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CUANDO EL GOBIERNO CON GRAN POMPA ORGANIZA LA “CUMBRE 
MUNDIAL DE LOS PUEBLOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO”,

COMUNARIOS  DE NOR LÍPEZ DESENMASCARAN LA 
FARSA, DENUNCIANDO EL SAQUEO IMPERIALISTA 
DEPREDADOR DEL MEDIO AMBIENTE TOLERADO 

POR EL GOBIERNO DEL M.A.S.
La minera San Cristóbal, filial de la transnacional japonesa 
Sumitomo, explota a cielo abierto la mayor mina de plata, 
plomo y zinc del país. Consume diaria y gratuitamente 50.000 
metros cúbicos de agua, produce 1.000 millones de dólares 
de ganancias anuales por la explotación de concentrados 
de Plata y Zinc y de Plata y Plomo y sólo tributa al Estado 
35 millones de dólares.
Es un típico ejemplo de saqueo imperialista de recursos 
naturales y de depredación del medio ambiente, contra 
el que, en nombre de los derechos de los pueblos y la 
Pachamama, el gobierno ha montado el espectáculo 
internacional de la Cumbre Mundial de los Pueblos sobre 
la Cambio Climático. 
La región de Nor Lípez (Potosí) es una de las regiones 
más pobres y atrasadas del país, la miseria extrema de 
sus campesinos contrasta con las enormes riquezas que 
de su suelo saca la empresa San Cristóbal, símbolo de 
saqueo depredador imperialista. Los campesinos de la 

región que no conocen lo que es electricidad ni servicio de agua potable, se han sublevado exigiendo al gobierno 
nacional y departamental desarrollo. Han tomado la mina San Cristóbal, quemando sus oficinas, bloqueando carreteras 
e impidiendo el tráfico internacional con Chile.
El gobierno del MAS en materia de política minera permite a las empresas transnacionales explotar sin restricción alguna 
los recursos mineros del país. En este campo, la  política “anti-neoliberal” masista consistente en que las transnacionales 
pasan a ser “socias” minoritarias del Estado  simplemente no se aplica. Como buen gobierno burgués  se somete a los 
intereses de las transnacionales.
El gobierno inmediatamente ha condenado las medidas de presión asumidas en Nor Lípez que complican las actividades 
de la empresa minera San Cristóbal, anunciado medidas punitivas contra los dirigentes  y asegurado que la concesión 
minera con la empresa japonesa Sumitomo será cumplida a cabalidad, tal como lo establece el Código Minero  mientras 
éste no se modifique  y se adecue a la Nueva Constitución Política del Estado. Lo último como un intento de lavarse las 
manos.

La acción campesina ha puesto en evidencia otra de las imposturas del gobierno. 

El saqueo imperialista neoliberal fue reemplazado  por el término 
demagógico masista de “SOCIOS”
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CRISIS EN EUROPA MOVILIZA A LOS TRABAJADORES Y ACORRALA A LOS 
GOBIERNOS

Los trabajadores franceses  realizaron dos huelgas generales en 
marzo (12 y 23 de marzo), una antes y otra después de las elecciones 
regionales. Con grandes manifestaciones en las calles, protestaron 
contra las medidas del gobierno Sarkozy, principalmente contra a 
reforma de la seguridad social, de la educación y los nuevos impuestos 
contra la emisión de gas carbónico. Centenas de miles de trabajadores, 
funcionarios y estudiantes salieron a las calles en marchas.
En las elecciones regionales el partido de Sarkozy, sufrió la mayor 
derrota: perdió en 23 de las 26 regiones. En la general la izquierda 
social-demócrata obtuvo el 54% de los votos contra el 35% de la 
derecha. El golpe fue sentido por Sarkozy, que hizo una reforma 
ministerial, incorporando figuras como Jacques Chirac y Dominique 
Villepin al gobierno, en un intento de evitar que ellos se unan a la 
oposición contra las medidas económicas.
El gobierno francés necesita imponer duras medidas económicas para 
esquivar el déficit público creado con el subsidio a los bancos y las 
multinacionales a partir de la crisis económica de septiembre de 2008, 
que afectó a todos los países de Europa. El ataque a la seguridad 
social extendiendo la edad de jubilación significa para muchos 
eliminación de las jubilaciones. La destrucción de la enseñanza se 
realiza con el recorte de 16 mil puestos en la educación pública. Los 
nuevos impuestos inciden sobre la población, lavando la cara de los 
verdaderos grandes contaminadores de las grandes fábricas.
GRECIA: INTERVENCIÓN DEL FM

Después de dos huelgas generales y el deterioro de sus cuentas, Grecia 
abrió sus puertas a la intervención del FMI, no por decisión propia, sino 
por mano de Francia y Alemania. Las dos mayores potencias europeas 

negociaron la intervención del FMI en el país porque son sus principales 
acreedores. La alternativa sería inyectar más dinero, lo que no es 
posible para ninguna de ellas, con dificultades económicas, ni seguro 
dado que Grecia es insolvente. Alemania era la principal opositora a al 
intervención del FMI en Europa porque significaba ampliar la acción 
de ls EE.UU. que es quien manda en al FMI. Mas la alternativa de 
enviar más dinero para Grecia se mostró inviable dada que el gobierno 
Griego se ha mostrado incapaz para aplicar las medidas económicas 
que descarguen toda la crisis sobre las masas.
La intervención del FMI sobre Grecia implicará medidas que 
correspondan a los ajustes determinados por el Fondo y que, 
ciertamente, colocarán nuevas medidas que ataquen las condiciones 
de vida y de trabajo de los griegos. 
PORTUGAL, REACTIVACIÓN DE LA CRISIS 
La agencia Fitch rebajó la valoración de los títulos de Portugal  y 
colocándola como negativa. Eso significa que para emitir más títulos 
o renovar los actuales, Portugal tendrá que pagar más intereses y 
que el riesgo de deuda es mayor.  De inmediato las bolsas de valores  
internacionales se desmoronaron, como ocurre cada vez que dan cuenta 
de insolvencia de los Estados europeos, prácticamente quebrados por 
la ayuda que dieron a los bancos y multinacionales para atenuar la 
crisis económica  de finales de 2008 y por la recesión de 2009.
El gobierno portugués también planea una serie de medidas 
económicas, entre las cuales un aumento de los impuestos. Ante las 
dificultades de aplicación de esas medidas en Grecia y Francia por la 
resistencia popular, el gobierno portugués presenta el aumento como 
algo que pesa más sobre quién gana más (445% sobre los salarios más 
altos). Pero ese maquillaje  no esconde lo esencial, que es ataque a las 
masas en beneficio de los bancos y las grandes empresas. Portugal 
se une a España que tuvo el mayor salto en su endeudamiento, en el 
desempleo y en el alza de los intereses de sus papeles. Todo indica 
que serán dos  países en someterse a la ingerencia del FMI en el corto 
plazo. 
DESVALORIZACIÓN DEL EURO FRENTE AL DÓLAR
Uno de los efectos de la recesión sobre la economía mundial ha sido 
la desvalorización del dólar. El gobierno norteamericano trazó como 
política alimentar esa desvalorización, como forma de reducción de la 
deuda y disminución de la competitividad de los productos importados 
(proteccionismo). Pero la crisis en Europa forzó una reducción todavía 
mayor  en el precio del Euro, que llegó a costar 1,60 US$ y hoy está 
en 1,24 US$. La desvalorización del Euro corresponde a una recesión 
media de 4% en la Unión Européa, y expresa también la imposibilidad de 
los gobiernos para saldar sus compromisos (duedas). Para los EE.UU., 
significa un golpe más, porque aumenta mucho la competitividad de los 
productos europeos frente a los norteamericanos.
LAS TENDENCIAS DE LA CRISIS SE AGRAVAN
Exacerbamiento de la lucha de clases en Europa con los trabajadores 
movilizados para resistir los brutales ataques de los gobiernos, 
reactivación de la crisis económica, imposibilidad de los gobiernos de 
resolver su quiebra por la imposición de sus medidas anti-populares, 
aumento de los choques entre los países con el agravamiento de esos 
conflictos por la intervención de los EE.UU. a través del FMI. 
(Resumido de Massas No.389, abril 2010, POR-Brasil)

Francia 

Grecia
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LOS CAMBIOS INSTITUCIONALES Y EL 
ASCENSO DE LAS MASAS

El andamiaje jurídico para dar apariencia de legalidad a un nuevo aparato 
institucional que pretende construir el oficialismo es artificial porque no está 
asentado en una economía real y fuerte, por esta razón está condenado a 
derrumbarse al chocar con la rebelión de las masas
El proceso político actual se caracteriza por el surgimiento 
de dos escenarios contradictorios: por un lado, las 
masas que empiezan a sentir las consecuencias de la 
crisis del capitalismo y que al constatar la incapacidad 
del gobierno para resolver sus necesidades vitales 
y para superar los problemas estructurales del país 
evolucionan rápidamente hacia posturas francamente 
antioficialistas, protagonizando movilizaciones cada 
vez más generales y radicales; y, por el otro lado, el 
gobierno se empeña desenfrenadamente por controlar 
todos los poderes del Estado con la pretensión de 
erigirse en poder omnímodo quitando del camino 
todo vestigio de oposición -sea esta de izquierda o 
de derecha-, en este propósito, busca estructurar un 
andamiaje institucional que dé apariencia de “legalidad” 
a todos sus actos por muy arbitrarios que sean. 
Se percibe con nitidez el subjetivismo oficialista que 
consiste en creer que, teniendo el control de todo el 
aparato estatal con el respaldo del ordenamiento 
jurídico, es posible perpetuarse indefinidamente 
en la administración del poder político. El error está 
en abstraer del análisis lo fundamental y real del 
proceso político, la evolución que están viviendo los 
sectores explotados del país que -de manera nítida- 
marchan hacia la acentuación de la lucha de clases 
con la condición de que la política revolucionaria del 
proletariado aparezca en el escenario como referencia 
de las masas que ya se encuentran en las calles. 
Al equívoco anterior se suma la tontera de creer que 
al controlar las costras burocráticas de los sindicatos 
ya se tiene el control total del movimiento obrero, 
sin tomar en cuenta que, mientras más se alejan los 
trabajadores del gobierno, los aparatos oficialistas de 
los sindicatos chocan con aquellos. Sin lugar a dudas, 
puede sostenerse que ya ahora los sindicatos son 
cascarones vacíos que han perdido todo poder sobre 
sus bases que están adoptando posiciones cada vez 
más radicales sobrepasando a la burocracia sindical 
abiertamente oficialista. Lo ocurrido en la última 
movilización fabril en La Paz y Cochabamba confirma 
a plenitud nuestro análisis: a pesar de la conducta 
cínicamente servil de sus dirigentes, las bases, en 
sendos ampliados, deciden salir a las calles para 
rechazar los proyectos de leyes del trabajo tanto del 

gobierno como de la misma Central Obrera Boliviana; 
además rechazan la oferta gubernamental de un 
incremento salarial equivalente al 5 % de sus sueldos 
y se enseñorea en las calles la consigna del sueldo 
igual al costo de la canasta familiar complementado 
con la escala móvil de sueldos.
Las maniobras parlamentarias para imponer leyes 
a gusto del oficialismo, haciendo uso de su mayoría 
absoluta, han perdido toda significación para los 
explotados que, por el contrario, adoptan una actitud 
no sólo escéptica sino de total desconfianza tratando 
de encontrar en ellas una trampa  que les hará mucho 
daño.
Lo evidente es que todo el ordenamiento legal que 
construye el gobierno para asentarse en un orden 
institucional que tiene la finalidad de ofrecer seguridad 
jurídica a los “socios” que se atrevan a invertir en el 
país y a la empresa privada nativa se derrumbará 
como un castillo de naipes cuando las masas adopten 
la acción directa, cada vez de manera más atrevida. 
No olvidar que las leyes y las instituciones del Estado 
burgués son sólidas sólo en la medida que reflejan 
una economía fuerte y este no es el caso, cuando el 
sistema social naufraga sin rumbo en el plano mundial 
y –al interior del país- no tiene ninguna posibilidad de 
estabilizarse para dar satisfacción a los explotados.

Mucha sangre derramada y represiónnes por mantener  la indepen-
dencia sindical de las dictaduras militares, ha sido vendida por simples 

canonjías  y corrupción al Gob. del MAS 
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Proyecto del nuevo código del trabajo

LOS CONTRATOS A “PLAZO FIJO” PERPETÚAN 
LA LIBRE CONTRATACIÓN

El Art. 185, referido al contrato a plazo fijo dice:
 
“I. Se entiende por contrato a plazo fijo aquel que tiene un límite en el tiempo en el cual las 
partes acuerdan la fecha de su conclusión.

“II. El tiempo máximo que puede pactar un contrato a plazo fijo es de ciento ochenta (180) 
días calendario.

“III. A falta de estipulación escrita en cuanto al plazo fijo de la relación laboral se presume 
que el contrato es por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario.”

Uno de los lastres del período llamado “neoliberal” ha 
sido la generalización de la “libre contratación” (Decreto 
21060), mecanismo que le ha servido a la patronal 
para burlar los beneficios sociales (derecho al pago de 
la indemnización y del desahucio, derecho a la salud 
y a la jubilación, etc.); ha significado la precarización 
del trabajo y la super-explotación del asalariado, con 
la única finalidad de reducir los costos de producción 
para asegurarles a los patrones mayores márgenes de 
ganancias en una época de crisis. En última instancia, 
la libre contratación ha significado y significa cargar 
el peso de la crisis capitalista sobre las espaldas del 
trabajador.

Por otra parte, una ley social, así como ha sido 
creada por el Estado burgués para proteger a la 
fuerza de trabajo de la angurria de ganancia del 
capitalista considerado individualmente y mantener 
en condiciones adecuadas la fuerza de trabajo de los 
obreros a fin de explotarlos en condiciones normales, 
tiene la misión de garantizar trabajo permanente en 
observancia del cumplimiento de todos los derechos 
sociales ya establecidos legalmente.

El proyecto del nuevo Código Laboral, aunque 
establece el pago de la indemnización para los 
contratos temporales, así el obrero hubiera trabajado 
un mes, es pro-patronal porque casi anula el valor del 
beneficio social, no es lo mismo pagar indemnización 
por cinco años de trabajo que pagar por duodécimas 
por un mes; pero lo más grave es que los contratos 
a plazo fijo anulan la posibilidad de que el trabajador 
pueda acceder a una jubilación que le permita vivir 
humanamente en su vejez. No olvidar que, según 

el proyecto de ley de pensiones del gobierno, el 
trabajador debe tener 240 aportes (20 años de trabajo) 
para acceder a la jubilación con el 60 % del promedio 
de sus últimos 60 sueldos. Con la libre contratación, 
jamás el trabajador podrá acumular 20 años de aportes 
para jubilarse y estará condenado a caer a la llamada 
“renta solidaria” para percibir montos miserables de 
450 o 500 Bs.
En esta etapa de crisis estructural del capitalismo que 
se caracteriza por la gran inestabilidad de las fuentes 
de trabajo, los trabajadores deberían luchar, sobre 
todo, por trabajo permanente y bien remunerado, de 
tal modo que los sueldos cubran todas las necesidades 
sus necesidades vitales y reajustables en la misma 
proporción en que suben los precios de los artículos de 
consumo, por una renta que le garantice una vejez en 
condiciones humanas y rechazar la libre contratación 
porque significa la perpetuación de la flexibilización 
laboral.

Con el 21060 se retrocede a la época de mayor descocupación, miseria 
del desgobierno del MNR. 
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Cumbre sobre calentamiento global

REBELDES DESAFÍAN 
AL OFICIALISMO

 

NUEVAMENTE SE PLANTEA EL PROBLEMA CRUCIAL DE LA LUCHA DE CLASES: LA URGENTE NECESIDAD 
DE ACABAR CON EL CAPITALISMO PARA PERMITIR LA SUPERVIVENCIA DE LA ESPECIE HUMANA EN EL 
PLANETA. LA ACTITUD DE LOS REFORMISTAS PEDIGÜEÑOS QUE PRETENDEN INVENTAR “TRIBUNALES DE 
JUSTICIA CLIMÁTICA” PARA ARRANCAR 2.5 BILLONES DE DÓLARES AL IMPERIALISMO, CON LA FINALIDAD 
DE BENEFICIAR –dicen- A LOS PAÍSES POBRES, NO RESUELVE EN ABSOLUTO EL PROBLEMA CLIMÁTICO EN 
EL PLANETA.

 Los organizadores de la cumbre que cuesta mucha plata 
para movilizar a miles de personas del continente y de 
otras partes del planeta hacia Cochabamba han revelado 
que sus conclusiones no tendrán carácter vinculante 
para la cumbre oficial que debe realizarse próximamente 
en México. Entonces ¿para qué semejante movilización 
de gente y derroche de plata? ¿Sólo para ovacionar a 
los presidentes del ALBA y echarle un poquito de tierra 
para disimular el retroceso electoral del MAS?
Un grupo de rebeldes, entre ONGs no oficialistas 
e indígenas que se sienten no sólo excluidos sino 
discriminados por el gobierno, han planteado la 
necesidad de tratar en la cumbre los problemas 
ambientales del país como ser la contaminación de 
aguas y tierras por la explotación minera, por las 
concesiones a las transnacionales para la exploración 
y explotación de futuros yacimientos petrolíferos, 
denunciar el plan brasilero de un gigantesco programa 
hidroeléctrico que comprometerá al noroeste boliviano 
inundando inmensas zonas y matando el ecosistema 
de la región. El planteamiento ha sido enérgicamente 
rechazado por el gobierno porque, sin duda, desnuda 
su política hipócrita frente al imperialismo. Mientras 
lanza incendiarios discursos anticapitalistas en los foros 
mundiales, en el país se “asocia” con las transnacionales 
para explotar indiscriminadamente los recursos naturales 
generando grandes beneficios para estos tentáculos 
del imperialismo. Viola su propia constitución que 
consagra el derecho que tienen los pueblos originarios 
de exigir la seguridad ambiental a los inversionistas y 
burla el derecho que tienen éstos de aprobar o vetar la 
explotación de los recursos de su jurisdicción. 
Estos rebeldes, donde aparece el CONAMAQ como 
sector visible, a pesar de la negativa del gobierno, 
han decidido instalar una mesa 18 para que, de todas 
maneras, libres de toda restricción, puedan participar los 
sectores que deseen tratar los problemas en cuestión. 
Urge desnudar las limitaciones de los gobiernos 

reformistas que realizan una política burguesa -en la 
medida que defienden la propiedad privada en todas 
sus formas- que están condenados a sumarse a la 
acción depredadora de la naturaleza y del hombre que 
desarrolla el imperialismo. Eso hace el gobierno de Evo 
Morales al propiciar las inversiones del imperialismo  en 
Bolivia.
La única vez que se planteará seriamente la defensa de la 
naturaleza y del hombre es cuando los avances de la ciencia 
y de la tecnología, el desarrollo de las fuerzas productivas, 
sirvan realmente al conjunto de la humanidad, libre de la tara 
capitalista de la ganancia a costa de la superexplotación de 
la fuerza de trabajo, la explotación irracional de los recursos 
naturales  y de la opresión de naciones pobres. Sólo la futura 
sociedad comunista podrá garantizar la supervivencia de 
la especie humana previendo todos los medios necesarios 
para garantizar que la humanidad pueda sobrevivir a los 
desastres de la naturaleza provocados por el hombre y por 
las contradicciones internas que genera el mismo planeta. 

¿Y el saqueo sin control del petróleo boliviano por los “socios” imperialistas del 
MAS, no daña a la tierra Pachamama de Evo? 
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Fracasa Asamblea de la Cruceñidad.

ORFANDAD DE LOS CÍVICOS LOS 
CONVIERTE EN PRESAS FÁCILES 

DEL GOBIERNO
Los cívicos cruceños, alarmados por las citaciones del 
fiscal a declarar en La Paz sobre sus vínculos con el caso 
del mercenario internacional Eduardo Rosza, convocaron 
a una gran Asamblea de la Cruceñidad este pasado 14 de 
abril en las instalaciones del  Comité Pro Santa Cruz con 
el propósito de movilizar al pueblo cruceño en su defensa 
aduciendo que se trata de una persecución a todos los 
cruceños.

A la Asamblea no concurrieron los representantes del 
poderoso empresariado privado cruceño que ha limado 
asperezas con el gobierno y comprendido que aunque el 
indio Presidente no sea santo de su devoción, es mejor 
aceptarlo enseñoreado en el poder porque ha demostrado 
que es un decidido defensor del orden social burgués y que 
sus poses de antiimperialista, revolucionario y paladín de 
la lucha por los derechos indígenas  y de la “Madre Tierra” 
no son más que poses para engatusar a los explotados 
y contenerlos dentro del marco del respeto a la gran 
propiedad privada burguesa con el cuento del “proceso de 
cambio”.
Los cívicos no ocultaron su desesperación al verse 
huérfanos del apoyo de sus mandantes: la burguesía 
agro-industrial cruceña; los discursos giraron en torno a la 
ausencia del empresariado en el evento.

Finalmente las anunciadas medidas de lucha: convocatoria 
a un gran cabildo y paro cívico quedaron en nada  
limitándose a la resolución de “conformar una Comisión 
para que se respete el principio del juez natural dentro 
de los diferentes procesos, anunciando para eso iniciar 
la recolección de las firmas necesarias con el objetivo de 
promover la participación ciudadana en la defensa del 
Estado de Derecho y declarar en sesión permanente al 
Directorio Ampliado de esta entidad” (El Mundo, abril 19 
de 2010).

En la misma medida en que amplios sectores de los 
explotados se desencantan de sus ilusiones en las 
posibilidades revolucionarias del gobierno del MAS y 
observan cómo acentúa sus rasgos conservadores y su 
política francamente pro-burguesa, éste necesita con mas 
urgencia montar espectáculos para distraer a las masas, 

nada más fácil ahora que ensañárse contra los cívicos 
derechistas, racistas, conspiradores y separatistas, en 
desgracia.

Todo lo que hace el gobierno es una impostura, la denuncia 
de que efectivamente el grupo de Rosza planeaba un 
magnicidio, la persecución a los cívicos derechistas es una 
pantomima para mantener su falsa imagen de izquierdista 
ante las masas oprimidas.

Por supuesto que los explotados no derramaremos ni una 
lágrima por los cívicos fascistas si algunos de estos van a 
dar a la cárcel, ni nos uniremos al griterío reaccionario por 
respeto a  los “derechos humanos” de estos facinerosos 
racistas, pero tampoco nos dejaremos encandilar con las 
patrañas del gobierno que así quiere ocultar su condición 
de gobierno burgués.

A las imposturas masistas hay que oponer el programa 
revolucionario de la clase obrera:
 

• Nacionalización de todas los recursos 
naturales en manos de empresas 
transnacionales disfrazadas de “socias”.

• Expulsión de las mismas sin 
indemnización alguna.

•  Socialización de todas las grandes 
empresas capitalistas que pasarán a ser 
propiedad social 

• Administración de las empresas bajo 
control obrero colectivo. 

•  Toda la tierra para los campesinos. 
Organización de granjas colectivas con 
métodos y tecnología agrícola  modernos con 
apoyo técnico estatal.

•  Seguridad social universal, atención 
médica gratuita.

• Trabajo para todos. Escala móvil de horas 
de trabajo.

• Salario Mínimo Vital con escala móvil.
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LAS FUERZAS ARMADAS EN LA 
LUCHA DE CLASES Y EN LA 

REVOLUCIÓN SOCIAL 
G. Lora

Las fuerzas armadas y la policía concentran la capacidad compulsiva 
del Estado -cuyo contenido de clase burgués debe subrayarse-, son 
criaturas de la clase dominante y, en su conjunto, ocupan la trinchera 
de ésta en la lucha de clases.
No pocos sacan mecánicamente de esta premisa la conclusión de 
que las instituciones armadas son reaccionarias en su conjunto, 
fascistas, gorilas, y que corresponde trabajar con ideas revolucionarias 
únicamente entre los soldados y los clases, gracias a su ligazón de 
éstos con las capas populares.
La tradicional actitud de los marxistas europeos en este terreno 
confirma la anterior actitud.
En la actividad revolucionaria toda generalización y todo análisis 
mecánico de los problemas conducen a graves errores, que deforman 
la línea política de los partidos revolucionarios.
En el campo de la izquierda, el POR es el único partido marxista que 
ha estudiado las particularidades de las fuerzas armadas bolivianas, 
habiendo sacado conclusiones sorprendentes al respecto. Partiendo de 
éste conocimiento ha sido posible formular la política del proletariado 
orientada hacia las instituciones uniformadas.
A diferencia de lo que sucede con las fuerzas armadas de otros países 
latinoamericanos, las bolivianas no son de casta y tampoco poseen 
una doctrina propia, que les pueda servir de coraza ante la influencia 
de la ideología revolucionaría, popular. Así se sintetiza la propia historia 
de la constitución del ejército altiplánico.
Criatura de la clase dominante, refleja a su modo los rasgos diferenciales 
de ésta. La actual burguesía dueña del poder político y de la economía 
ha demostrado carecer de capacidad para forjar una cultura propia, 
capaz de sustituir la cultura feudal-burguesa que fue destruida en 
1952, Por esto mismo no ha logrado dotar de una doctrina adecuada 
a las fuerzas armadas, que en todos los aspectos se ha limitado a ser 
remedo del Pentágono norteamericano. ...
Los cambios políticos de significación -tanto sociales e inclusive dentro 
de la misma clase- se operan teniendo como punto de apoyo a la 
institución castrense. Los golpes de Estado, las revoluciones, definen 
su destino volcándose sobre las entidades militares, para ganarlas 
políticamente o bien para neutralizarlas por lo menos.
La  burguesía  nativa  -chata  en todos  los  aspectos   y 
económicamente sometida al imperialismo- carece de una poderosa 
política internacional y no abriga proyectos de dominación de alcance 
continental, por eso sus esfuerzos se encaminan a convertir a la 
institución castrense en una organización policial más destinada 
a ahogar en sangre a las masas subvertidas. Sin embargo, esa 
degeneración de las fuerzas armadas choca con la resistencia de los 
componentes de ella, que no se conforman con ver degradada en 
extremo su profesión.
Se ha comprobado de manera reiterada que la agudización de la lucha 
de clases se proyecta de manera inmediata en la institución castrense, 
tiende a escisionarla entre los empecinados defensores del orden 
social imperante -los altos mandos, los jefes de alta graduación e 

inmorales que utilizan todos los medios para enriquecerse rápidamente- 
y la ancha base social que no oculta su inclinación de acabar con el 
estado de cosas también insoportable para ella.
La política revolucionaria en este terreno consiste en realizar una 
amplia propaganda política dirigida a la institución castrense y policial 
con la intención de ganarla a -través de sus sectores jóvenes, más 
allegados con las amplias capas sociales, los más honestos, etc.- 
para el programa de la revolución. La finalidad es educar a los que 
controlan y manejan las armas, para que comprendan que la necesaria 
transformación radical del país será la obra de las masas actualmente 
explotadas y oprimidas y no de golpes de Estado.
La victoria de la insurrección estará asegurada cuando se ponga 
en pie una poderosa tendencia revolucionaria castrense. Se trata 
de un trabajo paciente, difícil y clandestino, que, sin embargo, tiene 
necesariamente que cumplirse si queremos vencer en la guerra en la 
que estamos inmersos.
Por las particularidades bolivianas -no es aconsejable que 
mecánicamente se extiendan a otros ejércitos- este trabajo 
revolucionario puede ser realizado entre la joven oficialidad. Se 
ha comprobado que las fuerzas armadas en su conjunto están 
fuertemente penetradas de ideología revolucionaria marxista, 
particularmente trotskysta.
Esta es la verdadera solución al problema del armamento de las masas. 
Lo sucedido en 1952 es aleccionador al respecto. La experiencia ha 
demostrado que las formulaciones del foquismo al respecto lindan con 
el absurdo.
 

Guillermo Lora 
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Desde Santa Cruz

EL MAS USA LA VIEJA TÁCTICA ESTALINISTA, QUIENES 
NO ESTÁN CONMIGO SON DE DERECHA

Juan Lemo
Los aliados del MAS, los 
oportunistas del PCB y 
PCMLM están teorizando, 
al igual que lo hizo Stalin, 
concluyendo  que aquellos 
que no están con el 
MAS son “derechistas” o 
“agentes del imperialismo” 
respondiendo a los delirios 
de grandeza de Evo y 
tratar de meter a todos en 
su mañuda persecución 
a opositores de la vieja 
derecha.  Stalin hizo lo 
mismo para imponer su 
régimen de terror contra 
los revolucionarios.

Hace rato que el MAS 
para poder traer agua a 
su molino usa esa táctica 
“o conmigo o con la 
derecha” principalmente 
para fortalecerse frente 
a la “Media Luna” que lo 
hacía zapatear . Después de 
septiembre del 2008 la cosa 
cambia, la vieja derecha se viene a pique, se desbanda 
y varios se refugian en los brazos del propio MAS, lo 
más fascista y cavernario, unionistas, empresarios, 
etc., más aún con el inicio de la campaña electoral 
todo mundo se sumó al MAS con tal de tener pegas, 
cantantes, futbolistas, transportistas y todo tipo de 
oportunistas. Prácticamente para ser del MAS no 
hay que ser indígena sino mostrar antecedentes 
derechistas.

Ahora que el cauce del MAS confluyó con otros 
más derechistas , no hay razón para hacer más 
distinciones. EL MAS ES DERECHA (defiende y 
protege la gran propiedad privada de los burgueses), 
igual que su política, su accionar contra el pueblo 
(represión a normalistas, mineros, transportistas, 
etc.),  sus aliados (empresarios, unionistas, cívicos, 
podemistas, ADNistas, MNRistas, MIRistas y los 
PCistas maman de lo lindo del gobierno del MAS). 

MASAS en anteriores números desenmascaró al 
gobierno porque no cambia la pobreza y el atraso 
del país, que sólo es el administrador y defensor de 
los intereses generales de la burguesía, de los ricos, 
de los derechistas, y que ya no tiene pretextos. Pero 
el MAS y sus aliados, desesperados, buscan asignar 
a otros lo que ellos son, de derecha, es decir, pro-
burgueses. Por ejemplo “Liberación”, de febrero de 

2010, dice  “son los analistas, de esa misma derecha, 
los que quieren hacer creer a la opinión pública que 
ahora Evo tiene el poder y que ya no tiene pretextos 
para sacar a Bolivia de la pobreza… ahora, a la hora 
nona se preocupan por ella (por la pobreza)”. 

Con esto y una serie más de barbaridades el MAS 
prepara la persecución a todo aquel que se le oponga, 
más aún cuando se debilita en las elecciones, cuando 
varios sectores se le rebelan. Es la táctica justa para 
acallar a sus opositores que principalmente son los 
sectores que van reconociendo que con el “cambio” 
del “revolucionario” Evo poco o nada cambia.

Los apresamientos sucedidos recién en Santa Cruz 
a falangistas y otros, y amenazas a personeros 
de las cortes electorales, es la respuesta de un 
gobierno soberbio, ebrio de poder que busca 
mantener su popularidad mostrándo su poder contra 
una vieja derecha destruida. Es en realidad una 
cortina de humos para ocultar su propia condición 
reaccionaria. 

Tal táctica  ya no le funciona, mañana, como ya 
sucedió en su anterior gestión, mostrando sus 
rasgos facistoides, reprimirá al pueblo y a las 
tendencias revolucionarias que tanto le estorban a 
su demagogia.

El gobierno del MAS. utiliza métodos estalinistas para callar al pueblo descontento por la desocupación, 
miseria, etc.
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El Trapichero No.5
Santa Cruz / Marzo/ 2010

Como parte del pliego de peticiones de este año (2010) 
se está pidiendo que los trabajadores sean contratados 
de manera estable, lo que es correcto. Pero el defecto 
es que no se informa si ya se ha presentado el pliego 
a la patronal y a la oficina Departamental del Trabajo 
y los dirigentes del Sindicato no organizan nada para 
presionar a la patronal, no asumen ninguna iniciativa. 
Muchos trabajadores se adelantan y sostienen que el 
pliego no será respondido por la patronal porque ésta 
viene haciendo lo que le da la gana desde hace tiempo 
atrás, unos dicen que es porque ya nadie les cree a los 
dirigentes, otros dicen que es porque no hay unidad de 
los trabajadores a la hora de reclamar. Sin duda que si 
no se reclama el pliego quedará como cualquier papel 
inservible que es tirado a la basura.   
La mayoría de los trabajadores firma contratos de 
manera individual con la patronal, y que en su letra 
dice “Contrato de Trabajo Temporal” y en la 
cláusula 2da. dice “La duración del presente 
contrato comprenderá desde la fecha de su 
firma hasta el momento en que ya no sean 
necesarios  los servicios de el trabajador…” 
Está claro que la patronal puede despedir cuando 
quiera al trabajador, porque no se fija la fecha de la 
culminación del contrato, sólo unos pocos trabajadores 
llegan a cumplir un poquito más de 11 meses.
Hay trabajadores en el Ingenio Azucarero San Aurelio 
que ya van cerca de 20 años de trabajo y no les dan 
estabilidad laboral.    
La patronal para no dar estabilidad laboral se apoya 
en las leyes, en el ordenamiento jurídico, en la Ley 
General del Trabajo, que protege los intereses de 
los capitalistas; por ejemplo: en el artículo 12 dice 
“El contrato podrá pactarse por tiempo 
indefinido, cierto tiempo o realización de 
obra o servicios.”  Y luego un Decreto Supremo 
de 1979  amplia sobre cómo deben ser los contratos y 
dice que pueden ser: 

“…por tiempo indefinido, a plazo fijo, por 
temporada, por realización de obra o servicio, 
condicional o eventual.” Después con el D. S. 
21060 de agosto de 1985, con el MNR, se estableció 

la libre contratación y el libre despido.  
Pero la razón fundamental porque la patronal no 
da estabilidad laboral es porque son propietarios 
de la fábrica y las maquinas y ellos deciden según 
su conveniencia, entonces los obreros debemos 
proponernos que la lucha por lograr estabilidad debe 
dirigirse a plantear que la gran propiedad privada debe 
pasar a ser propiedad social, es decir de todos y nadie 
en particular.    
Según el MAS al eliminarse el Art. 55 del DS 21060 
ya se daría la estabilidad laboral, pero la realidad 
es otra, no hay estabilidad porque la patronal sigue 
conservando como propiedad privada los medios de 
producción. Además no da estabilidad porque así 
desconoce derechos como el Bono de Antigüedad, 
las Vacaciones pagadas y se embolsilla mayores 
ganancias en su beneficio.       
Hay que entender que las leyes están hechas como 
quiere la  burguesía y están para poner límites a los 
trabajadores y para defender los intereses de los 
empresarios. Para lograr la estabilidad laboral, hay 
que luchar por contratos por tiempo indefinido y por 
contratos colectivos, es decir firmados de manera 
conjunta por todos los trabajadores, representado por 
sus dirigentes. 
Pero no hay que descartar que se puede usar algunos 
artículos de las leyes para apoyar nuestra lucha por 
ejemplo el artículo 5 de la Ley General del Trabajo dice: 
“El contrato de trabajo  es individual o colectivo…” y lo 
que dice en la nueva Constitución Política del Estado 
en el Art. 46 “Toda persona tienen derecho: A una 
fuente laboral estable…”  
Y si los dirigentes no hacen nada, las bases deben 
hacerlo y organizarse desde cada una de las 
secciones de trabajo y reemplazar a los dirigentes. 
Deben analizarse, planificar y decidir qué acciones de 
presión se deben llevar adelante. Ahí está el arsenal 
de lucha: las marchas, la huelga, el paro de brazos 
caídos, el paro movilizado, etc. Es inaceptable que no 
haya estabilidad laboral si de parte del trabajador cada 
día hay una entrega de cuerpo y alma para generar la 
riqueza que engorda los bolsillos de la patronal.
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Magisterio
Iván Villa reunido con directores de unidades educativas en Cochabamba revela los planes del gobierno 
en materia educativa

APLICACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA Y 
DESTRUCCIÓN DEL ESCALAFÓN DOCENTE

El Vice Ministro Villa, con motivo de la realización de 
la cumbre sobre el calentamiento global del planeta 
en la localidad de Tiquipaya, ha reunido a todas las 
autoridades educativas del Departamento, incluido 
los directores de unidades educativas, nada menos 
que en el local de la Federación de Trabajadores de 
Educación Urbana de Cochabamba y con presencia 
de los dirigentes de ambos magisterios (urbano y 
rural).
Con relación a la Cumbre ha dicho que se trata 
de una actividad del ALBA y todos los maestros 
identificados con “el proceso de cambio” deben 
movilizar de manera “obligatoria” a sus estudiantes 
para recibir con banderitas a los dignatarios que 
han comprometido su presencia en el evento, los 
que incumplan con la orden serán drásticamente 
sancionados.
La parte central de su discurso ha sido dedicada a 
anunciar que el gobierno prepara la promulgación 
de la reforma educativa “Siñani – Pérez” para el 
mes de septiembre, hecho que inaugurará “grandes 
cambios” en materia educativa. Ha señalado 
que todos los maestros que contribuyan en la 
elaboración de nuevos contenidos “interculturales” 
de las mallas curriculares y que participen en la 
producción artículos y textos educativos serán 
premiados económicamente.
También ha señalado que el primer escalón en 
la formación docente será el del licenciado y se 
abrirá un amplio programa para formar magísteres 
y doctores. En el futuro, el maestro recibirá un 
tratamiento económico salarial en función a su 
calidad profesional. Ha sido muy explícito en 
señalar que el actual escalafón docente ya no va 
más y que los nuevos tiempos de cambio exigen 
una nueva concepción en la formación y el rol del 
maestro. La formación de licenciados se hará en 
las normales pero, los maestros que ya están en 
funciones, deben lograr sus títulos de licenciados 
y acceder a los otros niveles profesionales para lo 
que el Estado ha conseguido fuerte financiamiento 
internacional que permitirá cursos presenciales, 

semi-presenciales y hasta por internet. 
Los dirigentes oficialistas del Departamento han 
escuchado impasibles la perorata de la autoridad, 
dando a entender así que están de acuerdo no 
sólo con la reforma educativa oficialista sino con la 
destrucción del Escalafón Docente. Los burócratas 
traidores olvidan que los grandes ejes del rechazo 
a la reforma del Banco Mundial (ley 1565) fue el 
rechazo a la privatización de la educación por la vía 
de la descentralización y la defensa intransigente 
del magisterio, conservando por sobre todas las 
cosas la vigencia del Escalafón Docente. 
Sumado a todo lo anterior, la descentralización de 
la educación en el marco de las autonomías que 
consagra la nueva Constitución Política del Estado, 
es el programa que el gobierno del MAS ahora 
pretende ejecutar a plenitud, lo que el neoliberalismo 
no pudo en el pasado gracias a la resistencia de la 
población y del magisterio. La reforma oficialista de 
la educación no es más que la réplica de la reforma 
imperialista que aún está vigente; las bases, 
fines y objetivos de ambas reformas nacen de la 
misma matriz ideológica, el posmodernismo, que 
es la expresión más cavernaria de la decadencia 
del sistema social capitalista y su destino no sólo 
es destruir al magisterio y sus conquistas, sino la 
educación en su conjunto. 
Se inicia un nuevo proceso político que se caracteriza 
por el alejamiento de amplias capas de la clase media 
y del movimiento obrero del control oficialista, el 
magisterio debe soldarse a este proceso para buscar 
organizar una movilización popular en defensa 
de la educación. Las acciones que protagonizan 
los maestros urbanos de La Paz reivindicando un 
amplio programa educativo, económico y social, 
ya tiene profundas repercusiones en el resto del 
magisterio nacional y en los sectores laborales del 
país. Mientras más se profundice el divorcio de las 
masas del control oficialista será más fácil derrotar a 
los destructores de la educación y de las conquistas 
sociales del conjunto de los trabajadores.  
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U Abierta

ODIO A LOS INDIFERENTES
“Odio a los indiferentes. Creo que vivir quiere decir tomar partido. 
Quien verdaderamente vive, no puede dejar de ser ciudadano 
y partisano. La indiferencia y la abulia son parasitismo, son 
bellaquería, no vida. Por eso odio a los indiferentes.

 “La indiferencia es peso muerto de la historia. La indiferencia 
opera potentemente en la historia. Opera pasivamente, pero 
opera. Es la fatalidad; aquello con que no se puede contar. Tuerce 
programas, arruina los planes mejor concebidos. Es la materia 
bruta desbaratadora de la inteligencia. Lo que sucede, el mal que 
abate a todos, acontece porque la masa de los hombres abdica 
de su voluntad, permite la promulgación de leyes  contrarias a 
la necesidad histórica, que sólo un amotinamiento conseguirá 
luego derrocar. La masa ignora por despreocupación; y entonces, 
parece cosa de la fatalidad que todo y a todos atropella: al que 
consiente, lo mismo que al que diciente, al que sabía, lo mismo 
que al que no sabia, al activo, lo mismo que al indiferente. Algunos 
lloriquean piadosamente, pero nadie o muy pocos se preguntan: 
¿si hubiera tratado de hacer valer mi voluntad, habría pasado lo 
que ha pasando?

“Odio a los indiferentes también por esto: porque me fastidia su 
lloriqueo de eternos inocentes. Pido cuentas a cada uno de ellos: 
como han acometido la tarea que la vida les ha puesto y les pone 
diariamente, que han hecho, y especialmente  que no han hecho. 
Y me siento con el derecho de ser inexorable y en la obligación  de 
no derrochar mi piedad, de no compartir con ellos mis lágrimas.  

“Soy partidista, estoy vivo, siento ya en la conciencia de los de mi 
parte (de los que  luchan con migo), el pulso de la actividad de la 
ciudad futura que los de mi parte están construyendo. Y en ella, 
la cadena social no gravita sobre unos pocos; nada de cuanto en 
ella sucede es por acaso, ni producto de la fatalidad, sino obra inteligente de los ciudadanos. Nadie en ella esta mirando 
desde la ventana el sacrificio y la sangría de los pocos. Vivo, soy partidista. Por eso odio a quien no toma partido, odio 
a los indiferentes.” 

 Antonio Gramsci 

Con lo anterior, invito a reflexión a los estudiantes universitarios que hoy soportan las cadenas de la opresión institucional 
corrupta con una autonomía expropiada por camarillas y puesta al servicio de intereses inconfesables, al mando de 
mentalidades que han convertido la noble labor de ser educador en una actividad parasitaria, que se han apoderado 
de cátedras de manera vitalicia; a estas mentalidades, no se les mueve ni el más mínimo gesto de rubor ante  las 
arbitrariedades que infringen  controlando el poder y la autonomía expropiada a los estudiantes: han hecho de la UMSA 
una propiedad donde disponen  de vidas, pisoteando  derechos  elementales (como es el derecho de trabajar, pensar 
diferente, discrepar y actuar en consecuencia),  imponen normas antidemocráticas privilegiadas propias del pasado 
feudal como es el voto ponderado  en  elecciones para asaltar el poder, cuya contienda, no es más que lucha entre 
hermanos (lucha entre camarillas),  para  asaltar los mandos del poder,  los estudiantes son simples adornos decorativos, 
las camarillas docentes en la UMSA  han encarcelado la voluntad y el pensamiento, tienen terror a la organización, 
independencia y acción de los estudiantes. Recuperar la autonomía de los usurpadores que la prostituyen, es un a 
tarea del movimiento estudiantil. 

 Lic. Ronald Carrasco

Antonio Gramsci,  (1891-1937) bolchevique 
revolucionario, filósofo, fundador del PCI
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¡¡¡LAS TRANSNACIONALES Y LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA SIGUEN 
SANGRANDO BOLIVIA. CORRESPONDE A LOS EXPLOTADOS SEPULTARLAS!!

EN POTOSÍ EXIGEN EL DESARROLLO DE LA REGIÓN USANDO LA ACCIÓN DIRECTA CONTRA LA 
TRANSNACIONAL SUMITOMO (mina SAN CRISTOBAL) , QUE SE LLEVO 1.000 MILLONES DE DÓLARES Y 
SÓLO DEJÓ UN 3% EN REGALIAS. EL GOBIERNO VE COMO SALVAR EL NEGOCIO DE LOS PODEROSOS.

 

 
UNA REVOLUCIÓN SOCIAL es quitarles sus GRANDES PROPIEDADES 
PRIVADAS a la burguesía vende-patria (empresarios y latifundistas) y al 
imperialismo (transnacionales)  sin pagar indemnización, para que al estatizarlas se 
transformen en PROPIEDAD SOCIAL que de pan y trabajo a todos bajo el control de 
obreros y campesinos.  

Retomar la bandera proletaria de la ASAMBLEA POPULAR del 71; luchemos 
por gobernarnos desde los órganos de poder de las masas (cabildos abiertos, asambleas 
de representantes revocables) al imponer un GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO. La 
DICTADURA del  PROLETARIADO será democracia para la mayoría explotada y dictadura 
para la minoría explotadora. El Socialismo camino al Comunismo. 

Frente al abuso patronal: ¡¡¡ Viva la toma de FÁBRICAS Y MINAS!!!  y demás centros 
de trabajo.
Contra el latifundio y los gamonales:  ¡¡¡ Toda la tierra a los campesinos!!! 
¡¡¡MUERAN LOS BUROCRATAS SINDICALES!!! Contra los dirigentes vendidos: 
realicemos asambleas intersindicales y comités de huelga. 
¡¡¡ Por un salario mínimo vital con escala móvil!!! (que cubra el costo de vida y que suba 
con éste).

¡¡¡ APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS 
TRANSNACIONALES!!!

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

A pesar de los sendos discursos antiimperialistas del 
MAS, 

al final este gobierno hace lo mismo que los anteriores, 
respetando a los grandes propietarios privados: al 
Imperialismo que son las transnacionales (a las que 
llama socias) y a la burguesía vende-patria boliviana 
(latifundistas y empresarios). Si mete a un latifundista a la 
cárcel deja a 100 libres, si crítica a una transnacional deja 
a 100 tranquilas e invita a más al país. No importa si el 
presidente es moreno o rubio, si su partido es el MAS o el 
MNR, lo que importa es saber a que clase social defiende 
y eso sólo lo averiguas preguntando si respeta o no la 
gran propiedad privada del imperialismo y la burguesía 
boliviana. Tanto el oficialismo como la oposición  bajo la 
caricatura democrática defienden a los poderosos. Por 
lo que siempre pondrán los intereses del imperialismo y 
sus sirvientes (burguesía vende-patria) por encima de las 
necesidades de los explotados bolivianos. Es por eso que 
necesitamos sepultar a toda la clase dominante de grandes 
propietarios y romper con el imperialismo (japonés, 
gringo, etc.)  pasando por encima de la democracia y sus 
representantes politiqueros  ¡¡¡Viva la acción directa!!!

Protesta contra las empresas ”socias” del MAS


