Partido Obrero Revolucionario

UNIDAD PARA DERROTAR LA
DICTADURA ANTIOBRERA Y
ANTIPOPULAR DEL M.A.S.

La derechización del gobierno va adquiriendo inconfundibles rasgos dictatoriales antiobreros y
antipopulares.

Impide la sindicalización de los trabajadores de las empresas estatales que ha creado en Coro Coro, Salar de Uyuni, Cartonbol,
etc. Otorga toda clase de concesiones a los cooperativistas mineros contra la minería estatal. Permite el saqueo de los más ricos
yacimientos por transnacionales.
Arremete contra las direcciones sindicales trotskistas del magisterio en el país recurriendo a las maniobras más viles. Manoseando
los exámenes de ascenso y el escalafón docente, descuenta diez puntos a los maestros de La Paz porque su dirección cuestionó
la “evaluación comunitaria” en el examen de ascenso de categorías; todo con el afán de volcar a parte de los maestros contra
su dirección revolucionaria. Ha llevado a prácticamente todos los dirigentes trotskistas del magisterio en Cochabamba y Oruro
a proceso ante la Comisión de Disciplina Sindical controlada por los estalinistas serviles al gobierno, para inhabilitarlos de sus
derechos sindicales. Ha llegado al extremo de impedir físicamente la realización de cursos de formación político-sindical en el
sindicato del magisterio alteño.
Impone mañudamente la postconsulta en el TIPNIS para construir, contra viento y marea, la carretera de integración del Brasil con
el Pacíﬁco destruyendo el parque y abriéndolo a la voracidad de empresas petroleras, contra el derecho a la autodeterminación de
los pueblos originarios que lo habitan.
Ahora arremete, a título de lucha contra el contrabando, el narcotráﬁco y la corrupción, contra gremiales, transportistas y cocaleros
que, quieran o no, sin ser directos responsables, tienen que relacionarse con el contrabando o el narcotráﬁco. Esto mientras los
grandes contrabandistas y narcotraﬁcantes siguen operando, los masistas en el gobierno se llenan los bolsillos con los recursos del
Estado y los jerarcas disponen arbitrariamente de ellos.

CORRESPONDE UNIFICAR LA LUCHA DE TODOS LOS OPRIMIDOS Y
EXPLOTADOS EN UN PLIEGO ÚNICO NACIONAL DE REIVINDICACIONES Y UN
PROGRAMA POLÍTICO REVOLUCIONARIO PARA PARAR LA TIRÁNICA POLÍTICA
BURGUESA DEL M.A.S.
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La situación europea se agrava
España

El ex jefe del FMI estuvo envuelto en fraudes en torno al Banco
Bankia – recientemente estatizado por el gobierno español que
preveía su quiebra. Además de Bankia, bajo administración del
gobierno se encuentran Nova Cixa Galicia, Banco de Valencia y
Calanya Caixa – todos envueltos en fraudes.

El 29 de junio en una reunión de la cúpula de la Unión Europea,
España consiguió, junto a Italia, que Francia y Alemania
aprobasen una ayuda directa a los bancos que enfrentan
situaciones semejantes a Bankia. El acuerdo fue cerrado,
desvinculando la inyección de capital a los bancos de las deudas
públicas ya existentes.
Desde mayo el gobierno español hace esfuerzos por salvar
el sistema ﬁnanciero de su país. La preocupación de los
gobiernos burgueses no es el aumento del desempleo, que
hasta septiembre había crecido a 11.6% , en toda la zona del
Euro alcanzando a casi 18 millones de personas en los 17
países que componen el bloque. En España llegó al 24,6% (el
más alto), en Grecia llegó al 21.9% y en Italia a 10,1%.

de la población activa sin trabajo).
Las medidas recesivas agravan el cuadro de desempleo y
eliminación de derechos de los que aún tienen trabajo. Las
multitudinarias manifestaciones muestran el descontento
creciente de la población.

La ayuda estimada a España llega a los 100 mil millones de euros
– parte aumentaría la deuda del Estado y parte iría directamente
a los bancos que seguirán bajo intervención estatal y deberán
someterse a reglas más rígidas. En la práctica se trata de una
artimaña para recapitalizar los bancos en diﬁcultades sin que
eso pese sobre el déﬁcit público español cuya economía todavía
es una de las mayores del Euro.

Como en Grecia, el gobierno español seguirá al pié de la letra la
cartilla impuesta por la Troika (BCE, FMI, CE). Mayor desempleo,
recesión y medidas de austeridad.
De los 17 países que adoptan el Euro, tenemos a Grecia, España,
Italia y ﬁnalmente Chipre en una situación de inestabilidad
económica, alto déﬁcit y aumento de la deuda pública.

El temor de que el Gobierno no honre sus deudas y no contenga
la sangría del déﬁcit público a puesto en alerta a los gobiernos
de los demás países. Ya se habla de alterar el plazo para la
disminución del déﬁcit de España, que hoy está estimado en
6,4% y debería bajar a 3% hasta el 2013. Se pretende retrasar
en un año la meta.

Chipre, que ingresó a la zona Euro el 2008, luego del inicio
de la crisis, tenía como principal socio a Grecia. Con el
desmoronamiento de esta, la situación del país empeoró. En
junio solicitó a Rusia un préstamo de 5 billones de Euros para
ayudar a sus bancos.

La ayuda al gobierno español viene ligada a una serie de
“recomendaciones”.

El grupo que forma la Troika fue al país a veriﬁcar sus cuentas
y ver en qué términos podría proporcionar ayuda, imponiendo,
es obvio, una agenda de recorte de gastos y destrucción de
derechos sociales.

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, aﬁrmó
que las autoridades españolas están dispuestas a hacer
reformas estructurales en los gastos del gobierno. El país que
cerró 2011 con un déﬁcit del 8.9%, se comprometió a bajarlo al
5.3% en 2012. Nada de eso se ha cumplido, el déﬁcit del 2012 se
mantiene en 8.9% y el desempleo supera ya el 25% (un cuarto

Como en Portugal, Grecia, España e Irlanda, la ayuda llegará al
sector ﬁnanciero y no a la población.
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Ley de extinción de dominio de bienes

¿POR QUÉ LA REACCIÓN POPULAR?
En cuanto se ha conocido la aprobación en grande de la Ley
de Extinción de Domino de Bienes en la Cámara de Senadores
se ha puesto en tensión la opinión pública. Están en el ojo de la
tormenta los transportistas y los comerciantes minoristas quienes
ya han realizado movilizaciones populares en las grandes
ciudades del país, a los que se han sumado otros sectores que
aparentemente no tienen nada que ver con la mencionada ley.
Se trata de un instrumento legal muy parecido a la Ley 1008
porque penaliza las actividades del narcotráﬁco, el contrabando
y la adquisición ilícita de bienes. Según el Ministro Romero –
autor de la ley- busca una rápida incautación y monetización de
las propiedades adquiridas con recursos ilícitos.
La Ley concretamente señala que un bien, cuyo propietario
no pueda justiﬁcar que ha sido adquirido por medios lícitos,
inmediatamente será incautado y monetizado en beneﬁcio del
Estado; los bienes (casas, vehículos, etc.) que hayan sido usados
para ﬁnes ilícitos como contrabando y narcotráﬁco también serán
incautados para ser vendidos en beneﬁcio del Estado.

El grueso de la población movilizada intuye que la Ley de
Extinción de Dominio de Bienes pone a buen recaudo las
propiedades de las grandes empresas y de las transnacionales
que supuestamente operan en el marco de la Ley y que las
propiedades que están en peligro son las pequeñas que se
mueven en el marco de la economía informal debido a la falta
de fuentes de trabajo, a la desocupación y a la pobreza que
impera en este país. Los transportistas y los comerciantes
minoristas son los sectores más vulnerables y por eso ocupan
la vanguardia de la movilización popular; los primeros han
respondido categóricamente que no se trata de revisar la ley
como propone el oﬁcialismo sino de anularla completamente.
Además han anunciado que, en cuanto empiecen a aprobar
en detalle este instrumento legal, se iniciará la huelga general
indeﬁnida del transporte en todos sus sectores.

Los opositores de derecha y los legalistas sostienen que se
trata de una ley que se contrapone a la Constitución Política del
Estado y vulnera derechos individuales fundamentales como el
derecho de propiedad, del debido proceso y la presunción de
inocencia. Muchos ya han anunciado que, si se sigue tratado
en detalle en la Cámara de Diputados, acudirán a un recurso de
nulidad de la ley en los estrados judiciales.
Lo importante no son las volteretas que puedan dar los
opositores de derecha y los legalistas con la intención de frenar la
promulgación de la ley sino la reacción popular que ha provocado
la misma lanzando a la calle a impresionantes multitudes
en las ciudades de La Paz y Cochabamba a convocatoria de
organizaciones obreras y populares. Han participado en esas
movilizaciones los transportistas, los comerciantes minoristas,
maestros, trabajadores fabriles y de otros sectores productivos,
trabajadores de las universidades, etc. ¿Cómo se puede explicar
este fenómeno?

Momentáneamente el gobierno a recurrido a la maniobra de
dilatar el problema enviando el proyecto del Ley a consulta
del Tribunal Constitucional para parar las medidas de presión
anunciadas.
De profundizarse la movilización popular y, sobre todo, si se
materializaba la huelga indeﬁnida del transporte, el gobierno se
vería obligado a retroceder y dejar sin efecto su engendro.

Hay dos razones que se deben tomar en cuenta: por una parte,
la situación política y, por otra, que –estructuralmente- este país
está conformado por inmensas capas de pequeños propietarios,
muchos de ellos resabios de pre capitalismo.

Los transportistas han caído en la trampa suspendiendo susu
medidas en la ilusión de que el Tribunal Constitucional falle en
su favor.

Un componente de la situación política es que en el ambiente
reina una profunda desconﬁanza en todo lo que hace y dice este
gobierno. En cada acto que realiza, siempre se quiere encontrar
una segunda intención oculta, una estocada que va a hacer
mucho daño a la gente. Por otra parte, esa inmensa mayoría
de pequeños propietarios de la clase media y del campo ven
amenazadas sus propiedades y se sienten en un Estado de
indefensión frente a un gobierno abusivo y prepotente.

No se trata de conformarse con dádivas como eso de la
importación de vehículos para renovar el parque automotor o
de pequeñas subvenciones a los repuestos, lubricantes y otros.
Los sectores laborales deben incorporarse a la movilización
reivindicando sus propias necesidades hasta arrancar al
gobierno mejores condiciones de vida y de trabajo.
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Magisterio urbano

GOBIERNO Y BURÓCRATAS OFICIALISTAS
ARREMETEN CONTRA LOS DIRIGENTES DE
FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAESTROS
URBANOS DE LA PAZ
Gobierno y estalinistas serviles manosean la educación con fines
políticos bastardos
validez a las mismas con el argumento de que su Federación
había pedido oﬁcialmente la exclusión del Departamento de La
Paz de aquella modalidad de evaluación.
El objetivo del Ministro es volcar a todos los que hubieran
reprobado los exámenes contra los dirigentes paceños.
Gobierno y burócratas de la Confederación desarrollan una
frenética campaña con este propósito, generando movilizaciones
de los afectados contra la Federación paceña. Políticamente
buscan debilitar a la dirección trotskista con miras al Congreso
Nacional Ordinario que debe realizarse en los próximos meses;
no descartan la posibilidad de lograr una revocatoria de los
dirigentes antes del Congreso.
Posteriormente, anunciando medidas de presión, se logra que
el Ministerio reconsidere su posición originalmente intransigente
y acepta las evaluaciones colectivas presentadas el día de los
exámenes. Con referencia a los maestros que no entregaron esta
evaluación y que han reprobado los exámenes, la Federación
plantea dos salidas: o se permite la entrega a posteriori de
las evaluaciones o que se caliﬁque los exámenes sobre 90
puntos, bajando la nota de aprobación a 46 (50 % más uno).
La Federación paceña da un plazo de diez días para que el
Ministerio de Educación dé una respuesta favorable.

En los últimos exámenes para ascensos de categoría el
gobierno introduce la modalidad de los “proyectos comunitarios”
con el valor de 10 puntos en la nota ﬁnal. Debido a la deﬁciente
explicación sobre la naturaleza de esta nueva modalidad, el
magisterio paceño entiende que se trata de una evaluación de
los padres de familia al desempeño de los maestros.
Un Consejo Consultivo decide rechazar estos llamados
“proyectos comunitarios” porque consideran una vulneración al
Reglamento del Escalafón. La Federación paceña transmite la
resolución al Ministerio de Educación quién admite excluir a La
Paz de la obligación de entregar los proyectos.

La lección: este gobierno y sus sirvientes oﬁcialistas encaramados
en las direcciones sindicales siempre tienen una carta oculta bajo
la manga, su objetivo el voltear a las direcciones revolucionarias
recurriendo a trampas inmorales. Las maniobras malévolas de
esta gente deben ser debidamente asimiladas por las bases
para frustrarlas oportunamente.

Luego, días antes de los exámenes, recién se conoce que
la “evaluación comunitaria” no es otra cosa que responder
colectivamente a un cuestionario que formula el Ministerio de
Educación sobre la Ley 070 y su correspondiente malla curricular
y que son 10 puntos automáticos; un buen porcentaje de los
postulantes a los exámenes logra entregar estas respuestas y
el Ministerio de Educación, de todas maneras, se niega a dar

Con referencia al incidente que comentamos en la presente
nota, deben adoptarse las medidas de presión más duras para
imponer el respeto a los derechos de los maestros.
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LEY DE CONTROL SOCIAL
NUEVO ENGENDRO MASISTA
Desde el gobierno se ha desatado una febril elaboración de
leyes ante las cuales la ciudadanía inmediatamente reacciona
alarmada y con desconﬁanza porque ha aprendido que todos
los actos del gobierno están dirigidos a establecer un régimen
totalitario que busca controlar toda actividad política, social o
sindical independiente de las masas oprimidas y explotadas,
fundamentalmente de los trabajadores y del movimiento obrero
en particular.

Se trata de legalizar lo que en los hechos ya ha venido
intentando hacer el gobierno. Lanzar, a título de control social,
a unos sectores de las masas, actuando a través de dirigentes
controlados por él, contra los movimientos de protesta de las
masas y sus instituciones. Padres de familia contra maestros,
cooperativistas contra trabajadores mineros, juntas vecinales
contra trabajadores de la Salud, cocaleros contra pueblos
originarios del TIPNIS, “cumbres sociales” manipuladas y
controladas para imponer los designios gubernamentales a las
masas que se resisten, etc., etc.

Tal como habíamos advertido, el del MAS es un gobierno defensor
de la gran propiedad, es decir, del capitalismo, al servicio del
imperialismo que saquea al país y sus lacayos burgueses
nativos que explotan al pueblo trabajador. Su acelerado proceso
de derechización es consecuencia de esta política francamente
pro-burguesa y pro-imperialista.

La táctica hasta ahora ha fracasado una y otra vez porque los
explotados y oprimidos ya han perdido las ilusiones que en algún
momento despertó en ellos el gobierno del campesino cocalero
Evo Morales; los llamados “movimientos sociales” controlados
por el gobierno son organizaciones burocratizadas divorciadas
de las bases a cuyo nombre pretenden actuar a favor del
gobierno.

El gobierno, ante la constatación del total fracaso de sus
elucubraciones sobre la complementariedad y coexistencia
armónica entre explotados y explotadores, entre las distintas
formas de propiedad sobre los medios de producción (grande,
mediana, pequeña, cooperativa, comunitaria, estatal, imperialista,
etc.), se ve ante la necesidad de establecer mecanismos cada
vez más autoritarios que le permitan controlar las actividades de
las masas oprimidas y explotadas y penalizar sus luchas a ﬁn de
establecer las condiciones de seguridad jurídica y social para las
actividades de las empresas privadas y las transnacionales.

Sólo la acción coordinada de los sectores sociales de los
oprimidos y explotados del país, alrededor de un pliego único de
reivindicaciones contra la política reaccionara del gobierno y en
defensa de las conquistas sociales y sindicales que el gobierno
pisotea día a día, podrá echar por tierra todo el andamiaje
jurídico legal que viene armando para anular la lucha del pueblo
explotado.

El pasado martes 30 de octubre las “Organizaciones Sociales”
controladas por el M.A.S. presentaron un anteproyecto de “Ley
del Control Social”, norma cuyo objetivo sería el de permitir la
“participación de la sociedad civil en la ﬁscalización de la gestión
pública.”
El anteproyecto prevé la constitución de un Consejo Nacional
de Control Social, un suprapoder encargado de ﬁscalizar todas
las instituciones estatales y no estatales incluidos los sindicatos.
Por declaración del propio Presidente y por su iniciativa incluye
la ﬁscalización de los recursos económicos que manejan los
dirigentes sindicales.

Corresponde ajustar cuentas con la burocracia sindical
que actúa como quinta columna del gobierno en el seno del
movimiento obrero y popular; recuperar la independencia
política y organizativa de las organizaciones sindicales y
populares para colocarlas al servicio de los intereses generales
del pueblo trabajador. Dotarse de dirigentes probados en la
lucha, consecuentes con los objetivos inmediatos e históricos
del movimiento obrero y de las masas oprimidas y explotadas,
es decir, militantes revolucionarios cuyas convicciones sean el
escudo contra la labor corruptora de la clase dominante sobre
los dirigentes.
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HA MUERTO SIMÓN REYES
mundial de la economía; el naciente PCB también inscribe en su
programa la necesidad de que, en países como Bolivia donde no
se han cumplido plenamente las tareas democrático burgueses,
debía recorrerse un largo proceso de transformación capitalista
para luego, en un futuro indeterminado, pueda plantearse recién
la posibilidad de la revolución socialista (concepción etapista de
la revolución).
De este modo el PCB, desde sus orígenes adopta una postura
reaccionaria y antimarxista porque termina revisando los
postulados básicos de la ciencia social expuesta – como
consecuencia de la comprensión crítica de las leyes generales
del desarrollo de la sociedad - por Marx y Engels y llevada a
la práctica en la atrasada Rusia zarista por Lenin y Trotsky; la
consecuencia lógica de la aplicación práctica de esta política
es la derrota de la revolución internacional que, de manera
dramática se produce en China, en Alemania y España. El
estalinismo propicia la capitulación de la política del proletariado
internacional frente al imperialismo y de los trabajadores de cada
uno de los países frente a las clases dominantes nacionales.

Muy joven, a los 19 años, participó de la fundación del PCB junto
a un grupo de jóvenes que se separó del PIR. Al político y al
dirigente sindical hay que juzgarlo en función a las ideas que
sustentó en vida porque de este hecho depende lo que pudo
signiﬁcar en el proceso social en el que fue protagonista. Los
que estuvieron junto a Reyes o los que lo conocieron, haciendo
abstracción de las ideas centrales de su partido, hacen resaltar
sus cualidades personales como su consecuencia, su capacidad
analítica, su sencillez, su ﬁdelidad a la lucha de su clase, etc.
Para ser objetivos, a Reyes hay que juzgarlo en función a lo
que fue y es su partido al que guardó mucha ﬁdelidad durante
toda su vida. Podemos decir que en su acción concreta en el
seno del movimiento sindical jamás abandonó las tesis centrales
del estalinismo internacional, salvo en momentos cruciales
–por ejemplo cuando el movimiento obrero se constituyó en un
poderoso factor de presión, como en la Asamblea Popular de
1971- él y su partido se vieron obligados a mimetizarse detrás de
las ideas más radicales que encarnó el trotskismo.

Simón Reyes, desde el puesto prominente que ocupa en
su partido y en el movimiento sindical, es ejecutor de esta
política. Frecuentemente y junto a su partido sirve a la política
del nacionalismo de contenido burgués porque así plasma lo
fundamental de su programa porque cree que el MNR es capaz
de lograr el pleno desarrollo capitalista del país; frecuentemente
propicia el colaboracionismo clasista de los trabajadores con
lo que él y su partido consideran una burguesía “patriótica”,
“progresista” y “antiimperialista”; presta sus servicios a los
dueños del poder para extirpar al trotskismo del seno de la COB
y del movimiento minero.
Que perdonen todos aquellos que estuvieron cerca de él y que
lo apreciaron personalmente la irreverencia y la objetividad con
que recordamos a Simón Reyes. También fue amigo de muchos
de nosotros, pero nunca ocultamos las profundas diferencias
políticas e ideológicas que existían entre nosotros. Tan pronto
podíamos darnos un saludo cordial o conversar amenamente
con el chapaco -que no abandonaba su postura de modestiasobre diferentes tópicos de la política y la vida social, cuando
llegaba el momento del debate, estábamos prestos a plantear
nuestras diferencias sin concesión alguna. Sin duda que se ha
ganado un puesto en la historia de las luchas sociales de este
país, pero pasa a la historia como un exponente obrero de las
ideas revisionistas y antimarxistas en el seno del movimiento
sindical boliviano.

En lo esencial, el nuevo partido estalinista que se funda en 1951,
repite las líneas maestras que se imponen desde la Tercera
Internacional totalmente capturada por Stalin y su aparato
burocrático antimarxista y reaccionario. Sostiene la tesis de la
coexistencia pacíﬁca entre los bloques socialista y capitalista
que polarizan al mundo de entonces y, en el plano de la lucha de
clases en cada uno de los países, el colaboracionismo histórico
entre una supuesta burguesía “progresista” y el proletariado;
también repite la tesis de la posibilidad de la victoria del
socialismo en sólo país y, concretamente repite la idea de que
la URSS podía consolidar su revolución haciendo abstracción
de que el desarrollo del capitalismo había impuesto el carácter
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Combatimos a la política masista por
burguesa y reaccionaria
G. Lora XI - 2007

LA POLÍTICA DEL MAS Y DE EVO AL DESNUDO
A Evo Morales y al Movimiento Al Socialismo (MAS) los juzgarnos por sus
actos, por sus tropelías y NO por su ideología, por sus principios, esto
porque no tienen programa. No son partido político, sino una pandilla
de aventureros, que en el pasado inmediato sirvieron a los politiqueros
derechistas, desde cargos gubernamentales y hasta empresariales, LO
QUE SE AGRAVA PORQUE AHORA SIGUEN HACIÉNDOLO DESDE
DONDE PUEDEN.
Estos antecedentes, que no se los puede olvidar o pasar por
alto, son las razones por las que el MAS, SU DIRECCIÓN Y LA
MAYORÍA DE SUS MILITANTES DE LOS NIVELES PARTIDISTAS
MÁS IMPORTANTES SIGUEN EJECUTANDO UNA POLÍTICA
BURGUESA, PROIMPERIALISTA, ABIERTAMENTE SERVIL ANTE
LOS PODEROSOS.

LA CONSIGNA MAESTRA DE EVO
Evo Morales, no bien fue elegido presidente del país, voló a Santa
Cruz e imploró a los grandes empresarios de la región que lo
recibiesen, a quienes les pidió a grito pelado que LE ENSEÑASEN A
GOBERNAR, CON LA FINALIDAD DE NO COMETER ERRORES A LA
CABEZA DEL PODER EJECUTIVO.
Las actuaciones del presidente “indio” ponen en evidencia
que está cumpliendo religiosamente sus promesas hechas a los
opresores y explotadores de la mayoría nacional. JURÓ SER UN LACAYO DE LOS CAPITALISTAS PODEROSOS, POR
ESO ESTÁ DESCARGANDO TODO EL PESO DEL MALESTAR QUE SE VIVE EN EL PAÍS SOBRE LA MAYORÍA DE LOS BOLIVIANOS
EMPOBRECIDOS.

EL “INDIO” EVO SIRVE A LA BURGUESÍA
Cotidianamente lanza su juramento de que el curaca o cacique ha venido al mundo para imponer y salvar la propiedad privada
de los medios de producción en sus tres dimensiones:
1) La grande, que está en manos del imperialismo, de los gobiernos y burgueses más gordos, de las transnacionales,
de los que convierten en empresas descomunales todo lo que saquean a los pobres, al Estado y todo lo que tocan. 2) La
mediana, que es la que controla la clase media y que excepcionalmente se convierte en grande. 3) La pequeña propiedad, que
es la que está en manos de la gente de la clase media; de los artesanos y de gran parte de los campesinos, aunque hay en su
seno sectores sin propiedad y que persisten en conservar resabios del comunismo primitivo.
El sector social cualitativamente más importante de la sociedad, pese a su número limitado, es el PROLETARIADO, QUE
NO ES PROPIETARIO DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y QUE VENDE SU FUERZA DE TRABAJO PARA PODER VIVIR. Por
esto, únicamente la clase obrera es la que puede transformar radicalmente a la sociedad capitalista, que supone la existencia de
explotados y oprimidos multitudinarios.

EVO PROCLAMA A GRITO PELADO LO QUE ES
Evo Morales, desde que aparece en el escenario social, proclamó y proclama a los cuatro vientos que su misión sagrada
es crear y proteger la propiedad privada de los medios de producción en sus tres dimensiones.
Ya sabemos que es la dimensión de la PROPIEDAD PRIVADA de los medios de producción la que determina las características
y objetivos de las clases sociales asentadas en ella. Su consecuencia son los privilegios y características de sus propietarios
y las relaciones que mantienen con las otras clases sociales. LA PROPIEDAD PRIVADA GENERA LA LUCHA DE
CLASES.
De aquí se desprende el objetivo revolucionario de los explotados y oprimidos, de luchar contra la propiedad privada de los
medios de producción, contra la sociedad capitalista, burguesa, asentada en ella, PARA REEMPLAZARLA CON LA
SOCIEDAD COMUNISTA, ASENTADA EN LA PROPIEDAD SOCIAL DE LOS MEDIOS DI PRODUCCIÓN, es decir
de todos los componentes de la sociedad y que quiere decir que ninguno de ellos será propietario privado.
Reiteramos: EVO MORALES, EL MAS Y SUS SEGUIDORES, SON LACAYOS DE LA BURGUESÍA, DE LAS POTENCIAS
ECONÓMICAS, DE LOS RICOS DE BOLIVIA Y DE OTROS PAÍSES CAPITALISTAS.
Para ser libres y dejar de ser explotados y oprimidos, tenemos que luchar contra gobernantes como EVO, que
propagandizan y deﬁenden la propiedad privada de los medios de producción.
LOS POBRES, LOS EXPLOTADOS, TIENEN QUE UNIRSE Y MOVILIZARSE PARA
LUCHAR CONTRA LA SOCIEDAD BURGUESA, PARA SEPULTARLA, CONDICIÓN INDISPENSABLE
PARA LEVANTAR A LA SOCIEDAD COMUNISTA, PARA SER LIBRES Y DEJAR DE SER
EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS.
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LAS IMPOSTURAS DE LOS
PORTAVOCES DEL INDIANISMO,
INDIGENISMO, KATARISMO, ETC.

¿QUÉ SON ESTOS
INDIGENISTAS?

Los representantes de estas corrientes pregonan
incansablemente que los aymaras, quechuas, etc. deben
diferenciarse de las ideas que vienen de afuera, dicen que no
pueden copiar ideologías foráneas. En los ayllus todo es pureza,
no hay vicios, deformaciones y todo lo que se ha encontrado
–incluidos el alcoholismo, las supersticiones, la religión, las
costumbres perjudiciales para el hombre, etc. – es sagrado.
Este “puritanismo” alcanza inmediatamente su límite cuando
oﬁcian de burócratas en las organizaciones campesinas o de
gobernantes, como es el caso de Evo Morales.
El muy “rebelde indígena de Evo Morales” no tiene ningún reparo
para besar la mano de la reina de España y plantear que el pasado
debe ser olvidado. Los burócratas de la CSUTCB llevan vida de
corte europeo, gozan de dinero foráneo y hasta se unen con
gringas; una gran mayoría de los caciques de las organizaciones
campesinas están embarrados en la corrupción disfrutando de
los dineros que les arrojan las ONG´s y el gobierno.
Los avances de la ciencia y del pensamiento humano, el
descubrimiento de las leyes del desarrollo y transformación
de la naturaleza, rigen en todas las latitudes y para todas las
culturas. Quieran o no vivimos en la época del capitalismo
mundial, donde todos los fenómenos, de la economía y de las
ideas, son internacionales. El propio indigenismo o indianismo,
nos ha llegado de afuera, concretamente del Perú.
No se puede negar que algunas ideas del nativismo tienen
rasgos de verdad y son del todo honestas, pero el sistema de
imposturas con características folklóricas que usa el gobierno, los
burócratas campesinos y los “intelectuales” de este pensamiento
son repudiables.
La experiencia demuestra que este nativismo es usado por los
opresores y explotadores de las nacionalidades nativas para
separar a los campesinos de los obreros, bajo el pretexto de
buscar la igualdad o el respeto a la mayoría campesina.
La revolución social será hecha por la nación oprimida,
básicamente por la unidad de obreros y campesinos, los obreros
como dirección política y los campesinos como la fuerza motriz.
Las transnacionales y sus sirvientes internos tienen la ﬁnalidad
de romper esta alianza, esta unidad, para convertir en imposible
la destrucción de la gran propiedad privada, utilizando casi
siempre a los desclasados como Evo Morales y todo aquel que
se convierte en dirigente o intelectualoide.

Han irrumpido en el escenario político numerosas tendencias
indianistas, indigenistas, nativistas, kataristas, etc. Ninguna de
ellas se ha logrado plasmar en un partido político sólido (con
un verdadero programa) diferente a los planteamientos de la
burguesía o del proletariado.
Las que más presencia tuvieron estaban reducidas al
electoralismo (participar en elecciones presidenciales) con muy
malos resultados. Estos partidos siempre han quedado reducidos
a una pequeña minoría. Sus rasgos localistas aparecen con toda
claridad porque sólo logran representar a alguna comarca.
Esta situación demuestra que la masa de las naciones oprimidas
(aymaras, quechuas, guaranis, etc.) no se siente representada
por estas supuestas organizaciones partidistas indígenas. La
vida de los de abajo tiene lugar al margen y sin relación alguna
con las actividades de los supuestos partidos indígenas.
El modo en que los trabajadores del agro producen su vida
social determina que no pueden estructurarse en partido político
independiente de las clases polares de la sociedad. Todo lo que
sucede conﬁrma este planteamiento.
El katarismo y los partidos indios formulan planteamientos
reformistas proburgueses, llegando al extremo, muchos de
ellos, de rechazar la violencia en la lucha por la liberación de las
naciones oprimidas.
La ﬁnalidad estratégica de estas organizaciones es la de integrar
formalmente a las naciones y culturas nativas al ordenamiento
jurídico vigente, que es la voluntad de la clase dominante
convertida en ley. Evo Morales es una clara expresión al querer
hacer creer que con la nueva Constitución hemos iniciado el
proceso de liberación nacional.
La liberación nacional la han reducido a una formalidad. La
posibilidad de que las naciones oprimidas se puedan gobernar,
es decir, constituirse en Estados soberanos independientes del
Estado burgués opresor boliviano, para estas corrientes, es
cuestión de redactar un escrito.
Cuestionamos estas creencias y la conducta de kataristas y
partidos indios. Estamos obligados a recalcar que la verdadera
liberación de aymaras, quechuas y guaranis, no se materializará
por la vía parlamentaria ni por la del colaboracionismo con la
clase burguesa. Esa liberación tendrá necesariamente que
recorrer la vía insurreccional bajo la dirección política de la clase
obrera.
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LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO A
FAVOR DEL ESTADO
Penaliza a personas involucradas en actividades de narcotráﬁco,
contrabando o ganancias ilícitas, revirtiendo sus bienes
(tangibles o intangibles, de dentro o fuera del país) al Estado
vía procuraduría, de patrimonios de 70 mil bs. o más. Dichos
bienes primero serán conﬁscados, luego rematados para su
monetización; si en tres intentos de plazos de 10 días nadie los
adquiere serán transferidos a instituciones públicas. Los ingresos
irán a parar al Tesoro General de la Nación (TGN).
Podrá afectar a cualquier ciudadano, aunque los masistas
ponen énfasis en los funcionarios públicos. Se Podrá aplicar
castigos de conﬁscación con ﬁnes políticos porque concentra la
función judicial en un sólo Órgano: la Procuraduría que obedece
al Poder Ejecutivo.
Establece que en caso de ﬂagrancia, la Procuraduría procederá
al decomiso e incautación de todos los bienes que sean producto
de alguna actividad ilícita, otorgando a los afectados un plazo de
5 días hábiles para que presenten sus descargos y 10 si son
casos que se encuentren en procesos judiciales, administrativos
o penales. Aquí el principio de presunción de inocencia es
negado, el nuevo principio es: “uno es culpable sino
demuestra su inocencia”, lo cual convierte a la Ley en
anticonstitucional y draconiana.
Se salva los derechos de terceros que actuaron de buena fe,
lo que signiﬁca que si el narcotráﬁco o contrabando no tiene
que ver con el bien los derechos de los dueños serán salvados,
pero este “tercero de buena fe” tendrá los plazos previstos para
demostrar su inocencia, mientras tanto también es culpable.

conﬁscación de vehículos de transporte público si en su
interior se encuentra mercadería de contrabando o drogas que
pertenezcan a terceros, Aunque el Gobierno asegura que el
proyecto excluyó al transporte, en un intento por detener sus
movilizaciones, el sector busca la anulación en su integridad. La
ley igual afecta a los comerciantes que en su mayoría recurren
al contrabando barato y rentable.
La real intención del gobierno, como otras leyes que ya
ha lanzado, no es acabar con los “ﬂagelos” sino reconcentrar en
sus manos el circulante monetario y patrimonial. El MAS no tiene
un verdadero programa de desarrollo integral del país, su afán
es mantenerse en el control del aparato estatal gubernamental a
como dé lugar y recaudar más recursos, aunque implique garrote
en la cabeza de la gente, es garantía para mantener su aparato
burocrático que en los últimos 5 años se ha incrementado en más
de 70 mil nuevos funcionarios y sus medidas asistencialistas de
bonos y obrillas electorales para cegar incautos y no ver que
en realidad protege el negocio de las transnacionales que
buscan mantener a Bolivia extractiva de materias primas y ser
su mercado pero controlando la informalidad que afecte sus
negocios.
El contrabando, el narcotráﬁco y la corrupción están metidos
en los huesos del régimen imperante. El país es amortiguado
en su crisis por toda esta actividad subterránea, que fermenta
y se expande en medio de la miseria, la falta de industria
diversiﬁcada y pesada, el desempleo, la reinante informalidad;
la persecución a la coca-cocaína que al tener alta demanda es
fabuloso negocio siendo ilegal; el contrabando mientras permita
mejores ingresos seguirá, vemos cómo poblaciones integras
como hormigas internan mercaderías porque así mejoran sus
ingresos al no haber trabajo formal y bien remunerado. Con qué
moral los masistas acabarán con la corrupción, tendrían que
hacerse el haraquiri.
CORRESPONDE LA LUCHA UNITARIA CONTRA ESTA NUEVA
IMPOSTURA. PLANTEAR LAS COSAS CLARAS:

El procedimiento draconiano de la Ley abre las puertas
a la arbitrariedad en su aplicación. La población está vinculada
a la economía informal, al contrabando y hasta al narcotráﬁco
por las particularidades del país que no ha diversiﬁcado ni
industrializado su aparato productivo, no garantiza trabajos ni
ingresos que cubran la canasta familiar, seguimos siendo uno de
los países más pobres del mundo, por lo cual la gente se ve en
la necesidad de incurrir en estas actividades –aunque ilícitas—
para mejorar su condición de vida.
La proyectada ley en caso de ser aprobada, permitirá la

SI QUEREMOS ACABAR CON EL CONTRABANDO: INDUSTRIALIZAR EL PAÍS INTEGRALMENTE.
SI QUEREMOS ACABAR CON EL NARCOTRÁFICO: LIBRE CULTIVO, COMERCIALIZACIÓN E
INDUSTRIALIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA, INCLUIDA LA COCAÍNA
SI QUEREMOS ACABAR CIN LA CORRUPCIÓN: ACABAR CON EL ESTADO BURGUÉS, SOCIALIZAR LA
GRAN PROPIEDAD PRIVADA SOBRE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN ORIGEN DE LAS DESIGUALDADES
Y DEGENERACIONES ECONÓMICA-SOCIALES. PONER EN PIE ÓRGANOS DE PODER POPULAR. en pocas
palabras: ¡HACER LA REVOLUCIÓN SOCIAL!

DE “QUINSACHARAÑA” Nº 12 P.O.R. --QLLO. (29/10/12)
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DENUNCIAMOS AL GOBIERNO DEL M.A.S. COMO UNA DICTADURA CON ACTITUDES
FASCISTAS.

IMPIDE REALIZACIÓN DE ESCUELA POLÍTICO
SINDICAL EN EL SINDICATO DEL MAGISTERIO
URBANO DE EL ALTO

Con el argumento de que dichas escuelas son para desprestigiar y combatir el gobierno, funcionarios de la Dirección Distrital de
Educación de El Alto-Norte, se presentaron en la sede del Sindicato de Maestros Urbanos de El Alto para impedir la realización de
una escuela de formación político-sindical organizada por el sindicato.
Resulta ahora que está prohibido realizar cursos o actividades que no sean del agrado del gobierno. ¡Está prohibido pensar de
manera diferente al gobierno!
El gobierno va perdiendo la chaveta, está desesperado porque ve cómo el repudio de los maestros potencia a la corriente
revolucionaria URMA y temen perder el control de la Confederación en el próximo Congreso Nacional del Magisterio.
En su desesperación recurre a toda clase de artimañas y arbitrariedades.
Transcribimos a continuación la nota que el Sindicato del magisterio del El Alto envía al Director Distrital de Educación El AltoNorte.

Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz
Sindicato Regional de Trabajadores de Educación Urbana de El Alto
El Alto 30 de octubre de 2012

Señor.
Prof. Valentin Llanos M.
DIRECTOR DISTRITAL DE EDUCACIÓN
EL ALTO – NORTE
Presente
De nuestra consideración:

El Sindicato Regional de trabajadores de Educación Urbana de El Alto, hace conocer a Ud. que nuestro Sindicato es
totalmente independiente del Estado, de sus instituciones y del gobierno de turno, que tiene como objetivo principal defender
y formar a las bases de todos los sectores, por ese motivo rechazamos la intromisión gubernamental a través de Ud. y sus
dependientes.
La actitud de Uds. es típica de un gobierno dictatorial y autoritario como se procedía en la santa inquisición de la edad
media prohibiendo reuniones, seminarios y otros como ocurrió el día viernes 26 de octubre del presente en ambientes de nuestro
sindicato. Este sindicato continuará reuniéndose con los sectores de trabajadores y estudiantes sin pedir permiso a nadie y
cuando lo vea conveniente para ﬁnes reivindicativos y educativos.
Asimismo advertimos a Ud. que de continuar con esa actitud inquisitoria, nos veremos obligados a tomar medidas que el
caso amerita en defensa de nuestros derechos sindicales amparados por normas vigentes.
Con este motivo saludamos a Ud.
Atentamente,

P´EL SINDICATO REGIONAL DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN URBANA DE EL ALTO
Prof. J. María Cárdenas C.
Secretaria Ejecutiva

Prof. Severo Apaza
Secretario General
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U Abierta

URUS - URDA
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9 de noviembre de 2012

UPEA

1er CONGRESO ESTUDIANTIL DE LA UPEA SE
DESARROLLÓ A ESPALDAS DE LAS BASES
En la U.P.E.A., desde su creación hasta la actualidad, los estudiantes no llevaron ningún Congreso Interno Estudiantil. Varios
fueron los intentos de organizar a los estudiantes, en torno a los principios universitarios, ya sea por la defensa del voto universal,
la defensa de la Asamblea Estudiantil como máxima autoridad, la periodicidad de cátedra, etc. pero siempre sufrieron el boicot de
autoridades y docentes.
La Federación Universitaria Local (FUL) y centros de estudiantes, en una asamblea estudiantil manipulada, deciden aprobar la fecha
de realización del 1er Congreso Estudiantil, fabricando a los delegados estudiantiles aﬁnes a las autoridades. Estos sinvergüenzas se
llevaron el congreso estudiantil a la localidad de Coroico, en un hotel de 5 estrellas “Río Selva Resort”, con un gasto económico de
397,900.00 Bs.- del 5% del IDH, destinados al hospedaje, alimentación de los congresistas y alquiler de salones de sesiones de las
diferentes comisiones y plenarias. Esta es la manera como despilfarran la plata de la universidad en complicidad de las autoridades
universitarias, mientras los estudiantes hasta la fecha, carecemos de aulas universitarias, laboratorios, bibliotecas, comedor y
seguro universitarios.
Estos dirigentes traﬁcantes de la política universitaria, vienen impulsando una cacería de brujas, iniciando procesos, vetos estudiantiles,
persecuciones políticas, imponiendo miedo y terror en las bases, todo con miras al III Congreso Interno, para consumar la derrota
de los estudiantes por parte de las camarillas reaccionarias que buscan asaltar los recursos económicos de la UPEA, impulsadas
desde el gobierno del MAS. Realizan reuniones en la vicepresidencia todo los ﬁnes de semana.
El 1er Congreso Estudiantil se desarrolló en medio de mucha plata, bebidas alcohólicas y sobre todas las cosas, a espaldas de las
bases estudiantiles, fuera de los predios universitarios, cuando ya retornen nos dirán que ya tenemos nuestro estatuto estudiantil
y reglamentos, aprobados en el 1er Congreso Estudiantil. Y también, nos presentarán una larga lista de estudiantes vetados con el
argumento de que estos estudiantes son muy revoltosos, radicales, dinosaurios, politiqueros, etc.
La dirigencia universitaria de la UPEA, se encuentra degenerada hasta el tuétano, comprometida con las camarillas de autoridades
docentes, con las que preparan la derrota de los estudiantes. En vez de organizar y preparar política e ideológicamente a las
bases estudiantiles con miras al III Congreso Interno, estos dirigentes hacen todo lo contrario, actúan como punta de lanza de las
camarillas.
Los estudiantes de base, no podemos estar al margen de lo que está pasando en nuestra universidad, donde las cúpulas estudiantiles
hacen lo que les da la gana, donde se gastan la plata de los estudiantes a espaldas nuestras, ya es hora de que los estudiantes de
base recuperemos la universidad de manos de estas pandillas de delincuentes, degeneradas, corruptas, traﬁcantes de la política
universitaria, recuperando nuestras organizaciones estudiantiles, dotándonos de nuevos dirigentes honestos con principios políticos
e ideológicos subordinados a las bases, a través de las asambleas, para defender nuestras conquistas logradas en los dos congresos
internos: Asamblea General como máxima autoridad, voto universal, periodicidad de cátedra, etc. alineando la universidad detrás de
la política revolucionaria del proletariado para transformar esta sociedad burguesa.
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EL MAS NO TIENE CEREBRO OBEDECE LAS ORDENES DE
LOS MILLONARIOS EXTRANJEROS Y NACIONALES
LOS GOBIERNOS DE EVO, GONI, PAZ ZAMORA, BANZER Y DEMAS SINVERGÜENZAS LLEGARON A PALACIO
PARA SERVIR A LAS TRANSNACIONALES O IMPERIALISMO Y A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA BOLIVIANA.
DE AHÍ SU CONDUCTA CRIMINAL E INMORAL, AUNQUE SE LLAMEN DEMÓCRATAS.

Aunque parecería que Evo no gobierna, porque se lo ve viajando
o en una cancha, cumple su función de “presidente” como sus
antecesores del MNR, MIR, ADN, etc, porque su función no pasa
de la de títere o monigote que ﬁrma decretos y leyes sin leerlos.
Es ﬁrmar para garantizar condiciones de seguridad jurídica,
política y social a la Repsol, Petrobrás, Sumitomo, Apex Silver,
los latifundistas orientales, los banqueros, los empresarios
“cooperativistas” y cuanto explotador nacional o extranjero
le ofrezca su apoyo. Es el papel de peleles de los poderosos
que quieren cumplir también Doria Medina, Juan del Granado
y los demás fanáticos de las elecciones. Frente a ellos sólo se

levantan las masas en lucha por mejores condiciones de vida y
los revolucionarios trotskistas. Nos llaman radicales, sino locos,
los burócratas sindicales sentados a la diestra de algún ministro
y los amantes de la papeleta electoral que piensan cambiarla
por dólares en Palacio. Pues les decimos a todos que Bolivia
necesita de la Revolución Social de la acción directa en las calles
hasta expulsar al imperialismo y a la burguesía vende-patria
para imponer un Gobierno Obrero Campesino. Porque sabemos
muy bien donde acaban los Evos, los burócratas sindicales,
los electoreros y demócratas en Bolivia. En el Basurero de la
Historia señores.

¡¡¡RECORDEMOS LOS QUE MURIERON PELEANDO CONTRA LA OPRESION
Y EXPLOTACION EN BOLIVIA!!!

Recuperemos la COB, federaciones y confederaciones de manos de estos burócratas vendidos.
Organizar la lucha desde las bases en las asambleas y comités de huelga.
Por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical.
Fortalecerse en las próximas peleas con pactos intersindicales.
¡¡¡Por trabajos permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!! que cubra el costo de la
canasta familiar y que suba con este.
ESTATIZAR LAS MINAS, LOS HIDROCARBUROS Y TODAS LAS GRANDES PROPIEDADES PRIVADAS
del imperialismo o transnacionales y de su servil burguesía vende-patria boliviana (empresarios y latifundistas)
sin pagar indemnización. Así, será PROPIEDAD SOCIAL que de pan y trabajo a todos bajo el control
de obreros y campesinos. Esto es Socialismo camino al Comunismo. ESTO SE LLAMA REVOLUCION
SOCIAL.
Al diablo las elecciones. Sólo habrá democracia para la mayoría oprimida imponiendo una dictadura contra
los que nos oprimen. Es el camino de La ASAMBLEA POPULAR del 71. Gobernarnos desde los cabildos
abiertos y asambleas de representantes revocables.
POR UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO.
¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACION DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡ABAJO EVO, ENEMIGO DE LAS MASAS Y SUS CONQUISTAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS
TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
¡¡¡REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS!!!
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