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• EL COSTO DE VIDA NO DEJA DE SUBIR, SALARIOS DE HAMBRE 
CONGELADOS, NO HAY NUEVAS FUENTES DE TRABAJO, LOS 

PATRONES SIGUEN ABUSANDO DE SUS TRABAJADORES, NO HAY 
TIERRA PARA LOS CAMPESINOS.

•  EVO RECONOCE QUE LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL GAS NO 
MARCHA, LOS “SOCIOS” INVERSORES NO ESTÁN INTERESADOS Y 

Y.P.F.B. NO TIENE CAPACIDAD PARA HACERLO.
• EL SAQUEO IMPERIALISTA DEL PAÍS CONTINÚA.

¿A QUIEN ECHARLE LA CULPA DEL 
FRACASO MASISTA? 

Según Evo y Cesar Navarro a infiltrados neoliberales
El gobierno impostor pretende inventar culpables 
de su fracaso y ocultar el contenido burgués de su 
política, engañar a los explotados con la historia de 
los infiltrados. 
Neoliberales o anti-neoliberales son la misma 
cosa en la medida en que ambas son expresiones 
políticas burguesas.  El gobierno de Evo y el MAS 
es pro-imperialista, pro-burgués, en definitiva 
reaccionario porque protege y respeta la gran 
propiedad privada burguesa, es decir, el poder de 
los ricos. El gobierno en descomposición se hace 
cada día más déspota, anti-obrero y anti-popular, 
todo sector de los explotados que se diferencia del 
gobierno es tildado de neoliberal. 

La respuesta a la debacle burguesa:
REVOLUCIÓN SOCIAL, GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO, 
SOCIALISMO (PROPIEDAD SOCIAL SOBRE LOS GRANDES MEDIOS DE 

PRODUCCIÓN)
¡FUERA LOS BURGUESES Y SUS LACAYOS! 
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HUELGA GENERAL CONTRA ZAPATERO
JUANJO

El pasado 29 de septiembre se produjo una huelga general masiva en 
la que los trabajadores del Estado español pusieron de manifiesto de 
forma inequívoca su rechazo a los ataques que desde el brutal giro de 
mayo, ha implementado el gobierno, siguiendo los dictados de la Unión 
Europea y del FMI para que los costes de la crisis los pagasen los 
trabajadores. El “progresista” Zapatero ha lanzado la mayor ofensiva 
contra las condiciones de vida y los derechos de los trabajadores desde 
la muerte de Franco. Además de reducir los salarios de los funcionarios 
y congelar las pensiones para 2011, ha aprobado una reforma laboral 
en septiembre que abarata el despido y trata de romper la negociación 
colectiva en aspectos claves (retribuciones, despidos, movilidad) 
para fracturar la unidad de la clase obrera y sus luchas, recortando 
los derechos laborales conseguidos desde los años setenta. Y esta 
reforma, fuertemente criticada por la patronal por insuficiente, es 
el primero de los pasos de una batería de medidas exigidas por la 
Comisión Europea y el FMI para destruir los más elementales derechos 
laborales. El siguiente paso es la reforma de las pensiones, con el 
retraso de la edad de jubilación a los 67 años y el aumento de 15 a 20 
años del periodo para calcular la cuantía de la pensión a percibir.
La respuesta de los trabajadores ha sido contundente. Desde hace 
cerca de diez años no se producía en España una movilización de 
semejantes características. Han parado los trabajadores de la gran 
industria del metal, en especial la del automóvil, la construcción, el 
transporte, los puertos más importantes, el transporte, mercados 
centrales, recogida de basuras etc. Donde ha tenido menor seguimiento 
ha sido en el pequeño comercio y en los sectores más atrasados, 
como sanidad o funcionarios, donde tienen más fuerza los sindicatos 
corporativos contrarios a la huelga.
Por regiones han destacado Cataluña, Asturias, Andalucía, Galicia 
y Madrid. En el País Vasco se ha notado menor participación al no 
convocar los sindicatos nacionalistas. Las manifestaciones que 
han culminado la jornada de lucha han reunido a unos dos millones 
de trabajadores. La presencia de jóvenes en los piquetes y las 
manifestaciones ha sido de gran importancia.
Después de años de vergonzosa complicidad, las direcciones 
sindicales de CC.OO. y UGT se vieron forzadas a convocar la huelga 
porque estaba en juego su propia supervivencia como aparato. No 
obstante, hicieron una tibia campaña para sacar adelante la huelga 
con el lema: “Así no”. Querían dejar claro su disponibilidad para asumir 
recortes pactados en los derechos de los trabajadores. Una y otra vez 
manifestaron su comprensión ante la difícil situación desencadenada 
por la crisis, insistiendo que la huelga no se dirigía contra el gobierno 
ni contra los “mercados” y la patronal que ha enviado al paro a 4,5 
millones, el 20% de los trabajadores del Estado, o ha creado el 
mercado laboral con mayor índice de precariedad y el de mayor paro 
juvenil de Europa. En esta ocasión los trabajadores han ido a la huelga, 
pero con un fortísimo malestar contra la actuación de las direcciones 
de CC.OO. y UGT. 

La campaña desde todos los partidos de derecha y los medios de 
comunicación contra los sindicatos ha sido brutal. Y es que la burguesía 
española estaba aterrada ante la perspectiva de una “desestabilización” 
del país. Portavoces parlamentarios y comentaristas de todo tipo no 
pararon de deslegitimar a los sindicatos en los días anteriores a la 
huelga, afirmando que no tenían cabida en un mundo moderno, dejando 
caer incluso la pretensión de legislar el derecho de huelga para prohibir 
la realización de huelgas generales. Una y otra vez aseguraban que 
los sacrificios de los trabajadores eran inevitables para el bien del 
país, que no se podía dar marcha atrás en las reformas emprendidas 
y, sobre todo, en las que están por llegar siguiendo los dictados de las 
instituciones financieras internacionales. Así, mientras los trabajadores 
hacían huelga general y se manifestaban, los representantes de la 
socialdemocracia y todos los partidos de derecha se empeñaban en 
aparentar normalidad continuando con los debates en el parlamento. 
Va a ser imposible concretar la estrategia del gobierno de pactar con 
las direcciones sindicales tras la huelga general. Las exigencias de 
las instituciones internacionales a España, semejantes a las que se 
están formulando a otros países con deudas soberanas elevadas, 
como Grecia, Portugal o Irlanda, no permiten margen de maniobra. La 
campaña de los medios de comunicación contra los sindicatos expresa 
la voluntad de un creciente sector de la burguesía por imponer por 
la fuerza su política. A pesar de la mejor voluntad de las direcciones 
sindicales, éstas no pueden conseguir las migajas imprescindibles 
para pactar y se encuentran acorraladas por un movimiento que ha 
dejado constancia de su fuerza, que ya no tiene ninguna confianza en 
el gobierno socialdemócrata de Zapatero y exige acabar con el paro, 
con las agresiones y las ayudas ingentes a los capitalistas. 
El gobierno ha dejado clara su completa subordinación a las exigencias 
de las instituciones económicas y financieras del gran capital 
internacional aun a costa de hundirse en el descrédito y perder las 
próximas elecciones.
Lo sucedido en estos días en España es sólo una manifestación 
de lo que está ocurriendo en Europa. La Comisión Europea se ha 
convertido sin disimulo en portavoz de las políticas más anti-obreras. 
Mientras prosigue con su política de ayudas millonarias a los bancos 
y grandes industrias multiplicando la deuda soberana de los estados, 
exige subidas de impuestos indirectos o directos en exclusiva sobre 
los trabajadores y no sobre el capital, recortes salariales, anulación 
de toda ayuda social y privatización de la educación y la sanidad. 
En Grecia, en Francia, en Italia, en España, el movimiento obrero ha 
pasado a la ofensiva. 
Ante el potencial de lucha demostrado por los trabajadores y la situación 
de aguda crisis del capitalismo, que auguran un futuro de conflictos 
cada vez más abiertos, la lucha por articular el programa político de 
la clase obrera y construir el partido de la revolución se convierten en 
necesidad vital.
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EL PROCESO DE DESCOMPOSICIÓN 
MASISTA

Confiesa el Viceministro de Coordinación con los 
Movimientos Sociales, Cesar Navarro, que el  MAS 
no tiene militancia política, “lo que tiene son inscritos, 
porque ser militante significa asumir con convicción 
principios, ser consciente de los retos que implica 
ingresar a una organización política, ser militante es ser 
antiimperialista y anticolonial, no sólo en el discurso, 
sino como forma de vida” –dijo-.
Efectivamente, el MAS no es un partido porque carece 
de programa y dice bien Navarro cuando señala que 
lo único que tienen son “inscritos” que es lo mismo 
que decir oportunistas sin principios, “izquierdistas” 
reformistas, indigenistas impostores ideológicamente 
alimentados por los planteamientos posmodernistas 
difundidos por el mundo por ideólogos del imperialismo 
que niegan la necesidad de la transformación 
revolucionaria de la decadente sociedad capitalista y 
proclaman la complementariedad entre opresores y 
oprimidos. 
En resumen: el MAS es una bolsa de gatos que sólo 
tienen en común el respeto al orden social capitalista, 
a la gran propiedad privada burguesa nativa e 
imperialista.
Ausente el programa, estamos obligados a tomar 
como tal lo que su caudillo empoderado, el campesino 
indígena Evo Morales, proclama cada día a los 
cuatro vientos por el mundo entero: “La Revolución 
Democrática Cultural” que se agota en reformas 
legales con el propósito de regular, desde el Estado, 
la actividad de las empresas transnacionales que 
saquean al país y de los empresarios nativos pero 
sin atentar a sus derechos como inversores o como 
propietarios de los grandes medios de producción.
El fracaso de su política es consecuencia de ello y no 
de la acción perversa de “neoliberales” incrustados. Las 
discrepancias internas del MAS se hacen evidentes, la 
descomposición al interior del gobierno se expresa -
lo habíamos adelantado-, como acusaciones mutuas 
entre masistas de ser neoliberales incrustados. Para 
Evo: “hay infiltrados del MSM” que no lo dejan gobernar; 
las organizaciones sociales que no se incorporen a 
la  CONAMAC son también neoliberales –dice-; para 
Cesar Navarro: “el Movimiento Al Socialismo  gobierna 
con una burocracia neoliberal que fue formada en 

las instituciones estatales, donde hay infiltrados que 
obstaculizan en el cumplimiento de la gestión”.
Puras pamplinas; neoliberales y anti-neoliberales 
son la misma cosa en la medida en que ambas son 
expresiones políticas burguesas. El cuento de que el 
fracaso de la política del gobierno se deba a neoliberales 
incrustados, sólo busca engañar a los oprimidos para 
inventar culpables de su fracaso y ocultar el contenido 
burgués de la política del MAS.
Los explotados, desilusionados del gobierno, ya han 
emprendido el camino de su diferenciación, a los 
fabriles, maestros, trabajadores en salud, médicos, 
etc. se suman organizaciones campesinas como la 
propia CSUTCB  cuyo ampliado exige a Evo que se 
disculpe por tratar de reaccionarios a los dirigentes 
de la Central Campesina Tupac Catari (que rompió 
públicamente con el gobierno) y declara estado de  
emergencia.
En la misma medida, el gobierno acentúa sus rasgos 
totalitarios anti-obreros y anti-populares contra los 
explotados a los que quiere someter a viva fuerza o a 
través de la burocracia sindical vendida.
El gobierno de Evo y el MAS es pro-imperialista, pro-
burgués, en definitiva reaccionario porque protege y 
respeta la gran propiedad privada burguesa, es decir, 
el poder de los ricos.  Todo lo demás es impostura; 
sus poses antiimperialistas de boca para afuera, sus 
nacionalizaciones comprando a precio de oro parte de 
lo que los anteriores rifaron a precio de gallina muerta, 
su reconocimiento legal de derechos a las naciones 
originarias pero sin resolver el problema fundamental 
de la tierra para los campesinos, etc., etc.
La respuesta al contenido burgués de la política 
masista no puede ser otra que la lucha independiente 
de los explotados por imponer sus reivindicaciones  
en la perspectiva estratégica de la instauración de 
un verdadero gobierno de obreros, campesinos y 
sectores oprimidos de las ciudades que acabe con la 
base estructural sobre la que se asienta la explotación 
nacional y clasista: el poder económico de los 
opresores (transnacionales, empresarios, latifundistas, 
banqueros, etc.), confiscando como propiedad social 
la gran propiedad privada burguesa. 
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GUERRA ENTRE TRAMPOSOS
La política burguesa que es la expresión 
general de los intereses de la clase dominante 
y del imperialismo ha creado un andamiaje 
legal para someter al conjunto de la sociedad 
en su aplicación bajo la apariencia del principio 
jurídico de que todos los ciudadanos son iguales 
ante la ley y que ésta, producto del “contrato 
social” donde el “soberano” impone su voluntad 
a través del voto, es de cumplimiento obligatorio. 
De este modo encubre, de manera habilidosa, el 
sometimiento de los explotados a los intereses de 
sus explotadores convirtiendo en delincuentes 

a todos quienes buscan subvertir el orden social 
vigente.

Sin embargo, cuando la política de la clase 
dominante ha llegado a tal grado de decadencia, 
el aparato legal también se erosiona de tal modo 
que el caudillo lo reemplaza subordinando los 
intereses del conjunto de la clase dominante 
a las maniobras del caudillo para satisfacer 
los intereses personales o de grupo. Se 
trata del agotamiento de la política burguesa 
para convertirse en sucia politiquería cuyas 
perspectivas prácticas se agotan en las 
ambiciones de los actores circunstanciales.

En Bolivia estamos viviendo este fenómeno 
de total agotamiento de la política burguesa, 
la ausencia de una respuesta a los grandes 
problemas estructurales del país y la imposibili-
dad de atender a las necesidades vitales de los 
explotados.

Evo Morales y su Vicepresidente, muy ufanos, 
se pavonean frente a la prensa señalando que el 
MAS le tendió una trampa a la derecha estúpida 
para posibilitar que el 2014 el presidente pueda 
postularse nuevamente a la presidencia  para  
prologar  su  mandato hasta el 2019. Los 
argumentos esgrimidos son groseros y falaces 
que ofenden al elemental razonamiento del 
hombre común de la calle. 

La actual Constitución en sus disposiciones 
transitorias señala: “Primera. ... II. Los mandatos 
anteriores a la vigencia de esta Constitución serán 
tomados en cuenta a los efectos del cómputo de 

los nuevos periodos de funciones ...”

A pesar de todo, si las condiciones les son 
favorables al concluir su actual mandato, si los 

explotados y hambrientos no echan por tierra las 
ambiciones del gobernante, podrán prologar su 
estadía en el Palacio Quemado hasta cuando les 
venga en gana. Las leyes burguesas sacrosantas 
y de “cumplimiento obligatorio para gobernantes 
y gobernados” ahora son papel mojado que se 
aplican o no según los intereses del caudillo 
bárbaro.

Son las masas oprimidas las que tendrán 
que acabar con Evo y su gobierno por la 
vía revolucionaria, en la medida en que  
comprueban que el tal  “proceso de cambio” 
es una gran impostura, que Evo Morales es 
pro-burgués y pro-imperialista porque es 
respetuoso del poder burgués establecido, 
es decir, de la vigencia plena de la gran 
propiedad privada sobre  los medios de 
producción como basamento del modo de 
producción. 

La única respuesta válida al atraso del país en 
nuestra época es la revolución social dirigida 
por la política revolucionaria del proletariado 
que quiere decir propiedad social sobre los 
grandes medios de producción. Una sociedad 
sin patrones ni nativos ni extranjeros. 
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La lección se repite:
LOS EJECUTORES DE LA ACCIÓN DIRECTA 

TERMINAN FATALMENTE SOMETIDOS A 
LOS MEANDROS DE LA LEY 

En el pasado inmediato, los dirigentes de 
Caranavi terminaron perseguidos por los 
fiscales y los jueces como los causantes 
de las dos muertes ocurridas durante 
el bloqueo de caminos, a pesar de que 
existen pruebas contundentes de que las 
balas que terminaron con las vidas de los 
bloqueadores salieron de las armas de la 
policía. 
También el gobierno hace esfuerzos por 
encontrar “infiltrados” de la derecha y 
agentes de la embajada norteamericana 
en las movilizaciones de los indígenas de 
tierras bajas (CIDOB) y de los potosinos.
Últimamente, el gobierno ha anunciado 
procesos judiciales contra los campesinos 
que han impedido el funcionamiento de 
las plantas generadoras de electricidad 
en Zongo, provocando severos cortes de 
luz en La Paz y Cochabamba. Todo esto 
está mostrando que la judicialización de 
la política no sólo está dirigida contra la 
derecha reaccionaria sino también contra 
los explotados toda vez que realizan 
acciones directas encarnadas en medidas 
de presión exigiendo el cumplimiento 
de compromisos de parte del gobierno 
o planteando nuevas reivindicaciones 
sociales y regionales. 
Esta conducta es otra de las 
manifestaciones de un gobierno 
reaccionario que pretende penalizar la 
acción directa (entre ellas la huelga 

imponiendo drásticos descuentos por 
los días no trabajados) que constituye el 
método   de    lucha    central     de     los 
explotados.   
 Lo  que los gobiernos de la clase 
dominante, aún los llamados dictatoriales, 
no pudieron hacer en el pasado, éste lo 
está ejecutando con la complicidad de la 
burocracia sindical servil y corrompida.
Corresponde a los explotados del campo y 
de las ciudades reivindicar el derecho que 
tienen a defender sus intereses y plantear 
nuevas conquistas recurriendo a los 
tradicionales métodos de lucha basados 
en la acción directa de las masas. 
El sometimiento al legalismo y al 
parlamentarismo significaría declarar 
la derrota antelada de las luchas 
reivindicativas de las masas.
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LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL SE 
ACENTÚA EN EL MUNDO ENTERO

Juana
El pasado 30 de septiembre se produjo 
en Ecuador un motín policial, que ha sido 
calificado tanto por la derecha imperialista 
como por los pseudo-izquierdistas como 
un “intento de golpe”. Inmediatamente los 
gobiernos de Chávez y Evo Morales, salieron 
denunciando que el responsable del golpe 
era el imperialismo yanqui. Por otro lado los 
gobiernos de Chile, Perú, Colombia, EE.UU. 
repudian el intento de golpe de Estado 
y respaldan al gobierno democrático de 
Correa. De la misma forma los altos mandos 
del ejército y la policía en Ecuador, como la 
derecha ecuatoriana se pronuncian a favor 
de la “democracia” y apoyan a Correa.

La causa del motín policial está directamente 
relacionada con la promulgación de la Ley de 
Servicio Público que elimina disposiciones 
que reconocían el pago de bonificaciones, 
comisiones o estímulos económicos por el 
cumplimiento de años de servicio, es decir 
se dispone de una normativa que elimina 
muchas conquistas sociales, no solo a 
policías y militares sino al conjunto de 
servidores públicos. Otro aspecto importante 
a mencionar es que el amotinamiento estaba 
sostenido por la tropa, no por la cúpula 
policial. Los policías movilizados exigían la 
abrogación de la ley, el cese de las actitudes 
autoritarias y que se atienda su situación, 
en ningún momento se pronunciaron por un 
cambio de gobierno o por su derrocamiento. 
En estas condiciones, esa lucha de las tropas 
policiales, se añade a la de otros sectores 
populares en defensa de sus aspiraciones, 
de sus derechos y conquistas, conculcados 
por la ley de servicio público.

Al otro lado del mundo, en España, una 
contundente movilización se ha realizado la 
semana pasada rechazando la reforma laboral 
impuesta por el gobierno de Zapatero. De la 

misma forma los explotados de otros países 
de la Unión Europea salen a las calles en 
contra de las medidas de austeridad que los 
distintos gobiernos pretenden implementar 
por orden de los organismos internacionales 
como el FMI.

En Bolivia, los explotados empiezan a 
unificarse y recurren a la acción directa en 
rechazo a las denominadas nuevas leyes 
malditas. El espíritu del Código Laboral y 
la Ley de la Servidora y Servidor Público, 
van en el mismo sentido que las reformas 
laborales de los gobiernos de los diferentes 
países del mundo. Bajo el argumento de 
eficiencia, eficacia y productividad, estas 
leyes apuntan a eliminar conquistas sociales 
adquiridas por la lucha de los explotados. 
El peso que representa para el capitalismo 
senil las cargas sociales como son las 
distintas bonificaciones ya no pueden ser 
sostenidas, para ello la burguesía aplica la 
FLEXIBILIZACIÓN LABORAL, promulgando 
reformas laborales.

La reacción de los trabajadores es el rechazo 
a través de la movilización y la protesta 
callejera. Los gobiernos del “Socialismo 
del Siglo XXI”, penalizan la protesta 
reprimiendo y acusando a los movilizados de 
conspiradores y agentes del imperialismo, 
cuando en realidad son ellos quienes actúan 
como lacayos del imperialismo dando vía 
libre a las transnacionales para el saqueo de 
los recursos naturales.

Corresponde, fortalecer la vanguardia 
revolucionaria para combatir ideológica y 
organizativamente la nueva arremetida de 
la burguesía imperialista que está decidida 
a conculcar todas las conquistas sociales 
de los trabajadores del mundo entero con la 
llamada flexibilización laboral.  
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PREEMINENCIA DE LA ACCIÓN DIRECTA COMO MÉTODO DE LUCHA
G. Lora

La acción directa quiere decir que las masas toman sus problemas 
y a veces también los nacionales, en sus manos, para resolverlos 
de acuerdo a sus intereses y aplicar sus resoluciones conforme 
a la fuerza que les da la organización de su número.
También los anarquistas reivindican la acción directa. Consideran 
que es el único método de lucha que pueden y deben utilizar 
los explotados. Como se sabe repudian la actividad política, 
parlamentaria, etc.
Históricamente corresponde al POR el mérito de haber planteado 
la preeminencia -es diferente a sostener que es el único método 
permitido- de la acción directa, con referencia a los métodos 
propios de la burguesía.
“La Tesis de Pulacayo” opone la acción directa al legalismo, 
al arbitraje obligatorio de que se valen la clase dominante y el 
gobierno para doblegar y engañar a las masas explotadas.
Corresponde concretizar la acción directa de masas, que 
ciertamente no es una abstracción. Es multiforme y se expresa 
desde las manifestaciones rnasivas hasta las diversas formas 
de la lucha armada, siempre que éstas sean actividades 
protagonizadas por los explotados.
Es el objetivo estratégico (final) del proletariado -por qué 
caminos logrará emanciparse, dejar de ser proletario- determina 
y condiciona sus métodos de lucha propios. Si es evidente que 
el camino insurreccional es el único que puede conducir al 
gobierno obrero-campesino, a la dictadura del proletariado, es 
claro que durante toda la existencia de la clase obrera como 
oprimida y explotada debe tener predominio el método de lucha 
de la acción directa. Se trata de que el número aplastante de 
las masas -mejor si el número se organiza debidamente- debe 
actuar para que los explotados puedan imponer sus exigencias, 
sus aspiraciones.
Son la naturaleza y las particularidades del proletariado las que 
se expresan a través de las modalidades que adquiere la acción 
directa. También las otras clases y naciones oprímidias usan la 
acción directa de masas, pero imprimen a ésta determinadas 
características. Estas peculiares manifestaciones de la acción 
directa son creaciones instintivas de las masas, formas que 
corresponden a las propias necesidades de los oprimidos.
Todas las manifestaciones de lucha creadas por las masas se 
incorporan a su arsenal y son actualizadas por las particularidades 
que adquiere la situación política en determinado momento. Los 
explotados y oprimidos deben estar preparados, maduros, para 
usar determinada forma de lucha, de la acción directa. Son los 
intelectuales, los políticos profesionales, los que con frecuencia 
se equivocan al recomendar a los de abajo ciertas formas de 
lucha, llegando al extremo de querer sacar de sus cabezas 
algunas de sus nunca suficientemente elogiadas creaciones.
En la vida diaria, en la actividad social, los trabajadores no pocas 
veces se ven obligados a apropiarse de ciertas formas de lucha 
-la parlamentaria, la legalista, etc.- y lo hacen de una manera 
nada pasiva, transformando profundamente lo que toman, 
subordinando esos métodos de lucha que les son extraños a la 
acción directa de masas.
El método de lucha de mayor importancia creado por el 
proletariado es la huelga general, que a veces los burócratas 
sindicales corrompidos e ineptos la consideran superada 
definitivamente por el gran desarrollo de la democracia formal y 
otras tonterías por el estilo, creada instintivamente por las masas 
en su lucha contra la prepotencia estatal y patronal. 
La huelga general -importando poco sus demandas- significa 

que la clase obrera en su conjunto se enfrenta con la burguesía 
como clase, representada por el Estado, por eso se dice que es 
política, que no es más que la lucha de clase contra clase. Tales 
las razones por las que se sostiene que la huelga general lleva 
en sus entrañas la posibilidad -no, decimos la inevitabilidad- de 
la insurrección. En esa lucha de clase contra clase aparece 
colocado en el centro el Estado.
La huelga se convierte en una poderosa fuerza de presión -se la 
utiliza para imponer determinadas exigencias- porque paraliza la 
producción, perjudica los intereses patronales y estatales. Está 
claro que la huelga debe efectivamente paralizar la producción, 
la vida económica nacional, a fin de que la clase dominante y el 
aparato estatal se dobleguen.
Durante la huelga, las bases sindicales exteriorizan su 
diferenciación con las direcciones tradicionales y por eso no 
dubitan en poner en pie los comités de huelga, que a veces 
se convierten en la única autoridad de una región y concluyen 
actuando como verdaderos órganos de poder.
El proletariado no tiene en sus manos los poderes económico 
y político como es el caso de la burguesía, pero es la clase 
revolucionaria por excelencia, inclusive en un país capitalista 
atrasado, como sucede en Bolivia; es por esto que impone a 
las otras clases oprimidas y explotadas sus métodos propios de 
lucha y también sus organizaciones. Es lo que sucede con la 
huelga y con los sindicatos.
Cuando otras clases sociales adoptan los métodos de lucha 
propios del proletariado no dejan de imprimirle su huella.
La independencia política de la clase obrera se afirma cuando 
ésta se empeña por consagrar la preeminencia de la acción 
directa de masas con referencia a los otros métodos de lucha, 
que en su momento fueron creados por otras clases sociales.
Corresponde a la dirección revolucionaria educar a las masas 
acerca de lo que significan el legalismo y el parlamentarismo 
y de las razones por las cuales se les debe oponer la acción 
directa.
El arbitraje obligatorio constituye el método preferido que utilizan 
la patronal y “su” Estado para engañar a los explotados, para 
someterlos a su voluntad y a su explotación. Los trabajadores 
deben confiar en su propia fuerza y en su organización y no así 
en el arbitraje obligatorio.
La posición anotada la tiene únicamente el Partido Obrero 
Revolucionario. Las partidos reformistas del más diverso matiz 
-para no mencionar a los burgueses- se limitan y complacen en 
exigir el acatamiento del ordenamiento jurídico.
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Desde Sucre.
¿“FANCESA PARA LOS CHUQUISAQUEÑOS…”?

Este es slogan que manejan los del MAS desde 
la Gobernación (Prefectura), “FANCESA para los 
Chuquisaqueños”. Con el Decreto Supremo 0616 se 
revirtió las acciones en un 33.34% de “SOBOCE” a favor 
de la Gobernación y una empresa contratada deberá, 
en un plazo no mayor a los 180 días, determinar cuánto 
pagará la Gobernación a “SOBOCE”. Esteban Urquizu, 
actual Gobernador, señala que “hay que analizar de qué 
partidas se tomará el dinero para pagar por las acciones 
de FANCESA”. En realidad, como señaló el Partido Obrero 
Revolucionario, la región cargará con esta nueva falsa 
nacionalización del Gobierno MASista de Evo Morales 
Ayma y toda su padilla de oportunistas. 

Por su parte, Samuel Doria Medina ya señaló que el 
precio real hoy de las acciones (precio de mercado) es 
de 80 millones de dólares. Entonces aquí no se presenta 
ninguna novedad en las tan mentadas nacionalizaciones 
del Gobierno, se tiene que cancelar (quiérase o no) a la 
transnacional “Grupo de Cementos de Chihuahua” (GCC). 

Después de todo este embrollo, el Gobierno pretende, 
a través del Ministro de Economía Luís Arce, abrir una 
investigación por tráfico de influencias en el proceso de 
compra de acciones (año 1999) contra Samuel Doria 
Medina. Con estos antecedentes ¿podrá el Gobierno llevar 
adelante todo esto o son sólo bravuconadas para ahuyentar 
a Doria Medina de la oposición?.

La Gobernación en su objetivo de “actuar con rapidez” 
nombró a sus Directores; Luís Alberto Iriarte (actual 
Presidente de FANCESA), Leónidas Carrasco (ex MIR hoy 
MAS) y el síndico jurídico Valeriano Llanos. La Presidencia 
recayó en Iriarte, debido a que el Rector de la Universidad 
Walter Arizaga quien fuera elegido por 2 años, dejó el cargo 
por presión del MAS.

Arízaga, por todos los antecedentes que pesan sobre sus 
espaldas (como ex Rector, ex Vicerrector, catedrático, 
dirigente docente, integrante del “Comité Interinstitucional” 
etc.), cedió el carguito, anunciando además que “la dieta de 
los directores y síndicos será de Bs. 11.134” y, agachando 
la cabecita, dijo que el Rector y en su caso el Vicerrector “no 
percibirán dieta alguna”. Arízaga llega a tal punto al señalar 
(cuando el Gobierno otorgó un miserable incremento al 
presupuesto del 2%), “ahora tenemos que ver cómo obtener 
mayores ingresos”. Claro, hay que cargar todo sobre los 
universitarios, en síntesis hay que privatizar a ultranza  la 
Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca. Hoy 

vemos al Rector mover muy bien la cola ante el MAS, al 
parecer no le queda otra al dictadorcillo de ayer.

Retomando el caso “FANCESA”, el grupo mexicano 
“Chihuahua” por voz de su Director Manuel Milán dijo: 
“Que espera del Gobierno de Bolivia un pago justo, por 
tan sorpresiva e inesperada decisión”. Aquí viene lo mejor, 
esto para colocar la cereza a la torta. Álvaro García Linera 
anunció que: “El ejecutivo hará un estudio para conciliar lo 
que han ganado y pagado los expropiados y no descartando 
de reclamar una compensación”. Seguidamente “se tiene 
que conciliar cuentas luego para reponer, devolver algo de 
dinero o más bien pedir que nos den más dinero a nosotros” 
señaló sueltito de cuerpo. 

Todo este gran circo mueve naturalmente a la risa; 
nacionalizaciones falsas, indemnizaciones que saldrán de 
la región, pretender pedir más dinero a la transnacional 
“Chihuahua”,  investigaciones por tráfico de influencias a 
Doria Medina, etc. El MAS-PCB “campean” en la región así 
como en el Directorio de FANCESA, Alcaldías, Prefecturas, 
Sindicatos, Federaciones, COD, Universidad. La venta de 
pegas a sus conmilitones es pan de cada día. Todo esto 
acabará corrompiendo no sólo al MAS-PCB sino también a 
todos sus seguidores que se encuentran desesperados de 
conseguir un empleo o cargo a como dé lugar.

El POR señaló que no se debe pagar ni un centavo de 
indemnización, debe expropiarse, debe existir el control 
obrero colectivo en “FANCESA”, no el “control social” que 
todo lo tergiversa y corrompe. A lo largo de todos estos 
años hemos presenciado que Evo junto a Alvarito dicen una 
cosa y hacen todo lo contrario, son los mejores defensores 
de la gran propiedad privada, de las transnacionales y se 
han olvidaron de los oprimidos y explotados como no podía 
ser de otra manera. 

(Extraido de “La Chispa”, Órgano Regional del  P.O.R   
Sucre, Octubre  del 2010)
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LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ESTÁ GARANTIZADA 
SÓLO PARA EL IMPERIALISMO LA BURGUESÍA Y 

PARA EVO MORALES SU SERVIL EXPRESIÓN
Lautaro

Según Evo Morales “la libertad de expresión está 
totalmente garantizada”; al igual que un Dios 
considera que la realidad es tal porque así él lo 
dice. Sus Leyes las considera mandamientos que 
van a materializar la redención de los hombres. 
Su discurso sobre el  “vivir bien” es una fantasía 
resultado de las alucinaciones que sufre por 
asesoramiento de sus amautas narcotraficantes. 

La liberación del hombre no ha avanzado ni un 
paso porque las porquerías burguesas no han 
sido disueltas.  La liberación real no es posible 
si no es en el mundo real y con medios reales. 
No se puede abolir la miseria del campesino si no 
es industrializando el campo con la máquina, o la 
explotación del obrero sin acabar con la propiedad 
privada sobre las máquinas, no se puede liberar a 
los hombres mientras no estén en condiciones de 
asegurarse plenamente comida, vivienda y ropa 
de adecuada calidad y en suficiente cantidad. 

La liberación es un acto histórico y no mental, y 
conducirán a ella las relaciones históricas, el estado 
de la industria, del comercio, de la agricultura. 

En el capitalismo no se puede hablar de libertad 
de expresión en general, está condicionada a 
las relaciones en la producción que tienen los 
hombres. Las actuales relaciones están definidas 
por la propiedad privada sobre los grandes medios 
de producción. Este derecho propietario permite 
que un grupo reducido de hombres (la burguesía) 
concentre en sus manos todo el poder económico y 
el resto esté sometido a su voluntad. Esta situación 
puede ser comprobada empíricamente al margen 
de toda especulación -típica de intelectualoides 
diletantes, que se alquilan al mejor postor- para 
inventar teorías totalmente subjetivas con el fin de 
confundir a los trabajadores.

El poder económico permite utilizar todos los 
recursos disponibles para poder expresarse. Estos 
recursos, la prensa oral, escrita, televisiva, internet, 
la publicación de textos, etc. son una mercancía 
más, accesible a quien pueda comprarla. Cuando 
uno no tiene para comer menos tendrá para 
expresarse. 

En estas condiciones sólo la burguesía (dueña 
de los grandes medios de producción) puede 

expresarse plenamente.  Tiene todos los medios 
bajo su control y también al gobierno. Este 
fielmente sirve al imperialismo, lanza costosas 
campañas para confundir a las masas. Utiliza todos 
los recursos disponibles para hacer creer que el 
capitalismo puede ser más humano y reconocer 
todos los derechos de los oprimidos. Trata de 
conciliar la cultura de los oprimidos con la de los 
opresores. 

La libertad de expresión entra en una situación 
mucho más crítica cuando la polarización de la 
lucha de clases se acentúa. El régimen de Evo 
Morales en su tarea de sostener el sistema se ve 
obligado a contener la rebelión que diariamente 
se agita avanzando en su rasgo dictatorial. En 
tal sentido genera toda una serie de condiciones 
jurídicas, Ley contra el racismo y la discriminación, 
para tener amenazados, bajo cárcel, a todo opositor 
que tenga su propio criterio y se rebele contra el 
campesino arribista de Evo Morales, el enajenado 
de García  Linera y todo su gobierno. 
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     SINDICATO CASEGURAL LA PAZ
                         BOLETÍN INFORMATIVO Nº 6  URTCA  FECHA: 29/09/2010

LA CLASE TRABAJADORA UNIDA 
PARA  RECHAZAR LAS LEYES 

MALDITAS Y POR LA DEFENSA DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL

El gobierno burgués del MAS, está decidido a cargar todo el peso de la crisis capitalista sobre las espaldas de los 
explotados y de esta forma liberar al Estado y a los empresarios de su obligación. Ese sentido tiene todos los anteproyectos 
de leyes que están cerca de promulgarse.
Ley del Sistema Único de Salud: Plantea la universalización de la salud, con recursos principalmente de la seguridad 
social a corto plazo, lo que conllevaría a la destrucción de la seguridad social.
Ley de Pensiones: Mantiene la capitalización individual e incrementa el aporte de los trabajadores en 0.5%. La jubilación 
estará a cargo de los trabajadores y no del patrón ni del Estado.
Ley del Servidor (a) Público: Elimina los beneficios sociales y el derecho a la sindicalización. Los servidores públicos 
están condenados a salarios de hambre, inestabilidad laboral atentando contra la antigüedad.
Codigo Laboral: Mantiene la vigencia del D.S. 21060 y la flexibilización laboral. Se orienta a estatizar  los sindicatos y 
anular la independencia sindical. Penaliza el derecho a la huelga y la protesta.
Ley Siñani-Perez: Da continuidad a la reforma educativa iniciada por el Banco Mundial y pretende imponer una concepción 
retrógrada de la educación. 
Ante este duro panorama que se avecina para la clase trabajadora, diferentes sectores han decidido unificarse para 
rechazar estas leyes destructoras de nuestras conquistas sociales. Con la presencia del Sindicato CASEGURAL La 
Paz, SIMRAS-La Paz, Federación de maestros paceños, Colegio Médico, federaciones y sindicatos de las diferentes 
cajas aseguradoras (Caja Petrolera, Seguro Universitario, Banca privada, CORDES, etc) se ha conformado el Comité 
Interinstitucional por la Defensa de la Seguridad Social. Su primera acción ha sido la marcha del pasado 24 de septiembre 
en dos turnos (mañana y tarde).
Definitivamente solo la unidad de la clase trabajadora puede arrinconar al gobierno masista. En ese sentido debemos 
profundizar el debate y la movilización para cerrar filas rechazando las nuevas leyes malditas.
 

EL HOSPITAL OBRERO ES PATRIMONIO DE LOS TRABAJADORES
LAS DECLARACIONES DE LA ABOGADA TERESA MONTAÑO SON INACEPTABLES

El viernes 24 de septiembre del presente, el secretario general del Sindicato CASEGURAL La Paz, asistió a la entrevista 
de Canal 7 en un ambiente totalmente maniobrado. En principio la invitación estaba relacionada con el Sistema Único de 
Salud, no así con el tema de negligencia médica, los invitados del programa dieron un panorama totalmente desastroso 
de la Institución y a esto se suma la manera tan descarada de manipular la información por parte del medio estatal. 
A pesar de todos estos inconvenientes, se señaló que el problema de negligencia puede darse tanto en el sistema 
privado, público o de seguridad social y son casos particulares. Además que este hecho está directamente relacionado 
con la falta de personal, equipamiento, infraestructura, etc. Ante esta posición, la abogada Teresa Montaño, se estrelló 
contra la CNS declarando que el Hospital Obrero es una fábrica de muertos. 
No podemos seguir permitiendo que se llegue a tales extremos. Los trabajadores somos conscientes que toda esta campaña 
de desprestigio está digitada desde el gobierno que tiene como fin intervenir a la institución para demagógicamente 
implementar el Sistema Único de Salud, que financieramente es insostenible.
Corresponde a los trabajadores de base y a su dirección sindical defender intransigentemente el último bastión de la 
clase trabajadora, la seguridad social y por ende la Caja Nacional de Salud.
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URUS Cochabamba
Nuestro agradecimiento y saludo revolucionario a todos nuestros compañeros:

LLEGAMOS A LOS 12.000 Bs.
Las palabras se hacen insuficientes para dar todo nuestro agradecimiento al movimiento 
estudiantil que militantemente dio su apoyo económico y moral para llegar a cubrir la 
fianza que trató de encubrir las arbitrariedades con las que el Poder Judicial junto con las 
autoridades universitarias buscaban encarcelar a los dirigentes universitarios contestatarios 
y críticos a la actual crisis que enfrenta la universidad y el país. 

No podemos dejar de agradecer a todos los docentes autonomistas y trabajadores 
administrativos de base, trabajadores mineros de Huanuni, Maestros Urbanos de 
Cochabamba y La Paz, que han repudiado el poder de las camarillas dentro de la universidad  
violando sistemáticamente la autonomía universitaria, convirtiendo la universidad en su 
feudo personal o de grupo, destrozando el co-gobierno dejándolo como un ente formal que 
ha perdido todo poder de decisión dentro de la universidad, haciendo que los estudiantes 
no podamos decidir sobre el futuro de la misma y dar una respuesta a la problemática 
nacional.

Somos conscientes que este apoyo no frenará la sistemática persecución que trata de 
hacer la rosca dentro de la universidad a los estudiantes contestatarios y más aun a los que 
somos uristas. Claro está que nuestra lucha y consecuencia por la reforma universitaria y la 
búsqueda de la liberación social y nacional del país nos ha valido no sólo tener enemigos 
internos sino también externos (gobierno masista, Poder Judicial), pero también nos es 
grato saber que el movimiento universitario ha podido en este último periodo generar una 
voz crítica y reflexiva sobre el rol de los estudiantes dentro de la universidad y sobre todo 
el poder saber que los procesos llevados a cabo sólo son una muestra de lo que están 
dispuestos a hacer aquellos que desde las esferas jerárquicas universitarias piensan 
malgastar el tesoro universitario en gastos discrecionales.

Convocamos a todo el movimiento estudiantil a cerrar filas para exigir reformas dentro de la 
universidad, el cese de la persecución política y el levantar todo proceso judicial que en último 
término ha significado la más grande violación de la autonomía universitaria y la muestra fiel 
de la incapacidad de las camarillas por no poder plantear una reforma universitaria que nos 
encamine a jerarquizar la enseñanza y unir la teoría y la práctica en la producción social.

Sólo con la unidad del movimiento estudiantil retomaremos el camino de la reforma que ha 
quedado pendiente; sólo por medio de nuestra acción unitaria podremos frenar todo intento 
de destruir la libertad de crítica, ya que es el movimiento estudiantil el único que puede 
garantizar y reencauzar la autonomía universitaria y el co-gobierno pleno. 
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¡¡¡DIPUTADOS Y SENADORES VIVEN A COSTA DE LOS 
EXPLOTADOS BOLIVIANOS!!!

108 MIL BOLIVIANOS AL MES GASTA CADA DIPUTADO Y SENADOR LEVANTA MANOS, ¿USTED HA VISTO TANTO DINERO 
TRABAJANDO HONRADAMENTE? CLARO QUE NO. ESTOS SON LOS PRIVILEGIOS DE LOS QUE GOZAN OFICIALISTAS 
Y OPOSITORES POR SERVIR AL IMPERIALISMO (TRANSNACIONALES) Y A LA BURGUESIA VENDE-PATRIA BOLIVIANA 
(EMPRESARIOS, BANQUEROS Y LATIFUNDISTAS).

MUERA a la Asamblea Plurinacional de Mank’agastos. Sólo conoceremos la democracia 
retomando la ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernándonos desde los  Cabildos abiertos 
y asambleas de representantes revocables, que harán lo que dicten sus bases. Esto es, un 
GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO que significa 
amplia democracia para la mayoría explotada y dictadura para la minoría explotadora.

Hagamos  LA REVOLUCION SOCIAL expropiándoles sus grandes propiedades 
privadas a nuestros verdugos: a la burguesía vende-patria (empresarios y 
latifundistas) y al imperialismo (transnacionales) sin pagar indemnización. Al 
estatizarlas serán  PROPIEDAD SOCIAL que de pan y trabajo a todos bajo el control de 
obreros y campesinos.  Esto es el Socialismo camino al Comunismo.

¡¡¡MUERA LA  BUROCRACIA SINDICAL VENDIDA!!!
Formemos intersindicales para que con asambleas y comités de huelga, liquidemos a 
los traidores de la COB, federaciones y confederaciones; por la Tesis de Pulacayo y la 
independencia sindical. ¡¡¡ Por un salario mínimo vital con escala móvil!!! que cubra 
el costo de la canasta familiar y que suba con este.

¡¡¡ TODA LA TIERRA A LOS CAMPESINOS!!!

¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESIA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

¡¡¡REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS!!!

Los millonarios presupuestos de gastos de la 
Asamblea Plurinacional y otros privilegios más, 
son las razones por las que masistas, Juan del 
Granado, Doria Medina y dirigentes sindicales que 
dice están construyendo “instrumentos políticos”, 
quieren encaramarse en el aparato del Estado, ni 
que decir de los Tutos, miristas, MNRistas y demás 
porquerías que quieren recuperar estos privilegios. 
Esta sociedad está dividida en clases sociales; el 
verdadero poder no se encuentra en Palacio sino 
en manos de los que son dueños de los medios que 
producen las riquezas del país. En Bolivia son los 
grandes propietarios privados. La burguesía vende-
patria boliviana, incapaz e inútil, se ha sometido 
al imperialismo (transnacionales) entregándoles 
Bolivia a cambio de una tajada. Estos sólo piensan 
en enriquecerse a costa del sudor y la sangre de 
los explotados bolivianos, sus negocios han dejado 
sin futuro a nuestros hijos y, para mantenerse como 
dueños del país, imponen su propio gobierno, unas 
veces “democrático” y otras veces militar, pero 
siempre respetando a los explotadores. Acaso 

Evo como Goni o Bánzer o cualquier otro gobierno 
abiertamente burgués, habla de liquidar la propiedad 
privada de los poderosos. Claro que no. Por eso hay 
que retomar la bandera proletaria del Socialismo. 
Debemos quitarles su poder económico, sus grandes 
propiedades privadas a los explotadores para 
salvarnos y acabar con las desgracias nacionales 
tirando a la basura a los electoreros ladrones.


