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74 ANIVERSARIO DEL 
P.O.R.

VANGUARDIA PROLETARIA DE LA 
NACIÓN OPRIMIDA

Fundado en el exilio en Córdoba, Argentina,  en junio 
de 1935 por José Aguirre Gaisborg como sección de la 
Oposición de Izquierda liderizada por Leon Trotsky en 
su lucha contra el estalinismo contrarrevolucionario.

José Aguirre estaba convencido de que era imperioso 
poner en pié la vanguardia revolucionaria como res-
puesta a la convulsión social que siguió a la guerra del 
Chaco.

El P.O.R. se ha forjado en el seno de la clase obrera 
como un elemento activo de la lucha de clases, ha en-
raizado profundamente en las masas y la vida política 
del país. Su gran vitalidad ideológica, sintetizada en su 
programa, es el producto de la unidad que se ha dado 
entre el desarrollo programático del partido y la lucha 
revolucionara de los explotados, fundamentalmente la 
del proletariado minero a cuyo proceso de formación 
política el P.O.R. ha contribuido directamente.

Desde la famosa Tesis de Pulacayo, pasando por la 
lucha contra el nacionalismo pequeño-burgués, la 
Asamblea Popular de 1971, la lucha contra las dicta-
duras gorilas y la farsa democrático-burguesa,  hasta 
ahora, momento en que los explotados descubren y 
se desilusionan  de la impostura masista, el P.O.R. ha 
mantenido una sola, invariable e inclaudicable línea y 
conducta revolucionarias: 

En Bolivia, país capitalista atrasado, integrante de 
la economía mundial dominada por el imperialismo, 
como en todo el mundo, la revolución social dirigida 
por el proletariado es una necesidad imperiosa para 
impedir que el capitalismo en decadencia arrastre a la 
sociedad a la barbarie. 

Dicen nuestros enemigos, los “izquierdistas” re-
formistas, sirvientes del capitalismo, que el P.O.R. 
cree que la revolución está a la vuelta de la esquina. 
El estúpido argumento sólo denuncia que para ellos la 
revolución no es más que un postulado demagógico 
en el que no creen.

Lo que los poristas sostenemos es que la revolución, 
el gobierno obrero-campesino, son una necesidad 
histórica de ahora, no del futuro, que la obligación de 
los revolucionarios es la armar política y materialmente 
a los explotados para consumar esta necesidad. El re-
traso de la revolución hunde a la sociedad en la podre-
dumbre burguesa. 

Esta tarea sólo puede ser encarada por el Partido 
Obrero Revolucionario, partido de revolucionarios 
profesionales que nada tiene que ver con los poli-
tiqueros burgueses y sus sirvientes: los oportunistas 
demagogos, corruptos e inconsecuentes, defensores 
de la opresión imperialista y la explotación de los  bur-
gueses.
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LXXIV ANIVERSARIO DEL POR
ACTO CONMEMORATIVO

Viernes 26 de junio, Hrs. 19:00
Casa Social del Maestro

La Paz

EL P.O.R. VANGUARDIA PROLETARIA DE LA 
NACIÓN OPRIMIDA

La respuesta de los explotados a la impostura reformista del MAS y a la oposición 
derechista, fascista y racista:

REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS

Santa Cruz:

HOMENAJE PÓSTUMO AL REVOLUCIONARIO GUILLERMO LORA

Autor de la Tesis de Pulacayo, de la fundación de la COB y la Asamblea Popular del 70, la figura más desta-
cada del Trotskysmo Boliviano y latinoamericano, incansable luchador fallecido el 17 de mayo pasado.

CONMEMORACIÓN DEL 74º ANIVERSARIO DEL P.O.R.

Partido cuya influencia en las masas mineras y bolivianas aún continúa hoy señalando el camino 
que deben seguir los explotados para alcanzar su liberación  por la vía de la revolución y dictadura 
proletarias. Hoy por hoy, el único partido verdaderamente revolucionario.

CONMEMORACIÓN DEL 38º ANIVERSARIO DE U.R.U.S.

Frente estudiantil trotskysta que plantea la respuesta revolucionaria al interior de la Universidad, 38 
años de vigencia del trotskysmo en la U como una de las corrientes más influyentes del pensami-
ento político y cultural del sistema universitario Boliviano.

Lugar: Aula Magna UAGRM
Fecha: 18 de Junio 2009
Hora: 18:30

Hubieron proyección de imágenes, rifa de libros de Guillermo Lora, películas DVDs y pinturas.
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A PESAR DE QUE LOS PRECIOS NO 
SIGUEN SUBIENDO Y HASTA HAN 
BAJADO,  LAS CRISIS NO SE HA 

DETENIDO Y SE AGUDIZA
Alguna gente del gobierno, de manera muy optimista o 
deliberadamente demagógica, interpreta la estabiliza-
ción de algunos precios en los mercados como si fuera 
un indicador definitivo de que la crisis ha tocado fondo 
y que se iniciará un nuevo proceso de mejoramiento 
general de la economía. Este razonamiento no tiene 
ningún asidero objetivo porque Bolivia no es una isla 
que, de manera independiente, pueda liberarse de la 
crisis estructural del capitalismo, cuando en las metró-
polis empresas emblemáticas como la General Motors 
están quebrando catastróficamente y la desocupación 
se manifiesta con despidos cotidianos de centenares 
de miles de trabajadores, cuando los mercados inter-
nacionales se contraen de tal modo que reducen drás-
ticamente los volúmenes de exportación de los países 
productores de materias primas y de otros insumos.

Lo que está ocurriendo a nivel interno es una contrac-
ción económica debido a que el circulante de dinero 
que pone en funcionamiento los mercados se está re-
duciendo, cada día hay menos plata para comprar ali-
mentos y vestimenta, la gente deambula por los mer-
cados con los bolsillos vacíos obligada a comprar un 
tercio o menos de lo que compraba antes. Los sueldos 
de los trabajadores son miserables, se han reducido 
drásticamente las remesas del exterior, como conse-
cuencia de la caída de los precios de los minerales y de 
los hidrocarburos en el mercado mundial, también han 
caído los ingresos al Estado, etc., situación que está 
creando el fenómeno de que hay más oferta y menos 
demanda, hecho que obliga a bajar los precios des-
cargando todo el peso de la crisis sobre los pequeños 
productores de alimentos y de otros enseres de pri-
mera necesidad. En este momento, quienes están su-
friendo con mayor rigor las consecuencias de la crisis 
son los campesinos que tienen pequeños excedentes 
para concurrir al mercado local, los artesanos, las 

pequeñas empresas familiares que se dedican a la 
confección de ropa y otros artículos, los comerciantes 
minoristas, los transportistas y otros que constituyen la 
mayoría nacional.

Los empresarios privados ya empiezan a recurrir a 
mecanismos como la reducción de sueldos, el incre-
mento de la jornada de trabajo, y otras medidas anti-
obreras para poder remontar la crisis y cuando no 
las pueden aplicar terminan cerrando las empresas 
y echando a las calles a miles de trabajadores. Esta 
dramática realidad pretende ser encubierta por el go-
bierno con circo electoral, con escándalos periódicos 
como eso del terrorismo, la denuncia de escándalos y 
corrupción en diferentes sectores o los pleitos interna-
cionales en que se involucra al país. 

El circo y el escándalo tienen un límite y las necesi-
dades materiales se imponen echando por tierra 
toda maniobra distraccionista porque la capacidad 
de resistencia de los hambrientos se agota. En los 
últimos días se percibe una agudización del malestar 
en muchos sectores: el paro cívico de El Alto de La 
Paz, el paro de los transportistas en la misma ciudad, 
las movilizaciones de los comercializadores de ropa 
usada, las movilizaciones de los fabriles, etc., son los 
signos inequívocos de que el gobierno se verá enfren-
tado con graves problemas sociales en pleno proceso 
electoral. 

Frente a la ausencia de una dirección que pueda arti-
cular la lucha de los diferentes sectores, corresponde 
forjar pactos intersindicales e intersectoriales para 
enfrentar de manera unitaria la lucha contra un  gobi-
erno que no mueve el dedo para tratar de resolver las 
necesidades de los explotados.    
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Los fabriles al borde del abismo

LOS TRABAJADORES DE A.M.E.T.E.X. 
A PUNTO DE GENERAR UNA 
MOVILIZACIÓN NACIONAL

Frente al peligro del cierre de las fábricas la solución no es el colabora-
cionismo con los empresarios, es preciso ejercitar la independencia política 
y organizativa de la clase obrera ocupando las fábricas y tomando en sus 
manos el funcionamiento de las mismas.

Muchos centros de producción dependiente de 
AMETEX, cuyo propietario es Iberkleid, han ce-
rrado sus operaciones echando a la calle a más 
de 1.430 trabajadores. Se trata de una de las con-
secuencias de la crisis mundial capitalista agra-
vada por la suspensión indefinida del ATDPDEA y 
porque el mercado venezolano, considerado por el 
gobierno como alternativo al norteamericano, no 
ha sido nada efectivo hasta ahora, desilusionando 
a mas de un incauto que tenía las esperanzas de 
poder exportar ilimitadamente su producción.    

Los trabajadores afectados han realizado una mo-
vilización en la Plaza Murillo exigiendo al gobierno 
políticas concretas para frenar la desocupación 
buscando mercados en el exterior que permitan 
exportar la producción nacional para mantener 
abiertas las fuentes de trabajo. La movilización ha 
terminado reprimida por las fuerzas del orden.

Inmediatamente, los trabajadores de otras empre-
sas que exportan han anunciado que se sumarán 
a las movilizaciones de los trabajadores de AME-
TEX. Las más afectadas son aquellas que expor-

tan muebles de madera, joyas, artículos de cuero, 
soya, textiles, etc. Señalan que, de no encontrar 
una política clara del gobierno para impedir que se 
sigan cerrando las fábricas, realizarán una movi-
lización nacional.

De manera sugerente ha surgido una federación 
paralela en La Paz denominada “Federación de 
Fabriles Exportadores” porque ya no se sienten 
representados por los dirigentes oficialistas de sec-
tor  porque han cerrado la boca herméticamente 
frente a la dramática situación que están viviendo 
sus bases.

Lo lamentable es que los trabajadores en su lucha 
por conservar sus fuentes de trabajo terminan con-
fundiéndose con los intereses de los empresarios 
en una inconfundible actitud colaboracionista con 
sus explotadores. Éstos, frecuentemente, los lan-
zan a las calles para exigir soluciones a sus pro-
blemas con el fantasma del cierre de las fábricas. 
Se trata de un defecto del movimiento fabril, pro-
bablemente debido a su limitada madurez política.

Es preciso que los explotados de las fábricas comprendan que no se resuelve 
nada colaborando con sus verdugos, seguirán siendo explotados porque los 
patrones seguirán engordando con la plusvalía que les exprimen todos los 
días. Ahora más que nunca corresponde que los trabajadores ejerciten una 
política independiente de clase  que pasa por la ocupación de las fuentes de 
trabajo  para que los obreros tomen en sus manos el funcionamiento de las 
fábricas  y la comercialización de la producción. 
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Nacionalización de Transredes

DESNUDA DE CUERPO ENTERO AL 
GOBIERNO DEL M.A.S. COMO SIRVIENTE 

DE LAS TRANSNACIONALES
Paga jugosa indemnización a los accionistas mayoritarios (SHELL ASH-
MORE) y asume la responsabilidad de pagar las deudas contraídas por la 
transnacional a los acreedores y al fisco. 

Como todas las acciones demagógicas del gobi-
erno, la nacionalización de Transredes y la creación 
de YPFB – Transporte se realizó con mucha pom-
pa publicitaria; Morales y su cofradía se encarga-
ron de resaltar que se trataba  de un nuevo acto 
de soberanía del país, otro paso importante para 
el control total de los hidrocarburos por parte del 
Estado boliviano.

Mientras se gastaba miles de dólares en propa-
ganda, entre bambalinas, se hacía un negociado 
humillante en beneficio de la transnacional petrole-
ra; el Estado asumía la obligación de pagar a los 
ex – accionistas mayoritarios (SHELL Y ASHMO-
RE) 241 millones de dólares como indemnización 
con el argumento de que en un arbitraje interna-
cional el Estado se vería obligado a pagar más de 
1.200 millones. También asume la obligación de 
pagar las deudas de la transnacional contraídas 
con organismos acreedores como el Banco Inter-
americano de Desarrollo, la Corporación Andina 
de Fomento, los tenedores de bonos, la banca pri-
vada, etc., la fantástica suma de 422 millones de 
dólares, según revela el ejecutivo de YPFB- trans-
porte recientemente posesionado en reemplazo de 

Angulo. Finalmente los “nacionalizadores” asumen 
la responsabilidad de pagar 34 millones de dólares 
por impuestos devengados al fisco.   
 
García Linera ha tenido el cinismo de tratar de justi-
ficar esta política abiertamente pro imperialista del 
gobierno del MAS al sostener que, a pesar de las 
millonarias sumas que la empresa estatal debe pa-
gar, la nacionalización sigue siendo una operación 
favorable al Estado boliviano porque YPFB trans-
porte, cada año, genera más de 2.700 millones de 
dólares. O sea que, para el bellaco que oficia de 
gobernante, porque el Estado recibe mucha plata, 
hay que dilapidar los recursos financieros del país 
a favor de las transnacionales sin tasa ni medida, 
cuando la crisis del capitalismo está castigando 
al país y la  mayoría de los bolivianos se muere 
de hambre y no tienen fuentes de trabajo, cuando 
los bolivianos tienen que emigrar al extranjero en 
busca de fuentes de trabajo y someterse a humi-
llaciones sin nombre.

¿Dónde está el acto de soberanía del país? ¿Dónde 
la dignidad nacional cuando sus gobernantes sir-
ven de hinojos a los intereses del imperialismo?

La nacionalización de Transredes es una muestra más de cómo el gobierno del MAS 
es agente de los intereses del imperialismo, toda su vocinglería antiyanqui es pura 
hipocresía que busca confundir a los explotados. En la práctica, ha puesto al Estado 
boliviano al servicio de los intereses de las transnacionales al garantizarles buenas 
inversiones y  jugosas ganancias. De este modo, el imperialismo seguirá saqueando 
los recursos naturales del país y condicionando a sus intereses la economía nacional.  
El Estado como socio de las transnacionales se encargará de poner en brete a los tra-
bajadores, toda vez que éstos exijan mejores condiciones de vida y de trabajo.
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ALAN GARCÍA EXPRESA EL TEMOR DE LA 
BURGUESÍA PERUANA A UNA REBELIÓN 

INDIA
V.M.

La figura de Evo Morales nace de su condición de 
ser indio pero en cuanto encarna  en su ser  todo el 
proceso político social que lo encumbró inmerecida-
mente en la presidencia del país y que él  canalizó en 
una perspectiva democrática burguesa. Fueron 5 años 
de movilizaciones campesinas-indias y sus descendi-
entes urbanos en contra de la política neoliberal de la 
burguesía boliviana; política que mostró su sed de ga-
nancia en la privatización del agua, un recurso natural 
imprescindible a la actividad agrícola, y que encontró 
su respuesta en la denominada “guerra del agua”. En 
la movilización de los campesinos-indios del país Evo 
Morales fue el freno a la radicalidad de las masas en 
cuanto es la expresión del reformismo capitalista. Su 
horizonte político nunca trascendió el marco del régi-
men capitalista y toda su ambición estuvo orientada a 
ser, primero diputado, y después candidato presiden-
cial. 

Como presidente simbolizó la llegada de los indios al 
poder, pero todo acabo ahí, puro símbolo. Evo Morales 
nunca intento convertir al indigenismo en una política 
de alcance latinoamericano, ni siquiera realizó algu-
nos balbuceos en defensa de los indígenas de otros 
países, lo que lo hubiese enfrentado  con tales gobi-
ernos. Evo Morales y los dirigentes campesinos del 
país no utilizaron el poder para salir en defensa de los 
indígenas de América, en su política internacional no 
están presentes los indios, lo que permite afirmar que 
el indio Evo Morales y el MAS no fueron, ni serán los 
portavoces de los intereses de los indígenas de Améri-
ca. Además, en el plano de las ideas los dirigentes 
indigenistas han demostrado una pobreza ideológica 
que ni siquiera es de denuncia o reclamo de las condi-
ciones en que viven los indios. Debido a su condición 
de propietarios no pueden ofrecer un horizonte históri-
co que trascienda al régimen capitalista y se proyecte 
al futuro. Pero, incluso en el campo reformista Evo 
Morales y el MAS fueron inconsecuentes. En América 
muchos pueblos indígenas sufren las consecuencias 
de la aplicación de la política neoliberal y el gobierno 
del MAS no dice nada. Uno de estos casos es la de los 
indígenas de la amazonía del Perú. 

Los indígenas del Perú, al igual como ocurrió en Bo-
livia, se rebelan en contra de la política neoliberal de 
Alan García, una política depredadora de los recursos 
naturales que en nada beneficia a los indios. Mientras 
las empresas transnacionales engordan los indios se 
empobrecen,  y esto los indios lo saben por experi-
encia propia. Ni siquiera son los principales benefici-
arios de los recursos que genera la venta de la cultura 
indígena. Cuzco y Machupichu es el gran negocio de 
empresas transnacionales. El enfrentamiento de los 
indígenas amazónicos del Perú con la policía, en la lo-
calidad de Bagua no fue más que la consecuencia de 
la aplicación de la política neoliberal. Afectado de una 
ceguera ideológica similar a la de Sánchez de Lozada, 
el aprista Alan García acusa a Evo Morales de ser el 
instigador de tal enfrentamiento basándose en una 
frase de una carta enviada a un encuentro indígena. 
Con tal acusación, convierte a Evo Morales en un líder 
de los indios de América, lo que es falso. Por lo visto, 
el miedo de la elite limeña y burguesa a una rebelión 
indígena es enorme, no sólo porque localmente es la 
más beneficiada de la política neoliberal sino también 
porque amenaza el orden social existente. 

Si en el Perú se diera un proceso político social similar 
al boliviano, posiblemente el Perú se estremecería  de 
modo más brutal debido a que es un país aún más ra-
cista que Bolivia. La división entre costeños y serranos 
es manifiesta. En Lima muchos locales no aceptan el 
ingreso de indios. En el Perú es más fácil que un mar-
ciano sea elegido presidente (Fujimori, por ejemplo) 
que un indio que represente el ser de los indios del 
Perú. El ex presidente Alejandro Toledo, no obstante 
su condición de cholo encarna la negación de los in-
dios peruanos. Las denuncias de Alan García en con-
tra de Evo Morales es la reacción de la elite burguesa 
limeña, chapetona y pro imperialista, incluso racista a 
lo que simboliza Evo: la movilización campesina. Lo 
cierto es que en los sucesos de Bagua, Evo Morales 
no tiene arte ni parte, pero si la movilización de las 
masas campesinas bolivianas, una experiencia que se 
inscribe en la memoria de las masas indias de Améri-
ca.
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EL INSTRUMENTO POLÍTICO ES EL  PROGRAMA 
REVOLUCIONARIO PROLETARIO

El programa que enarbolamos está resumido en sus 
objetivos estratégicos y tácticos que se inscriben en la 
Tesis de Pulacayo, la Tesis Socialista de la COB y las 
Bases Constitutivas de la Asamblea Popular de 1970. 
Es resultado de la evolución de la conciencia de clase 
que hemos forjado en casi un siglo de luchas contra el 
imperialismo y la clase dominante nativa.

Lo que falta, en este momento, es fortalecer la orga-
nización de los combatientes en torno a ese programa, 
en suma, fortalecer al partido político revolucionario 
como el único instrumento que nos permitirá tomar el 
poder político para destruir las bases materiales del 
Estado burgués -la gran propiedad privada de los me-
dios de producción- y construir un nuevo Estado prole-
tario basado en la propiedad social.

Este partido revolucionario es consecuencia de la evo-
lución política de nuestra clase, no es producto de la 
voluntad ni de la especulación de los teóricos o de los 
políticos oportunistas que crean “instrumentos políti-
cos” para trepar al poder en cada elección. Ejemplo 
suficiente de lo que decimos es el MAS, una cueva de 
las tendencias oportunistas más diversas (indigenistas 
de todo pelaje, logreros y trepadores de la clase me-
dia, neoliberales camuflados, etc.) agrupadas con el 
sólo objetivos de lograr el control del Estado burgués, 
no importa recurriendo a las maniobras más sucias. 
Así como ha sido agrupado según los intereses cir-
cunstanciales del momento, sin programa ni objetivo 
estratégico, es una bolsa de gatos que hoy se sacan 
los ojos por monopolizar las bondades del poder

LA “NUEVA” BOLIVIA BAJO LA DIRECCIÓN 
“CAMPESINA”

ECONOMÍA.- Sobre las transnacionales, el M.A.S. se 
limitó a buscar acuerdos para que las petroleras sean 
socias, legalizando los contratos y sus negocios, las 
transnacionales siguen sacando jugosas ganancias 
para su provecho, saqueando al país.

No se plantea una reactivación económica, porque se 
actúa bajo el respeto al régimen capitalista. La indus-
tria nacional continúa postergada, ni mucho menos 
renovación tecnológica y la reactivación minera del 
país.

Muestran una incapacidad total para frenar la inflación, 
cuyas consecuencias recaen en la caída directa del 
poder adquisitivo de los salarios. 

POLÍTICA.- La grave conciliación que realizó con la 
derecha terrateniente en la constituyente, después 
de muertos y grandes sacrificios que realizaron los 
campesinos, negociaron la tierra, en franca traición a 
su base social que le respalda.

TIERRA Y TERRITORIO.- Sobre el problema de la tie-
rra, el saneamiento de las tierras no se consolidó, por 

la concesión que permanentemente hacen a los te-
rratenientes del oriente. Pero su política de saneamiento 
sólo apunta a quitarles a los terratenientes “las tierras 
improductivas” para entregárselas a los campesinos 
en pequeñas parcelas. Nunca plantea expropiar toda 
la tierra, para entregárselas a los campesinos para or-
ganizar grandes centros productivos. (Granja colectiva 
como expresión de la propiedad social de la tierra).

SINDICAL.- Su lógica es la de cooptar sindicatos a 
como de lugar, unas veces con prebenda otras inclu-
so por la fuerza, realizan una persecución política a 
cualquier opinión distinta a la del gobierno e incluso 
arremeten físicamente con bala a los sectores que bus-
can independencia política, es el caso del conflicto por 
la ley de pensiones, donde no dudaron matar mineros 
y golpear maestros para finalmente someter al ejecu-
tivo de la COB y que se olvide del asunto.

SALARIAL.- Pese a su propaganda demagógica de 
que el país existe superávit fiscal, el gobierno decreta 
aumentos salariales miserables del orden del  10% que 
deja a la libertad de los empresarios y trabajadores de 
negociar. 
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Desde Sucre
EL IMPERIALISMO, Y EL CAPITALISMO SE CAEN EN 

PEDAZOS,  Y EL GOBIERNO DEL M.A.S. CONVIVE 
CÓMODAMENTE CON ELLOS

E.L.
 El Folleto de G. Lora (Patricio), “No.58, EL TRABAJO 
QUE DEBE REALIZARSE, 20-04-2007”, continua tan 
vigente como el mismo día que fue escrito. Desde un 
principio el autor definió al gobierno del MAS como 
defensor de la propiedad privada, sea esta grande, 
mediana o pequeña, y como no podía ser de otra for-
ma, también defensor de las transnacionales, con el 
término que maneja el “hermano Evo” tan ridículo de 
“socias”; mientras todo esto ocurre, las empresas ex-
tranjeras continúan con el saqueo del país, llevándose 
minerales, petróleo, gas, litio y cualquier preciado mi-
neral que se encuentre en Bolivia y le sirva muy bien 
al imperialismo.

 En forma constante emerge la pregunta ¿Qué pre-
tende Evo y su partido el MAS?, lo que hoy busca es 
crear una burguesía campesina, que se ponga al nivel 
de la burguesía blancoide, de esa racista y fascista, 
por este motivo los MASistas principalmente no tocan 
a los burgueses empresarios y latifundistas, no afectan 
en nada sus intereses, peor, por su puesto, a las 
transnacionales, pretenden convivir armónicamente 
y en “paz”. El afán es hoy en día las elecciones de 
diciembre mucho antes que el gobierno reformista del 
MAS se desgaste  y comience a golpear la situación 
económica duramente en el país.

Propiamente en el folleto encontramos en la página  
2: “Las masas bolivianas no están en retroceso, han 
comenzado a luchar. La dirección política tiene la obli-
gación de señalar las finalidades revolucionarias que 
impulsaran mucho más su movilización”. 

“En la víspera y en este momento las demandas que 
se vienen formulando no van más allá de las dificulta-
des y promesas del oficialismo y de las organizaciones 
que se mueven bajo su tutela. Todo esto no deja de 
ser herencia del pasado, precisamente cuando el gobi-
erno supuestamente “indio” muestra abiertamente que 
es defensor de la propiedad privada de los medios de 
producción, de la sociedad que cobija en su seno a 
todas clases generadas por el capitalismo y de algu-

nas heredadas del pasado lejano, domesticadas para 
apuntalar al gobierno que defiende a la gran propiedad 
privada”.

 “Los que sostienen que la gran propiedad privada de 
los medios de producción que actualmente se encuen-
tra putrefacta y en descomposición, no desaparecerá 
para ser remplazada por la propiedad social (de to-
dos y de nadie en particular como propiedad privada), 
defienden a un cadáver. La descomposición de la so-
ciedad capitalista es el anuncio de que está próxima 
la revolución social, de la que arrancará la sociedad 
comunista, cimentada en la propiedad social de los 
medios de producción. NO ESTAMOS HABLANDO DE 
LAS CALENDAS GRIEGAS SINO DE UN PROCESO 
DE DESINTEGRACIÓN DEL CAPITALISMO, DEL 
QUE ES PARTICIPE EL GOBIERNO INDIO BOLIVIA-
NO” 

 De acuerdo al análisis se puede contribuir, que tanto 
el imperialismo, capitalismo, la burguesía parásita se 
encuentran hechas pedazos en total desintegración, 
se vienen cayendo como las fichas de un rompecabe-
zas, que no pueden ya volver  armarse y recomponer, 
debido a lo corrompido y oxidado en el que se en-
cuentran, por esto cada vez las crisis son más fuertes, 
como frecuentes, no pasan muchos años para que 
nuevamente se produzcan, al presenciar este terrible 
panorama tenemos que enterrar el cadáver antes que 
comience a infectar a toda la humanidad y nos arrastre 
a la barbarie.

 En Bolivia los bonos (“dignidad, Juancito Pinto, 
Juana Azurduy”), y los que puedan crearse, las elec-
ciones, referéndums, diálogos, juicios interminables, 
promesas de días mejores, del desarrollo de Bolivia, 
su industrialización y progreso, son pura palabrería y 
mentira, no sirven en pocas palabras, nos engañan, 
hay que tirarlas a la basura; solamente la sociedad 
socialista y comunista solucionará los problemas de 
desocupación, hambre y miseria, y por el único camino 
posible: el de la revolución social.   
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Contra Ataque No1
URUS – UMSS, Cochabamba, Junio de 2009

 EDITORIAL

Los revolucionarios, no contamos con los beneficios 
que otorga el poder. La prensa burguesa normalmente 
tiende un cerco a las ideas revolucionarias cuya di-
fusión considera, acertadamente, constituye una ame-
naza a los intereses de los poderosos.

Todo movimiento revolucionario ha tenido que aprender 
las formas que le permitan burlar el cerco de la prensa, 
o en su caso las distorsiones e intrigas interesadas 
que hacen los dueños del poder y sus lacayos en su 
afán de impedir que las masas se apropien del men-
saje revolucionario.

La necesidad de contar con un instrumento que permi-
ta generalizar las experiencias, unificar las acciones, 
elevar el nivel político de la vanguardia universitaria y 
dar forma consciente a la resistencia y rebelión de las 
bases contra la decadencia de la educación superior 
en manos de las camarillas, a la vez de contribuir a 
la superación de las ilusiones de las bases frente a 
la política reformista y pro burguesa del gobierno del 
MAS, nos impulsa a llevar a delante la presente publi-
cación.

CONTRA ATAQUE aspira a ser la voz del movimiento 
estudiantil revolucionario, identificado con la política 
de la clase obrera, que en el ámbito universitario lucha 
por una nueva universidad que podrá ser puesta en 
pie, cuando los estudiantes junto al pueblo oprimido 
sentemos las bases de una nueva sociedad.

CONTRA ATAQUE  apunta a aguzar las armas ideo-
lógicas contra las roscas decadentes, sus cachorros 
que fungen hoy como dirigentes serviles y que son 
la expresión decadente de la política burguesa dere-
chista.

CONTRA ATAQUE será bastión en la defensa de las 
conquistas estudiantiles hoy amenazadas por el hecho 
de que dirigentes serviles a las roscas controla 
circunstancialmente la FUL

CONTRA ATAQUE Se propone desnudar la miseria 
ideológica que agobia a la universidad y al país, don-
de, la acción política fundada en principios y progra-
mas a sido sustituida por la falta de escrúpulos de toda 
clase de vivillos, que apegados a las esferas del poder 
buscan medrar de él para beneficio personal.

Compañero: CONTRA ATAQUE  abre sus páginas 
para que tú puedas escribir tus denuncias, tus análisis, 
comentarios, etc. Si tienes algo que decir escríbenos 
al email:     uruscontraataque@hotmail.com.

FACHOS IGNORANTES NO TIENEN PROGRAMA 
PARA DIRIGIR LA FUL

Con mentiras y calumnias se puede hacer una campaña 
electoral pero, a la hora de hacer gestión se necesita tener 
principios, programa, proyectos e ideología, cosa de la cual 
los cachorros del rector y la juventud Kochala carecen, este 
hecho permite comprender las volteretas que en menos de 
una semana han venido dando los ignorantes que pre-
sumen de ser dirigentes de la FUL.

Enumeremos algunos ejemplos:

a) Tuvieron cerrado el Gimnasio más de una semana, 
para luego entregarlo a un administrador privado, un “ami-
go” suyo que es dueño del Gimnasio ALIENS, de donde 
venían los matones para golpear estudiantes, se anuncia 
que el precio de la sesión será de 1 boliviano por un mes, 
para luego subir el costo.
b) En la posesión (que por cierto era una lagrima de 
audiencia) del nuevo comité ejecutivo de la FUL, tuvo como 
principal invitada una representante del Comité Cívico Fe-
menino (NFR) quien en su intervención felicito la presencia 
de la juventud Kochala como  integrante de la nueva FUL.

c) Como típicos “fachos” que no les importa la de-
cisión de las bases, en la posesión fungen como dirigentes 
los “vetados” en la asamblea.

d) En acuerdo con el rector, modificaron las listas 
para el congreso del CEUB, colocando gente que no figura 
en la plancha como delegado electo.

e) Y su más grande hazaña de fachos fue el día de 
su posesión, que a nombre de pedir inventario, irrumpieron 
brutalmente en la guardería universitaria, donde existen 
niños a los que asustaron y violando el código niño niña, 
sacaron fotos, filmaron y agredieron a las educadoras.

f) Como muestra de una inoperancia total, mantuvi-
eron cerradas las oficinas de la FUL  por más de una sema-
na, argumentando que se estaban organizando, lo cierto 
es que entraron en gran disputa sobre las diferentes repar-
ticiones que tiene la FUL, que para ellos es cuestión de 
“pegas”. Ni que decir de la Radio Universitaria, que como 
muestra de la ausencia de un equipo capaz y coherente de 
gestión se mantiene apagada.
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Magisterio

 CORRUPCIÓN 
MASISTA HASTA 
LOS TUÉTANOS

Según el gobierno masista su propuesta educativa 
ha sido concebida para vivir bien. Ya estamos viendo 
desde ahora en qué consiste ese cuento de “vivir 
bien”. Precisamente, uno de los pro-hombres de la 
tal “Avelino Siñani”, Felix Patzi, ex Ministro de Edu-
cación, es el ejemplo típico de lo que es vivir suma-
mente bien, mientras la gran mayoría del pueblo vive 
muy bien fregado y sin horizonte alguno.

Ninguna autoridad de gobierno ha podido justificar la 
picardía del mencionado personaje. En la Prefectura 
el señor Patzi, por el solo hecho de ser del MAS, le 
pagan, aunque no trabaje nada, por tiempo completo, 
el bonito sueldo de 9.900 Bs. Asimismo, gozando de 
esa misma poderosa influencia política en la UMSA 
le pagan la linda suma de 9.215 Bs. por 128 de 
docencia en la Carrera de Sociología y la rica yapita 
de 3.028 Bs. por 32 horas en la carrera de Ciencias 
de la Educación. Semejantes gangas no paran ahí, 
pues en la UPEA es igualmente premiado como do-
cente oficialista de Sociología con el sueldo de 6.000 
Bs. además de que viene recibiendo durante 5 años 
buena paga por cada reunión en el Banco Central 
de Bolivia como consejero de la Fundación Cultural, 
mediante resolución de directorio No. 013108.

Por los conceptos mencionados, el señor Patzi recibe 
más de 30.000 Bs. mensuales, sin tomar en cuenta 
otras cosas menores como el refrigerio en la UMSA, 
etc.,etc.

¿Cómo justifica el gobierno que sus militantes figuren 
a tiempo completo simultáneamente en distintas ins-
tituciones y sean tan descaradamente sinvergüenzas 
que cobren jugosos sueldos sin trabajar?

¿Semejantes hechos de corrupción son la marca del 
famoso cambio del que hablan los masistas?

Lo que vemos es que nada ha cambiado, excepto los 
corruptos.

De: URMA No.75, La Paz, Junio de 2009.

AL GRAN MAESTRO 
GUILLERMO LORA

... Los maestros debemos a Guillermo Lora el método 
marxista que nos permite descubrir las leyes internas que 
rigen la naturaleza y la sociedad. La dialéctica y el mar-
xismo nos enseñan que la educación es un fenómeno 
social, reflejo del grado de atraso o desarrollo económico 
de un país, implementada por su clase dominante (la bur-
guesía) conforme a sus intereses ideológicos, económi-
cos, sociales, etc.

Este hecho separa al sujeto social del objeto material, 
generando el divorcio entre la teoría y la práctica social, 
produciéndose así la repetición mecánica de los textos, 
su memorización forzada, encerrados en las cuatro pare-
des del aula.

La respuesta: La educación debe servir para reunir teoría 
y práctica social que permitan la formación integral del 
individuo en todos los campos del quehacer humano, de 
manera que en esta actividad el educando descubra su 
propia naturaleza, su vocación, para desarrollarse ade-
cuadamente en el campo de su agrado.

Este factor de integración de la educación con el proceso 
productivo, que corresponde a las fuerzas productivas, 
choca con las relaciones de producción capitalistas, es 
decir, con el interés de ganancia de los grandes propie-
tarios de los medios de producción, los cuales necesaria-
mente deben estar separados para permitir la explotación 
de los obreros que es donde se origina la riqueza del 
patrón capitalista.

La lucha por unir teoría y práctica social es una necesi-
dad vital para la humanidad; conlleva la necesidad de 
luchar paralelamente por la revolución social, por el so-
cialismo, por el gobierno de obreros y campesinos, por el 
comunismo.

Los trabajadores de la educación tenemos el deber ine-
ludible y la obligación de aportar al proceso revoluciona-
rio poniéndole el hombro a la clase obrera expresada a 
través del Partido Obrero Revolucionario (POR), cuyo 
Secretario General Guillermo Lora no deja su legado 
grandioso en 67 tomos de sus Obras Completas, para 
que los obreros de la tiza podamos continuar en la lucha 
para salvar a la educación de la crisis estructural del sis-
tema capitalista que amenaza aplastarnos mediante la 
barbarie y el fascismo. ...

Resumido de: URMA No.75, La Paz, Junio de 2009
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LEY FINANCIAL, FRAUDE Y AUSENCIA DE EXÁMENES DE 
COMPETENCIA

Autoridades universitarias y dirigentes docentes llegaron a un acuerdo por el cual la aplicación de la Ley Financial (con-
sistente en que nadie gane más de 15 mil Bs.), se hará de forma gradual, se indemnizará a estos docentes y luego se 
los recontratará bajo una nueva escala salarial. Un poco reacia la Federación de Profesores aceptó tal arreglo, lo que es 
una forma de abandonar los derechos docentes. Se someten a la política masista porque tienen una cola muy larga, han 
permitido la irregularidad del doble sueldo, ser docente y administrativo a la vez, donde mucha gente ganó más de 15 mil 
porque era superman, con poder de desdoblarse, en realidad se farrearon los recursos universitarios sin cumplir ni una 
ni otra función bien. Ahora de seguro tienen otra figura para seguir estafando a la universidad, al estado y al pueblo, por 
eso con la complicidad de la FUL no dicen nada.

Lo grave es que para la recontratación de docentes no se habla en absoluto de que den examen de competencia para 
retomar la cátedra ni nada. Si analizamos el asunto, muchos que ganan por encima de 15 mil, son docentes con muchos 
años en la cátedra, buenos algunos, malos los más. Como no hay verdaderos exámenes con los cuales se compruebe 
que están actualizados, que su pedagogía es óptima y lo más importante, que investigan acerca de los temas que con-
ciernen a su materia y/o formación académica, entonces estos docentes se eternizan en la cátedra y si se van es cuando 
estiran la pata.

Los estudiantes debemos preocuparnos por exigir EXAMENES DE COMPETENCIA Y OPOSICIÓN CON TRIBUNALES 
PARITARIOS DOCENTE - ESTUDIANTILES CADA 4 AÑOS. Con estos exámenes tendremos con seguridad gente de 
ciencia en la cátedra que justificará los buenos sueldos que se merece mostrando capacidad. También ocuparnos de que 
no haya docentes que sean faltones por cumplir función administrativa.

UMSA. ¡¡HASTA CUANDO PUES!!
Hasta cuando los estudiantes seguirán indiferentes, permitiendo que pandilleros y delincuentes permanezcan encarama-
dos como direcciones universitarias. La Nueva FUL, más tardó en posesionarse que en vaciar los dineros de la FUL.

CUADRO DESEMBOLSOS CON CARGO A FONDOS DE LA FUL
(Expresado en Bolivianos)

 No        Fecha       No             BENEFICIARIO                              DESCRIPCION                                  IMPORTE        DIAS
 1      07/04/2009    1576      Aliaga Delgado Nelfi Indira       FEA destinado para posesión de la FUL                    9,200.00          23
  
 2      17/02/2009      527      Jorge Choque Ajata       1er desembolso para el proceso de elecc. FUL                10,000.00 

 3      04/03/2009     728      Jorge Choque Ajata       2do desembolso para eleciones FUL                  20,000.00          57
      
 4      09/03/2009         817          Jorge Choque Ajata       3er desembolso para eleciones FUL                  25,000.00         52

 5      14/04/2009  1704     MAITA, FEA                       Fondo en Avance destinado a las elecc. CEBÚ     5,000.00        16

 6     16/04/2009       1755     MAITA, FUL                       Fondo en Avance destinado a Mat. Escritorio                   20,000.00        14

 7     31/03/2009 1365    Eduardo Rojas                           FEA destinado a gastos menores de la FUL                     3,000.00        30
    
 8     17/04/2009      1783    Eduardo Rojas                       FEA destinado a gastos del Congreso Universitario          15,000.00       13
    
                                                                                                     Total Bs.                                                                  107,200.00 
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SÓLO HAY UN CAMINO:
¡¡¡ LA REVOLUCION PROLETARIA!!!  

LAS ELECCIONES DE POLITIQUEROS NO RESUELVEN NADA 

DERECHISTAS Y MASISTAS BUSCAN PLATA Y PODER POR MEDIO DE LAS ELECCIONES. SÓLO 
LOS REVOLUCIONARIOS BUSCAN EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES Y A PLASTAR A LA BUR-
GUESIA VENDEPATRIA POR MEDIO  DE LA REVOLUCION ARMADA.

El MAS respeta la gran propiedad privada sobre los 
medios de producción (minas, fábricas, latifundios, 
bancos, etc) que están en manos del imperialismo 
(transnacionales) y de sus sirvientes la burguesía 
vende-patria (empresarios privados). No plantea des-
truir a nuestros enemigos sino la conciliación con e-
llos. Es por eso que termina pactando con latifundistas 
sanguinarios en el parlamento, paga indemnizaciones 
jugosas a transnacionales, se hace cargo de sus tram-
pas e invita que vengan mas explotadores al país 
como “socios”. Frente a esto, el POR es el único par-

tido que plantea liberarnos de nuestros explotadores, 
con una revolución social que por medio de la movi-
lización de las masas armadas, les quite por la fuerza 
sus grandes propiedades a nuestros verdugos para 
que éstas como propiedad social den de comer a to-
dos. Este es el camino de los revolucionarios hones-
tos, mientras los dirigentes y “candidatos” que hablan 
de mejorar todo con elecciones, leyes y Constitución, 
sólo quieren evitar esto, deteniéndote con mentiras, 
para que mueras lentamente de hambre.

La consigna revolucionaria es: ¡¡¡ A LAS CALLES POR PAN, TIERRA Y TRA-
BAJO!!! .¡¡¡Tomar MINAS Y FÁBRICAS!!!  y demás centros de trabajo; frente a los 
despidos y abusos patronales: ¡¡¡Luchar por el Salario Mínimo Vital con escala 
móvil!!! (que cubra el costo de vida y que suba con éste). CAMPESINOS: 

¡¡¡LIQUIDAR A LA DERECHA FASCISTA ES TOMAR LOS LATIFUNDIOS!!!. 
¡¡¡ACABAR CON LOS BUROCRATAS SINDICALES!!! mediante  asambleas y 
comités de huelga, vencer a los traidores.

La REVOLUCIÓN SOCIAL expropiará las grandes propiedades privadas (empre-
sas, minas, latifundios, bancos, etc.) del imperialismo (transnacionales) y sus 
sirvientes la burguesía vende-patria (empresarios)  para, al estatizarlas, como 
propiedad social y bajo control de obreros y campesinos, nos den pan y trabajo a todos. 

Impondremos un GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO, la dictadura proletaria o de 
la mayoría explotada contra la minoría explotadora, que será dirigido desde los Órga-
nos de Poder de Masas (cabildos abiertos, asambleas de representantes revocables). 
Retomaremos el ejemplo de la ASAMBLEA POPULAR del 71. Esto es el Socialismo, 
camino al comunismo.

¡¡¡ A LAS CALLES POR PAN, TIERRA Y TRABAJO!!!
¡¡¡ POR EL SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL!!!

¡¡¡ APLASTAR A LA DERECHA Y EXPULSAR A LAS 
TRANSNACIONALES!!!

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


