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INDEPENDENCIA POLÍTICA 
ÚNICA GARANTÍA PARA 
CONQUISTAR NUESTRO 

DERECHO AL PAN, AL TRABAJO, 
A LA TIERRA

Entre el oficialismo y la oposición existen 
sólo diferencias de forma. Defienden el 
orden social burgués, esto es, la gran 
propiedad privada sobre los medios de 
producción como fundamento de la so-
ciedad. 

Los opositores son la expresión extrema 
de una burguesía totalmente agotada, in-
capaz ya de gobernar el país.  Atrinchera-
dos en los Comités Cívicos y Prefecturas 
de la denominada “Media Luna”, los te-
rratenientes con mentalidad provinciana  
conspiran contra el “indio” presidente  
buscando retomar el control del Estado 
por cualquier medio.

Pero, al final, unos y otros acaban siem-
pre concertando, el gobierno cediendo 
ante los opositores, estos ganando te-
rreno para proteger sus intereses. 

Evo, mal que les pese a los opositores 

derechistas totalmente desprestigiados y 
repudiados por las masas explotadas, es 
todavía la mejor carta burguesa y del im-
perialismo para contener a las masas.

Evo, en su supina ignorancia, se declara 
marxista-leninista, pero no es más que un 
impostor, vulgar lacayo de los opresores 
burgueses y del imperialismo.

Los explotados estamos obligados a in-
dependizarnos políticamente del refor-
mismo masista y, ni qué decir, del fascis-
mo de la derecha troglodita. 

Levantemos las banderas tradicionales 
de lucha revolucionaria del proletariado 
boliviano para materializar la revolución 
que de fin con el capitalismo en deca-
dencia y abra el camino de la sociedad 
socialista bajo el gobierno de obreros y 
campesinos, tal como Marx y Lenín en-
señaron a los explotados del mundo.
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Carta de los Cds. del Brasil preocupados por la salud del Cd. Guillermo Lora.

Nuestro Cd. Guillermo se encuentra delicado de salud. Enterados de ello, nuestros compañeros del POR del 
Brasil han enviado, a la compañera de Guillermo, la carta que resumimos a continuación y que da cuenta del 
cariño y admiración que sienten hacia él. 

“Rina, querida:  

“... La clase obrera internacional no ha tenido la oportunidad de saber cuánto dedicó Guillermo a la lucha por su 
emancipación. Pero tenemos la certeza de que los mineros y demás explotados bolivianos saben que nuestro 
camarada ha sido el ejemplo del comunista excepcional, como Lenin y Trotsky. La construcción del POR y los 
largos años de incansable militancia del Cd. Guillermo son nuestro espejo. Yo siempre muestro, en el Brasil, 
el esfuerzo del camarada para que entendamos el significado de lo que es un militante profesional –aquél que 
dedica la vida a la revolución proletaria, despojado de propiedad y cuyo único bien es el cerebro forjado y edu-
cado en el acero de la lucha de clases.

“Estamos lejos de llegar a ese punto, pero empuñamos esa lección y el ejemplo de Guillermo. Nuestra deuda con 
el POR es inmensa. Talvez, por las circunstancias históricas, llegamos tardíamente y no pudimos hacer parte 
de las ricas experiencias del proletariado boliviano, que, como dice Guillermo, siempre guiaron su mano. Pero 
hemos estudiado, aunque vagamente, sus Obras Completas, que, tenemos la certeza, están al lado de las Obras 
Completas de Lenín, guardando las debidas diferencias históricas. El aislamiento que la izquierda trotskysta im-
puso al POR se volcó contra ellos mismos con cada confirmación del Programa. Nos gustaría extendernos pero 
es solo una nota, cuyo sentido es mostrar cuánto nos preocupa la salud de nuestro hermano de lucha y cuanta 
alegría sentimos de poder recorrer el camino correcto que Guillermo nos inspiró.

“Abrazos, con mucho afecto,

“Atilio”

RESPONDER A LA CRISIS CON LAS 
BANDERAS DEL PROGRAMA DE 

TRANSICIÓN
¡NADA DE SEGUIR A LOS CAPITALISTAS EN SUS  DISPUTAS ALREDEDOR DE INTERESES Y PARASITISMO!

¡NADA DE LIMITAR LA LUCHA A LAS BANDERAS “POSIBLES”, QUE LLEVAN A LA CONCILIACIÓN!
¡DEFENDER LAS  REIVINDICACIONES PROPIAS DE LAS MASAS CON LOS MÉTODOS DE LA LUCHA DE CLASES!

¡POR LA INDEPENDENCIA POLÍTICA DE CLASE, CONTRA LA POLÍTICA BURGUESA DE LAS DIRECCIONES!

LOS EMPLEOS NO SE NEGOCIAN
¡ESCALA MÓVIL DE HORAS DE TRABAJO, PARA QUE TODOS TENGAN EMPLEO!

¡ESTATIZACIÓN SIN INDEMNIZACIÓN DE LAS EMPRESAS QUEBRADAS, CONTROL OBRERO!
¡APERTURA DE TODOS LOS LIBROS CONTABLES! ¡SALARIO MÍNIMO VITAL! ¡ESCALA MÓVIL DE SALARIOS!

¡FRENTE A LOS DESPIDOS, HUELGA CON OCUPACIÓN DE FÁBRICAS!

Extraido de: “MASSAS No. 372”, POR- Brasil, abril 2009. 
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TERRORISMO DERECHISTA, 
¿MONTAJE O REALIDAD?

Los cívicos y las logias cruceñas están conformados por derechistas obtusos, fascista y 
racistas, terratenientes prepotentes que creen que pueden salirse con la suya a “huasca” 
como acostumbran hacer con sus peones. 

La reacción de la prensa privada y de cívicos y autoridades de la “Media Luna” de minimizar 
y poner en duda como un montaje del gobierno el operativo policial que dio cuenta de un 
grupo de sicarios que, según el gobierno, planeaban asesinar a Evo y otros dignatarios de 
Estado,  es una confesión de parte de que las sucias manos fascistas están detrás de estas 
andanzas conspirativas derechistas. Los cretinos así acaban de hundirse y le dan al “indio” 
que tanto odian, un magnífico argumento para aparecer ante la opinión pública nacional e 
internacional con cara de potencial mártir.

TERRORISMO: CONDIMENTO DE LA FARSA 
ELECTORAL DONDE ACTÚAN MASISTAS 

Y OPOSITORES FASCISTAS.
 

La balacera entre policías y sicarios, que ocurrió en un hotel de Santa Cruz la madrugada del jueves 17, condimenta la 
farsa electoral del oficialismo y los opositores fascistas.

Hace varios meses que ambos juegan al terrorismo. El Gobierno atacó un canal en Yacuiba y la  derecha hizo volar 
un gasoducto en el Chaco. No cabe duda de que la balacera en el hotel cruceño fortalece a Evo Morales. La derecha 
está destrozada debido a su majadería. Con esto pretenden estimular la participación ciudadana en las elecciones del 
6 de diciembre y otras que programaron. Saben que la gente está cansada de estas farsas. Los explotados comienzan 
a movilizarse independientemente por sus intereses. Lo hacen porque los efectos de la crisis mundial capitalista ya se 
sienten en el país y se prolongarán por años, provocarán peligrosas protestas populares que pondrán en serio peligro la 
propiedad privada y el sistema burgués.

Por esta razón, los derechistas están condenados a someterse a Evo Morales. Sólo él,  debido a la confianza que aún 
le tienen sectores empobrecidos, podría impedir que los explotados arrasen con la sociedad capitalista cuando empeore 
la crisis en el país.

Por eso es que, paripaso a los atentados terroristas, líderes medialuneros anunciaron que no candidatearán en las elec-
ciones y apoyarán a alguien del occidente. Carlos Mesa también renunció a la candidatura presidencial.  En la arena sólo 
está Evo con aspiraciones a convertirse en un dictadorzuelo.

Pero ya es tarde. Evo no solucionará los graves problemas que se avecinan. La crisis se agudiza en forma galopante, 
retornan al país los emigrantes, se agravará el desempleo, la economía empeorará.

La crisis y la incapacidad de la clase dominante y su gobierno de “poncho y hojotas” plantean la necesidad de la revolu-
ción popular dirigida por el proletariado que expropie las grandes empresas, latifundios y bancos.
 
Hay que estructurar la alianza obrero campesina que imponga el gobierno de los trabajadores y explotados. 

Extractado de: “VOCERO FABRIL”, 15-04-09
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Quillacollo

LOS TRABAJADORES TOMAN LA “MANACO”
 
Las empresas privadas han hecho caso omiso del 
decreto gubernamental que incrementa los sueldos 
de los trabajadores en un 12 % con el argumento 
de que se encuentran al borde de la  quiebra y no 
están en condiciones de soportar esta disposición 
gubernamental que, además, la consideran arbi-
traria y abusiva porque en años anteriores siempre 
se dejaba el problema del incremento de salarios 
librado a las negociaciones obrero – patronales en 
cada empresa.

Ya, cuando se conoció la disposición gubernamen-
tal, el porcentaje miserable del incremento causó 
malestar en todos los sectores laborales porque 
no llega a cubrir ni siquiera el alza del costo vida 
operado el año anterior y que, en los hechos iba a 
significar una reducción del sueldo real. En estas 
circunstancias, la actitud de la empresa privada no 
podía menos que chocar frontalmente con el ma-
lestar reinante entre los trabajadores que todos los 
días se ajustan más los cinturones porque los mis-
erables sueldos que ganan los condenan a mayor 
hambre y miseria. 

En estas circunstancias se produce una asamblea 
de los trabajadores de la Manaco donde resuel-
ven exigir a la empresa un incremento del 15 % 
-posición equivocada porque ese monto tampoco 
resuelve las necesidades vitales del trabajador- y 
ordenan a sus dirigentes, controlados por la buro-
cracia de la Federación de Fabriles, que perma-
nentemente actúa como proxeneta de la empresa 
privada, a negociar en el acto con los administra-
dores de la empresa. Las negociaciones fracasan 
por la posición tozuda del empresario y los diri-
gentes anuncian a la bases que en el acto se de-
claran en huelga de hambre. Esta medida asumida 
por la burocracia pro-empresarial tiene dos finali-
dades: primero frenar toda posibilidad de que los 
explotados vuelvan a repetir la experiencia del año 
anterior de tomar físicamente la fábrica y, segun-
do, para hacer protagonismo demagógico con el 
propósito de recuperar la credibilidad perdida en 

pocos meses de gestión donde permanentemente 
han mostrado una vocación de entendimiento con 
los administradores de la empresa a espaldas de 
las bases.

La reacción de los trabajadores sorprende tanto a 
dirigentes como a empresarios. Inmediatamente 
deciden cerrar las puertas de la fábrica y paralizar 
la producción hasta que los dueños cambien de ac-
titud y accedan a sus peticiones que las consideran 
muy modestas. También deciden que se levante la 
huelga de hambre porque la medida no tiene sen-
tido si la fábrica se encuentra en manos de ellos, 
están conscientes y lo dicen abiertamente, que de 
esta manera están ejecutando una consigna que 
flota en el ambiente: “la toma física de fabricas y 
centros de trabajo” si los empresarios se niegan a 
satisfacer las exigencias de los trabajadores.

Los dueños de la Manaco anuncian medidas le-
gales contra los trabajadores que son acusados de 
atentar contra la propiedad privada y los jueces y 
fiscales empiezan a rondar como buitres en el in-
tento de doblegar la medida revolucionaria adopta-
da por los explotados. El ejemplo de la Manaco, 
rápidamente causa impacto en las otras fábricas 
donde tampoco se ha materializado el incremento 
de sueldos. La tendencia a la generalización de las 
tomas de centros de trabajo es evidente, lo que fal-
la es una dirección unificadora capaz de conducir 
a los explotados por el mismo camino tomado por 
los trabajadores de la Manaco.
  
En este momento hay que evitar el ais-
lamiento de la Manaco. Su éxito depende 
de la generalización de la medida a todo 
el movimiento proletario nacional, sólo 
en estas condiciones se puede esperar la 
victoria contundente de los trabajadores 
en general en su lucha por conseguir me-
jores salarios y fuentes de trabajo. 
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ESTALINOS MAMONES COGIDOS DE LA LEVA DE 
EVO MORALES

 
En la última payasada de la huelga de hambre “por la aprobación de la ley electoral transitoria y por la defensa 
de la democracia” se han destacado los estalinistas. En La Paz, en el piquete del Palacio de Gobierno, aparece, 
junto a Pedro Montes y Evo Morales, Jorge Valdivieso, dirigentes estalinista de la confederación de maestros 
urbanos, leyendo una resolución de la COB en sentido de enjuiciar en la vía ordinaria a los parlamentarios que 
no se presenten en sus curules. Los trabajadores y el magisterio en particular tienen que soportar a estos proxe-
netas que hablan a nombre de las bases y reptan como gusanos detrás del indígena que tiene asegurada la 
reelección.

¿Qué buscan estos canallas oportunistas? Asegurarse un puestito en la lista de candidatos del oficialismo para 
diputados o senadores con la finalidad de mamar de lo lindo en la futura “asamblea plurinacional” o en algún 
ministerio donde cumplirán a cabalidad su papel de sirvientes “leales” del presidente ungido por otros cinco, de 
los cincuenta años que pretende gobernar este país. Mayor degeneración en la politiquería criolla es difícil ima-
ginar, los estalinos se llevan la flor en la habilidad de succionar los recursos del Estado en el afán de satisfacer 
sus apetitos personales y de grupo.

Las bases observan con repugnancia la conducta de esta gente, el magisterio de La Paz ha condenado el ser-
vilismo de los dirigentes de su Confederación que, con su conducta, comprometen seriamente la independencia 
política de la organización nacional. Sólo la movilización profunda de las bases tendrá la capacidad de extirpar 
de cuajo a esta costra corrompida de sus organizaciones sindicales y retornar a las banderas de la Tesis de 
Pulacayo y de las bases programáticas de la Asamblea Popular del año 1971 retornando al sindicalismo revolu-
cionario, cuya finalidad estratégica es la lucha por acabar con el capitalismo y los gobiernos cipayos de la clase 
dominante.
 

Uncía

LAS BASES SE IMPONEN FRENTE A SUS 
DIRIGENTES OFICIALISTAS

 
Una asamblea general de los maestros urbanos de Uncía, frente al silencio y la pasividad de los dirigentes 
oficialistas de la Confederación del sector, ha resuelto invitar a un dirigente de la Federación de Maestros de La 
Paz para un curso sobre la Ley “Siñani – Pérez” y la Ley de Pensiones, todo contra la voluntad de sus dirigentes 
que tienen una abierta postura pro oficialista.  

José Luis Alvarez ha explicado la posición revolucionaria sobre ambos aspectos que preocupan al magisterio, 
causando total satisfacción en las bases. El rechazo al proyecto educativo del  gobierno es manifiesto en todo 
el magisterio nacional, hecho que choca frontalmente con la conducta traidora de los dirigentes. En el problema 
de la ley de pensiones, la posición revolucionaria en sentido de exigir el financiamiento patronal y estatal del 
régimen de rentas gana rápidamente terreno en las bases.

De esta manera, la federación del magisterio paceño aparece como una clara referencia para el magisterio 
nacional, no sólo por las movilizaciones que han iniciado, sino por la posición correcta asumida frente a los 
grandes problemas que preocupan a los trabajadores y a los maestros del país. 
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INDIGENISMO, EXCRESCENCIA DEL 
POSMODERNISMO

Saúl
 
El indigenismo del MAS que para muchos se les antojaba como reafirmación de las “culturas originarias” (intraculturali-
dad), es una corriente ideológica que no se origina en las entrañas del movimiento indígena, por el contrario y paradóji-
camente viene de la cultura “occidental” y colonialista que tanto dicen repudiar los teóricos del indigenismo.

Las relaciones de producción del capitalismo en su decadencia se han convertido en una traba para el desarrollo de 
la ciencia y la tecnología; y en el plano de la filosofía ha caído en el irracionalismo, que tiene varias vertientes que van 
desde el pragmatismo, vitalismo, fenomenalismo, personalismo, terminando en la mayor excrescencia del pensamiento 
capitalista cual es posmodernismo, que en plano económico propugna el neoliberalismo; en lo humano, el individualismo 
y el amor como respuesta a la existencia humana. 

A la caída del muro de Berlín ¿qué sigue? Preguntan los posmodernistas. Nada, sólo la reafirmación del mundo capi-
talista. No hay nada más que esperar, aquí se terminó la historia. Lo único que nos queda es acomodarnos lo mejor 
posible a las circunstancias.

Por tanto, frente a las transnacionales que representan el despojo de nuestros recursos naturales en beneficio del impe-
rialismo, el MAS dice que hay que hacerse socio. Se respeta el latifundio, siempre y cuando ésta “cumpla un fin social”, 
es decir, ocupado por vacas y peones que trabajan por comida.

La lucha anticolonialista solo es mental, es decir, que debemos sacarnos de la cabeza formas de pensamiento “occiden-
tal” para privilegiar la cosmovisión andino amazónica de hacen 500 años atrás.

El MAS sustituye la lucha de clases por la interculturalidad. Los indígenas –sostienen- no son de la confrontación ni de la 
violencia sino de la complementariedad desconociendo las rebeliones de los indígenas contra el poder español y, poste-
riormente, contra los gamonales durante la vida republicana.

Propugna un hedonismo de la peor especie: “vivir bien”, no mejor. Vive el presente en plena armonía con la naturaleza, 
el ahora y aquí ¿En base a qué si no hay trabajo? En lo que se pueda ganar en el día. 
 

LA TOMA DE LA FÁBRICA ES UN MÉTODO DE LUCHA 
DE LOS TRABAJADORES, NO ES UN INSTRUMENTO 
DE POLITIQUEROS QUE BUSCAN PROTAGONISMO

 
En busca de mejores condiciones de vida, el año pasado los trabajadores realizamos la toma de la fábrica, para conseg-
uir un mejor aumento salarial y las categorizaciones; ahora se recurre al mismo método de lucha, para conseguir nuestro 
pliego.
 
En legítimo derecho los trabajadores utilizamos este método de lucha que nos debe llevar hasta el final, el año pasado ya 
nos equivocamos y no conseguimos el pago de la categoría, Ahora No Podemos Equivocarnos De Nuevo. Ahora debe-
mos exigir que se cumpla todo el pliego, sino podemos recibir represalias fuertes como el año pasado.

Extractado de: “BARRABASADAS” No.8, Manaco,  
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Confirmado

EL GOBIERNO FINANCIARÁ EL 50% DEL COSTO DE 
LA “RENTA DIGNIDAD” CON UN CRÉDITO DEL

 BANCO MUNDIAL
Esta medida adoptada con fines demagógicamente electoralistas debía ser financiada íntegramente con 
el IDH pero, debido a la caída espectacular de los precios de los hidrocarburos en el mercado mundial, 
los ingresos al Tesoro General de la Nación, a las prefecturas, a los municipios y a las universidades se 
han reducido en un 40 %. Según los mismos datos del gobierno, ya el año anterior había un déficit de 
más de 130 millones de bolivianos para cumplir con este beneficio social.

A Evo Morales le ha caído como anillo al dedo la determinación del G-20 de lanzar un billón de dólares 
para que las organizaciones financieras ejecuten un amplio plan de préstamos con la finalidad de a-
tender los programas sociales de los gobiernos de la periferia, de realizar trabajos de desarrollo en la 
infraestructura de los servicios y otros planes de desarrollo. El propósito es mantener un nivel aceptable 
de circulante que permita seguir funcionando los mercados locales, crear fuentes de empleo no importa 
circunstanciales y permitir que los países altamente industrializados puedan seguir teniendo mercados 
para la producción de su industria pesada (fabricación de maquinarias). Con esta medida el imperia-
lismo busca aminorar el malestar social  que genera la crisis y pone el riesgo la estabilidad del sistema 
que se tambalea e impedir que la paralización de la producción se torne incontrolable. En este contexto, 
el Banco Mundial ha anunciado que Bolivia será beneficiada con un préstamo para cubrir el 50 % del 
financiamiento de la “Renta Dignidad” y probablemente también para el “Bono Juancito Pinto” y el último 
aprobado para beneficiar a las mujeres gestantes y niños hasta los dos años de edad. 

Lo grave es que el gobierno pretende mantener estas medidas hasta después de las elecciones a costa 
de recurrir al crédito internacional que significa hipotecar el futuro de todos los bolivianos. No hay que 
olvidar que las organizaciones financieras operan como cualquier banco, proporcionan créditos sujetos 
a intereses que -a la larga- tienen que pagar todos los bolivianos. ¡Qué caro le cuesta a Bolivia la poli-
tiquería mezquina de la clase dominante y la ilimitada sed de poder de Evo Morales y su camarilla”

Si el gobierno busca plata para financiar su demagogia electorera, ¿por qué no 
exigirle que haga lo mismo para atender las necesidades vitales de los trabajadores 

y resolver la miseria de todos los explotados del país? Es llegado el momento de 
movilizarse por:

El salario mínimo vital con escala móvil para todos los trabajadores.

Fuentes de trabajo permanentes para la fuerza laboral cesante.

Acabar con el latifundio y tierra para los explotados del agro.

Mejores ingresos para los trabajadores independientes (artesanos, gremialistas, 
transportistas, ropavejeros, importadores de autos usados, campesinos, etc.

Libre cultivo, comercialización e industrialización de la hoja de coca.

Rentas que cubran las necesidades vitales de todos los jubilados del país.
Ley de pensiones financiado por la patronal y el Estado, etc.
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   WARAKAZO No. 1 PRECIO 50 ctvs.
Órgano Oficial de la Unión Revolucionaria de Universitarios Socialistas “URUS” - 

Al XI Congreso Nacional de Universidades
ORURO, 21 de abril de 2009

XI CONGRESO NACIONAL DE UNIVERSIDADES: LAS ROSCAS 
QUIEREN ASALTAR EL CEUB Y LA REFORMA ES LO ÚLTIMO

El interés fundamental de las roscas docentes en el XI Congreso está orientado a asaltar el Comité Ejecutivo de 
la CEUB para repartirse pegas y en su momento poner la Universidad Boliviana al servicio de la derecha o en el 
peor de los casos ponerla al servicio del gobierno reformista del MAS. Es por eso que muchas autoridades han 
falsificado la representación de  las delegaciones estudiantiles en muchas universidades (caso de la UMSS) y en 
una maniobra, las autoridades de la UTO han declarado suspensión de clases para que el congreso se desarrolle 
en un escenario terriblemente cupular al margen de las bases estudiantiles de la UTO. Corresponde a los estudi-
antes denunciar que en este Congreso las roscas han venido con un único interés que es cooptar a como dé lugar 
el CEUB y para ello se esfuerzan en que no exista cogobierno. 

Al Movimiento Estudiantil en su conjunto le corresponde garantizar la independencia política e ideológica de la Uni-
versidad frente a esta pugna desagradable de roscas. El  Congreso se debe orientar hacia la verdadera polémica 
que es entender la naturaleza de la crisis de la universidad en su conjunto y el papel transformador del Movimiento 
Estudiantil como elemento dinámico de la Reforma Universitaria. Para esto se deben defender reivindicaciones 
básicas como: RESPETO DEL CO-GOBIERNO PARITARIO DOCENTE ESTUDIANTIL, la Implemen-
tación del VOTO UNIVERSAL, LA PERIODICIDAD DE CÁTEDRA, EXÁMENES DE SUFICIENCIA, 
COMPETENCIA Y OPOSICIÓN A TODOS LOS DOCENTES.

LAS ROSCAS DE LA 
UNIVERSIDAD BOLIVIANA 
ODIAN A MUERTE EL VOTO 

UNIVERSAL

Durante muchos años hemos visto como la universi-
dad ha terminado por alejarse del pueblo, vemos todos 
los días como grupos de camarillas utilizan y abusan 
de los recursos universitarios, en síntesis tenemos 
una universidad que no desarrolla ciencia y peor da 
respuestas a los problemas fundamentales del país. 
El movimiento estudiantil conciente que uno de los 
problemas esenciales de la universidad es el excesivo 
poder que ostentan las roscas docentes, elemento 
concretizado en el voto ponderado y/o estamentario, 
hemos planteado el voto universal como  una  manera 
de poner mayor fuerza en el elemento dinámico y pro-
gresista de la universidad los estudiantes.

A esta altura del desarrollo de la sociedad es indig-
nante y antidemocrático que se mantenga el voto pon-
derado como mecanismo de elección de autoridades, 

ahora para elegir presidente de la republica mi voto y 
el del docente vale igual y no puede ser que para elegir 
rector sea diferenciado.

El voto universal a generado el odio merecido de las 
roscas docentes en las universidades ya que su imple-
mentación les quitaría el poder de definir el destino de 
la universidad y someterla a sus intereses de grupo. 
En este congreso las camarillas apuntaran a acabar 
con el  voto universal de la UPEA.

Los estudiantes del país debemos pelear para que el 
voto universal se implemente en todo el sistema uni-
versitario, de esta manera recuperar la U para el pue-
blo.

¡VIVA EL VOTO UNIVERSAL!
¡MUERA LAS MANIOBRAS 

QUE BUSCAN ACABAR CON 
EL SISTEMA DE ELECCIÓN DE 

LA UPEA!
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EL RADICALISMO DEL M.A.S. SE DESMO-
RONA Y DEMUESTRA LO QUE ES: 

POLITIQUEROS REFORMISTAS 
BURGUESES EN DECADENCIA.

V.M. 
Primero fue la amenaza de cercar y bloquear al Con-
greso por las organizaciones sociales para exigir la 
aprobación de la ley de convocatoria a elecciones 
generales. Nada de eso ocurrió. El MAS no pudo movi-
lizar a las organizaciones sociales y da la impresión 
de que atrás quedaron los días en que las masas 
campesinas acudían ciegamente al llamado de su par-
tido. Después, fue la amenaza de los parlamentarios 
masistas de presentar su renuncia colectiva. Nadie re-
nuncio y todo quedo en un acto circense de un gran 
papelón. Con la renuncia oculta en la entrepierna todos 
volvieron a ocupar sus curules. Mas pudo la angurria 
parlamentaria que cumplir la amenaza vertida. Para 
completar el rosario de chambonadas, el Presidente 
Evo Morales decide declararse en huelga de hambre, 
seguro de que miles lo seguirían. Nada de eso ocurrió, 
a los más sumaron 1500 en todo el país. Una nada. 
Los dirigentes sindicales de las organizaciones na-
cionales -COB, CONALCAN- que le acompañaron en 
la medida fueron puro adorno. Ninguno pudo movilizar 
a sus bases. El Ejecutivo de la COR alteña amenazó 
con paralizar la ciudad de El Alto y nadie se dio por 
enterado.
 
Lo paradójico, la huelga de hambre de Evo Morales 
permitió el fortalecimiento de la oposición burguesa. 
Los congresistas de la aposición retornaron a sus dis-
tritos dejando sin quórum al congreso y sin importarle 
la suerte del primer mandatario dejaron que siga en 
su huelga de hambre. En La Paz sólo quedó Garcia 
Linera, un vicepresidente vociferante, acusando a los 
parlamentarios de la oposición como “mank’agastos”, 
“desertores” y todo para acabar cediendo al pedido de 
la oposición: la realización de un nuevo padrón elec-
toral. En conclusión toda una derrota política, similar 
al de la aprobación de la “nueva” Constitución. Der-
rotas que el gobierno se esfuerza por presentar ante 
sus militantes y el país como victorias. Lo cierto  es 
que a Evo Morales y al MAS lo que le interesan es se-
guir siendo gobierno y en el logro de tal estrategia han 
acabado como vulgares politiqueros, capaces de ceder 

cualquier planteamiento en aras de una ventaja elec-
toral. El MAS esta seguro de ganar las próximas elec-
ciones y es más posible que lo gane, las condiciones 
están a su favor debido a un hecho fundamental: los 
politiqueros burgueses están destrozados y no logran 
rearticularse. Pero no están muertos. No obstante su 
debilidad logra acorralar e imponerse al oficialismo.

La pugna política en torno a la realización de nuevas 
elecciones generales demuestra que Evo Morales y 
el MAS se están agotando en una permanente borra-
chera electoral, que solo interesa a los masistas y a 
la oposición burguesa. Una lucha falsa debido a que 
la clase dominante no cree en la democracia cuando 
los resultados le son adversos, por lo que poco im-
porta que el nuevo padrón electoral sea biométrico. Un 
síntoma del ser antidemocrático de la oposición es la 
afirmación del indio neoliberal Víctor Hugo Cárdenas: 
“Vamos a pasar del fraude manual al fraude digital” y 
este cretino exigía la realización de un nuevo padrón 
electoral.  

Mientras los masistas y burgueses se esfuerzan por 
presentarse más demócratas, en una lucha cupular, 
el pueblo esta interesado en la solución de sus pro-
blemas, pues constata que con cada nueva elección 
o referéndums su situación no cambia. Sigue sumido 
en la pobreza, los trabajadores con salarios de ham-
bre, cientos de familias victimas de la desocupación y 
una mendicidad lacerante, que empuja a cientos de 
jóvenes a la delincuencia y la prostitución. Los bolivi-
anos estamos pagando caro haber sido arrastrados al 
carro electoral. 

Debemos comprender que si no queremos ser destro-
zados y sumidos en la miseria por la explotación capi-
talista estamos obligados a revelarnos en contra de la 
farsa electoral y retornar a la lucha por nuestros pro-
pios intereses y objetivos políticos, la estructuración 
de un gobierno propio de los explotados y oprimidos 
del país, un gobierno obrero campesino. 
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Desde Santa Cruz

SE ESTRECHA EL CÍRCULO SOBRE LAS LOGIAS QUE 
FOMENTAN EL TERRORISMO

* El atentado con explosivos contra la lujosa mansión del cardenal Julio Terrazas ha llevado a la gente a 
preguntarse seriamente ¿quiénes están detrás de todo esto? Los indicios señalan que son las logias cívicas

Raúl Bustamante
Hace tiempo se sabe que sectores ultras de los cívicos, disfra-
zados muchos con careta democrática, han optado por el uso 
de la violencia, la provocación, el sabotaje y hasta el terrorismo 
en su tonta pero desesperada disputa con el gobierno del MAS, 
enarbolando supuestos grandes principios como la autonomía, 
la libertad y la democracia, la defensa de Santa Cruz (que en 
realidad es defensa de los bolsillos de los ricos), de la identidad 
cruceña, del nacionalismo camba y otros slógans de una po-
breza ideológica mendiga. 

El principal indicio que marcan los últimos hechos es que los 
terroristas guardaban sus armas en la FEXPO, negocio de la 
CAINCO y la CAO, en el stand de COTAS, es decir, eran protegi-
dos del aparato empresarial y de las cooperativas cruceñas, ám-
bito de las logias que ha sido usurpado al pueblo para enriquecer 
a los fraternos y desde allí financiar a organizaciones irregulares 
encargada de las arremetidas para socavar la gobernabilidad 
desde la época de Carlos Mesa hasta hoy. 

Ante la magnitud de los hechos los medios y sus agentes a 
sueldo como los Valverde, los Enrique Salazar y otras jaurías 
hacen lo imposible para limpiar a sus amos, desde las cámaras 
y micrófonos de los medios, de la escoria que ellos mismos lan-
zaron al ventilador y que ahora les pringa y los revela de cuerpo 
entero como vulgares delincuentes.

Para entender por dónde van las cosas es orientador saber que 
la primera reacción asumida por el prefecto Rubén Costas, muy 
temprano, a las 10 de la mañana, cuando aún no se sabía gran 
cosa sobre lo sucedido, fue decir muy suelto de cuerpo que todo 
era un “montaje burdo” del gobierno dirigido contra ese ícono 
cruceño que es la FEXPO (en realidad icono burgués de la frivo-
lidad y la chatura). Argüía que el gobierno envidioso montó todo 
un “complot” contra la FEXPO y los “productores” porque a Evo 
jamás quisieron invitarlo a los actos inaugurales de la FEXPO y 
porque justo allí se reunieron los prefectos opositores, ¡qué gran 
motivo! 

En realidad la respuesta del prefecto obedece a que bajo el 
comando de las logias se elaboran a ritmo sostenido y a todo 
nivel argumentos para quitar veracidad a lo que diga el gobierno 
como sucedió en el caso de Pando, asegurar que todo es un 
“montaje”, mostrarse como víctimas, asignarle carácter “político” 
a lo que pasa. Los cívicos y sus seguidores tejen explicaciones 
a cual más descabellada para librarse de responsabilidades, lo 
que los incrimina más pues en vez de demostrar interés porque 
se sepa la verdad y por colaborar a las investigaciones buscan 

oscurecerlas.

En esa línea, “El Nuevo Día”, de propiedad de Branco Marinco-
vic, tituló “Terrorismo o Montaje”, para generar las dudas, esa es 
la línea dictada por las logias. También ha aparecido un ex jefe 
policial que declara que las armas encontradas en la FEXPO no 
constituyen algo serio, no es un arsenal, son armas viejas, etc. 
la cosa llega a tal extremo que analistas y políticos derechistas, 
ahora defensores de los derechos humanos, deploran la violen-
cia policial que con tal saña acribilló a esas “pobres personas” 
indefensas, sin armas, y muestran fotos descontextualizadas 
como apoyo, hasta llegan a decir que el gobierno contrató a los 
terroristas y luego los exterminó. Nunca se sabrá la verdad, di-
cen pues “los muertos no hablan”. Así siembran un mundo de 
dudas tan grande como su desesperación. Sin embargo hay dos 
detenidos, trasladados a La Paz que pueden revelar la verdad, 
lo que a los logieros los hace temblar pues ya revelaron que las 
armas estaban en la FEXPO y justo en el estand de COTAS.

Para dejar dudas sobre el papel de los involucrados, Carlos 
Valverde Bravo, hombre de la inteligencia mirista que pasa por 
periodista y se cree superior a los demás “tarados”, habló de 
Eduardo Rózsa Flores como si fuera un gran hombre, y como 
si lo conociera y hubiera entablado contacto con él. Rozsa es 
señalado como el principal dirigente implicado en las acciones 
terroristas. Valverde y Yoyo Pando mostró varios de sus blogs 
de Internet que indica que es hijo de un emigrante húngaro que 
dejó un gran aporte cultural, que tenía mucho apego a la tierra 
cruceña, que su página estaba conectada a varios blogs de 
Nación Camba lo que muestra su simpatía. Es una personali-
dad un tanto desequilibrada, su filiación ideológica ecléctica lo 
muestra primero como renegado del estalinismo al que acusa 
de muchos crímenes, indica ser admirador del Che y de Carlos 
Ilich Ramírez, alias “el chacal”, lo que parece aportarle su vena 
foquista y terrorista, aliado de los croatas en su guerra contra 
los serbios sirve para ser acusado de mercenario, finalmente 
asumió la fe islámica de la secta sufí. 

Para comprender lo que pasa hay que abstraerse de la ola de 
explicaciones anidadas una sobre otra, que en realidad nunca 
son verdad pero que los cívicos proponen para embaucar, se 
pierda toda razón y así la gente se aferre a cualquier explicación 
estúpida.  

Detrás de los hechos de terrorismo en Santa Cruz está el cere-
bro maquiavélico de las logias que buscan manipular a la po-
blación cruceña. 
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U Abierta
  PARA ACABAR CON LA PREPOTENCIA Y MEDIOCRIDAD 

DOCENTE, EXPRESIÓN DEL DESMORONAMIENTO DEL SISTEMA 
CAPITALISTA:

PODER ESTUDIANTIL QUE SERÁ DICTADURA ESTUDIANTIL 
CONTRA LAS CAMARILLAS.

El poder docente tiene su brutal expresión en el despotismo que se ejercita cotidianamente sobre los estudiantes. En la universidad 
se da de una manera natural la rebelión estudiantil. Contrariamente a lo que piensan los docentes, los estudiantes ya manejan 
ideas, leen libros e investigan lo que con alguna frecuencia les da la posibilidad de saber más que los profesores. Por otra parte, 
muchos estudiantes participan de la actividad productiva y ya tienen su historia política. Es absurdo que los docentes se empeñen 
en ejercitar su autoridad sobre los que se educan. Los excesos y desviaciones tiránicas de los docentes entroncan en su tendencia 
natural al conservadurismo, al afán de asegurar su carrera profesional y de apoderarse del presupuesto universitario, por eso forman 
camarillas, se corrompen fácilmente y asestan sus golpes contra los estudiantes.  

Lo anterior explica por qué la victima preferida de la arremetida reaccionaria de la burguesía, expresada particularmente a través 
del estamento docente, ha sido el poder estudiantil. Se puede decir que en la actualidad el poder estudiantil ha sido virtualmente 
barrido del escenario universitario. 

Los reaccionarios han logrado casi eliminar del todo a la asamblea estudiantil como la máxima autoridad: esta asamblea constituye 
el basamento mismo del poder estudiantil. 

Sabemos por experiencia propia que cuando se debilita el poder estudiantil o ha sido eliminado, la universidad concluye siendo 
subordinada a la voluntad intervencionista de la burguesía y del gobierno, que están vivamente empeñados en eliminar la educación 
superior estatal para sustituirla por la privada, las camarillas cometen las más grandes tropelías, como en el caso de la carrera de 
Comunicación Social, donde por años se mantiene designaciones irregulares de docentes que les permite cobrar sin trabajar. 

Corresponde organizar la rebelión masiva que se avecina, de los estudiantes contra la corrupción y el latrocinio de los docentes y las 
autoridades. Obligadamente saltará la necesidad de superar las deficiencias de enseñanza actuales de la universidad, lo que llevará 
a tener que enfrentarse acerca de la manera de lograr alcanzar el conocimiento uniendo la teoría con la práctica. Se revalorizará, 
para poner en ejecución, los logros que se obtuvieron en la Revolución Universitaria del `70. 

Los estudiantes radicalizados pondrán en evidencia su enorme capacidad creadora. La marcha revolucionaria los emancipará en 
alguna forma de la enseñanza que han recibido y que no solamente los destruye, sino que llega a cuadricular su cerebro. 

El poder estudiantil, verdadera dictadura sobre los docentes, fusionará a la universidad con las fuerzas motrices de la revolución, 
con la sociedad convulsionada por la lucha de clases. Desde ese momento se borrará esa apariencia de que la universidad nada 
tiene que ver con la sociedad, pues es evidente que la solución de los grandes problemas universitarios se da en las calles y por 
voluntad de las masas convulsionadas. 

Ramiro Aguilar del STUMSA aclara:
El dirigente del STUMSA ha hecho llegar a nuestra redacción copia del original de la solicitada publicada en 
la prensa por el Rectorado de la UMSA en la que consta que él no firmó la misma.
Otra prueba más del canallesco proceder de las autoridades universitarias que no  tienen escrúpulo alguno 
en falsificar la firma del representante del STUMSA.
Ante semejante arbitrariedad, el STUMSA está obligado a desmentir públicamente a  las autoridades.  Espe-
ramos que lo hagan.
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¡¡¡LAS ELECCIONES SÓLO LES IMPORTA A LOS 
POLITIQUEROS ANGURRIENTOS DE PLATA QUE NO 

SOLUCIONAN LOS PROBLEMAS DE LOS EXPLOTADOS!!!

QUEREMOS PAN, TIERRA Y TRABAJO, PARA ESTO ACABAREMOS CON LOS 
LATIFUNDISTAS, EXPULSAREMOS A LAS TRANSNACIONALES (IMPERIALISMO) Y 
APLASTAREMOS A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA BOLIVIANA (EMPRESARIOS).

Ya estamos cansados de la misma comedia entre el MAS y la derecha donde siempre termi-
nan pactando y el MAS traicionando las promesas que hizo a sus bases campesinas. Ambos 
mantienen intacto los latifundios, la presencia de las translaciones que nos saquean y prote-
gen la existencia de la empresa privada, que no es otra cosa que una burguesía vende-patria 
que se enriquece dejando a Bolivia como colonia del imperialismo, dejándonos con hambre 
y atraso. La única diferencia entre el MAS y la derecha es que uno delira con “cambios pací-
ficos” imposibles y la otra con “autonomías” reaccionarias  Frente a la crisis que nos azota 
debemos organizarnos bajo las banderas de la política proletaria revolucionaria, superar a 
los dirigentes sindicales prostituidos, que abandonaron la lucha con sus bases por un mi-
nisterio o “curul” y pelear por quitarles su fuente de poder a nuestros explotadores que son 
sus latifundios, empresas, los grandes medios de producción privados. Es el camino de la 
revolución social. La supuesta “democracia” burguesa (dictadura contra los explotados) de 
interminables elecciones no nos dará de comer y sí engordara a estos politiqueros.
  

Movilizarse contra los despidos y abusos de los empresarios: ¡¡¡Tomar MINAS y FÁBRI-
CAS!!! y demás centros de trabajo. 
Por un salario que suba con el costo de vida y cubra nuestras necesidades ¡¡¡Salario Míni-
mo Vital con escala móvil!!! 
Frente a la derecha reaccionaria y racista: ¡¡¡TOMAR LOS LATIFUNDIOS!!!  Superar a las 
direcciones traidoras  con asambleas y comités de huelga.

¡¡¡Quitarles sus grandes propiedades privadas a la burguesía vende-patria y a las transna-
cionales!! (Latifundios, minas, fábricas, bancos, etc.) Sólo como propiedad social servirán 
para dar fuentes de trabajo y pan a todos los explotados. 

Las elecciones no nos darán de comer; sólo UN GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO  di-
rigido desde nuestros propios Órganos de Poder de Masas (Cabildos, asambleas de repre-
sentantes revocables, etc.) como fue la Asamblea Popular del 71, será nuestro gobierno, 
esto es, la dictadura proletaria o de los explotados contra sus explotadores, el Socialismo 
camino al Comunismo.

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

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

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL 
SOCIALISMO!!

¡¡¡REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS!!!


