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LOS EXPLOTADOS NO NOS 
DEBEMOS DEJAR DISTRAER NI 

ARRASTRAR DETRÁS DE LA 
POLITIQUERÍA BURGUESA

Ya empezó el circo electoral, los comediantes sa-
lieron a escena para distraer a los hambrientos y 
que se olviden de sus penas. 

La derecha en malas condiciones porque tiene que 
enfrentar el repudio popular; el gobierno temeroso 
de que su caudal electoral se vaya mermando por 
la decepción de muchos sectores explotados que 
comprueban que el “proceso de cambio” es pura 
ilusión.

Nosotros hemos señalado que entre oposición y 
gobierno no hay diferencias de fondo, ambos son 
expresiones políticas burguesas; una ultra-reac-
cionaria, brutal, provinciana con rasgos fascistas 
y racistas; la otra reformista, conciliadora con los 
primeros. En definitiva, sus diferencias se reducen 
a la  lucha por el control del Estado y de sus recur-
sos.

Unos y otros, remueven cuestiones escandalosas 
para combatirse.

Un periodista español, Julio Cesar Alonso, aparece 
reactivando el caso del mercenario Eduardo Rozsas 
y provocando el griterío histérico de la derecha 
a través de sus medios de comunicación en su 
desesperación por minimizar y poner en duda el 
asunto. 

Un video filmado dentro de la cárcel saca otra vez 
a flote el escándalo e los negociados multimillo-
narios de Santos Ramírez en YPFB.

En el caso Rozsas, el propio mercenario se encar-
gó de dejar testimonio de la misión que lo trajo a 
Bolivia y todos sabemos quienes lo contrataron: los 
cívicos, las logias ultra-reaccionarias del oriente. 
En el caso Ramírez, igualmente, está claro como 
el agua que es un ladrón sin atenuantes, Ramírez 
muestra el destino de los masistas que es el de 
acabar pudriéndose en la corrupción, aprovechán-
dose del manejo del Estado, esto porque no son 
revolucionarios.
 
El problema para los explotados es saber cómo 
acabar con la explotación burguesa, la opresión 
imperialista y con sus emanaciones pútridas para 
liberarnos de una vez por todas de nuestra con-
dición de oprimidos. 

HAY UN SOLO CAMINO: EL CAMINO DE LA 
REVOLUCIÓN SOCIAL ACAUDILLADA POR LA 
CLASE OBRERA PARA SEPULTAR LA PRO-
PIEDAD PRIVADA BURGUESA, EXPULSAR 
LA IMPERIALISMO Y ESTABLECER LA NUEVA 
SOCIEDAD ASENTADA EN LA PROPIEDAD SO-
CIAL DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN.
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UN FALSO DEBATE: PADRÓN ELECTORAL  
MIXTO O PADRÓN BIOMÉTRICO

V.M.
 
 La verdad es una, desde su origen la discusión 
alrededor del padrón electoral es parte del juego 
politiquero de la burguesía y nada tiene que ver 
con la defensa de ciertos principios democráticos. 
La experiencia ha demostrado que la democracia 
es sólo el telón de fondo del juego politiquero de 
las representaciones burguesas, incluido el MAS. 
Lo que hoy hace el MAS desde el gobierno ayer lo 
hicieron los otros y las diferencias sólo son de for-
ma. Ayer el aparato del estado fue repartido entre 
los militantes de los partidos que participaban de 
una coalición gubernamental, hoy el MAS quiere 
copar el aparato del Estado con sus militantes, in-
tención que los analistas políticos acusan de to-
talitarismo, no obstante reconocer el fracaso de, 
lo que ellos llaman, la democracia pactada. Las di-
ferentes tiendas políticas son conscientes de que 
su existencia depende de la capacidad que tienen 
para disponer los cargos del aparato del Estado. 

Para muchos politiqueros con ambiciones presi-
denciales, y los hay en cualquier cantidad, con-
tinuar con el viejo padrón electoral es favorecer al 
MAS porque, a decir de ellos, está inflado como 
militantes masistas, inscritos por doble partida, 
traídos desde la Argentina, etc. Resulta sorpren-
dente que en la discusión acerca de su derrota 
electoral dejen de lado el repudio de la población 
a la política neoliberal y que el MAS canalizó elec-
toralmente con la promesa de acabar con el neo-
liberalismo. 

En su ambición electoral, seguro de ser reelegido 
en diciembre, el MAS no tuvo más remedio que 
aceptar el cambio del padrón electoral a otro de 
carácter biométrico, un salto tecnológico en una 
país atrasado, de pueblos sin energía eléctrica 
y una población mayoritaria sin contacto con los 
adelantos de la civilización. Cosa que el MAS  tar-
díamente descubre y la oposición, ladinamente 
ignora. 

En su desesperación, García Linera plantea el 
padrón electoral mixto, la Corte Electoral frena tal 
intención y asegura que sólo regirá el registro bi-
ométrico y los que no estén inscritos en el nuevo 
padrón no votarán, eliminación de votantes que a 
la oposición no le interesa, no obstante presen-
tarse como la encarnación de la democracia. En 
realidad, la oposición estaría feliz si la población 
rural fuera excluida del padrón electoral. 

La discusión acerca del carácter del padrón elec-
toral, desde el principio, ha estado en función del 
cálculo político. Para la oposición postergar las 
elecciones del 6 de diciembre y para el oficialismo 
realizarlas. Juego politiquero que no acaba. En la 
actualidad, el padrón biométrico no es el registro 
de la participación sino de la depuración política. 
Para la oposición impedir el voto campesino y para 
el oficialismo evitar la disminución de sus poten-
ciales votos rurales. Y en el futuro, será el argu-
mento para cuestionar el resultado de las elec-
ciones. Resulta llamativo que en la mente de los 
políticos burgueses, incluido el MAS, el resultado 
de las elecciones burguesas sea un problema téc-
nico y no el de un planteamiento político. 

Las elecciones del 6 de diciembre no cambiaran 
nada. El oficialismo seguirá con su política de em-
bustes, como afirma Evo Morales: “Cuando habla-
mos de anti-capitalismo no hablamos en contra de 
la propiedad privada”. La oposición, entrampada 
en la política neoliberal seguirá haciéndose asti-
llas. Lo cierto es que con padrón biométrico o con 
padrón mixto los únicos jodidos son el país y los 
trabajadores que, cansados de esperar solución 
a sus problemas, retornaran a su política propia 
ayudados por la prensa revolucionaria. 
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VOTO COMUNITARIO Y DEMOCRACIA 
BURGUESA

EL “VOTO COMUNITARIO”, REALIDAD O NO, ES LA CONFIRMACIÓN DE LA INVIABILIDAD DE LA DEMOCRACIA EN BO-
LIVIA. 

LA SOBREVIVENCIA DE FORMAS PRECAPITALISTAS EN SU ECONOMÍA HACE QUE LA DEMOCRACIA BURGUESA NO 
PUEDA APLICARSE PLENAMENTE EN EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO.

En los últimos días han surgido pronunciamientos de los 
cocaleros, de los originarios de Achacachi, de los ayllus de 
Potosí y de los cooperativistas mineros en sentido de que, 
en las próximas elecciones de diciembre, han decidido 
ejercitar el “voto comunitario” a favor de la candidatura del 
MAS. Algunos de ellos adoptan una postura dura: castigar 
con la “justicia comunitaria” a todos aquellos que propicien 
campañas para otros candidatos o voten contra la decisión 
de la comunidad.

El gobierno adopta una actitud complaciente frente a estos 
anuncios y, algunos oficialistas tratan de justificar el “voto 
comunitario” como una manifestación de los “usos y cos-
tumbres” en los medios rurales del país, mientras la opo-
sición denuncia que se trata de una manipulación del voto 
por parte del oficialismo que en la Ley Electoral es tipificada 
como delito que se castiga con la privación de la libertad.

El problema amerita un análisis más cuidadoso: Si fuera 
real el “voto comunitario” sería la negación de la democra-
cia burguesa que se asienta en el principio de que el man-
dato emana de la conciencia individual del ciudadano: “un 
ciudadano = un voto”. La suma de los votos individuales 
constituye la “voluntad popular”, el “soberano” que define 
la forma del Estado y de los gobiernos que van a dirigirlo. 
No cabe duda que esta forma de concebir la democracia 
burguesa viene de la preeminencia de la propiedad privada 
que es el fundamento del desarrollo de la conciencia indi-
vidual. Para el pensamiento liberal – burgués, de esta ma-
nera, se diluyen en el ejercicio del voto las diferencias de 
clase y por tanto la lucha de clases. Se trata de un meca-
nismo engañoso para perpetuar el Estado burgués que es 
un instrumento de opresión al servicio de los dueños de la 
gran propiedad privada de los medios de producción.

Por el contrario, en la supuesta realidad del “voto comu-
nitario”, la conciencia individual se funde en la conciencia 
colectiva. La comunidad adopta una forma de gobierno 
donde impera la democracia directa, donde los miembros 
de la colectividad deciden la conducta de toda la comuni-
dad. Esta práctica de organización social tiene un funda-
mento material que es la propiedad comunal que generan 

formas de producción colectivas y la apropiación del pro-
ducto también es colectiva, según las necesidades de los 
miembros de la comunidad. Entonces, de manera natural, 
cobra preeminencia la conciencia colectiva en la comuni-
dad.

La pregunta es ¿en qué medios agrarios son preeminentes 
las formas de propiedad comunal? La simple observación 
empírica nos lleva a la conclusión de que los indígenas de 
Achacachi, los cocaleros y una inmensa mayoría campesi-
na es pequeña propietaria. Los ayllus de Potosí tienen 
formas de propiedad comunal pero producen la tierra de 
manera familiar – individual y los cooperativistas mineros 
al constituirse en “socios” de un centro de producción, so-
cios con derechos individuales, están asentados también 
en formas de propiedad privada. ¿Cómo es que en esta 
realidad material pueda surgir y consolidarse una concien-
cia comunitaria?

De lejos se puede percibir que el famoso “voto comunitario” 
es una forma más de manipulación del voto, una impostura, 
fenómeno que no es de ahora. La clase dominante impuso 
el “caballo del corregidor” para usar la violencia estatal con 
el propósito de obligar el voto en favor del candidato oficia-
lista, el MNR impuso el “voto campesino” para perpetuarse 
en el poder y, ahora, el MAS ha inventado el “voto comu-
nitario” para lograr el 51 % de la votación y controlar la 
“Asamblea Plurinacional”. El mecanismo es sencillo: con-
trola a los caciques campesinos con una serie de preben-
das, éstos a su vez se encargan de montar la impostura en 
reuniones copulares a nombre de los indígenas de base 
y difunden la idea de que hay que apoyar el “proceso de 
cambio” para que el “hermano Evo” permanezca muchos 
años en el poder. Además se generaliza la idea de que 
ese es su gobierno, a quien se le puede pedir favores y 
beneficios para la región y que va ha redundar también en 
provecho personal. 
   
De esta manera, se confirma una vez más la tesis trots-
kysta de la inviabilidad de la democracia burguesa en Bo-
livia, ahora con padrón biométrico o sin él.



4                        Masas 21394

EL NARCOTRÁFICO PAGA POR 
TENER LA PROTECCIÓN DE 
COMUNIDADES INDÍGENAS

El coronel Oscar Nina, comandante nacional de la 
FELCN, ha revelado que poderosas bandas de nar-
cotraficantes, generalmente conformadas por colom-
bianos, mexicanos, peruanos y bolivianos manejan in-
gentes cantidades de dinero y compran comunidades 
indígenas íntegras para lograr su protección y operar 
libremente en la zona -práctica nada novedosa porque 
en el pasado, por ejemplo Suárez el Rey de la cocaína 
en el Beni, tenía controladas poblaciones íntegras a 
cambio de beneficios como la instalación de servicios 
públicos-. Ha identificado algunas zonas como Panti-
pata en las alturas de Cochabamba, los Q’akachacas 
al sur de Oruro, los ayllus del Norte de Potosí, etc.

Estas comunidades viven asentadas en zonas impro-
ductivas donde generalmente sus habi-tantes viven en 
una pobreza extrema, cuando la producción no cubre 
las necesidades del año, una parte de la población 
(niños y mujeres) emigran a los centros urbanos para 
mendigar, vender baratijas y tostados de cereales na-
tivos.

El coronel se lamenta que el narcotráfico con su ac-
ción corruptora está cambiando “la mentalidad” de los 
indígenas que mantenían valores tradicionales basa-
dos en principios morales como el “ama llulla, ama 
k’ella, ama sua” (no seas mentiroso, ni flojo ni ladrón). 
No puede comprender que la miseria es hereje y todos 
los “valores” sucumben ante el poder del dinero, antes, 

ahora y después, mientras sobreviva el capitalismo 
decadente con su secuela de corrupción, miseria 
y hambre. Por otra parte, para las comunidades indí-
genas, el problema del narcotráfico -como el alcohol y 
el tabaco- no es suyo; no entienden que es un flagelo 
que ha inventado el capitalismo para convertirlo en un 
negocio que genera millonarias ganancias a costa de 
la destrucción de la juventud, sobre todo en las propias 
metrópolis imperialistas.
 
Este descubrimiento que revela el coronel confirma 
que los indígenas, aún aquellos que viven asentados 
en tierras comunitarias -que para los indigenistas le-
vudos son la sobre-vivencia de un pasado idílico de 
tradiciones, costumbres y valores como la comple-
mentariedad, la intra e interculturalidad, la convivencia 
armónica con la Pachamama, etc.-, pueden vender sus 
servicios a cualquiera que les ofrezca un poco de dine-
ro. De la misma manera, los caciques del MAS pueden 
conseguir “el voto comunitario” de éstos a cambio de 
prebendas, regalitos y practicando la corrupción de los 
dirigentes de la comunidad.

A los teóricos posmodernistas del indigenismo se les 
antoja pensar que esta masa campesina será el mo-
tor del “Estado Plurinacional” y de toda una etapa de 
“grandes transformaciones” en el país, que debe susti-
tuir al proletariado en la conducción política de la COB, 
etc. 

Si la fuerza colosal del movimiento campesino no está al servicio de la política 
revolucionaria del proletariado, está condenada a servir a la política burguesa 
como es ahora el MAS y hasta convertirse en protectora de las manifestaciones 
más abyectas de la decadencia del capitalismo como son las bandas de los 
narcotraficantes.

La tarea del Partido revolucionario es ganar a las capas más avanzadas de la 
masa campesina a la política revolucionaria porque está convencido de que, 
sólo con su concurso, será posible la futura revolución social y el gobierno 
obrero campesino (dictadura del proletariado).
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DECRETO PARA DESCOLONIZAR LA 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA

NO SE DESCOLONIZA CON DECRETOS Y “ESCUELAS”. EL ESTADO BOLIVIANO DE-
JARÁ DE SER UN INSTRUMENTO DE COLONIZACIÓN CUANDO SE ACABE CON EL 
CAPITALISMO, LAS DIFERENCIAS DE CLASE Y LA GRAN PROPIEDAD PRIVADA DE 
LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN. 

El gobierno acaba de promulgar el Decreto 
Supremo N. 212 que dispone la creación de 
una “escuela de gestión pública” para formar 
a los futuros administradores del “Estado Plu-
rinacional”. El objetivo, según el Decreto, es 
“descolonizar la administración de las institu-
ciones del Estado”, incorporar las “prácticas 
interculturales y comunitarias en la gerencia 
del aparato estatal”.

Esta escuela organizará programas de forma-
ción desde seminarios y talleres hasta maes-
trías y doctorados. La malla curricular de la 
nueva escuela tiene diez ejes: gestión comu-
nitaria, decisiones colectivas, intra-intercultu-
ralidad y plurilingüismo, complementariedad 
y reciprocidad, equidad e igualdad, inter-
relación con la naturaleza, descolonización, 
transparencia, honestidad y compromiso.

El Decreto también establece que la forma-
ción de los “gerentes” de la gestión pública 
será determinante para las futuras contrata-
ciones de los servidores públicos.

El gobierno abriga la esperanza de que con la 
formación de los futuros administradores del 
Estado se borrará todo vestigio colonizador y 
discriminador en el aparato del “Estado Plu-
rinacional” y que se acabará definitivamente 
con la corrupción en el manejo de las institu-
ciones públicas.

El decreto “descolonizador” reproduce to-
dos los conceptos básicos que el neolibe-
ralismo ha impuesto a la educación a través 
de la reforma educativa del Banco Mundial, 
tales como: “gerencia del aparato estatal”, su-
gieren los “descolonizadores” que el Estado 
es una empresa que necesita ser administrado 
por gerentes y no por políticos; formación de 
magísteres y doctores, tan caros al carrerismo 
individualista que ha incorporado el capita-
lismo a la educación, no importa pisando la 
cabeza del vecino o del pariente; el valor 
del título profesional estará en relación direc-
ta con el costo económico invertido, porque 
mantiene la naturaleza pagante de la educación 
capitalista. Lo más grave, reproduce todos los 
conceptos reaccionarios de esa excrecencia 
del capitalismo en su decadencia que se llama 
“posmodernismo” incorporando los conceptos 
de “intra e interculturalidad, complementarie-
dad, reciprocidad, etc.”, orientados a negar la 
lucha de clases y la verdadera lucha de las na-
ciones oprimidas contra el imperialismo.

Todo hace pensar que la “escuela” en cuestión 
será una fábrica reaccionaria de empleados pú-
blicos dóciles a la política burguesa del gobi-
erno y disfrazados de indigenismo. Impostores 
e ignorantes que ostenten títulos académicos 
para atornillarse en el aparato estatal. 

Al gobierno hay que recordarle que, para descolonizar el Estado y acabar 
con la corrupción, es preciso sepultar al capitalismo. El fenómeno de la 
colonización y el lastre de la corrupción desaparecerán cuando se borre 
las diferencias de clase en la sociedad,  cuyo sustento material es la pro-
piedad privada de los medios de producción. 
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LA CRISIS FINANCIERA MUNDIAL: 
UNA MUESTRA DE QUE EL CAPITALISMO ESTÁ 

TOTALMENTE AGOTADO Y  EMPUJA A LA 
HUMANIDAD HACIA LA BARBARIE

La crisis financiera mundial pone en evidencia que el 
capitalismo se encuentra totalmente agotado y que 
en su hundimiento viene arrastrando a la humanidad 
hacia la barbarie. La crisis se desencadena como con-
secuencia del choque entre el modo de producción 
altamente socializado y maquinizado con el modo de 
intercambio basado en la gran propiedad privada bur-
guesa sobre los medios de producción. El proletariado, 
la principal fuerza productiva en el mundo, produce la 
riqueza (valores de cambio) en forma de mercancías 
que son apropiadas por la burguesía de forma indi-
vidual o privada. Los burgueses compiten entre ellos 
en el afán de acrecentar sus ganancias, por esta vía 
impulsan hacia adelante el desarrollo y perfecciona-
miento de las máquinas, mientras la propiedad se va 
concentrando en cada vez menos manos. Poderosos 
consorcios privados surgen para controlar ramas ín-
tegras de la producción en el mundo entero. Máqui-
nas más perfectas y veloces producen mayor volumen 
de mercancías, más baratas, con menor empleo de 
mano de obra. El ritmo de la producción se desarrolla 
tan rápido que sobrepasa la capacidad de consumo 
del mercado que, contrariamente tiende a contraerse 
como consecuencia de la caída de los salarios y el 
menor empleo de fuerza de trabajo. Aparece el ab-
surdo de una crisis de sobreproducción en medio de 
la miseria generalizada y empobrecimiento cada vez 
mayor de las masas oprimidas. La agudización de la 
crisis pone a las masas ante el dilema de permitir que 
la burguesía descargue el peso de la misma sobre los 
hambrientos o levantarse contra la propiedad privada 
burguesa para hacer corresponder la producción social 
con la apropiación social, a través del establecimiento 
de la propiedad social de los medios de producción 
(fábricas, minas, tierra etc.)
 
Cuando esta vía revolucionaria de solución a la crisis 
capitalista no se impone, la burguesía y el imperialis-

mo, imponen medidas económicas para que el peso 
de la crisis sea pagado por los explotados y descar-
gada sobre los países semi-coloniales. Destruyen las 
fuerzas productivas hasta que momentáneamente 
el mercado vuelva a funcionar. Por esta vía la crisis 
capitalista se hace cíclica, los pobres se hacen cada 
vez más pobres y un menor número de ricos se hacen 
cada vez más ricos. Así, la humanidad es empujada a 
la barbarie.   
 
La crisis economía que viene sacudiendo al mundo, 
es la prueba de que el proletariado comunista siem-
pre tuvo la razón. El imperialismo, como fase supe-
rior y última del desarrollo capitalista, solo puede 
existir sobre la base de la destrucción periódica de 
las fuerzas productivas. El descomunal desarrollo del 
capital financiero, esencia del imperialismo, es con-
secuencia de que volúmenes gigantescos de capital 
son traslados de la esfera productiva  a la esfera de la 
especulación financiera en la búsqueda de ganancias 
rápidas y fáciles creadas al margen del trabajo pro-
ductivo, infladas como burbujas de aire caliente que 
cualquier rato explotan arrastrando en su caída a miles 
de empresas y sus trabajadores que tiene que pagar 
los juegos especulativos de la burguesía. Como se ve, 
el capital financiero tiene una existencia parasitaria, 
vive de chupar la sangre de la sociedad, de especular 
con el trabajo ajeno. El proletariado comunista, desde 
hace décadas atrás ya había advertido de la desgracia 
a la que la burguesía financiera del imperialismo esta 
llevando a la humanidad.  Una vez mas el marxlenin-
ismo-trotskista se ha visto confirmado por la historia: el 
dilema ante el cual se encuentra la humanidad en su 
conjunto es: o ponemos en pie el socialismo acabando 
con el capitalismo que se encuentra en su etapa de 
descomposición, o permitimos que la burguesía des-
truya la humanidad empujándola hacia la barbarie.
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De los últimos escritos de Guillermo Lora.

¿QUIÉNES ABRIERON EL CAMINO
 HACIA LA BARBARIE?

Patricio
La clase dominante (burguesía) y sus 
lacayos demostraron mucha habilidad 
en presentar al stalinismo como fuerza  
“revolucionaria”, esto porque en algunos 
momentos chocaba con algunos gobier-
nos capitalistas que buscaban una paz 
social total, ciertamente que eran episo-
dios ocasionales, esto porque la política 
stalinista estuvo mayormente orientada 
a lograr la cooperación con las potencias 
imperialistas poderosas.
 
Todo esto explica la desaparición del es-
cenario político de las huellas de Stalin y 
de sus lacayos.

El imperialismo se ha esmerado en di-
fundir la especie de que el comunismo ha 
desaparecido del escenario con la caída 
del stalinismo y que en el campo político 
queda únicamente la lucha por la “de-
mocracia”.

Otro de los factores que ha cooperado 
para que el capitalismo-imperialista pue-
da seguir en el escenario internacional, 
ciertamente que tambaleante, ha sido la 
debilidad del trotskysmo actuando desde 
la cuarta internacional, que no logró enca-
bezar la lucha de las masas de explotados 
y oprimidos de varias regiones, aunque 
sin un claro objetivo revolucionario.

Ya hemos señalado que el trotskysmo 
boliviano logró desarrollar una política 
revolucionaria excepcional, aunque des-
graciadamente aislada en el seno de la 
Cuarta Internacional, lo que determinó 
que esa valiosa experiencia no haya sido 

debidamente asimilada por la corriente 
revolucionaria mundial.

Los hechos remarcables de esa experi-
encia revolucionaria lamentablemente no 
han siso asimilados debidamente en el 
seno de sus Partidos. Nos estamos re-
firiendo a que la arremetida poderosa de 
la reacción anuló lo que se había logrado 
en el campo revolucionario, lamentable-
mente sólo en un país de poca signifi-
cación en el plano mundial.

En la actualidad, cuando día que pasa se 
afirma y hasta avanza la amenaza de la 
barbarie, tenemos la seguridad de que 
solamente la revolución proletaria podrá 
contener que avance la amenaza caver-
naria encarnada en el capitalismo tam-
baleante.

La tarea trascendental que corresponde 
materializar: reorganizar, potenciar a la 
Cuarta Internacional, al mismo tiempo 
que se logre fortalecer como partido alta-
mente teórico e incrustado en las masas, 
particularmente en el proletariado.

Tenemos que corregir las deficiencias 
y errores partidistas, para potenciar por 
este camino, el poderío de la Cuarta In-
ternacional, por tanto del Partido Obrero 
Revolucionario, que es el llamado, como 
demuestra su historia, a timonear la lucha 
y la conquista del poder político nacional, 
que ahora servirá para vitalizar la activi-
dad revolucionaria de la internacional que 
hemos heredado.
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A 29 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO DE 
GARCÍA MESA Y ARCE GÓMEZ

El régimen de Banzer creó un aparato corrupto que tras 
su caída no se conformó con perder sus privilegios, for-
jados a la sombra del poder, más aún ante el adveni-
miento de otros protagonistas políticos, principalmente 
la UDP, que los golpistas de extrema derecha conside-
raban como un frente peligroso para sus intereses. El 
narcotráfico jugó papel central entre los negocios que 
se buscaba controlar y proteger. Los golpistas gozaron 
del apoyo y protección de los aparatos anticomunistas 
del gobierno de EE.UU. y otros países, que se hicieron 
de la vista gorda ante su relación con el narcotráfico 
privilegiando su relación política. 

 El débil gobierno de Lidia Gueiler, producto de la pre-
via aventura golpista de Cnl. Natush, nada podía hacer 
frente a la conspiración. Las FF.AA. le impusieron al 
Gral. García Mesa como comandante de las FF.AA.; el 
POR señaló entonces que el golpe gorila que se había  
virtualmente consumado.

 Atentados dinamiteros en la ciudad de La Paz y otros 
lugares del país, buscando crear un clima de zozobra, 
declaraciones amenazantes a la prensa de coroneles y 
generales, presión constante de García Meza, coman-
dante de las FFAA, sobre el gobierno Gueiler, asalto 
a archivos del Ministerio del Interior en La Paz y de la 
Policía y Prefectura en Santa Cruz, secuestro, tortura 
y asesinato impune de Luis Espinal, director del sema-
nario “Aquí” precedieron a la formalización del golpe.

El CONADE (Consejo Nacional de Defensa de la 
Democracia), que agrupaba a la COB y partidos de 
izquierda, no quiso adoptar una línea revolucionaria 
independiente para enfrentar al golpe y preparar a los 
explotados para la lucha. El POR, por ello, se retiró del 
CONADE. Aferrados a la “defensa de la democracia” 
burguesa incorporaron al frente a partidos de derecha 
como el MNR de Paz Estenssoro.

Para los trajines de estos militares anticomunistas para-
petados en los altos mandos, fue figura clave el Cnl. 
Luis Arce Gómez, en ese momento Comandante del 
Servicio de Inteligencia (SIE), que bajo su mando y en 
coordinación íntima con asesores y la inteligencia del 
gobierno militar argentino organizó el golpe realizando 
muchos atentados y reclutando a peligrosos elementos 
como el asesino nazi Klauss Barbie, los “Novios de la 
Muerte” y fascistas criollos como “el mosca” Fernando 
Monroy, Guido Benavides, el coronel Loayza y otros 

que sirvieron al gobierno de Banzer. Tampoco faltó la 
prensa instrumentada por los conspiradores para justi-
ficar todos los atropellos de los militarotes, creando un 
clima de terror, destacando “El Diario” de La Paz y “El 
Mundo” de Santa Cruz.

En la madrugada del 17 de julio, desde Trinidad, Beni, 
se anuncia la rebelión de la guarnición militar. Inme-
diatamente el movimiento encuentra eco en la guar-
nición cruceña.  Paramilitares dirigidos por los golpis-
tas asaltaron la COB en el Prado de La Paz donde 
se encontraba reunido el democratizante CONADE  
asesinando a Marcelo Quiroga, Gualberto Vega y Car-
los Flores y llevando a los demás como prisioneros al 
Gran Cuartel de Miraflores. La Presidenta Lidia Guei-
ler es obligada a firmar su renuncia “resignando el 
mando a las FF.AA.”. La declaración posterior de las 
FF.AA. desconoce las elecciones del 29 de junio, que 
habían dado el triunfo a la UDP, cierra el Congreso y 
encomienda el gobierno a la Junta de Comandantes 
que nombra a García Meza Tejada como Presidente 
del gobierno autodenominado de “Reconstrucción Na-
cional”. Los golpistas decretaron el toque de queda, e 
iniciaron la “cadena radial nacionalista” que acalló toda 
oposición pública. Las universidades fueron interveni-
das creándose el llamado CONRUB, ente dirigido por 
connotados banzeristas. El 20 de agosto se avanza 
sobre las minas donde se produce la resistencia más 
notable. Varias emisoras fueron destruidas como la 
bombardeada Radio Colquiri. Entran en combate mi-
neros de Chocaya, Santa Ana, Siete Suyos. En Siglo 
XX y Viloco se dará la resistencia final donde trasmitían 
radio Pio XII y radio Viloco. Los muertos, heridos y de-
tenidos sumaron centenares. 

El gobierno que surgió de este cuartelazo impuso al 
país una dictadura bestial. La enseñanza es que mu-
chas víctimas del golpe cayeron porque en su ingenui-
dad creyeron que la supuesta democracia era capaz 
de impedir asonadas o acciones ilegales, entre ellos 
Marcelo Quiroga. La UDP desmovilizó a las masas 
tratando de mostrarse potable para el imperialismo. 
Desde el exterior, especialmente los miristas, se dedi-
caron a pedir la intervención del imperialismo para de-
rrocar l régimen de García Mesa.

El golpe demostró otra vez más la inviabilidad de la 
democracia burguesa en Bolivia. 
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HA MUERTO EL CAMARADA LUÍS SÁNCHEZ
 Perteneció a la generación de César Lora, Isaac Camacho, Julio César Aguilar, Héctor 

Sánchez y de muchos otros camaradas; participó activamente en la construcción del 
POR en Siglo XX y acaba de fallecer víctima de una enfermedad que lo atormentó du-
rante muchos años.

Era un hijo legítimo del proletariado minero, ejemplar trabajador que le costó perder la 
mano en las durísimas labores del interior mina. Detrás de la humildad personal se ocul-
taba el fiero combatiente que mostró su valor en las luchas de la clase revolucionaria. 
El POR jamás olvidará su fidelidad a la causa, aún en los momentos más difíciles de la 
lucha política. 

Los trotskystas bolivianos rendimos homenaje reverente al camarada Luis Sánchez. 
Uno más de los revolucionarios que se va. Una vez más, ¡la revolución se devora a un  
combatiente!    

Desde Sucre:

LOS QUE AYER APOYABAN A LA
 PREFECTA SABINA, HOY ANUNCIAN 

SU CAÍDA                 
E.L.

Los que el ayer llevaron a la prefectura a Sabina 
Cuellar (la cholita), hoy vienen anunciando su 
caída. Tal el caso de Edgar Arraya, que fuera 
también miembro del “Comité Interinstitucional”, 
desaparecido porque hoy no convocan práctica-
mente a nadie. Señaló Arraya “por la casi nin-
guna ejecución del presupuesto y obras, la pre-
fecta podría ser destituida”.

 En Masas No. 2126 del 01 de mayo del 2009, 
se editó un articulo titulado: “No existe ejecución 
presupuestaria en el departamento de Chu-
quisaca”. Señalamos que para la presente 
gestión 2009, el presupuesto total es de 1.140 
millones de bolivianos y que en cuatro meses 
solamente se ejecutó el l.8%; hoy estamos a 
fines del mes de julio y la ejecución alcanza al 
sólo 10%, es decir, tan sólo 114 millones de bo-
livianos. Después de sus viajes continuos por el 
Oriente, Sabina ahora viaja por todas las provin-
cias chuquisaqueñas, para hacer su campaña 
para las próximas elecciones a la prefectura y 
para atacar todo el tiempo al MAS, su ex partido. 
Si en algo tiene razón “la chola Sabina” es en 
que Evo Morales Ayma y todos sus conmilitones 
incluidos los estalinistas, pusieron en el último 

lugar de “la agenda” al Departamento y Sucre.

 Ahora lo que es peor el 06 de agosto al parecer 
tampoco asistirá el presidente “hermano Evo” y 
los senadores y diputados porque no existe nin-
guna seguridad en Sucre y por haber maltratado 
a los campesinos el 24 de mayo del 2008.

Esté quien esté en el Gobierno, Prefecturas, Al-
caldías, sean senadores, diputados, concejales 
oficialistas u opositores, nos da igual, ya que la 
derecha fascista y el Gobierno reformista, am-
bos burgueses, defienden las leyes burguesas, 
a las transnacionales y toda la gran propiedad 
privada. Entonces, tenemos que luchar y aplas-
tarlos en la calles, porque con toda seguridad el 
día de mañana aparecerán nuevamente de can-
didatos ofreciendo maravillas, obras y proyectos, 
para que en cinco años se llenen los bolsillos 
con nuestro dinero con total descaro   y cinismo. 
Por esto no dejarse engañar con las elecciones 
generales, municipales o prefecturales, hay que 
votar en blanco, nulo o pifiar el voto, es hora en-
tonces de consumar la revolución social y acabar 
con tanto engaño e impostura. 
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Desde Santa Cruz.
EL M.A.S. Y SU OPOSICIÓN DE DERECHA EN PANDO, 

PURA HIPOCRESÍA ELECTORERA
El gobierno del MAS, actúa de forma sinuosa. En la 
cuestión del asentamiento de pobladores en Pando ha 
elaborado una política para satisfacer su desesperación 
de ganar las próximas elecciones que se combina con 
las demandas de tierra que tienen diferentes grupos 
vinculados al MST. Además aprovecha de cierta popu-
laridad de la idea de poblar territorios en Pando, aban-
donados y cercanos a fronteras tan desguarnecidas. 
En muchas partes esto es bien visto y hay quienes re-
cuerdan positivamente cómo en el pasado el gobierno 
del MNR impulsó asentamientos humanos que hoy se 
han vuelto importantes centros urbanos tales como 
Yapacaní, Puerto Villarroel y otros. La llamada “colo-
nización”, que para los cívicos ahora es mala palabra, 
fue organizada por el MNR como “la marcha hacia el 
oriente” y no fue precisamente un lecho de rosas, se 
trataba de trasladar grupos precedidos por compañías 
de las FFAA que entraban a una zona, espantaban a 
los nativos (“bárbaros”) y hacían desmonte, para luego 
construir “chapapas” (construcciones rústicas) y llevar 
a la gente propor-cionándoles algunos alimentos du-
rante cierto tiempo y nada más, también en esa tarea 
estuvieron los empresarios azucareros, algodoneros 
y demás trasladando campesinos a sus plantaciones 
para hacer la zafra y en condiciones deplorables. Esta 
gente fue la fuerza de trabajo que generó la riqueza 

que transformó a Santa Cruz en un emporio. Pero en 
esa época no se hablaba de lo inhumano que es el 
cambio de temperaturas bajas a altas y otros sufrimi-
entos que aparecen como argumentos anti-asentami-
entos que la prensa reproduce.
 
La oposición de derecha, que quiere evitar el fortale-
cimiento electoral del MAS en Pando, aparece ahora 
como defensora del medio ambiente, de los traba-
jadores zafreros e indígenas del lugar y hasta de los 
derechos humanos de estos grupos que se quiere 
asentar en Pando y que supuestamente serían llevados 
al monte a sufrir abandonados a su suerte los pobres. 
Estos opositores de filiación política fascistoide, en re-
alidad son unos hipócritas que agitan los sentimientos 
anticollas, racistas y temores económicos entre los lu-
gareños y a la vez buscan aparecer preocupados por 
el sufrimiento que se causará a los recién llegados. Lo 
importante es que siguen estigmatizando a la gente 
que llega del occidente y que peyorativamente llama 
“collas”, se concentran en rechazar estos asentamien-
tos y superlativizar lo local.

No será lucha entre “collas” y “cambas” lo que se 
pueda dar en Pando sino pelea entre politiqueros que 
usarán de carne de cañón a los explotados.

TORMENTA EN UN VASO DE AGUA POR TEXTOS 
SANTILLANA

 El gobierno, dentro sus atribuciones de política edu-
cativa ha indicado que rescindirá contrato con la 
Editoral Santillana, cuyo accionista notable sería Ipi-
ña (ex ministro de educación del MNR) que habría 
desviado recursos de la reforma Educativa del BM a 
dicha empresa.

La respuesta de la derecha y cívicos defensores de la 
educación privada no se dejó esperar indicando que el 
gobierno quiere adoctrinar como en Cuba y Venezu-
ela a los jóvenes estudiantes, que dentro de su política 
de libertad de enseñanza (léase privatización), no lo 
permitirán.

Los cívicos se asustan de todo lo que hace y dice 
el MAS o se oponen por puro majaderos, por hacer 
oposición.

La educación en una sociedad dividida en clases so-
ciales responde al interés de la clase dominante con el 
objeto de modelar la personalidad de los estudiantes 
a su imagen y semejanza, en este caso, de la empresa 
privada y de sus “emprendimientos”. Tomemos un 
ejemplo, la reforma educativa del BM, tiene el obje-
tivo de modelar a los jóvenes al modelo neoliberal del 
“libre mercado”. Eso se está haciendo en las escuelas 
y colegios y los maestros la están ejecutando sin darse 
cuenta, es lo que se llama “el currículo oculto”.

El gobierno aún no ha abolido la Ley 1565, y la Ley 
Pérez-Siñani, que es casi lo mismo, aún no se imple-
menta. Ambas responden a la política también neo-
liberal del gobierno que busca socios con las trans-
nacionales y no imposiciones. Los defensores de la 
educación privada no tienen por qué preocuparse. 
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U Abierta
UMSA: ENTRADA UNIVERSITARIA

PACOCHIS EN LA ENTRADA 
UNIVERSITARIA

Los uristas, al representar esta danza, buscamos resaltar su contenido rebelde y actualizarlo a 
nuestro tiempo, poner de manifiesto la lucha de los oprimidos del país contra la opresión imperia-
lista y burguesa.

Precediendo a los danzantes una gran tela con el siguiente lema:

ABAJO LA DERECHA FASCISTA.
ABAJO LA DEMAGOGIA MASISTA.
EL GRAN DÍA ESTÁ LLEGANDO. 

Kencha Evo mentiroso
date cuenta te materemos.
El gran día está llegando
todos nos levantaremos.
 
Tus ministros son corruptos
date cuenta los mataremos.
Tus ministros unos pillos
acordate los mataremos.
 
Kencha Evo mentiroso
las orejas te cortare.
Date cuenta te cortaré

por traidor te mataré.
 
Media Luna de fascistas
los Packochis los mataremos. 

Mercernarios derechistas
por asesinos van a morir.
 
Juan camión de la Quintana
contrabando vas a parir
las orejas te cortaré.
Date cuenta te cortaré.

TIEMBLEN OPRESORES, EL GRAN DÍA ESTÁ LLEGANDO
SERÁ EL DÍA DE LA LIBERACIÓN DEFINITIVA,

EL DÍA DE LA REVOLUCIÓN QUE LIBERE AL PAÍS DEL SAQUEO 
IMPERIALISTA Y A LOS OPRIMIDOS DE LA BARBARIE Y 

EXPLOTACIÓN BURGUESA.
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¡¡¡QUE NO TE TOMEN EL PELO!!! 
¡¡¡LOS GOBIERNOS SALIDOS DE LA FARSA ELECTORAL 
DEFIENDEN A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y A LAS 

TRANSNACIONALES IMPERIALISTAS!!!
LA HISTORIA NOS DA LA RAZON Y POR ESO SEGUIREMOS DICIÉNDOLO: 
HEMOS CONSEGUIDO MAS CON LA ACCION DIRECTA EN LAS CALLES QUE VOTANDO EN 
ELECCIONES.  

La clase dominante boliviana o burguesía vende-
patria que está conformada por empresarios, 
latifundistas, banqueros, etc., es incapaz de traer 
desarrollo y progreso a los oprimidos bolivianos, 
porque gana mas sirviendo a las transnacionales 
(imperialismo) en el saqueo de los recursos que 
necesitan las potencias imperialistas (sea mano 
de obra barata o materias primas), condenando 
a millones al desempleo y el atraso. Contra ella 
sólo existe un arma: la acción directa de las ma-
sas, tomando latifundios, tomando centros de tra-
bajo, con la huelga, el paro, etc. En nuestra histo-
ria sólo  recurriendo a la  fuerza le hemos podido 

arrancar algún beneficio para el pueblo y será 
solamente por la fuerza que tomaremos el poder, 
confiscando a los burgueses sus grandes propie-
dades privadas con las que dominan la economía 
del país y nos matan de hambre. 

Ese es el camino de la Revolución Proletaria. Las 
elecciones “democráticas” burguesas sólo pueden 
parir lacayos del capitalismo y sirvientes del im-
perialismo igual que los dictadores gorilas, res-
petuosos ambos del poder económico de nuestros 
verdugos que se enriquecen a costa del trabajo de 
los explotados.

Derrotemos a la miseria y el hambre. 
¡¡¡ A LAS CALLES POR PAN, TIERRA Y TRABAJO!!! 
Campesinos:  ¡¡¡ A LA DERECHA se la LIQUIDA TOMANDO LATIFUNDIOS!!!  Obreros:  
¡¡¡Luchemos por el Salario Mínimo Vital con escala móvil!!! (que cubra el costo de vida y que 
suba con éste.) 
Frente a los despidos y abusos empresariales:  ¡¡¡Tomar MINAS Y FÁBRICAS!!!  y demás 
centros de trabajo. 
¡¡¡MUERAN LOS BURÓCRATAS SINDICALES!!!  Vencer a los traidores con  asambleas y 
Comités de Huelga 
 
Sigamos el programa proletario: hagamos la REVOLUCION SOCIAL, quitémosles por la  
fuerza sus grandes propiedades privadas (empresas, minas, latifundios, bancos, etc.) a la 
burguesía vende-patria (empresarios) y al imperialismo (transnacionales). Serán Propiedad 
Social que bajo control de obreros y campesinos nos darán pan y trabajo a todos. 

Retomemos la ASAMBLEA POPULAR del 71, impongamos un GOBIERNO OBRERO-CAMPE-
SINO, la dictadura proletaria o de la mayoría explotada contra la minoría explotadora, donde 
los explotados nos organizaremos desde los Órganos de Poder de las Masas (cabildos abi-
ertos, asambleas de representantes revocables). Este será el  Socialismo camino al Comu-
nismo.


