RESULTADOS DE LA
CUMBRE MASISTA
Cumbre montada entre masistas para falsiﬁcar un “apoyo social” a la política de franco sometimiento del
gobierno del MAS a los mandatos del imperialismo y la burguesía criolla.
He aquí dos de sus conclusiones, entre otras, que los explotados no podemos permitir

Incremento Salarial.- Será determinado por una

Comisión Tripartita (gobierno, patrones y obreros) tomando como
referencia la productividad y el índice de inﬂación (6.9%).
Serán los patrones (empresarios y gobierno) los que deﬁnirán
el monto del aumento salarial según sus intereses y no los del
trabajador. Se pretende super-explotar la fuerza de trabajo del
obrero para elevar la productividad. La productividad no está
determinada por el sobre-esfuerzo del trabajador sino por la
tecnología empleada en la producción. Es la máquina la que dicta
el ritmo de la producción. La baja productividad en Bolivia es
resultado del atraso tecnológico de la ineﬁciente industria nativa.
El salario debe corresponder al valor de la fuerza de trabajo que,
en términos monetarios, corresponde al costo de la canasta familiar
(alimentos, salud, educación y vivienda). Este es el Salario Mínimo
Vital: lo mínimo indispensable para reponer y reproducir la fuerza
de trabajo del obrero.
La actual burocracia sindical de la COB se ha adelantado a aceptar la
propuesta y participar con los patrones y el gobierno en la discusión
del incremento salarial. Signiﬁca abandonar la lucha por el Salario
Mínimo Vital y someterse a la superexplotación por los patrones.

Empresarios piden alza
gradual de carburantes.- El

levantamiento de la subvención a los carburantes es
la exigencia de las empresas trans-nacionales para
invertir en la exploración y desarrollo de nuevos
pozos.
El gobierno y sus amos, las trans-nacionales y los
empresarios privados, pretenden ir levantando la
subvención gradualmente lo que implica desatar
un proceso inﬂacionario sostenido que ahondará
aún más la miseria de las mayorías explotadas. El
gobierno se queja de que el monto de la subvención a
los carburantes aumenta cada vez más por la subida
de los precios en el mercado internacional. No dice,
sin embargo, que de igual modo los ingresos del
Estado por la exportación de gas también aumenta
en la misma propor-ción. La subvención es una
forma de devolver al conjunto de la población parte
de los ingresos que recibe el país por la venta del
gas al exterior.

ERRADICACIÓN FORZOSA DE COCALES
Pese a la rebelión de las bases (La Asunta), siguiendo instrucciones del imperialismo, el Gobierno ha inaugurado a la fuerza, con
bombos y platillos, la erradicación “voluntaria” de cocales. Se propone superar las 10 mil Has. de cocales erradicados el 2011. El
convenio con los EE.UU. ya está listo para su ﬁrma e implica la erradicación de la llamada coca excedentaria y el control por satélite
de la superﬁcie de los cocales en el país.
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RESOLUCIÓN INTERNACIONAL DEL COMITÉ DE ENLACE POR
LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IV INTERNACIONAL (CERCI)
(continuación)

6. En Estados Unidos, los despidos en masa, motivados por el
estancamiento económico del 2008, el alto índice del desempleo
y la explosión de la miseria, no sólo perduran sino que tienden
a agravarse. La amplia intervención del Banco Central y del
Tesoro no resultó en reversión del cuadro de calamidad social.
Se veriﬁca que la expansión de los gastos públicos para salvar
a los bancos redujo los márgenes de acción del Estado. La
elevación del techo de endeudamiento a 16 TRILLONES alejó
coyunturalmente la crisis de la deuda soberana, no obstante,
expuso las contradicciones en la economía de la mayor potencia,
así como en la mundial. La burguesía norteamericana continúa
como la gran exportadora de capital ﬁnanciero, por lo tanto,
parasitario y su Estado se transformó en el gran importador.
Una parte importante de los recursos internacionales sustenta
el endeudamiento público del Estado norteamericano. Los
países que acumularon reservas cambiarias no encontraron
otras salidas más que disponerlas al funcionamiento parasitario.
La entrega de las reservas de países como China y Brasil a
la burguesía norteamericana sustenta los artiﬁcios ﬁnancieros
y el consumismo desenfrenado, en vez de reﬂejar el progreso
económico, reﬂeja la descomposición del capitalismo en su última
etapa imperialista. Se discute si los Estados Unidos están o no
en declive y si China podrá ocupar su lugar. No hay dudas de que
viene retrocediendo del punto más alto alcanzado en la posguerra
cuando conﬁrmaron su indiscutible hegemonía económica y
militar. Este proceso no quiere decir que cederá lugar a otra
potencia. La declinación económica y social norteamericana
no corresponde a una reestructuración del capitalismo mundial,
sino a su desintegración. Las consecuencias más amplias
y más profundas del capitalismo monopolista se maniﬁestan
concentradamente en sus fronteras nacionales. La gigantesca
acumulación de capital-dinero en manos de la burguesía yanqui
y su grandiosa exportación, se sobrepusieron a la producción.
Es por esto que los economistas –críticos del retroceso de los
Estados Unidos- levantan la bandera de volver a la producción
y de volver a la productividad. Apuntan a la supremacía de los
servicios como indicador del debilitamiento de su economía frente
a países como China. Tendrían que impulsar la exportación de
productos industriales y equilibrar su déﬁcit comercial. La prefalencia de la General Motors, que indicó la perdida de posición
de su portentosa industria automovilística, sirvió y sirve como
medida para ver el bloqueo de las fuerzas productivas de la
potencias, aún cuando encabece los más nuevos avances
en la rama de la informática. La industria armamentista llega
a los días de hoy con una desproporcionada importancia en
el cuadro general de la estructura industrial; y esta, a su vez,
pierde relevancia frente a los servicios. Al contrario de lo que
se pronostica, los Estados Unidos continúan ejerciendo su
hegemonía económica y militar de una forma más agresiva.
Las maniobras tácticas de Obama por medio del denominado
“multilateralismo” no contradice esta constatación. Es posible
que los Estados Unidos tengan que transformar sus choques
políticos y económicos con China en conﬂicto bélico, que es
un interés del conjunto del imperialismo, que necesita acelerar
el proceso de restauración capitalista en este país y limitar su
acción en Asia. La amplitud de la crisis, inevitablemente también,
aumenta los roces con la fracción imperialista europea. Las
disputas por mercados tienden a elevarse al nivel de la guerra
comercial. El plan Bush de intervenir en Irán y extender el dominio

norteamericano en Oriente Medio continúa vigente, aún cuando
Obama lo venga tratando con más cautela. Este fenómeno
expresa las contradicciones entre las fuerzas productivas y las
relaciones de producción a nivel mundial, cuya locomotora son
los Estados Unidos. Las fuerzas productivas se encuentran
altamente desarrolladas y no pueden avanzar libremente, de tan
sometidas que están a la propiedad privada de los medios de
producción, concentrados y monopolizados por las potencias.
Es porque el presupuesto de defensa de los EE.UU. es superior
al del tiempo de la Guerra Fría. Buena parte del soﬁsticado
desarrollo tecnológico está orientado hacia el armamentismo.
Es importante no perder de vista que su hundimiento en la
crisis ocurre en la situación general de desintegración del
capitalismo parasitario. El monto del endeudamiento del Tesoro
y la proyección de su crecimiento dictan la política económica
del presidente Barack Obama y desencadena una división
interburguesa. Es lo que ocurre con el plan de ajuste ﬁscal que
pretende reducir en una década 3,6 trillones de dólares. Parece
incomprensible y absurda la diferencia entre republicanos y
demócratas en torno a aumentar los impuestos a los ricos. El
máximo de osadía de los demócratas es prever un aumento
en la recaudación de 1,5 trillones de dólares, obtenida con la
suspensión de reducciones de impuestos para los millonarios.
El programa de Salud obtendrá un recorte de 580 billones de
dólares. Ocurre que el dominio de la oligarquía ﬁnanciera
no posibilita que el Estado limite el parasitismo y lo orienta a
descargar la debacle sobre las masas. El diagnóstico de que
una minoría burguesa concentrará una riqueza de 87 trillones
de dólares en dos décadas, a un crecimiento promedio anual de
9%, muestra que los ricos estarán más ricos y los pobres más
pobres.
Pero también muestra que el capitalismo acelerará la marcha de
su descomposición y evidenciará para las masas la necesidad
de la Revolución Social.
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LA ASUNTA:

ES EL INICIO DE LA REBELIÓN DE LOS
COCALEROS CONTRA EL GOBIERNO
Este 15 de enero del 2012 se ha iniciado
efectivamente la erradicación de los cultivos
excedentarios de la coca en los Yungas de La Paz y
en el Trópico de Cochabamba. Con este propósito
se viene haciendo movimientos de efectivos de la
policía y del ejército (Fuerza de Tarea Conjunta)
sobre todo en las zonas consideradas de cultivo
ilegal.
El gobierno y la burocracia oﬁcialista cocalera
no se cansan en señalar que la erradicación se
realizará en el marco del “control social” de los
mismos cocaleros y en observancia del respeto a
los derechos humanos; sin embargo, los cocaleros
de La Asunta han denunciado que en la tarea de
la erradicación que realizan los de la Fuerza de
Tarea Conjunta (FTC) lo hacen encerrando por la
fuerza a los dueños de los cocales y a su familia
en sus casas para que no interﬁeran el trabajo
de los erradicadores. De esta manera, eso del
“control social” y el respeto de los “derechos
humanos” son puros cuentos porque, en los hechos, lo que está
ocurriendo es la erradicación forzosa como en los tiempos de
Banzer y Goni Sánchez, o ¿de qué modo se entiende que el
gobierno realice movimientos masivos de las Fuerzas de Tarea
Conjunta?
En los Yugas de La Paz, La Asunta y Caranavi son consideradas
zonas de cultivo ilegal y el gobierno tiene compromisos con los
yanquis y los brasileros para que en estos sectores se imponga
por la fuerza el objetivo de la “coca cero”, al margen de la
destrucción de las plantaciones consideradas exce-dentarias en
las zonas de cultivo legal.

El gobierno y los dirigentes oﬁcialistas encaramados en
el Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas
(CAFECAY) inmediatamente han anunciado que instaurarán
severas sanciones penales contra los dirigentes de La Asunta
por haber agredido a los efectivos de la FTC, sin respetar que
se encuentran “bajo bandera” y por mancillar el uniforme militar.
De esta manera, la burocracia oﬁcialista de los cocaleros se
ha convertido en instrumento de la represión gubernamental
contra sus bases y el gobierno pretende encerrarlos en un cerco
de fuego usando la violencia policial – militar y los recursos
judiciales para de este modo honrar sus compromisos con el
imperialismo.

El gobierno ha anunciado que, en lo que va del presente año,
la meta es reducir de más de 30.000 hectáreas que existen a
20.000; o sea que, de manera forzosa, se erradicarán más de
10.000 hectáreas.

La rebelión de La Asunta es el inicio de la dura lucha que
tienen que librar los cocaleros contra un gobierno esbirro del
imperialismo.
Ha llegado el momento de que el sector retorne a las banderas
originales del libre cultivo, comercialización e industria-lización
de la hoja de coca. El sector no tiene ni debe involucrarse con
la política antidroga del imperialismo. No son los bolivianos
quienes han inventado la cocaína con la alta tecnología sino los
gringos. El curarse de las taras que ellos mismo han generado
no es cuestión de los bolivianos.

Los de La Asunta han respondido echando violentamente de
la zona a los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta y han
anunciado que defenderán sus plantaciones recurriendo a
todos los medios a su alcance. Existe gran molestia no sólo en
los Yugas paceños sino también en el Trópico cochabambino
porque, de alguna manera, más del 80% de los cocaleros han
llegado a cultivar más del cato que les permiten las autoridades
y sus propias organizaciones sindicales.
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EXITOSO ENCUENTRO NACIONAL DE
U.R.M.A ANALIZA CRÍTICAMENTE LA MALLA
CURRICULAR DE LA “SIÑANI – PÉREZ”
Ciento cincuenta participantes de La Paz,
Oruro, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca,
Santa Cruz, Villamontes y del Chaco
chuquisaqueño se han reunido los días
13,14 y 15 de enero para analizar el
desarrollo del actual proceso político y la
mala curricular de la “Siñani – Pérez”. Al
concluir el evento se han dotado de los
mecanismos para funcionar como una
organización nacional con la ﬁnalidad de
convertirse en una referencia política y
sindical para orientar las futuras luchas del
magisterio contra el gobierno que, con la
orientación anti-educativa y anti-docente de
su reforma, pretende terminar destruyendo
las conquistas de la educación y del
magisterio.
El análisis de la situación política y de
la malla curricular ha sido rico. Se ha
develado la clara orientación anticientíﬁca
de la reforma educativa del MAS que
relativiza la objetividad de la ciencia
universal, caricaturiza la cosmovisión y
los saberes ancestrales de los pueblos
originarios, subordina todo conocimiento
sistemático a una concepción superﬁcial de
la “cosmovisión andino–amazónica”. Se ha
constatado hasta la saciedad en el análisis de la malla curricular
de los diferentes niveles, especialidades y modalidades de la
educación que los teóricos de la reforma oﬁcialista imponen
caprichosa y subjetivamente –se ha dicho a martillazos- el
concepto “biocéntrico” de la “Pachamama” portadora de vida y
espiritualidad a costa del cercenamiento y de la desnaturalización
de la ciencia. También se ha develado que la reforma educativa
masista es reaccionaria porque pretende negar toda forma
de relación dialéctica de los fenómenos de la realidad; para
los teóricos pachamámicos sólo existen las relaciones de
reciprocidad y complementariedad, concepción que aplicada al
plano social termina negando la lucha de clases, repitiendo así
las teorías más reaccionarias de la clase dominante decadente.

gobierno se muestra de cuerpo entero como instrumento del
imperialismo que pretende entregar los recursos naturales a la
voracidad de las transnacionales, se muestra como un gobierno
anti-obrero y anti-popular que termina utilizando la represión física
y judicial para arrinconar las movilizaciones de los explotados. Lo
ocurrido en Yapacaní, Caranavi, en las marcha del TIPNIS, etc.,
no es nada más que el anticipo de una dura política represora
contra el movimiento obrero y popular para poner en resguardo
los intereses del imperialismo y de la empresa privada nacional.
Se ha dicho que las condiciones para que el magisterio se funda
con la lucha de los explotados son óptimas. Sólo por este camino
se podrá derrotar en las calles la reforma anti-educativa y bárbara
del MAS, se podrá imponer la vigencia del sueldo mínimo vital
con escala móvil, el respeto a las conquistas de la educación y
del magisterio, la defensa de las conquistas sociales de todos
los trabajadores, etc.

En el plano político se ha dicho que los explotados del país
están culminando el proceso de emancipación política respecto
al gobierno del MAS. A esta altura de los acontecimientos, el
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LA AGONÍA DEL M.A.S.

A PROPÓSITO DE LA REBELIÓN EN YAPACANI

¿Cuándo muere un partido político?

burguesa) y de todas las formas de propiedad existentes; el
P.O.R. señaló entonces que su efectivización ratiﬁcaría sin duda
la indiscutible orientación burguesa de la política del M. A. S.,
esto aunque se presente disfrazada con rostro indígena.

Cuando, habiendo puesto a prueba su programa en la práctica,
fracasa y pierde las ilusiones que en la población pudo haber
despertado.

Los explotados han tenido que vivir la corta experiencia de
escasos seis años de gobierno del M.A.S. para convencerse del
acierto de la predicción trotskysta sobre el contenido de clase
del gobierno de Evo Morales.

En realidad el MAS no es un verdadero partido político, porque
carece de programa, es una juntucha de oportunistas reformistas
pegados a la ﬁgura del caudillejo Evo Morales. Con todo es
gobierno, despertó inusitadas ilusiones en amplios sectores
de los explotados por el origen campesino-indígena de Evo
Morales y ha desarrollado, tomando todos los elementos del
posmodernismo, la teoría de que es posible encarar la solución
al atraso del país en coexistencia y armonía entre el Estado, el
gran capital ﬁnanciero y la burguesía nativa, respetando todas
las formas de propiedad privada: grande, mediana, pequeña,
estatal e incluso los resabios de propiedad comunal que aún
subsiste en los lugares más recónditos y atrasados del país.

Las ilusiones en el M.A.S. se han esfumado lo que implica que
este movimiento ha muerto políticamente aunque concentre en
sus manos prácticamente a todos los poderes del Estado.
El M.A.S. agoniza entre estertores; la convulsión social cada día
se va profundizando y el gobierno no tiene más remedio, para
sobrevivir, que poner en evidencia su carácter de gobierno al
servicio de los intereses del imperialismo y de los empresarios
privados, recurriendo a la represión física y judicial contra los
sectores de los explotados que se levantan contra la impostura
del “proceso de cambio”.

Está claro, para cualquiera que tenga dos dedos de frente,
que entre estas formas de propiedad existen profundas
contradicciones. La gran propiedad privada está encarnada
en las empresas transnacionales y la endeble y antinacional
empresa privada nativa, minúscula comparada con el poder
de las transnacionales que son las que explotan los recursos
estratégicos de los que depende toda la economía del país
(en el sector de los hidrocarburos formalmente en “sociedad”
con el Estado); mantienen el control de la producción porque
son las operadoras y de las que dependen las inversiones. En
consecuencia son las que determinan, en última instancia, la
suerte de la economía nacional. La gran propiedad privada es
la forma de propiedad dominante, las otras formas de propiedad
apenas pueden existir en aquellos sectores de la economía en
los que la gran propiedad privada, particularmente la imperialista,
no está interesada en penetrar, es decir, en el sector atrasado de
la economía.

El choque del gobierno con las masas era inevitable.
Ensoberbecido y políticamente ciego no alcanza a comprender
las causas de su debacle política; cree que puede revertir las
derrotas que sufre por las acciones de los explotados con
triquiñuelas legales y la fuerza.
En Yapacaní, la población se rebeló contra el alcalde masista por
corrupto e incapaz (situación aprovechada naturalmente por los
opositores al alcalde dentro del Concejo municipal, opositores
del propio M.A.S.) logrando expulsarlo de la silla edil. El gobierno
quiso, recurriendo a la justicia, que controla, restituir en el cargo
al alcalde y se propuso imponerlo, contra la voluntad de los
pobladores, con la fuerza pública. La terquedad del gobierno, lo
único que logró fue enfurecer más a la población que enfrentó a
la policía con saldo de tres muertos de los pobladores y heridos
de ambos bandos. Finalmente el alcalde corrupto tuvo que
renunciar. Una derrota más del gobierno por las masas.

El gobierno del M.A.S. debutó proclamando a los cuatro vientos
que era respetuoso de la propiedad privada (ni duda cabe
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AMBIGÜEDADES Y SUBJETIVISMO DE ACTIVISTAS POR EL TIPNIS FAVORECEN AL GOBIERNO Y AL ORDEN
CAPITALISTA

EL DISCURSO ANTICAPITALISTA SIN PERSPECTIVA
CLARA DEJA LA PUERTA ABIERTA A “TEORÍAS”
ASIMILADAS YA POR EL IMPERIALISMO
No olvidar, los 80 y 90 se impuso en Latino América el
modelo económico neoliberal con la envoltura discursiva de
la “globalización”, el posmodernismo, la superación de las
contradicciones económicas por la era del conocimiento,
defendida por una intelectualidad bien pagada que predica el “ﬁn
de las ideologías”, la “sociedad posindustrial”, un mundo global
donde reina el conocimiento, donde las relaciones de poder
económico político son sustituidas por ﬂujos informativos que
incorporan las particularidades a ese proceso de globalización.
Estas “teorías” actúan como sedante al ímpetu revolucionario
de las masas, niega la lucha de clases, enreda el pensamiento
en interpretaciones subjetivas, tecnocratizantes de la historia, se
sugiere la superación del Capitalismo por una sociedad superior,
globalizada, basada en el poder del conocimiento, cuando en
realidad la supuesta nueva era no es más que el decadente
capitalismo que en su etapa senil extiende hasta el último rincón
del globo terrestre su dominio mercantilista, aprovechando
los descubrimientos siber-néticos y las microtecnologías que
abaratan los procesos productivos y mejoran los procesos
consumistas, pero los resultados son: más saqueo y dominio
imperialista en los países periféricos.

lo originario al legalismo de la clase dominante y sus negocios.
Así el discurso descolonizador y liberador de las naciones
originarias termina siendo todo lo contrario.
Esta corriente del POSMODERNISMO INDIGENISTA, vino
con las ONG,s y apropiada por intelectuales reformistas de
todo cuño que se pusieron a repensar el mundo obnubilados
por la caída del muro de Berlín y la exURSS, es ideología que
pese a parecer como anticapitalista y reivindicar las sociedades
comunitarias indígenas es asimilable y hasta fomentada por
el imperio, porque no plantea la destrucción de la fuente de
poder del capitalismo que yace en la propiedad privada sobre
los medios de producción mundiales, mientras nos distraemos
en el folklorismo, en el simbolismo ritualizado y hasta prácticas
exóticas soñando una vida idealizada en el pasado de supuesta
convivencia armónica con la naturaleza y relaciones sociales
de igualdad, el Capitalismo que es una fuerza saqueadora
viva, sigue devorando las entrañas de la naturaleza y nuestros
pueblos.
El capitalismo es un sistema mundial con mucha capacidad de
diseñar políticas y modelos económicos (reformas estatales y
superestructurales) que dan la impresión de grandes cambios
que los tildan hasta de revolucionarios pero sin atentar a su
verdadera fuente de poder. Para hacer una labor orientadora
y no seguir enmarañando a los explotados y oprimidos es
deber de las tendencias revolucionarias, si se precian de ser
tales, de señalar, difundir y trabajar por la estrategia proletaria
que es el socialismo-comunismo, respuesta que surge de las
mismas entrañas del sistema, para lo cual hay que superar las
distintas formas de propiedad privada y organizar la propiedad
social, romper con el cretinismo parlamentarista, luchar por la
democracia de los órganos de poder obrero-popular, entender
que la auto-determinación de las naciones originarias será con
la revolución y no por concesiones leguleyas, enterrar el Estado
burgués imponiendo la dictadura proletaria (VERDADERA
DEMOCRACIA DE LAS MAYORÍAS) que en Bolivia será un
verdadero gobierno de obreros, campesinos y clases medias
empobrecidas de las ciudades. Aquellos que son supuestos
anticapitalistas como también se autoproclamó Evo Morales
y no plantean la destrucción de la propiedad privada, aunque
ahora se encubran en el discurso de reconducción del proceso
de cambio, son impostores.

Estas “teorías” esbozan nuevas contradicciones, entre lo global
y las particularidades, en esa lógica nuevas reivindicaciones son
planteadas: ecológicas, de género, de culturas, etc. para ocultar
la fundamental, la lucha del proletariado contra la burguesía,
del socialismo contra el capitalismo. Todos estos elementos los
encontramos en el INDIGENISMO POSTMODERNISTA, tanto en
su vertiente norteamericana, europea y hasta latinoamericana,
que es la base de los argumentos del gobierno masista pero
también de humanistas, ecologistas, paciﬁstas y hasta falsos
trotskistas, con lo cual se planteó el “Estado Plurinacional y
Descolonizador”, que se basa en el reconocimiento formal de
naciones originarias, recuperación de un simbolismo y hasta
prácticas ancestrales de supuesta relación armónica con la
naturaleza, se plantea sacar al español de la cabeza y volver a la
pureza del pensamiento indígena, para el vivir bien, reduciendo
la colonización a un fenómeno meramente mental mientras la
colonización material se mantiene intacta en la presencia de las
transnacionales, empresarios y latifundistas nativos y su Estado
burgués, con los cuales se plantea vivir complementariamente,
en una economía plural, que en los hechos es subordinación de
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Desde Sucre

AL REVOLUCIONARIO Y BOLCHEVIQUE
GUILLERMO LORA (PATRICIO)

Ernesto L.

contaminación y hambre.
Patricio (G. Lora), tenía una facilidad increíble y método para
explicar todo esto, y mucho más, explicar sobre el capitalismo, la
burguesía, el proletariado, su misión histórica, el materialismo y
la dialéctica, en ﬁn todos los hechos internacionales, la deﬁnición
de los gobiernos.
Sus escritos sobre el M.A.S. conservan una vigencia a todas
luces. Hoy con toda seguridad que Patricio hubiera caliﬁcado
al MASIsmo, como un retrete, una montonera de inmundicia y
basura de todos los demás partidos políticos, como un espejismo
y también una impostura.
Y si alguna vez se le consultaba a Patricio, sobre su biografía,
respondía enfáticamente “eso es pura pedantería”. Todos
sabemos cómo escribió la “Tesis de Pulacayo”, con la ayuda
de los mineros como “el pendolista” de la acción y del instinto
revolucionario del proletariado.
Sus obras mayores: “Historia del Movimiento Obrero”,
“Contribución a la Historia Política de Bolivia”, “Ausencia de
la Gran Novela Minera”, “El Programa del P.O.R.”, “El Partido
y su Organización”, etc., etc., etc. En sus “Obra Completas”
encontraremos esto y mucho mas, la vida del P.O.R y de
Guillermo (Patricio).
Fue así la vida de este gran revolucionario realmente de acero
que junto al Dr. Eduardo Mendizábal (Alejo), Agar Peñaranda
(Marcel), Cesar Lora, Isaac Camacho, Miguel Alandia, y muchos
otros, construyeron día a día el Partido Obrero Revolucionario.
Cada visita a Sucre de Guillermo Lora era realmente imperdible,
escucharle hablar tan apasionadamente de política, de economía,
de la vida del partido, de sus viajes, el señalaba “gracias a la
represión y la policía llegué a conocer varios países”, siempre
tan jovial, no demostraba cansancio ni aburrimiento, trabajando
todo el tiempo, sin prisa. Realmente camaradas y compañeros
hemos perdido con su muerte a un revolucionario profesional
al bolchevique del partido; con toda razón Chirstian Inchauste
Sandoval, escribió “La vida es bella, para Guillermo Lora”.
Hoy continúanos el camino del revolucionario, muchos
camaradas, tratando siempre de reﬂejarse en el gran líder, en el
gigante del Marx leninismo trotskista, que durante toda su vida
se dedicó a la construcción del P.O.R., de su Programa.
Hay que seguir su huella, recorrer ese camino tan diﬁcultoso,
entonces seguir contribuyendo al Partido Obrero Revolucionario,
seguir alimentando el Programa y seguir fortiﬁcando a muchos
camaradas ﬁrmes en las ﬁlas del partido.
Camarada Guillermo Lora (Patricio), seguiremos tu ejemplo,
seguiremos aferrándonos al Programa, al Partido, remando
contra toda corriente, contra la incomprensión y todos los
ataques, pero buscando ﬁnalmente consumar la revolución
social, para que mañana la gran propiedad privada pase a ser
propiedad social y para que las transnacionales, socias como las
llama Evo, dejen ﬁnalmente de saquear y sembrar tanta miseria
en Bolivia.

Al inicio de este año 2012, queremos a través del periódico
central del Partido Obrero Revolucionario “MASAS”, rendir
nuestro más profundo homenaje a nuestro camarada y amigo
Guillermo Lora (Patricio), a 90 (noventa) años de su nacimiento.
Revolucionario profesional –bolchevique- que nos ha dejado, sin
embargo tenemos en nuestras manos innumerables escritos,
enseñanzas y en nuestra memoria anécdotas y llamadas
de atención por preocuparnos tan poco del partido y de la
revolución, del periódico, del trabajo cotidiano que tenemos y
debemos realizar, el de escribir, leer, y lo que es más importante
conspirar contra el sistema caduco y podrido: el capitalismo,
el imperialismo, para sepultarlo y así comenzar a construir el
socialismo que es el camino al comunismo. Además, lo más
importante: comprender el trabajo del verdadero revolucionario
profesional, del bolchevique, que entrega su vida y su cerebro a
la revolución social. Patricio (G. Lora), reiteradas veces señalaba
“El trotskista nada contra toda corriente, contra los estalinistas,
conservadores, derechistas y anarquistas, la Constitución
Política del Estado y las leyes y el orden social imperante. Esto
y mucho más tenemos que recordar a diario. Mucha gente,
nos escucha y señala “ustedes están contra todo y todos, no
están conformes con nada”, hoy y siempre la respuesta será
la misma ¡SI!, porque el país continua sumergido en un mundo
de explotación y opresión, de lucha clases, entre burguesía y
proletariado, la primera dueña de los medios de producción y
engordando con la plusvalía, las multinacionales aﬁncadas en
Bolivia, con la venia del gobierno y Evo, se dedican año redondo
a saquear nuestros recursos naturales, llevándose millones
de millones de dólares y dejando a su paso tan sólo miseria,
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Desde Santa Cruz

PARA CONTROLAR SINDICATOS
CAMPESINOS DE LA GRAN
CHIQUITANÍA, GOBIERNO
APELA A MILITARES

En el mes de noviembre se realizó un peculiar encuentro
campesino, en la ciudad de Roboré, provincia Chiquitos
de Santa Cruz. Peculiar porque contó con el auspicio del
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (Achacollo) secundada
por el Viceministerio de Tierra, teniendo participación directa
haciéndose presentes en el lugar y facilitando la presencia
de todos los delegados presentes. No hay que olvidar que
los invitados especiales eran el Presidente Evo Morales y sus
ministros. El objetivo, conformar y fundar la Federación Sindical
Única de Trabajadores Campesinos de la Regional Chiquitania.
Pero es necesario aclarar que ya existía una Federación
Sindical campesina ligada a la Única desde hacía varios años
atrás, más exactamente creada por los años 90. Pese a eso en
la región Chiquitana, el año 2009, se creó otra, la Federación
Departamental de Campesinos, ligada a la Central Única,
respondiendo a los altibajos, miserias del sector y la lucha de
caudillos, que han impedido aglutinar aún a todo el Departamento
de Santa Cruz. Señalar también que esa Central la controlan
militantes y personajes cercanos al gobierno, los mismos que la
han utilizado para lograr una serie de beneﬁcios particulares.
Sin embargo recientemente esta gente se ha manifestado crítica
al gobierno denunciando la corrupción que campea ya más de 10
años en la región con el tráﬁco de tierras, situación que ninguna
gestión oﬁcial quiere enfrentar y que según denuncias, más bien
se ha agudizado los últimos años, es más al parecer el INRA ha
hecho la vista gorda en el reciente saneamiento de la zona.

embargo, lo curioso es que cuando la fracción desplazada de la
dirección, quiso tomar el congreso fue reprimida nada menos que
por efectivos de la V División del Ejército asentada en Roboré.
Llama la atención de que las FF.AA hayan aumentado esa tarea
más entre las múltiples obligaciones que tienen cotidianamente
y es una novedad en el quehacer sindical boliviano en donde
esas experiencias no se registran.

En este escenario es que el Gobierno impulsa la conformación
de otro ente sindical en la región y un Comité ad-hoc cercano
a esta propuesta realiza la convocatoria a un congreso PARA
LA CONFORMACIÓN Y FUNDACIÓN DE LA FEDERACIÓN
SINDICAL ÚNICA DE TRABAJADORES CAMPESINOS DE LA
REGIONAL CHIQUITANÍA. Hasta aquí vemos lo que para los
masistas es normal, dividir, hacer ejercicio del paralelismo, sin

La división en el MAS crece y para neutralizar a los rebeldes y
sectores sociales que se tornan críticos, Evo está dispuesto a
usar la violencia policiaco- militar. Ejemplo de ello es lo que pasó
en Caranavi, Chaparina y ahora en Yapacaní.
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Coordinadora en Defensa de la Autodeterminación de los Pueblos y el Medio Ambiente.

PRONUNCIAMIENTO

La Coordinadora en defensa de la Autodeterminación de los Pueblos y el Medio Ambiente, “CODAPMA” conformada por
activistas independientes de Santa Cruz manifestamos:
1.- Rechazo total a la marcha realizada por el CONISUR que tiene como única ﬁnalidad la construcción de la carretera por él
TIPNIS, puesto que es llevada a cabo por un grupo operado y ﬁnanciado directamente por el gobierno del MAS, donde lo único que
le interesa es recibir a cambio concesiones de tierra para el monocultivo de la hoja de coca entre otros beneﬁcios prometidos por el
gobierno para garantizar a como de lugar la construcción de la carretera.
2.- La lucha por el TIPNIS es entre indígenas que deﬁenden la propiedad comunitaria y los que deﬁenden la propiedad privada.
Los que deﬁenden la propiedad comunitaria son conscientes que preservando su territorio pueden preservar la riqueza en recursos
naturales y culturales así como la subsistencia de sus pueblos a través de las diferentes actividades económicas que realizan según
sus usos y costumbres, sin embargo los que deﬁenden la propiedad individual o privada, respaldada por el gobierno del MAS, solo
busca un lucro de manera individual a través de la explotación de la tierra con, por ejemplo, monocultivos de coca, donde no hay
una visión del interés colectivo y por ende no es posible tener una conservación del medio ambiente.
3.- Los beneﬁcios que obtendrán los miembros del CONISUR y el Estado Boliviano con la construcción de la carretera que
atraviese el TIPNIS, son migajas en relación a los beneﬁcios millonarios que recibirán las transnacionales. Primero con el gran
sobreprecio que implica la construcción de la carretera por la empresa transnacional brasilera OAS, segundo están las concesiones
a Petroandina SAM, Petrobras y la francesa TOTAL, a los cuales ya están destinados parte del TIPNIS para que exploten el petróleo
de la zona.
4.- La defensa del medio ambiente y de los pueblos indígenas por parte del gobierno, nuevamente desenmascara al MAS bajo
sus propios argumentos, cuando plantean que con la construcción de la carretera los pueblos indígenas, de cazadores-recolectores
tendrían la oportunidad de acceder a un trabajo en la misma construcción con un salario de 3.000 Bs, acceso a los sistemas de
salud y educación. Es una total falacia, cuando la mayoría de los bolivianos e inclusive los que vivimos en las ciudades, no tenemos
acceso a un trabajo estable, y menos a un sistema de salud y educación adecuados. Por otro lado se evidencia de manera clara la
desesperación de gobierno por satisfacer los intereses de las transnacionales por encima de los intereses nacionales.
5.- El intento del gobierno del MAS de anular la ley de preservación del Territorio Indígena Parque Nacional IsiboroSecure, conseguida mediante una gran lucha nacional el pasado año, nos demuestra que no hay ningún respeto y compromiso por
los acuerdos ﬁrmados, es por eso que los sectores sociales que somos explotados tenemos que estar unidos y en lucha constante
para poder mantener nuestros derechos y demandas obtenidas.

SUPERACIÓN DEL ENGAÑO MASISTA TAMBIÉN
SE REFLEJA EN EL CONFLICTO DE YAPACANÍ
Los pobladores de la ciudad intermedia de Yapacaní, en su mayoría migrantes, se han rebelado a los designios del MAS
que a sangre y fuego quiso imponer la permanencia de su alcalde David Carvajal, repudiado por una mayoría que curiosamente
encabezan masistas y admiradores de Evo Morales lo que ha dado un cariz inicial al asunto de enfrentamiento entre masistas. Es
que el fracaso del gobierno del “cambio” está provocando su ﬁsura y derrumbe paulatino.
Ha tenido que haber la brutal represión gubernamental, muerte y luto, para que muchos abran los ojos. Es decir a muy alto
costo, sufriendo en carne propia, la gente va superando al MAS, que no había sido el partido que obedece a los de abajo sino el
organizador de camarillas leales a los mandamases, que no aceptan control ni crítica y están dispuestos a derramar la sangre de
los bolivianos para mantener sus privilegios.
La masacre y represión contra un pueblo paradójicamente son el producto ﬁnal de la farsa electoral y el voto consigna de apoyo
al MAS. De estas farsas surge cada incapaz que se hace cargo de la Alcaldía de Yapacaní que enfurece periódicamente al pueblo,
pues no es el primer caso en que la gente echa a un alcalde, pero éste es el que más sangre ha costado. Algún político observó que
las únicas virtudes por las que David Carvajal fue candidato era ser trompetero y nacido en Orinoca, pueblo de Evo Morales. Las
acusaciones del pueblo a Carvajal y sus seguidores masistas han sido muchas, desde corrupción, favorecer el paralelismo de las
organizaciones gremiales y ser instrumento de colonizadores y cocaleros que asaltan el Choré.
Ahora llueven las acusaciones contra los ministros de proteger y respaldar a Carvajal, contra los asambleístas masistas, la
comandante de la Policía y otros y exigen que renuncien. Y nadie cree al diputado Tupa o al ministro Romero que dicen aplicar las
leyes, que el órgano Judicial obra independientemente, que es la derecha la que conspira y otras sandeces
Hay que comprender que estamos ante la descarnada política e impostura masista del poder por el poder y detrás de ello Evo
Morales es el gran director de orquesta, politiquero y oportunista. Sin embargo el gobierno sabe eludir su responsabilidad hablando
de encontrar a los responsables, hacer las investigaciones (como en Chaparina) para ﬁnalmente acabar impune. Pero eso pronto
se acabará porque la acumulación del malestar es imparable.
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EL MAGISTERIO URBANO DE
COCHABAMBA REPUDIA LAS
MANIOBRAS PROVOCADORAS
DEL GOBIERNO
1.- Los pueblos originarios habitantes del TIPNIS, en una sacriﬁcada marcha de más de 60 días y habiendo sufrido una dura represión,
acompañados de una gran movilización nacional que ha hecho estremecer la estabilidad misma del aparato gubernamental, han
arrancado del órgano legislativo Plurinacional y del mismo Poder Ejecutivo una Ley Corta que declara intangible todo el Territorio
Indígenas del Parque Nacional Isiboro – Sécure y, concretamente, prohíbe que la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos la
divida en dos con grave deterioro ambiental.
2.- El gobierno, con una serie de argucias, ha pretendido desvirtuar el concepto de “intangibilidad” durante el período de elaboración
del reglamento de la Ley Corta, todo con la ﬁnalidad de burlar la ejecución de este instrumento legal y concluir cediendo a la
presiones en beneﬁcio de las transnacionales interesadas en la explotación de recursos hidrocarburíferos, mineros, forestales y en
beneﬁcio de los intereses de los brasileros que pretenden una ruta más corta hacia el Océano Pacíﬁco que le facilite el comercio
con el mercado chino.
3.- Al ver fracasadas las maniobras anteriores, el gobierno de Evo Morales, de manera cínica se ha dado a la tarea de dividir a los
habitantes del TIPNIS, ha organizado y ﬁnanciado una marcha del CONISUR con la ﬁnalidad de anular la Ley Corta y posibilitar
la construcción de la carretera por medio del Parque. La marcha en cuestión, huérfana de apoyo popular, ha merecido la atención
de los gobernantes y de los parlamentarios oﬁcialistas que se aprestan precipitadamente a consumar la felonía para honrar sus
compromisos con las transnacionales y los brasileros.
4.- Los maestros urbanos de Cochabamba repudiamos estas maniobras del gobierno. Hacemos un ferviente llamado a las
organizaciones sindicales y populares a movilizarse para rechazar enérgicamente sus provocaciones y que no duda en ahogar en
sangre las protestas populares como ya lo hizo en Caranavi y hoy repite su vocación masacradora en Yapacaní.

LA PRETENSIÓN DE ANULAR LA LEY CORTA PARA ENTREGAR EL T.I.P.N.I.S. A LA VORACIDAD IMPERIALISTA
DEBE SER RECHAZADA POR LA MOVILIZACIÓN NACIONAL.
Cochabamba, 13 de enero del 2012.

POR LA FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN URBANA DE COCHABAMBA:
Prof. Gustavo Sánchez
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EL C.E.U.B. SE COMPROMETE CON EL GOBIERNO PARA
CONTINUAR DESTRUYENDO AL PAÍS Y LA UNIVERSIDAD
GRATUITA Y AUTÓNOMA
El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (C.E.U.B.), en la “Cumbre
Social” masista, ofreció al gobierno todos los recursos humanos para
“consolidar y concretar todas las líneas de acción que se trazaron y
las propuestas que se hicieron” en el evento. Esta actitud es un franco
compromiso con la política gubernamental.
El gobierno en su “Cumbre Social” ha expuesto su total decisión de
trabajar en un pacto con los Empresarios Privados. Los miembros de
la Confederación de Empresarios salieron muy rebosantes de alegría
y satisfechos por los acuerdos asumidos con el gobierno. Su actitud
no podía ser otra si los acuerdos son los siguientes: Los salarios
serán deﬁnidos de acuerdo al falso índice de inﬂación del I.N.E. y la
productividad, se conﬁrmó la subida de los carburantes (no importa que
sea de golpe o paulatinamente), la completa garantía sobre la inversión
privada y su fomento, la creación de un ¨Consejo Económico¨ conformado
por empresarios, gobierno y sectores sociales para pensar en soluciones
a los problemas nacionales, la construcción de la carretera por medio del
T.I.P.N.I.S.; en deﬁnitiva, toda la política boliviana estará comandada por
los empresarios, que es lo mismo que decir por las transnacionales.
Las 500 propuestas y 70 proyectos de Ley surgidos en el evento giran
alrededor de ayudar a la burguesía boliviana a seguir obteniendo
ganancias a cambio de regalar principalmente nuestros recursos
naturales. El insistir en creer que Bolivia puede salir de su atraso en el
marco capitalista a la cabeza de los empresarios incapaces, cuya inviabilidad se ratiﬁca dramáticamente en el hambre, miseria y
desesperación diaria de trabajador, demuestra que nuestro futuro, en manos de Evo Morales, está reducido a la politiquería.
A toda esta intención han decidido prestarse los del C.E.U.B. Actitud que se agrava sabiendo que Evo Morales, a través de la “Ley
Avelino Siñani” y por sus propias declaraciones, está decidido a acabar con la Universidad Gratuita y Autónoma. El gobierno junto a
las Autoridades Universitarias han consolidado el pacto para terminar de convertir la Educación Superior en una mercancía sometida
a las limitadas necesidades del mercado.
La Universidad, sometida al actual régimen social y gubernamental, tiene un futuro sombrío. Corresponde reivindicar la plena vigencia
de la Autonomía Universitaria, la total independencia política de la Universidad frente al gobierno y el Estado capitalista actual. Esta
reivindicación sólo puede ser materializada si los estudiantes vuelven a tener todo el poder de decisión en las Universidades. Si
recuperamos la verdadera democracia universitaria, que es el respeto a la voluntad de las bases, la permanente consulta y la
vigencia de todos sus mecanismos de participación. La Asamblea General como máxima autoridad tiene nuevamente que ser el
principal instrumento de decisión sobre la vida universitaria.
El proceso de reconquista de los principios de la Reforma Universitaria deberá desarrollarse en medio de la lucha nacional por
transformar la sociedad. El problema universitario encontrará una verdadera salida si se orienta a resolverse como parte de la
solución al atraso del país. En la lucha por superar la contradicción en la estructura económica, la incapacidad de la burguesía
boliviana y la opresión imperialista. Es decir, subordinados a la política de la clase obrera, como parte de la movilización nacional
por estructurar la Dictadura del Proletariado.
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COCHABAMBA, UMSS.
DE ÚLTIMO MOMENTO:

ESTUDIANTES EVITAN NUEVO
ENCARCELAMIENTO DE JARLIN COCA

El día de hoy martes 17 de enero al promediar las 11 de la mañana en
inmediaciones de la UMSS agentes de la policía pretendieron arrestar a Jarlin
Coca, pero la espontanea reacción de los universitarios que presenciaron el
cobarde operativo evitaron un nuevo encarcelamiento de Jarlin arrebatándolo
de manos de los agentes.
En una cobarde acción, Bernardo López en combinación con el gobierno el
MAS pretendieron consumar su venganza en contra del movimiento estudiantil
reactivando el juicio político en contra de exdirigentes universitarios.
Alrededor de las 11 de la mañana agentes de la policía dirigidos por la
abogada de la FUD detuvieron sorpresivamente a Jarlin Coca, pero cuando
era conducido a empellones y enmanillado, estudiantes que transitaban por el
lugar reaccionaron forcejeando con el grupo de agentes logrando ﬁnalmente
liberarlo y ponerlo a buen recaudo al interior de la UMSS.
La acción se constituye claramente una venganza del gobierno porque la FUL
URUS ha organizado un encuentro departamental con sectores sociales para
organizar la lucha contra el gobierno impostor y sus medidas antipopulares.
Jarlin Coca ha anunciado someterse a Huelga de Hambre en la FUL.
Llamamos a los estudiantes a mantenerse alertas y movilizados.

!!!VIVA LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, MUERA LA PERSECUCIÓN POLÍTICA!!!

¡¡¡EL GOBIERNO MASACRABA EN YAPACANÍ MIENTRAS
SE ARRODILLABA ANTE EL IMPERIALISMO!!!
ESTE GOBIERNO ES DE LAS TRANSNACIONALES Y ENEMIGO DE LOS BOLIVIANOS, PORQUE MIENTRAS LA “CUMBRE
SOCIAL” MASISTA TERMINABAAPOYANDO LA CARRETERA PARA LAS TRANSNACIONALES POR EL TIPNIS, PROMETIENDO
GANACIAS A LOS EMPRESARIOS RATAS Y OTRAS MEDIDAS CONTRA LOS TRABAJADORES, CAMPESINOS E INDIGENAS,
LA REPRESION EN YAPACANI COBRABA SU TERCER MUERTO TODO POR MOSTRAR UN GOBIERNO FUERTE ANTE LOS
GRINGOS

Ese el tipo de gobierno que tenemos, un gobierno de las transnacionales que promete ganancias al imperialismo con carretera
por el TIPNIS y gasolinazos, que engorda a la burguesía vende-patria boliviana compuesta de latifundistas, empresarios chupasangres y banqueros usureros, pero que no tiene un centavo para un bono para los discapacitados y menos vergüenza a la hora
de masacrar a los pobres bolivianos. ¡Tres muertos! y ¡para que!: Para defender a uno de sus alcaldes corruptos, para mostrar que
es gobierno fuerte, que no dudará a la hora de reprimir brutalmente a las masas, para defender sus bastardos intereses y los de los
amos gringos. Evo no se irá, hay que echarlo a patadas, junto con sus socias “transnacionales” y sus amigos latifundistas. Por eso
hay que expulsar a los dirigentes sindicales que se vendieron al “proceso de cambio” o gobierno vende-patria y organizar la pelea
en las calles para acabar con el gobierno de las transnacionales, para imponer un gobierno Obrero- Campesino, desde los órganos
de poder de las masas, asambleas, cabildos y otros. A los masistas hay que aplastarlos junto a los del MNR, MSM, UN, CN, ADN y
demás lacayos del imperialismo. Es hora de la revolución Social.
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