Partido Obrero Revolucionario

CORRUPCIÓN
MASISTA

El Movimiento Al Socialismo (MAS) vino al mundo con el rótulo de
“partido campesino” y ahora está timoneado por una pandilla de
pequeño burgueses corruptos.
El MAS es una bolsa de oportunistas venidos de las mas
diversas tiendas políticas, especialmente pequeño burgueses
“izquierdistas” renegados de la perspectiva revolucionaria,
ONGeros especializados en captar recursos del exterior
a nombre de todos los males imaginables de la sociedad,
indigenistas especuladores que medran igualmente a nombre
de las naciones originarias oprimidas.
El MAS no es un partido revolucionario porque carece de
programa y peor aún de moral revolucionaria. Su política, errática
e improvisada, es de contenido burgués y su comportamiento
es propio de la politiquería burguesa.
A la sombra del caudillo, Evo Morales, camarillas organizadas
alrededor de los jerarcas del gobierno se hacen ricas robando,
extorsionando, haciendo negociados y combatiéndose entre
ellas.
El escándalo de la banda de extorsionadores dirigidos por los
principales abogados de los Ministerios de Gobierno y de la
Presidencia sólo es una muestra de lo que sucede al interior del gobierno.
Gustavo Torrico, jerarca masista caído en desgracia, ha reaparecido en todos los medios de comunicación señalando que las
contrataciones a los cargos de gobierno no pasan por las instancias partidistas sino que son los jerarcas los que nombran a dedo a
sus allegados. A propósito, recordamos que Torrico fue destituido del Viceministrio del Interior por contratar a dedo, como asesor,
al alemán Dirk Smith, un traﬁcante internacional de armas de guerra que actuó como guardaespaldas de Evo Morales y que se
dedicaba a extorsionar menonitas.
Como siempre que se devela algún escándalo en el gobierno, nadie sabía nada y menos el Presidente que inmediatamente aparece
con cara de compungido lamentando la inconducta de sus colaboradores.
Pose cínica y mentirosa que llegó al extremo cuando Evo Morales dijo, sin ruborizarse, que él no había ordenado la represión a los
marchistas indígenas del TIPNIS en Chaparína y que no sabía nada del operativo.
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Europa. Crisis capitalista.

HUELGA GENERAL EN ESPAÑA Y PORTUGAL
Millones de manifestantes en Europa
La política pequeño-burguesa

hay crecimiento, los gobiernos continúan
aumentando impuestos, la población sufre
los impactos de las medidas recesivas que
destruyen puestos de trabajo y derechos
sociales. La tendencia de la crisis es que
incluso en Alemania y Francia caerá el
PIB hasta ﬁn de año, que el 2013 será de
estancamiento y que la crisis afectará con
más fuerza al resto del mundo.

La política pequeño burguesa de
“resistencia” de los sindicatos y
Centrales

Los enfrentamientos de los manifestantes con
la policía expresan el creciente descontento
social y la acción de grupos radicalizados
dispuestos a enfrentar la acción represiva de
la policía. Pero la política de las direcciones
sindicales es contraria. Llaman a “resistir” las
medidas con movilizaciones pacíﬁcas para
presionar a los parlamentos. En esa lógica, es que la huelga
general fue convocada por sólo 24 horas. Se trata de métodos
de acción directa usados para ﬁnes pequeño-burgueses como
válvula de escape para el profundo descontento popular a la vez
que contener el instinto a la revuelta y la propia espontaneidad
de las masas en su enfrentamiento con el Estado y las empresas
capitalistas. Pese a la disposición a la lucha de las masas, la
burocracia sindical tiene le control de las acciones políticas de
las masas.

La huelga general de 24 horas del 14 noviembre en España
y Portugal y las manifestaciones de trabajadores, estudiantes
y desocupados en decenas de ciudades europeas, no fueron
espontáneas. Fueron coordinadas por las principales centrales
y sindicatos de la Unión Europea. De ahí su fuerza y, al mismo
tiempo, su debilidad.
Convocado como el “Día Europeo de Acción y Solidaridad”, el
14 de noviembre dio paso a la revuelta de millones por todo
el continente. Los enfrentamientos con la policía en España,
Portugal e Italia con decenas de presos y heridos por balas
de goma muestran la presencia de una capa radicalizada
principalmente de jóvenes y desocupados dispuestos a la
lucha. Los actos políticos, en general pacíﬁcos, estuvieron
enmarcados en la legítima protesta a la política de austeridad
aplicada por toda la zona euro. En Portugal y España se paralizó
el transporte incluidos los principales aeropuertos. Los sectores
de Salud, educación, obreros de las fábricas de automóviles y
trabajadores portuarios ganaron las calles de Valencia, Madrid,
Lisboa y varias otras ciudades.

El futuro de los países del continente europeo depende de la acción
radicalizada de trabajadores, estudiantes e desempleados. Sin
una acción ﬁrme, orientada por una perspectiva revolucionaria de
enfrentamiento con los gobiernos de turno, contra los despidos
en las fábricas, de lucha contra los recortes a la educación,
salud y conquistas sociales, la destrucción de las “economías
nacionales” y de las fuerzas productivas avanzará no sólo en el
continente europeo sino en el mundo.
La crisis tomará claros contornos mundiales si ni hay una acción
decidida de las masas.

La respuesta del gobierno español a ese día de lucha fue la
de reaﬁrmar la política de austeridad y caliﬁcar de perniciosa la
huelga para la economía.

El problema de siempre es el de la crisis de dirección, de la
superación de las burocracias, de la construcción de direcciones
revolucionarias y de la construcción de partidos revolucionarios
cimentados en la estrategia de la destrucción de los gobiernos
burgueses y de control de las fuerzas productivas por la clase
obrera.

La crisis económica empeorará incluidos los países más
ricos.

Los datos del tercer trimestre muestran una caía del PIB en
las principales economías, excepto Alemania que registra un
pequeño incremento de 0.2%. La previsión es que el PIB de
Alemania también caerá en el cuarto trimestre.
Se trata ya de una recesión en toda la zona euro. El desempleo
en Portugal llega al 15,8% de la fuerza de trabajo y en España
al 25%. Se contabilizan casi 26 millones de desempleados
en la Unión Europea, la mayoría jóvenes. El hecho es que no

De persistir este problema histórico, veremos más y más
manifestaciones por parte de las masas y más y más acciones
reaccionarias por parte de los Estados capitalistas.
(Resumido de Massas No.445, dic.2012, POR –Brasil)
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Red de extorsionadores

LA CORRUPCIÓN ES INHERENTE AL
ESTADO BURGUÉS
La prensa, durante las últimas semanas,
se ha ocupado de manera escandalosa
del problema de la red de extorsionadores
donde aparecen como cabezas visibles
altos funcionarios de los ministerios de
Gobierno, de la Presidencia de la República
y de la Dirección de Registro, Control
y administración de Bienes Incautados
(DIRCABI); se trata de reparticiones claves
del Estado que tienen en sus manos la
posibilidad de manipular el aparato judicial
y de resguardar los recursos y bienes que
el Estado ha incautado a la actividad del
narcotráﬁco.
Poco a poco se ha ido revelando que la red
ha extorsionado y manipulado judicialmente
en el caso del empresario norteamericano
Ostreicher; en el caso de terrorismo
involucrando con la banda de Eduardo
Rozsa a poderosos agroindustriales del
Oriente para luego extorsionarlos con la
ﬁnalidad de liberarlos de la persecución
judicial; aparecen implicados en el caso
Olorio, el delincuente acusado de atracar
la caseta de peajes de la Ceja del El Alto; en el caso de René
Navia, un teniente de policía detenido por narcotráﬁco, al que
se le ha pedido 40.000 dólares para sacarlo de la cárcel; en el
caso del ex – ﬁscal Erlan Eid detenido por estafa, etc. Todo esto
es apenas la punta del ovillo, aún no se descubren los otros
horrendos casos de corrupción en todas las reparticiones del
Estado, tanto a nivel central, departamental, municipal y hasta
en las comunidades más alejadas. Allí donde hay algo de dinero,
inmediatamente surgen los matones del oﬁcialismo que creen
que les ha llegado la hora de echar mano a los recursos del
Estado.
En su momento, cuando se discutía sobre la aprobación de la
Ley “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, dijimos que la corrupción es
un fenómeno inherente al Estado burgués, ahora acentuado por
la crisis estructural del capitalismo. Dijimos que los gobernantes
pueden aprobar montañas de leyes, las más drásticas y
perfectas, para combatir este mal social pero todo será inútil.
Señalamos que se trata de un problema estructural del sistema
social imperante que enraíza en las contradicciones insalvables
en la base económica de la sociedad donde la propiedad privada
de los medios de producción se ha convertido en la causa de la
crisis que condena a millones de hombres, mujeres y niños a
morirse de hambre en el mundo, que las bandas de delincuentes

siembren el terror en todas partes regando de muertos las calles
todos los días, que la prostitución, el alcoholismo, la drogadicción
esté diezmando a la juventud, etc.
Hay un sólo camino para salvar a la humanidad de la barbarie a
la que nos está conduciendo la decadencia del capitalismo, es
acabando con la propiedad privada de los medios de producción
que signiﬁca destruir el Estado burgués y a la clase dominante
parasitaria, construir un nuevo Estado basado en la propiedad
social de los medios de producción, donde la capacidad
productiva del hombre teniendo en sus manos el desarrollo de
las máquinas no encuentre la traba del interés de ganancia del
patrón y donde lo que produzca la sociedad sirva para garantizar
el bienestar del conjunto de la humanidad. Estamos hablando de
la revolución social como el único camino para acabar con todos
los males sociales que están corroyendo a la sociedad.
Finalmente, los actos de corrupción denunciados son la
constatación de que en Bolivia no se ha operado ningún cambio
sustancial en el Estado. Sigue siendo un Estado burgués, aunque
esté dirigido por un indígena, porque siguen intangibles los
intereses de la clase dominante nativa y de las transnacionales
imperialistas. Evo Morales es uno más de los sirvientes del
imperialismo aunque de tanto en tanto use una verborrea radical
contra sus amos del Norte.
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LAS DISPUTAS INTERNAS EN EL
GOBIERNO Y SUS PERSPECTIVAS
El hombre y sus organizaciones sociales, políticas, culturales,
etc., viven y se desarrollan en el marco de la lucha de clases;
de manera instintiva o consciente (política) reciben la presión de
los contendientes polarmente opuestos de la sociedad (ahora,
burguesía Vs. proletariado). Algunas veces la presión de la clase
dominante y de su Estado logran arrastrar detrás de sí a los
explotados y, otras veces, las grandes movilizaciones de las
masas logran desgajar la unidad del Estado burgués y de sus
instituciones, entre ellas de la policía y el ejército, encargadas
de garantizar la seguridad del orden social imperante y de los
intereses materiales de la clase dominante.

minerales e hidrocarburos.
Esta disputa ha llegado a niveles insospechados y ha sorprendido
a la opinión pública; la actitud torpe y grosera de Romero,
probablemente porque no tiene los suﬁcientes argumentos para
defender su proyecto de ley, le ha dado ventaja a Delgado que
aparece como la víctima del troglodita. Los mismos masistas en
el Parlamento han cerrado ﬁlas contra Romero y las instituciones
feministas hay hecho un festín con las bravuconadas del
Ministro.
Este incidente está mostrando de manera muy clara que el aparato
del Estado es muy permeable a las presiones que desarrollan las
masas explotadas, frecuentemente las grandes movilizaciones,
en esta época, tienden a desmoronar la institucionalidad estatal.
Este es otro de los rasgos que muestran que estamos subiendo
los primeros escalones de una situación revolucionaria.
Sin embargo, es preciso responder al siguiente problema:
¿por qué esta crisis de la institucionalidad del Estado no va
más allá? La respuesta a ese problema la encontramos en el
hecho de que las grandes eclosiones sociales no encuentran
un cause que desemboque en la revolución social. Los factores
objetivos (hambre, miseria, etc.) del malestar social están ahí y,
al frente, un gobierno incapaz de dar respuestas satisfactorias
a las exigencias de la gente; pero las movilizaciones se diluyen
para luego volver a resurgir una y otra vez, los explotados
experimentan frustraciones en sus acciones.

Es en este contexto que debemos tratar de analizar la última
disputa entre el Ministro d e Gobierno y la Presidente de la
Cámara de Diputados en torno al proyecto de Ley sobre la
Extinción de Bienes en favor del Estado que, inmediatamente,
ha provocado gran malestar en los diferentes sectores sociales y
se ha materializado en multitudinarias movilizaciones callejeras
en todo el país.
Se trata de la rebelión de esas inmensas capas mayoritarias
de pequeños propietarios que existen en este país (uno de los
rasgos de la sobrevivencia del pre capitalismo) que, de alguna
manera, se rozan con el contrabando y, por otra parte, un
importante sector del pequeño comercio está impulsado por
el circulante que inyecta el narcotráﬁco. No se trata de que las
posturas maniqueas (de si es bueno o malo el dinero que generan
los narcotraﬁcantes) son las que deﬁnen el comportamiento del
comercio, éste se desarrolla en función a sus propias leyes
(demanda y oferta), no importa con qué dinero. En el proyecto
de ley estas inmensas mayorías se sienten en total indefensión,
son conscientes de que –en cualquier momento- pueden perder
sus pequeños bienes que con tanto trabajo y sacriﬁcios han
logrado adquirir.

Nuevamente encontramos la debilidad del Partido revolucionario
que no logra mostrarse ante las masas señalando una proyección
política a sus acciones, el aparato estatal rápidamente vuelve a
recomponerse de sus ﬁsuras tan pronto las masas abandonan
las calles. En el caso de la disputa Delgado – Romero, debido a la
maniobra de remitir el proyecto de ley al Tribunal Constitucional
y la paralización de las movilizaciones, le ha permitido a García
Linera reunir a los contendientes para darles un coscorrón
paternal y han salido hermanados jurando defender el proceso
de cambio.

Rebeca Delgado, en esta disputa, expresa la presión de las
masas y Romero el interés del Estado que desesperadamente
busca mecanismos que le permitan capturar recursos para
defenderse de los efectos de la crisis internacional que ya está
empezando a hacerse sentir cada vez con mayor fuerza y que
se reﬂejará en una caída en los precios de las exportaciones de

La aparente paz reinará hasta que nuevamente las masas
encabritadas vuelvan a las calles pateando el tablero del orden
social.
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EL SAQUEO ATÍPICO DE LA
TRASNACIONAL JINDAL

Aurelio (30.11.2012)

Una de las características fundamentales del
carácter mundial de la economía capitalista
dominada por las transnacionales (la llamada
globalización) es la apertura libre de mercados o
desregulación de los mismos. Bajos impuestos,
aranceles cero, mano de obra barata y todos
los beneﬁcios colaterales para el saqueo de los
países atrasados y semicolonias por parte de las
trasnacionales. Asimismo, los riesgos compartidos
para la exploración y explotación de materias
priimas, entre los gobiernos entreguistas y las
empresas de la metrópoli, como es el caso de
Bolivia y sus “socios no patrones”. Es la historia
de siempre la trasnacional invierte uno y se lleva
diez, veinte, cien dejando al país atrasado migajas;
esta inversión trae consigo tecnología de punta
para generar mayores utilidades y rentabilidades
máximas, etc.
En el caso de la Jindal Steel Bolivia, subsidiaria de
la indú, ocurrió todo lo contrario, el Estado boliviano
y su gobierno entreguista del MAS, antes de ﬁrmar
contrato, les dio todo servido e incluso, como conﬁesan ex altos
personeros de la JIndal como Soria Galvarro, el presidente
indígena Evo puso al servicio del máximo ejecutivo indú un avión
para que pase una cristiana navidad en Santa Cruz de la Sierra,
gastando cien mil dólares en transportar dos personas desde
la sede de gobierno. Lo central es que la trasnacional ﬁrmó un
contrato por millones de dólares americanos colocándolo en la
Bolsa de Valores de Nueva York, y generando utidades enormes
no previstas. Pero antes de invertir un centavo y hacer pasar
el tiempo se hizo dotar de tierras del tamaño de la ciudad de
Oruro, fuera de los propios yacimientos de hierro (no existe en el
mundo una factoría o fábrica de ese tamaño).

alquilado, que la Empresa Siderúrgica del Mutun (ESM) nunca
la controló y que los cívicos cínicos orientales recibieron favores
a montones junto a su Gobernador. De ahí que Costas cerro
ﬁlas con los cívicos indicando que Bolivia le debe a la Jindal
seiscientos millones de dólares.
Lo atípico es que la indú no invierte nada, exporta y vende el
mineral que estaba listo anteriormente (amontonado desde el
gobierno gorila de Banzer EMEDO), esa plata no ingresa al TGN
ni a ninguna cuenta ﬁscal, demanda a Bolivia en los tribunales
internacionales por el cobro de la Boletas de Garantía por parte
de la ESM y, lo que es peor, se hace la victima con el apoyo de
Costas, los medios de la derecha cavernaria como El Deber,
Placer y Poder de Pomacusi, el periodista Vacaﬂor Ganam y
todo el aparato de los medios que controla la derecha. A estas
posiciones se une Doria Medina, que sin tapujos indica que debe
pagarse a la Jindal.

Para ganar tiempo y que el contrato siga rentando en la
Bolsa, inaugura obras en avenidas centrales del Mutún con
maquinaria alquilada, dizque compra chancadoras pero se sabe
que son alquiladas a empresas extranjeras, no paga alquileres
de sus oﬁcinas en Santa Cruz, paga sueldos bajos a sus
pocos trabajadores y no les permite sindicalizarse, elimina la
protección al trabajo, pero paga sueldos, coimas a funcionarios
de la Gobernación de Santa Cruz (Costas, acólitos de las logias
de poder y masónicas), de las Subgobernacion, Alcaldía y
Cívicos de Puerto Suarez y la propia cúpula de la burocracia
estatal; ofrece becas miserables, pero paga propagandas
que sobrepasan el millón de dólares, que incluye baners en
carreteras, gigantograﬁas, spots publicitarios, etc.; construye
unas cuantas piezas para los obreros en el Mutún, desplegando
una gran propaganda de que estuvo instalando las oﬁcinas más
modernas del país en Puerto Suarez, cosa que nunca empezó.
Finalmente se va la Jindal por inorperante e investigaciones
dan cuenta que no invirtió ni el 1% del Contrato, que todo era

Auditorias operativas, inspecciones oculares, revisión de
documentación dan cuenta que no hubo ninguna inversión, más
bien gastos administrativos expresados en favores y pagos a
políticos y cívicos orientales; pero la mentira debe continuar y
así Costas, Doria Medina y Cía., gritan, chillan y deﬁenden a
la Jindal. Sin embargo sus ex ejecutivos como Soria Galvarro,
Valencia, Peinado, Urioste y Fernández indicaron a su turno la
farsa montada por los Vikrant Gujral, y Arvind Sharma. La actual
administración de la ESM también denuncia que la Jindal debe
pagar al país daños y perjuicios, sin embargo a la fecha no
se realizaron acciones judiciales internacionales por órdenes
superiores del gobierno cómplice y entreguista.
Sólo la clase obrera en el poder industrializará nuestros recursos
minerales y acabará con el gobierno sirviente.
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INVIABILIDAD DEL DESARROLLO
EN EL CAPITALISMO
El método marxista nos permite predecir el rumbo de la política
de los gobiernos, sus posibilidades y limitaciones, a partir de su
contenido de clase, es decir, de los intereses de clase a los que
sirve.

burgués, el P.O.R. salió al frente denunciando que el M.N.R.
acabaría de hinojos ante el imperialismo y volcando sus armas
contra los trabajadores y los explotados. La predicción trotskysta
se vio totalmente conﬁrmada. El ciclo nacionalista que nació
proclamando ser antiimperialista acabó como francamente proimperialista y generó de sus propias entrañas el fascismo con
uniforme gorila.

En la atrasada Bolivia, integrada a la economía mundial
capitalista bajo el látigo del capital ﬁnanciero, es decir, sometida
a los intereses del imperialismo, ya no existe posibilidad alguna
de superar el atraso ni la miseria de las mayorías explotadas en
el marco del orden social burgués.

Luego de la caía de la dictadura militar banzerista, los
“izquierdistas” reformistas de todos los colores saludaron el
advenimiento de la “democracia” burguesa como la panacea
para los explotados; el POR señaló que en Bolivia ésta era
inviable, desnudó el contenido de clase de dicha “democracia”,
señaló que sólo es una forma más de dictadura burguesa, que
además sólo se daría como copia caricaturesca de la democracia
formal.

La minoritaria clase obrera, única clase que no tiene propiedad
alguna sobre los medios de producción, es la llamada a tomar
en sus manos, a la cabeza de la mayoría explotada pequeñopropietaria (campesinos, micro-empresarios, gremiales,
profesionales libres, etc.), el cumplimiento de las tareas
democráticas (tareas históricamente cumplidas por la burguesía
en la época de ascenso del capitalismo) y lograr el desarrollo en
el marco de la propiedad social de los medios de producción.

En efecto bajo la democracia y por la vía electoral, se
encumbraron en el poder ex dictadores y gobiernos radicales
burgueses conocidos como neo-liberales para hacer crujir de
hambre al pueblo y subastar al país a favor del imperialismo.

Cerrada la posibilidad de desarrollo burgués, el imperativo
histórico es la revolución social liderizada por la clase obrera
en la atrasada Bolivia y su propagación en el mundo entero. La
alternativa es la barbarie a la que velozmente nos arrastra el
capitalismo en putrefacción.

La rebelión de octubre de 2003 que sacó del poder al gringo Goni
Sánchez de Lozada, no se planteó el desplazamiento del poder
de la burguesía como clase -estuvo ausente la dirección política
proletaria- y quedó entrampada en el legalismo burgués, la
sucesión constitucional al odiado gringo, antidemocráticamente
destituido por las masas.

Esta es, en síntesis, la ley que rige el desarrollo de las luchas
sociales y de la política en nuestra época; época de decadencia
del capitalismo en su etapa imperialista.

El proceso acabó encumbrando en al poder al M.A.S. encabezado
por el campesino cocalero indígena, Evo Morales Ayma.

Todos los intentos de los gobiernos burgueses o pro-burgueses
como el del M.A.S. por resolver los problemas fundamentales
del país respetando la propiedad privada de los medios de
producción, están fatalmente condenados al fracaso.

Su condición de indígena y campesino despertó desmesuradas
ilusiones en la masa campesina e indígena del país al punto de
encumbrarlo con todo el poder en sus manos, dándole rasgos
marcadamente bonapartistas, que ahora utiliza para, desde el
Poder Ejecutivo que controla el Legislativo y el Judicial, sancionar
leyes anti-obreras y anti-populares de inconfundible contenido
burgués, perseguir judicialmente a los dirigentes obreros o
campesinos que combaten al gobierno o simplemente lo critican,
montar farsas de consulta al pueblo como son la Cumbres con
“participación de las “organizaciones sociales” controladas por el
MAS, o la posconsulta del TIPNIS para imponer la construcción
de la carretera de integración del Brasil con el Pacíﬁco.

Sólo el P.O.R. ha sido capaz de predecir el fracaso de cuanto
experimento burgués se ha presentado en el país prometiendo
el paraíso sin tocar el basamento económico estructural del
orden social burgués: la gran propiedad privada de los medios
de producción en manos del imperialismo y de los empresarios
privados nativos como apéndices del primero.
Cuando el M.N.R. fue encumbrado en el poder por una revolución
social inspirada en los planteamientos de la “Tesis de Pulacayo” y
las masas quedaron atrapadas en el nacionalismo de contenido
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Cámara de Senadores. PROYECTO DE LEY No. 037/2012-2013

LEY MARCO DE LA MADRE TIERRA
Y DESARROLLO INTEGRAL PARA
VIVIR BIEN

Con este título pomposo, esta Ley que deﬁne el marco general de
la política agraria masista en el país, avanza rápidamente hacia
su aprobación ﬁnal por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

campesinos y al resto en proletarios.

“LA NUEVA SOCIEDAD, LA COMUNISTA, TENDRÁ COMO
FUNDAMENTO, COMO BASE ECONÓMICA ESTRUCTURAL,
LA PROPIEDAD SOCIAL DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN.
QUE ÚNICAMENTE PUEDE DARSE A TRAVÉS DE LA
REVOLUCIÓN SOCIAL PROTAGONIZADA POR LOS
EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS DE LA SOCIEDAD ACTUAL,
TIMONEADOS POR EL PROLETARIADO.

La Ley comienza señalando su objetivo:
“Establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral
en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien,
garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de
los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, en el
marco de la compatibilidad y complementariedad de derechos,
obligaciones y deberes; recuperando y fortaleciendo los saberes
locales, conocimientos ancestrales, cosmovisión y las propias
vivencias de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y
pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades
interculturales y afrobolivianas, acorde a la Constitución Política
del Estado.”

“EL CAMPESINADO, por ser pequeño propietario privado, NO
PUEDE PROTAGONIZAR ESA TRANSFORMACIÓN DE LA
SOCIEDAD, DE LA PROPIEDAD PRIVADA DE LOS MEDIOS
DE PRODUCCIÓN EN SOCIAL (de todos los que trabajan y
de ninguno de ellos en particular) NO HAY QUE ENGAÑARSE
Y CONFUNDIR LAS VOLTERETAS DE POCO VOLUMEN
QUE PUEDAN PROTAGONIZAR LOS CAMPESINOS
CONVERTIDOS MOMEN-TÁNEAMENTE EN GOBERNANTES
QUE NO TOCAN LA PROPIEDAD PRIVADA BURGUESA Y
QUE ESTÁN CONDENADOS A FRACASAR EN SU AFÁN
DE CONVERTIRSE EN PODEROSOS POR EL CAMINO DE
SU SUBORDINACIÓN A LA BURGUESÍA, A LA PROPIEDAD
PRIVADA DE ÉSTA.

Declaración hueca y retrógrada que se va a repetir a lo largo de
todo el documento una y otra vez.
Se trata de la trillada palabrería sobre la “compatibilidad” y
“complementaridad” de las diversas formas de producción vigentes
en el país. La capitalista latifundista (gran propiedad privada) y
la pequeña propiedad campesina atrasada (minifundiaria, forma
dominante en el agro en occidente) y que el discurso masista
denomina como “indígena originaria campesina.”

“El gobierno actual del M.A.S. está conﬁrmando lo expresado. Ha
llegado al Palacio Quemado no por el camino de la revolución
social (pregona que es enemigo de la violencia, “demócrata”,
legalista), sino de elecciones y de un parlamento pequeñoburgués que cuenta con la presencia de algunos campesinos.

A propósito del tema, Guillermo Lora el año 2006, escribió:
“El M.A.S. no es un partido político verdadero, carece de
programa y de una ideología coherente. No ha logrado revelar la
esencia de lo que es el campesinado, es decir las consecuencias
de la pequeña propiedad privada de la tierra, de los animales
e instrumentos de trabajo, con referencia a la grande de la
burguesía. SERIA ABSURDO ESPERAR QUE LA PRIMERA
ABSORBA A LA ULTIMA, pese a que ésta atraviesa una de sus
mayores crisis.

“LO FUNDAMENTAL ES QUE RESPETA A LA GRAN
PROPIEDAD PRIVADA BURGUESA, QUIERE PERPETUAR
A LA PEQUEÑA PROPIEDAD, que genera la miseria extrema.
QUE HA BUSCADO Y HA LOGRADO LA COOPERACIÓN
CON EL IMPERIALISMO, PARTICULARMENTE CON EL
NORTEAMERICANO.
“RECHAZA LA REVOLUCIÓN SOCIAL, QUIERE PERPETUAR
LA SOCIEDAD BURGUESA Y LA PEQUEÑA PROPIEDAD.

“La teoría y la historia enseñan que la gran propiedad privada
burguesa de los medios de producción concluye tragándose a la
pequeña propiedad y convirtiendo en burgueses a unidades de

“ES INDISCUTIBLE QUE PREPARA SU CAÍDA, SU FRACASO
Y EL ATAQUE DE LAS MASAS HAMBRIENTAS.”
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Desde Sucre.

escuela, la enfermedad y hasta llega a maldecir a sus propios
engendros. Empero debe seguir. Para este hombre los trabajos
con estabilidad son una quimera, se ha resignado hace tiempo
atrás a ser ajeno a aquella casta de seres que cuentan con
empleo bajo horario, dependencia y buen sueldo. Ni sueña en
obtener uno.

LA VIDA DE UN HOMBRE
COMÚN

Al detenernos a analizar la situación diaria del hombre común
y corriente con relación a las supuestas ventajas que la nueva
Constitución masista y el “Vivir Bien” nos han reservado, nadie
puede llegar a dudar de las siguientes puntualizaciones:

Muchos han adquirido la dependencia del alcohol, vicio al que
recurren casi cada ﬁn de semana y entre trago y trago gastan
generosamente lo poco que han podido adquirir en la semana
de trabajo. Ya tarde se darán cuenta del error cometido cuando
el resto del dinero no alcance para dar de comer a su familia y
emergerá la tentación del dinero fácil.

El hombre común de las ciudades por lo general tiene formación
intelectual menos que media, apenas sí ha salido bachiller y los
bagajes intelectuales que ha adquirido en la etapa escolar no le
sirve para nada pues su medio de obtener alimento no precisa
de complicaciones teóricas ni va más allá de exigirle lo básico
de la tabla aritmética, esto más que el propio lenguaje oral,
¡ni qué decir del escrito!. Si es profesional y no halló empleo,
su situación se agrava pues se encuentra entre la disyuntiva
de, buscar un trabajo recurriendo a degradantes situaciones y
humillaciones u optar por renunciar al status que el ejercicio
profesional pueda otorgarle, para asumir faenas manuales,
pues, comprobado está, los trabajadores manuales ganan un
poco más de lo que lo hacen muchos profesionales con títulos
de post grado, sin que esto implique que ambos hayan superado
su crisis económica. Tal depauperación de la clase media, cuya
situación económica incluso está por debajo de la situación del
obrero, tiende a exasperar la lucha de clases.

Así transcurre la vida de un hombre común quien jamás ha

Desde Santa Cruz.

CONGRESO DE LA
FEDERACIÓN DE
MAESTROS EN SANTA
CRUZ.

Como preparación para este evento se realizará el sábado
8 de diciembre a partir de las 8 a.m. una charla crítica sobre
la curricula postmodernista del MAS por el compañero
Vladimir Mendoza en la Federación de Maestros Rurales.
La actitud con la que los dirigentes burocratizados del
estalinismo abordan la cuestión es la de aceptar la Ley
porque ya está aprobada y solamente se pueden proponer
algunos cambios.
El ejecutivo del magisterio cruceño, Ascárraga, indicó
que, por ejemplo, si caracterizamos como indigenista la
curricula, en la propuesta se sugiere que sea mitad saberes
ancestrales y mitad ciencia moderna, dice que a veces es
necesario hablar con las paredes cuando uno se encuentra
sólo y sin respuestas.
Como se ve hay una capitulación vergonzante ante la
posición retrógrada de la ley.

Este hombre aún no se ha agotado en el latrocinio, mantiene
serios compromisos morales a pesar de que gruesos sectores
sociales han optado por obtener dinero en base a la astucia y
la desventaja de sus similares. Su vida se desarrolla en base a
trabajo sacriﬁcado que no le reporta más que lo necesario para
vivir al día; para éste, el ahorro no existe y si algo signiﬁcativo
consigue en la vida, lo ha obtenido por otros medios ajenos a
su trabajo modesto, frutos emergentes de una herencia, una
oportunidad única, un golpe de suerte, etc., acontecimiento
que se apresura en transformarlo en una palanca que logre
mejorar la situación desesperante en la que vive. Los más, no
tan afortunados, se consumen en la rutina y languidecen en
su miseria, la vida se les escapa sin considerar que sus más
preciosos años pasarán pronto y luego será más difícil enfrentar
el diario vivir.

Nota.- En el PROFOCOM están enseñando a los
profesores los saberes ancestrales entre ellos cómo hacer
mates o cómo aliviar el dolor de estómago sentándose en
un ladrillo caliente.

Este hombre común, no cuenta con seguro médico, si alguna vez
recurre al médico, es cuando el dolor es por demás insoportable
y no hay otra alternativa. Sus males se pasan entre consultas
al boticario, el consumo de la medicina tradicional o el timo de
algún pajpacu que le ha ofrecido el milagro de recuperar su
quebrantada salud por el precio de cinco bolivianos.

conocido los beneﬁcios del “vivir bien” pues, descrito como está
nuestro cuadro, podemos decir que el hombre de la calle, desde
hace tiempo se dedica a sobrevivir en su miseria.
Tomado de “La Chispa” No. 282, 26-11-12, POR-Sucre

Se ofende hasta la ira cuando algún miembro de su hogar
precisa hacerle erogar gastos más allá de lo regular, maldice la
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Desde Santa Cruz.

DECADENCIA DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR
EXPUESTA EN FORO ECONÓMICO
DE DOCENTES DE ECONOMÍA DE LA
UNIVERSIDAD GABRIEL RENÉ MORENO

Por Romina

El 27 de noviembre en instalaciones del Museo de Historia,
cuatro académicos de la Facultad de Economía de la UAGRM
(entre ellos J. Escobar, E. Gaya, W. López), se reunieron en un
coloquio para analizar los cambios que se han dado en el país
durante el gobierno del MAS.

Y qué de la situación alimentaria en donde cada vez más el
conjunto del mundo depende más de las grandes multinacionales
de químicos, de semillas (transgénicos), y toda la ingeniería
genética desarrollada para controlar todos los recursos del
planeta y el estómago de toda la población mundial (Río más
20).

Las exposiciones versaron sobre los importantes logros
económicos del actual gobierno, donde se observa un crecimiento
de la demanda interna, el consumo de las familias, el crecimiento
de la inversión pública, y una que otra variable, que denota las
causas por las que actualmente Bolivia es considerado como un
país que tiene una economía saneada y mejor aun ha mejorado
su caliﬁcación, en donde sí se puede invertir y ganar mucho
dinero.

No podemos dejar de mencionar la dramática situación de los
trabajadores, (desempleo global), y que en el caso boliviano
se traduce en la disminución sistemática de trabajadores que
cuenten con condiciones de seguridad laboral y social, y donde
domina el empleo informal. Ni qué decir del negro futuro laboral
de toda la juventud mundial y nacional, que salen al mercado
laboral con muy pocas posibilidades de insertarse en trabajos
dignos.

Primero diremos que no sorprende el entusiasmo de connotados
“izquierdistas” que se sienten totalmente identiﬁcados con
el actual “proceso de cambio”; como militantes del Partido
Comunista y miembros del otrora MBL. El PC siempre ha apoyado
“procesos populistas” burgueses (aliados incondicionales de
la burguesía local e internacional), con el argumento de que
el fortalecimiento del capitalismo, posibilitará que la sociedad
llegue a un socialismo en el siglo XXX… Son un gran apoyo y
sostén del capitalismo agonizante.

En medio de este panorama, cómo es posible que se vanaglorien
de que el país lleve adelante disciplinadamente las políticas del
capitalismo mundial en nuestra atrasada y pobre Bolivia, cómo
van a alabar a los que se esmeran por mantener al país en medio
de esta vorágine económica mundial, sin tener una voz critica o
reﬂexiva -ya que decir rebelde es mucho para ellos- ¿En este
escenario, que más le espera a Bolivia?
Este breve y sucinto repaso de temas globales que agobian
a la economía mundial y nacional es sólo una mención de las
múltiples complejidades que encierra esta problemática y la que,
como vimos, NO VISUALIZAN los académicos de la Facultad
de Economía de la Gabriel René Moreno. Están tan embebidos
en mantener sus privilegios y mantenerse en las roscas que ya
no pueden levantar la vista para reconocer lo que acontece en
la economía que dicen enseñar. Todos estos académicos son
responsables o cómplices de la vulgarización de los programas
universitarios, son los que eliminaron la Economía Política de sus
programas, materia fundamental para entender los fenómenos
globales y las tendencias del desarrollo del capitalismo mundial.
La chatura de los nuevos economistas es fruto de estos
programas y sus “académicos” son una expresión penosa de
esta realidad de la educación universitaria actual.

Todo su entusiasmo carece de un análisis de cómo se inserta
Bolivia en la economía mundial -país primario exportadordonde la economía en un 90% depende de la exportación de
materias primas, bajo un régimen extractivista con enormes
costos ambientales y sociales. Lo que denota la fragilidad de
ese capitalismo nacional, que tanto deﬁenden y del que se
enorgullecen.
Tampoco se hizo ninguna mención de la situación actual del
capitalismo mundial, en plena crisis, y al borde de una recesión
que arrastrará a todos los demás países, por los múltiples
encadenamientos que el sistema crea en su desenvolvimiento,
y que inevitablemente nos llegará con consecuencias aún
desconocidas.
Menos aun hacen mención de las características del capitalismo
agonizante, de concentración extraordinaria de capitales, y del
capitalismo salvaje que se implementa en el planeta, para poder
así asegurar su tasa de ganancia. Debido a esta situación es
que tenemos impactos ambientales incalculables que castigan a
toda la humanidad con cambios en el clima con costos sociales
y económicos de alcances incalculables, y donde los pobres se
llevan la peor parte.

Los estudiantes en general y los de la Facultad de Economía
en particular, tienen la grandiosa tarea de recuperar una
universidad para que les dote de adecuadas herramientas a
través del conocimiento para contribuir al país con propuestas
que indiquen cómo salir del atraso y pobreza y NO seguir siendo
país primario exportador satélite del capital mundial agonizante.
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Movilización contra la “Ley de Extinción de Bienes a favor del Estado”, se traslada a Sucre

ALTO A LA ARREMETIDA GUBERNAMENTAL:
¡QUE EVO EXPROPIE A LAS TRANSNACIONALES Y
BANQUEROS Y NO A LOS POBRES!
Andrés
Lenin decía que las leyes, decretos y normas jurídicas expresan

no promulga inmediatamente la draconiana “Ley de Extinción”,

la correlación de fuerzas entre el movimiento obrero y el Estado

puesto que espera un mejor escenario social, uno en el que la

burgués. La aplicación de las garantías constitucionales –

lucha de clases no pueda ser peligrosamente encendida.

ganadas con la fuerza de la movilización- sólo puede ser efectiva
si el movimiento obrero y popular se la impone al gobierno de
turno. Creemos que es sobre esta experiencia que los sectores
actualmente en lucha (transportistas y comerciantes), deben
plantearse la perspectiva frente al pronunciamiento que hará el
Tribunal Constitucional frente a la “Ley de Extinción de Bienes
a favor del Estado”, que pretende imponer el gobierno de Evo
Morales.

Los dirigentes de los sectores mencionados, sumamos también
a la burocracia de la COB, no se molestan en responder
certeramente el cínico argumento gubernamental que acusa a
los movilizados de “proteger a delincuentes como los narcos
y los contrabandistas”. No responden porque muchas de sus
ideas que los oponen a la Ley son pueriles. No parten de la
comprensión estructural del problema del contrabando y el
narcotráﬁco, que empuja a cada vez más grandes porciones de

Empezamos con esta precisión teórica fundamental, porque en la

la población a actividades económicas ilícitas, debido a la falta

movilización del día martes 4/12 que concentró en Sucre –sede del

de empleos y a la pequeñez crónica de su aparato productivo.

Tribunal Constitucional- a varias delegaciones departamentales

Hasta ahora, sólo el POR ha caracterizado la Ley en cuestión

de distintas federaciones del transporte, los dirigentes del

como una en la que el Estado asume el papel de expropiador

gremio, tanto departamentales como nacionales, enfocan la

para cualquier delito penal o tributario, cuyo ﬁn no es otro que

lucha en contra de dicha normativa como limitadamente legal.

crear colchones de recursos ﬁscales que le permitan al gobierno

Parten del razonamiento que en un país con un ordenamiento

de Morales afrontar los venideros efectos de la crisis capitalista.

jurídico institucionalizado, la Constitución Política del Estado

Urge, por ello, plantear estas ideas con las bases de los sectores

es la Ley fundamental, cuyo cumplimiento debe ser obligatorio

en lucha.

siempre y en cualquier condición. Teóricamente tienen razón,
claro. Pero el problema, ellos lo saben en su fuero interno y
lo saben más honestamente sus bases, no queda reducido a
tener pericia en el debate jurídico. Dicho de otra forma: no es
con argumentos que derrotarán al gobierno del MAS. Es harto
conocido que gremiales y transportistas están luchando contra
las imposiciones políticas del Poder Ejecutivo, que, presionado
por las movilizaciones de carácter nacional y por la ﬁcción de
mantener independencia entre los distintos ámbitos del Estado,

En la mencionada movilización que comentamos se dejó notar
además que la única COD presente fue la de Cochabamba, lo
cual deja entrever, otra vez, el papel de zapa de la burocracia
sindical, la cual aprueba radicales resoluciones en sus ampliados
pero no sólo no hace nada para aplicarlas, sino además sabotea
cualquier sana intención de hacerlo.
Otra nota resaltante de la jornada fue la indisimulada molestia
y rechazo de los choferes de base hacia su dirigente nacional,
Franklin Durán, a quien acusaron de “masista” y “vendido al
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U Abierta

URUS - URDA

5A época, número 657

7 de diciembre de 2012

ELECCIONES A LA FUL EN LA UAGRM, Santa Cruz:

ULTRA DEGENERACIÓN Y
OTRA VEZ ALIANZA ENTRE
AUTONOMISTAS Y MASISTAS
Estas elecciones que fueron preparadas a la rápida por la Corte Electoral Permanente, el órgano de las autoridades para controlar
las elecciones, mostraron un nivel de degeneración mayor donde lo que primó, para los frentes de las autoridades, fue la ﬁesta y la
prebenda, apenas si pasaron una semana por los cursos con discursos que daban pena (hacer respetar el pasaje universitario como
eje central de campaña). Es el nivel de ruina ideológica de la vieja derecha y el MAS que se presentaron a las elecciones con una
super alianza, todos revueltos, NUEVA U y DALE U, ambos, por supuesto, fueron organizados por la ex FUL y por las autoridades
actuales aliadas al gobierno del MAS. Los ganadores, NUEVA U, son esta super alianza de toda la politiquería comandada por ex
ADNistas, MNRistas, MASistas y autonomistas.
Los estudiantes en general fueron atraídos por el gran bullicio que se dio a nivel general con estas elecciones que fueron para
centros internos, FUL y delegados al consejo universitario. Que fueran tres elecciones en una hizo más complicado concentrarse y
dar la importancia debida a estos espacios y organizaciones, confundió al estudiante que en muchos casos no sabía por quiénes
votaban y tampoco conocía propuestas pues todo eran colores y farra.
Entre todo, sin embargo, con los resultados parciales que hay, se nota que hay malestar entre los estudiantes y que están en
busca de una dirección capaz de orientar ese malestar y plantearse solucionar los problemas de la U, eso es el reﬂejo de los
aproximadamente 4500 votos que obtiene URUS en estas elecciones a la FUL, donde con una campaña modesta, curso por curso,
apoyados con el ﬁnanciamiento de los estudiantes principalmente, planteó la respuesta revolucionaria de independencia del MAS,
l
En medio de la gran degeneración que fueron estas elecciones, donde en más de una semana no han salido resultados precisos,
que hay indicios de fraude en algunas facultades y carreras, fraude en las que estaría envuelta la Corte Electoral de las autoridades
que prueba que los estudiantes solos tenemos que hacernos cargo de las elecciones, se nota un avance del movimiento estudiantil
que va tomando conciencia de su importancia y esto es también reﬂejo de la situación de malestar que hay en el país frente a la
politiquería, que nada se resuelve con el MAS ni con su oposición y se avanza por la senda de la independencia de estos bandos,
este proceso es lento pero seguro.
La organización revolucionaria se fortalece en estas elecciones a la FUL, y el compromiso es seguir luchando por las ideas de
la campaña que no son sólo para campaña, sino para transformar la U. y también la sociedad; en ese sentido convocamos a los
estudiantes a continuar el fortalecimiento de la corriente trotskista en UAGRM y poner un alto a las logias docentes y politiqueros que
tienen en sus manos ahora la FUL. La tendencia a mayor degeneración de la dirigencia es lo dominante, es tarea de los estudiantes
recuperar su FUL y ponerla al servicio suyo y de la revolución social.
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EL “PROCESO DE CAMBIO” ES DE LOS CORRUPTOS,
LADRONES, PICHICATEROS Y VENDE-PATRIAS
OTRO CLAN DELINCUENCIAL ES PESCADO EN EL GOBIERNO, LO QUE NO ES NOVEDAD.
SABÍAMOS QUE LOS MASISTAS DEMÓCRATAS Y PLURINACIONALES NO LLEGARON A PALACIO
PARA EXPULSAR TRANSANACIONALES Y LIBERAR AL PAIS DE SUS OPRESORES. LO ÚNICO QUE
BUSCAN LOS CANALLAS DEMAGOGOS ES LLENARSE LOS BOLSILLOS COMO SUS MAESTROS
DEL MNR, MIR Y ADN.
Los “temibles” masistas que llegaron a palacio con mayoría
electoral, repitiendo que la democracia, el parlamento y las
leyes acabarían con el atraso y la opresión nacional, acabaron
como todos los gobiernos burgueses implicados en corrupción,
narcotráﬁco, fraude, extorsión y robo. ¿Que cambió con su nueva
Constitución?, ¿con sus nuevos Ministerios, con sus folklóricos
nombres y adornos con los que vistieron al Estado?. NADA.
Los masistas se hincaron ante las poderosas transnacionales
o imperialismo y se convirtieron en cómplices de la incapaz
burguesía boliviana de latifundistas, banqueros y empresarios.
Mientras Evo se reﬁna comiendo en la mesa de sus patrones
gringos y empresarios privados, sus masistas se dedican a

asaltar lo que encuentran. Ese clan Villegas-Rodas-Rivera
que se dedicó a los “volteos” y a la extorsión de imputados,
es la ultima prueba que tenemos que los gobernantes entran
a palacio con la venia del imperialismo sólo a robar. Ustedes
creen que los partidarios de Doria Medina, Juan del Granado,
etc. no cometieron y volverán a cometer los mismos crímenes si
tocan la mamadera. No hay democracia en Bolivia, sólo hay una
caricatura, una colonia oprimida. Al diablo las elecciones, nos
liberaremos por medio de la Revolución Social, con los Órganos
de Poder de las Masas, expulsando a las transnacionales, a los
burgueses vende-patrias y a los ladrones de palacio.

SEPULTAR AL ESTADO DE LOS POLITIQUEROS CORRUPTOS
Retomando el camino de La ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernarnos desde los cabildos abiertos y
asambleas de representantes revocables Conseguiremos democracia para la mayoría oprimida imponiendo
una dictadura contra los que nos oprimen. POR UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA
del PROLETARIADO.
REVOLUCIÓN SOCIAL es ESTATIZAR sin indemnizar 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). Porque como PROPIEDAD SOCIAL darán pan y trabajo
a todos bajo el control de obreros y campesinos. Esto es Socialismo camino al Comunismo.

¡¡¡MUERAN LOS BURÓCRATAS SINDICALES VENDIDOS AL GOBIERNO!!!
Abajo los dirigentes que quieren usar a sus sindicatos como escalera electoral.

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.

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACIÓN 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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