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Incremento de sueldos y salarios en un 12 y 14 %

¡UN ENGAÑO! ¡MAS HAMBRE!
No cubre el descomunal alza del costo de vida operado durante el anterior año 
con la agravante de que los precios seguirán subiendo porque la producción de 
alimentos ha caído debido a factores climáticos (la sequía y las heladas azotan el 
Occidente, las granizadas e inundaciones diezman la producción en los valles y 
el Oriente). Los sueldos reales (capacidad de compra) han  bajado. En los hechos 
los sueldos y salarios han disminuido y el hambre golpea despiadadamente a las 
familias de los trabajadores. 

La maniobra de los empresarios, con el argumento de que no podrán soportar el 
miserable incremento del 12 % porque las empresas están operando en situación 
deficitaria, consiste en despedir masivamente a los trabajadores. En la mina Col-
quiri, los trabajadores se encuentran impagos por enero, la transnacional Sinchi 
Huayra ya logró que los trabajadores renuncien al incremento salarial y ahora 
presiona para rebajarles el jornal al 75% o proceder a despedir trabajadores, 
aducen estado de quiebra; la Manaco en Cochabamba, de 500 trabajadores que 
tenía, ya ha despedido a 180.

La respuesta obrera que debe unificar la lucha de los trabajadores en la 
presente coyuntura es:
 
¡No permitir la disminución de sueldos y salarios!
¡No permitir ningún despido de obreros aumentado la desocupación en el país!
¡No permitir el cierre de minas y fábricas!
¡Ya basta que el gobierno impostor y los patrones descarguen todo el peso de la 
crisis sobre las espaldas de los trabajadores y de los explotados en general!

¡Responder con la ocupación de minas y fábricas!
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LA CATÁSTROFE CAPITALISTA AGRAVA LAS 
TENDENCIAS A LA BARBARIE

SEGUNDA PARTE

Las consecuencias para las masas en todo el mundo son terribles 

Aún peores que en la crisis de 1929/30. La cifra 
de desocupados se estima oficialmente que po-

drá ascender ya a 230 millones de trabajadores en el 
mundo. Todos los días se publican noticias de decenas 
de miles de despidos de las grandes corporaciones. 
Estamos frente a un proceso de destrucción masiva 
de puestos de trabajo. En los países en los que los 
fondos de las jubilaciones/pensiones se encontraban 
invertidos en acciones de la bolsa u otros títulos, los 
valores se han pulverizado, reduciendo aún más los 
importes que percibirán los trabajadores jubilados o 
por jubilarse. Millones de familias han perdido o están 
a punto de perder su vivienda. Los presupuestos para 
educación, salud y vivienda son comprometidos porque 
todos los recursos serán aplicados para salvar a los 
bancos y las grandes empresas. Aumentan las tarifas 
de los servicios públicos a costa de la población con 
el mismo objetivo. Las empresas pretenden reducir los 
salarios y eliminar más conquistas laborales extorsio-
nando a los trabajadores, diciendo que de lo contrario 

quedarán sin trabajo. Las consecuencias recaen so-
bre la mayoría explotada, sobre obreros, campesinos, 
jóvenes, sobre la pequeña burguesía urbana.

Las potencias presionan a las semicolonias para que 
levanten sus barreras aduaneras y permitan el ingreso 
masivo de sus mercaderías, y para apoderarse de los 
recursos que aún no están bajo su control. Millones 
de trabajadores emigrantes que ingresaron para tra-
bajar en los países más poderosos en condiciones de 
ilegalidad y semiesclavitud ahora son expulsados.

No estamos ante un breve episodio de crisis, no es 
una crisis más, apenas estamos en su inicio. Es el de-
rrumbe de un sistema que ya no se puede sostener 
más en pié y en su derrumbe provoca las peores ca-
lamidades, entre las que se encuentran las guerras, 
las que están en curso y las que sobrevendrán. Todo 
podrá ser mucho peor para las masas empobrecidas.
 

MASSAS No. 369”, POR-Brasil, 14 – 02 – 09.
EL EMPLEO NO SE NEGOCIA, SE DEFIENDE CON LUCHA

Los capitalistas dicen: o reducción de la jornada con reducción de salario, o despidos. 
Los patrones están descargando su crisis económica sobre nosotros los asalariados.

Decimos ¡NO! 
¡NO! a la reducción de la jornada de trabajo con 
reducción de salarios;

 
¡NO! al banco de horas;

¡NO! a la suspensión temporal con reducción de 
salarios.

Que el sindicato no negocie nuestros 
empleos. 

¡Qué luche!:

· por la deducción de la jornada sin reducción        
de salarios;

· por la escala móvil de horas de trabajo, para   
emplear a todos;

· por el control obrero de la producción;

· por el fin de la tercerización;

· por el fin de los contratos temporales;

· por la estabilidad del empleo;
Frente a los despidos, huelga con 

ocupación de fábricas.
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LA MINERÍA EN PLENO COLAPSO
 

Como ya lo habíamos anticipado, como consecuencia de la caída de los precios de los minerales en el mercado mun-
dial, toda la minería en el país, tanto la estatal como la privada, está en pleno colapso.

 
Huanuni, además de las dificultades que ya tenía antes de la caída de los precios del estaño,  ahora está trabajando en 
condiciones deficitarias; San Cristóbal que, hasta la víspera, era una de las minas privadas más rentables, ahora se tam-
balea peligrosamente y pide al Estado la devolución de los impuestos, un monto superior a 200 millones de dólares, para 
poder mantenerse unos meses más en producción; en Colquiri, la empresa Sinchi Wayra ha planteado la disminución de 
sueldos y salarios y la reducción de trabajadores como única condición para seguir operando; las cooperativas mineras 
de todo el país dejan de producir porque los minerales, además de los precios mínimos en el mercado mundial, no hay 
mercados dónde venderlos.

Estos hechos están mostrando cómo la minería es uno de los sectores más vulnerables a los estertores del capitalismo 
en crisis porque, junto a los hidrocarburos, está estrechamente vinculado al mercado mundial.

 Los trabajadores mineros, frente al peligro inminente de la paralización de la producción,  
no tienen otro camino que tomar los centros de trabajo, imponer el control obrero colectivo 
y exigir que Estado la nacionalización de las privadas y la subvención de toda la producción 
hasta que los precios mejoren en el mercado mundial y la demanda sea favorable para los 
países productores como Bolivia.

SUBIDA DE LAS TARIFAS DEL 
AUTOTRANSPORTE

 
El último ampliado de los transportistas del país ha determinado que, después de carnavales, las tarifas del autotrans-
porte subirán. No han querido revelar en qué porcentaje se producirá el alza argumentando que “por estrategia” no 
pueden adelantar la información. Fundamenta su determinación en el alza constante del costo de vida y de los repuestos. 
También señalan que las tarifas han permanecido congeladas durante los últimos años. 

El gobierno, inmediatamente, ha descalificado la decisión de los transportistas con el argumento de que no se justifica 
ninguna elevación toda vez que los precios de los carburantes están bajando.

De materializarse la medida, inmediatamente se sentirá su efecto multiplicador en la elevación de los precios en los 
artículos de primera necesidad. La canasta familiar se disparará una vez más provocando la caída en la capacidad de 
compra de los sueldos.

No se trata de prestarse a la burda maniobra de los gobernantes de turno que consiste en volcar a la opinión pública 
contra los transportistas. Todos los sectores están condenados a soportar la miseria que es consecuencia de la crisis 
estructural del capitalismo y con legitimidad exigen el derecho a comer y a vivir en condiciones humanas. 
 
Frente a la elevación del costo de la canasta familiar, los sectores que dependen de un 
sueldo, deben luchar por el salario mínimo vital con escala móvil (que los sueldos cubran 
todas las necesidades vitales del trabajador y que deben ser reajustados automáticamente 
en la misma proporción que suben los precios de los artículos de consumo). Para resolver 
el problema de la desocupación creciente, luchar por la escala móvil de horas de trabajo; 
que disminuya la jornada de trabajo, para dar cabida a los desocupados, sin disminuir los 
sueldos y salarios.  
 



4                        Masas 21174

EVO, EL ANTIIMPERIALISTA, SE 
PASEA POR EL MUNDO OFRECIENDO 
EL LITIO DEL SALAR DE UYUNI A LA 
TRANSNACIONAL QUE QUIERA SER 

“SOCIA PERO NO AMO”.
Con esa cantaleta abre las puertas al capital financiero imperialista para que se haga 

del control de esta riqueza natural de los bolivianos.

SANTOS RAMÍREZ, DESNUDA LA MISERIA DE LOS A 
IDEÓLOGOS  INDIGENISTAS

V.M.  
Los ideólogos indigenistas se han esforzado por diferenciar entre “vivir bien” y “vivir mejor”. “Vivir bien” sería una manera 
colectiva de vivir en armonía con la naturaleza, sin que exista entre los miembros de una comunidad grandes diferencias 
económicas y sociales, un socialismo a lo campesino: compartir la pobreza, y que, a decir de los indios letrados, nada 
tiene que ver con la codicia capitalista y la destrucción de la naturaleza; mientras que “vivir mejor” es una forma de vida 
occidental individualista que lleva en su seno la codicia capitalista y la destrucción de la naturaleza. Pero, lo que observa-
mos en la conducta de los dirigentes campesinos es otra cosa. Santos Ramírez lo que busca es “vivir mejor”, mejor que 
la masa de campesinos que le ayudo a llegar al gobierno; incluso mejor que muchos burgueses bolivianos. Pero Santos 
Ramírez no es el único dirigente corrupto. Como él, buscan “vivir mejor”, por ejemplo los hermanos de Evo Morales y su 
cuñado, comprometidos con la compra y venta de ropa usada.

Posiblemente nunca sepamos el monto total de la coima que recibió Santos Ramirez, lo que si sabemos es que como 
presidente de YPFB se esforzó por “vivir mejor” con recursos del Estado. Al igual que los administradores burgueses 
gastó 196 mil bolivianos en el alquiler de avionetas para trasladarse por el país. Típica conducta del pobretón que se 
siente rey chiquito al administrar una empresa del Estado. Sin duda, aquí hay más de aspiración burguesa que aspiración 
campesina. Lo cierto es que la mayoría de los dirigentes del MAS están utilizando al Estado para enriquecerse, unos 
vinculándose al aparato del Estado y otros obteniendo prebendas  por su apoyo al gobierno. 

Lo cierto es que los ideólogos indigenistas son unos impostores y el discurso que han elaborado tiene ante todo un fin 
utilitario: engatusar a los gringos europeos y obtener recursos económicos para el funcionamiento de sus ONGs, labor a 
la que se han sumado interesadamente muchos pequeño burgueses. El discurso indigenista es pura ideología subjetiva 
y que los dirigentes campesinos del MAS la están utilizando para engatusar a los campesinos y enriquecerse. El caso de  
Santos Ramírez es uno de los varios que  después se conocerán.  
 

NUEVO EMBAJADOR ANTE LA OEA: UN DIPLOMÁTICO DE PACOTILLA
 
El mirista José Enrique Pinelo fue designado por el gobierno de MAS Cónsul de Bolivia en Chile. Poco tiempo después 
fue despedido del cargo y en una actitud patética el ex Cónsul se paraba ante las puertas de la cancillería con su letrerito 
pidiendo una explicación de por qué fue exonerado del cargo. 

Ahora, el gobierno lo designa Embajador ante la OEA, con una misión: gestionar una reunión bilateral entre Evo Morales 
y el presidente de los EEUU, Barack Obama. 

El gobierno está desesperado por normalizar las relaciones con los EE.UU., el del MAS es un antiimperialismo de pa-
cotilla, al igual que muchos de sus diplomáticos. Para vergüenza del país.
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EL DELINCUENTE MASISTA SANTOS RAMÍREZ 
Y SU CLAN TENDRÁN QUE JUGAR EL PAPEL 

DE CHIVOS EXPIATORIOS PARA 
SALVAR AL GOBIERNO DEL 

ESTIGMA DE LA CORRUPCIÓN
A medida que se destapaba la nauseabunda olla de la co-
rrupción en YPFB, al gobierno no le quedó otra alternativa 
que adoptar la postura de un inflexible juez y se generalizó 
en boca de los masista (que hasta la víspera “confiaban en 
la inocencia de Santos Ramírez”) la expresión de “caiga 
quien caiga, los corruptos serán ejemplarmente castigados 
por la justicia”. De este modo, Santos Ramírez, el segundo 
hombre del MAS, termina con sus huesos en la cárcel con 
una celeridad sorprendente.

Los actos de este delincuente y su clan no se limitaban 
a recibir comisión por contratos, Santos Ramírez había 
conformado su propia empresa: SIPSA, para establecer 
contratos millonarios con YPFB que incluyen perforación 
de pozos, prospección, etc., con parte del crédito de 1.000 
millones de dólares que otorgó el Banco Central de Bolivia 
a YPFB.

A esta altura es muy difícil tragarse la píldora de que nadie 
en el gobierno sabía de las andanzas de Ramírez.

La maniobra es muy clara: salvar a Evo Morales y al gobi-
erno en su conjunto de las salpicaduras de la corrupción. 
La lógica que manejan es simple, mientras más duros con 
el compañero caído estarán más libres de la sospecha de la 
gente y a la larga saldrán limpios e inmaculados retomando 
las banderas originales de aparecer como los campeones 
de la lucha contra la corrupción en la tarea de “construir un 
nuevo Estado” con la aplicación de la nueva Constitución 
Política.

Lo que hay que preguntarse es si la maniobra funcionará. 
Como van las cosas, el aparato gubernamental y la admi-
nistración de las empresas del Estado, de las prefecturas 
y de los municipios, en tan poco tiempo (tres años de gobi-
erno), están podridos, salta pus por todas partes. Mientras 
el gobierno usa como chivo expiatorio a Santos Ramírez, 
protege a Juan Ramón Quintana tapando sus fechorías en 
Pando, incuba clanes familiares y de grupo para medrar 

del aparato del Estado, de lejos se percibe que los clanes 
Morales Dávila, Alvarado, de la Quintana, etc., pertenecen 
a los intocables. Si se hiciera un trabajo minucioso de lim-
pieza, probablemente no se salva ninguno de los masistas 
que tienen en sus manos responsabilidad económica y ad-
ministrativa.

Pensar que todos los masistas se han seleccionado del 
bajo mundo de los maleantes y corruptos sería una arbi-
trariedad imperdonable. El fenómenos es otro, radica en 
el hecho de que el MAS no es un partido con programa 
revolucionario; se trata de una montonera de gente de toda 
laya que de pronto se ha visto envuelta en la administración 
del Estado que implica manejo de los recursos financieros 
del país, el uso de las bondades que ofrece el poder (por 
ejemplo, gente acostumbrada a viajar en bus inter-depar-
tamental, de pronto tiene en sus manos la oportunidad de 
usar avionetas alquiladas con alto costo para el Estado, no 
duda en echar mano al lujo). Es la actitud de cacique indí-
gena encumbrado en el poder, prepotente y desesperado 
por el ascenso social. Ahora le llegó el turno de imitar lo 
que hacían sus antecesores neoliberales: “antes robaban 
los k’aras ahora les ha llegado el turno a los t’aras”, dicen.

El hecho de que la derecha reaccionaria y vende-patria 
ahora se rasgue las vestiduras en nombre de la honestidad, 
indigna a muchos, pero no es argumento para perdonar o 
minimizar la corrupción de sus lacayos: los masistas. De lo 
que se trata es de acabar con la burguesía y sus imitadores 
reformistas mediante la revolución social.

Todo esto está revelando el hecho de que el indigenismo 
como expresión campesina no puede desarrollar una políti-
ca propia revolucionaria. 

Los campesinos, si no actúan bajo la dirección  revolucio-
naria del proletariado, están condenados a desarrollar una 
política burguesa reproduciendo todas las taras de la deca-
dencia del capitalismo y de la clase dominante.
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ANÁLISIS DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Supuestos fines, prioridades, garantías del Estado y 
derechos fundamentales

C.U. Santa Cruz.
Art. 9. Son fines y funciones del Estado:
1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimen-
tada en la descolonización, sin discriminación, con plena 
justicia social…”
5. Garantizar el acceso de las personas a la edu-
cación, a la salud y al trabajo

Art. 16. Inciso I. toda persona tiene derecho al agua y a 
la alimentación
  Inciso II. El estado tiene la obligación de garanti-
zar la seguridad alimentaria…

Art. 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en 
todos los niveles de manera universal,… gratuita…

Art. 18. Inciso I. todas las personas tienen derecho a la 
salud
            Inciso II. El estado garantiza la inclusión y el acceso 
a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discrimi-
nación alguna.

Aquí se nota con mayor claridad cómo el MAS coopera 
con la burguesía tratando de maquillar su dictadura. El Es-
tado burgués, que se sustenta en el capitalismo, no puede 
asegurar hoy nada a los ciudadanos, peor en los países 
atrasados, el Estado “benefactor” quedó atrás porque el 
capitalismo es un sistema social en decadencia como se 
nota en todo el mundo con el desencadenamiento de una 
brutal crisis que inevitablemente es destrucción de fuerza 
productiva o sea, cierre de empresas y desempleo, todo 
para que el sistema sobreviva, como ya se nota en la 
economía boliviana. 

En torno a la promesa de salud y educación para todos se-
guirá siendo para quien pueda pagar un servicio privado. 

La ideología burguesa usa los términos justo, armonía, ju
sticia social, etc. para engañar y ocultar que una clase so-
cial vive a costa de explotar a otras, Tenemos derecho a 
todo, en el papel, en la realidad concreta: siempre y cuan-
do podamos pagarlo, esa es la máxima del capitalismo, de 
la burguesía y sus negocios.

G. Lora Obras Completas 
LAS “OO.CC.” DE G. LORA, REGISTRAN AUTOCRÍTICAMENTE TODA LA LABOR REVOLU-
CIONARIA DEL P.O.R. EN LA INTERPRETACIÓN Y CARACTERIZACIÓN MARXISTA DE LA 
REALIDAD BOLIVIANA PARA TRANSFORMAR AL PAÍS DESDE SUS RAÍCES.

Contenido.- TOMO LXIII (1995 – 1996)

El Trabajo con los Sacerdotes de ISAL.- Dos Problemas de Actualidad.- Lo que ha Rea-
lizado el POR.- El Argentino Moreno.- Lo Obscuro de la Política Boliviana.- Guevara 
Arce y su Crítica al POR.- ¿Desaparecerá el Marxleninismo-trotskysta?.- Las Refor-
mas no Tocan el Fondo.- “Izquierda en Bolivia”.- Políticas Contra el Trotskysmo.- El 
Trabajo Clandestino.- Crujen los Cimientos de la Sociedad.- Luchamos por Conquistar 
la Libertad.- ¿Qué es la Política?.- Las Masas se Movilizan Contra el MNR.- Influencia 
de las Clases en las Masas.- El Izquierdista Cerruto.- Conflicto Huelguístico.- Instru-
mentos Conscientes de la Historia.- XI Congreso de la C.O.B..- Proyecto de Tesis Políti-
ca.- Rectificación del Trabajo del POR.- Exámen de la Línea Política.- La Estrategia de 
la Revolución Permanente.- Las Raíces Trotskystas del POR.- Programa de Principios 
de la CUB.- Incógnitas de la Historia del POR.- Las Tendencias de la COB.- “Ocuparla 
Minas”.- “Bandera Roja”.- Sobre el Morenismo de Tomás Murua.- El POR en la Úl-
tima Etapa.
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PROBLEMA FUNDAMENTAL DEL PARTIDO
Patricio

En el plano de las definiciones se sostiene 
que el Partido está conformado por revo-

lucionarios profesionales. Este planteamien-
to si se materializa,  es fundamental porque 
quiere decir que los militantes entregan su 
vida ( su tiempo, sus aptitudes, etc. ) a la lucha 
por la victoria de la revolución social

No hay que olvidar que entendemos por 
REVOLUCIÓN el cambio cualitativo en el 
desarrollo de la sociedad ocasionado por el 
crecimiento considerable de las fuerzas pro-
ductivas que chocan con las relaciones de 
producción (por ejemplo, forma privada de 
la propiedad de los medios de producción).. 
Se produce cuando la clase social (factor sub-
jetivo) que encarna las tendencias progre-
sistas de la historia y es parte fundamental 
de las fuerzas productivas (factor objetivo o 
económico), adquiere conciencia de su misión 
histórica: sepultar a la vieja sociedad; enton-
ces se dice que el factor subjetivo (conciencia 
de clase que se expresa en el Partido político) 
corresponde a la madurez del factor objetivo.

No debe olvidarse que el militante profesio-
nal es el que se ha entregado íntegramente al 
trabajo en el seno del Partido marxleninista - 
trotskysta cuyo objetivo básico es nada menos 
que la REVOLUCIÓN Y DICTADURA PRO-
LETARIAS vale decir, una sociedad cualitati-
vamente nueva, que hasta ahora no ha logrado 
materializarse en dimensión mundial.
 
Para lograr ingresar al Partido como su mili-
tante el aspirante tiene que demostrar que po-
see las aptitudes necesarias (tanto intelectuales 
como físicas para alcanzar la finalidad). ...

Una severa disciplina emerge de un profundo 
convencimiento político.

La autocrítica actúa como un recurso organi-
zativo que permite descubrir las raíces de los 
errores cometidos, a fin de superarlos sobre la 
marcha.

EL OBJETIVO FUNDAMENTAL ES MA-
TERIALIZAR LA REVOLUCIÓN SO-
CIAL (enterrar al capitalismo putrefacto para 
levantar la sociedad comunista). ES PARA 
ESTO QUE SE ORGANIZA AL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO.

La clase obrera heterogénea y las masas popu-
lares pueden generar varios partidos asentados 
en sus diferentes capas , que muestran un de-
sarrollo político desigual. . Todos ellos pueden 
coincidir tratándose de la lucha por objetivos 
inmediatos o salariales.. Hay un ÚNICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO, QUE 
EL QUE EN SU PROGRAMA EXPRESA 
LOS INTERESES ESTRATÉGICOS DEL 
PROLETARIADO (entendemos como obje-
tivo final de la lucha), LA REVOLUCIÓN Y 
DICTADURA DE ESTA CLASE SOCIAL.

Lo que se lee en el “Manifiesto Comunista”: 
“Los comunistas solamente se distinguen de 
los demás partidos proletarios en que , por 
una parte, en las diferentes luchas nacionales 
de los proletarios, destacan y hacen valer los 
intereses comunes a todo el proletariado, in-
dependientemente de la nacionalidad; y por 
parte, en que, en las diferentes fases del de-
sarrollo porque pasa la lucha entre el prole-
tariado y la burguesía, representan siempre los 
intereses del movimiento en su conjunto.”
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Desde Sucre.

PROSIGUE LA IMPOSTURA, Y LA FARSA
E.L.

  
    Presenciamos una serie de hechos protagonizados; por un lado, por los farsantes derechistas, por otro, por 
toda la impostura del gobierno MASista. 
Una vez aprobada la NCPE, pretenden implementarla a como dé lugar en algunos de sus principales artículos, 
porque todo el resto son adornos, enunciados y no pasan de buenas intenciones.  
    Hoy la derecha fascista le pide al gobierno “dialogo sincero”, ante la insistencia del MAS de reunirse con 
Prefectos, Alcaldes, cívicos y  organizaciones sociales para implementar las “Autonomías”. Toda esta farsa 
e impostura es demostrada por estos que ayer estuvieron en los diferentes gobiernos del MNR, MIR, ADN, 
UCS, MBL, etc. por  más de veinte años, y hoy le piden sinceridad al MAS, pero nada de propuestas serias 
como siempre; mientras el Gobierno, a través de sus portavoces, Quintana, Romero, Linera, no encuentran 
cómo convencer casi rogando a las “autoridades departamentales” para que asistan a su convocatoria para 
tenerlas muy de cerca,  que no creen problemas, conflictos, que puedan desestabilizar a los MASistas.
    Los movimientos se generalizarán cuando las masas realmente comiencen a sentir los efectos de la crisis 
económica, es decir, cuando la desocupación, el hambre, la falta de salud, educación,  golpee a la mayoría de 
los bolivianos, fenómeno que naturalmente está al margen de cualquier convenio, dialogo o reunión amañada 
entre el Gobierno y sus pares (hermanos) de derecha fascista, o de aquella inauguración y clausura de la con-
formación del “Consejo de Autonomías”.
    Los obreros, campesinos, estudiantes, maestros, comerciantes, etc. encontrarán el camino en la “Tesis de 
Pulacayo”,  ésta explica con claridad cómo acabar con el imperialismo, la burguesía, el MAS (Movimiento al 
Socialismo), que viene desarrollando una política abiertamente burguesa y de total colaboración con la clase 
opresora. 
     “El hermano Evo” en Francia y frente al presidente de ese país Sarkozy señalo una vez mas, muy despren-
dido “que en Bolivia se quieren socios y no amos” poniendo en subasta el Litio del Salar de Uyuni. En pocas 
palabras, nos pide Evo abrazarnos con nuestros explotadores, con las transnacionales, con los dueños de la 
tierra (latifundistas, gamonales). 
     Esto es la negación absoluta de la lucha de clases, los explotados y oprimidos señalamos que mientras 
exista y continúe la gran propiedad privada de los medios de producción, la lucha de clases continuará hasta 
transformarla violentamente en propiedad social.  
    Hay que acabar de una vez, mediante la revolución social, con toda la farsa de la derecha y las imposturas 
del Gobierno.  
 
 
Desde Cochabamba.
RECUPEREMOS LA FEDERACIÓN PARA LOS FABRILES NO PARA LOS DIRIGENTES 
VIVIDORES

EL MINISTERIO DE TRABAJO RECONOCE LA VERGONZOSA 
REELECCIÓN DE OSCAR OLIVERA

  
    En fecha reciente los sindicatos que tiene dirigentes honestos, como VIDRIO LUX, FABE, TAQUIÑA, 
CERAMIL y otros han decidido poner fin a tanta manipulación y engaño de la federación de fabriles y por ello 
han impugnado la reelección de Oscar Olivera en un congreso mañudo donde sólo se permitía participar a los 
dirigentes que estaban apoyando totalmente a Olivera.
    Haciendo caso omiso a la impugnación el Ministerio de Trabajo y con la ayuda del MAS ha ratificado estas 
elecciones. Una vez más vemos cómo el Estado siempre mete sus manos para colocar dirigentes que sean sus 
aliados  y sean enemigos del obrero.

De “BARRABASADAS” No. 5, Boletín Informativo de los 
trabajadores de MANACO, 13-02-09. 
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LA NCPE TRAERÁ MÁS DESGRACIAS SOBRE EL 
PUEBLO, URGE LA REVOLUCIÓN SOCIAL

Juan Lemo

Mucho se ha dicho y se cree con res-
pecto a la “nueva” Constitución. Que 

ésta redimirá a los pobres, que resolverá los 
problemas pendientes (salud, educación, 
trabajo, etc.) y otro tanto de patrañas que el 
oficialismo divulga demagógicamente. A su 
vez, su oposición cavernaria sostiene todo 
tipo de argumentos infundados y subjetivos, 
apelando a los miedos de la clase media con 
respecto a la “nueva” constitución. Al final, 
¿qué ha de pasar con este papelito cons-
titucional? ¿Cómo reaccionarán las masas 
frente a lo que se viene? 

Existen al menos cuatro factores que deter-
minarán la suerte de esta constitución y lo 
que ha de suceder con la esperanza de bue-
na parte del pueblo puesta en ésta.

1. La aplicabilidad de la NCPE: En térmi-
nos jurídicos hay quienes de forma optimis-
ta, como el gobierno y sus allegados indican 
que en un año estarán sancionadas las leyes 
para poner en marcha la NCPE, sin embar-
go los más pesimistas argumentan que ju-
rídicamente esto tomará cinco o más años, 
incluso veinte, y esto debido a que la NCPE 
llena de contradicciones, de demagogia y de 
ambigüedades, es incluso para la ley bur-
guesa un mamarracho intragable.
 
2. La oposición y su cavernarismo: Este 
factor ha hecho que buena parte de la masa 
sea empujada a los brazos del MAS porque 
están contra los cívicos en ausencia de una 
referencia revolucionaria. Derrotada y todo 
la oposición no dejará de zapatear buscán-
dole pero a todo aunque el gobierno les dé 
contento, que de hecho ya lo hizo santificán-
doles sus latifundios intocables y entregán-
doles las autonomías logieras. Desde antes 
de aprobarse la NCPE la derecha inventa mil 
cosas y probablemente no se detendrá en 

combatir al gobierno reformista y la puesta 
en marcha de la NCPE sin darse cuenta de 
que sus intereses están salvaguardados. 
Así, esta oposición sigue favoreciendo al 
MAS y extraviando el camino de las masas, 
creando una falsa polarización, llevando a la 
derrota a quienes creen en cualquiera de es-
tos bandos.

3. La crisis mundial: Fenómeno que 
comienza a tocar las puertas del país gene-
rando masivos despidos en el sector obrero, 
traerá mayor miseria principalmente a los 
asalariados y así mismo a otros sectores que 
frente a su necesidad saldrán a protestar por 
sus demandas sin esperar que la ley les re-
suelva los problemas, sin embargo, esta ten-
dencia no es la más grande ya que gruesos 
sectores campesinos, comerciantes y otros 
ilusionados o manipulados, en su afán de 
defender el “proceso de cambio”, pueden 
chocar con los sectores asalariados que en 
realidad son la vanguardia de un verdadero 
cambio en el país.

4. Los papelitos no cambian la realidad: 
Finalmente, se escriba lo que se escriba en 
un papel, por muy bonito que sea, esos gara-
batos no tienen capacidad por sí mismos de 
transformar nada, por mucho que el gobierno 
ofrezca el cielo y las estrellas en la NCPE no 
podrá materializarse, desgastará al gobierno 
y será inicio del descontento popular. Queda 
la esperanza que la política obrera liderice 
ese malestar llevando al verdadero cam-
bio que no se hace con papelitos sino con 
la revolución. Debemos tratar de fortalecer 
esta tendencia, dejando de lado las leyes 
(Constitución), las peleitas entre los impos-
tores del MAS y los medialuneros y seguir el 
camino revolucionario, el socialismo se hará 
con las armas no con constituciones.
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GOBIERNO Y LA DERECHA FASCISTA 
ENGENDRAN NUEVA CONSTITUCIÓN A LA

 MEDIDA DE LA CLASE DOMINANTE
Willy M. Chipana M.

La aprobación de la nueva Constitución Política 
del Estado, propuesta a partir de la conciliación 
del texto entre el MAS y la derecha fascista no 
afecta para nada a los intereses de la clase domi-
nante ni mucho menos a las transnacionales 
que saquean los recursos nacionales del país 
porque se les garantiza la propiedad privada y la 
ganancia

La nueva criatura procreada por ambos grupos, 
uno reformista pro-burgués y el otro represen-
tante de la gran propiedad, fue posible porque 
no tienen diferencias, son ambos de la misma 
especie, preservando la propiedad privada sobre 
los medios de producción insertaron artículos 
que les favorecen con la finalidad de mantener 
el poder político y económico de la burguesía.

Asimismo, al revisar la nueva Constitución en-
gendrada entre el MAS y la derecha fascista, en 
el Régimen Económico, es notoria la constitucio-
nalización del latifundio a favor de los grandes 
terratenientes, la protección y la defensa de la 
propiedad privada, así como la ganancia de los 
banqueros, terratenientes y grandes empresa-
rios a través de la explotación de los trabajadores 
y el saqueo de los recursos naturales del país.

En ese sentido, es menester mencionar que los 
dirigentes colaboracionistas y el gobierno del 
MAS se esmeran en mencionar que es posible 
realizar grandes cambios económicos políticos 
y sociales con la nueva Constitución en el mar-
co de la propiedad privada. Para esta finalidad 
se crean ilusiones y se exponen ejemplos de 
supuestas nacionalizaciones de empresas es-
tatales que fueron privatizadas por anteriores 
gestiones gubernamentales.

No cabe duda de que las ilusiones de que maña-
na habrá empleos, fábricas, no habrá depen-
dencia económica internacional o se acabará a 
la derecha fascistoide con la nueva Constitución 

Política del Estado, caen en saco roto pues sólo 
muestran el interés de realizar simples parches a 
la estructura económica del sistema capitalista.

Es preciso superar estas ilusiones para desarro-
llar la conciencia de clase de los explotados y 
entender que la Constitución siempre será la 
voluntad de la clase dominante en un determi-
nado momento y de correlación de fuerzas. Por 
este motivo es necesario realizar la revolución 
social porque en la actual sociedad capitalista 
los campesinos y trabajadores nunca podrán al-
canzar sus anhelos a diferencia de los propie-
tarios de los medios de producción.

Los problemas económicos serán solucionados 
cuando los medios de producción sean sociales 
y se haya acabado con la explotación del hom-
bre por el hombre, lo cual será reflejo de una 
nueva sociedad. Lo demás es mamada.

Ante esta farsa armada, los trabajadores debe-
mos entender que para contar con respuestas 
efectivas a nuestras necesidades es necesario 
acabar con la derecha, para lo cual es necesario 
organizarse, movilizarse, armarse para destruir 
definitivamente la propiedad privada, tomar las 
fábricas y exigir que pasen a manos de los obre-
ros, despojar a los latifundistas sus tierras para 
que sean entregadas a los campesinos y organi-
zar piquetes de defensa para impedir y resistir la 
arremetida de grupos fascistas.

Asimismo, se debe desechar la actitud dialo-
guista de los dirigentes burócratas y de los re-
visionistas del MAS que, con ropaje y discurso 
indigenista, nacionalista o popular tienen como 
único propósito la desmovilización y el fracaso 
de las movilizaciones de las masas porque en 
esencia defienden la propiedad privada al igual 
que los enemigos de clase que es la clase domi-
nante.
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URUS - URDA           

U Abierta
ESTUDIANTES: 

¡ES HORA DE DESPERTAR!
HASTA CUANDO VAMOS A SOPORTAR LA 

ARBITRARIEDAD DE LAS CAMARILLAS QUE 
HAN USURPADO LA AUTONOMÍA 

UNIVERSITARIA.

¡MUERA LA AUTONOMÍA MERCANTILIZADA!
¡VIVA LA AUTONOMÍA REVOLUCIONARIA AL 

SERVICIO DE LOS ESTUDIANTES Y DEL 
PUEBLO EXPLOTADO!

¡BASTA DE HACER NEGOCIO CON LA 
EDUCACIÓN!

 UNIVERSIDAD ÚNICA, LAICA Y GRATUITA, 
ABIERTA A TODOS.

 
CO-GOBIERNO PLENO ASENTADO EN LA 

ASAMBLEA GENERAL COMO MÁXIMA 
AUTORIDAD.

U
R
U
S

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N

LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA EN MANOS DE LAS CAMARILLAS 
CORRUPTAS HA SIDO DESTRUIDA PARA LOS ESTUDIANTES, AHORA 
ES USADA CONTRA LAS CONQUISTAS ESTUDIANTILES Y EL DERE-
CHO A LA EDUCACIÓN DEL PUEBLO TRABAJADOR.

PODER ESTUDIANTIL PARA 
ACABAR CON LA CORRUPCIÓN Y 

MEDIOCRIDAD 
INSTITUCIONALIZADAS.
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¡¡¡FRENTE AL HAMBRE Y LOS DESPIDOS!!!
¡¡¡ TOMAR LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOS LATIFUNDIOS!!!

¡¡¡ EL GOBIERNO Y LOS EMPRESARIOS SON COMPLICES!!! 

CONTINUA EL “CARNAVAL” DE LOS DEMAGOGOS DEL GOBIERNO Y LA DERECHA, MIENTRAS 
LOS SUELDOS NO ALCANZAN, SUMAN DESPIDOS Y ABUSOS DE EMPRESARIOS NACIONALES Y 

EXTRANJEROS. EL M.A.S. NO DEFIENDE A LOS TRABAJADORES, PORQUE  LE GUSTA 
“NEGOCIAR” CON LOS MILLONARIOS.

“La Constitución ya fue”, ahora comienza el 
show anual de la derecha y el MAS donde se 
pelean para luego acabar en diálogos y nue-
vas elecciones. Pero, mientras estos mañudos 
hacen que pelean, la realidad azota a campe-
sinos a quienes les niegan la tierra (Art 399)  
y a obreros, mineros, fabriles, con salarios de 
hambre (el 12% no cubre la inflación), si no son 
despedidos.    Pero la crisis no afecta a minis-
tros, diputados y demás gober-nantes que por 
debajo tienen sus trapitos con empresarios y 

transnacionales. Solo hay que ver los “Santos 
Contratos” y  la indiferencia con la que el Minis-
terio del Trabajo trata a mineros y fabriles que 
llevan meses sin recibir salarios, para entender 
por qué los revolucionarios de verdad hablan 
de botar a transnacionales, tomar latifundios y 
estatizar empresas, mientras  Masistas  y dere-
chistas solo hablan de democracia dejando la 
plata del Estado en bancos privados o en los 
bolsillos de empresarios fantasmas y transna-
cionales.  

SOBREPASAR a las DIRECCIONES traidoras y al gobierno impostor. Campesinos: ¡¡¡ 
Tomar los latifundios¡¡¡ Obreros: frente al paro ¡¡¡Tomar las minas y la fabricas!!! 
Formemos comités de huelga en asambleas. ¡¡¡Pelear por el Salario Mínimo Vital con 
escala móvil!!! (suben los alimentos automáticamente deben subir los salarios). 
 
¡¡¡Estatizar LA GRAN PROPIEDAD PRIVADA de las transnacionales (imperialismo) y 
de la burguesía vende-patria boliviana (empresarios)!!! para  transformar estos medios 
de producción en PROPIEDAD SOCIAL que, bajo un control colectivo de obreros impida la 
corrupción y nos de PAN Y TRABAJO a todos,. Eso es Socialismo camino al Comunismo.

Imponer un GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO  retomando la línea trazada desde la 
Asamblea Popular del 71, dirigido desde nuestros Órganos de Poder de Masas (Cabildos, 
asambleas de representantes revocables, etc). Será la dictadura proletaria o de los explota-
dos contra sus explotadores. Es el camino de la REVOLUCIÓN SOCIAL.

¡¡¡ POR EL SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL!!!
¡¡A LAS CALLES POR TIERRA, PAN Y TRABAJO!!

¡¡¡ APLASTAR A LA DERECHA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
¡¡¡REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS!!!

 


