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EN BOLIVIA Y EN EL MUNDO, LA 
CRISIS CAPITALISTA AZOTA SIN
 PIEDAD A LOS TRABAJADORES

 
La crisis financiera capitalista mundial se ha convertido en recesión (paralización de la producción), además de alimen-
taria, energética, climática, etc. El producto interno bruto, en los países desarrollados (imperialistas) se desmorona, 
gigantescas empresas emblemáticas del capitalismo mundial se cierran, quiebran los bancos más poderosos,  millones 
trabajadores son despedidos. Ingobernabilidad política, conflictos internacionales, migraciones masivas, son otros as-
pectos de la crisis global del orden social capitalista mundial que se resquebraja, amenaza con hundiese y arrastrar a la 
humanidad a la barbarie.

Bolivia, país capitalista atrasado, productor de materias primas (minerales, gas), obviamente no es la excepción, la mine-
ría colapsa por la caída de los precios internacionales, lo mismo ocurre con la agroindustria del oriente, los ingresos por 
la venta de gas al Brasil y la Argentina disminuirán dramáticamente; los empresarios proceden a despedir obreros o a 
chantajearlos para que renuncien a aumentos salariales, incuso que acepten rebaja de salarios y desconocimiento de sus 
conquistas laborales, aumento de la jornada laboral, etc. para conservar sus puestos de trabajo.

Colquiri, Huanuni, MAKITESA, MANACO, IASA (FINO), VIDRIOLUX, FANEXA, etc., etc. son algunos ejemplos; la patro-
nal, descarga la crisis económica mundial en los hombros de los trabajadores y nuestras familias.

El gobierno incapaz de enfrentar la crisis sólo atina a minimizar sus consecuencias  y junto a los  opositores de derecha 
(expresiones ambas de la clase dominante nativa) se empeñan en  distraer la atención pública con sus estúpidas y mez-
quinas discrepancias sobre la nueva Constitución y la aplicación de las autonomías, dando las espaldas al drama social 
de las mayorías explotadas del país.

 

EN BOLIVIA Y EN EL MUNDO ENTERO SE HACE IMPERIOSO QUE LA CLASE OBRERA A LA CABEZA DE TODOS LOS MAR-
GINADOS Y OPRIMIDOS DE LA TIERRA, SALGA AL FRENTE SEÑALANDO SU PROPIA PERSPECTIVA COMO RESPUESTA 
A LA DEBACLE CAPITALISTA: EL SOCIALISMO QUE ES DESTRUCCIÓN DE LA GRAN PROPIEDAD PRIVADA BURGUESA 
PARA TRANSFORMARLA EN PROPIEDAD SOCIAL DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN. SÓLO ASÍ SERÁ POSIBLE QUE LA 
SOCIEDAD, LIBRE DE LA ANGURIA BURGUESA POR LA GANANCIA, PUEDA DISFRUTAR LIBREMENTE Y PLANIFICADA-
MENTE DE LOS BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA MODERNA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES SOCIALES DE LAS 
GRANDES MAYORÍAS.

AL CIERRE DE FUENTES DE TRABAJO, AL DESPIDO O ABUSO DE TRABA-
JADORES, HAY QUE RESPONDER CON LA OCUPACIÓN DE LAS EMPRE-
SAS Y SU ESTATIZACIÓN PARA PONERLAS A PRODUCIR BAJO CONTROL 
COLECTIVO DE SUS TRABAJADORES CON FINANCIAMIENTO ESTATAL.
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Boletín Internacional.
Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional (CERCI)

TERCERA PARTE

HAY UNA SOLA ALTERNATIVA,
RESPONDER CON EL PROGRAMA DE LA CLASE OBRERA:

En medio de esta fenomenal crisis deben ser aprovechados los tiem-
pos para acelerar el proceso de construcción de una dirección política 
que sea capaz de orientar la resistencia y las luchas populares hacia 
la revolución social. 
 
Las masas buscan cómo rebelarse. Las luchas en Grecia, en Italia, 
Islandia! Corea, la huelga general en Francia, la resistencia del pue-
blo palestino, afgano e irakí, muestran que aún sin organizaciones 
sociales y políticas revolucionarias las masas buscan hacer frente al 
desastre capitalista como pueden. Pero, alertamos, esas luchas serán 
desviadas, desgastadas o derrotadas si en su curso no logran resolver 
su dirección, aquella que las lleve a la victoria.

La burguesía y pequeña-burguesía que se pretenden nacionalistas, la 
izquierda democratizante, el reformismo, las burocracias que dirigen 
los movimientos sindicales, no pasan de hacer discursos, reuniones y 
declaraciones. Miran impotentes el derrumbe sin entender qué pasa y 
sin saber qué hacer. Pero una cosa sí tienen claro: deben impedir que 
las masas se abran camino por su cuenta, desenvolviendo la lucha de 
clases, que las lleva a chocar con la propiedad privada. Mientras tanto, 
los empresarios no esperan un minuto, no dudan, gatillan masivamente 
sobre la cabeza de los trabajadores, dejándolos en la calle. 

* Es necesario prepararnos y organizarnos para salir ya a la lucha para 
impedir los cierres de empresas, los despidos y las suspensiones, no 
se puede permitir un solo despido más, se debe repartir todo el tra-
bajo disponible entre todos los trabajadores, sin afectar el salario, para 
que no haya un solo trabajador desocupado, esto es imponer la escala 
móvil de horas de trabajo; 

* Impedir que rebajen más los salarios, y desconozcan los derechos 
laborales, el salario y la jubilación deben ser vitales y móviles, es decir, 
tienen que cubrir todas las necesidades de una familia tipo y debe ajus-
tarse conforme la inflación real;  

* Unir toda la clase obrera para pelear por estas banderas, sobre la 
base de métodos de acción directa de masas, la movilización, la huel-
ga, los piquetes, las ocupaciones de fábrica. 

* La clase obrera no debe limitarse a defender los puestos de trabajo y 
a impedir que reduzcan los salarios y se desconozcan sus conquistas, 
cuestiones vitales que están en juego hoy, debe tomar en su manos la 
lucha contra las multinacionales, por su expropiación, tomar el control 
de los principales medios de producción, debe plantear la nacional-
ización sin pago de toda la banca y el comercio exterior, bajo su con-
trol colectivo, todos los recursos deben ser utilizados para defender el 
empleo y bloquear los negociados de los sectores parasitarios, recha-
zando los subsidios a los capitalistas. Debe tomar en sus manos las 
tareas democráticas y nacionales que la burguesía no pudo resolver y 

la pequeñoburguesía está incapacitada para hacerse cargo (la cuestión 
agraria, la más importante). 

Desde luego que para cumplir tal tarea la clase obrera debe lograr 
resolver su crisis de dirección política. 

* No solo la clase obrera es afectada por esta crisis, llega a todos 
los sectores oprimidos sin excepción. Para que la clase obrera pueda 
luchar con posibilidades de victoria necesita estructurar el frente único 
antiimperialista en las semicolonias, forjando una alianza con las clases 
medias oprimidas sobre la base de la estrategia de la clase obrera, la 
única que puede conducir consecuentemente la lucha antiimperialista. 
La gran tarea es terminar con la propiedad privada de los medios de 
producción transformándola en propiedad social, colectiva, socialista, 
esta es la esencia del programa de la clase obrera frente a la crisis. 

* No será en los parlamentos, no será en las mesas de negociación, ni 
en los gobiernos, donde se resolverán nuestros reclamos. La izquierda 
democratizante, que puede radicalizar su discurso frente a la crisis, 
concentra sus energías en intervenir en los procesos electorales en 
términos parlamentaristas, convocar a constituyentes o foros, que des-
vían el eje de la lucha y dificultan la concentración de la vanguardia 
en las tareas más urgentes, convirtiéndose en un bloqueo adicional. 
El camino es el de la acción directa de masas, sólo con sus propios 
métodos se podrá imponer esta política. La política obrera y socialista 
solo se puede imponer por la vía revolucionaria, quienes ocultan esta 
cuestión elemental están prostituyendo la política proletaria.

* El movimiento de lucha excede las fronteras nacionales, es interna-
cional, y por lo tanto debe necesariamente proyectarse en ese plano, 
unificando los combates, enfrente tenemos un enemigo común, el 
capital imperialista, que debe ser expropiado. En Latinoamérica los 
bloques regionales han servido para mejorar los negocios de algunas 
multinacionales, (las burguesías no podían ofrecer otra cosa). La uni-
dad de las masas obreras y campesinas del subcontinente será mate-
rializada en los Estados Unidos Socialistas de América Latina, sobre la 
base de las revoluciones triunfantes en sus países. La sobrevivencia 
del capitalismo solo puede conducir a una mayor barbarie. Sobre los 
escombros del capitalismo construiremos la sociedad socialista.
 
* Por todo lo señalado, es imprescindible acelerar los pasos en la 
construcción de los partidos de la revolución proletaria en cada país, 
expresión de la independencia política de la clase obrera, como parte 
de la tarea de reconstrucción de la IV Internacional, que está dotada 
de un programa probado para combatir al capitalismo. El atraso en su 
construcción es una de las mayores ventajas que tiene la burguesía. El 
Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional (Cerci) 
pone todas sus energías en esta tarea central.  
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SACHS, EL TEÓRICO DEL NEOLIBERALISMO, RECOMIENDA 
MEDIDAS KEYNESIANAS PARA PALIAR LA CRISIS

 Se trata de uno de los personajes más importantes del mundo de la economía y se ha destacado por el ser el teórico 
del neoliberalismo ortodoxo. Muchos países han tomado sus teorías como la Biblia y las han ejecutado de manera servil 
empujados por las organizaciones financieras internacionales.

Ahora, una vez que se evidencia el fracaso catastrófico del neoliberalismo y se ponen al desnudo las contradicciones 
internas del sistema social, echando por tierras todas esas teoría sobre la invulnerabilidad del capitalismo, eso de que 
la humanidad ha alcanzado la perfección en su organización económica y social, etc., el teórico del imperialismo se ve 
obligado a abandonar su postura ortodoxa para echar mano al keynesianismo y propone la necesidad de que todos los 
estados del mundo debieran hacer inversiones en obras públicas (construcción de caminos, puentes, infraestructura 
educativas y hospitalaria, acueductos, reservorios de recursos hídricos, etc.), que son inversiones que pueden generar 
masivamente fuentes de trabajo y, de manera directa, permitir la reactivación del mercado aumentado la capacidad de 
compra de los consumidores; todo con la finalidad de evitar una mayor secesión en la producción.

Recomienda que los países imperialistas debieran desarrollar programas de préstamos con intereses bajos para que 
la periferia semicolonial pueda ejecutar esos programas de inversiones públicas  que, a su vez, permitiría una masiva 
“transferencia de tecnología” del centro a la periferia. Esto de “la transferencia de tecnología”, en lenguaje más sencillo, 
significa que el imperialismo hace préstamos tentadores pero con la condición de que los países beneficiados tienen la 
obligación de comprarles la maquinaria y equipos que producen.

Como podrá apreciarse, con la finalidad de salvar el sistema social de su hecatombe, los ortodoxos echan mano de lo que 
habían combatido con tanta energía en el pasado. Sin embargo, Sachs se cuida en señalar que la adopción de medidas 
keynesianas debe ser una política mundial y no circunscrita en los limitados ámbitos nacionales y debe ejecutarse en el 
marco global del mantenimiento de la política de libre mercado.

Hagan lo que hagan, todos los correctivos que apliquen para impedir la catástrofe, no son más que simples remiendos 
para paliar las consecuencias de la crisis. Las contradicciones internas del capitalismo son de naturaleza estructural y no 
se las pueden superar con remiendos que están orientados a cargar el peso de la crisis sobre las espaldas de los traba-
jadores y de todos los oprimidos del mundo. Hay un solo camino para salvar a la humanidad de la barbarie capitalista, 
acabar con la gran propiedad privada de los medios de producción y transformarla en propiedad social. Sólo de esta ma-
nera se podrá liberar a las fuerzas productivas ahora aprisionadas por el capitalismo y permitir su generoso crecmiento 
posterior para resolver todas las necesidades materiales de sociedad en su conjunto. Esto significa la revolución social y 
el advenimiento de la futura sociedad comunista.

Bolivia el epicentro de la epidemia

LA INCAPACIDAD PARA CONTROLAR EL DENGUE 
PONE AL DESNUDO LA POBREZA DEL PAIS Y LA 

DEMAGOGIA DE LOS GOBERNANTES
Bolivia se ha convertido en exportador del dengue clásico y de su ver-
sión mortal que es el hemorrágico. Se calcula que existe más de treinta 
mil casos y, poco a poco, se va expandiendo hacia los países vecinos 
como Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Perú.
 
En Bolivia se ha evidenciado total incapacidad para controlar la epi-
demia y pone al desnudo la demagogia de los gobernantes locales y 
nacionales, la pobreza y el atraso del país. Lo criminal es que, cuando 
el mal está haciendo estragos en la gente, sobre todo en la más po-
bre, los políticos y gobernantes desarrollan una conducta mezquina 
de convertir el desastre en motivo proselitista. Prefectos y gobierno 
central están desesperados en mostrarse a la prensa haciendo obras 
humanitarias y terminan saboteándose mutuamente. Hacen mal uso 

de los poquísimos recursos materiales y financieros, por ejemplo: se 
denuncia que un lote de medicamentos proveniente de la donación 
internacional no puede ser usado porque el Ministro de Salud está 
ausente para hacer entrega en acto público, mientras gente muere día 
a día; los irresponsables consideran que no se puede desaprovechar 
la oportunidad para los discursos y para mostrar el rostro del presi-
dente con el slogan de “Evo cumple”. Lo criminal es que hay plata y 
en abundancia para las campañas electorales y nada para mitigar el 
dolor de la gente.

Los países vecinos se encuentran alarmados y se dice que no descar-
tan la posibilidad de cerrar sus fronteras con Bolivia.
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BURÓCRATA CORROMPIDO DICE QUE NO 
HAY NADA QUE HACER FRENTE AL 

MISERABLE INCREMENTO SALARIAL
Federico Pinaya, militante del mal llamado Partido Comu-
nista y ejecutivo de la Confederación del Magisterio Urba-
no, ha declarado a la prensa que el incremento del 14 % en 
los sueldos no satisface al magisterio y que, sin embargo, 
no se pueden recurrir a medidas de presión contra un gobi-
erno que está realizando un proceso de grandes cambios 
en el país.

Según el criterio de este individuo, el momento histórico 
por el que se está atravesando  es excepcional y que bajo 
el mando de Evo Morales y del gobierno del MAS se están 
ejecutando transformaciones estructurales. Frente a este 
proceso –señala—ningún sector debería estar al margen 
y es obligación contribuir con él. De este modo, para el 
burócrata oficialista, es obligación de todos ajustarse los 
cinturones y sufrir los tormentos del hambre sin chistar.

Sin embargo los ganapanes del PCB, en todos los niveles 

de la administración del Estado y en sus bases, se han 
dedicado a capturar cargos recurriendo a métodos buro-
cráticos. Al igual que todos los oficialistas, reclaman sacrifi-
cios a los explotados mientras ellos engordan como cerdos 
gozando de los beneficios del poder y recurriendo a méto-
dos inmorales y cínicos. 

Lo que tendería que hacer el canalla oficialista, para ha-
blar en nombre del magisterio nacional, es consultar a las 
bases la posición que tienen frente al incremento del 14 % 
y cuáles son sus necesidades inmediatas que deben ser 
resueltos por el gobierno, prepararlos para enfrentar una 
dura lucha para lograr un real aumento de sueldos que 
cubra la canasta familiar, una nueva ley de pensiones soli-
daria que miles de maestros están esperando para poder 
jubilarse en mejores condiciones y oponer una tez resis-
tencia a la reforma educativa retrógrada que el gobierno 
pretende aplicar en el país.

MASISTAS: DONDE SE PONE EL DEDO…
           
¡Qué bien la pasan estos sinvergüenzas sus carnavales!

          El viernes de ch´alla festejaron en grande en las oficinas de la Avenida Antofagasta de El Alto, donde 
estuvo el corrupto intocable Juan Ramón Quintana para festejar a lo grande junto a sus conmilitones con abun-
dante cerveza y comilona.

          La cosa puede pasar, a no ser que…Los trabajadores que laboraban en largas jornadas para entregar la 
cancha de villa Ingenio con ayuda venezolana para ser entregada por el hermano Evo, fueron obligados a asistir 
a la referida ch´alla por el ingeniero masista Fidel Flores sin haber recibido un bocado ni un vaso de cerveza 
a cambio de su acto de presencia. Nada seria eso. Al día siguiente, que era día de pago por la quincena, los 
trabajadores nos enteramos que no habría pago porque estos sinvergüenzas se la farrearon; eso si, los vene-
zolanos encargados de colocar el césped sintético, recibieron puntualmente sus buenos fajos de billete a vista 
y envidia de los obreros alteños que trabajamos en el proyecto de EVO CUMPLE. No hubo ch´alla ni carnaval 
para los trabajadores.

         Y la cosa no queda ahí. Se comprometieron a pagar el lunes de carnaval, no cumplieron; dijeron que el 
pago sería el miércoles sin falta, y nada. El viernes, y tampoco. En vista de que estos parásitos seguían de 
jarana, los obreros se vieron obligados a secuestrar la mezcladora, recién se movilizaron para pagar el sábado 
auque rebajando el jornal de cincuenta a cuarenta. Hay obreros y obreras impagos desde septiembre del año 
pasado, por lo que se ve: EVO NO CUMPLE.     



55                  Masas 2118

EVO MORALES REMATA LAS MATERIAS PRIMAS DEL 
PAÍS AL MEJOR POSTOR EN EL MUNDO.

V.M.
Una constante está presente en todos los viajes que Evo Morales realiza al exterior. País al que llega lo que 
hace es ofrecer la explotación de los recursos naturales del país. En unos casos buscando socios o en otros 
casos entregarlos a la empresa privada. A su paso por Rusia y Francia, ofrecía a la empresa privada de estos 
países la explotación de los hidrocarburos y el litio del salar de Uyuni, metal que a futuro puede constituirse en 
un recurso estratégico para la fabricación de baterías eléctricas si la fabricación de automóviles movidos con 
energía eléctrica se consolida. 
 
Los esfuerzos del gobierno del MAS por subastar los recursos naturales del país reflejan su incapacidad para 
industrializarlos y la inversión de 5.7 millones de dólares en la construcción de una planta piloto para la produc-
ción de 40 toneladas de carbonato de litio, como asegura el Ministerio de Minería, una acción aislada. Es tan 
incapaz el gobierno para convertir al Estado en un agente económico, un estado empresario, que hasta hoy no 
ha podido hacer despegar una nave de la supuesta empresa Boliviana de Aviación –BOA-, empresa que cuenta 
con dos aviones y más de 200 empleados que ganan un sueldo sin hacer nada. En realidad, su política estatista 
se reduce a nacionalizar al modo burgués a las empresas ya constituidas, es decir, comprar las empresas que 
ya existen. Y paralizarlas con una frondosa e inepta burocracia.

EL MAS: FOTOCOPIA DE LA CORRUPCIÓN 
BURGUESA

V.M.
 

El volteo de los 450 mil dólares permitió descubrir en YPFB la existencia de toda un estructura burocrática orientada a utilizar el aparato del 
Estado para beneficio de los militantes del MAS. Santos Ramirez siguiendo el ejemplo de la burguesía boliviana aprovecho su designación como 
Presidente de  YPFB para organizar a los 6 meses de su gestión la empresa privada Servicios e Industrias Petroleras SA –SIPSA- , según se 
sabe con un aporte de capital insignificante para una empresa en el campo de los hidrocarburos. No obstante su incapacidad económica y nula 
experiencia en el campo petrolero, se presentaba como una empresa capaz de perforar pozos petroleros y gasíferos, construir plantas e instalar 
poliductos, es decir, que Santos Ramírez en su condición de Presidente de YPFB se orientó a crear una empresa privada en hidrocarburos, antes 
que fortalecer a la empresa estatal de hidrocarburos. Una conducta inconsecuente con la política estatista que pregona impulsar el gobierno del 
MAS y una traición a los sentimientos y deseos del pueblo boliviano y al país.

La manera en que procedió el ex presidente de YPFB es la misma que utiliza la burguesía boliviana para apropiarse de los recursos del Es-
tado. 

El MAS se presentó como un movimiento dispuesto a liquidar la corrupción y administrar el aparato del Estado guiado por la ética de “no seas 
ladrón”, pero todo fue un embuste.

Como Santos Ramírez y su pandilla, los masistas son tan miserables y corruptos como los burgueses. Por esto, en vez de canalizar sus energías 
para lograr el desarrollo de la petrolera estatal  y el país, las utilizan para enriquecerse y más de uno debe soñar con llegar a ser un indio burgués. 
La conducta corrupta de Santos Ramirez ha puesto al descubierto que los dirigentes indigenistas están vendidos en cuerpo y alma a la burguesía; 
que al hacer suya la política burguesa también hicieron suya las taras de la burguesía blancoide, su codicia, su ambición, al extremo de acabar 
ejecutando una política antinacional. 

En su incapacidad y ambición de enriquecerse, los dirigentes indigenistas han dejado de lado realizar las tareas que hubiesen justificado el 
gobierno del MAS, sacar del atraso y la miseria a los miles de campesinos/indios. Pero en los tres años de gobierno masista nada ha cambiado 
en el país, ni siquiera para los indios, como lo demuestra la vida miserable de los indios del norte de Potosí. Seguimos siendo un país exportador 
de  materias primas; los trabajadores se empobrecen y los gobernantes de origen indio son tan corruptos como los politiqueros de la burguesía 
blancoide. En el corto tiempo de tres años de gobierno el MAS se agota, y los actos de corrupción en los que están comprometidos sus dirigentes 
demuestran que asistimos al principio del fin del movimiento masista.   
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ANÁLISIS DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN

LA EDUCACIÓN SIGUE SIENDO NEGOCIO. LA LAICIDAD, LA CIENCIA Y LA VIOLACIÓN A LA 
AUTONOMÍA UNIVERSITARIA.

Art. 77. Inciso I. La educación constituye una función suprema y 
primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obli-
gación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

Inciso III. El sistema educativo está compuesto por las institu-
ciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de 
convenio

Art. 78. Inciso I. La educación es unitaria, pública, universal, 
democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de 
calidad

Inciso III. El sistema educativo se fundamenta en una educación 
abierta, humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, 
territorial, teórica y práctica y revolucionaria, crítica y solidaria
 
Art. 80. Inciso I. La educación tendrá como objetivo la forma-
ción integral de las personas y el fortalecimiento de la concien-
cia social crítica en la vida y para la vida. La educación estará 
orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de 
competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que 
vincule la teoría con la práctica productiva….

Art. 81. Inciso II. La educación fiscal es gratuita en todos sus 
niveles hasta el superior

Art. 85. …En los centros educativos se reconocerá y garantizará 
la libertad de conciencia y de fe y la enseñanza de religión, así 
como la espiritualidad de las naciones y pueblos indígenas…

Art. 87. Se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades 
educativas de convenio con fines de servicio social, con acceso 
libre y sin fines de lucro

Art. 88. Se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades 
educativas privadas….
 
Art. 91. Inciso I. La educación superior desarrolla procesos de 
formación profesional….para lo cual tomará en cuenta los cono-
cimientos universales y los saberes colectivos de las naciones y 
pueblos indígenas…

Inciso III. La educación superior está conformada por las uni-
versidades, las escuelas superiores de formación docente y los 
institutos técnicos, tecnológicos y artísticos, fiscales y privados.

 Art. 93. Inciso II. Las universidades públicas, en el marco de 
sus estatutos, establecerán los mecanismos de participación so-
cial de carácter consultivo, de coordinación y asesoramiento.

Aquí podemos notar gran palabrería vacía de contenido, primero 
porque supuestamente el Estado “garantiza” y tiene como priori-
dad “suprema” la educación, pero eso es una falacia, ya que está 
en último lugar. Gobierno y prefecturas han gastado millonadas 
de dinero en sus campañas por referéndums, haciendo campaña 

por una u otra cosa. El MAS para contrarrestar los ataques de 
los cívicos a lo largo de sus ya casi tres años de gestión, dando 
prioridad a aquello y a cualquier otra cosa, por eso los colegios 
se caen a pedazos, por eso los profesores marchan contra las 
políticas de jubilación que ofrece el Gobierno que se desespera 
por declarar al magisterio como profesión libre, contra lo que 
históricamente ha luchado el magisterio.

En todo momento se respeta el NEGOCIO de la educación. La 
educación privada y de convenio, no busca el “servicio social” 
sino el lucro, por eso mismo, la educación no puede ser “única, 
universal y gratuita” mientras exista la educación privada y de 
convenio. El MAS caricaturiza la educación única volviéndola 
diferenciada; de calidad para quienes puedan pagar y de segunda 
mano para quienes no tengan dinero.

La derecha finalmente doblegó al Gobierno con su campaña con-
tra la “educación atea” que supuestamente promovía Evo. Por 
esto mismo, se respeta la enseñanza de la religión y las creencias 
ancestrales, para que se impartan en colegios y universidades, 
eso es mantener el oscurantismo en la educación que tendría que 
estar fundamentalmente basada en la ciencia, en la laicidad no 
en el dogma ni en la fe, sea ésta católica, evangélica o cosmo-
visión andina.

El gobierno habla de la “vinculación teoría práctica” pero esto 
en la sociedad dividida en clases no puede darse, la unidad de 
teoría y práctica debe darse en la producción social y esto sólo 
puede ser obra de una educación nueva, parida en una sociedad 
también nueva, la sociedad socialista. El verdadero conocimien-
to que sale de esta unidad de la teoría y práctica verdaderas, dará 
origen al hombre nuevo, pero esto no será posible mientras se 
mantenga la existencia de las clases sociales.

En cuanto a la educación superior también hay el respeto a la 
educación privada como esas universidades que en esta última 
época se han vuelto centros de movilización a favor de la dere-
cha fascista, al menos en Santa Cruz esto ha sucedido con la 
UDABOL. También se pretende que la U enseñe los saberes an-
cestrales anticientíficos que no tienen cabida en la Universidad 
como tampoco la fe católica o evangélica, pues la U debe ser el 
centro de la ciencia. 

Finalmente esta Constitución da pie al famoso “control social” 
para controlar la Universidad a través de la burocracia, bien del 
Gobierno o bien de los cívicos aliados de la vieja derecha, pero 
este criterio ya se aplica en la UAGRM. Su nuevo estatuto de-
fine la “participación social” (tal y como quiere esta nueva Con-
stitución) pero que lo único que hace es santificar el ingreso de 
la mano cavernaria de los cívicos. Este “control social” violenta 
flagrantemente la Autonomía Universitaria. En la U no debe in-
tervenir ni el gobierno central ni los gobiernos departamentales, 
pero principalmente la ideología burguesa, aunque disfrazada de 
“pueblo”, por ser enemiga acérrima de la autonomía universi-
taria.
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OBJETIVO CENTRAL:

EL COMUNISMO MUNDIAL
Patricio

La teoría marxlenínista -trotskysta y la experi-
encia vivida, enseñan que la sociedad comunista 
(objetivo central del marxismo y de la revolución 
proletaria) solamente puede existir y afirmarse 
como fenómeno internacional. La historia ratifica 
este planteamiento. La revolución rusa de 1917, 
la más poderosa entre todas de su género se de-
generó hasta desaparecer por obra del estalinismo 
traidor y sirviente de los escombros del capital-
ismo.

El pensamiento de León Trotsky sobre la revolu-
ción permanente, partiendo de lo que enseñó Car-
los Marx, presentó como la respuesta al problema 
de cómo materializar las tareas democráticas in-
cumplidas estando presente el proletariado como 
clase.

LA DICTADURA DEL PROLETARIADO 
CUMPLIRÁ PLENAMENTE LAS TAREAS 
BURGUESAS PARA TRANSFORMARLAS 
EN SOCIALISTAS.

LA REVOLUCIÓN, QUE NECESARIA-
MENTE DEBE COMENZAR DENTRO DE 
LAS FRONTERAS NACIONALES, NO PO-
DRÁ MENOS QUE TROCARSE EN INTER-
NACIONAL, SI QUIERE RESOLVER LOS 
AGUDOS PROBLEMAS EMERGENTES DE 
SUS PROPIAS ENTRAÑAS.

El proletariado es la dirección y el motor de la 
revolución que comenzará resolviendo los pro-
blemas cotidianos, esto para acabar con el capi-
talismo e imponer el comunismo.

Lenin escribió lo siguiente en 1918:

“Sí, nuestra revolución es burguesa en tanto que 
marchamos con el campesinado en su conjunto 
...

 “Al principio con todo el campesinado contra 
la monarquía, contra los propietarios, contra el 
medievalismo (y, hasta este punto, la revolución 
sigue siendo burguesa, democrático-burguesa). 
Después, con el campesinado más pobre, con el 
semiproletaraiado, con todos los explotados con-
tra el capitalismo, que significa también contra los 
campesinos ricos, los kulaks y los especuladores; 
y en este aspecto, LA REVOLUCIÓN SE CON-
VIERTE EN SOCIALISTA”.
 
La experiencia y la teoría nos enseñan que la re-
volución social que sepulte al capitalismo, sola-
mente podrá concretizarse en la sociedad comu-
nista internacional, si se convierte en revolución 
mundial. 
La experiencia boliviana e internacional nos ha 
enseñado que el verdadero revolucionario es el 
militante que entrega su vida, su aptitud y su 
formación a la causa revolucionaria, es decir a 
efectivizar la revolución social que enterrará al 
capitalismo putrefacto y abrirá el camino para el 
desarrollo de la sociedad comunista.

Entendemos por revolución social el cambio 
cualitativo que se produce en el desarrollo de la 
sociedad.
Ocasionado por el gran crecimiento de las fuerzas 
productivas que chocan con las relaciones de pro-
ducción (forma particular de la propiedad privada 
de los medios de producción).

Se produce la revolución social cuando la clase 
social (factor subjetivo), que encarna las tenden-
cias progresivas de la historia y es parte funda-
mental de las fuerzas productivas (factor objetivo 
o económico), adquiere conciencia de su mi-
sión histórica: SEPULTAR A LA VIEJA SO-
CIEDAD BURGUESA Y LEVANTAR A LA 
COMUNISTA.
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Desde Santa Cruz.

¡AYY! DEMOCRACIA ¡CUANTAS ARBITRARIEDADES 
SE COMETEN EN TU NOMBRE!

Reconociendo la Nueva Constitución pactada entre el 
MAS y la derecha, se puede afirmar que ni con ella Bo-
livia conocerá la democracia tan cacareada y más bien será 
peor. La aparición de la nueva constitución prueba nueva-
mente que implantar la democracia burguesa en Bolivia es 
imposible pese a que Evo Morales y sus seguidores que 
hacen de dignatarios de Estado, de negociadores, juristas 
y constituyentes, proclaman día y noche su respeto a la 
democracia. Hay que ver que el producto que han logrado 
rompe grandemente con los principios democrático-bur-
gueses.

En esto probablemente no obren de mala fe Evo Morales, 
Linera y otros que francamente creen ser o quieren ser 
demócratas y lo repiten a cada paso, sin entender el carácter 
de la nueva carta magna o se hacen. Una de las cuestiones 
clave de la existencia de la democracia burguesa es nomás 
pues la independencia de los poderes del Estado, que los 
politólogos justifican como el instrumento para evitar 
la tiranía, esa ejercida en su momento por los monarcas 
absolutistas que reunían todo el poder en sus manos. En 
Bolivia sin embargo ese ha sido un problema recursivo, 
los presidentes siempre han hecho y deshecho a voluntad, 
pasando por encima del Poder Legislativo y el Judicial, 
en unos casos disimuladamente, en otros violentamente. 
Las constituciones anteriores fijaban la formalidad pero 
en la práctica no se cumplía. Lo curioso es que ahora la 
NCPE prácticamente institucionaliza la dictadura del po-
der ejecutivo que tendrá vía libre para controlar los otros 
poderes. Por ejemplo, para el Poder Legislativo, dirigido 
por el Vicepresidente, la NCPE prevé implantar lo que ya 
era práctica normal del gobierno masista, que el Vicepresi-
dente participe de las reuniones de gabinete, hasta haga 
de vocero del ejecutivo, en fin que abandone sus propias 
funciones y no haya límite entre uno y otro poder. También 
el Poder Judicial, a través de mecanismos supuestamente 
democráticos de inclusión indígena, será nomás otra tecla 
que el gobierno podrá apretar para que suene de acuerdo 
a su conveniencia. El colmo es que ha creado un cuarto 
poder que es el Electoral, que de entrada nomás es vulne-
rado en su independencia obligándole el Ejecutivo a llevar 
adelante las tareas para que en las próximas elecciones vo-
ten los residentes en el exterior.

Bolivia no ha conocido la democracia burguesa, pese a 
que siguen diciendo los optimistas de siempre que estamos 
aprendiendo, que ya se podrá gozar de ella en breve y otras 
lindezas. Esto porque la democracia es un lujo propio de 
los países ricos donde el poderío económico permite que 
la gente encuentre satisfacción a sus necesidades, que haya 
para todos, y se refleje en el cumplimiento de la ley, vía 
para obtener el reparto “justo”, surgiendo una clase me-
dia poderosa que cree en la democracia y la defiende. En 
cambio en Bolivia, como no hay para un reparto equitativo 

los poderosos e inescrupulosos politiqueros y empresa-
rios pretenden llevarse la parte del león de los recursos del 
Estado y los de abajo se tienen que levantar y demandar 
en las calles sus derechos, vulnerando lógicamente la ley. 
Igual ante gobernantes que desconocen la ley, abusan de 
ella o no tienen freno legal a sus apetitos, se levanta la 
presión popular que es la única que puede ponerlos a raya. 
Por eso Bolivia conoce tanta inestabilidad.

El MAS aplica en el gobierno, a nivel Estado, su mala 
práctica sindical, abandonando todo principio para volver 
el sindicato en su propiedad. En los sindicatos que con-
trola, como los cocaleros, nadie puede ser de otro partido 
porque el sindicato es el partido, es el MAS, dizque instru-
mento político, vulnerando así la clave de la democracia 
sindical, que entre los trabajadores debe haber libertad de 
conciencia. Ahora en el gobierno el MAS aplica lo mismo 
y cree que por ganar elecciones y referéndums es dueño 
del Estado, abriendo todas las puertas para que entre de-
pendencias estatales no haya ninguna barrera a su trajín. 
En el régimen masista, la distancia entre partido y gobier-
no prácticamente no hay, por eso hay personeros estatales 
que salen a cumplir tareas de su partido, a hacer campaña, 
cuando debían estar trabajando. En realidad el gobierno 
hace la campaña y los militantes secundan. Igual que poner 
en circulación medios de información supuestamente gu-
bernamentales para decir la verdad masista frente a los me-
dios privados que la tergiversan. Si bien el gobierno puede 
y debe difundir información acerca de sus tareas, el trabajo 
de debatir, explicar, difundir ideas, buscar fortalecerse y 
ampliar su influencia corresponde principalmente al par-
tido y no al gobierno, y este trabajo debe hacerlo con sus 
medios y no los del Estado. Así entre la bolsa del partido y 
la del gobierno prácticamente no hay diferencia.

N.R. La democracia burguesa es pura impostura, iguales 
ante la ley, los hombres divididos entre explotados y ex-
plotadores, son desiguales en la realidad. Separados e in-
dependientes los Poderes del Estado, ante la ley, son todos 
parte del aparato represor del Estado burgués, encargado 
de imponer la voluntad de los opresores.

Todos disfrutamos de los mismos derechos ante la ley, en 
el papel, en la práctica social, sólo los ricos tienen capaci-
dad para pagar la vigencia de esos derechos. La democra-
cia burguesa es una dictadura de clase.

Los explotados para liberarse y sentar las bases de una 
nueva sociedad que, basada en la propiedad social delos 
medios de producción, haga posible la igualdad entre los 
hombres, tenemos que destruir el poder de los poderosos, 
es decir, establecer una dictadura de los explotados sobre 
los explotadores.
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EL SUSTENTO FILOSÓFICO DE LA MALLA CURRICULAR, EN 
CLAVE POSMODERNA

Vladimir M.M.

El posmodernismo teoriza sobre el fin de las contradic-
ciones fundamentales. En todos los ámbitos (política, so-
ciedad, cultura, arte) insiste en el abandono de la lucha de 
contrarios. Prefiere más bien mostrar lo “plural”, la “com-
plementariedad”, la “diversidad”. 

Más que una respuesta a la crisis de la modernidad, el pos-
modernismo –así como el indigenismo del MAS-- es parte 
del hundimiento del sistema capitalista. Busca ser la tabla 
de salvación ideológica de la burguesía decadente, pero 
la crítica particularista (mal llamada “radical”) a la deca-
dencia contemporánea lo vuelve una moneda fácil de ser 
volcada en su contrario: hacia la apología del caos capi-
talista. 

El indigenismo ha aceptado, tácitamente unas veces y ex-
plícitamente otras, el “cambio estructural” de los modelos 
económicos, sociales, políticos y culturales, que no vinie- 
ron de transformaciones que operaron en la realidad sino 
en las ilusiones de la ideología posmoderna, de la glo-
balización, del “fin de las ideologías”. 

Esta aceptación es uno de los aspectos reaccionarios que 
atacan las tradiciones revolucionarias en nombre de las 
“profundas transformaciones” contemporáneas. 

En la “deconstrucción” que hace el planteamiento educa-
tivo indigenista sobre el proceso histórico de la coloniza-
ción, denota su lectura enteramente negativa del proceso, 
no viendo en éste el resultado de una necesidad histórica 
determinada por el desarrollo de las fuerzas productivas, 
sino mas bien contraponiendo la reivindicación nacional-
étnica de los pueblos sometidos durante la colonia y la 
república a la idea de progreso social (Ver “Educación 
Descolonizadora, Liberadora, Revolucionaria y Transfor-
madora”).

Por otro lado, en los fundamentos filosóficos de la malla 
curricular se puede leer: “El vivir bien expresa la humani-
zación del desarrollo, concebido como un proceso colec-
tivo de generación, acceso y disfrute de la riqueza, en ar-
monía con la naturaleza y la comunidad,... El vivir bien es 
una expresión cultural no individualista, que parte de una 
satisfacción compartida de las necesidades humanas, más 
allá del ámbito del bienestar material y económico”. Este 
“vivir bien” ¿no es también acaso un hedonismo de tipo 
posmoderno? ¿Acaso no dicen los posmodernos que las 
ideas de progreso, propias del positivismo y del marxismo, 
son “totalitarias”? ¿No son los hedonismos posmodernos e 

indigenistas, formas de convertir la necesidad de emanci-
pación económica y política en su contrario? La ideología 
posmoderna implica sumergirse en el artificial mundo del 
consumo capitalista. En efecto, este hedonismo del “vivir 
bien”, pareciera acomodarse mejor a las necesidades de la 
sociedad de consumo del capitalismo bárbaro antes que a 
un verdadero disfrute de la riqueza social producida por el 
trabajador libre en una sociedad libre. 

Este fundamento filosófico de la malla curricular se vin-
cula también a otro aspecto de tipo epistemológico, nos 
referimos a la posición que tienen el posmodernismo y el 
indigenismo  sobre la posibilidad del conocimiento. Cuan-
do la malla curricular indigenista plantea relativizar “tipos 
de conocimiento”, esto es, negar el desarrollo del cono-
cimiento como correlativo con las fuerzas productivas y 
nivelar en un solo plano los saberes ancestrales de las na-
ciones indígenas (muchos de ellos pre-científicos) con los 
conocimientos de la ciencia universal, niega, a su forma, 
la posibilidad del conocimiento objetivo, esto es, que el 
hombre pueda conocer verazmente las leyes de desarrollo 
y transformación de la naturaleza, la sociedad y el pen-
samiento.  

El rechazo a la verdad objetiva que implica el planteami-
ento indigenista, a tono con el posmodernismo, significa 
negar la posibilidad de entender y de transformar el mun-
do, y como se puede ver, sus connotaciones políticas son 
bastante claras. La misión del sujeto (individual y social) 
no es comprender sino vivenciar, desahucia al marxismo 
para olvidar la lucha por la resolución de las contradic-
ciones históricas del presente.  

El eje central del debate sobre el posmodernismo gira en 
torno a saber si el actual sistema social implica una ruptura 
estructural con el anterior capitalismo o “modernidad”, o 
es mas bien una emanación ideológica del sistema capi-
talista en descomposición. 

La principal idea que comparten indigenistas y posmo-der-
nos es la necesidad de incluir a los distintos grupos -ahora 
excluídos- a la lógica de mercado capitalista. Es caracterís-
tico de la intelectualidad posmoderna su “política identi-
taria” (relativa a identidad, N.R.), es su planteo de que la 
problemática social y cultural de las diversas identidades, 
contorneando la lucha identitaria  a partir de su método 
particularista, parte de la desconfianza de “toda universali-
dad” y desahucia toda lucha global en contra de la opresión 
y discriminación del sistema.



10                  Masas 211810

Desde Santa Cruz.
POLITIQUERÍA Y OPORTUNISMO AGOBIAN AL M.A.S.

Es cada vez más notable que detrás del “proceso de cambio” una serie de politiqueros y oportunistas están tratando de hacer su 
agosto, pasando por encima de cualquier principio, todo dizque para fortalecer al partido de gobierno, cuando en realidad está la 
desesperación de una serie de pícaros de obtener espacios de poder para mantener sus privilegios o adquirir nuevos. Dos ejemplos 
nos sirven para demostrarlo:

Militancia neoliberal se suma a Congreso de abogados del MAS 

El sábado 14 de febrero en la “Casa Azul” el Congreso de Abogados del MAS tropezó con problemas porque había dudas acerca 
de quiénes debían participar y mucha crítica a la Comisión de Poderes presidida por Hernán Seival (expulsado de la COD acusado 
de agente de la AFLCIO o sindicalismo libre).  Se destacó por criticar a la comisión de poderes y abuchear Víctor Ferrada, al que 
curiosamente le fue descubierto el lunes en el jardín de su casa un alijo de cocaína y ahora está en la cárcel sometido a un proceso 
por narcotráfico.

Lo sorprendente del evento fue que apareció una multitud de gente del Poder Judicial conocida por militar en partidos de anteriores 
regímenes neoliberales gracias a lo que recibieron cargos y ahora venían a sumarse al MAS. Hugo Salvatierra (implicado en el nego-
ciado de los tractores) y que en el pasado 2005 lideró la campaña electoral masista en Santa Cruz aceptando se incorporen militantes 
de otros partidos, ahora dio la tónica con un discurso asegurando que no debe importar de donde provienen los nuevos militantes, lo 
que debe importar es que sean del MAS, y que con ese fin correspondía hacer una inscripción de militantes y elección por distrito y 
para ello propuso un cuarto intermedio de 21 días que finalmente fue aceptado.  

Disputa por control de Universidad “Andrés Ibáñez”

Entre Francisco Grimaldo, dueño del colegio “Saint Andrews” y el plantel de profesores de esta nueva universidad del Plan 3000 se 
ha producido una abierta división. Grimaldo junto a Isidro Mamani, de gran influencia en ámbitos de gobierno, y usando la Radio 
Integración llama a los alumnos a inscribirse en su local asegurando contar con apoyo del gobierno y la Universidad San Pablo de 
La Paz, mientras, desde el colegio “3 de mayo” los profesores también lo hacen asegurando tener autorización del SEDUCA y de la 
Universidad “Tahuantinsuyo” de El Alto que avala sus programas y certificados., estos docentes aseguran que Grimaldo busca usar 
el proyecto y su militancia en el MAS para mantener cautiva la universidad y así obtener liberación de impuestos del funcionamiento 
de su colegio beneficiándose con dineros y equipos de TV y radio donados por Venezuela, de los cuales aún no hace rendición de 
cuentas. Lo grave es que los alumnos se hallan cada vez más confundidos y el proyecto tiende a zozobrar.

Desde Sucre
CHUQUISACA ESTANCADA ECONÓMICAMENTE POR MÁS DE DIECIOCHO AÑOS 

E.L.

El Producto Interno Bruto (PIB) y “per cápita”. El PIB es la suma del valor agregado por todas las empresas del país y por el Estado 
en determinado tiempo, el producto “per cápita” o por habitante se obtiene dividiendo el PIB por el número de habitantes de un país. 
(00.CC. Diccionario G. Lora). 

O también es el resultado del valor monetario de la producción de bienes como de los servicios de un determinado país, región o 
departamento, en un periodo establecido, generalmente es calculado por un año.

 De acuerdo a los últimos datos obtenidos del INE (instituto Nacional de Estadísticas), en el año 1990 Chuquisaca ocupaba el 4to. 
Lugar con un aporte al PIB Nacional del 6.61%  y un aporte de 330 millones de dólares. Y el año 2007 el departamento pasa al 7to. 
lugar con 4.44% y 590 millones de dólares, muy por debajo de los departamentos de Tarija, Potosí y Oruro.

 La Alcaldesa, Prefecta, el presidente del Comité Cívico, el Rector de la Universidad, los empresarios privados, prácticamente se 
encuentran durmiendo en sus laureles ante semejante situación, en vez de crecer económicamente el Departamento hoy esta peor 
que antes, solamente la producción del cemento, y algo de ingresos por regalías del petróleo y gas, sumado el IDH es lo que salva 
a Chuquisaca, el resto está paralizado y en franca recesión, pero estas “autoridades” en Sucre y Chuquisaca lo que hacen práctica-
mente es tan sólo gastar el presupuesto, crear cargos para sus parientes y hacer un sin número de proyectos para todo y para nada. 
Como el aeropuerto de “Alcantari”, el agua de “Sasanta”, etc. etc.

 Es peor cuando se conoce que de España cada semana están retornando sesenta bolivianos, muchos volverán a esta parte de la 
región y se encontraran con la misma situación o peor la falta de fuentes de trabajo, esto induce a adoptar otros caminos como el 
alcoholismo, drogadicción y el robo, males y taras de la sociedad capitalista, (barbarie), que no les importa naturalmente, sólo en su 
afán de obtener mayores ganancias lo destruye todo, no le importa si tan o cual departamento se encuentre con un atraso alarmante-
mente. Y la desocupación va creciendo a diario. 
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U Abierta
UMSA.

URUS PARTICIPA DE LAS ELECCIONES A LA FUL SIN CANDIDATOS
 
URUS es una organización con programa. Esto quiere decir que tiene una propuesta de reforma universitaria 
revolucionaria concreta por la que lucha para ganar a los estudiantes.

El programa de URUS tiene como pilar el PODER ESTUDIANTIL que se justifica históricamente en la lucha 
de los estudiantes por constituirse en el estamento fundamental del régimen de co-gobierno universitario. La 
experiencia del proceso de la reforma universitaria ha demostrado que los estudiantes, cuando actúan colec-
tivamente y se incorporan activamente desde las bases en la vida universitaria, constituyen la fuerza transfor-
madora de la universidad y el canal a través del cual la lucha de los explotados y las ideas progresistas logran 
penetrar al seno de la universidad. El estamento docente, por el contrario, es conservador, enemigo de los 
cambios y por el que la política burguesa se apodera de la universidad.

Un estamento estudiantil arrinconado y despolitizado, como ocurre ahora, permite que la universidad se con-
vierta en terreno fértil para el surgimiento de tenebrosas camarillas corruptas y mediocres que subordinan los 
intereses de la universidad pública a sus mezquinos apetitos personales y de grupo. 

El movimiento estudiantil ha permitido que todas sus conquistas y derechos hayan sido usurpados por la “ins-
titucionalidad” controlada por las camarillas. El resultado es una universidad pública mercantilizada, elitista, 
mediocre y divorciada de la lucha del pueblo trabajador.

Llamamos a los estudiantes a sacudirse del yugo de las camarillas, nos hacemos presentes en todos los predios 
de la universidad con nuestro programa. Denunciamos el carácter arbitrario de las elecciones convocadas entre 
gallos y media noche por los dirigentes, al margen de las bases y de espaldas a ellas.

UMSS

RECTOR HACE REPRIMIR A UNIVERSITARIOS
 
Los estudiantes usuarios del comedor universitario, cansados de las arbitrariedades de las autoridades que sistemática-
mente iban postergando la apertura del comedor, han decidido movilizarse exigiendo el inmediato funcionamiento de 
este servicio. 

La movilización ha sido duramente reprimida por la policía a petición del rector y su camarilla. Sin embargo, este hecho 
ha tenido la virtud de radicalizar más a los estudiantes y ha creado mucho malestar entre la población y los mismos 
docentes universitarios.

Debido a la presión creciente, las autoridades se han visto obligadas a ceder a la exigencia estudiantil, no sin antes pre-
tender desvirtuar el movimiento estudiantil con el argumento de que todo estaba ya resuelto y que no había razón alguna 
para la movilización.

En un debate entre dirigentes comensales y el secretario general de la universidad realizado en un medio televisivo, se 
revela la fobia antitrotskysta de las autoridades. El objetivo central de la camarilla es barrer todo vestigio de oposición 
en la universidad encarnado por el URUS. En este propósito también montan un sainete judicial con acusaciones de te-
rrorismo y otras tonterías para encarcelar a los dirigentes más visibles de la FUL. La represión contra el trotskysmo en 
la universidad se realiza en complicidad de toda la derecha y del MAS.  
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¡¡¡VIVA LA TOMA DE FÁBRICAS, LATIFUNDIOS Y MINAS!!!
¡¡¡ YA NO ESPERAR NADA DEL GOBIERNO DEMAGOGO!!!

EL MINISTERIO DEL TRABAJO NO HACE NADA FRENTE A LOS ABUSOS DE EMPRESA-
RIOS Y EL GOBIERNO SOLO HACE DEMAGOGIA DE UN INCREMENTO SALARIAL DEL 12% 
CUANDO LOS EMPRESARIOS HACE MESES QUE NO PAGAN SALARIOS EN VARIAS MINAS 
Y FABRICAS.

En la fabrica MAQUITEZA (La Paz) los obreros lograron que les paguen los 4 meses de salarios que les 
debía el empresario con la toma de la fabrica. Este es el camino de la acción directa frente a los empresarios 
angurrientos que despiden y explotan a sus obreros y frente al gobierno demagogo del Evo que se hace el 
“revolucionario” pero en los hechos termina “dialogando” y “negociando” con la burguesía vende-patria (em-
presarios privados, latifundistas, banqueros) y las transnacionales (imperialismo), sin tocar sus latifundios, 
fabricas, minas, bancos, etc. con los que siguen explotando este país. Es por eso que la toma de fabricas, 
minas, y latifundios son una necesidad para acabar con nuestros explotadores, donde a través de comités 
de huelga, por ejemplo, debemos sobrepasar a las direcciones sindicales vendidas y retomar el camino de 
una verdadera revolución social y  no de engaños constitucionales. 
 
NO ESPERAR MAS a los DIRIGENTES VENDIDOS Y AL GOBIERNO DEMAGOGO. 
Frente a los despidos y los abusos patronales ¡¡¡Tomar las minas y la fábricas!!! formemos 
Comités de Huelga en asambleas.
¡¡¡Luchar por el salario mínimo vital con escala móvil!!! (el salario debe cubrir el costo de 
la canasta familiar y si suben los alimentos deben subir los salarios automáticamente); frente a los 
cívicos derechistas ¡¡¡ tomar los latifundios¡¡¡.  

¡¡¡ES HORA DE LA REVOLUCION SOCIAL!!! de quitarles sus grandes propiedades privadas 
a la burguesía vende-patria y al Imperialismo para  transformar estos medios de producción en 
propiedad social para dar PAN Y TRABAJO  a todos porque estará bajo control colectivo de obre-
ros y campesinos para impedir la corrupción.  

Retomar la lucha planteada por la Asamblea Popular del 71, imponer la dictadura de los explotados 
contra sus explotadores, el GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO o dictadura proletaria. Desde 
nuestros órganos de poder de masas (Cabildos, asambleas de representantes revocables, etc.) 
nos gobernaremos sin “revolucionarios” demagogos de pacotilla.

“BOLIVIA CAMBIA”: ¿QUIÉN NOS SALVA A LOS OBREROS?
      
Fuimos veinte obreros a la Jefatura Departamental del Ministerio de Trabajo de El Alto a quejarnos por la 
estafa de que fuimos objeto por parte de la EMPRESA CONSTRUCTORA MIRANDA SRL, que se niega 
a pagarnos por una semana de trabajo. La Conciliadora Adela del Carmen Sandoval acabó parcializándose 
con el empresario Rolando Miranda, lo que causó la justa protesta de uno de los obreros que reclamó aira-
damente el cumplimiento de  la ley, cosa  que exasperó a la funcionaria que no tuvo otra que mandar fuera 
de la oficina al “escandaloso” y, ante las protestas de éste y las amenazas en contra del empresario a quien 
llamó chupasangre, ladrón y explotador, la “Conciliadora” no tuvo otra que ordenar al guardia a que llamara 
a un Radio patrulla y lo mandaran a las celdas del Batallón de Bomberos, cosa que ocurrió antes de que cante 
un gallo; el obrero, una vez reducido por los mercenarios de la ley, fue conducido fuertemente resguardado 
por los policías, hasta las oficinas del batallón  acusado de promover escándalo, riñas y peleas sin respetar 
su derecho a la defensa ni a decir esta boca es mía, conducido a una celda ófrica, húmeda y maloliente cual 
vulgar delincuente.  

          Los empresarios que quieran robar y explotar la fuerza de trabajo de los obreros, ya pueden respirar 
tranquilos, sus lacayos del Ministerio de Trabajo son sus más fieros defensores


