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Todo indica que el MAS se impondrá en las elecciones 
de diciembre. Las masas han sido atrapadas en la 
trampa de que Evo es la única alternativa ante la 
derecha fascista y racista que se ha hundido en medio 
del repudio popular.
El apoyo a Evo se alimenta de los sectores más 
atrasados y empobrecidas  de las masas explotadas de 
raigambre indígena que se identifican con el hermano 
Evo por su condición de indígena agradecidas por 
los bonos que en su condición de miseria extrema 
son algo; ¿cuándo algún gobierno se acordaba de 
nosotros?, dicen.
En los sectores obreros no existe confianza alguna 
en el gobierno, ni ilusión en el “proceso de cambio” 
pero votarán por Evo como una forma de repudio 
a la derecha. El movimiento obrero se encuentra 
políticamente arrinconado y da la impresión que 
hubiera roto el vínculo con su tradición revolucionaria.
En las capas medias y altas de la pequeña-burguesía 
hay desconfianza y temor por que la presencia de un 
indio en el gobierno pudiera soliviantar a las masas 
campesinas e indígenas levantiscas. La oposición 
juega a ganar el voto de estos sectores.
¿Qué contenido tiene este apoyo electoral  mayoritario 
a Evo? 
No se trata de un apoyo militante; cuatro años de 
gobierno han mostrado que el “proceso de cambio” 
no cambia nada y las masas así lo perciben. Se trata 
de un apoyo coyuntural que se desvanecerá en la 
misma medida en que la impostura masista acabe por 
defraudar a todos. 

El MAS no tiene consistencia ideológica, el oportunismo 
y la impostura de los dirigentes burocratizados obreros, 
campesinos y de las llamadas “organizaciones sociales” 
-entiéndase populares-, junto a los “izquierdistas” 
reformistas, sirvientes de la burguesía, son el sustento 
político del MAS.
A estos oportunistas los mueve solamente el afan de 
colarse al gobierno y al aparato del Estado  para robar 
y enriquecerse a nombre del pueblo, como bien indica 
Patzi. (Ver Pag.5). 
Por eso el destino del MAS irremediablemente es 
acabar hundiéndose en la podredumbre y la corrupción 
burguesas.
Hemos dicho y la práctica lo confirma que ya no es 
posible que el país y los explotados salgan del atraso y 
la miseria en el marco de las relaciones de producción 
capitalistas.
El único camino posible es la revolución social liderizada 
por la clase obrera, enemiga natural del capitalismo, 
esto es de la gran propiedad privada, fuente del poder 
burgués e imperialista.
Los revolucionarios tenemos el deber de desenmas-
carar a los impostores y convocar a los explotados a 
sacudirse de toda la farsa democrática burguesa y de 
las patrañas de la burguesía que ahora ha encontrado 
en Evo Morales a su mejor expresión para mantener 
su poder intacto y contener el descontento popular. 
La derecha fascista y racista se ha hundido 
precisamente por no comprender esto.

EL GOBIERNO DEL MAS ESTÁ 
CONDENADO A HUNDIRSE EN 
MEDIO DE LA CORRUPCIÓN
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El imperialismo  norteamericano hace mucho tiempo que se 
arroga el derecho de intervenir militar y económicamente 
en América Latina y el Caribe. Desde la conocida Doctrina  
Monroe (1823), reforzado por   Theodore Roosvelt con su 
Corolario Roosvelt (1904), por el que los EUA, potencia 
económica y militar emergente, se proclama guardián de 
la seguridad de los países semi-coloniales de América 
Latina 

Con el fin de la guerra fría, a fines de la década de los 80, la 
restauración capitalista en el Este europeo y la necesidad 
de hacer avanzar el capitalismo en medio de la crisis 
económica que lo asola, avanza también el militarismo 
intervensionista norteamericano en varias regiones del 
globo , incluyendo América Latina.  Ahora, la justificación 
para hacer avanzar sus bases militares se apoya en dos 
elementos: primero el de combatir el llamado “terrorismo 
tradicional”, o sea, la acción de los grupos guerrilleros 
traficantes de drogas, principalmente en Colombia y, 
segundo, los llamados “terroristas emergentes”, que son los 
gobiernos “radicales populistas” como el de Hugo Chávez 
y Evo Morales. En verdad el objetivo del imperialismo es 
el control eficaz de los recursos naturales y energéticos, 
mantener el estado de dependencia económica de los 
países latinoamericanos y la preservación de la “paz” para 
los negocios de las empresas imperialistas. 

El control de los mares y de las fronteras latino-americanas 
está directamente relacionado a su importancia estratégica 
para la economía capitalista norteamericana. Para 
ello cuenta con la colaboración de los gobiernos semi-
coloniales y pro-imperialistas, cómplices de los intereses 
norteamericanos de ampliación de sus bases militares en 
América Latina apoyándose en acuerdos comerciales y de 
financiamiento de sus fuerzas armadas. Miles de millones 
de dólares son dirigidos para la ampliación de su presencia 
militar, a través de proyectos bilaterales orientados a permitir 
a los EE.UU. efectivizar sus objetivos intervensionistas que 
son: instalación de nuevas bases militares y reforzamiento 
de las ya existentes; apoyo a mega-proyectos energéticos 
y de infraestructura para la exportación de petróleo, agua 
y biodiversidad.

En los últimos años, ha habido una intensificación de la 
ofensiva imperialista sobre los recursos estratégicos de 
América Latina, marcada por la reactivación de la Cuarta 

Flota, en julio de 2008, y la intensificación de sus bases 
militares en varias regiones, teniendo como cómplices 
a los gobiernos semicoloniales: Manta (Ecuador); Tres 
Esquinas y Leticia (Colombia); Iquitos  (Perú) Reina 
Beatriz  (Aruba); Hato (Antillas Holandesas) y Comapala 
(El Salvador), sumadas a las antiguas  Vieques  (Puerto 
Rico), Guantánamo (Cuba) y  Soto de Cano (Honduras).

Con la elección de Barack Obama, el 2009, tuvieron la 
ilusión de que la estrategia del garrote imperialista se iría 
a disolver. Obama expresa los intereses de la burguesía 
imperialista de su país, principal financiadora de su 
campaña. Ahora Obama impone el acuerdo con Colombia 
para abrir nuevas bases en ese territorio con la anuencia 
del fantoche Álvaro Uribe. 

Llovieron las lamentaciones, críticas y suposiciones de los 
gobiernos latino-americanos. En la reunión de UNASUR 
el problema ni siquiera había sido puesto en agenda por 
el Presidente Correa, Chávez tuvo que pedir que se lo 
incluyera. El discurso de Evo Morales de “declararse en 
estado de emergencia” fue patético. La representante de 
Chile pidió “diálogo con los EE.UU.” Lula pidió garantías 
de que los EE.UU. no harán incursiones militares fuera de 
Colombia. Al final, pura palabrería. La UNASUR no sirve 
más que para discursos, es una organización impotente 
frente al imperialismo.

Para contener el avance del imperialismo en América 
Latina y todo el resto del mundo, corresponde que el 
proletariado se una en torno a la bandera de la revolución 
social, construyendo el Partido Obrero Revolucionario y 
reconstruir el Partido Mundial de la Revolución, la Cuarta 
Internacional. Levantar la bandera del Frente Revolucionario 
Antiimperialista para destruir el capitalismo putrefacto. 

No se puede ceder a la ofensiva militar del imperialismo, 
que ha dado un enorme paso adelante con el Plan 
Colombia, obviado la limitada oposición de los gobiernos 
nacionalistas  de Chávez, Morales y Correa. Es necesario 
que la clase obrera y la mayoría oprimida combatan la 
expansión bélica del imperialismo en América Latina. Está 
planteada la constitución de un frente único antiimperialista 
para barrer la ofensiva armamentista de los EE.UU.

Resumido de “Massas No. 379, Agosrto-Septiembre, 
2009.

AMÉRICA PARA EL IMPERIALISMO 
NORTEAMERICANO
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El programa de gobierno ofertado por el MAS tiene once 
pilares que pasamos a comentarlos:
1.- Prometen consolidar la democracia despolitizando la 
justicia. Ofrecen exactamente lo contrario de lo que todos 
los días hacen, manipular de la manera más torpe el Poder 
Judicial y tener jueces y fiscales dóciles para ejecutar sus 
maniobras. Además, eso de que a justicia no tiene sexo, es 
pura farsa; la justicia burgués está para eso, para defender 
la propiedad privada de los poderosos.
2.- Ofrecen igualdad de oportunidades para todos los 
bolivianos que les permitan acceder con equidad a cargos 
de poder o a créditos. Oferta del más puro contenido liberal. 
¿De qué “equidad” e “igualdad de oportunidades” hablan 
cuando vivimos en un mundo capitalista donde unos pocos 
concentran en sus manos el poder y la economía?
3.- Prometen un proceso autonómico en los niveles 
departamental, regional, municipal e indígena. ¿Acaso 
mejorará en algo la miseria en que se debaten los 
bolivianos? Lo que harán es partir en tajaditas de hambre 
la miserable torta de la producción que, durante el gobierno 
del MAS, no se ha incrementado y por el contrario se ha 
achicado. 
4.- Prometen industrializar los recursos naturales en cinco 
años, específicamente en hidrocarburos, energía eléctrica, 
minerales, litio y acero, logrando convertir a Bolivia en 
“líder energético continental”. Prometen, entre otras cosas 
fabricar automóviles usando energía de litio para abarrotar 
los mercados del mundo¿?. ¡Lo que la clase dominante no 
ha logrado durante toda la República, sus cachorros, pro-
burgueses, respetuosos de la propiedad privada lo harán 
en cinco años!.
5.- Ofrecen una nueva Bolivia satelital poniendo en órbita 
el “Tupac Katari” que costará 300 millones de dólares 
mientras la mayoría de los bolivianos se debaten en la 
miseria y agonizan de hambre. 
6.- Ofrece millonarios créditos a las micro, medianas y 
grandes empresas para renovar la tecnología y lograr 
una mecanización acelerada, haciendo abstracción del 
comportamiento del mercado mundial, como si Bolivia 

fuera una isla que, por sí sola, pueda definir su suerte.
7.- Ofrecen el bachillerato técnico para una “nueva Bolivia 
industrial”, cuando ahora una mayoría de técnicos que 
forma Bolivia salen al exterior como mano de obra barata o 
para limpiar los traseros de los gringos viejos.
8.- La demagogia llega a un grado superlativo cuando 
en su programa social ofrece “cero pobreza” en cinco 
años, seguro universal de salud, casa para el casado 
con subvención del Estado, cobertura total de servicios 
(electricidad, agua, alcantarillado, etc., aún en lo pequeños 
“ranchos” campesinos), mejoramiento de los bonos Juana 
Azurduy, Juancito Pinto y de la Renta Dignidad. ¿Y qué 
si los hidrocarburos bajan de precio y se contrae más el 
mercado para el gas boliviano como ya está ocurriendo? 
9.- Prometen soberanía alimentaria, que Bolivia produzca 
todo lo que necesitan sus habitantes. De repente en las 
cabezas afiebradas de los masistas también está la 
posibilidad de alimentar a todo el planeta.
10.- Prometen integrar a los nueve departamentos del 
país a través de caminos, ferrocarriles (entre ellos un tren 
bala entre La Paz y Oruro matando llamas y corderos en 
la línea férrea), vía aérea, etc. ¿Con qué plata? Cuando 
ahora no puede crear unos cuantos miserables ítemes 
para la educación y mantiene con sueldos de hambre a los 
maestros del país. 
11.- Seguridad ciudadana con el fortalecimiento de la 
policía y el endurecimiento del código penal. O sea, para 
los masistas la solución es cuestión de más garrote para 
acabar con la delincuencia, como si no se tratara de un 
fenómeno social que emerge de la crisis del sistema y de 
la miseria reinante.
Un programa de gobierno serio y responsable debe partir 
de las condiciones objetivas en que se encuentra Bolivia, 
del grado de desarrollo de sus fuerzas productivas y de las 
posibilidades reales de su transformación, en el marco de 
las leyes del desarrollo de la sociedad. Pareciera que los 
masistas han elaborado un programa para un país extraño 
y que nada tiene que ver con Bolivia.

Programa de gobierno del MAS: pura demagogia para pescar incautos

RESPETO A LA PROPIEDAD PRIVADA E 
INDUSTRIALIZACIÓN

EN CINCO AÑOS 
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“I.- NO BUSCAMOS CAMBIO DE MODELO 
CAPITALISTA, SINO EL CAMBIO AL SOCIALISMO.

“La propaganda oficialista ha tenido éxito en sembrar 
confusión con su demagógica consigna de “cambio” o 
“proceso de cambio” que la burocracia propone ahora 
“garantizar o consolidar”. Es preciso despejar esa confusión 
y desenmascarar esa demagogia.

“La seriedad política, científica, exige establecer que el 
“cambio” ocurre cada día y en todas partes del mundo, pues 
nada permanece igual. El cambio puede ser hacia adelante 
o hacia atrás. Aún dándoles el sentido unilateral de avance, 
de progreso, falta saber si se refiere a un “cambio de forma” 
o a “un cambio de esencia”.

“El gobierno burgués–campesino hace “cambios de 
forma” al capitalismo pero no “cambios de esencia” 
mantiene intocados a los terratenientes y transnacionales, 
porque sólo quiere un “capitalismo andino–amazónico” 
y un “imperialismo–socio”. Por eso, lejos de “unirse 
para garantizar, consolidar y ser actores” de semejante 
“proceso de cambio” las masas obreras y populares tienen 
que madurar y luchar para destruirlo y superarlo con un 
verdadero cambio de sistema social por el socialismo.

“II.- EL PROCESO DE CAMBIO MASISTA NO ES…HACIA 
LA REVOLUCIÓN PROLETARIA.

“Algunos oficialistas pretenden hablar no sólo de cambios 
de forma sino también de cambios de esencia, pero que 
llevan tiempo y que por eso se trata de un “proceso”, 
es decir que caminan hacia el “cambio total”, hacia la 
“verdadera revolución”.

“Otra vez estamos ante una “chabacanería”. Todo cambio 
es proceso depende de saber de qué tipo de cambio se 
trata. Los cambios de forma son cuantitativos, uno precede 
o sigue al otro, es una cadena acumulativa que puede llevar 
o no al cambio cualitativo a la revolución. Los cambios o 

reformas del gobierno masista no están dirigidos contra el 
cimiento burgués que es la propiedad privada. No apuntan 
a destruir al capitalismo.

“Los revolucionarios sostenemos que el proceso de 
liberación nacional y social será producto de una sola 
revolución popular pero dirigida por el proletariado, que 
cumplirá las tareas burguesas de industrialización y 
soberanía plena con métodos y política proletarios.

“III.- TÁCTICA REVOLUCIONARIA.

“Defender al gobierno frente a los intentos golpistas y 
terroristas…de la derecha y del imperialismo. No significa 
integrarse él, como pide la burocracia sindical, ni abandonar 
la independencia política de la clase obrera. No se trata 
de profundizar el reformismo sustentador de capitalismo 
explotador sino de superarlo y transformarlo en revolución 
social contra el gobierno burgués y la derecha. 

“IV.- PROGRAMA ANTIELECTORAL Y DE DEMANDAS 
PROPIAS DE LOS EXPLOTADOS.

“…no hay que prestarse al juego electoralista burgués  ni a 
la maniobra oficialista de controlar el voto obrero y popular 
a su favor, en ambos casos mediante el sucio papel de 
celestinaje de los burócratas sindicales. Frente al alud 
de ofrecimientos demagógicos reclamar y movilizarnos 
por imponer a oficialistas y derechistas, al gobierno y al 
empresariado, la atención a las necesidades más urgentes 
de las masas.

“1.- TRABAJO PARA TODOS, REDUCIENDO LA 
JORNADA PERO NO EL SALARIO, PARA COMPARTIRLO 
CON LOS DESOCUPADOS.

“2.-.SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL.

“3.-SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSAL, PAGADA POR 
EMPRESARIOS Y EL ESTADO, CON ADMINISTRACIÓN 
OBRERA…” 

Oruro

PROPUESTA DE LA BRIGADA SINDICAL 
REVOLUCIONARIA A LA CUMBRE 

DEPARTAMENTAL CONVOCADA POR LA COB
(Se trata de una respuesta a las maniobras de la burocracia sindical en el intento de encarrilar a los trabajadores 
detrás del oficialismo con el argumento de la defensa del “proceso de cambio” que supuestamente ejecuta el 
gobierno. Extractamos los puntos más importantes del documento).
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“La vida de los dirigentes sindicales” (La Razón, 21/9/09) 
es un articulo escrito por Félix Patzi, y si tenemos en 
cuenta sus antecedentes como alto dirigentes del MAS 
y actual Secretario General de la prefectura paceña, 
debemos pensar que el ideólogo del MAS sabe acerca 
de lo que escribe. El artículo refleja sus experiencias 
como Secretario General con los dirigentes de las 
organizaciones sociales, particularmente campesinas, 
principal soporte social del gobierno. Félix Patzi escribe, 
“al parecer muchos (de los dirigentes sindicales) han 
entendido (el “proceso de cambio”), como el cambio 
de personas en las instituciones” por lo que se han 
dado a la tarea de recabar currículums sin importar 
quien es el profesional, política o académicamente, 
para proponerlos como nuevos empleados de una 
institución. Y continua: “el único fin que buscan es que 
el profesional  se comprometa a dar cierta  cantidad de 
dinero  cada mes”, es decir, que los dirigentes de los 
campesinos, una clase de explotados y oprimidos por 
el capitalismo, se han convertido en explotadores de 
profesionales de clase media. Y si los profesionales se 
niegan a dar tal contribución, los dirigentes exigen su 
cambio con cualquier argumento. “En ese sentido, las 
víctimas y los maltratados son los profesionales que 
tienen que mantener a su familia.” –señala-.
Lo que denuncia el dirigentes masista parece más la 
expresión de un “capitalismo salvaje”, aquel que se 
aplicó en el campo laboral al amparo de la política 
neoliberal, lo que demuestra que en el país nada 
cambió. En el gobierno de Evo Morales la situación de 
los empleados estatales empeoró: pagan al dirigente y 
al partido. La continuidad del régimen capitalista bajo 
dirección campesina ha convertido a los dirigentes 
campesinos en ambiciosos agentes del capitalismo, al 
extremo de haber convertido el derecho al trabajo en 
un negocio para beneficio de los dirigentes sindicales. 
Pero el negocio no acaba ahí, Feliz Patzi continúa: 
“Otros han llegado al extremo de pactar con el 
profesional para cobrar los famosos diezmos 
a las empresas contratistas”. Es decir, que las 
organizaciones sociales se convierten en instrumentos 
de la corrupción y obligan a un profesional a ser 
corrupto para beneficio de terceros. Patzi señala que 
los dirigentes campesinos “viven de la dirigencia o 

la han convertido en su profesión, por eso no saben 
hacer otra cosa. Este tipo de dirigentes no lucha por 
sus ideologías ni por sus convicciones, ha caído 
en el compadrazgo, o sea, vivir del intercambio de 
favores. Éstos ya no son productores ni están en sus 
comunidades, se han autonomizado completamente; 
por lo tanto, tampoco expresan las verdaderas 
demandas de su sector, porque simplemente dejaron 
de serlo”, lo que demuestra que el gobierno de Evo 
Morales es un gobierno corrupto, desde sus bases, los 
dirigentes de las “organizaciones sociales”. Quienes 
pensaron que un gobierno de indios y campesinos iba 
a rejuvenecer al régimen capitalista se equivocaron de 
palmo a palmo. El “capitalismo andino” es la expresión 
de la decadencia del régimen capitalista atrasado que 
impera en el país. Algo que no entiende el ideólogo 
masista, como lo demuestra la solución que propone 
para acabar con el negociado de los dirigentes 
sindicales campesinos. 
Félix Patzi ve en “el ser dirigente una estrategia de 
vida” y da a entender que el comportamiento corrupto 
de los dirigentes sindicales se debe a que no perciben 
un salario. Por esto plantea “una solución estructural, la 
asignación de un determinado monto  del presupuesto 
de una institución pública” para pagar a los dirigentes 
sindicales. En otras palabras, las prefecturas 
cancelarían un sueldo a los dirigentes sindicales, y esta 
estupidez lo plantea quien pasa por ser un intelectual 
indígena. En realidad, la medida consolidaría “una 
estrategia de vida” el ser burócrata sindical, un cargo 
bien pagado y que permitiría al gobierno de turno 
controlar políticamente a los dirigentes sindicales. 
Además no acabaría con la corrupción ni la ambición de 
dinero de los dirigentes sindicales, como lo demuestra 
el comportamiento de Felix Patzi. El ideólogo masista 
es un angurriento que esta utilizando su militancia para 
llenarse de plata, trabajando a tiempo completo en la 
UMSA, en la prefectura y en todo lugar que puede. 
El articulo de Félix Patzi demuestra que el MAS 
esta herido de muerte, la ambición de dinero  de los 
dirigentes de las organizaciones sindicales, de lucrar 
a costa del Estado y de los trabajadores acabará 
sepultándolo. 

LOS DIRIGENTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 
SON UNA MANADA DE BURÓCRATAS CORRUPTOS, LO DICE 

FELIX PATZI, ALTO DIRIGENTE DEL M.A.S.
V.M.
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La prensa burguesa ha dado amplia cobertura a la visita 
realizada por el presidente del gobierno reformista 
del MAS a España, que tiene como resultado la 
condonación de la deuda boliviana por 85 millones de 
dólares aproximadamente. Asimismo en el encuentro 
de Evo con los reyes de España, éste señaló que los 
indígenas no son vengativos, olvidando el discurso 
indigenista de los 500 años de opresión por parte de 
los colonizadores españoles. 
De este acuerdo entre ambos países también se tiene 
que la transnacional REPSOL, petrolera española que 
tiene la totalidad de las acciones de la exempresa 
estatal argentina YPF, invertirá 1600 millones de 
dólares durante el período 2010-2014 para aumentar 
los volúmenes de gas natural que irán con destino al 
mercado argentino. La REPSOL perforará 7 pozos en 
el bloque Caipipendi, en el campo Margarita (Tarija), y 
la ampliación de la planta de procesamiento de gas de 
2 a 18 millones de metros cúbicos por día. 
Como era de suponer el gobierno español y la REPSOL 
han condicionado su inversión a la búsqueda de nuevos 
mercados para el gas boliviano. “Si no hay mercados, 
sería un riesgo la inversión”. Frente a ello Evo repitió 
la cantaleta de que : “Queremos socios, no dueños 
de nuestros recursos naturales”, que “necesitamos 
inversión”, y  que la petrolera española “entendió el 
proceso de cambio que se vive en el país”. Además 
Morales y el Congreso se comprometieron a no afectar 
a la transnacional, otorgándole seguridad jurídica.

En la sociedad capitalista, lo que se antepone a la hora 
de hacer negocios es obtener la mayor ganancia. Y bajo 
esta óptica es que actúa el gobierno español, condona 
la deuda boliviana a cambio de que la REPSOL, una 
transnacional petrolera (imperialismo) tenga vía libre 
para operar en Bolivia. El impostor Evo arguye que las 
transnacionales entendieron el “proceso de cambio” y 
que Bolivia necesita inversiones de las transnacionales. 
Esta es la política del reformismo pro-burgués del 
MAS, la convivencia de Bolivia con el imperialismo, la 
complementariedad entre explotados y explotadores.

El proceso de cambio, que sólo es discurso para 
engañar a los explotados, es muy bien entendido 

por las transnacionales, hay que recordar que 
los principales impostores (Evo Morales y García 
Linera), constantemente nos recuerdan que en 
Bolivia, se respeta, se garantiza y se impulsa la gran 
propiedad privada de los medios de producción, es 
decir la propiedad privada y las inversiones de las 
transnacionales. Continuando con la línea entreguista 
de anteriores gobiernos neoliberales, el gobierno 
demagogo del MAS, ha abierto de par en par las 
puertas a las transnacionales, mismas que continúan 
en Bolivia para saquear los recursos naturales, y no 
así para industrializar el país. Un ejemplo de esto es la 
transnacional JINDAL, que de 1500 millones de dólares 
que iba a invertir en la explotación e industrialización 
del hierro del Mutún ahora sólo invertirá 812 millones 
de dólares. 

Bolivia, que es un país capitalista atrasado donde 
perviven modos de producción precapitalistas, seguirá 
sumido en el hambre y la miseria, no conocerá el 
desarrollo en el marco del sistema capitalista. La 
historia de Bolivia demuestra que al imperialismo sólo 
le interesa de sus colonias el asalto de sus recursos 
naturales y no su desarrollo.  REPSOL, que opera en 
Bolivia desde la famosa capitalización, ahora aparece 
como “socia” a través de YPFB-Andina , empresa 
controlada por YPFB.

Repsol-YPF tiene la concesión de un total de 22 bloques 
petroleros con un total de 4.973.511 hectáreas, que 
se superponen en 17 Tierras Comunitarias de Origen 
repartidas en las regiones amazónica y chaqueña. 
La Asamblea del Pueblo Guarni denuncia que la 
empresa realiza trabajo dentro sus territorios sin una 
consulta previa a las comunidades indígenas y sin 
información sobre el tema como lo exige la nueva Ley 
de Hidrocarburos. 

La política del proletariado no puede plantear la 
convivencia de los explotados con los explotadores, 
sino la expropiación de la gran propiedad privada 
de los medios de producción, para convertirla en 
propiedad social, sólo así dejaremos de ser colonia 
y podremos conocer el desarrollo en beneficio de las 
grandes mayorías explotadas. 

ESPAÑA CONDONA LA DEUDA BOLIVIANA 
A CAMBIO DE BRINDAR SEGURIDAD JURÍDICA 

A LA TRANSNACIONAL REPSOL
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De los últimos escritos de Guillermo Lora.

REALIZAR INMEDIATAMENTE 
EL TRABAJO QUE SE IMPONE

Retomar la política revolucionaria de 1971
Estrukcturación y fortalecimiento de la IV 

Internacional 
Patricio

Algunos impostores maniobran desesperadamente para poder ganar un lugar entre los que reptan a los píes del 
capitalismo. Presentan este servilismo como sabiduría política 

Tenemos la obligación de recordar a los explotados y oprimidos 
que existe una sola política revolucionaria y es la siguiente:

La anticapitalista, es decir la inti-imperialista, es la única política 
revolucionaria.

Los lacayos de las potencias imperialistas, los defensores de la 
gran propiedad privada, son sirvientes, agentes del capitalismo 
apoyado en la explotación y opresión de las clases sociales 
mayoritarias, de los países y gobiernos pobres.

La política revolucionaria que se puede desarrollar desde algunos 
países busca transformarse en internacional, en mundial. 

La propia experiencia vivida enseña que la política revolucionaria 
para imponerse, para no fracasar, tiene necesariamente que 
trocarse en mundial. La experiencia trágica de la URSS ratifica 
este planteamiento. 

La experiencia vivida hasta ahora nos enseña que el 
fortalecimiento de la revolución internacional y hasta del Partido Revolucionario Mundial es la tarea central para 
la consolidación de los resultados de la revolución por encima de la fronteras nacionales.

En la actualidad el verdadero trabajo revolucionario tiene que asentarse en una poderosa Cuarta 
Internacional.

Nuestra experiencia nos enseña que la debilidad del Partido revolucionario mundial presiona negativamente 
en el desarrollo de la revolución iniciada en un determinado país. Está demás reiterar que el ejemplo vivido en 
Bolivia es por demás aleccionador.

En la actualidad el movimiento revolucionario de los diversos países debe empeñarse en poner en píe y fortalecer 
a la Cuarta Internacional. En caso de la no materialización de este trabajo la vida de los Partidos nacionales se 
verá seriamente amenazada.

La autocrítica del trabajo realizado hasta ahora en el plano internacional es imprescindible para el fortalecimiento 
del trabajo en los diferentes países.
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Desde El Alto
FEJUVE ALTEÑA AVALÓ A MASISTA ACUSADO DE 

NARCOTRÁFICO Y RECIBIÓ VEHÍCULO POR SU APOYO
 
El presidente a.i. de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto, Rubén Mendoza, avaló al dirigente de la Federación de 
Campesinos de La Paz, Juan Marca Poma, como postulante a una senaturía por el Movimiento al Socialismo (MAS), quien ahora es 
procesado en el Tribunal de Sentencia Primero de la Corte Superior de Justicia por el delito de tráfico de sustancias controladas.
Además, Rubén Mendoza, el último fin de semana recibió de parte del gobierno de Evo Morales, una vagoneta nueva, tras el 
acuerdo suscrito con el dirigente de la COR Edgar Patana y de haber declarado que la FEJUVE realizará campaña electoral por sus 
candidatos, Hugo Mújica y Roberto Rojas, a diputados que postulan por el MAS.

Repudio vecinal
Al respecto, el dirigente del Distrito vecinal cinco, Juan Salas, lamentó que Mendoza en su calidad de presidente interino de la 
FEJUVE haya avalado a personas con antecedentes delictivos sin que se haya consultado a un ampliado de presidentes o al Comité 
Ejecutivo. “A no ser que haya algún negocio ilícito entre Mendoza y Marca porque caras vemos pero intensiones no sabemos”.
Con relación al vehículo entregado a la FEJUVE, el dirigente vecinal del Distrito cuatro Walter Mollinedo, manifestó que el precio 
por firmar el pacto con la COR y de declarar ante los medios que se realizará campaña electoral a favor del MAS es una vagoneta. 
“Estos dirigentes están pisoteando los estatutos por intereses particulares, lo que repudiamos”.  

Mendoza se defiende
Consultado sobre el tema, Rubén Mendoza, con tono molestó reconoció que firmó el mencionado aval a favor de Juan Marca por 
existir un pacto de unidad con los campesinos sin saber que el citado representante indígena estaba siendo buscado por la justicia 
por haber confesado que plantó marihuana en sus tierras que están ubicadas en la Provincia Inquisivi.
“Si, si (se firmó el aval) pero con esas cosas ¿a dónde queremos llegar?, lo que hemos hecho es ayudarnos mutuamente   (entre   
FEJUVE   y   la   Federación    de Campesinos). Ellos (también) hubieran firmado para nosotros algún aval”, enfatizó. 
En el caso del vehículo otorgado a la Fejuve en la ciudad de Cochabamba a llamado de Evo Morales, reconoció que fue él a recibirlo 
y rechazó toda crítica por dicha acción  o que esté vinculado a que es por el apoyo que se da al MAS y al gobierno de Morales.
Meses atrás, la FEJUVE asumió  una actitud crítica con relación al gobierno por el incumplimiento de su pliego petitorio pero ahora 
su dirigencia presidida por Mendoza asumió otra actitud  que es favorable a la gestión de Evo Morales.
Consultado Mendoza con relación a que si sus acciones están enmarcadas en el estatuto de la FEJUVE, respondió con un enojo y 
aseguró que se trató de un pacto. “Alguien esta detrás de todo esto por eso me pregunta tanto”.              

Para realizar la campaña a favor de Evo Morales del MAS:

FUNCIONARIOS DENUNCIAN QUE 
ALCALDE ALTEÑO NAVA  DESCUENTA  

EL  5%  DE  SU  SALARIO
Funcionarios de la Alcaldía de El Alto denunciaron que por determinación del Alcalde, Fanor Nava, se les descontará el 5% de sus 
salarios para apoyar la campaña electoral del candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, en 
caso de no realizar el aporte serán despedidos. El burgomaestre aludido reconoce el descuento y asegura que no es obligatorio.
“Don Elias nos ha dicho que todos tenemos que aportar para que nuestro Presidente (Evo Morales) gane en las elecciones… pero 
los que no den van ha atenerse a las a las consecuencias de ser despedidos de la pega”, indicó FUJ (nombre ficticio para evitar 
represalias) 
A su turno, Rosa  V, denunció que una funcionaria de la Dirección de Capital Humano de apellido Bueno les instruyó anotarse 
en un libro habilitado para dicho descuento que supuestamente es voluntario pero es obligatorio para los que tienen item o son a 
contratos.
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Desde Sucre:

LA SACROSANTA  
PROPIEDAD PRIVADA

E.L.
 Como no podía se otra manera, ninguno de los candidatos 
para las próximas elecciones de diciembre, plantea o 
habla de tocar la sacrosanta gran propiedad privada. 
Absolutamente todos, comenzando por el MAS. Son de lo 
más respetuosos de ésta a la que no se la debe tocar por 
absolutamente nada.
Un ejemplo: el Gobierno de Evo Morales Ayma, es decir el 
MAS, es tan burgués como los otros partidos políticos que 
se encuentran encabezados por Samuel Doria Medina, 
Manfred Reyes Villa, René Joaquino, etc. La empresa 
Chilena “Quiborax” (Química industrial del bórax S.A.),  
socia de bolivianas Non Metallic Mineral, adjudicataria 
de 10.000 Has en el Salar de Uyuni, el 04 de octubre del 
2005, mediante una solicitud de arbitraje contra el Estado 
boliviano, demandaron una indemnización de 40 millones 
de dólares “por afectar sus inversiones en el Salar de 
Uyuni”. Posteriormente el 07 de septiembre del 2009 el ex 
ministro de defensa civil Héctor Arce Saconeta indicaba “de 
la existencia de un convenio entre el Estado y Quiborax, 
para que la demanda quede archivada, sin cotes para el 
Estado”; lo que no dice es en qué consiste el convenio. 
Podríamos apostar a que, como en el caso de transredes, 
el gobierno estará negociando con la empresa pagar una 
buena cantidad alcanzar un acuerdo..
Observamos aquí, que otra transnacional (gran propiedad 
privada), ha estado explotando el bórax, y que otros 
minerales mas en el Salar de Uyuni, que como el litio con 
5.4 millones de toneladas es codiciado por  empresas 
extranjeras, pero naturalmente cuando ven afectados 
sus intereses inmediatamente hay juicios internacionales, 
aclaraciones de ministros y Evo muy bien gracias, ni una 
sola palabra de todas estas riquezas minerales que se llevan 
de Bolivia, muy aparte de todas las pingues ganancias que 
obtienen. 
Continúe entonces Evo de Presidente, salga Manfred, 
Samuel o René u otro cualquiera de las urnas, será  nomás 
un Gobierno burgués, defensor de la gran propiedad 
privada, del capitalismo y el imperialismo. 
Lo que tenemos que hacer los bolivianos ante semejante 
saqueo de nuestros recursos naturales es la revolución 
social, para acabar así con todos estos sirvientes de todos 
los colores de derecha como impostores MASistas que 
ahora ofrecen el paraíso en su campaña electoral.    

Desde Santa Cruz 

LOS ABUSOS DEL MAS 
EN LA CNS DE SANTA 
CRUZ DE LA SIERRA

   Estamos en un gobierno “del cambio” y para los 
trabajadores administrativos y médicos de la Caja 
Nacional de Salud de Santa Cruz, no ha cambiado 
nada. El nepotismo se mantiene, la ex Jefa de Personal 
sigue matoneando a la gente, se sigue utilizando a las 
logias menores para hacer roscas y cual si fuera poco 
hay un nuevo Administrador que no hace nada para 
frenar los abusos de las que detentaron el poder ayer.
   Hoy las logias menores han cambiado de camiseta, 
son del MAS y como tal, la Jefe de Servicios Generales 
se da el lujo de presionar a los demás, de amenazar a 
los del Sindicato, de tener buzos masistas que graban y 
filman con celulares hasta lo que uno respira y conspira; 
esta señora se ha convertido en la verdadera mandamás 
de la CNS y ha cerrado con llave su despacho para 
frenar el normal funcionamiento institucional; busca a 
culpables por compras inexistentes, se presiona para 
eliminar al sindicato y se compra conciencias con bajas 
prebendas. La CNS se ha convertido no sólo en botín 
de guerra donde las mafias de ayer siguen campeando, 
sino se ha convertido en una institución de terror y 
persecución, nadie puede decir nada, nadie puede ser 
libre, todo lo graban y achacan; las renuncias no se 
hacen esperar ante presiones de cambios de función 
y de oficinas desconcentradas geográficamente. La 
presión psicológica, el acoso laboral, han generado 
renuncias y estrés elevado. El nepotismo que siempre 
hubo se mantiene y duplica pues las parentelas del 
Administrador, Servicios Generales y otras unidades 
campean. 
   Para revertir esto sólo queda apuntalar al sindicato, 
mantener la unidad en base a los intereses de los 
trabajadores de la CNS, expulsar a las autoridades 
abusivas y lograr la estabilidad funcionaria. 

¡No a las prebendas políticas. No al abuso y 
prepotencia del MAS!

¡No al cuoteo político y al oportunismo de turno!
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Magisterio: Uncía

DESENMACARAN A DIRIGENTES 
OFICIALISTAS DEL MAGISTERIO 

    Federico Pinaya, Jorge Valdivieso y Fermín Valencia, ejecutivos nacionales de la Confederación de Trabajadores de Educación 
Urbana de Bolivia y militantes del mal llamado Partido Comunista, se hicieron presentes en el distrito de Uncía dizque para dictar 
conferencias sobre la propuesta gubernamental de la nueva ley de pensiones y sobre la reforma educativa “Siñani - Pérez”. El 
propósito era claro: embaucar a las bases sobre las bondades de ambas reformas y tratar de sacar un aval de ellas para justificar 
una descomunal traición a los intereses del magisterio nacional. La actuación de esta gente en Uncía revela la desesperación que 
tienen por cambiar la posición antioficialista de las bases del magisterio nacional y terminar haciendo abierta campaña electoral por 
la reelección de Evo Morales el 6 de diciembre.
    Las bases reunidas, después de escuchar las mal hilvanadas exposiciones de los dirigentes oficialistas, donde abiertamente 
trataron de inducir a aprobar ambos proyectos que la futura Asamblea Legislativa Plurinacional debe considerarlos y convertirlos en 
Leyes, reaccionaron violentamente acusándolos de agentes del gobierno y terminaron cuestionando duramente ambas propuestas 
gubernamentales. Denunciaron que el proyecto de la nueva ley de pensiones consolida la capitalización individual que ha impuesto 
el imperialismo con la finalidad de liberar al Estado y al patrón de la obligación que tienen de aportar para las rentas de sus 
dependientes. Por otra parte señalaron que es un engaño a las bases la “consensuación” con el gobierno de la “Siñani – Pérez”, 
supuestamente precautelando las conquistas profesionales del magisterio como el respeto al Escalafón Docente y la inamovilidad 
funcionaria; demostraron que la propuesta educativa del gobierno, en su conjunto, no sólo que es antidocente sino antieducativa, 
que se trata de una ley retrógrada, subjetiva y anticientífica que va ha provocar el retroceso de la educación boliviana en por lo 
menos un siglo. 
    Apabullados por la contundencia de las bases, los burócratas oficialistas no tuvieron otro remedio que suspender abruptamente 
la  reunión con el argumento de que no habían condiciones para seguir debatiendo porque los trotskystas habrían trasladado a toda 
su clase para hostilizarlos. 
     Entre rechiflas de la gente, antes de abandonar la sala, anunciaron que se suspendía el Congreso Nacional del Sector, que debía 
realizarse el próximo mes de octubre, hasta después de la realización de las elecciones nacionales el 6 de diciembre, acatando una 
resolución de la COB en este sentido, obligatoria para todos los sectores afiliados.

Folleto a  la venta: “EL POSTMODERNISMO 
INDIGENISTA  DEL    MAS UNA  CRITICA 

MARXISTA.”
Precio Bs. 3

“...el hecho de que el gobierno no cuente con un programa no quiere decir que 
no tenga ideología. Este trabajo aborda el problema de desentrañar las bases 
ideológicas del MAS.
“En realidad, lo único que diferencia a la derecha burguesa del gobierno es la 
disputa por el control y el uso discrecional que obtienen quienes están a cargo del 
raquítico Estado burgués.

Todas las propuestas teóricas que salen del gobierno, se alimentan con la ideología posmodernista, nacida en 
los setentas pero que tuvo su mayor apogeo en la década de los noventas, en pleno “auge” del neoliberalismo 
a nivel mundial.
El hecho de que un gobierno autotitulado revolucionario se sustente en una teoría acuñada en las academias 

de la metrópoli imperialista, obliga a que quienes realmente creen posible la revolución social, revisen el 
significado filosófico y político de la teoría posmodernista.”
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URUS - URDA          5A época, número 515       25 de septiembre de 2009  
U Abierta

LA LEY FINANCIAL Y EL PROBLEMA DEL 
SALARIO DE LOS DOCENTES 

ACUERDO GOBIERNO UNIVERSIDADES
El gobierno ha aceptado cubrir la diferencia en la coparticipación tributaria por la disminución de las re-
caudaciones, compensar con un 3% adicional por los títulos de bachiller que ahora entregará de manera 
gratuita y autorizar que se utilicen recursos del IDH para pagar las liquidaciones de los docentes en edad 
de jubilación. Mediante decreto se crea el Seguro de Salud gratuito para los estudiantes universitarios. 
El seguro es universal pero será financiado por las universidades públicas con recursos del IDH.
 

   El gobierno ha obligado a las universidades públicas 
a adecuarse a la Ley Financial, según la cual ningún 
funcionario pagado con recursos del Estado puede ga-
nar más que el Presidente de la República, es decir, 
15.000 Bs. 
   En la UMSA, la medida se aplicó de inmediato para 
los docentes de base, pero no así para las autoridades 
que, bonos al cargo de por medio, se daban modos 
para ganar más. 
   Ahora los docentes y las autoridades se acuerdan que 
la universidad es autónoma y que la Ley Financial es 
una imposición que viola nuestra autonomía. Por los 
cursos hacen campaña ante los estudiantes buscando 
su apoyo para salir en defensa de la autonomía a de-
fender el salario de los docentes.
   La campaña choca, sin embargo, con el criterio ge-
neralizado en los estudiantes de que los docentes no 
merecen el salario que reciben. Es la respuesta a la 
evidente mediocridad reinante en las universidades 
dominandas y estranguladas por  la dictadura de las 
camarillas docentes dueñas de la universidad.
   Los docentes que ahora reclaman por la autonomía, 
han sido el canal de penetración de la política priva-
tizadora de la Reforma Educativa digitada desde el 
Banco Mundial. Política que reniega del carácter pú-
blico y gratuito de la educación superior y propugna 
que la educación es una inversión personal del fu-
turo profesional por la cual, “por equidad” debe pa-
gar y no cargarla al Estado que tiene otras prioridades 

más urgentes con la educación básica. Pero las ca-
marillas docentes, que se adhirieron entusiastamente 
a esta política anti-universitaria y liquidadora de la 
educación superior pública, imponiendo toda clase de 
cobros a los estudiantes, dando lugar al florecimiento 
del próspero negocio de los cursos de verano, de in-
vierno, posgrados, PETAE, etc., renunciando a luchar 
por un presupuesto suficiente de parte del Estado para 
sostener la educación superior gratuita, se aseguraron, 
sin embargo, de elevarse sistemática y sagradamente 
el salario hasta que la totalidad del soporte del TGN 
apenas alcanza para pagar la planilla salarial.
   Los estudiantes señalamos que consideramos que 
los docentes de la universidad pública deben ser bien 
pagados y que el gobierno no es quién para imponer 
topes al salario de los docentes, evidentemente, al ha-
cerlo viola la autonomía universitaria. Pero, exigimos 
que estos docentes merezcan el salario que reciben.  
   Exámenes de competencia y oposición a todos los 
docentes ante tribunales paritarios y con carácter pú-
blico para ratificarlos o removerlos de la cátedra, eva-
luación permanente en base a su producción intelec-
tual y resultados de la investigación, periodicidad de 
cátedra, cada cierto tiempo (digamos 5 años), en base a 
los resultados de las evaluaciones anuales,  el docente 
debe someterse a nuevos exámenes de competencia 
para defender su cátedra ante otros postulantes.
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¿Quién resolverá los problemas del país?, ¿a quien apoyamos?, ¿a oficialistas o 
a opositores? Nos preguntan nuestros lectores y les respondemos:

¡¡¡DEBEMOS RETOMAR LA ASAMBLEA POPULAR DEL 71!!!
¡¡¡HACIA UN GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO!!!

A LOS “CANDIDATOS”  Y A LOS BUROCRATAS SINDICALES COMPRADOS POR DERECHISTAS Y 
OFICIALISTAS, LES DECIMOS QUE LA DEMOCRACIA QUE ELLOS DEFIENDEN ES LA DE LOS RICOS; 
NO ES LA DEMOCRACIA OBRERA DE NUESTROS ORGANOS DE PODER.

Muchos de nuestros lectores en las calles, se preguntan ¿que alternativa tenemos?. Porque, o 
nos gobierna la derecha asesina o nos gobierna el MAS impostor. A ellos respondemos que hay la 
alternativa revolucionaria, sin parlamento ni elecciones burguesas nos podemos gobernar, así lo 
demuestra la experiencia de la Asamblea Popular del 71, órgano de poder de masas, que era mas 
representativa de los explotados bolivianos que todos los parlamentos juntos, porque practicaba 
la democracia directa, los delegados de diferentes sectores fueron escogidos directamente en 
asambleas de bases, podían ser revocados por sus bases, tenían que consultar a sus bases de 
cada decisión a tomar y su sustento era decido en asamblea. Su dirección política era el proletariado 
porque enarbolaba las aspiraciones de todo el país, al buscar la destrucción de la clase dominante 
boliviana racista, incapaz y vende-patria (empresarios, latifundistas, banqueros, etc.) y romper con 
el imperialismo o transnacionales quitándoles por la fuerza su poder económico o propiedad privada 
sobre los medios productivos del país. Era la verdadera democracia de los explotados, rumbo 
a un gobierno Obrero-Campesino. Mientras la caricatura de democracia que vivimos en Bolivia 
es burguesa, es por eso que los obreros y campesinos que llegan al Parlamento diciendo que 
representarán a sus iguales, terminan corrompidos por las rentas vitalicias, defendiendo el orden 
establecido donde se respeta a la burguesía vende-patria y su propiedad privada sobre latifundios, 
empresas,  bancos, etc. y se negocia con el imperialismo saqueador o transnacionales. 
 

Retomemos la ASAMBLEA POPULAR del 71 impongamos el GOBIERNO 
OBRERO-CAMPESINO, nos gobernaremos desde los Órganos de Poder de las Masas 
(cabildos abiertos, asambleas de representantes revocables). Será la dictadura proletaria o de la 
mayoría explotada contra la minoría explotadora. Es el  Socialismo camino al Comunismo. 
¡¡¡MUERAN LOS BURÓCRATAS SINDICALES!!!  Usemos  asambleas y comités de 
huelga 

POR LA REVOLUCION SOCIAL ¡¡¡ A las calles por PAN, TIERRA Y TRABAJO!!! 
¡¡¡ Por el salario mínimo vital con escala móvil !!!(que cubra el costo de vida y que 
suba con éste). Frente a los despidos y abusos patronales: ¡¡¡Tomar MINAS Y FÁBRICAS!!!  
y demás centros de trabajo. Aplastar a la DERECHA ¡¡¡ TOMANDO sus LATIFUNDIOS!!! 
Expropiarles su gran propiedad privada (empresas, minas,  bancos, etc.) a la burguesía 
vende-patria (empresarios y latifundistas) y al Imperialismo (transnacionales) 
sin pagar indemnización. Al ser estatizadas se transformarán en propiedad social que 
de  pan y trabajo a todos, bajo control de obreros y campesinos. 

¡¡¡ 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!!


