictadura para la minoría explotadora.
¡¡¡Abajo el gobierno Vende-patria y la burocracia sindical Vendida!!!
Recuperemos de manos de los burócratas traidores, agentes del gobierno, la COB, federaciones
y confederaciones desde las bases mediante pactos intersindicales contra la poltronería de
las direcciones burocratizadas, asambleas y comités de huelga; 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 este.

¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS
TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
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