LOS EXPLOTADOS EN EL
CAMINO DE SU LIBERACIÓN
VOTO NULO Y BLANCO APLASTA LA
FARSA DEMOCRÁTICA BURGUESA
INDÍGENAS DEL TIPNIS
ARRIBAN TRIUNFALMENTE
A LA PAZ
¡VIVA LA UNIDAD REVOLUCIONARIA
DE TODOS LOS EXPLOTADOS!

¿Y después de Evo
qué?
CON LOS ÓRGANOS DE PODER
OBRERO Y POPULAR, HACIA
LA LIBERACIÓN NACIONAL Y EL
SOCIALISMO
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“La solución: Revolución; ¡Muerte al capitalismo!”

CIENTOS DE MILES DE INDIGNADOS DE
82 PAÍSES PROTAGONIZAN “LA PRIMERA
MOVILIZACIÓN GLOBAL DE LA HISTORIA”

Bruselas, Berlín, Londres, Roma,
Madrid, Sydney, Seúl, Tokio,
Washington, Estocolmo (PL y
Bolpress).- “¡Rompamos la dictadura
de los patronos y los bancos; Muerte al
capitalismo!”, exclamaron este sábado 15 de
octubre cientos de miles de personas en 951
ciudades de 82 países, en una jornada de
protesta mundial sin precedentes.
Cientos de miles de estudiantes, obreros,
sindicalistas, activistas, profesionales de
clase media, estrellas de la farándula, líderes
políticos y religiosos, y activistas de la clase
trabajadora manifestaron una vez más su
hartazgo con las elites políticas y ﬁnancieras
que controlan el mundo, en una inédita
movilización cumplida este sábado en varios
países del mundo.
Las multitudes colmaron calles y plazas
de América, Asia y Europa, exigiendo una
democracia real, auténticos derechos
humanos y acciones contra la avaricia de
los bancos y los mercados ﬁnancieros,
principales responsables la crisis capitalista y de las penurias de la clase trabajadora.
Los millones de explotados y víctimas del capitalismo tenemos que unirnos para hacer fuerza, “de la misma forma que se unen los
depredadores del sistema ﬁnanciero y se coordinan las estrategias de quienes controlan los hilos de la política”, habían planteado
los líderes de la emblemática acampada de la Puerta del Sol en España, en un intento para animar a la gente de todo el mundo a
participar en la protesta pauteada para este 15 de octubre.
Conscientes de que la clave es “globalizar” la protesta, activistas de todo el orbe planiﬁcaron y organizaron con especial cuidado
“la primera movilización masiva a nivel global de la historia” en contra de un enemigo único: el capitalismo. Todos están hartos del
sistema por varias razones.
En primer lugar, la crisis empeora cada día y la humanidad va camino a la barbarie. La plutocracia mundial privatiza los servicios
de salud y educación; ya hay un ejército de 205 millones de desempleados; y los empresarios pagan cada vez menos y liquidan
beneﬁcios sociales y laborales históricos.
La clase obrera está cansada de que la banca siempre gane. En España “se llevan a precios de saldo las Cajas de Ahorro después
de que se han inyectado más de 20.000 millones de todos los españoles. Nos meten en la crisis, reciben dinero barato y ayudas
públicas y se reparten beneﬁcios y retribuciones escandalosas… Mientras los gestores de los bancos y cajas causantes de la crisis
se aseguran pensiones millonarias, aprueban una reforma para que el resto trabajemos más años y cobremos menos…”.
Los pobres de los cinco continentes ya no aguantan la dictadura capitalista que les roba sus sueños; ya no soportan a los poderes
ﬁnancieros que marcan la hoja de ruta de los gobernantes, y obtienen espectaculares beneﬁcios con la crisis que ellos mismos
provocaron. Indigna saber que el 2% de la población mundial posee más de la mitad de la riqueza global, mientras un tercio de la
población vive con 0,93 euros (� 9 bs. N.R.) al día y mil millones de seres humanos padecen hambre y desnutrición.
La iniciativa ciudadana 15october.net anunció movilizaciones simultáneas en 951 ciudades de 82 países en contra de la avaricia
de la banca internacional y los abusos del capitalismo internacional. Bruselas y Madrid fueron escogidas como epicentro de las
protestas en Europa, por cobijar a las sedes del Consejo Europeo y la Comisión Europea.
(De: www.masas.nu)
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No sólo se trata del rechazo popular a la manipulación en la
elección de los jueces, desde la manera torpe de usar sus dos
tercios para imponer candidatos oﬁcialistas en el Parlamento
Plurinacional y la descarada conducta servil del Poder Electoral,
sino de un repudio a la política global del gobierno que gira cada
vez más francamente hacia la derecha; un rechazo a su política
hambreadora que, para proteger el bolsillo de las transnacionales
y de la miserable empresa privada nacional, condena al hambre
y a mayores sacriﬁcios a la mayoría del país; en ﬁn, se trata de un
rechazo a la política cínicamente represiva contra los indígenas,
los trabajadores y contra todo aquel que se atreve a ponerse
en el camino exigiendo la satisfacción de sus necesidades y el
respeto a sus derechos y conquistas.
La miope oposición política de derecha no puede comprender
que, de manera nítida, los explotados expresan con su voto el
rechazo a la política global burguesa, al Estado burgués incapaz
de resolver sus necesidades más elementales e incapaz de
salvar a Bolivia del atraso y la miseria, su rechazo a la farsa de
la democracia en este país. Lo que se ha dado el 16 de octubre
es un salto en la conciencia de la mayoría de los explotados y
que tendrá repercusiones inmediatas en el actual proceso de
emancipación política de las masas respecto al gobierno del
MAS.
Un poder judicial impuesto con el voto de una minoría manipulada
no tiene ninguna legitimidad ni legalidad. A los políticos de
derecha les preocupa que, de este modo, el gobierno del MAS
esté destruyendo la “institucionalidad” de un Estado burgués
que hace mucho tiempo se desnuda como instrumento de la
clase dominante y del imperialismo.

Elecciones para el Poder Judicial

NADA DE QUE
SORPRENDERSE

El repudio popular al gobierno es cada día más contundente y
evidente. El resultado de las elecciones para el Poder Judicial
estaba cantado; nadie ocultaba su intención de voto y lo
expresaba a viva voz; estaba claro que el voto nulo arrasaría.
Y así fue.
Nos da risa los aires de triunfo de lo poco que queda de los
partidos tradicionales burgueses (Juan del Granado, Samuel
Doria Medina, los huérfanos parlamentarios de la oposición de
derecha, los cívicos fracasados) que sacando cabeza del foso de
los trastos políticos dicen que los explotados dieron un ejemplo
de conciencia democrática al concurrir masivamente a las urnas
y manifestar su rechazo al gobierno.
No hay, que duda cabe, peor ciego que el que no quiere ver. Las
mayorías explotadas en las calles están diciendo que no quieren
más a Evo porque es la misma porquería que los de antes.
Los explotados marchan en busca de su propia perspectiva
que sólo puede ser antiimperialista, anti-burguesa y, en
consecuencia, anticapitalista.
Corresponde ahora que este repudio se trueque en conciencia
política por la revolución proletaria. Los explotados tenemos
nuestras propias formas de organización: los sindicatos, las
organizaciones sociales independientes, la dirección política
revolucionaria y el frente revolucionario antiimperialista (FRA)
que es la unidad de todos los explotados bajo el programa
revolucionario de la clase obrera: acabar con la gran propiedad
privada burguesa (transnacionales, empresarios privados,
latifundistas, banqueros) de los medios de producción y
establecer el gobierno obrero-campesino sobre la base de la
más amplia democracia para los oprimidos que quiere decir
dictadura contra los opresores.
El FRA es el pueblo organizado a través de sus propias
organizaciones sindicales, políticas y sociales que expresen el
objetivo estratégico del socialismo actuando como órgano de
poder de las masas.
Los antecedentes históricos en la rica experiencia política del
país son: la C.O.B. soviet del 52 inmediatamente después de la
revolución de abril y la Asamblea Popular de 1971.

DURÍSIMO VOTO CASTIGO PARA
EL GOBIERNO Y LA FARSA
DEMOCRÁTICA BURGUESA

Los datos en boca de urna conﬁrman que los explotados de las
ciudades y del campo expresan con su voto su ruptura política con
el gobierno sirviente del imperialismo y de las empresas privadas
nacionales. Sumados los votos nulos y blancos sobrepasan el
60 % de la votación nacional, una mayoría absoluta, acabando
con la ﬁcción de que el gobierno del MAS es el más popular de
la historia boliviana y que, por eso, puede cometer los atropellos
más incaliﬁcables contra población.
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MOVILIZACIÓN DEL 12 DE OCTUBRE,
MULTITUDINARIA PERO OBLIGADA
miedo a perder sus fuentes de trabajo y a las
multas.
En las condiciones señaladas, el estado
de ánimo de la gente era deprimente que
contrastaba con los pequeños grupos de
activistas bullangueros del oﬁcialismo.
Algo que hay que recalcar, a pesar de la
marcha numerosa (nunca 500 mil personas
como propagandizara el gobierno) fue
reiterativamente abucheada por los
transeúntes agrupados espontáneamente en
las calles, hecho que en otras circunstancias
hubiera sido enérgicamente respondido por
los movilizados.
Es indudable que el propósito era neutralizar
el malestar social que amenazaba por
desbordarse a la llegada de la marcha indígena
del Oriente a La Paz y evitar que el problema
del TIPNIS y las innumerables reivindicaciones
sectoriales terminen focalizándose en el interés
de la masa encolerizada dejando en segundo
plano las elecciones para el poder judicial. Sin
embargo, es evidente que este propósito no ha sido cumplido,
por el contrario, su efecto resulta contraproducente para el
gobierno y -con seguridad-- muchos de los que fueron obligados
a engrosar la marcha oﬁcialista, acudirán espontáneamente y
sin que medie presión alguna a la movilización que se prepara
para el arribo de los indígenas marchistas a La Paz.

El gobiern ha abusado de los recursos ﬁnancieros del Tesoro
y del aparato estatal, ha recurrido a medidas coercitivas con la
ﬁnalidad de montar una multitudinaria movilización. Ha fracasado
en su intento de neutralizar el malestar social imperante. El
oﬁcialismo pierde toda capacidad de maniobra y todo lo que
hace resulta contraproducente para sus ﬁnes. Los explotados
toman la iniciativa y empiezan a transitar por una situación
revolucionaria.

El malestar social que se materializa en grandes movilizaciones
callejeras tiene la virtud de erosionar profundamente a las ﬁlas
del oﬁcialismo que, día a día, tiene que lidiar con el reproche
de la gente; el aparato estatal también se encuentra minado
por la presión externa y a eso se debe las sucesivas crisis en
el gabinete; el malestar en el seno de la policía y del ejército
se torna incontrolable anulando su capacidad de fuego para
reprimir a las masas movilizadas; las organizaciones sociales
que hasta la víspera eran la base social del gobierno (cocaleros,
colonizadores, las organizaciones populares de El Alto, etc.)
abandonan a sus dirigentes para virar hacia una franca resistencia
al gobierno, por ejemplo, las población indígena de Achacachi y
los maestros rurales de La Paz anunciaron que dará voto castigo
el gobierno en las elecciones del 16 de octubre.

El gobierno se ha esmerado en realizar grandes movilizaciones
en las nueve capitales de Departamento y ha puesto especial
interés en trasladar la mayor cantidad de gente posible del interior
a La Paz, ha usado todo el aparato, los recursos ﬁnancieros y
materiales del Estado para este propósito; ha decretado el bono
del 1.000 Bs. para los dependientes del Estado y ha impuesto
despóticamente que un porcentaje de ese bono deposite el
funcionario público como aporte personal para la movilización;
con gran despliegue publicitario ha empezado a distribuir
computadoras a los maestros urbanos y rurales; las medidas
coercitivas y las amenazas de despido de las fuentes de trabajo
en las reparticiones estatales estuvieron a la orden del día,
además cada funcionario o militante masista tenía la obligación
de llevar dos o tres personas más a la movilización. Una amplia
red de control distribuida a lo largo de la movilización tenía la
misión de impedir que la gente pudiera escabullirse en cualquier
bocacalle. Muchos, sin revelar su identidad, se han atrevido
a denunciar que marchan obligados y contra su voluntad por

Las características del presente proceso político nos anuncian
que estamos ya transitando por una situación revolucionaria.
Las masas movilizadas tienen la iniciativa en las manos mientras
el gobierno retrocede en desbandada cometiendo imperdonables
errores políticos que inmediatamente se convierten en nuevos
factores que catapultan a las masas hacia adelante.
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El debate en torno al carácter vinculante de la consulta previa desnuda las
verdaderas intenciones del gobierno.

LA “LEY CORTA” UNA TOMADURA DE PELO
PARA DISTRAER A LOS BOLIVIANOS
Horas después de aprobada la “Ley Corta” en el Senado en la
que se dispone la suspensión de los trabajos en el tramo II de
la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos hasta que se
realice la consulta previa a los pueblos originarios que habitan el
TIPNIS, Evo Morales hace una declaración indicando que la tal
consulta no tiene carácter vinculante (aplicación obligatoria) la
misma que provoca la ira de la población y un acalorado debate
entre oﬁcialistas y opositores. Para el común de la gente lo que
hace el oﬁcialismo en el Parlamento es una tomadura de pelo; si
la consulta no va a respetar la decisión de los pueblos afectados,
entonces ¿qué sentido tiene la realización de la misma?

torpemente y sin ningún respeto.
Para el común de la gente, una consulta es una o varias
preguntas que tiene la ﬁnalidad de saber qué es lo que piensa
el consultado sobre un problema o situación determinada y la
Constitución dice que se debe respetar “los derechos de los
pueblos indígenas” consultados, Basta y punto ﬁnal.
Todas estas cantinﬂadas del oﬁcialismo revelan que la tan
manoseada consulta no modiﬁcará en absoluto la decisión del
gobierno para construir la carretera por el corazón del TIPNIS
porque es un compromiso del gobierno boliviano para contraer el
crédito del BANDES, para ﬁrmar el contrato con la constructora
brasilera OAS y para que las transnacionales petroleras --que
ya tienen concesiones para realizar exploración y explotación
de hidrocarburos en la zona-- puedan operar sin contratiempos.
Por tanto, la llamada “Ley Corta” no es otra cosa que una
tomadura de pelo no sólo a los pueblos indígenas sino a todos
los bolivianos.

García Linera se ha visto obligado a tratar de calmar la tormenta
señalando que se le está malinterpretando al Presidente de
manera mañosa por parte de la prensa controlada por la derecha
y de gente interesada en hacer daño al gobierno; lo que hizo
es sustituir un argumento por una cantinﬂada, más o menos,
dijo que lo que quiso decir el presidente no es lo que dijo. Acto
seguido, para darle alguna coherencia a sus declaraciones,
no tuvo otro remedio que desmentir a su Presidente al señalar
categóricamente que el gobierno respetará, en todas sus partes,
los resultados de la consulta. Muchas veces este personaje
se ha visto en situaciones iguales tratando de en enrectar las
equivocadas o incomprensibles declaraciones del Presidente.

Lo que está ocurriendo es que el gobierno en
su viraje abiertamente pro imperialista y pro
empresarial, choca con el mismo ordenamiento
legal puesto en vigencia en la víspera a
fuerza de una demagogia desbordante para
embriagar a los bolivianos haciéndoles
creer que el MAS estaba construyendo un
nuevo Estado cualitativamente diferente al
anterior. Durante los debates en la Asamblea
Constituyente les hicieron creer a los
campesinos y originarios que eran los dueños
de sus tierras, que iban a auto-determinarse
como pueblos y que cualquier proyecto
de desarrollo que pretenda llevar a cabo el
Estado en su territorio debía ser previamente
consultado a los propietarios de la región.
En el actual conﬂicto la respuesta de los
marchistas a las maniobras del gobierno
ha sido categórica. Han señalado que ya no
quieren ninguna consulta sino una ley que
diga, sin tapujos, que la carretera no pasará
por el TIPNIS.

Otro senador cochabambino de apellido Mendoza se aventuró
todavía más para justiﬁcar el carácter no vinculante de la consulta
previa. Argumentó que el concepto “vinculante” no corresponde
a la naturaleza de la consulta, que el error tiene su origen en la
mala interpretación de este principio constitucional.
Para el esforzado senador, la consulta tiene un efecto limitado
que consiste en obligar a las partes (Estado y pueblos
originarios) a establecer “acuerdos” y “consensos” que ambas
están obligadas a cumplir. ¿De dónde se saca el senador de
tan poquísimos sesos semejante argumento? Parece un mago
que hace aparecer de la manga conejitos y palomitas acudiendo
a la ilusión óptica de los espectadores. Que los parlamentarios
avispados, si es que existen, pretendan tomar el pelo a la gente
pasa; pero cuando los tontos como el tal Mendoza se meten a
argumentadores lo único que provocan es más ira en la gente
que sabe pensar y porque a nadie le gusta que le tomen el pelo
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PARTIDO OBRERO
REVOLUCIONARIO
(P.O.R.)

Comité Regional La Paz
Evo hambreador y masacrador,
mordió el polvo de la derrota en el
circo electoral judicial.
El voto nulo, blanco y abstención
expresan el rechazo a la política proburguesa y pro-transnacional del
gobierno.
¡Viva la marcha del TIPNIS!
¡Viva la unidad de obreros –
campesinos e indígenas!
¡Hacia el bloqueo general de calles y
carreteras!

P.O.R.

Comité Regional La Paz

¿Y después de Evo
qué?:
CON LOS ÓRGANOS DE PODER
OBRERO Y POPULAR, HACIA LA
LIBERACIÓN NACIONAL Y AL
SOCIALISMO
Ahora más que nunca sabemos que unas nuevas elecciones
presidenciales no nos llevarán a nada. Ha llegado la hora de
impulsar desde las bases, la estructuración de órganos de poder
popular.
Debemos recuperar la experiencia de la ASAMBLEA POPULAR
y el FRENTE REVOLUCIONARIO NTIIMPERIALISTA, que
aglutinen a toda la nación oprimida bajo la política revolucionaria
de la clase obrera, que tome la conducción del país hacia un
proceso de desarrollo económico verdadero, socializando
los medios de producción y planiﬁcando la economía, previa
expulsión de las transnacionales, expropiación de las haciendas
capitalistas y la banca privada.

Marchemos hacia la revolución
social y a la estructuración
de un Gobierno de Obreros,
Campesinos
y explotados
todos que implemente el
socialismo, bajo la dirección
política de clase obrera y de
su partido (P.O.R.).

El MAS es un cadáver frente a las masas, y su “proceso de
cambio” y de “revolución democrática” ha concluido en un
descarado sometimiento a los intereses capitalistas y de
gamonales internacionales y nacionales. No hay posibilidades de
“reconducción del proceso” de la mano de las transnacionales,
empresarios y patrones.
Hay que aplastar también a toda la derecha (UN – MSM Cívicos de la “Media Luna”), que ahora quieren usurpar la
victoria del pueblo. Estos oportunistas, ya han sido gobierno
y han fracasado históricamente al momento de dirigir el país.
Masistas y derechistas sólo buscan repartirse el control del
aparato estatal y judicial
Corresponde ahora que la marcha de los indígenas del TIPNIS
reciba el apoyo de todos los explotados bolivianos de las ciudades
y del campo, profundizando la movilización hasta expulsar a las
transnacionales y lograr el pleno derecho a la autodeterminación
de las nacionalidades oprimidas.

17 de octubre de 2011
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16 de octubre de 2003

LA GUERRA DEL GAS

Se conmemoran 8 años de la rebelión popular que derrocó al
gobierno vende-patria de Gonzalo Sánchez de Lozada

DERROCAMOS AL
GRINGO VENDEPATRIA PERO NO
SUPIMOS ESTABLECER
UN GOBIERNO DE
OBREROS-CAMPESINOS
Y EXPLOTADOS DE LAS
CIUDADES.

En esencia nada a cambiado.
Las transnacionales siguen explotando nuestros recursos
naturales.
La burguesía vende-patria (empresarios, banqueros,
latifundistas, etc.) tiene garantizada la fuente de su riqueza: la
propiedad privada sobre los medios de producción (recursos
naturales, fábricas, bancos, etc.). Dueña del poder económico
ha encontrado en el gobierno de Evo la mejor garantía para
preservar su modo de vida y contener a los explotados dentro
del respeto al orden burgués.
Las reformas legales del gobierno no tocan la estructura
económica capitalista, por el contrario se enmarcan dentro de
ella. Las nuevas leyes malditas que el gobierno consensúa con
los burócratas vendidos son pro-patronales y anti-obreras.

El M.A.S. QUE ESTUVO
AUSENTE EN LAS
Los explotados continuamos en nuestra situación de tales.
JORNADAS DE OCTUBRE Salarios de hambre, desocupación masiva, miseria generalizada
en el campo, las mejores tierras continúan en manos de grandes
DE 2003, ES UN
latifundistas en el oriente.
GOBIERNO IMPOSTOR
Los politiqueros masistas y derechistas disfrutan de las ventajas
del poder llenándose los bolsillos con los recursos del Estado.
PRETENDIDAMENTE
El gobierno que hasta la víspera especulaba con su condición
CAMPESINO Y POPULAR de gobierno indígena, protector de la Madre Tierra hoy reprime a
los marchistas indígenas del TIPNIS para atender los intereses
QUE HA RESULTADO
del imperialismo, los grandes propietarios nativos y también de
SER PONGO DEL
los pequeño propietarios colonizadores y cocaleros interesados
IMPERIALISMO Y DE LA todos en barrer con esta reserva natural.
LA LECCIÓN:
BURGUESÍA.
En la rebelión popular de octubre de 2003 estuvo ausente el
programa revolucionario de la clase obrera que en el pasado
fue la referencia de la lucha de los explotados. No se planteó
la necesidad de la instauración de un verdadero gobierno de
obreros, campesinos y explotados de las ciudades para cambiar
los cimientos de esta sociedad injusta y para dar nacimiento a
una nueva sociedad sin explotados ni explotadores asentada en
la propiedad social de los medios de producción.

LOS EXPLOTADOS
DECEPCIONADOS YA
ESTAMOS NUEVAMENTE
EN LAS CALLES
DISPUESTOS A LA
LUCHA.

Esa es la razón por la que dio a luz un gobierno de impostores
respetuoso del capitalismo e incapaz de cambiar nada.
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SE IMPONE EL VOTO NULO Y BLANCO:

ESTA DERROTA POLÍTICA DEL GOBIERNO
MASISTA NO PODRÁ SER CAPITALIZADA POR
LA DERECHA OPORTUNISTA

TITO
para los explotados y oprimidos, pero se le propina un revés al
gobierno en su propia cancha. El peso de los nulos y blancos
son como la braza ardiendo en manos del gobierno que trata de
entibiar, no darle importancia, acusar a la falta de información,
igual nomás impondrán a sus acólitos que dizque ganaron,
como manda la C.P.E., en el aparato judicial, pero más pronto
que tarde esas brazas alentarán el fuego de la revolución que
retoma su cauce en las calles, en la acción directa multifacética
de las masas que encarnan la rebelión de la propiedad social.
La prensa burguesa hace todo el esfuerzo por resucitar a
ﬁguras claramente identiﬁcadas de la derecha tradicional para
arrogarse el voto nulo-blanco. MSM de Juan del Granado, UN del
cementero Doria Media y hasta el media lunero Rubén Costas,
hablan de que el aplastante voto nulo-blanco es un rechazo al
totalitarismo masista pero lo que los susodichos no advierten es
que las masas no están dispuestas a volver atrás, identiﬁcan a
estos derechistas y a los masistas como la misma porquería,
defensores del orden burgués, sirvientes de las transnacionales
y sus recetas privatistas, no entran a sus disputas mezquinas
por manejar el poder estatal.
Es deber de los revolucionarios clariﬁcar la respuesta y dar
perspectiva a la interrogante ¿Después de Evo Qué?

La
respuesta:
GOBIERNO
OBRERO
CAMPESINO Y DE CLASES MEDIAS
EMPOBRECIDAS.
REMPLAZAR
EL
PARLAMENTARISMO BURGUÉS POR LA
La elección de magistrados (por supuesto no es elección ASAMBLEA POPULAR, ORGANO DE PODER
presidencial) no deja de ser un termómetro para medir la DE LAS MASAS INSURRECCIONADAS,
temperatura y actitud de las masas con referencia a la política CON DEMOCRACIA DIRECTA Y NO SÓLO
y reformas que ejecuta el gobierno, así también revela las REPRESENTATIVA, ACABAR CON LOS
características del momento político.
PODERES TRADICIONALES Y CON LAS
EXPROPIANDOLES
Genera risa escuchar a Evo y su séquito vanagloriarse por la TRANSNACIONALES
MEDIOS
DE
PRODUCCIÓN
Y
masiva asistencia a las urnas, recurren a la abstracción del LOS
“ganó la voluntad democrática y participativa”, insinúan que la CONVERTIRLOS EN PROPIEDAD SOCIAL,
gente se tragó el cuento de que con voto popular, “inédito en PLANIFICAR LA PRODUCCIÓN EN FUNCIÓN
el mundo y la historia”, nacerá una nueva justicia, en esta vieja DE LAS NECESIDADES COLECTIVAS.
sociedad. La demagogia se conjuga con la soberbia y el cinismo,
la petulancia irrita los ojos pero en nada oculta la realidad. Así
como fue histórica la votación masiva por “Evo presidente” el
2009, donde la gente fue a las urnas a cerrar el paso a la derecha
tradicional y engatusados por el “proceso de cambio” masista,
el aplastante resultado de nulos y blancos (60%), sin contar el
ausentismo y otras formas de abstención, es aún más histórico e
inédito, es la consecuencia del desengaño, el repudio creciente
a la impostura masista y la caída de la imagen del presidente
indígena, la rebelión y el descontento hace eco en las urnas,
escenario diseñado para enganchar a las masas al carro de la
democracia burguesa que no deja de ser dictadura e impostura

BASTA DE CREER QUE EL PODER DESCANSA
EN LA SILLITA PRESIDENCIAL Y DE BUSCAR
CANDIDATUELOS.
EL
VERDADERO
PODER ESTÁ EN LA BASE ECONÓMICA
QUE SUSTENTA AL ESTADO OPRESOR
BURGUÉS, PARA TRANSFORMARLO SE
NECESITA UNA REVOLUCIÓN NACIONAL Y
SOCIAL DIRIGIDA POR EL PROLETARIADO
Y SU PARTIDO QUE ES EL POR, PROBADO
EN EL CALDERO DE LA LUCHA SOCIAL.
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ANTE EL AGOTAMIENTO DE LA BURGUESÍA
EXPRESADA EN EL MAS Y LA DERECHA
TRADICIONAL DEBEMOS PLANTEAR SIN
TAPUJOS LA NECESIDAD HISTÓRICA DE LA
REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS
Juana
la derecha tradicional, a pesar de la campaña del MSM, UN,
cívicos y otros, que pregonaban el voto nulo. Tanto el MAS como
la derecha tradicional han muerto políticamente.
Las masas repudian al gobierno de Evo Morales sin virar a
la derecha, porque no encuentran ninguna respuesta a sus
necesidades más elementales en la agotada burguesía nativa,
la cual en los últimos años ha sido muy bien representada
por el gobierno de Evo Morales, gobierno que ha quedado
desenmascarado como ﬁel sirviente del imperialismo y de los
empresarios privados, a partir del frustrado gasolinazo.
A pesar del alto costo político, el gobierno ha mantenido esta
línea de veneración a la gran propiedad privada en las jornadas
de abril y en la marcha del TIPNIS.
Tomando nuevamente las calles, las masas buscan una
alternativa revolucionaria; y si no la encuentran podrían apuntalar
cualquier experimento democrático burgués como: el bloque de
oportunistas que se proclaman antineoliberales, quienes creen
que el gran mal que aqueja a la humanidad es el neoliberalismo,
sin considerar que el neoliberalismo es solamente un modelo
económico del sistema capitalista; o a la izquierda reformista
que considera que la revolución proletaria es para las calendas
griegas y por lo tanto concluyen apoyando a la “burguesía
progresista”. Estas dos alternativas son contrarrevolucionarias y
signiﬁcarían otra frustración para la nación oprimida.
El peligro que representa una salida en el marco de la democracia
burguesa es asegurar la continuidad de la barbarie capitalista.
En ese sentido la dirección revolucionaria debe señalar con
toda claridad que la lucha por las reivindicaciones del pueblo
explotado movilizado, que acaben con el atraso y la miseria del
país; pasa por la estructuración de un nuevo orden social basado
en la propiedad social de los medios de producción.
La necesidad de la revolución y la dictadura proletarias está
en la mesa. No señalar con claridad los intereses históricos del
proletariado, o acomodarse oportunistamente al atraso de las
masas es una concesión al reformismo, que debe ser combatida
por la dirección revolucionaria.

Los resultados preliminares de las elecciones judiciales, donde
los votos nulos y blancos alcanzan un promedio del 60% y la
abstención llega al 20%, expresan el profundo repudio de las
masas a la política burguesa del gobierno del MAS. La victoria
del voto nulo, de ninguna manera representa una victoria de
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EVO MORALES EMBRIAGADO POR EL
ESPEJISMO DE SU MOVILIZACIÓN DECIDE
ARREMETER CONTRA LOS PUEBLOS
INDÍGENAS DEL T.I.P.N.I.S.
Evo Morales aprueba la Ley Corta sobre el T.I.P.N.I.S. El
segundo tramo (Villa Tunari – San Ignacio de Moxos) se
suspende mientras se realice la consulta sobre los habitantes
del T.I.P.N.I.S. Los marchistas indígenas rechazan esta Ley
porque consideran que es una maniobra más del gobierno.
¿Dónde está la trampa? Evo Morales, en un principio, declaraba
que si o si se realizaba la carretera. La presión social lo
arrinconó hasta el punto de suspender la construcción hasta la
consulta previa. Este proceso demostró que nunca renunció a la
construcción. Las maniobras que realizó estuvieron orientadas
a la postergación. Toda consulta, en una sociedad dividida en
clases, es manipulada a favor de quien tiene el poder económico.
El gobierno aprovechará este aspecto e insistirá en la consulta
como un gran recurso “democrático”.
El Estado burgués avasalla sobre el T.I.P.N.I.S. repitiendo la
histórica opresión sobre las nacionalidades. Las transnacionales
se enriquecen gracias al saqueo y explotación de los oprimidos
bolivianos. La liberación nacional se arranca con la lucha
y no con ninguna consulta. En juego está la ganancia de las
transnacionales que será defendida con los recursos más viles
y crueles.
Evo Morales, aterrorizado por su actual debilidad, deforma la
realidad. El gobierno se considera capaz de movilizar millones y
lograr apoyo de estos. La movilización, que organizo para el 12
de octubre, fue la demostración de su debilitamiento y caída. La
concentración fue menor a cualquier verbena realizada por la cervecería. Los marchistas, muchos de ellos obligados, avanzaron
sin ninguna convicción y se retiraron en medio del discurso de Evo Morales.
Evo Morales sufre de alucinaciones y los fuertes compromisos con las transnacionales lo llevan a ser un elemento muy peligroso.
Su palabra la considera como un Ley Divina y todo aquel que se rebele será brutalmente reprimido. Este gobierno tarde o temprano
ahogará en sangre a los bolivianos. Esta actitud sólo puede ser enfrentada con la movilización general. Los 50.000 efectivos
represivos no podrán hacer nada frente a millones de explotados en los caminos, las calles y las fábricas.

MUERA EVO MORALES LLUNQU DE LAS TRANSNACIONALES
VIVA EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONALIDADES
OPRIMIDAS
VIVA LA PARALIZACIÓN TOTAL DEL PAÍS
VIVA EL GOBIERNO OBRERO CAMPESINO
Coordinadora Nacional Universitaria por el TIPNIS
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Pronunciamiento Coordinadora Universitaria por el TIPNIS. UMSA.

INCORPORARNOS DECIDIDAMENTE A LA LUCHA
POR DEFENDER EL TIPNIS PASANDO POR
ENCIMA DE LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS
CAMARILLERAS Y DEMAGOGAS

Los universitarios nos incorporamos a la lucha de los
indígenas que habitan el T.I.P.N.I.S. Apoyamos su
derecho a la autodeterminación. Las naciones tienen
derecho a determinar su destino, a evitar que por
la fuerza se inmiscuyan en su vida, destruyan sus
escuelas e instituciones, atenten contra sus hábitos
y costumbres, pongan trabas a su idioma, restrinjan
sus derechos. Nosotros junto con ellos nos rebelamos
contra el actual gobierno porque acentúa la opresión
nacional en beneﬁcio de las transnacionales.
El apoyo que brindamos, recolectando víveres,
medicamentos, ropa y todos los recursos necesarios,
es resultado de la inquietud de las bases estudiantiles.
Una vanguardia de estudiantes motorizamos esta
acción porque sentimos el anhelo de luchar por un
mundo mejor.

A la comunidad universitaria denunciamos que el
honorable Consejo Universitario, encabezado por la
Rectora (Teresa Rescala), realiza declaraciones líricas
de apoyo a los marchistas. El gobierno universitario
internamente dio a conocer que no cuenta con recursos
para apoyar la movilización y su actitud estaría reducida
a dar alojamiento. Los estudiantes nos preguntamos
¿qué de los gastos revertidos de las carreras?, los
jugosos viáticos de las autoridades y dirigentes, las injustiﬁcables compras de movilidades y mobiliarios de lujo. Las autoridades en
su negativa de utilizar sus vilipendiosos gastos demuestran que están dispuestas a boicotear la lucha de los marchistas.
La actitud de decanos y dirigentes se conﬁrma cuando no convocan a una movilización masiva de la UMSA para recibir a los
marchistas. Esta cúpula tiene terror a la posibilidad de ver estudiantes de base incorporados en la lucha nacional. Los estudiantes
en las calles y discutiendo el problema inevitablemente terminaremos cuestionando el actual descalabro de la UMSA. Esta situación
pondría en riesgo todos los privilegios y estabilidad de las camarillas. Estos bastardos intereses se colocan en primer lugar, sin
ningún reparo, para debilitar el movimiento de los indígenas y empujar el gran esfuerzo de la marcha a una gran derrota.
Los estudiantes de base somos los llamados a revertir esta situación incorporando nuestros cursos a la movilización. Participando en
las distintas comisiones de la coordinadora de la UMSA por el TIPNIS. Impulsando asambleas y realizando una profunda discusión
al respecto. La victoria de la marcha y la transformación de la UMSA están en manos de las bases estudiantiles.

VIVA LA MOVILIZACIÓN INDÍGENA POR EL DERECHO A LA
AUTODETERMINACIÓN
VIVA LA INCORPORACIÓN DECIDIDA DE LA UMSA A LA LUCHA
MUERAN EL GOBIERNO SIRVIENTE DE LAS TRANSNACIONALES Y LAS
AUTORIDADES UNIVERSITARIAS DEMAGOGAS Y CAMARILLERAS
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¡¡¡PARA DEFENDER EL TIPNIS Y A TODA LA NACIÓN OPRIMIDA!!!
¡¡¡EXPULSAR AL GOBIERNO VENDE-PATRIA Y A SUS “SOCIAS”
TRANSNACIONALES!!!
LA NACIÓN OPRIMIDA DERROTARÁ A SUS EXPLOTADORES Y OPRESORES EN LAS CALLES Y NO CON LA SUCIA
PAPELETA ELECTORAL. PARA ESTO HAY QUE BARRER CON LOS VENDIDOS BURÓCRATAS SINDICALES QUE EN
CONTUBERNIO CON EL GOBIERNO NOS MANDAN A LA DERROTA SEGURA.

Ha pasado otro domingo de la “democracia” que tanto alaban Evo
Morales, Juan del Granado, Doria Medina y demás politiqueros.
Una democracia que sirve a los ricos, a las transnacionales, a
los empresarios vende-patrias y politiqueros, donde manda la
asquerosa prebenda, los sobornos, el fraude, la coerción, el

cohecho y la demagogia de la politiquería barata, de los que
quieren llegar a los 3 poderes del Estado para elaborar leyes
que ellos mismos violarán si es necesario por ordenes de los
grandes millonarios nacionales y extranjeros. Por enésima vez
fuimos forzados a votar para que la ley, la justicia, el Estado
protejan y deﬁendan a los grandes propietarios privados dueños
de minas, latifundios, empresas, bancos, etc. frente a las masas
que luchan por liberarse de la opresión burguesa. Cualquiera
ya se da cuenta que cuanto más votamos menos cambia algo,
cada vez hay menos salud, educación, trabajo, salarios y pan
para los que trabajan, mientras los gobernantes y sus amos
ricos, engordan como cerdos. Porque es en las calles donde
los indígenas del TIPNIS pelean por autodeterminación; donde
los trabajadores reclaman sus salarios y derechos, donde
toda la nación oprimida vencerá al gobierno vende-patria de
Evo Morales e impondrá su propio gobierno, que retomará el
camino de la Asamblea Popular del 71 para gobernarse desde
sus asambleas, cabildos, sindicatos, juntas vecinales y otros
órganos de poder de masas. Esto se llama revolución social,
dictadura proletaria.

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
Después de Evo: Retomar el camino de LA ASAMBLEA POPULAR del 71,
gobernarnos desde los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables, que sólo ganarán

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; no
mas politiqueros.

LA REVOLUCIÓN SOCIAL se dará quitándoles sus grandes
privadas al imperialismo (transnacionales) y a la burguesía
boliviana (empresarios y latifundistas), sin pagar indemnización. Al
transformarán en PROPIEDAD SOCIAL que, bajo el control de obreros
dará pan y trabajo a todos.
Esto es Socialismo camino al Comunismo.

propiedades
vende-patria

estatizarlas se
y campesinos,

¡¡¡Abajo el gobierno vende-patria y la burocracia sindical vendida!!!

Fortalezcamos el pacto intersindical de maestros, trabajadores de la CNS, médicos y otros
para luchar desde las bases con asambleas y comités de huelga, para liquidar a los traidores
de la COB, federaciones y confederaciones y rescatar nuestras organizaciones para ponerlas
al servicio de los explotados.

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.

¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESIA VENDE-PATRIA Y
EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!
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Desde Sucre. De: “La Chispa” No.234, 30-09-11, POR-

MAESTROS EGRESADOS SE
QUEDAN SIN TRABAJO EN LA
PRESENTE GESTIÓN

G.P.
Muchos de los maestros egresados de las normales y de la
Universidad Pedagógica Mariscal Sucre (UPNMS), se quedaron
nuevamente sin fuentes de trabajo en la presente gestión. El
Departamento de Chuquisaca, “requería” más de 500 ítems de
nueva creación para la gestión 2011, tan sólo llegaron 104 ítems
para el Departamento de Chuquisaca, estos ítems que legaron
por supuesto que son insuﬁcientes para los egresados.
El gobierno del MAS destina como sabemos un gran porcentaje
del TGN (Tesoro General de la Nación) al Ministerio de Defensa,
justamente para reprimir a los proletarios, obreros, maestros,
estudiantes, etc., particularmente a todos los sectores que se
movilizan en contra del mal gobierno del MAS y el presupuesto
para educación es por demás reducido, ahí están nuestros
salarios, miserables, las jubilaciones, la educación y salud es
pues la peor atendida al igual que los anteriores gobiernos.
Los maestros que se quedaron sin fuentes de trabajo solicitaron
audiencia a la Directora Departamental Ana María Quinteros
(ex ADN hoy MASista), para solucionar en alguna media este
problema, la “autoridad” prepotentemente negó dicha audiencia
y los maestros sin trabajo recurrieron a la acción directa tomando
el “SEDUCA”, para presionar a la autoridad departamental. Ana
Maria Quinteros escapó del “SEDUCA” con ayuda de funcionarios
(por la puerta trasera) ordenando al día siguiente que a partir de
la fecha, toda persona que entre a las indicadas oﬁcinas, tendría
que portar el carnet de identidad; dicha disposición duro pocos
días.
Con toda esta actitud vemos la total incapacidad del gobierno
burgués del MAS, al no poder dotar de fuentes de trabajo para
los maestros y otros sectores. Por su puesto el gobierno de
Evo es un gobierno burgués que deﬁende ante todo la gran
propiedad privada de los medios de producción y dice ser
“socio de las transnacionales”. Entonces que no venga con el
cuento que es “socialista” y que el “cambio avanza”. En Bolivia
continua el hambre, la miseria, no existen fuentes de trabajo,
no hay seguridad social y los salarios como jubilaciones son de
hambre.

TIPNIS Y LA CARRETERA DEL
SAQUEO

URUS-Sucre
El problema del TIPNIS no es un problema jurídico (si hubo
consulta previa o no, si hubo licitación o no, o que el contrato
con la OAS sea legal o no) tampoco en el fondo es una discusión
ambiental (si preservarán o no los parques nacionales) todos
estos debates alrededor de la construcción de la carretera son
secundarios.
El fondo del problema es que los indígenas originarios del
TIPNIS son naciones oprimidas y el Gobierno que se cree
defensor de la Madre Tierra y de los derechos de los indígenas

no les reconoce su derecho a la AUTODETERMINACIÓN y
más bien los somete a las reglas de un Estado Plurinacional que
aplasta a estas nacionalidades. Este Estado Plurinacional está
manejado por las empresas transnacionales como la REPSOL,
PETROBRAS, SUMITOMO, JINDAL, etc. que someten a Evo a
sus intereses.
El otro problema es el avasallamiento de la pequeña propiedad
(Colonizadores, Cocaleros) al Territorio Indígena; los cocaleros
para tener más producción realizan producción extensiva y no
intensiva; producción intensiva signiﬁca INDUSTRIALIZAR EL
AGRO tarea que tampoco puede cumplir el gobierno burgués
del MAS. Entonces, nos preguntamos: ¿La construcción de la
carretera a que intereses obedece?
¿Al desarrollo nacional? o ¿al saqueo de las transnacionales?
La respuesta es evidente: la construcción de la carretera es para
el interés de las transnacionales y por imposición del gobierno
del Brasil.
Ahora el gobierno quiere solucionar el conﬂicto. haciendo pelear
a los indígenas con los campesinos (pelea entre pobres). Hará
leyes –dice- para preservar el Parque Nacional Isiboro Secure,
cuando ya no habrá nada que preservar. Y quiere conformar una
comisión que investigue la intervención de la Marcha Indígena
cuando es el gobierno el único culpable. La verdadera solución
es hacer cumplir la AUTODETERMINACIÓN de las naciones
indígenas y que se EXPULSEN A LAS TRANSNACIONALES.
La victoria de la lucha del TIPNIS sólo se materializará con la
unión de todos los explotados (indígenas, obreros, campesinos,
maestros, universitarios, etc.) es decir la alianza Obreroindígena-campesina.

¡¡¡Viva la marcha indígena por la defensa
de los recursos naturales!!!

13

Masas 2239

