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¿A DÓNDE VAMOS?
La perspectiva muestra un desarrollo ascendente de la lucha de clases (naturalmente con sus altibajos). Los problemas económicos, 
sociales y políticos no resueltos confluyen y potencian dicho ascenso. La última lucha ha consolidado la separación de las masas 
obreras y populares de las ciudades respecto al gobierno. Los siguientes episodios impulsarán hacia el mismo lado a las masas 
campesinas. El gobierno, contenido por una burocracia ligada cada vez más a fuertes intereses materiales, no podrá dudar en usar 
el camino de la represión. El proceso histórico, parece haber agotado la capacidad de recambio “democrático” de la burguesía en el 
poder político. No aparece en el horizonte ninguna expresión de la burguesía capaz de contener la lucha de clases, así como lo hizo 
Evo Morales el 2005. Sin embargo, la dinámica social es compleja y no podremos lanzar pronósticos cerrados. 

Sólo podemos afirmar categóricamente que las líneas de desarrollo político de la situación boliviana muestran la posibilidad de un 
gobierno, que con la ayuda decisiva que le pueda prestar el imperialismo, se mute, como consecuencia natural de las tendencias 
que emergen en su seno, en un régimen policíaco y abiertamente represor de la movilización popular. 
Corresponde advertir que la única perspectiva de los trabajadores de la ciudad y del campo capaz de impedir la vía del desastre es 
el fortalecimiento de sus organizaciones dirigidas por una política independiente y revolucionaria, capaz de plantearse seriamente el 
problema del poder obrero y popular, desde la conformación de órganos de poder que los conduzcan hacia un gobierno propio de 
obreros, campesinos y clases medias pobres. 

LA NACIONALIZACIÓN DE LOS AUTOS 
CHUTOS APESTA

Dijimos que la nacionalización de los autos chutos tenía el objetivo de paliar en parte el déficit fiscal. El Presidente Evo, a su 
vez, al promulgar la Ley, señala que esos autos ingresados por contrabando están en manos de sectores pobres que de otro 
modo no podrían acceder a una movilidad. Pero ahora se ha puesto en evidencia, por  investigaciones periodísticas totalmente 
documentadas (rastreo por satélite) realizadas en Chile y Argentina, la existencia de redes de  tráfico de autos robados traídos a 
Bolivia y  cambiados por droga. Policías de alto rango aparecen en posesión de algunos de estos vehículos. 

La cosa apesta, las llagas de la  corrupción aparecen en todos los niveles del Estado, expresión de un sistema en putrefacción que 
es necesario sepultar de una vez y para siempre por la vía de la revolución social. 
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Perú, la naturaleza de clase de un gobierno se define por su relación con la 
propiedad privada de los medios de producción.

LO QUE SERÁ EL GOBIERNO DE OLLANTA 
HUMALA 

Será un gobierno burgués pro imperialista que termine 
reprimiendo a los explotados en un país donde el atraso, la 
miseria y las contradicciones sociales son muy grandes. 

Ollanta Humala acaba de ganar la segunda vuelta de las 
elecciones en el Perú frente a su contendora Keiko Fujimori. La 
diferencia de votos es apretada a pesar de que su oponente 
trae consigo la carga estigmatizante del padre actualmente 
condenado por actos de corrupción y por violación a los derechos 
humanos. La Fujimori recibió el apoyo de la gran empresa privada 
peruana y de las transnacionales, hecho que está mostrando el 
temor infundado de la derecha sobre las supuestas veleidades 
izquierdizantes de Humala.

El candidato ganador, desde la campaña electoral, ha definido 
con mucha claridad su perfil político; se ha esforzado en mostrar 
que no es enemigo de la propiedad privada ni de la inversión 
privada nacional y extranjera. Se ha diferenciado abiertamente 
de Hugo Chávez y de Evo Morales, mostrándose más proclive 
a Lula que ha gobernando el Brasil no sólo en armonía con la 
burguesía sino que su política ha estado al servicio de la gran 
empresa privada y de las transnacionales.

Durante toda la campaña electoral ha jurado que continuará, 
en los aspectos fundamentales, con la política económica del 
neoliberal Alan García que –para el criterio generalizado de la 
derecha peruana- es la que ha posibilitado una estabilidad de la 
economía en el marco de un crecimiento mayor con referencia a 
los países vecinos. En lo único que se diferencia de su contendora 
es en la promesa de un tibio programa de concesiones rentistas 
como el que desarrolla Evo Morales en Bolivia.

Una vez pasadas las elecciones y la confirmación del triunfo de 
Humala, se cae en picada la bolsa de valores del Perú; este 
hecho está demostrando que, a pesar de los esfuerzos hechos, 
Humala no ha podido ganar la confianza de la empresa privada 
y del imperialismo que –desde el principio- apostaron a favor 
de Keiko Fujimori. Ahora nuevamente emprende una furiosa 
campaña jurando respeto a los empresarios privados y a los 
inversionistas extranjeros para calmar las aguas tormentosas 
de una economía aparentemente fuerte pero que –en los 
hechos- se tambalea al influjo de la crisis mundial del sistema 
capitalista. Antes de su posesión, al igual como lo hiciera en 
su momento Evo Morales, se afana en recorrer por los países 
más importantes del planeta para ofrecer garantías y seguridad 
jurídica a los inversionistas.

Por todo lo descrito, el gobierno de Ollanta Humala será burgués 
que, de principio, acentuará sus rasgos derechistas para calmar 
las contorsiones epilépticas del mundo financiero. Muy pronto 

buscará cobijo a la sombra del imperialismo para encontrar un 

paraguas que le permita simular bienestar económico en un 
Perú donde las contradicciones sociales son muy grandes y 
prácticamente enfrenta una rebelión campesina contra las 

concesiones que el gobierno que cesa ha hecho a las poderosas 
transnacionales. Sus iníciales rasgos derechistas han merecido 
el apoyo del neoliberal Toledo y del archí conservador Vargas 
Llosa quién se ha convertido en un ícono de su campaña 
electoral.

No le será difícil conseguir el apoyo decidido del imperialismo 
porque el Perú, con su gobierno abiertamente pro empresarial, 
será un escenario fácil para el saqueo de sus recursos naturales. 
En el plano internacional será un factor importante que le permita 
aminorar los berrinches supuestamente antiimperialistas de 
Chávez y de Morales.

El futuro gobierno de Humala, por su naturaleza burguesa será pro 
imperialista y está condenado a traicionar al movimiento indígena 
del Sur del Perú que lucha contra las concesiones mineras que 
contaminan el ecosistema regional. Si hasta su posesión, el 
gobierno de Alan García no logra aplacar ese movimiento que 
ha vuelto a radicalizarse, Humala se verá obligado a reprimirlo si 
no logra hacer retroceder a los indígenas de manera pacífica. Su 
debut como nuevo gobierno será chocando brutalmente con una 
región donde ha ganado con el 80 % de los votos.
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EMPIEZA LA REPRESIÓN A LA COCA 
EXCEDENTARIA EN EL CHAPARE

Es preciso aclarar que las direcciones de las siete federaciones 
de los productores de coca del Chapare no son estrictamente 
representantes de los intereses de las bases, actúan cumpliendo 
el mandato del gobierno en los congresos del sector, en 
sus ampliados y en todas las otras instancias de su vida 
institucional. Se trata de un típico caso de que las camarillas 
oficialistas y burocráticas suplantan la voluntad de las bases y 
hablan abusivamente a nombre de ellas, imponen draconianas 
sanciones a todos aquellos que se atrevan a disentir y a contrariar 
las resoluciones tomadas. Ha habido gente que ha denunciado 
que, por ejemplo, se sanciona con multas elevadísimas de 500 
y más bolivianos a quienes no concurran a las movilizaciones 
que convoca el gobierno para neutralizar a los sectores rebeldes 
que luchan por mejorar sus condiciones de vida. En este tipo 
de organización, los cocaleros –considerados individualmente- 
viven bajo un régimen de terror que ejercitan los dirigentes.

En el Congreso de la Coca realizado en octubre del 2010 se 
habría aprobado una resolución en sentido de sancionar a todo 
aquel que tenga más de un cato de coca cultivada anulando 
su derecho a tener cultivos de esta hoja; también la resolución 
señala la reversión de las tierras al Estado de cuyos dueños estén 
implicados con la maceración, la fabricación y la comercialización 
de la droga, cumpliendo así fielmente con la maldita ley 1008.

El gobierno ha revelado que existen 11 mil hectáreas de coca 
cultivada en el Trópico cochabambino donde sólo está permitido 
7 mil. Según estos datos, alrededor del 50 % de los cocaleros 
tienen más de un cato y el último ampliado realizado en Lauca Ñ 
ha decidido ejecutar las resoluciones del mencionado congreso 
de manera estricta y punitiva. A título de “control social”, los 
dirigentes del sector junto con las fuerzas del orden realizarán 
inspecciones por tierra y por aire. De este modo quieren liquidar 
todas las plantaciones excedentarias en la región, de cumplirse 
el propósito más de la mitad de los productores de coca quedarán 
al margen del derecho al cato.

Se explica que Evo Morales endurece su política erradicadora 

por la presión internacional. Todos sus proyectos de legalizar el 
“acullicu” no sólo dentro y también fuera del país para justificar la 
industrialización de la hoja con perspectivas de abrir mercados 
más allá de las fronteras nacionales han fracasado ruidosamente. 
Los yanquis, a la cabeza de las potencias más importantes del 
mundo, se imponen y Evo Morales dobla las rodillas sacrificando 
a su sector social más importante de donde él mismo ha salido.

No cabe duda, los cocaleros que están acostumbrados a luchar 
por la defensa de la hoja, resistirán a la agresiva política de 
erradicación que el gobierno inicia. Se trata de un problema de 
subsistencia y la miseria que genere la destrucción de los cocales 
convierte a los productores en un sector altamente beligerante.

Este es el momento que los cocaleros y los bolivianos en general 
echemos al basurero la maldita ley 1008, enarbolemos la consigna 
que ha movilizado por décadas al movimiento cocalero; LIBRE 
CULTIVO, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE 
LA HOJA DE COCA. Este es el momento que los cocaleros 
desenmascaren la política traidora e hipócrita del gobierno del 
MAS.
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FÉLIX ROJAS IGNOMINIO-SAMENTE ECHADO 
DEL MINISTERIO DE TRABAJO

Pareciera que el destino de los mediocres adulones 
es siempre terminar donde deben estar, en el calvario 
de la humillación. Este es el caso de Félix Rojas, ex 
– militante del PCB, dirigente del magisterio urbano 
y, después, connotado masista que ha trepado hasta 
la Cámara de Senadores y al Ministerio de Trabajo. 
Su mérito es el servilismo a Evo Morales usando una 
verborrea ridículamente grandilocuente y el haber 
estigmatizado la heroica lucha de los maestros, de 
los trabajadores y de todos los explotados de este 
país.

Se lo acusa de nepotismo familiar, acoso sexual al 
personal femenino del Ministerio, de malos manejos 
económicos, de extorsión, etc. En tan poco tiempo 
que ha durado su paso por el Ministerio de Trabajo, 
ha tenido mucha capacidad para hacer tantas 
bellaquerías que sin duda ha aprendido en la escuela 
del estalinismo. Está por verse si el cínico sirviente 
será severamente juzgado por la justicia controlada 
íntegramente por el oficialismo.

El gobierno que está interesado en mostrar una 
aparente lucha contra la corrupción no le ha quedado otro camino que echarlo ignominiosamente del Ministerio. Es una cabeza más 
que rueda, como muchas otras que ya han corrido la misma suerte. Sin embargo el gobierno masista no puede lavarse el estigma 
de corrupto. Tan pronto cortan las cabezas de unos cuantos, luego aparecen como hongos otros más corruptos. Ahora los hechos 
nos están dando la razón, la ley anticorrupción es papel mojado, no sirve para nada.

PEDRO MONTES EXPULSADO DE HUANUNI
Una masiva asamblea general de los mineros de Huanuni, fuertemente influenciada por la burocracia oficialista de la Federación de 
Mineros, ha condenado duramente las maniobras prorroguistas del burócrata Pedro Montes, ha rechazado la maniobra en el último 
ampliado de la COB de postergar la realización del congreso hasta el próximo año. Tenemos informes que las bases no sólo que lo 
habrían agredido verbalmente sino que atentaron físicamente  contra su humanidad.

Las bases no logran comprender que sus dirigentes son el caballo de Troya para que el gobierno pueda penetrar libremente a los 
sindicatos con la finalidad de frenar las luchas reivindicativas de los trabajadores. Todo hace suponer que, hasta la realización del 
Congreso de la COB, no habrá tiempo para que los mineros aprendan que tanto Montes como los actuales dirigentes de la FSTMB, 
son sirvientes de un gobierno burgués adornado con un falso antiimperialismo y con las teorías de un indigenismo conservador y 
reaccionario.

Lo que ocurre en Huanuni revela que el próximo congreso de la COB no tiene ninguna posibilidad de estructurar una dirección 
que ejercite la independencia política y organizativa de la clase con un programa revolucionario. La nueva dirección cobista que 
surja como consecuencia del control secante del oficialismo a través de delegados nombrados a dedo y la circulación de ingentes 
cantidades de recursos económicos del Estado para comprar la conciencia de los delegados independientes, muy pronto, volverá a 
chocar con la tendencia general que existe en las bases en sentido de emanciparse políticamente del control del gobierno. La futura 
dirección oficialista de la COB terminará, como Pedro Montes, chocando contra la movilización de los trabajadores de base.

Félix Rojas stalinista defensor de la propiedad privada burguesa y violador del fuero sindical. 
Despedido por corrupción, nepotismo, etc.
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SOBRE EL CULTIVO DE PRODUCTOS 
TRANSGÉNICOS

Ramón
Escribo, bajo mi propia responsabilidad, sobre un problema altamente  polémico que es 

objeto de debate a nivel mundial en el campo científico y político: el uso de transgénicos en la 
agricultura. 

 

 

El Proyecto de Ley de la Revolución Productiva Comunitaria 
Agropecuaria elaborada por el gobierno para asegurar la 
soberanía alimentaria “priorizando la producción orgánica en 
armonía y equilibrio con las bondades de la madre tierra”, ha 
desatado toda una polémica porque deja la puerta abierta al 
uso de semillas transgénicas para la producción de especies 
agroindustriales de las que Bolivia “no sea centro de origen o 
diversidad, ni  que atenten contra  el patrimonio genético, la 
biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana.” 
Ni duda cabe que esto se debe a la presión de la agroindustria 
del oriente que hace tiempo ya produce soya transgénica para 
la exportación.
Las reacciones más fuertes contra la ley vienen, por una 
parte, de las corrientes indigenistas que creen que el atraso 
productivo del pequeño productor agrícola es una virtud porque 
produce alimentos orgánicos en condiciones de “equilibrio 
con la naturaleza” y, por otra -la más histérica-, de las ONGs 
influenciadas por las corrientes ecologistas que satanizan los 
avances de la ciencia y que, bajo el “principio de precaución” 
ante la posibilidad de consecuencias catastróficas sobre la 
naturaleza y el ser humano, combaten la producción y consumo 
de productos transgénicos.. 
En el primer caso; en un mundo con más de seis mil millones 
de seres humanos que necesitan alimentarse, la mayoría de 
los cuales viven en condiciones de miseria y malnutrición, es 
un absurdo creer que es posible resolver el problema de la 
seguridad alimentaria y del hambre en el mundo en condiciones 
de “equilibrio con la naturaleza”. Necesariamente el ser humano, 
para satisfacer sus necesidades y expandirse como especie, ha 
tenido que romper su equilibrio animal con la naturaleza. La 
agricultura misma es una ruptura del equilibrio animal originario. 
En equilibrio natural, los animales no cultivan nada, sólo toman lo 
que la naturaleza les proporciona y de su abundancia o escasez 
depende su existencia. 
En el segundo caso; el “principio de precaución” no puede 
ser argumento para oponerse al desarrollo del conocimiento 
científico ni de su aplicación a la producción. Es evidente que 
toda manipulación humana de las leyes de la naturaleza conlleva 
peligros, volar en un avión (el avión no es un producto natural 
es una manipulación humana de las leyes de la hidrodinámica) 
conlleva el riesgo de un accidente pero a nadie se la pasará por 
la cabeza renunciar al uso de este medio de transporte por el 
“principio de precaución”. 
El desarrollo de semillas transgénicas, es decir genéticamente 
manipuladas para obtener un objetivo específico, por ejemplo: 
mayor productividad, resistencia a plagas o condiciones 
naturales, etc. es, no cabe duda, uno de los más importantes 
avances de la ciencia contemporanea. El descubrimiento de 

que todas las propiedades de los seres vivos están codificados 
genéticamente y que es posible manipular los genes con un 
propósito específico (ingienería genética), le da a la humanidad 
la posibilidad de diseñar sus alimentos, yendo más allá de lo 
que la naturaleza produjo en millones de años de adaptaciones 
genéticas a su medio ambiente.
La aplicación del conocimiento científico a la producción 
no es en sí misma ni buena ni mala, está condicionada a los 
intereses económicos de quienes la utilizan. Aquí está la 
esencia del problema que los mismos ecologistas mencionan. 
En su carta dirigida al Presidente Evo Morales indican: “Los 
organismos transgénicos tienen fuertes impactos a la salud 
y al medioambiente, pero sobre todo, son la forma que han 
encontrado las multinacionales de los agronegocios para impedir 
los derechos de los campesinos e indígenas a sus semillas y 
apropiarse de las bases del sustento de todos.” 
Así, el problema no es que sean trangénicas sino que sean 
económicamente manipuladas en función de los intereses de las 
grandes corporaciones imperialistas que dominan la producción 
y el mercado de los alimentos. De esta manera el problema es 
esencialmente político. 
La ley proyectada por el gobierno no podrá resolver el problema 
de la seguridad alimentaria en el país, como pretende, si no 
se cambia el modo de producción vigente, en nuestro caso el 
capitalismo atrasado. La baja productividad de la producción de 
alimentos de consumo masivo en el país es consecuencia de 
la precariedad de los medios de producción del minifundio que 
impide la aplicación generalizada de la tecnología agropecuaria 
moderna incluida la genética; esto por un lado, y, por el otro, la 
producción industrializada en los latifundios del oriente orientada 
casi exclusivamente a la exportación (soya, girasol, caña de 
azúcar, maíz  y sorgo) al mercado mundial.
Hay que oponerse a la acción depredadora de la naturaleza que 
ejerce el capitalismo y al monopolio del control de los alimentos 
por las corporaciones transnacionales; sin embargo, la lucha 
por este propósito debe conducir a los pueblos a la necesidad 
de acabar con el capitalismo, esto es materializar la revolución 
socialista que reorganice la producción sobre la base de la 
propiedad social de manera que el desarrollo alcanzado por las 
fuerzas productivas pase a servir a la sociedad en su conjunto, 
libre de temores  sobre mal uso de la ciencia con fines burgueses 
mezquinos. En una sociedad donde desaparezca la necesidad 
de la ganancia, la producción se realizará precisamente 
preservando la naturaleza.
En estas condiciones, la ciencia y la tecnología serán instrumentos 
de la liberación del hombre porque mejorará sustancialmente las 
actuales condiciones de vida de la humanidad.
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URTCA. Elementos para la discusión sobre la crisis de la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

 

En la sociedad capitalista dividida en clases, es la burguesía 
la directa interesada en que la fuerza de trabajo continué en 
condiciones de seguir siendo explotada, para extraerle plusvalía 
o ganancia. 

Es en este marco, que la clase dominante en el periodo de 
asenso capitalista, plantea la Seguridad Social. Se da paso a 
la legislación social cuyas normas se orientan a resguardar la 
fuerza de trabajo, para mantenerla en condiciones normales 
y de esta manera continuar explotándola. En ese sentido la 
Seguridad Social, es un salario diferido, que la patronal otorga 
en forma indirecta.

El sistema capitalista en su fase de decadencia imperialista, 
para sobrevivir sólo puede destruir las fuerzas productivas y la 
propia fuerza de trabajo del obrero. Hoy en día, el capitalismo 
senil hace que la clase dominante en todo el mundo ya no 
pueda atender las necesidades de las masas trabajadoras y, en 
consecuencia, ataca sus conquistas y derechos con la llamada 
flexibilización laboral, que en definitiva significa la liberación de 
la carga social que representa para el Estado burgués y su clase, 
las necesidades de la fuerza de trabajo.

Los elementos fundamentales de la Seguridad Social son: 

1) Plenitud de empleo, es decir que toda persona hombre 
o mujer en edad laboral, debe tener trabajo permanente y 
estable. De no darse esta condición, el Estado debe aplicar la 
escala móvil de horas de trabajo (la cantidad total de horas de 
trabajo dividido entre el número total de fuerza de trabajo). 

2) La seguridad de un ingreso suficiente para mantener 
a la familia del trabajador sea activo o pasivo, este salario 
debe estar en función de las necesidades del trabajador, lo que 
significa salario y renta mínima vital, es decir que cubra el costo 
de la canasta familiar complementado con la escala móvil de 
salarios, que significa que el salario se incremente en la misma 
medida en que se incrementa el costo de vida. 

3) La garantía de la capacidad de trabajo, el trabajador 
necesita conservar su aptitud física y mental para su actividad 
laboral es decir protección en el cuidado de su salud, la prevención 
de enfermedades y la invalidez, la higiene y la seguridad en 
el trabajo, la prevención y reparación de los instrumentos de 
trabajo para evitar accidentes laborales y la recuperación total 
de su capacidad de trabajo si la pierde.

Esto nos permite comprender que en una sociedad donde la 
burguesía no puede garantizar trabajo estable con salarios que 
cubran las necesidades mínimas para vivir, no puede existir 
Seguridad Social. Sólo acabando de raíz con la base económica 
del capitalismo putrefacto, podremos conocer la verdadera 
Seguridad Social. Por tanto, nuestra lucha por obtener Seguridad 
Social en última instancia significa la transformación radical de la 
sociedad, acabando con la gran propiedad privada de los medios 
de producción para convertirla en  propiedad social.
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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. ...
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 
PULACAYO”.
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 ÉL.
SIN EMBARGO EN EL PRIMER MOMENTO, TANTO PARA 
LAS MASAS RADICALIZADAS 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.
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Desde Santa Cruz
¡EL PARO DEMOSTRÓ LA FUERZA DE LOS OBREROS!!!

 
La huelga realizada las semanas pasadas no será la primera, 
ni la última, es sólo el inicio de un ascenso revolucionario en la 
lucha de los trabajadores de Industrias Belén que forman parte 
de la lucha nacional, con la ventaja de que ahora se tiene más 
experiencia y se sabe que errores no se deben cometer.
En Belén, el paro (acción directa) vino luego de haber agotado 
todas las medidas legales. Hay que reconocer que el legalismo 
de los dirigentes dio tiempo a la empresa para avanzar en la 
división de los obreros, propiciar la formación de un sindicato 
trucho para hacer paralelismo e incluso armar grupos de choque. 
Todo ello para detener la demanda de la categorización. 
El paro de 24 horas del día miércoles 25 de mayo, demostró la 
fuerza de los obreros de Belén, la contundencia de la medida hizo 
que la patronal retire a sus grupos de choque y la propia policía. 
Esta fue  una escuela de aprendizaje, donde la experiencia 
adquirida orientará las próximas acciones. 
Mientras la patronal cometió una serie de actos ilegales contra los 
obreros (despidos y encarcelamiento), una vez más el legalismo 
de los dirigentes llevó a plantear la suspensión de la medida y a 
no tomar medidas más osadas como el bloqueo de las entradas 
para garantizar que la paralización de la fábrica sea total.
El tiempo dado fue aprovechado por la patronal para arremeter 
contra algunos compañeros, con amenazas, despidos y cambios de áreas. Sin embargo por temor al paro de 48 horas, apresuró 
a tomar acciones concretas para la categorización presentando las empresas para realizar un estudio. ¡Si la empresa recién ahora 
quiere hablar de categorización, ha sido porque teme nuevas medidas! 
Sin embargo no hay que dejar que haga los estudios por su cuenta, hay que exigir participación obrera, no como simples veedores 
sino con poder de decisión. Cualquier propuesta para el estudio debe ser analizada por los trabajadores y ser puesta a consideración 
en una asamblea.
Tampoco se debe dejar de lado la demanda de reincorporación de los compañeros despedidos y la devolución de los descuentos 
abusivos. 
 ¡VIVA EL PARO REALIZADO POR LOS TRABAJADORES DE BELÉN! ¡VIVA LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA!

¡ABAJO LA PATRONAL EXPLOTADORA, EL GOBIERNO Y SU MINISTERIO COMPLICE!

DIRIGENTES Y TRABAJADORES DESPEDIDOS PELEAN SU 
REINCORPORACIÓN

 Los compañeros despedidos han planteado a la dirección de trabajo su derecho a la reincorporación ante la ilegalidad cometida 
por la patronal. Para ello se están realizando audiencias de las cuales ellos deben de informar para que los trabajadores asistan a 
apoyarlos. El que Silvio y otros compañeros estén despedidos no implica que hayan dejado de ser dirigentes, ellos lo siguen siendo 
porque tienen el respaldo de la mayoría. 
Por eso deben informar constantemente a las bases, si no lo hacen estarán dejando un vació de dirección sindical y los trabajadores 
deberán construir desde las bases nuevas direcciones revolucionarias, que dirijan las nuevas luchas con osadía y la acción directa, 
sin sometimiento a los plazos legales. 
En su imbecilidad la patronal cree que despidiendo obreros combatientes logrará frenar el descontento y la lucha por mejores 
condiciones de vida. Se olvida que es una cuestión de estómago, que mientras el régimen capitalista generador de la explotación 
exista la lucha de los obreros continuará y cada día surgirán nuevos luchadores. Esta lucha sólo acabará cuando se acabe con la 
explotación capitalista y se ponga en pie una sociedad comunista donde la propiedad de las industrias sea de todos y no de unos 
cuantos.

De:” EL ESMERIL” No. 29, 07-06-11, POR Santa Cruz.)
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SALARIOS, INFLACIÓN Y CRISIS 
.

 

La ley de valor, es la ley fundamental que regula  el  proceso 
de producción de las mercancías en el capitalismo. La fuerza 
de trabajo, el proletariado, es la que crea y agrega valor a los 
objetos (materia prima) transformados en mercancías y gracias 
al desarrollo de las maquinas, la fuerza de trabajo, produce más 
valor que lo que requiere mínimamente para  reproducirse (el 
valor de la fuerza de trabajo se determina a partir de la suma 
de las mercancías requeridas por el obrero para asegurar la 
reposición de las energías gastadas a lo largo de la jornada 
de trabajo, es decir lo que los trabajadores llaman salario igual 
a la canasta familiar). El excedente de valores producidos, es 
apropiado por el capitalista dueño de los medios de producción 
(las maquinas), esto es la plusvalía. La lucha de clases es lucha 
por la posesión de la plusvalía generada por el obrero.

El medio a  través del cual se realiza el intercambio de las 
mercancías es el dinero. El dinero en sí mismo no tiene valor, 
a más del costo de su producción (papel + tinta + el tiempo de 
trabajo en producirlo), que siempre está muy por debajo de  lo 
que el signo monetario de billete  representa. Entonces el dinero 
“vale” lo que su signo expresa, únicamente en tanto representa 
una cantidad de mercancías (valores) que pueden ser adquiridos, 
es pues un medio a  través del cual se expresa el valor de las 
mercancías.

En consecuencia, el volumen total de las mercancías producidas, 
ha de ser expresado por el volumen total de la masa monetaria 
existente. El dinero no puede expresar más riqueza de la que 
existe. Cuando, vivimos un proceso de recesión económica 
mundial, una contracción o estancamiento en el volumen de 
las mercancías producidas a la par que el volumen de la masa 

monetaria permanece igual o es incrementado artificialmente 
(emisión inorgánica, le llaman los economistas), la consecuencia 
es la devaluación monetaria, el dinero pierde “valor”. El dinero no 
puede representar mas valores de los que han sido producidos. 
Marx señaló que la sumatoria general de los precios es igual al 
valor.

Es indudable, que la medida de devaluar el dólar que viene 
ejecutando el gobierno norteamericano, es una medida 
proteccionista, orientada a proteger la industria y la economía 
del país del norte de la invasión de mercaderías provenientes 
del extranjero y en particular de la China y en la medida en que 
el dólar estadounidense cumple el papel de moneda mundial, 
su devaluación, afectara a todos los países del planeta, que se 
darán modos para transferir el impuesto a las masas oprimidas, 
a través del encarecimiento del costo de vida. Los pobres del 
mundo se harán más pobres y los ricos se harán más ricos. 
¿Que pasara en el mundo?: mucho billete y poca producción, 
los precios de las mercancías subirán, a la par que la burguesía 
se asegurará congelar y/o rebajar los salarios (la jubilación, por 
ejemplo, es salario diferido y al prologar la edad de jubilación, 
como se viene ejecutando en Europa, lo que en realidad se está 
haciendo, es rebajar el salario, con la finalidad de pagar el déficit 
fiscal generado por las millonarias sumas de dinero otorgadas 
por los Estados burgueses para “salvar” a las transnacionales y 
los grandes banqueros de la quiebra).
Las políticas económicas ejecutadas por el imperialismo, 
tienen una finalidad muy concreta: asegurar la sobrevivencia y 
valorización del capital, frente a la tendencia general a la caída 
de la tasa media de ganancia.

La caída en la tasa media de ganancia es una consecuencia del 
desarrollo de las fuerzas productivas, que suponen un menor 
empleo de trabajo vivo y una mayor cantidad de trabajo pretérito 
transferido al valor de la mercancía. La única manera, para el 
capitalista de contrarrestar la caída en la tasa media de ganancia, 
es rebajar el salario. De ahí que para las grandes transnacionales 
sea altamente conveniente llevar maquinas ultramodernas a los 
países donde se pagan salarios bajísimos (ej: la China).

Como se ve, el capitalismo, en su etapa de decadencia, sólo 
puede existir sobre la base de destruir las fuerzas productivas 
y en particular a la fuerza de trabajo, su componente más 
importante.

El imperialismo adoptara las políticas económicas que se 
ajusten a esta necesidad, abandonaran unas, para adoptar 
otras o amalgamar entre las viejas y las nuevas, de ahí que 
sea un absurdo afirmar que el neolibealismo es la única política 
económica posible para el imperialismo en la época presente. 
Para el capital financiero, lo esencial es asegurar su sobrevivencia 
y reproducción y si para ello deben hoy borrar con el codo lo que 
ayer escribieron con la mano, no dudarán en hacerlo, tal como 
ya viene sucediendo. 
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Desde Santa Cruz.

En el día del Maestro:

SALUDO REVOLUCIONARIO AL 
COMBATIVO MAGISTERIO CRUCEÑO

Que en las jornadas de lucha por la canasta familiar desnudó la política hambreadora y antiobrera de Evo.

Respondiendo a las amenazas de descuentos por los días no trabajados se gritó “contra el hambre y miseria, canasta familiar”; 
“el dúo pimpinela o cachorros del imperialismo”; “a preparar a organizar la resistencia popular, para lograr la canasta familiar”: “no 
tenemos miedo”; “viva el magisterio nacional, cruceño y la COB”.

¡ Fuera los oficialistas del sindicato, la federación, la CTEUB y la COB.

OPPENHEIMER Y EL VIEJO ARGUMENTO DE 
QUE LA EDUCACIÓN CAMBIA LA REALIDAD

Llegó para convencer a incautos con su argumento postmodernista de que 
poder = conocimiento

 

 

El periodista argentino Andrés Oppenheimer, columnista de 
los medios conservadores The Miami Herald y CNN, que tiene 
un enfoque francamente capitalista y neoliberal, llegó a Santa 
Cruz exponiendo su posición de que ya no hay lucha de clases, 
que la producción económica quedó atrás y ahora importa la 
producción de conocimiento. Citó el caso de China como gran 
ejemplo a seguir, alabando la conversión de China en hacienda 
de las trasnacionales que superexplotan a los obreros mientras 
la burocracia del PC chino hace de proxeneta.
Oppenheimer critica las políticas de intervención del Estado 
en la economía, que considera causantes de la crisis mundial 
del capitalismo, incluso en EE.UU. No dice que precisamente 
los paraísos financieros permitieron que colapse la economía 
mundial, que en Europa están provocando multitudinarias 
marchas contra las políticas de recorte de los beneficios de 
los trabajadores, como en Francia donde los trabajadores 
rechazaron en las calles la ampliación de 65 años a 67 años 
de las jubilaciones, también en Inglaterra, Grecia y otros. Para 
salir del atolladero EE.UU. lanzó ayuda financiera a bancos y 
empresas por más de 700 mil millones de dólares, en varios 
casos intervino directamente regulando sus actividades para 
evitar quiebras y de no hacerlo el sistema capitalista amenazaba 
derrumbarse como en el crack de 1929, así Obama puso a salvo 
a poderosas industrias transnacionales la Chrysler, la Ford y 

varios bancos.
Oppenheimer, financiado por transnacionales, va dando 
conferencias en las ciudades más importantes de Sudamérica 
proponiendo su visión posmodernista de ni capitalismo ni 
socialismo sino EDUCACIÓN como respuesta a la crisis de 
los países capitalistas. Habla de educación de “calidad” para 
formar empresarios “tecnócratas = robots” que den respuestas 
a los problemas financieros y de producción para satisfacer las 
necesidades de la burguesía de sus países y la imperialista. 
Curiosamente con argumento similar ya apareció la izquierda 
reformista a la cabeza de Paolo Freyre y su “educación 
liberadora”. 
La Educación, como parte de la superestructura ideológica 
puede estimular los fenómenos económicos pero no transformar 
radicalmente la sociedad porque es normalmente instrumento 
de la clase dominante. El cambio recae principalmente en la 
política revolucionaria y en el proletariado, a la cabeza de toda 
la nación oprimida por el imperialismo, para resolver el problema 
fundamental, que el capitalismo ya no puede ampliar las fuerzas 
productivas, que las relaciones de producción frenan el desarrollo 
y el atraso y hambre persisten, porque la propiedad privada de 
los medios de producción es una rémora.

(De: “Tiza Roja”, junio 2011, URMA-Santa Cruz)
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HASTA DONDE HA LLEGADO LA CRISIS DEL MOVIMIENTO 
ESTUDIANTIL DESPLAZADO DEL COGOBIERNO UNIVERSITARIO 

POR LAS CAMARILLAS DOCENTES Y LAS PANDILLAS 
ESTUDIANTILES SURGIDAS A LA SOMBRA DEL PODER DOCENTE

Es desesperante ver cómo el movimiento estudiantil, 
que a lo largo de la rica historia de lucha por la reforma 
universitaria ha marcado la pauta de las transformaciones 
más atrevidas y sustanciales de la universidad, hoy se 
encuentre en tal estado de postración que ya no sea 
capaz ni siquiera de constituir sus propias direcciones.
Se trata de un fenómeno de profunda despolitización que 
no puede entenderse sino como expresión del estado 
de desmoralización de una juventud que ha perdido la 
referencia de la lucha emancipadora de la clase obrera 
como respuesta a la decadencia del sistema burgués 
que arrastra a la humanidad a la barbarie. Las corrientes 
reaccionarias posmodernistas que surgen después del 
derrumbe de los estados socialistas degenerados por 
el estalinismo contrarrevolucionario, sepulturero de las 
conquistas fundamentales de la revolución proletaria, 
se han entronizado en la cátedra con toda su carga de 
conformismo pro-capitalista decadente que ha llevado 
a la universidad al ostracismo convirtiéndola en un erial 
académico intrascendente y totalmente ajeno a la lucha 
que libran los explotados contra la política burguesa 
hambreadora y antinacional ejecutada por sus distintos gobiernos incluido al actual del MAS. .
Nos referimos al problema a propósito de la repugnante lucha entre camarillas delincuenciales que a nombre de los estudiantes 
pero totalmente al margen de ellos se disputan las direcciones de la FUL y de los centros de estudiantes recurriendo a las prácticas 
más abominables en elecciones que acaban invariablemente en trifulcas y a las que la gran mayoría de los estudiantes ni siquiera 
acude a votar.
Consecuencia de ello, el Consejo Universitario se toma la atribución de constituirse en árbitro de los procesos electorales estudiantiles 
y de toda elección en la universidad mediante un “PROYECTO  DE REGLAMENTO ELECTORAL DE LA UNIVERSIDAD MAYOR 
DE SAN ANDRÉS” que “tiene por objeto establecer las normas de los procesos electorales para elegir autoridades universitarias, 
dirigentes y representantes de  los estamentos docente y  estudiantil de la Universidad Mayor de San Andrés, como también para la 
consulta y referéndum universitario”. Para este propósito se constituye un “ÓRGANO ELECTORAL de la UMSA”  “conformado por 
ocho miembros, de los cuales cuatro serán docentes y cuatro serán estudiantes. De estos ocho miembros un docente ejercerá las 
funciones de Presidente y un estudiante ejercerá las funciones de Vicepresidente.” ... “La elección y designación de los miembros 
del Órgano Electoral, corresponde al Honorable Consejo Universitario a propuesta de los  Honorables Consejos Facultativos quienes 
deberán proponer un candidato docente y un candidato estudiantil. La Comisión Institucional del HCU verificará el cumplimiento de 
requisitos.”
Así, los estudiantes pierden hasta su derecho a elegir libremente y por sí mismos a los dirigentes de sus organizaciones estudiantiles 
y quedan sometidos a la tutela de los docentes.
Sacar a la UMSA de su lamentable estado actual exige que el estamento estudiantil desde las bases se sacuda del cepo de 
la dictadura docente institucionalizada retomando su condición de cogobernante universitario como PODER ESTUDIANTIL 
independiente  y dominante como fue en el pasado. 
La tarea de URUS es ser la expresión consciente de esta necesidad urgente. 
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¡¡¡EL ESTADO NO TIENE PLATA PORQUE LOS GOBERNANTES 
DESPILFARRAN EL PRESUPUESTO NACIONAL Y SE SOMETEN A LAS 

TRANSNACIONALES!!!
SI HACE UN AÑO LOS GOBERNANTES DEMAGOGICAMENTE ATACABAN EL CONTRABANDO, 
AHORA NACIONALIZAN LOS AUTOS “CHUTOS” PARA CUBRIR PARTE DEL DÉFICIT FISCAL, DICEN 
UNOS, PARA FAVORECER A SECTORES POBRES QUE SON LOS DESTINATARIOS DE ESTOS 
AUTOS CHUTOS Y QUE DE OTRO MODO NO PODRÍAN TENER UNO, DICE EVO, PARA QUE DE 
AHORA EN ADELANTE NO INGRESE NI UN AUTO MÁS, DICE EL VICEPRESIDENTE. PERO AHORA SE 
DESCUBRE QUE ESTE TRÁFICO ESTÁ TAMBIÉN RELACIONADO A LA MAFIA DEL NARCOTRÁFICO 
INTERNACIONAL.  LA CORRUPCIÓN A TODO NIVEL ES EL RESULTADO DE MANTENER LA VIGENCIA 
DEL ORDEN BURGUÉS, DE LOS PRIVILEGIOS DE TRANSNACIONALES, LATIFUNDISTAS, 

BANQUEROS, EMPRESARIOS Y  POLITIQUEROS DEL ESTADO 
“PLURINACIONAL”.

REVOLUCIÓN SOCIAL es: expropiar a la burguesía vende-patria (empresarios y latifundistas) y 
al imperialismo (transnacionales) sus grandes propiedades privadas, sin pagar indemnización. 
Al estatizarlas y transformarlas en  PROPIEDAD SOCIAL bajo el control de obreros y 
campesinos darán pan y trabajo a todos.  Esto es Socialismo camino al Comunismo.

Para lograrlo hay que retomar la línea de la ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernarnos desde 
los  cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables, que harán lo que dicten 
sus bases. Esto es el GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO: 
Amplia democracia para la mayoría y dictadura para la minoría explotadora.

¡¡¡Muera el gobierno hambreador y la  burocracia sindical vendida!!!
Fortalezcamos el Pacto Intersindical de maestros, trabajadores de la CNS, médicos y otros 
para, desde las bases con asambleas y comités de huelga, luchar para recuperar la COB, 
federaciones y confederaciones de manos de los burócratas lacayos de la burguesía y sus 
gobiernos.

¡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.

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
¡¡¡REVOLUCIÓN  DICTADURA PROLETARIAS!!!

Como es costumbre, los gobiernos que están al servicio de las 
transnacionales o imperialismo y de la clase dominante nativa o 
burguesía vende-patria, realizan una gran propaganda cada vez 
que el ejecutivo entrega coliseos, canchas o un tractor, diciendo 
que son señales de progreso y riqueza nacional. Precios 
excepcionalmente altos de las materias primas trajeron ingresos 
extraordinarios al TGN que el gobierno se está farreando 
incrementando los gastos del parlamento, ministerios, etc. 
mientras que los “socios” transnacionales del MAS, junto con 
empresarios y latifundistas siguen saqueando el país a su antojo 
y el Estado se va estrangulando económicamente. El hecho de 
gastar el 50% del presupuesto en ministerios relacionados con 

la represión y solo 10% en Educación y Salud y otra miseria en 
desarrollo económico, es la prueba que el Estado sirve a los 
opresores de Bolivia y no a los trabajadores explotados. 
La lucha por mejores condiciones de vida: salarios, jubilaciones, 
salud, educación y trabajos permanentes, es una lucha de interés 
nacional, que significa quitarles por la fuerza al imperialismo, a la 
burguesía vende-patria y al gobierno hambreador la riqueza que 
están usurpando en su beneficio, para que sirva a la mayoría 
nacional. Es por eso que debemos organizarnos y prepararnos 
para las siguientes luchas, recordando que la victoria 
definitiva significa la Revolución Social, y no las elecciones de 
politiqueros.


