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Se ha consumado una traición histórica

PROMULGAN LEY ANTI-
OBRERA EN LA SEDE DE 

LA C.O.B. 
Mientras los maestros y otros sectores realizaban movilizaciones callejeras 

contra la recientemente aprobada Ley de Pensiones por ser anti-obrera y pro – patronal 
porque impone y generaliza rentas miserables para los trabajadores que accederán al 
derecho de la jubilación, porque una gran mayoría de los trabajadores dependientes 
de la empresa privada se verá marginada del derecho a la jubilación debido a que no 
logrará reunir 120 aportes por el vigente régimen neoliberal de la libre contratación, 
porque se trata de una ley que mantiene la capitalización individual ligeramente 
barnizada por un componente solidario financiado por los mismos trabajadores  y un 
aporte miserable (3 %) de los patrones, en suma, porque se trata de una impostura 
que condenará a los trabajadores a agonizar de hambre en su tercera edad, los 
dirigentes oficialista y traidores abrieron las puertas de la COB para que desde allí 
monte su show Evo Morales promulgando con gran despliegue de publicidad la ley. 

Montes ha señalado que se trata de un hecho histórico que un presidente 
promulgue una ley en la sede de los trabajadores. Sí, se trata de un hecho histórico 
que por primera vez los krumiros se hubieran atrevido a ensuciar a la gloriosa Central 
Obrera Boliviana con semejante traición.

Llegará el momento de ajustar cuentas con estos canallas que pisotean 
impunemente la independencia política de los trabajadores bolivianos.  



2 Masas 2200

LA TOMA DE LAS TIERRAS DEL PARQUE 
INDOAMERICANO

La ocupación de los terrenos del parque 
Indoamericano en Villa Soldati no ha sido 
ninguna casualidad, fue impulsada, planificada y 
llevada a la práctica por distintas organizaciones 
sociales y políticas que responden a sectores 
de “izquierda” y como del oficialismo de los 
Kirchner y Macri, en el marco del enfrentamiento 
anticipado de la pelea feroz que se establecerá 
para las elecciones presidenciales del 2011 de la 
burguesía argentina. 
 La responsabilidad de los cuatro muertos y 
varios heridos en la toma de las tierras, es del 
gobierno de Cristina de Kirchner en complicidad 
con el gobierno de Macri y sus instituciones 
represoras y los patovicas fascistas que ellos 
controlan, donde mutuamente se acusan el uno 
al otro la responsabilidad de los crímenes.
Lamentablemente, una mínima parte de la 
colectividad boliviana de la zona de Villa 
Soldati fue utilizada para la toma del parque 
Indoamericano, los mismos que responden a sus 
patrones talleristas bolivianos explotadores, esclavizadores, quienes someten a servidumbre a sus 
trabajadores de la misma nacionalidad. Patrones talleristas que merodeaban por el lugar durante la 
toma asistiendo con logística para los ocupantes, para luego después adueñarse de esas tierras y 
instalar sus talleres clandestinos en esos predios.
Aprovechando la confusión del problema, hoy aparecen en la colectividad boliviana a través de los 
medios de comunicación, personajes nefastos delincuenciales como “dirigentes” de la colectividad, 
cuando no son mas que unos impostores sirvientes de las políticas de Macri y los Kirchner. La 
colectividad boliviana en la actualidad se encuentra orgánicamente atomizada, sólo pululan algunos 
grupúsculos de facinerosos en representación de la colectividad, como ser: Alfredo Ayala, un sujeto 
inescrupuloso, despreciable, patotero de los talleristas esclavizadores bolivianos, con vinculaciones 
con punteros políticos del oficialismo y a la vez con los de Macri.
Las organizaciones políticas que convocan a marchas en defensa de los ocupantes y dicen ser de 
izquierda, sistemáticamente  se niegan a denunciar la responsabilidad política, social, económica 
del gobierno traidor derechista indigenista anti-obrero del MAS de Evo Morales, socio de las 
transnacionales. Gobierno que expulsa fuera del país a miles de bolivianos  en  forma continua 
librado a su suerte y destino.
Los responsables de las muertes y los heridos de los bolivianos en la Argentina son : la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno de la ciudad de Bs. As. Mauricio Macri y el gobierno 
traidor del MAS de Evo Morales (como gobierno expulsor) gobiernos manchados de sangre hasta 
la medula.

                            Buenos Aires, diciembre de 2011

(Reproducido de ALTERNATIVA BOLIVIANA   E-mail: alterboliviana@yahoo.com.ar)

alternativa   boliviana
CORRIENTE DE OPINIÓN DE LOS TRABAJADORES EMIGRANTES BOLIVIANOS  EN LA 

ARGENTINA

Bolivianos en el parque Indoamericano
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LA MANERA CÓMO SE DEBE ENCARAR EL 
ACTUAL DEBATE EDUCATIVO

Una ley de cualquier naturaleza (social, 
económica, educativa, etc.) que el Estado pone en 
vigencia, no es simplemente una suma de capítulos 
y artículos, donde se puede modificar, suprimir o 
aumentar estos componentes pensando que así se 
logrará cambiarla sustancialmente. No olvidar nunca 
que este tipo de leyes tienen un contenido de clase, es 
decir, expresan los intereses materiales, ideológicos 
y políticos de la clase social que –en determinado 
momento- tiene en sus manos el control de la economía 
y del poder político.

 Frecuentemente se comete este error, una 
veces como una postura política de las tendencias 
reformistas que parten del principio de que modificando 
gradualmente las partes de una ley se puede terminar 
cambiando el contenido de clase de la misma y otras 
veces se asume una actitud espontánea, en este 
último caso por las masas, en el entendido de que 
frente a la inminencia de la aprobación de la ley no hay 
otro camino que preservar los derechos y conquistas, 
modificando determinados artículos considerados 
peligrosos o apelando al recurso de la reglamentación 
en su aplicación. 

Estas dos posturas nos conducen 
inevitablemente a confundir a los combatientes al 
mostrarles una falsa perspectiva y que, al mismo 
tiempo, puede conducir a la derrota porque, en última 
instancia, se termina aceptando la ley que pretenden 
imponer la clase dominante y su Estado. Sólo como 
ejemplo, es útil recordar que –cuando se discutía la 
reforma educativa del Banco Mundial (ley 1565)- las 
tendencias reformistas encabezadas por el PCB, 
manejaron la tesis de que corrigiendo 13 artículos 
de esa ley en sentido de lograr mayores garantías 
para preservar las conquistas del magisterio ya se 
había logrado transformar sustancialmente la misma 
convirtiéndola de mala en buena. La experiencia 
posterior ha demostrado hasta la saciedad la falsedad 
de esa tesis. La naturaleza imperialista de esa ley  
tuvo como finalidad reducir hasta lo mínimo el costo 
educativo orientándola hacia su privatización. No ha 
podido consolidarse plenamente sólo gracias a la 
resistencia del magisterio y de la población, pero ha 
tenido un costo alto porque su fracaso ha deteriorado 
mucho más la crisis educativa en el país.

Ahora, cuando se trata de la discusión en torno 
al proyecto de ley educativa “Siñani – Pérez”, esas 
mismas tendencias vuelven a plantear esta posibilidad. 
Empiezan a manejar la idea de que el proyecto tiene 
aspectos malos y buenos, que es posible plantear el 
debate en sentido de cambiar o aminorar lo negativo 
de manera que, por este camino, se puede lograr 
“consensuar” una ley buena. En este sentido,  dirigentes 
sindicales oficialistas y gobierno introducen al proyecto 
de ley el artículo 2o (disposiciones generales) haciendo 
concesiones a la educación privada, a los convenios 
educativos, al magisterio y a los estudiantes. 

Por este camino se termina en la capitulación 
creando en la conciencia de las bases la ilusión de que 
el referido artículo 2 ya es una garantía del respeto de 
las conquistas económicas, sociales y profesionales 
de los maestros y que en la correspondiente 
reglamentación todavía habrá la posibilidad de marcar 
con claridad los espacios donde tienen que moverse la 
participación comunitaria popular y el magisterio para 
establecer una relación “complementaria” y armónica 
entre ellos.

No es así; una ley – como ya hemos dicho- 
es un conjunto sistemático donde en su parte teórica 
fundamentante, se define la naturaleza de la misma, su 
contenido de clase, el tipo de estado y de educación que 
se pretende implantar en el país, en definitiva, la clase 
de hombres y mujeres que se busca formar. Lo demás, 
la estructura de sistema educativo (organización 
curricular, organización administrativa, apoyo técnico 
– pedagógico, la participación comunitaria popular) no 
es más que la ejecución de los fundamentos que se 
plantean.

Por todo lo dicho, lo fundamental en el presente 
debate educativo es la discusión en torno a las bases, 
fines y objetivos de la educación. En definitiva, 
corresponde discutir los objetivos  ideológicos, 
políticos, sociológicos, filosóficos, epistemológicos, 
etc., del proyecto que el gobierno está afanosamente 
aprobando en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sólo la discusión en torno a este aspecto del 
proyecto permitirá al magisterio y al país desnudar la 
verdadera naturaleza reaccionaria del gobierno del 
MAS y descubrir el contenido retrógrado, anticientífico 
y etnocentrista de su planteamiento educativo. 
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LA LEY EDUCATIVA DEL MAS SIGNIFICA UN 
RETROCESO PARA LA EDUCACIÓN

Andrés

EL GOBIERNO IMPONE CON SU APLANADORA PARLAMENTARIA SU LEY ANTI-EDUCATIVA.  LOS 
INVOLUCRADOS EN LA EDUCACIÓN DEBEMOS CONFLUIR EN UN PACTO INTERSECTORIAL POR 
UNA VERDADERA REVOLUCIÓN EDUCATIVA Y PREPARARNOS PARA ECHAR A UN GOBIERNO 
IMPOSTOR QUE NO SÓLO RECICLA EN SU SENO A LA DERECHA TRADICIONAL SINO QUE 
RECALIENTA LA TORTILLA EDUCATIVA  HECHA CON LA RECETA NEOLIBERAL DEL BANCO 
MUNDIAL Y SÓLO LA DECORAN CON INDIGENISMO.

ES ANTICIENTÍFICA Y REACCIONARIA
Se la impone en el parlamento pese al rechazo abierto 
del magisterio que la ha desnudado como una ley que 
no resuelve la crisis educativa, viene rebarnizada de 
indigenismo para seguir imponiendo las recetas del 
Banco Mundial, plantea la calidad educativa en térmi-
nos de ahorro económico y control curricular estatales, 
con la tónica anticientífica y etnocéntrica de la prioriza-
ción de saberes ancestrales frente a los universales, 
con mandatos de intraculturalidad, interculturalidad y 
plurilinguismo como puentes a la castellanización y 
sometimiento a la cultura dominante. Subordina la for-
mación de los educandos a criterios utilitaristas y de 
súper-especialización, según las necesidades produc-
tivas regionales y el reducido mercado de servicios. Se 
habla de educación comunitaria sin que exista base 
económica material para que pueda ser realidad. Es 
centralista en cuanto a la gestión educativa, admin-
istración curricular, control de la formación de maes-
tros, pedagogos y control social comunitario pero es 
descentralizador en la mantención de servicios bási-
cos, infraestructura, mobiliario, material educativo, eq-
uipamiento, etc. para los establecimientos educativos 
(escuelas, colegios e institutos tecnológicos)  pasando 
la responsabilidad a los municipios  y  gobernaciones,  
que ante su poca capacidad económica terminarán 
empujando la educación a su privatización. 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA EN
 PELIGRO
La Ley pisotea el principio de UNIVERSIDAD ÚNICA, 
crea al mismo nivel universidades indígenas, poli-
ciales, militares, pedagógicas, reglamentadas y con-
troladas por el ministerio de culturas. Además sigue 
reconociendo a las privadas y, es más, da carta de ciu-
dadanía a universidades extranjeras. Por este camino 
el gobierno terminará por estrangular presupuestaria, 
académica e institucionalmente a la universidad au-
tónoma.
El principio de GRATUIDAD y CALIDAD ACADÉMICA 

queda en entredicho al imponerse una lógica  carreri-
sta mercantil por el cartón y no por la formación cientí-
fica integral. El pre-grado (técnico superior y licenciat-
ura) es totalmente devaluado en su valor académico, 
se sobrevalora el postgrado, estableciendo grados 
académicos de: diplomado, especialidad, maestría, 
doctorado, post doctorado. La verdadera intencion-
alidad es depreciar económica y académicamente las 
carreras, vale decir, sacar profesionales licenciados al 
menor costo y tiempo posible, ya se plantea sacar li-
cenciados en 3 a 4 años, todo para disminuir el gasto 
por estudiante y luego librar al licenciado a su suerte y 
posibilidades económicas si quiere seguir obteniendo 
mejores grados académicos. Todas las universidades 
pueden dar postgrados (aún falta el reglamento),  se 
abre el gran negocio porque es totalmente privatizado, 
el gobierno sólo podrá controlar, en la universidad au-
tónoma no hay cogobierno en esta instancia. En estos 
postgrados se inserta el criterio de la súper especial-
ización que es la cretinización y robotización del pro-
fesional. 
El principio de AUTONOMÍA será conculcado y pau-
latinamente desconocido. Se crea la Agencia Plurina-
cional de Evaluación y Acreditación de la Educación 
Superior Universitaria APEASU, que será reglamen-
tada por Decreto Supremo  y dirigida por el Ministerio 
de Educación, por lo que los parámetros de medición 
de calidad estarán en función a la lógica etnocentrista, 
anticientífica y reaccionaria del gobierno, ya algunas 
autoridades se vienen sometiendo ovejunamente a es-
tos criterios en la Comisión Nacional de Acreditación de 
Carreras Universitarias. La autonomía históricamente 
ha permitido la libertad de desarrollar el pensamiento 
crítico y científico, la evaluación y acreditación debe-
mos hacerlas bajo los parámetros que establece la 
universidad boliviana,  pero a las autoridades univer-
sitarias la autonomía sólo les interesa como escudo 
para resguardar sus apetitos y privilegios económicos, 
después se bajan los pantalones y no dicen nada.
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DAR CONTENIDO POLÍTICO AL RECHAZO 
INSTINTIVO DE LAS MASAS Y DEL MAGISTERIO 

A LA LEY “SIÑANI – PÉREZ”
Es un hecho evidente, se constata este extremo 

en las visitas que se hacen a las unidades educativas 
y en la atención que prestan las masas al debate que 
se está desarrollando  en torno al problema educativo, 
que los maestros y estratos mayoritarios de la clase 
media y del movimiento obrero rechazan al proyecto 
de educativo gubernamental. 

¿Cómo entender esta actitud de las masas si 
no conocen el contenido de dicho documento, más allá 
de la millonaria campaña publicitaria que desarrolla 
el gobierno con la manifiesta intención de crear una 
opinión pública favorable para volcarla contra sus 
críticos del magisterio? 

No cabe duda que se trata de una actitud 
instintiva; sin tener una razón lógica intuyen que todo 
lo que hace el gobierno es malo y que les va a provocar 
mucho daño. Esta actitud, no cabe duda, es parte de 
ese proceso de emancipación del control del gobierno 
que los explotados están viviendo y de manera cada 
vez más acelerada. Los maestros en particular ven que 
sus conquistas económicas, sociales y profesionales 
se verán afectadas con la aplicación de la nueva ley y, 
porque con la aplicación de la reforma imperialista (Ley 
1565) ya han sufrido en carne propia las consecuencias 
de la “participación popular”, ahora será peor con la 
“Siñani Pérez” radicalmente más dura y arbitraria.

Es bueno comprender que esta actitud 
instintiva de las masas nos permite nadar en favor 
de la corriente, situación diametralmente opuesta 
a cuando los gobiernos neoliberales impusieron la 
reforma imperialista que aún está vigente porque, al 
principio, lograron encandilar a grandes sectores del 
magisterio y de la opinión pública. Por todo lo dicho, 
en el escenario político presente, el debate en torno al 
problema educativo puede tornarse en un factor más 
que impulse a los explotados a expresarse como fuerza 
material protagonizando movilizaciones callejeras 
una vez que concluyan las cortas vacaciones de fin 
de año. El problema educativo puede convertirse en 
un componente importante del programa de lucha de 
los trabajadores, junto a la ley de pensiones, a la ley 
laboral que tozudamente busca imponer el Ejecutivo y 
a la lucha por el incremento de los sueldos y salarios 
como respuesta a la subida espectacular que se está 
produciendo en los precios de los artículos de primera 
necesidad.         

La corriente revolucionaria polariza con el 
gobierno en el debate. Las posiciones de ambos 
extremos son diametralmente opuestas en la medida 
en que el gobierno repite en su reforma las bases 
fundamentales de la fracasada reforma imperialista en 
materia educativa y la corriente revolucionaria ratifica 
su análisis sobre la naturaleza de la crisis universal de 
la educación y señala con claridad cuál es el camino 
para superar la misma. Se trata de la única respuesta 
que termina señalando que la solución a la crisis de la 
educación pasa por cambiar radicalmente las bases 
materiales de funcionamiento de la sociedad capitalista 
(no se trata de una solución puramente pedagógica 
sino política).

El problema está en que un tema teóricamente 
denso debe ser presentado de manera didáctica de tal 
modo que sea accesible para las grandes mayorías de 
los explotados, mostrar objetivamente que lo que hace 
este gobierno, a pesar de sus poses antiimperialistas, 
es repetir los aspectos esenciales de la reforma 
educativa imperialista que vive los últimos momentos 
de su fracaso; explicar a qué se debe este fenómeno 
aparentemente contradictorio mostrando cómo está 
determinado por sus limitaciones políticas. No olvidar 
que el gobierno, por su defensa intransigente de la gran 
propiedad privada de los medios de producción, está 
condenado a desarrollar y desarrolla una franca política 
burguesa, en esta medida está condenado no sólo a 
defender los intereses materiales de la clase dominante 
nativa sino también los del imperialismo encarnado en 
las transnacionales  que hacen millonarias inversiones 
en este país. Esta defensa no se limita sólo al plano 
económico y social sino también se expresa en la 
política educativa que está condenado a materializar 
en el país. Estudiando con cuidado los postulados de la 
escuela productiva, científica y tecnológica y la excesiva 
especialización en todos los niveles de la educación, 
terminan fatalmente retornando a los postulados de la 
educación conductista y funcionalista que desarrolló el 
capitalismo en los países metropolitanos. 

Para el gobierno la consigna del “vivir bien” 
pasa porque los niños y jóvenes, en su paso por la 
educación, deben lograr “competencias” y habilidades 
para desarrollarse plenamente en las actividades 
productivas de su entorno (predominantemente 
capitalista en la multifacética realidad boliviana).
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LA GUERRA CAMPESINA
G. Lora

Esta guerra entre las nacionalidades nativas y el gobierno 
burgués indeseable precedió en algunos años al movimiento 
subversivo del 9 de abril de 1952, pero juntamente con la clase 
obrera radicalizada contribuyeron a la transformación del golpe 
de estado animado por el MNR y el Ministro de Gobierno Antonio 
Seleme en una revolución alentada por los obreros mineros, 
fabriles, etc., que lamentablemente no culminó en la tan ansiada 
dictadura del proletariado. 
La lucha campesina contra el gamonalismo y los atropellos de 
las autoridades se fue profundizando en la batalla encaminada a 
recuperar la tierra usufructuada por los propietarios poderosos, 
LO QUE DE MANERA INEVITABLE FUE ENCAUSÁNDOSE 
HACIA LA BATALLA POR EL GOBIERNO DE LOS OPRIMIDOS 
Y EXPLOTADOS. SE TENÍA LA IMPRESIÓN DE QUE LOS 
CAMPESINOS Y LOS OBREROS SE ENCAMINABAN HACIA 
EL MISMO FINAL. Fue un error descomunal que la militancia 
porista, tal vez por falta de experiencia, no alcanzó a calibrar 
debidamente este fenómeno inédito en el país. ...
La guerra campesina alcanzó a cinco departamentos del 
país, aunque no con la misma intensidad y conservando sus 
particularidades.
Los poristas se percataron del fenómeno de la lucha en el agro 
desde el seno del proletariado. Seguramente este fenómeno 
se debió a que una parte no despreciable de los trabajadores 
asalariados de las minas y de las ciudades vienen del agro. ... 
Hay que tener presente que este fenómeno subterráneo explica 
la manera en que sectores del agro lograron informarse del 
contenido de algunas consignas de la memorable “TESIS DE 
PULACAVO”.

LO FUNDAMENTAL DE LAS CONSIGNAS DE LA GUERRA 
CAMPESINA: 

La protesta por los abusos de las autoridades y de los gamonales 
pasó a un segundo plano o fue incorporada al objetivo central 
de la lucha: APODERARSE DE LAS PARCELAS DE LAS 
HACIENDAS (deliberadamente no nos referimos al fundo en su 
conjunto) Y PARA CUMPLIR ESTE OBJETIVO EXPULSAR O 
ASESINAR AL GAMONAL.
PARA LOS CAMPESINOS QUE LUCHABAN (no hablamos 
del conjunto de los habitantes del agro, de las nacionalidades 
nativas) NO SE PLANTEABA, ni por asomo, REEMPLAZAR A 
LA PROPIEDAD PRIVADA DE LA TIERRA (grande o pequeña) 
POR LA SOCIAL, QUE EN DETERMINADO MOMENTO 
SERÁ IMPULSO INSTINTIVO PARA LOS OBREROS. LOS 
EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS DEL AGRO SE LIMITARON A 
OCUPAR SU LOTE Y AFIRMARSE EN EL.
SIN EMBARGO, EN EL PRIMER MOMENTO, TANTO PARA LAS 
MASAS RADICALIZADAS POR LA LUCHA ANTI-GAMONAL 
EN EL CAMPO Y PARA EL PROLETARIADO MOVILIZADO Y 
SU PARTIDO POLÍTICO (el Partido Obrero Revolucionario), EL 
FENÓMENO SE PRESENTABA COMO ÚNICO E INDIVISIBLE. 
SERÁ LA AGUDIZACIÓN DEL PROCESO POLÍTICO LA QUE 
OBLIGARÁ A REVELAR QUE EL FENÓMENO LLEVA EN SUS 
ENTRAÑAS UNA CONTRADICCIÓN FUNDAMENTAL QUE 

TENDERÁ A CONVERTIRSE EN EXCLUYENTE.
LA MARCHA HACIA LA NUEVA SOCIEDAD DEBE PASAR 
OBLIGADAMENTE POR LA CONQUISTA DEL PODER 
POLÍTICO POR LA CLASE OBRERA, APUNTALADA POR EL 
CAMPESINADO ASALTANDO LOS LATIFUNDIOS.
AL DIA SIGUIENTE DE LA INSTALACIÓN DE LA DICTADURA 
DEL PROLETARIADO SE PLANTEARÁ LA URGENCIA DE 
PASAR A LA PROPIEDAD SOCIAL DE LOS MEDIOS DE 
PRODUCCIÓN, QUE INEXCUSABLEMENTE DESPERTARÁ LA 
RESISTENCIA DE SECTORES QUE YA SE APODERARON DE 
LA PEQUEÑA PROPIEDAD DE LA TIERRA DE LAS HACIENDAS 
QUE ESTUVIERON EN MANOS DE LOS GAMONALES.
DEBEMOS RECALCAR QUE LA FINALIDAD ESTRATÉGICA 
DEL PROLETARIADO ES LA SOCIEDAD COMUNISTA, 
CIMENTADA EN LA PROPIEDAD SOCIAL DE LOS MEDIOS 
DE PRODUCCIÓN (que pasan a manos de los que trabajan --en 
esta medida son de todos--, pero que no llegarán a ser propiedad 
privada de nadie).
EL PROLETARIADO PODRÁ ACABAR TOTALMENTE CON 
EL CAPITALISMO --que en la actualidad se encuentra en plena 
podredumbre y amenazando empujar a la sociedad humana 
hacia la barbarie, que se explica si tomamos en cuenta que 
el hombre ahora ya ha sido reducido a la condición de tuerca 
de la máquina y su cerebro reemplazado por el internet-- 
ÚNICAMENTE SI BARRE TOTALMENTE CON LA PROPIEDAD 
PRIVADA DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN E IMPONE LA 
SOCIAL EN BENEFICIO DEL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD.

Este problema no ha sido debidamente estudiado por el Partido 
Obrero Revolucionario trotskysta.
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EVO MORALES TRAICIONA A SUS PROPIAS 
IDEAS DE COCALERO

G. Lora

 
Cuando el actual Presidente de la República daba 
sus primeros pasos de dirigente de los cocaleros del 
Chapare se movilizó, juntamente con el grueso de 
los campesinos de la región, buscando imponer al 
gobierno la siguiente consigna revolucionaria:
“LIBRE CULTIVO E INDUSTRIALIZACIÓN DE LA 
HOJA DE COCA”. Al ser lanzada esta consigna de lucha 
se tomó en cuenta que la cocaína goza de un amplio 
mercado internacional y que no es  mas dañina que el 
tabaco y el alcohol, cuya comercialización es tolerada 
y hasta impulsada por los gobiernos imperialistas y 
nacionales.
Esta voz de lucha, popularizada en su momento, fue 
elaborada por el partido obrero revolucionario, que la 
sigue difundiendo en escala nacional por considerar 
que no ha perdido su vigencia.
Su propagandización en el país chocó con la resistencia 
que opusieron el imperialismo norteamericano, su 
gobierno y su igual boliviano, que se mostraron como 
un bloque opuesto a la comercialización de la coca. 
Estados Unidos de Norte América timoneó la lucha 
anti-coca, que la consideraba sinónimo de anti-droga.
La inconducta de esos gobiernos, particularmente de 
algunos países latino americanos y ahora hay que 
incluir especialmente la que observa el “presidente 
indio” evo morales ayma, es extraña porque la historia 
de la hoja de coca en nuestro continente se pierde en 
la profundidad de la prehistoria y hay constancias de 
su cultivo ya en el incario (ver el “Diccionario” incluido 
en las “Obras Completas”). Permítasenos citar algunos 
datos:
“Testimonio del Inca Garcitaso de la Vega (1539-
1616): “De cuanta utilidad y fuerza es la coca para los 
trabajadores se colige de que los indios que la comen 
se muestran más fuertes y más dispuestos y muchas 
veces, contentos con ella, trabajan todo el día sin 
comer”.
“Coca y cocaína. El arbusto de la coca se cultiva 
desde hace por lo menos 2.000 años. Para los incas 
fue un producto divino destinado a la realeza, los altos 
sacerdotes y funcionarios del Estado.
“Existen 250 especies y la E.Novogranatense y la E. 
Coca, poseen un alto contenido de cocaína.
“Los campesinos mastican la hoja de coca. Contiene 
importantes componentes alimentarios. Cien gramos 
de coca suministran 305 calorías, etc.

“Coca. Impuesto. En 1843 se creó el impuesto 
sobre la coca, que encontró tenaz resistencia en los 
propietarios de los Yungas, que se lanzaron a sabotear 
las actividades de los licitadores.
Este impuesto llegó a ser uno de los principales de 
los ingresos fiscales. El presidente José Ballivián se 
empeñó en efectivizar esa contribución, enviando a las 
aduanas gente armada y un jefe de ‘cascara amarga’, 
consciente de que el tributo no agradaría ‘a tantos 
pillos que viven del erario’.
“Bolivia. Cocaína. Por lo menos desde la época de 
la dictadura de Banzer los equipos gubernamentales 
obtenían el grueso de sus ingresos del tráfico de 
cocaína. Muchos ministros de Gobierno salieron ricos 
gracias al sucio negocio. En la dictadura de García 
Mesa afloró desnudamente el grave problema. Estados 
Unidos difundió programas televisivos acerca de esta 
cuestión”.
EL TRAIDOR EVO MORALES SE HA DECLARADO 
CAMPEÓN EN LA PERSECUCIÓN DEL 
NARCOTRÁFICO. ACTUANDO COMO LACAYO 
DEL EMBAJADOR NORTEAMERICANO, SE HA 
ENCARGADO DE PRESIONAR A LOS CAMPESINOS 
PARA QUE VOLUNTARIAMENTE DISMINUYAN EL 
VOLUMEN DE SUS SEMBRADIOS DE COCA.
EL “PRESIDENTE-INDIO” SE HA DOBLEGADO 
SERVILMENTE ANTE EL IMPERIALISMO 
YANQUI. UTILIZA SU “LEGALISMO” Y PROCLAMA 
PÚBLICAMENTE QUE EL M.A.S. ENCARNA NADA 
MENOS QUE EL “CAPITALISMO INDÍGENA”, TODO 
ESTO PARA GANAR LA CONFIANZA DE LAS 
BURGUESÍAS NACIONAL Y EXTRANJERA Y DE 
LOS GOBIERNOS CAPITALISTAS.
HAN SIDO ABIERTAS LAS PUERTAS DE BOLIVIA 
A LAS TRANSNACIONALES PARA QUE PUEDAN 
INGRESAR AL TERRITORIO NACIONAL Y 
APODERARSE DE SUS RECURSOS NATURALES, 
EXPLOTAR Y OPRIMIR A LAS MASAS OBRERAS Y 
CAMPESINAS.
TODO ESTO NOS OBLIGA A SUBRAYAR CON 
ENERGÍA LO SIGUIENTE, A FIN DE NO SOSLAYAR 
QUE NUESTRA TAREA DE HOY ES LA DE 
IMPONER
LA LIBERACIÓN NACIONAL, PARA DEJAR DE SER 
COLONIA DE LAS POTENCIAS CAPITALISTAS
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Desde Sucre
¿QUÉ BUSCA EL TROSKYSMO Y QUÉ EL ESTALINISMO...?

EL.

Comentamos el libro de “Patricio” (Guillermo Lora), “El Estalinismo en 
los Sindicatos” escrito en la ciudad de La Paz, en el mes de agosto de 
1963 (Ediciones “MASAS” 1963). 
En la introducción, Patricio describe al estalinismo de cuerpo entero, 
él con toda seguridad sufrió los constantes embates de esta fuerza 
que ha resultado una traba y obstáculo para la revolución social que 
buscamos históricamente los trotskistas, junto a las masas, pero que 
lamentablemente se atrasa. Los estalinistas hoy se encuentran muy 
bien incrustados en todos los cargos de la administración pública. 
Veamos lo que escribió Patricio en su libro indicado.
 “El Estalinismo Contrarrevolucionario (sus traiciones y crímenes en el 
campo sindical)” 
“El estalinismo en escala internacional es una fuerza típicamente 
contrarrevolucionaria y como tal importa una rotunda negación de 
los principios básicos del leninismo. Expresión del aislamiento y de 
la degeneración burocrática de la revolución rusa, ha concluido 
destruyendo la Internacional Comunista (fundada por Lenin y Trostsky 
en 1919), que de instrumento de la revolución mundial se ha convertido 
en dócil títere de la tortuosa política internacional de la camarilla del 
Kremlin. Los partidos comunistas, en su etapa estalinista han sustituido 
el centralismo democrático (que supone que las bases fijen la línea 
política y controlan la conducta y los actos de la dirección) con un 
centralismo monolítico, en el que las órdenes del caudillo se cumplen y 
no se discuten. Esta degeneración organizativa ha sido consecuencia 
del completo abandono del programa leninista. El estalinismo comenzó 
a lanzar anatemas contra la revolución mundial y propugno un inmediato 
entendimiento con las burguesías nacionales, amén de que se empeño 
en justificar una supuesta “coexistencia pacífica” con el imperialismo.
 “En Bolivia el estalinismo ha aparecido demasiado tarde y sin 
posibilidades de transformarse en una poderosa corriente política. Nos 
ocupamos de él porque constituye uno de los auxiliares y en el campo 
sindical uno de los más importantes- del desgobierno movimientista”.
 Señala Patricio líneas más abajo “En la fecha, las condiciones 
políticas son totalmente adversas para el crecimiento y consolidación 
de quienes negocian con la etiqueta de comunistas. En Bolivia, 
la presencia del POR (encarnación del programa de Trotsky, que 

tiene como punto de partida la certidumbre de que el estalinismo ha 
abandonado definitivamente las posiciones revolucionaras y que, por 
eso mismo, se ha convertido en necesidad histórica la estructuración 
de una nueva Internacional), determina que las imposturas y la 
demagogia del estalinismo queden al desnudo. En este país la historia, 
se desarrolla con un ritmo veloz y tiene la ventaja de someter a prueba, 
casi inmediatamente, las proposiciones teóricas y programáticas. A la 
vuelta de algunos años el hombre de la calle sabe hasta dónde pueden 
ir los que gustan pregonar su extremismo. 
 “El estalinismo no solamente ha servido a los partidos rosqueros 
clásicos y al MNR, sino que también ha reptado ante el fascismo. Son 
públicos sus esfuerzos por concluir acuerdos con FSB, y en el plano 
estudiantil y universitario esa táctica ha acelerado el desplazamiento 
de esos sectores hacia las posiciones de la extrema derecha.
 “Entre el proletariado y el estalinismo hay todo un río de sangre. La 
burocracia que dirige al PCB no sólo que se dedica a robar dineros 
sindicales, sino que no dubita en recurrir a la violencia contra los 
trabajadores, todo para servir mejor a la contrarrevolución”.
 Aquí tenemos entonces gran parte de la historia del estalinismo 
contrarrevolucionario; el PCB en el país hoy se encuentra sirviendo 
al MAS y hasta ordenando y mandoneando en el Gobierno burgués 
de Evo Morales Ayma. Pero lo que llama también la atención es lo 
siguiente: ¨en recurrir a la violencia contra los trabajadores, todo para 
servir mejor a la contrarrevolución”. La vanguardia de los trabajadores 
se encuentra en las filas del trotskismo, es decir en el POR (Partido 
Obrero Revolucionario), no será que los “restos estalinistas” terminen 
descargando su furia con el único Partido Revolucionario y sus 
militantes. Les señalamos a viva voz, que estamos preparados, nunca 
nos callaremos, seguiremos orientando a las masas de tanto engaño 
impostura de parte del gobierno MASista, como del estalinismo, que 
con rótulos como aquel de “proceso de cambio”, “Bolivia cambia Evo 
cumple”, nos quieren hacer creer que las cinco (5) leyes malditas son 
de beneficio de las mayorías, ¡MENTIRA!, todo y a partir de su nueva 
Constitución Política del Estado, es tan sólo en beneficio de los más 
ricos y poderosos de este país, y claro en beneficio también propio de 
los MASistas y estalinistas.   
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Desde Santa Cruz.
Industrias BELEN

SOMOS PARTE DEL MOVIMIENTO 
OBRERO NACIONAL

  
A raíz del mísero salario que reciben los trabajadores, estos se ven obligados a buscar  
otras actividades que les generen mayores ingresos para su subsistencia. Si bien cada uno 
trata de resolver el problema por su cuenta, de manera individual, la situación no mejora 
por la profundización de la crisis económica  que condena a la mayoría de los bolivianos a 
sobrevivir con ingresos miserables y en duras condiciones laborales, por ello los explotados 
bolivianos deben asumir una lucha conjunta (colectiva).

Mientras tanto “el gobierno del cambio” está por promulgar una Ley de Pensiones que 
mantiene el espíritu neoliberal de la ley de Goni e incrementará el descuento sobre nuestros 
salarios y por si fuera poco se anuncia que el incremento salarial para el próximo año será 
de un mísero 4%, cuando la experiencia nos ha mostrado que estos incrementos salariales 
no son capaces de soportar la elevación de los precios de los productos de la canasta 
familiar. 

Compañeros: en otros departamentos, los maestros y los fabriles salieron a exigir que 
se respete al trabajador y que se les deje de engañar con demagogias huecas. En Santa 
Cruz, no podemos ser indiferentes debemos sumarnos a la lucha con nuestros compañeros 
fabriles, maestros y de salud. Apoyemos y sumémonos a la lucha nacional:
· Por una jubilación que permita vivir dignamente, igual al salario completo de un 
trabajador activo. 

· Por un aumento salarial que cubra los costos de la canasta familiar (mínimo vital) y 
que aumente conforme van aumentando los precios (escala móvil). Si han aumentado en 
un 30% así debe aumentar nuestro salario.

          EL ESMERIL     Nº19    30/11/10
PARA AFILAR LA CONCIENCIA DE UNIDAD Y LUCHA DE LOS TRABAJADORES Y 

SACARLE CHISPAS DE RABIA A LA PATRONAL Y MALOS DIRIGENTES.

La tarea central del momento es constituir, desde las bases, una verdadera 
dirección obrera capaz de encabezar la lucha de los trabajadores sin retroceder 
ante las artimañas legales que ponen las autoridades y la patronal.
Una dirección revolucionaria,  consecuente, que trabaje junto a las bases, con 
ideas políticas claras y dispuesta a dirigir la lucha hasta el final. 
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Magisteri

GOBIERNO AMENAZA DISMINUIR SUELDOS Y 
SALARIOS

 El Ministerio de Educación mediante circulares emanadas de los Seducas I, II y III, hace conocer a los maestros que 
desde el 2011 se eliminarán dobles jornadas y acúmulos.
Así colegas que están en esa situación tendrán una drástica reducción salarial, esto en medio de una crisis inflacionaria 
que eleva los precios de los artículos de primera necesidad.
Pese a que este beneficio no alcanza a todos, es una conquista del magisterio, porque al cerrarse las normales, el 
magisterio se llenaba de interinos y para evitar su masivo ingreso, el magisterio planteó en congresos y convenios con el 
gobierno, que los maestros normalistas acumulen horas previa capacidad y cumplimiento, primero sólo fue acúmulo sin 
categoría, luego otro convenio incluyó las categorías.
Esto significa que las DD.JJ. y acúmulos son conquista del magisterio, así también los que trabajan en nocturno. La 
politiquería desvirtuó en parte esta conquista, pero debe normarse en beneficio de la enseñanza donde las organizaciones 
y células sindicales de cada unidad educativa controlen. 
Los celos entre los que tienen y los que no tienen acúmulo exigen luchar por salarios igual a la canasta familiar y que 
suban de acuerdo al alza de precios. Para ello urge contar con una dirección nacional al servicio de los maestros de base 
y su unidad.

Cochabamba.

RESOLUCIONES DE ASAMBLEA GENERAL
A la semana de su posesión se dio una Asamblea General, donde los maestros mostraron todo su repudio a las políticas 
económicas y sociales del gobierno del MAS. Estas son las resoluciones más importantes:
a) Rechazo al proyecto de Ley de Pensiones, por su carácter neoliberal pues todo el peso de sus rentas se basa en 
la capitalización individual y no en el aporte tripartito con el 100% de renta de las 12 últimas boletas de pago.
b) Del mismo modo con la Ley Educativa Siñani–Pérez, por atentar a la educación unitaria, al escalafón, ser 
anticientífica, etc. 
c) También a la Ley Laboral, que pretende penalizar las huelgas y al fuero sindical, desvirtuado por los traidores de 
la COB.
d) Rechazar los recortes a las dobles jornadas y acúmulo que beneficia especialmente a maestros de áreas 
lejanas.

MAGISTERIO PACEÑO GUIADO POR EL 
TROTSKYSMO ES VANGUARDIA NACIONAL

 
El gobierno a pesar de su mayoría en la Asamblea Plurinacional, controlar el poder judicial, policía, etc., teme las 
movilizaciones que realizan los maestros paceños para evitar la promulgación de las leyes del MAS.
De nuevo vemos a la valerosa maestra Vilma Plata en las calles, agitando, por mandato de las bases y junto a ellas 
chocando con la policía para repudiar la aprobación de las que, con cabalidad, también se llaman leyes malditas. 
El gobierno, con el objeto de separar a las direcciones del magisterio paceño de los maestros de base, o sea dividir 
la lucha, continuamente reitera que “unos cuantos trotskistas se oponen a la ley” y no así los maestros de base, los 
maestros al contrario salen junto a ellos a las calles y denuncian el carácter burgués y antilaboral del gobierno. 
Saludamos desde Santa Cruz al magisterio paceño, trabajando para incorporar a la lucha de las federaciones antioficialistas 
contra las leyes aprobadas por los nuevos levanta manos.

Tiza  Roja 
Santa Cruz, Diciembre 2010  Nº 01
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U Abierta

UMSA

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS PREPARAN 
NUESTRA DERROTA FRENTE AL GOBIERNO 

BURGUÉS DE EVO MORALES
La movilización por el presupuesto, convocada por el Consejo Universitario, esta al margen de toda decisión 
firme y consecuente por defender los intereses de la UMSA. Un problema de tanta importancia lo primero 
que exige es una amplia discusión y consulta en las bases. Los estudiantes ni siquiera están informados al 
respecto.
Pero este descuido no es gratuito, responde a una clara concepción y es que consideran a las bases como 
rebaño de ovejas y escalera electoral nada más. En las UMSA los estudiantes han sido reducidos a este aspecto 
y las autoridades han concentrado todo el poder en sus manos. La democracia universitaria, que es el respeto 
y consideración con la voluntad de las bases ya no existe. 
Esta situación, que fue una necesidad política del neoliberalismo para materializar la privatización de la educación 
superior, ha provocado que el problema del presupuesto sea un secreto accesible sólo a los mandamases 
del HCU. Se dispone de manera incierta tanto los recursos de coparticipación tributaria como las diversas 
exacciones a los estudiantes. Es por este motivo que la corrupción en la UMSA se ha incrementado a costa de 
las condiciones de estudio. 
El gobierno de Evo Morales esta decidido seguir estrangulando la Universidad Pública y consolidar el sistema 
de universidades privadas, esto se demuestra en la Ley “Avelino Siñani” y en el recorte de presupuesto. Lo falso 
de su discurso de desarrollo económico es evidente por su actitud frente a la educación superior, a la que hunde 
en vez de potenciarla.   
El Ministro Arce, ha decidido que la UMSA y la UPEA, en plazo perentorio que ya se cumplió,  deben ponerse 
de acuerdo sobre cómo compartir los recursos de coparticipación tributaria, cuando lo que correspondería es 
que el Estado incremente los recursos para ambas universidades hasta garantizar su normal funcionamiento y 
ambas universidades unir fuerzas para arrancar al gobierno el presupuesto necesario para su funcionamisnto 
en buenas condiciones.. Naturalmente no hay acuerdo y la UPEA señala que sólo le queda el camino de la 
movilización para que la UMSA acepte compartir la coparticipación tributaria. Ésta a su vez responde con 
movilización contra la UPEA.
¿Qué desarrollo puede haber sin impulsar la ciencia y la tecnología?. Lastimosamente las autoridades 
universitarias se hincan ante este propósito y prefieren enfrentarnos con la UPEA antes que cuestionar al mal 
gobierno. A la arremetida gubernamental la UMSA no puede oponerle nada, porque al marginar a las bases de 
toda decisión, la han convertido en una institución totalmente indefensa. 
Corresponde a las bases tomar el problema en sus manos utilizando la asamblea como máxima autoridad y en 
base a una profunda discusión organizarnos, primero para echar a patadas a todas las cúpulas universitarias 
que aprovechan el presupuesto exclusivamente y conformar un nuevo gobierno universitario asentado en el 
respeto a la decisión de las bases , segundo arrancar al gobierno un presupuesto de acuerdo a nuestras 
necesidades y junto al pueblo boliviano aplastar sus leyes malditas bajo la dirección política del proletariado.  
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¡¡¡EMPIEZA LA BATALLA POR MEJORES 
CONDICIONES DE VIDA!!!

MIENTRAS EL GOBIERNO, LOS DIRIGENTES TRAIDORES Y LOS EXPLOTADORES 
NACIONALES Y EXTRANJEROS FESTEJAN CON LO ROBADO LOS TRABAJADORES 
BOLIVIANOS SE ALISTAN PARA DAR UNA DURA BATALLA POR MEJORES CONDICIONES 
DE VIDA CONTRA SUS VERDUGOS.

¡¡¡MUERA LA  BUROCRACIA SINDICAL VENDIDA!!!
Súmese compañero al Pacto intersindical de maestros, fabriles y otros trabajadores. 
Liquidemos a los traidores de la COB, federaciones y confederaciones con asambleas y 
comités de huelga, por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical. ¡¡¡ Por trabajos 
permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!! Que cubra el costo de la 
canasta familiar y que suba con este.

POR LA REVOLUCION SOCIAL: Expropiando sus Grandes Propiedades Privadas 
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 Socialismo 
camino al Comunismo.

Retomar la ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernándonos desde los  Cabildos abiertos 
y asambleas de representantes revocables, que vivirán de lo que dicten sus bases. Esto es un 
GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO: Amplia 
democracia para la mayoría y dictadura para la minoría explotadora.

El politiquero mentiroso; el dirigente sindical vendido; 
la transnacional ladrona y el empresario rata, celebran 
el botín robado el 2010 a los explotados bolivianos. 
Millones en gastos parlamentarios; millones en 
contratos imperialistas con transnacionales; millones 
con la subida de los precios; millones del narcotráfico; 
etc, etc. Y se frotan las manos nuestros opresores con 
las nuevas leyes malditas que obligarán al boliviano 
a trabajar más y comer menos. Pero, mientras estos 
sinvergüenzas celebran y se rascan la panza. Los 
hambrientos y oprimidos cansados de la mentira, 
el engaño y el robo organizado se preparan para 

quitarles lo robado este 2011. Crece la intersindical 
con la dirección honesta de maestros, fabriles y 
otros trabajadores; para ganar en las calles  mejores 
condiciones de vida que  han sido quitadas al pueblo 
en tantas sesiones parlamentarias y empresariales. 
La pelea es dura y los enemigos viles y tramposos. 
Pero los que luchan con honestidad revolucionaria, 
no descansarán hasta sepultar al gobierno incapaz 
“socio” del imperialismo o transnacionales y amigo 
de la burguesía vende-patria boliviana compuesta 
de latifundistas, banqueros y empresarios chupa-
sangres. Este es nuestro juramento para el 2011. 

A NUESTROS LECTORES
En esta época en que los ricos se disfrazan de hipócrita bondad y el mundo entero celebra embrutecido las 
mercantilizadas “fiestas de fin de año”, mientras salen a relucir, como nunca en el año, las 
terribles desigualdades sociales y turbas  de niños y grandes ganan las calles mendigando 
alguna migaja del despilfarro burgués, nuestras ediciones se suspenden.

El número 2201 de “Masas” circulará el 14 de enero de 2011.


