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Expulsar a las transnacionales saqueadoras de nuestros 
recursos naturales. 

Defensa de todos los derechos laborales conquistados y 
consolidados (inamovilidad funcionaria, jornada laboral, 
bonos, etc.) Defensa de la jornada laboral de 6 Hrs. de los 
trabajadores de la Salud. 

Aumento salarial igual a la canasta familiar con escala móvil 
para contrarrestar el alza del costo de vida y el inminente 
incremento de tarifas del transporte. 

Defensa de la educación fiscal gratuita: dotación de ítems 
suficientes, infraestructura, mobiliario, computadoras, etc. 
¡No! Al reordenamiento, ni a la racionalización del personal 
docente– administrativo. 

Rechazo la aplicación de la Ley A. Siñani–E.Pérez y su 
malla curricular por antieducativa y anticientífica. 

Defensa incondicional del TIPNIS y pleno derecho a la libre 
autodeterminación de las naciones oprimidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la opinión pública 

 
 

Ministro de Economía:  
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El gobierno  aprobó en el Parlamento la Ley  
del Fondo para la Revolución Industrial 
Productiva (FINPRO), que autoriza al 
presidente Evo Morales la utilización de 
1.200 millones de dólares de las Reservas 
Internacionales Netas (RIN) para proyectos 
de industrialización.  
Ahora, el Ministro de Economía, Luis Arce, 
como no podía ser de otra manera en un 
gobierno que defiende y protege la gran 
propiedad privada, señala que el destino de 
esos fondos irá a parar a manos de la 
empresa privada a condición de que se trate 
de proyectos con coparticipación estatal. 
La misma fórmula con la que el gobierno 
impostor disfraza de “nacionalización” el 
saqueo de los recursos hidrocarburíferos 
por las transnacionales. 

 

CONTRA LA DEPREDACIÓN IMPERIALISTA DEL TIPNIS que el gobierno 
busca imponer para favorecer a transnacionales petroleras y a la O.A.S. 

brasilera 
POR EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS 

OPRIMIDOS 
APOYO A LA IX MARCHA INDÍGENA QUE PARTIRÁ EL PRÓXIMO 25 DE 

ABRIL DE CHAPARINA, DONDE FUERA REPRIMIDA LA VIII MARCHA 
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A la opinión pública 
 

DENUNCIA DE AUTORIDADES Y C0MUNARIOS INDÍGENAS DEL RÍO SECURE – 
TIPNIS 

En las oficinas de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia CIDOB, en la ciudad de Santa Cruz 
a horas 9:40 a.m., previo a la reunión de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, nosotros: 
 

• Emilio Nosa Yuco - Presidente de la Sub Central del Río Sécure - TIPNIS 

•  Macario Nosa Yuco - Corregidor de Puerto Totora 

• Nelly Maleca Vidal - Dirigente de la Sub Central de Mujeres del Río Sécure – TIPNIS 

• Yousy Fabricano - Comunario de Puerto San Lorenzo 

• Juan Carlos Flores - Comunario de Oromomo 
 
Denunciamos que: 
- A pesar de haber sacado en la anterior Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, única y legítima 

asamblea de los pueblos, resoluciones en las cuales se ratifica el rechazo de la carretera que cruza el 
TIPNIS y la Post “Consulta Previa” inconstitucional que se intenta llevar  adelante, el gobierno en su 
afán de dividirnos ha convocado a un Encuentro de Corregidores en la comunidad de Puerto Totora. 

- Este encuentro cuyo objetivo es obtener resoluciones a favor de la consulta previa para que la carretera 
pase por el TIPNIS no tiene validez, porque el gobierno al ver que sus tácticas como la judicialización 
de la política (denuncias a dirigentes) cooptación y prebenda no obtuvieron los resultados esperados, 
pretende promocionar  a organizaciones y dirigentes paralelos, pasando por alto a los verdaderos 
representantes como lo es el caso del corregidor de Puerto Totora, quien a pesar de ser la principal 
autoridad de dicha comunidad, única persona autorizada de forma legítima y legal para hablar a 
nombre de la misma no fue invitado. 

 
Por lo tanto. Nosotros no permitiremos que tomen nuestras oficinas ni que nos dividan  y que este 
encuentro de corregidores  y todos los organizados por el gobierno en esta lógica no tendrán ningún 
valor, ni se reconocerán los acuerdos o resoluciones que salgan. 
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Características del presente proceso político 
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La miseria está empujando a los independientes a las calles. Sus movilizaciones, a pesar de su radicalización, no 
han podido superar el localismo y el sectorialismo. El lograr que confluyan la lucha de éstos con los asalariados 
permitirá un salto cualitativo en la situación política.     

En las últimas semanas el país ha sido paralizado por movilizaciones (paros, bloqueos, etc.) como las de los padres 
de familia de Sipe Sipe exigiendo al gobierno más ítemes para la educación; por el mismo motivo, la marcha popular 
de El Alto de la Paz; el bloqueo protagonizado por los transportistas y los pobladores del Valle Bajo de Cochabamba 
exigiendo la doble ruta del tramo Quillacollo – Suticollo de la carretera que vincula Cochabamba con el Occidente; la 
movilización y toma de instalaciones petroleras por parte de los pequeños productores de arroz en Santa Cruz, 
exigiendo mejores precios para sus productos; la marcha hasta La Paz de los cañeros de Bermejo pidiendo al 
gobierno que cumpla con su ofrecimiento de instalar una nueva fábrica de azúcar en la zona; la marcha de los 
discapacitados que han protagonizado escenas dramáticas hiriendo la sensibilidad de la población; las 
movilizaciones populares, sobre todo en El Alto de La Paz, por el problema de la inseguridad ciudadana, etc. 

El común denominador de estas movilizaciones y de muchas otras, que por falta de espacio no podemos señalarlas, 
radica en que los protagonistas son los sectores independientes que constituyen una inmensa mayoría con 
referencia a los asalariados, los mismos que en otras circunstancias hacen el papel de freno en las luchas de los 
sectores radicalizados. Ahora, cualquier motivo es válido para irrumpir a las calles y poner como centro de sus 
exigencias al gobierno que cada vez se hace más impotente para satisfacer las necesidades de los explotados y 
que, en su desesperación, sólo atina a dar salidas coyunturales con la firma de convenios o con la aprobación de 
leyes que nada resuelven con la finalidad de apaciguar momentáneamente a los movilizados para que éstos 
nuevamente vuelvan a arremeter al constatar que nada ha cambiado.    

No se trata de una mera casualidad que estos sectores ocupen la avanzada del malestar social cuyas acciones 
sorprenden por su radicalización. Son los más desprotegidos por el Estado, viven con ingresos miserables, no tienen 
seguridad social, no se les garantiza fuentes de trabajo estables, no hay programas de vivienda social, los servicios 
de salud son inaccesibles, el costo de vida sube incesantemente haciendo imposible la satisfacción de sus 
necesidades vitales, etc. Es natural que, frente a cualquier problema, por muy insignificante que parezca, 
explosionen violentamente. Se trata de uno de los elementos de la situación revolucionaria que en los últimos meses 
va adquiriendo una fisonomía cada vez más definida. 

La tendencia a la unificación que se da en los sectores asalariados encuentra dificultades en este otro sector 
independiente, a veces se producen choques entre ellos, por ejemplo entre los transportistas y los vecinos de las 
ciudades por la subida de los pasajes del autotransporte, entre los diferentes sectores del movimiento en torno a 
problemas limítrofes. Esta dificultad puede ir superándose en la medida en que las movilizaciones sean cada vez 
más generales; el localismo y el sectorialismo cederán frente al impulso de la radicalización de las masas. 

El presente proceso  político sufrirá un salto cualitativo si se logra unir las movilizaciones de ambos sectores, el de 
los asalariados y el de los independientes para formar un sólo torrente que tenga la capacidad de cercar al gobierno 
hasta arrancarle reivindicaciones importantes. De materializarse la futura marcha del TIPNIS, puede hacer el papel 
de un poderoso imán que logre articular a todos los sectores en las futuras movilizaciones. Tenemos que ser 
reiterativos al señalar la importancia que tiene un programa único de lucha que represente los intereses de todos los 
sectores para materializar la generalización y unificación de la lucha. Por otra parte, la futura dirección capaz de 
conducir a los explotados a la victoria surgirá desde las calles, desde las entrañas de los combatientes llenando el 
vacío que dejan las direcciones oficialistas a nivel nacional y departamental. 
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Convertir el espacio del Congreso Nacional Educativo en palestra de debate para desenmascarar la 
impostura masista en materia educativa. Ganar el apoyo de las organizaciones obreras y sociales para 
derrotar en las calles la reforma “Siñani – Pérez”. 

El planteamiento del Congreso Nacional Educativo a la Conferencia Nacional del Magisterio Urbano ha sido hecho 
por las federaciones de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí, al mismo que se han sumado rápidamente la totalidad 
de las delegaciones presentes, derrotando así las maniobras 
de los dirigentes oficialistas que se limitaron a pedir al 
gobierno consensos para la aplicación de la nueva malla 
curricular. El propósito es generar todo un movimiento 
pedagógico desde las bases para analizar críticamente la 
reforma educativa “Siñani – Pérez” y su malla curricular, en 
contraposición al trabajo de “socialización” que viene 

realizando el gobierno –dejando de lado el debate en torno a 
la fundamentación de la Ley, sólo ocuparse de la parte 
práctica de su aplicación curricular  con características de 
imposición coercitiva y el uso inmoral de chantajes como las 
ofertas de licenciaturas y otras prebendas para todos aquellos 
maestros que se sometan a los propósitos del Ministerio de 
Educación.  

Se ha dejado muy en claro que el análisis crítico debe ser tanto 
de los fundamentos teóricos de la reforma (políticos, 
sociológicos, filosóficos, metodológicos, etc.) como de la 
aplicación práctica de la misma (malla curricular de todos los 
niveles educativos y de especialidades). El objetivo es que el 
maestro asuma una posición reflexiva y crítica frente a la reforma 
que, por su concepción y sus fundamentos fuera del contexto 
económico, social, político y cultural, está condenada a chocar 
con la realidad y a fracasar al igual que la Ley 1565 que fue 
impuesta por el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional 
con la finalidad de liberar al Estado de toda responsabilidad para 
financiar y conducir la educación, transfiriendo estas 
responsabilidades a los gobiernos departamentales y locales por 
la vía de la descentralización. La “Siñani – Pérez”, en lo esencial, 
mantiene los fundamentos de la reforma imperialista y, en 
muchos casos, los profundiza con un contenido reaccionario, 
anticientífico e irracional. 

El Congreso Nacional de Educación debe elaborar un mensaje 
muy claro para los sectores oprimidos del país: SEÑALAR QUE 
NO SERÁN RESPONSABLES DE LAS CONSECUENCIAS 
NEFASTAS DE LA APLICACIÓN DE LA REFORMA MASISTA. 
DEBEN RECHAZAR ENÉRGICAMENTE LA PRETENSIÓN 
GUBERNAMENTAL DE CARGAR SOBRE SUS ESPALDAS EL 
DESTINO DE SU DISPARATADO ENGENDRO. 

Por otra parte, la preparación del Congreso Nacional Educativo debe permitirles discutir con los padres de familia, con las 
organizaciones sociales y obreras los grandes problemas de la crisis de la educación y hacer un frente común con ellos 
para defender las pocas conquistas logradas, hasta ahora, por la educación y el magisterio. 

Juntos somos grandes y fuertes,  
Unidos somos invencibles 

 

¡TODOS A LA GRAN MARCHA! 

Día: 30 de marzo de 2012 

Hora: 15:00 
Concentración: Casa Social del Maestro 

· Defensa de la educación fiscal 
gratuita: dotación de ítems suficientes, 
infraestructura, mobiliario, computadoras, etc. ¡No! 
Al reordenamiento, ni a la racionalización del 
personal docente – administrativo. 
· Rechazar la aplicación de la Ley 
A. Siñani–E.Pérez y su malla curricular por 
antieducativa y anticientífica. 
· Por el aumento salarial igual a la 
canasta familiar con escala móvil para contrarrestar 
el alza del costo de vida y el inminente incremento 
de tarifas del transporte. 
· Jubilación en base a las 12 
últimas boletas de pago, con una renta igual al 
100% del sueldo de maestro activo. 
· Defensa incondicional del TIPNIS 
y pleno derecho a la libre autodeterminación de las 
naciones oprimidas. Expulsar a las transnacionales 
saqueadoras de nuestros recursos naturales. 
· Defensa de todos los derechos 
laborales conquistados y consolidados 
(inamovilidad funcionaria, jornada laboral, bonos, 
etc.) 

· ¡Viva el derecho a la huelga!: 
los descuentos y los procesos judiciales,  
significan la penalización de la protesta. 

Si el gobierno del M.A.S. no puede garantizar  
pan – trabajo – educación - salud 

debe irse por incapaz 
Por nuestro propio gobierno de obreros y 

campesinos 

FDTEULP 
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Deben enfrentar con responsabilidad las tareas encomendadas por la Conferencia Nacional, cada unidad educativa debe 
ser un laboratorio de discusión y de elaboración de ideas en torno a la temática del Congreso. Deben entender que esta 
actividad es también una forma de movilización novedosa para el magisterio nacional.   
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Inmediatamente después de conocer la decisión de la 
reunión de corregidores del TIPNIS en sentido de 
iniciar la IX marcha a partir del 25 de abril desde 
Chaparían, donde fue reprimida la octava marcha, el 
Ministro de Gobierno ha anunciado que el Poder 
Ejecutivo está dispuesto a iniciar conversaciones con el 
CIDOB para estudiar la posibilidad de analizar una ruta 
alterna del camino San Ignacio de Moxos – Villa Tunari, 
sin que pase por el corazón del Parque Nacional 
Isiboro Sécure. Inmediatamente después, la prensa 
anuncia que Evo Morales ha sobrevolado el Parque por 
cuatro horas buscando la factibilidad de esa “ruta 
alterna”. 

No cabe duda que Morales y su entorno comprenden y 
temen que la marcha, de iniciarse, ya será difícil de 
pararla y se convertirá en potencialmente explosiva que 
puede desencadenar una vorágine social que ponga en 
riesgo la estabilidad del gobierno. En las actuales 
circunstancias en que los diferentes sectores están 
movilizándose para resolver sus problemas 
apremiantes, puede constituirse en un poderoso canal 
de movilización nacional que termine fracturando el 
propio aparato político del gobierno, como la marcha 
anterior ha logrado alejar del seno del oficialismo a los 
parlamentarios que representan a los indígenas de las 
tierras bajas. 

Los dirigentes del CIDOB, que inmediatamente han 
conocido la intención del gobierno de invitarlos al 
“diálogo” para estudiar esa ruta alternativa, han 
respondido con energía: la condición para cualquier 
conversación es que el Parlamento primero anule la 
Ley de la Consulta Previa, impuesta de la manera más 
cínica, prepotente y abusiva, amparado en la marcha 
del CONISUR fabricado y financiado por el oficialismo. 

ES TAREA DE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS Y 
REVOLUCIONARIAS TRABAJAR PARA POTENCIAR 
LA IX MARCHA, IMPEDIR DE ESTE MODO QUE EL  

 

GOBIERNO LA CERQUE Y PRETENDA 
INTERRUMPIRLA USANDO EL MÉTODO DE LA 
REPRESIÓN COMO LO HA HECHO EN CHAPARINA. 
DESDE LAS GRANDES CIUDADES Y DESDE LOS 
CENTROS OBREROS SE DEBEN REALIZAR 
AMPLIAS CAMPAÑAS ORIENTADAS A MOVILIZAR A 
LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS, A JUNTAR 
VÍVERES, MEDICAMENTOS Y ROPA PARA MITIGAR 
EL SACRIFICIO DE LOS MARCHISTAS. 

Si el gobierno cede con el trazo de una nueva ruta 
alternativa, ya será una victoria de la movilización que 
dé confianza a los explotados e impulse la lucha hacia 
adelante. El oficialismo, día que pasa, pierde toda 
capacidad de maniobra. La presión social tiene efectos 
devastadores al interior del aparato gubernamental al 
punto que Morales ha señalado en la reunión nacional 
masista realizada en Cochabamba que la debilidad que 
está corroyendo al MAS son sus disputas internas. 
También tenemos conocimiento de la determinación 
que se ha tomado en ese encuentro en sentido de que 
todo masista que aliente bloqueos y movilizaciones 
será inmediata e ignominiosamente expulsado del 
partido de gobierno. 
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Falta de imaginación e impotencia en los operadores del gobierno  
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En los últimos días el gobierno ha hecho circular una propuesta en sentido de que no se descarta que la carretera 
que cruce el TIPNIS sea ecológica. Acto seguido explica que una ruta de esta naturaleza no afectaría para nada el 
equilibrio ambiental porque a ambos lados de la vía se plantarían árboles gigantes cuyas copas se entrelazarían 
entre sí permitiendo el paso de los monos y otras especies de una vera al otro del camino. 
Por otra parte, señala que por debajo de la carretera, se construirían túneles que permita el paso de los saurios, 
reptiles y otros animales de una zona a la otra. De este modo –dice- que la famosa carretera no modificaría en 
absoluto la biodiversidad en el área protegida. 
Este tipo de proyectos que revelan la impotencia y la falta de imaginación del gobierno no hacen otra cosa que 
causar hilaridad en la gente y seguramente gran satisfacción en los monos y lagartos que habitan el TIPNIS.           
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Mercedes Morales Vaca M. Sc.* 

Es necesario poner en el verdadero contexto la eterna 
discusión acerca de la hoja de coca. Ni es un sustituto de la 
leche, ni es igual a la cocaína. Se ha probado desde el 
campo científico sobradamente la acción que el picchado o 
masticación de las hojas de coca tiene en quienes la usan 
diaria o esporádicamente. Está fuera de duda que tenga los 
efectos que el autor del artículo le atribuye, siguiendo la 
antigua escuela de pensamiento arcaico de  Gutierrez 
Noriega, que ha sido ampliamente rebatida, no desde el 
campo subjetivo, sino desde el científico. Del mismo modo, 
ningún estudio ha podido demostrar que sea un sustituto de 
las proteínas vegetales o animales como sostienen Evo 
Morales y el canciller. 

¿Qué es la hoja de coca?, 

En  esencia es un estimulante suave del sistema nervioso central que actúa produciendo un estado de alerta, que es 
el buscado por los transportistas y estudiantes para no dormirse. Es un anestésico local, también suave, que permite 
en condiciones extremas (trabajo en las minas, cañaverales, etc.) minimizar el hambre y el cansancio. No produce 
dependencia física ni sicológica, la prueba está en los masticadores rurales que cuando se trasladan a las ciudades 
dejan la costumbre sin consecuencias. 

¿Cuál es el componente que le brinda estas propiedades? 
 Lo decimos claramente y sin tapujos: el alcaloide principal dentro de los otros 14 o 18, la metil- benzoilegonina o sea 
la cocaína, la cual evidentemente es liberada en el proceso del acullico merced a las sustancias básicas que se usan 
junto a las hojas (llipta, bicarbonato, etc.). Pero los efectos producidos por este proceso, están muy lejos, fisiológica y 
metabólicamente, de la acción del alcaloide puro. Y esto también ha sido científicamente verificado: el efecto de la 
aspiración del clorhidrato por la nariz, el fumado de la pasta base y el acullico no son iguales. Una de las diferencias 
fisiológicas está en la forma de consumo y cantidad ingerida  y por tanto del ingreso de los alcaloides al sistema 
circulatorio y al cerebro. Mientras las dos primeras formas de consumo ingresan al alcaloide de manera casi 
inmediata a la sangre y se mantienen con un umbral medio a alto en la misma y por tanto el efecto placentero no es 
durable, lo que motiva a seguir consumiéndola para repetirlo; en el acullico, ingestión por vía oral, bajo porcentaje de 
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alcaloides, el efecto placentero es menor y llega lentamente al cerebro y su eliminación también es lenta, por lo cual 
esta  forma de ingreso al torrente circulatorio  no lleva a la dependencia.  

¿Es un alimento? 
 
Decimos categóricamente que no lo es, aunque tenga en su composición vitaminas, minerales y proteínas, no 
sustituye, como dijimos más arriba, a estos nutrientes y oligoelementos provenientes del reino animal y vegetal. Por 
tanto quienes consumen la hoja de coca, buscan la acción antes mencionada y no  sustituirlas por alimentos.  Por 
cierto una población bien alimentada, como puede ser la de profesionales tarijeños y salteños, (basta consultar las 
estadísticas de consumo de hojas de coca en las ciudades de Tarija y Salta, además de darse una vuelta por las 
mismas), que acuden cotidianamente al acullico, siendo gordos y bien nutridos. Los mineros, fabriles,  

cañeros, albañiles, probablemente, además de buscar el efecto de alerta que estas producen, obtienen mitigación 
del hambre al ser personas mal alimentadas y mal nutridas. Sin embargo si obtuvieran un salario igual a la canasta 
familiar, la coca sólo sería para ellos un producto recreativo como lo es para los antes mencionados. También los 
choferes de larga distancia, estudiantes, y otros actores urbanos buscan en la coca, su aspecto recreativo y no 
sustitutivo del alimento. 

La defensa o denostación de la hoja de coca debería debatirse despojándose de argumentos empíricos, racistas o 
subjetivos. Desde la academia y desde el análisis político serio podemos decir que la Erytroxylon coca, llegó a 
nosotros desde la tradición y el precapitalismo, se quedó por la economía capitalista  y se irá cuando se hayan 
superado estos dos estados de desarrollo. 

*Toxicóloga con numerosos trabajos y publicaciones sobre la Hoja de Coca. 

 

 

Todas las petroleras ganan mucho dinero en Bolivia 
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Plataformaenergetica.org  

A pesar de que el Estado mantiene congelado en 27 
dólares el precio del barril de petróleo, ninguna 
compañía petrolera que opera en Bolivia está trabajando 
a pérdida, estableció una investigación del Centro de 
Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), 
con base en datos oficiales. El costo promedio de 
producción de un barril de petróleo en el país es de 
apenas 5,7 dólares y el del millar de pies cúbicos de 
gas, de sólo 1 dólar. 
La investigación del CEDLA “Gasolinazo: subvención 
popular al Estado y a las petroleras”, divulgada en los 
Cuadernos de Coyuntura de la Plataforma Energética, 
revela que los costos de producción de las transnacionales están por debajo del precio que les paga el Estado, y en 
ningún caso exceden el precio de referencia interno, incluso los de los campos más ineficientes. Es más, una parte 
de ellos recibe desde diciembre de 2006 un incentivo adicional exento del pago de IDH y regalías, que duplica su 
utilidad neta por barril de 6,1 a 11,3 dólares. 

Así, en base a la información oficial disponible, el estudio constata que los costos promedio de producción de 
hidrocarburos líquidos por empresa o el costo de producción ponderado de las compañías que trabajan en el país es 
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sólo de 5,77 dólares por barril de petróleo, con un rango que va desde los 2,48 dólares por barril hasta los 17,99 
dólares. 

Los datos muestran que el 60% de la producción de petróleo y condensado tiene un costo de 2,48 dólares y sólo un 
0,03% un costo de 17,99 dólares. El análisis realizado para cada una de las empresas petroleras que operan en el 
país muestra que el costo promedio de producción de un barril de petróleo y condensado en Petrobras Bolivia es de 
2,48 dólares, en Vintage de 6,62 dólares, en Petrobras Energía de 9,08 dólares, en Chaco de 9,71, en British Gas de 
10,04, en Andina de 10,57, en Repsol YPF de 11,45, en Pluspetrol de 11,68 y en Matpetrol de 17,99 dólares. 

Con estos costos, gran parte de las empresas que entregan la producción de petróleo y condensado al Estado a un 
precio de 27,11 dólares obtienen una utilidad neta de 5,62 dólares por barril. Otras compañías, que trabajan en 
campos marginales reciben un incentivo mayor a la producción, por lo que su utilidad neta aumenta a 11,27 dólares 
por barril. 

Por ello, en promedio, las empresas estarían obteniendo una ganancia neta de 6,13 dólares por barril de petróleo, 
pese a que el Estado mantiene congelado en 27,11 dólares el precio de referencia del petróleo. Así, el frustrado 
aumento del precio del barril de 27,11 dólares a 59 dólares, tal como fue anunciado por las principales autoridades 
del gobierno a fines de diciembre de 2010, hubiese acrecentado mucho más las ganancias petroleras. 

El estudio advierte, sin embargo, que “estos costos de producción, al ser ponderados entre la producción total de 
energía de cada empresa, ocultan con seguridad valores extremos de costos de producción tanto en el límite 
superior como en el inferior. En otras palabras, es muy probable que existan campos cuyo costo de producción sea 
menor al mínimo encontrado, y a la inversa”. 

Al igual que con la producción de hidrocarburos líquidos, las transnacionales petroleras logran millonarias utilidades 
con la producción de gas natural, ya que sus costos de producción están muy por debajo de lo que reciben como 
pago desde el Estado, que comercializa este energético en los mercados de Brasil y Argentina. 

En promedio, el costo de producción de un millar de pies cúbicos de gas natural en Bolivia es de 1,02 dólares. El 
60% de la producción de gas natural tiene un costo menor al medio dólar por millar de pies cúbicos. El análisis 
realizado para cada una de las empresas muestra que el costo promedio de producción de un millar de pies cúbicos 
de gas natural en Petrobras Bolivia es de 0,44 dólares, en Vintage de 1,17 dólares, en Petrobras Energía de 1,61 
dólares, en Chaco de 1,72, en British Gas de 1,78, en Andina de 1,88, en Repsol YPF de 2,03, en Pluspetrol de 2,07 
y en Matpetrol de 3,19 dólares. 
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En medio de acusaciones entre masistas sobre traidores y pedidos de 
purgas, lo que muestra el proceso de descomposición interna un el 
M.A.S., partido de oportunistas reunidos al rededor del caudillo 
campesino-cocalero Evo Morales, sin estructura ideológica, éste en el 
discurso de inauguración del Congreso partidista, señaló que llegaron 
al gobierno para a los disidentes a retornar al MAS. 

Semejante afirmación cuando en el país entero los explotados se 
encuentran en las calles protestando contra el gobierno, mueve a 
risa. 

El tiempo del MAS está contado, ha perdido el apoyo que inicialmente 
tuvo cuando los explotados creyeron que por el hecho de ser 
indígena campesino era un gobierno del pueblo. Esto pese a 
declaraciones públicas del gobierno de fidelidad al orden social 
vigente: el capitalismo, la gran propiedad privada burguesa. 

 

 

Me quedo 
para 
siempre 
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Ahora de lo que se trata es de establecer qué tiene que venir después de Evo. Para los explotados la respuesta no 
puede ser otra que una verdadera revolución social que acabe con el poder de los opresores (el imperialismo  

y la burguesía nativa): la propiedad privada sobre los medios de producción y el establecimiento de la nueva 
sociedad en la que los medios de producción (las grandes herramientas, las máquinas, las fábricas, las minas, los 
pozos petroleros, las refinerías de petróleo, etc.) serán propiedad social para poder distribuir la riqueza entre todos y 
atender las necesidades del conjunto de la sociedad. 

Será el gobierno obrero-campesino que construirá el socialismo.  
 

 

 

Desde Sucre. 
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En ambientes del colegio 6 de junio “B” se reunieron los 
representantes y delegados de base del establecimiento 
para analizar y considerar las dificultades que aquejan a 
los estudiantes de secundaria. 

Considerando: 

- Que, hasta la fecha la actual federación departamental 
de estudiantes de secundaria  de Chuquisaca y el 
ejecutivo Brayan Montoya (estudiante Universitario) en 
una actitud totalmente negligente e irresponsable, no ha 
convocado al II congreso departamental de estudiantes 
de Chuquisaca. Donde  tendría que analizarse la  
problemática que aflige a nuestro sector, actualizar 
nuestros reglamentos y normar internas, renovar la 
directiva de nuestra federación que esta prorrogado por 
más de dos años.   

- Que, la falta de una dirección independiente e 
identificada con los interese de las clases oprimidas, ha 
conducido al sector estudiantil a una de sus peores 
crisis. Como ejemplo doloroso mencionamos que en la 
gestión 2011,  miles de bachilleres no pudieron cumplir 
el sueño de proseguir con sus estudios superiores y que 
hoy se han incorporado al ejército de desempleados que 
deambulan por el país en busca de una fuente laboral. 
Mientras aquellos bachilleres adinerados no necesitan 
aprobar examen alguno para profesionalizarse, solo les 
basta con sus billetes e inscribirse en sus universidades 
privadas para que en poco tiempo sean nuestros 
patrones y verdugos. 

-  Que, la crisis económica que vive nuestro país - subida 
de  precios de los productos de la canasta familiar y la 
falta de empleos - Imposibilita que nuestros padres 

puedan cubrir en su totalidad los gastos económicos que 
requiere la educación secundaria y nos obliga a 
abandonar  el colegio para poder ayudar a nuestras 
familias.  

Resuelve: 

1.- Conminamos a la actual FES y a su ejecutivo 
prorroguita Brayan Montoya,  convoque a la brevedad 
posible al II congreso ordinario de estudiantes de 
secundaria de chuqusaca, lugar donde debatiremos la 
problemática estudiantil y reorganizaremos el comité 
ejecutivo de la FES, caso contrario nos veremos 
obligados  auto convocar al  II congreso de las FES e 
instaurar un proceso sindical a la actual federación. 

2.- Exigimos  al gobierno masista la implementación de 
políticas educativas que garantice la continuidad de la 
educación superior, abriendo las puertas de la U a los 
hijos marginados por tanto ingreso libre e irrestricto a la 
“U” y reapertura inmediata de la Universidad Pedagógica  

3.- Nos solidarizamos con lucha de nuestros padres y 
hacemos nuestra la demanda de exigir al gobierno de 
Evo aumento salarial de acuerdo a la canasta familiar, 
trabajos permanentes y tierras para los campesinos. De 
esta forma garantizar nuestra permanencia en los 
colegios. 

Es dado en los ambientes del colegio 6 de junio B de la 
localidad de Potolo perteneciente al departamento de 
Chuquisaca siendo a horas 10 de la mañana del día  

miércoles 21 de marzo de 2012.
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Desde Santa Cruz 

Cumbre de la politiquería: 
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Confirmando lo afirmado por los 
troskistas que entre masistas y 
cívicos cruceños no había 
mayores diferencias porque 
ambos son defensores del orden 
burgués, se ha producido la 
alianza entre Percy Fernández y 
el MAS en la alcaldía cruceña, 
pero como esos amoríos 
turbulentos y locos y a la vez 
disimulados, secretos y 
prohibidos. Muchos no 
entienden qué pasa porque es 
tan terrible que parece increíble. 
Pero esta alianza es el 
desenlace propio de la forma de 
actuar de los politiqueros que no 
tienen principios ni moral, sólo 
apetitos. 
  
El MAS sabe los entuertos y 
corrupción que sobre sus  
espaldas tiene Percy y los usa como chantaje para exigir un alto porcentaje de participación en la alcaldía y Percy se 
ve obligado a ceder dejando pelados a sus ex aliados los concejales “autonomistas” Vargas, Saavedra, Landivar y 
demás que tanto elogiaban la gestión de Percy y soportaban estoicamente sus locuras.  Ahora todo se ha volcado, 
los concejales oficialistas se han rebelado y denuncian que están despidiendo a su gente, mientras Percy recoge el 
discurso oportunista del MAS contra las logias como antes hacía pero ahora como toda una comedia, los malos son 
buenos y los buenos malos.  
 
La confusión reina entre los ahora concejales opositores, incapaces de enfrentar a su jefe Percy del cual son 
cómplices en su corrupción, y están a la defensiva, acorralados, mientras Percy, Desireé y sus colegas masistas 
arremeten contra ellos con varios juicios, señalándoles de traidores, llevándoles fiscales, organizando pobladas que 
toman el Concejo. Se agravó su situación cuando temblando de miedo votaron por la destitución de Desireé Bravo, 
ficha leal a Percy. Pisaron el palito al decidir sobre un proceso iniciado por los masistas que dejaron rodando la bolita 
hasta que llegó el momento oportuno cuando los propios oficialistas puestos en jaque, pisoteando sus propias 
normas, asustados por la amenaza de cárcel, votaron contra Desireé. Los masistas quedaron felices porque no se 
ensuciaron las manos y mataron dos pájaros de un  tiro. Penosa imagen de los percistas que ruegan a Percy que no 
se deje manejar por el MAS mientras Percy los latiguea. La concejal masista Arminda Velásquez, que se enteró cuán 
sucios son los masistas, hace cierta diferencia cuando les critica pero limpia la cara a los oficialistas aliándose 
equivocadamente a ellos, creyendo la pobre que está defendiendo la independencia del Concejo. Desireé Bravo 
aparece como la víctima, la Eva Perón cruceña, que prebendaliza a medio mundo, principalmente a mujeres y 
jóvenes, para sacarlos a la calle cuando le conviene y que con esa presión pretende volver al Concejo. 

 

Percy Fernandez, Linera García, Evo Morales y Ruben Costas 
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Del MAS no se podía dudar que terminaría así, aliado de la derecha. Ya se dio cuando Chato Peredo era concejal en 
la anterior gestión, funcional a Percy a cambio de una tajada en la alcaldía. Igual el MAS sumó a los unionistas, 
después se alió  a los empresarios de la CAINCO, se alió a los emenerristas en el Beni y ahora son socios con 
Percy, otro emenerrista. Sin embargo los masistas tienen el tupé de acusar a los indígenas del TIPNIS de estar 
aliados a la derecha, haber recibido cargos de Costas y Percy. No tienen moral. 
 
Aquí no hay ideas ni preocupación por la ciudad, son los cargos y negociados los que mantenían la fachada de 
unidad y apoyo a Percy. Como se acabaron las pegas están enfrentados, qué politiquería, corrupción y asco, todo 
por la plata, contratos y pegas. Los vecinos críticos al MAS deben abrir los ojos al ver que su ídolo Percy, por quien 
votaron seguros de que era bastión contra el MAS, se entrega patas y todo. Entender que hay que salvar a la 
alcaldía de la politiquería masista y percista y defender nuestros derechos como vecinos, eso significa que se vayan 
todos estos politiqueros aunque reclamen ser defensores de la región y levanten la banderita verde y blanco para 
engañarnos. Necesitamos una nueva alcaldía que se subordine a la voluntad de los vecinos y no a los chantajes y 
negociados entre politiqueros y empresarios que siempre burlan la voluntad popular, mueven gente alquilada, 
compran apoyos, corrompen todo lo que tocan. 
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En Cochabamba la mayoría de municipios y la gobernación está en manos del MAS, sorprende el grado de 
descrédito y inoperancia, las pugnas internas, la ausencia de verdaderos programas de gestión municipal, la 
corrupción descarada que ya envió a ciertos alcaldes masistas tras las rejas y al olvido del discurso de “municipios 
productivos”. 

Como ovejas alcaldes y gobernador masistas han aceptado disminución de recursos por parte del gobierno, buscan 
operativisar la ley marco de autonomías que en último término descentraliza mayores obligaciones incluso en salud y 
educación a los municipios pero con escasos recursos aunque facultándoles la creación de nuevos impuestos y 
mecanismos de recaudación que van contra la propia población. 
En medio de esta podredumbre política y económica, resurgen los conflictos por límites ante la programación del 
CENSO para este fin de año, con la simple lógica oportunista de los operadores municipales de que al incorporar 
más territorio, se incorpora más población, por tanto, más recursos de coparticipación. Alcaldes y ciertos dirigentes 
manipuladores del malestar reinante por el atraso y la postergación, buscan exacerbar una especie de chauvinismo 
localista que hace pelear entre hermanos y vecinos bajo el retrógrado criterio de capturar más migajas para poder 
ejecutar obrillas. 

El gobierno en su lógica burocrática pretende resolver los conflictos aprobando la Ley de Reordenamiento Territorial 
cuando el fondo del problema es el escaso desarrollo de las fuerzas productivas, del potencial económico regional, el 
cercenamiento territorial por la tendencia a la micro municipalización y el caótico crecimiento pequeño propietario 
que no permiten encarar proyectos de gran desarrollo productivo, infraestructural, de servicios y población. La lucha 
por límites en este marco es pura barbarie y politiquería. Una verdadera lucha por el progreso general debe 
reorientarse a atacar las causas estructurales del atraso y pobreza en los municipios, superar la politiquería barata, 
hacer unidad vecinal inter-municipal buscando el desarrollo integral y planificado de las fuerza productivas regionales 
y de todos los servicios que la población demanda, basta de pelearnos entre nosotros por las migajas para engordar 
a los clanes politiqueros de nuestros municipios, imponer las demandas históricas y comunes por encima de los 
límites geográficos. 

Lo curioso en el bloqueo de cinco días del municipio de Colcapirhua, contra cercado y Tiquipaya, es el profundo 
sentimiento antimasisita. La unidad por el desarrollo regional en el marco del desarrollo nacional de las fuerzas 
productivas es una tarea democrático burguesa que la clase gobernante en todas sus versiones, incluido los 
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indigenistas posmodernos, son incapaces de cumplir, esta tarea pasa a manos del proletariado pero dándole 
proyecciones ya no en base a la propiedad privada sino en base a la propiedad social, usando los órganos de poder 
popular como el Cabildo Abierto, máxima autoridad en los municipios. 

Quillacollo. 20/03/12 
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Para la clase dominante y el imperialismo, en la época de decadencia del capitalismo, no hay otra salida, sino la de 
cercenar las conquistas democráticas, tanto en el ámbito laboral como educativo.  
Los avances del gobierno en la tarea de destruir la autonomía universitaria son espeluznantes, al punto en que ésta, 
casi ya no existe. La universidad no puede disponer libremente de sus recursos, ahora por los decretos puestos en 
vigencia por el gobierno, la ejecución presupuestaria ha de sujetarse a autorizaciones previas hechas por el poder 
ejecutivo. El caso de los recursos provenientes del IDH es el caso extremo, donde el gobierno tiene el control 
absoluto de en qué, cómo y cuando se pueden ejecutar. La ley financial, aprobada cada año, se ha convertido en un 
dogal antiacadémico. La tragedia es que las roscas, que se negaron a ejecutar las reformas exigidas por el 
movimiento estudiantil (cogobierno en la DAF, nuevo régimen docente meritocrático basado en exámenes de 
competencia y oposición públicos con tribunales paritarios, ingreso libre e irrestricto, etc.) y que es más, las 
resistieron a sangre y fuego, hoy no tiene cara para oponerse a nada que el gobierno imponga y mucho menos para 
pedir el apoyo del pueblo contra el mal gobierno. Las roscas han desfigurado la autonomía universitaria a tal punto 
que ahora son muy pocos los que están dispuestos a sacar cara por ella. 
El cogobierno paritario docente estudiantil, se ha constituido históricamente, como una conquista de los estudiantes 
para cogobernar la universidad en paridad con las autoridades docentes elegidas por docentes y estudiantes. Su 
plena vigencia ha sido una realidad cuando irrumpió en el escenario el poder estudiantil, que fue el resultado del  
hecho de que la política revolucionaria del proletariado, potenció, elevó, dió proyección a la rebelión juvenil contra el 
sistema decadente, envilecedor y corrupto. Los jóvenes, ganados por la ideología revolucionario, empujaron la 
reforma universitaria hacia extremos nunca antes vistos en el mundo entero. La Universidad Boliviana, se puso a la 
vanguardia de la lucha por la reforma universitaria latinoamericana y mundial poniendo en pie los embriones de la 
nueva universidad que solo podrían prosperar si es que se derrota al capitalismo. 
Como la revolución no se dio, la clase dominante, junto a las roscas y toda la reacción derechista, se dieron a la 
tarea de limitar, desvirtuar, deformar y prostituir el cogobierno, al punto en que hoy prácticamente es casi inexistente, 
reducido a una formalidad, a un adorno democrático. Esta sucia tarea recibió el poderoso impulso de la derrota 
mundial del proletariado, expresada simbólicamente con la caída del muro de Berlín y la arremetida reaccionaria del 
postmodernismo, que al interior de las universidades se apoyó principalmente en el estamento docente amarrado por 
el estomago a las rocas y a la obligación de reproducir las relaciones de poder, sumisión y domesticación que exige 
el Estado a titulo de tarea “educativa”. Muy pocos, alguna unidades, algunos “locos” diríamos, se atrevieron a 
rebelarse contra ello, la mayor parte se aplicó a fondo en la tarea de domesticar,  desideologizar,  despolitizar,  al 
movimiento estudiantil. 
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La vigencia del antidemocrático voto ponderado, una concesión hecha a los prejuicios reaccionarios de la derecha, le 
ha servido a las roscas para asegurar su reproducción y la continuidad de su política contrarrevolucionaria. 
Hoy, las roscas pretenden avanzar en la destrucción del cogobierno a través de las siguientes medidas, aplicadas de 
facto y en abierta contradicción del Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana vigente, que aun muestra las 
huellas de la revolución universitaria: 
a) A título de “separación de poderes”, se aleja del control y subordinación al cogobierno a las autoridades (Rectores, 
Decanos, Jefes) llamadas “poder ejecutivo” y se constituye los Consejos Universitarios sólo con delegados de los 
sindicatos docentes y estudiantes de “base” que no responden a sus organizaciones gremiales (Centros de 
estudiantes y FUL), son llamados “poder legislativo”. En los hechos, las autoridades, sin control alguno hacen lo que 
mejor les viene en gana, el Consejo solo tiene derecho al pataleo y se entera de las cosas tarde o nunca. En los 
hechos el cogobierno dejo de existir. 
b) A titulo de que hay muchas elecciones en la universidad y en no pocas de los cosas terminan a patadas, las 
roscas se ha ideado la institución de una  Corte Electoral Permanente, a través de la cual se aseguran el control de 
las elecciones de todos los estamentos universitarios y su regulación según sus intereses reaccionarios. En la 
práctica, el remedio terminó siendo peor que la enfermedad. Los estudiantes, docentes y trabajadores perdieron su 
independencia política, las elección se volvieron aun más oscuras y manipuladas, la democracia universitaria termina 
desvirtuada para dejar de ser el canal de expresión de las bases y convertirse en un circo que las roscas montan de 
cuando en cuando para dar la impresión de ser democráticas. 
c)La rebelión de los estudiantes contra el antidemocrático voto ponderado, que representa privilegio a favor de la 
minoría, la constatación efectiva de que el voto ponderado solo sirve a intereses reaccionarios y antiuniversitarios ha 
llevado a los estudiantes a reclamar la vigencia efectiva del voto universal  directo, sin la mediación de la 
ponderación.  
Ha habido choques durísimos con las roscas a este respecto. En el afán de desviar la lucha estudiantil, las roscas, a 
través de sus cachorros, han planteado el llamado ”voto estamentario”, que significa que el candidato docente a 
algún cargo jerárquico, debe ganar las elecciones tanto en docentes como en estudiantes, de ganar sólo en 
docentes o sólo en estudiantes, no puede ejercer el cargo. En los hechos, nuevamente la voluntad de la minoría  
docente anula la voluntad de la mayoría estudiantil, la consecuencia, una inestabilidad institucional crónica, interinos 
tras interinos, que hacen y deshacen a capricho sin ninguna responsabilidad para con el mañana. El remedio de las 
roscas resultó pero que la enfermedad. 
A todas estas cosas las roscas le han dado el nombre de ¨Cogobierno Real ¨, que como la práctica de los hechos 
demuestra equivale a darle más poder a las roscas en desmedro del cogobierno pleno. 
Nuestra tarea, en la coyuntura presente: reorganizar, recomponer, poner en pie el poder estudiantil, para sepultar 
definitivamente a las roscas mediocres y corruptas, para recuperar la plena vigencia del cogobierno, para revalorizar 
la autonomía, para poner la universidad al servicio de la ciencia y la revolución, para poner  en pie un mundo mejor 
sin explotados ni explotadores, para que junto al proletariado y al pueblo oprimido acabemos con las desgracia que 
envilecen a la humanidad. 

(DE:Documento político XI Congreso Nacional URUS) 
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EVO Y SU PANDILLA SE HAN VENDIDO A LAS TRANSNACIONALES Y A LA BURGUESIA VENDE-PATRIA 
BOLIVIANA, YA NO RESUELVEN NADA. ESTALLAN MOLIZACIONES EN TODA BOLIVIA, POR PASAJES, 
ITEMS DE ESCUELAS, ALCALDES CORRUPTOS, POR LA  DELINCUENCIA, ES DECIR PORQUE LA MISERIA 
A CRECIDO POR EL ROBO DE LAS TRANSNACIONALES Y  EL GOBIERNO QUE SIRVE A LA ANTI-PATRIA. 
 
El Alto se levanta, el TIPNIS, el oriente, los valles, etc., 
etc.. Bloqueos, marchas y paros en cada lugar; Evo 
tiembla, el fraude ha sido descubierto, sus promesas no 
valen nada, se vendió a las transnacionales entero y ya 

no gobierna, gobierna el latifundista oriental y el 
ejecutivo transnacional pero él no. Sus secuaces 
masistas, aún con los ojos rojos de tantas farras 
“plurinacionales”; le dicen que no quieren perder la 



www.por-bolivia.org                                  www.masas.nu               Masas 2257 12

pega, le piden que prometa el mar; que hable mal de la 
embajada yankee, que regale mas canchitas, pero nada 
sirve. Las masas ya no ven diferencia entre el estado 
“plurinacional” y los anteriores gobiernos. Para el más 
humilde, Evo ya es DERECHA como, Goni, Doria 
Medina, Juan del Granado, etc. Por eso si quiere algo 
recurre a la acción directa, claro si el MAS viola su 
propia constitución y sirve a la anti-patria, ¿por qué los 
oprimidos debemos respetar la ley y al polítiquero?. 

Pero nos falta la unión señores, bajo la bandera 
proletaria, para dar solución a la miseria, a la 
delincuencia, al desempleo, a la falta de salud y 
educación necesitamos todos los recursos que se roban 
las transnacionales, los empresarios vende-patrias y los 
gobernantes demagogos. Por eso debemos unirnos, 
barrer con los dirigentes vendidos y luchar por mejores 
condiciones de vida. Por la Revolución Social y no el 
fraude  “democrático”. 
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Las organizaciones abajo firmantes, en el marco de las resoluciones del último ampliado de la Central Obrera 
Boliviana, convocamos a realizar una lucha unitaria en defensa de un salario acorde a la canasta familiar, que 
cubra las necesidades básicas, que nos permita vivir dignamente, apoyamos militantemente la lucha de los 
trabajadores en salud, que hoy luchan por que se les incorpore a la ley general del trabajo y gocen de todos 
los beneficios que tiene un trabajador, pero también luchan en defensa de la salud pública frente a reformas 
impuestas por el gobierno pretendiendo en los hechos eliminar el seguro de salud de los trabajadores. Como 
estas imposiciones hoy vivimos muchas más en diferentes aspectos de parte de un gobierno impostor que ha 
mentido a la mayoría diciendo que estaría al lado de los explotados, nada más falso, el gobierno actual es fiel 
defensor de las transnacionales y amigo de los empresarios, los trabajadores hemos esperado pacientemente 
un plazo para ver grandes reformas y sólo nos queda más hambre y más miseria,  igual que en los gobiernos 
neoliberales; a los explotados sólo nos queda defendernos y luchar por mejores condiciones de vida con 
nuestras fuerzas y nuestros propios métodos de lucha, es decir la huelga, las movilizaciones, la acción 
directa. Corresponde hoy organizarnos con una unidad férrea de todos los trabajadores, no podemos permitir 
la división, una unidad que nos garantice la independencia política en la lucha por salario, pan, educación y 
salud. 
Convocamos también a asistir masivamente al congreso de la Central Obrera Departamental, donde se 
discutirá los destinos de la clase obrera y los trabajadores en la región, convocamos también una MARCHA 
DE LA UNIDAD EN DEFENSA DE NUESTRA CENTRAL OBRERA DEPARTAMENTAL, EL LUNES 2 DE 
ABRIL A LAS 15:00 CONCENTRACIÓN PLAZA SAN SEBASTIÁN 

FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES FABRILES – FEDERACIÓN DE MAESTROS 
URBANOS – FEDERACIÓN UNIVERSITARIA LOCAL – FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN SALUD – 

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES EN SECUNDARIA 
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