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LA DEFENSA DEL TIPNIS ES PARTE DE LA 
REBELIÓN DE LOS EXPLOTADOS CONTRA 

EL GOBIERNO IMPOSTOR
J.G.A.

La defensa del TIPNIS supone también la lucha por la defensa y recuperación de los recursos naturales en general, se trata de una 
lucha contra la voracidad imperialista  saqueadora de los recursos naturales y que ahora se frota las manos para desmantelar el 
TIPNIS. 
El éxito de la lucha por la defensa del TIPNIS depende de la incorporación de los otros sectores –fabriles, magisterio, mineros, salud, 
etc., dirigidos políticamente por el proletariado que es la única clase social capaz de expulsar al imperialismo del país.
La forma de organizar una lucha nacional de todos los explotados y potenciar la marcha de los indígenas de las tierras bajas es 
enarbolando un pliego único nacional que incorpore las necesidades y las reivindicaciones de todos los explotados.

1. Cumplimento de los compromisos del gobierno 
con los sectores asalariados.

2. Lucha por el derecho a la AUTO-
DETERMINACIÓN de los pueblos indígenas del 
TIPNIS, que se traduce en una lucha nacional, 
contra la agresión ante todo imperialista.

3. Expropiación total de la minería sin 
indemnización.

4. Expropiación total del latifundio y toda la tierra a 
los campesinos, maquinizada y tecnificada como 
propiedad colectiva. 

5. Trabajo para todos los desocupados (imponer 
escala móvil de horas de trabajo).

6. Salario igual a la canasta familiar con escala 
móvil (salario mínimo vital).

7. Libre cultivo e industrialización de la hoja de 
coca.

8. Verdadera nacionalización de los hidrocarburos 
expulsando a las transnacionales.

9. Mas presupuesto para satisfacer  las 
necesidades del sector SALUD Y 
EDUCACIÓN.
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Chile
PROTESTAS POR LA ENSEÑANZA PÚBLICA Y 

GRATUITA CONTRA LA POLÍTICA EDUCATIVA DE 
PINOCHET A PIÑEIRA

Ya van más de tres meses que los estudiantes chilenos ocupan 
universidades, escuelas y las calles  en manifestaciones 
multitudinarias por la estatización del sistema educativo. La 
reivindicación democrática por la educación pública y gratuita  
empuñada por la juventud enfrenta más de 30 años de políticas 
de privatización y desnacionalización de la educación. Es un 
enfrentamiento  a las orientaciones del imperialismo en materia 
de educación, que expresan el dominio del capital financiero. 
Además de las marchas que ya llegaron a concentrar 400 mil 
personas, hay 45 jóvenes en huelga de hambre y cada día más 
sectores salen a las calles por sus reivindicaciones. La huelga 
general de los días 24 y 25 de agosto por cambios en las leyes 
laborales y sindicales (también dictadas durante la dictadura 
militar) unen en las calles a mineros, funcionarios públicos, 
jubilados, ambientalistas, militantes de derechos humanos, 
trabajadores del transporte, además de los estudiantes.
El 2006 los protagonistas de las protestas fueron los estudiantes 
de secundaria, en la llamada “Revolución pingüina ”, las luchas, 
sin embargo, desembocaron en la aprobación de la  Ley General 
de la Educación por Michele Bachellet el 2009. Esta ley garantiza 
la “libertad de enseñanza” como un eufemismo para permitir que 
los capitalistas sigan lucrando con la educación. En Chile no 
existe educación gratuita, desde el kindergarten al posgrado, 
todo es pagante. La mayoría de las instituciones son privadas 
y las públicas ofrecen cursos que llegan a costar hasta 48.000 
bs. (≈7.000 us$). El financiamiento estatal de las universidades 
públicas, que concentran apenas el 17% de la matrícula, se 
redujo al 25% y el sector privado es subsidiado por el gobierno 
por medio de la compra de becas. Las instituciones privadas 
están en manos de grandes corporaciones internacionales, la 
Laureate (que en el Brasil compró la Anhembi Morumbi y otras 
instituciones) contabiliza 102.591 alumnos, sumados a los 
alumnos de las instituciones controladas por el holding Santo 
Tomás, supera a los estudiantes de las públicas.
La gratuidad fue destruida durante la dictadura de Pinochet (1973-
1990): la enseñanza fue municipalizada y privatizada. Sebastián 
Piñera, durante la dictadura militar, era banquero representante 
del capital financiero y propuso los contornos de lo que después 
se convirtió en la Ley Orgánica Constitucional de la Educación, 
aprobada el 10 de marzo de 1990, último día del régimen de 
Pinochet. En 1980 él defendía el artículo “Orientaciones de 
Políticas en el Sector Educativo” en sentido de que el Estado no 
debería tener como meta garantizar la educación. “Instituciones 
financieras, públicas o privadas, otorgarían directamente créditos 
a los alumnos” y cabe al Estado apenas garantizar el acceso al 
crédito en condiciones competitivas.
El sistema de préstamos se materializa hoy en las becas avaladas 
por el Estado, con por lo menos 6% de interés, una deuda en 
promedio de 192 mil bs. (≈ 27.000 us$) que el estudiante arrastra 
al salir de la facultad. Contradictoriamente son obligatorios 12 
años de escolaridad, pero sólo consiguen cumplir este “deber” 
quienes pueden pagar y los que no pueden se endeudan.
Los gobiernos de la Concertación (1990-2010) que juntó a 
socialistas, demócrata-cristianos y liberales, no rompió con las 
medidas de Pinochet, mantuvieron la estructura de la educación, 
las leyes laborales restrictivas a la organización sindical y el 

aparato represivo intactos. Esa misma Concertación intenta 
ahora desarmar las luchas estudiantiles con maniobras para 
buscar la conciliación, con salidas parlamentarias, sin atender 
las reivindicaciones  de los estudiantes. De las 20 federaciones 
universitarias, dos son controladas por los partidos de la 
Concertación. Las otras se llaman independientes de izquierda 
o están dirigidas por el Partido Comunista.
Las reivindicaciones.
Educación pública y gratuita para todos, fin del financiamiento de 
la educación por la banca privada, fin del lucro con la educación. 
El gobierno del Presidente Sebastián Piñera ya ha propuesto un 
proyecto de reforma con 21 puntos, que incluye el aumento de las 
becas de estudio, reducción del 6% al 4% de las tasas de crédito 
y aumento de las inversiones gubernamentales en la educación. 
Actualmente, el Estado invierte apenas el 0.5% del PIB en la 
educación superior, en tanto que el sector privado invierte el 
1.5% del PIB. Dentro del movimiento crece la percepción de que 
no se deben rebajar las demandas. Las direcciones favorables 
a las “negociaciones” ya comienzan a elaborar propuestas de 
presupuestos diferenciados, más becas o control del lucro. 
Los estudiantes en lucha apuntan a la estatización del sistema 
educativo, que debe ser controlado por la población. No se 
plantea claramente la expropiación de la educación privada, lo 
que refleja la falta de un programa proletario para la educación, 
que depende de una dirección revolucionaria.
La presencia de los estudiantes en las calles y el rechazo a 
la represión están derrumbando los diques que separan a los 
trabajadores y los estudiantes, las direcciones son un obstáculo 
con sus posiciones corporativistas –el estalinismo orienta 
claramente a los estudiantes para que restrinjan sus demandas al 
ámbito puramente educativo-, pero la unidad se está imponiendo 
en las calles.
Huelga General
La Central Única de Trabajadores (CUT) convocó a una 
paralización de 48 horas, 82 organizaciones se adhirieron. Los 
cacerolazos, barricadas y bloqueos en las calles son enfrentados 
por el gobierno con más detenciones, chorros de agua, violencia 
policial. La estructura represiva se mantuvo intacta desde el fin 
de la dictadura. Y son las mismas leyes creadas por Pinochet 
que las que se usan para sancionar a los manifestantes. El 
Ministro del Interior ha adelantado que usará la Ley de Seguridad 
Nacional, instrumento creado por Pinochet y mantenido hasta 
hoy, que dicta el estado de excepción, permite el uso de las 
FF.AA. en las calles, la prisión indiscriminada de manifestantes y 
la aplicación de la Ley Antiterrorista, que prevé el uso de pruebas 
ocultas y la condena a través de las mismas pruebas sin que 
los abogados de la defensa tengan acceso a ellas, entre otras 
arbitrariedades.
Esta es la primera huelga general del gobierno de Piñera y 
es la crisis política más seria desde el fin de la dictadura. La 
popularidad del Presidente está en apenas el 26%. El 80% 
de la población apoya la reivindicación estudiantil contra la 
mercantilización de la educación.

(De: “Massas” No. 419, POR-Brasil, Septiembre 2011.)
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EL ACTUAL BALANCE DE LA SITUACIÓN POLÍTICA 
CONFIRMA LA JUSTEZA DEL PROGRAMA DEL P.O.R.

Nuevamente aparecen como hongos los “analistas” que, hasta 
la víspera, eran fervientes defensores del “proceso de cambio”  
y adoradores del “genial Presidente indígena”; esta vez para 
lazar quejumbrosas voces variopintas haciendo del coro nada 
que parezca una sinfonía. Unos acusan al gobierno de haber 
traicionado al proceso de cambio y a la “filosofía” de la defensa de 
la “Pachamama”; otros dicen que ha sido conducido a un callejón 
sin salida por sus asesores de la “derecha neoliberal”; algunos, 
aquellos que adoptan poses de profundos “teóricos”, dicen que –
en el camino— ha cambiado de contenido de clase, de indígena 
“revolucionario” se ha trocado en “agente del imperialismo”. 
Todos ellos aterrizan en el mismo terreno subjetivista de pensar 
que un gobierno puede simplemente cambiar de naturaleza por 
sus errores, por la acción de los asesores o por la incomprensión 
de los protagonistas sobre la naturaleza del glorioso “proceso de 
cambio” que se inicia en Bolivia hace apenas 6 años; además, 
todos ellos parten de la convicción de la viabilidad de que 
procesos como las que estamos viviendo en Bolivia pueden 
culminar sacando al país del atraso y la miseria y permitir el paso 
indoloro  del capitalismo al socialismo (revolución democrático 
cultural). Este enjambre de “analistas” no entiende nada de lo 
que está ocurriendo en el proceso social boliviano y, si algunos, 
sospechan algo, no tienen el coraje ni la lucidez para hacerse 
una severa autocrítica de sus desvaríos “teóricos”. 
Sólo el POR, usando el marxismo como método de interpretación 
de la realidad, ha señalado las causas materiales de porqué 
el gobierno del MAS –a pesar de su desbordante verborrea 
demagógica y supuestamente antiimperialista— estaba 
condenado a desarrollar una política burguesa  y a terminar 
como agente del imperialismo. Ha señalado que representa 
al sector pequeño propietario de los campesinos (cocaleros, 
colonizadores ahora llamados interculturales y a esa inmensa 
masa de pequeños parcelarios que son producto de la reforma 
agraria de 1953) cuyo interés material y legítimo es la defensa 
de su pequeña propiedad privada, su aspiración a convertirse en 
grandes propietarios  y empresarios prósperos.
De manera natural, esta inmensa masa de explotados del agro 
chocan con los intereses materiales de otro sector indígena que 
se asienta sobre las sobrevivencias de la primitiva propiedad 
comunitaria de la tierra (las TCOs en el Oriente y los ayllus en 
el Occidente) porque consideran que la única forma de agrandar 
su pequeña propiedad es a costa del avasallamiento de las 
tierras comunitarias que en el Oriente sobreviven como reservas 
forestales, se trata de una de las manifestaciones del choque 
de formaciones sociales componentes del ámbito pre- capitalista 
que sobrevive en el país. 
Sin embargo, este choque entre la pequeña propiedad privada 
y la propiedad comunitaria de la tierra se agotaría ahí si Bolivia 
no estuviera inmersa en la economía capitalista mundial, 
fenómeno que la convierte en semicolonia dominada por el 
imperialismo a través de sus tentáculos, las transnacionales, y 
controlada ideológicamente por una infinidad de canales  como 
la educación, las ONGs, la gran prensa y la cultura en general. 
La dominación imperialista es sobre todas las clases oprimidas 
del país, sobre los campesinos pequeños propietarios, sobre 

los originarios comuneros, sobre los trabajadores asalariados y 
sobre las vastas capas de la clase media empobrecida de las 
ciudades.
Lo aparentemente paradójico de este proceso es que el gobierno 
MAS que empieza como la encarnación de los de los intereses 
materiales de los pequeños propietarios, explotados por el 
imperialismo, termine como “socio” de las transnacionales, 
como sirviente del poder extranjero y de la clase dominante 
nativa, ésta última, fatalmente condenada a convertirse en 
instrumento del amo extranjero debido a su debilidad económica. 
En consecuencia, la política que desarrolla el gobierno del 
MAS, lejos de superar el atraso y la miseria de los pequeños 
propietarios, lo que hace es remachar sus cadenas de opresión 
ejercitada por el imperialismo. En el actual conflicto del TIPNIS, 
de imponerse la construcción de la carretera, quienes se llevarán 
la parte del león serán las transnacionales y los empresarios 
privados, los “interculturales” y cocaleros se limitarán a depredar 
manualmente como hormigas el parque, pero cada vez más 
sometidos por el imperialismo. 
El balance político, a esta altura de los acontecimientos, confirma 
a plenitud la interpretación que hizo el POR de la naturaleza 
del MAS y de su gobierno. Desenmascara categóricamente los 
desvaríos de los intelectuales que abrazaron el posmodernismo  
reaccionario como sustento ideológico del “proceso de cambio”. 
Evo Morales, para mantenerse en el poder, está condenado a 
cobijarse a la sombra del imperialismo y terminar reprimiendo a 
sus aliados de la víspera, al movimiento obrero  y a la política 
revolucionaria del proletariado que se expresa teóricamente en 
el programa del POR.
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Significado político del Congreso Minero
DOCUMENTO POLÍTICO APROBADO: 

UN RETORNO A LA TRADICIÓN DE LA TESIS DE PULACAYO
Sólo por razones de analogía nos atrevemos a establecer un 
paralelo entre dos acontecimientos importantes: el congreso 
minero de Colquiri – San José realizado en 1958, hace más de 
medio siglo, y el actual congreso minero de Potosí. El primero 
se realizó cuando el gobierno del MNR hacía un franco viraje 
derechista sometiéndose al plan imperialista de estabilización 
monetaria (Plan Eder) que significó cargar sobre las espaldas 
de los trabajadores todo el peso provocado por la inflación 
monetaria de ese entonces. En concordancia con ese viraje, sitió 
el congreso minero que se inauguró el Colquiri y, una vez disuelta 
con la acción del ejército y de la policía, los delegados mineros 
se trasladaron a San José para concluir el evento sindical. Ese 
congreso aprobó la famosa Tesis de Colquiri que significó la 
ruptura política de los mineros con el gobierno del MNR y un 
retorno a las ideas fundamentales de la Tesis de Pulacayo. 
Actualmente, el último congreso minero de Potosí también se 
instala cuando el gobierno del MAS transita por un proceso de 
franca derechización y empieza a chocar brutalmente con los 
explotados de este país y el documento político aprobado rescata 
los postulados básicos de las Tesis de Pulcayo y de todos los 
otros documentos políticos fundamentales del movimiento obrero 
aprobados en los congresos posteriores, tanto de la Federación 
de Mineros  como de la COB. Además, este documento, dado 
el proceso de divorcio que están viviendo las masas del control 
político del gobierno y dado el proceso de radicalización de las 
mismas, puede convertirse en el eje político que determine el 
comportamiento de todos los explotados.
El documento que comentamos proclama que los mineros 
superan definitivamente las ilusiones que abrigaron en el 
gobierno del MAS y señalan que, a partir de la aprobación de 
su pensamiento político, ejercitan su independencia política con 
referencia al Estado, al actual gobierno que es tipificado como 
reformista-burgués y a todas las expresiones ideológicas y 
políticas de la clase dominante. 
Enarbola la tesis central de que Bolivia, para conocer el 
desarrollo, debe acabar con el régimen capitalista basado en 
la gran propiedad privada de los medios de producción para 
implantar un nuevo sistema social asentado en la propiedad 
social, el socialismo. Señala que sólo en el marco del socialismo 
será posible desarrollar a plenitud las fuerzas productivas para 
satisfacer las necesidades vitales del conjunto de la sociedad.
El documento señala también que la democracia burguesa es 
una ficción en este país y para lo único que ha servido hasta 
ahora es para engañar a los explotados, para maniatarlos detrás 
de las corrientes burguesas pretendidamente democratizantes  
como el actual gobierno del MAS. Se alinea firmemente detrás 
de los métodos de lucha tradicionales del movimiento obrero 
boliviano basados en la acción directa de las masas hasta 
culminar en la insurrección social.
El documento también señala que la lucha consecuente contra el 
capitalismo que se debate en una devastadora crisis estructural 
sólo podrá ser exitosa si el proletariado se pone a la cabeza de 
todas las clases oprimidas del país y rescatando toda la tradición 

revolucionaria del sindicalismo minero se autoproclama como la 
vanguardia del proletariado boliviano.
Este documento que comentamos resuma trotskismo por todos 
los poros y es la confirmación de qué hondo ha calado la acción 
revolucionaria del POR en el seno del movimiento obrero 
boliviano, particularmente minero.
Sin embargo, como siempre ocurre en los congresos sindicales 
donde convergen corrientes de opinión distintas y hasta opuestas 
reflejando el curso que recorre la lucha de clases, se introduce 
en el documento algunas ideas que no tienen nada que ver con 
la concepción marxista del Partido como dirección política de 
los oprimidos y explotados, plantea la necesidad urgente de 
conformar el “instrumento político de los trabajadores”. Olvidando 
que la construcción del Partido revolucionario es una larga tarea 
de elaboración teórica del programa revolucionario que resulta 
de la lectura objetiva de la realidad nacional e internacional, 
además expresa la madurez de la conciencia de clase del mismo 
movimiento obrero. Por otra parte, revelando que aún existen 
sectores que no han terminado de romper definitivamente con la 
ilusión del llamado “proceso de cambio”, plantean la posibilidad 
de reconducirlo desde el interior cambiando la naturaleza de su 
dirección.  
El Congreso minero que comentamos constituye un duro revés al 
gobierno del MAS y es la posibilidad de que el proletariado minero 
vuelva a convertirse en el articulador de las luchas sociales en 
este país bajo una clarísima dirección revolucionaria. 
Todavía hace falta que la dirección revolucionaria, el POR, se 
potencie orgánicamente en el seno del proletariado.
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Marcha del TIPNIS

AL GOBIERNO SE LE AGOTAN TODAS LAS 
POSIBILIDADES DE MANIOBRA

Si el gobierno, acorralado por la firme posición de los marchistas, en su 
desesperación por desmantelarla, se atreve a impedirles el paso en Yucumo 

reprimiéndolos, Evo Morales tendría que ir a acompañar al genocida Leopoldo 
Fernández a la cárcel de Chonchocoro.

A pesar de todo lo que ha hecho para desmontar la marcha de los indígenas de tierras bajas, ésta ha permanecido tercamente en 
la carretera concentrando la atención y la furia del país, las críticas de los sectores ecologistas en el plano internacional (originales 
aliados de Evo Morales) han recrudecido dejando al desnudo la hipócrita prédica que hizo el gobierno sobre el respeto y la defensa 
de la “Pachamama”. Como último recurso, haciendo caso a los indigenistas en sentido de que un indio tiene mayores posibilidades 
para entenderse con los marchistas, envió al canciller Choquehuanca a conversar con la esperanza de parar la marcha, pero 
paralelamente ha montado un bloqueo en Yucumo con los llamados “interculturales” y ha enviado medio millar de carabineros con 
la clara intención de reprimir, en última instancia, la marcha.
Hasta ahora todo ha fracasado, la decisión de Morales de ir a conversar en el mismo Isiboro Sécure con los cien disidentes 
que abandonaron la marcha, en lugar de debilitar la movilización ha producido mayor repulsa en los marchistas y en la opinión 
nacional.
Los mineros han anunciado que se plegarían a la marcha, anuncio que fue respondido por los bloqueadores de Yucumo, aleccionados 
por el gobierno, en sentido de que si se atreven a hacerlo los “reventarán” también. Brutal declaración que significa que estos 
colonizadores masistas se disponen a “reventar” a los marchistas del TIPNIS.
La movilización de los carabineros le ha creado otro problema al gobierno, la oposición y los propios parlamentarios masistas han 
señalado que sería inconstitucional impedir por la fuerza que la marcha llegue a La Paz, hasta los folkloristas piden al gobierno que 
cumpla con su obligación constitucional de garantizar la integridad física de los marchistas hasta que lleguen a La Paz. 
¿Qué le queda a Evo Morales? ¿Acaso todavía está dispuesto a pagar un altísimo costo político reprimiendo la marcha? Realmente 
se encuentra en una encrucijada y la posición de Choquehuanca de negar cínicamente la existencia de un bloqueo oficialista en 
Yucumo, con el argumento de que todo es invento de la prensa, enerva a la gente porque no se puede concebir una postura más 
cínica en el “jefe de la diplomacia boliviana”. A esta altura de los acontecimientos podemos señalar, sin temor a equivocarnos, que 
toda posibilidad de maniobra en el gobierno se ha agotado y, si tiene todavía un poco de sentido común, debería abrir el paso para 
que los indígenas lleguen a La Paz, aunque eso le cueste a Evo Morales muchos dolores de cabeza.

Moraleja: La impostura política tiene patas cortas. La realidad se encarga de desenmascarar a los impostores. El gobierno 
del MAS que demagógicamente se lanzó a la palestra internacional como el paladín de la lucha contra el capitalismo destructor la 
naturaleza, ahora, bajo la presión de intereses económicos del capitalismo internacional al que, como todo gobierno pro-burgués, 
está sometido, se ve ante la disyuntiva de imponer la destrucción del TIPNIS pasando por encima de la voluntad de sus habitantes. 
Según la teoría posmodernista del masismo, el “Proceso de Cambio” se desarrolla como coexistencia armónica de todas las formas 
de propiedad: la grande, mediana, pequeña, estatal y comunitaria, respetando el basamento económico del capitalismo.
La gran propiedad privada,  sobre todo la imperialista, somete a las otras formas de propiedad, está en conflicto y arrasa con ellas 
en la medida en que se expande. También la pequeña propiedad agrícola (minifundio) en su natural necesidad de nuevas tierras, 
arremete contra la propiedad comunitaria en la que sobreviven las formas más primitivas de organización social. 
Para los pueblos que habitan el TIPNIS la defensa de su territorio no obedece a una visión romántica de la Madre Tierra, ni tampoco 
a un fundamentalismo medioambiental, es la defensa de su modo de vida, primitivo es cierto, pero al que tienen derecho como 
naciones oprimidas. 
La revolución proletaria  tiene al frente la tarea de superar el atraso económico y las formas atrasadas de producción precapitalistas 
pero, a la vez, combatirá toda forma de opresión clasista o nacional. Por ello no podrá menos que partir de reconocer el derecho de 
las nacionalidades oprimidas a su autodeterminación. 
La propiedad privada grande, mediana o pequeña es depredadora en la medida en que prima el interés individual sobre el colectivo. 
En el socialismo, la propiedad social de los medios de producción permitirá la explotación racional y sostenible de la naturaleza, el 
desarrollo en función de los intereses generales de la sociedad.
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Ecos del Congreso Minero de Potosí
HACIA LA OCUPACIÓN GENERAL DE MINAS Y LA EXPULSIÓN 
DE TODAS LAS TRANSNACIONALES DE SUELO BOLIVIANO
 A lo largo de la historia política de 
Bolivia el proletariado minero siempre 
ha estado a la cabeza de las luchas 
emancipadoras del pueblo por la defensa 
de los intereses nacionales frente a la 
opresión y saqueo imperialista y de sus 
sirvientes nativos, por lo que los mineros 
estamos obligados a dar una respuesta 
revolucionaria a la coyuntura actual en 
la que vivimos. El supuesto “proceso 
de cambio” de Evo no cambió nuestra 
situación de colonia y patio trasero de 
la metrópoli gringa. Las transnacionales 
continúan teniendo en sus manos más 
del 80% de nuestro aparato productivo 
y el dominio absoluto de los recursos 
hidrocarburíferos y mineros. Realidad 
que sentencia un nefasto porvenir para 
las futuras generaciones de bolivianos.

Retomando a las enseñanzas de la 
Tesis de Pulacayo de 1946  y la Tesis 
Socialista de la COB de 1970, el proletariado minero debe orientarse a conducir políticamente la lucha nacional por expropiar sin 
indemnizar a todas las transnacionales del país. Concretamente, en la minería, debemos nacionalizar todas las minas, empezando 
con la “toma de minas” bajo el control obrero colectivo. En la perspectiva de construir una patria socialista basada en la propiedad 
social y colectiva de los grandes medios de producción, bajo la dirección de un  gobierno de obreros y campesinos, en el que toda 
la riqueza producida y todas las riquezas naturales vayan en directo beneficio del conjunto de los bolivianos.   

 

UNIDAD DEL MOVIMIENTO MINERO BAJO UN 
PROGRAMA REVOLUCIONARIO

 
Ni duda cabe que los mineros divididos no lograremos consumar la históricamente anhelada liberación nacional, por lo que urge 
reconsiderar posiciones que nos alejan de este objetivo estratégico y que a su vez benefician a los intereses de la patronal.

Por un lado, los trabajadores de las minas y empresas estatales deben estar conscientes que si no se generaliza la estatización 
al conjunto de la minería y demás sectores productivos y de servicios, las pocas empresas estatizadas existentes corren el riesgo, 
a futuro y bajo cualquier pretexto, a ser revertidas a manos de capitales privados. Por el otro lado, los trabajadores de la minería 
privada deben comprender, al igual que los antiguos mineros dependientes de Patiño, Holchild y Aramayo de los cuarenta, que 
defender la propiedad privada de los capitalistas sólo perpetúa nuestra situación de esclavitud y postración y que por lo tanto no 
sólo que es posible sino que es necesario revertir las minas a manos de obreros y pueblo boliviano por un mejor futuro para nuestros 
descendientes. 

¡¡¡MINEROS BOLIVIANOS UNIDOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
PATRIA SOCIALISTA SIN EXPLOTADOS NI EXPLOTADORES!!!

De: “La Perforadora” No.2, Potosí, 6-09- 2011.
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LAS NACIONES-CLASE NATIVAS Y OPRIMIDAS
G. Lora

La concepción constitucional de Bolivia como Estado unitario, 
expresión política de una nación única, aunque plurinacional no 
pasa de ser una ficción jurídica. 

La despótica dictadura feudal-burguesa, primero, y ahora 
burguesa al servicio del imperialismo, no han podido encubrir 
totalmente la opresión de la minoría blancoide ejercida sobre un 
amplio espectro de nacionalidades nativas. 

Lo que ahora es Bolivia y otros países formados alrededor 
de la cordillera de los Andes, ha sido siempre escenario de las 
luchas, fusiones y rupturas entre diversas nacionalidades, unas 
veces oprimidas y otras opresoras.

El desarrollo de las nacionalidades -su profunda diferenciación 
social- y su estructuración política en grandes Estados 
soberanos, todo bajo el imperio de la burguesía revolucionaria, 
solamente puede servirnos de referencia y no de modelo que 
mecánicamente debamos aplicar a la realidad boliviana, tan 
peculiar por múltiples razones. 

Queremos decir que en el seno de las nacionalidades nativas 
no ha tenido lugar una profunda diferenciación social. Entre 
aymaras, quechuas, tupiguaraníes, etc., no se constata la 
presencia de burguesía, proletariado o de la amplia gama de la 
clase media.  De una manera general, toda la masa campesina 
produce su vida social de la misma manera y en medio de la 
miseria extrema niveladora.

Hay uniformidad en la participación de los campesinos en el 
proceso de la producción. Producen por cuenta propia con las 
manos y con medios rudimentarios, lo que se traduce en miseria, 
en supeditación a la tierra. Las nacionalidades nativas son una 
herencia del pasado precapitalista y muestran rasgos diferentes 
a la nación burguesa, siendo uno de los más notables la falta de 
diferenciación social. 

Por la forma en que los componentes de esas nacionalidades 
concurren al proceso de la producción, que es uniforme, única, 
para todos ellos, cobra relevancia el rasgo de clase única. Por 
eso hablamos de nación-clase. No existe la menor duda de la 
presencia de los rasgos de nación en las masas campesinas, 
que ocupan la misma superficie  territorial, tienen comunidad 
cultural, lingüista, religiosa, etc.

El hecho de que el rasero de la miseria extrema uniforme 
a aymaras, quechuas, etc., es consecuencia del fenómeno 
señalado más arriba.

Es claro que la cuestión de la tierra resume -no es la única- 
los problemas de las nacionalidades nativas y se convierte 
en capital para Bolivia. Para ellas no aparece como tarea de 
impostergable materialización el estructurar el gran Estado 
nacional -virtualmente no existe- sino la urgencia de conquistar 
la posesión de toda la tierra labrantía.

Sería incorrecto plantear el problema campesino como sindical 
exclusivarnente, esto porque existiendo la opresión nacional -
con evidencia indiscutible- corresponde formular el derecho a la 
autodeterminación que tiene que entenderse como el derecho a 
que cada nación se estructure como Estado independiente.

Si tomamos en cuenta que el no resuelto problema de la tierra 
es el fundamental del país, sin cuya solución no puede pensarse 

en el desarrollo de las fuerzas productivas, se tiene que concluir 
que la lucha por su posesión, será el camino que conduzca a la 
superación de la opresión nacional.

Los reformistas pequeño-burgueses proponen dos soluciones 
equivocadas -dos formas de encubrir la opresión nacional-:la ley 
de nacionalidades y la limitada defensa cultural.

No se trata de que la ley reconozca la existencia de 
nacionalidades y comunidades indígenas, que los “Congresos 
de Ayllus ” sean legalizados, sino de que las naciones nativas 
impongan con el alzamiento su derecho a la autodeterminación.

Tampoco se resuelve el problema con la preservación de 
la cultura nativa únicamente. La lucha contra el imperialismo 
aconseja oponer esa cultura, independientemente de sus 
bondades y características, a la que impone la metrópoli foránea 
opresora y explotadora, pero limitar la cuestión a esto significa 
encubrir la opresión nacional.

La autodeterminación nacional forma parte del programa de 
la revolución proletaria, pues la dictadura de la clase obrera no 
puede levantarse sobre la opresión de las nacionalidades.

Cuando hablamos de la opresión de las naciones nativas no 
nos limitamos a la colonia y a la república, sino que tomamos 
en cuenta lo que sucedía durante el incario y antes. Se puede 
decir que la historia y la leyenda se confunden al relatar las 
interminables luchas de las nacionalidades oprimidas contra sus 
opresores.

Lo que cuenta es la llegada de los españoles al continente 
americano y la colonización que impusieron y no la precisión 
de quién descubrió estas tierras. España encarnaba el retraso 
con relación a los otros países europeos, pero se movió bajo el 
impulso de la burguesía en ascenso.

Para los colonizadores, América y sus habitantes se 
convirtieron en motivos de opresión y saqueo. La espada y la 
cruz se hermanaron para someter a la servidumbre y la esclavitud 
a los pueblos aborígenes, para sojuzgar a las nacionalidades, 
para saquear el oro y la plata que encontraron. La explotación 
económica se trocó en opresión política.

Las masas aborígenes y los españoles nacidos en América 
-aunque por diferentes motivaciones- lucharon contra sus 
opresores y contra quiénes les cerraban el camino hacia el uso 
del aparato estatal para beneficiarse.

Cinco siglos de opresión y vergüenza no pudieron llegar a 
su término, pese a todos los sacrificios de los pobladores. Las 
conmociones de corte burgués no pudieron acabar con tanta 
vergüenza.

Ni las luchas liberadoras protagonizadas por los indios, ni las 
guerras de la independencia, de la revolución federal, ni la de 
1952, fueron suficientes para acabar con la opresión.

Los objetivos de estas batallas y el problema de la opresión 
nacional, pasan a manos del proletariado y adquieren 
insospechadas proyecciones, las socialistas. No solamente se 
pondrá término a la opresión de las nacionalidades sino a toda 
forma de opresión de clase. Estamos hablando de la revolución 
proletaria y del gobierno obrero-campesino, una verdadera 
dictadura del proletariado.



8 Masas 2235

EVO MORALES SE 
CONVIRTIÓ EN MAESTRO DE 

LA POLITIQUERÍA

Su  “Estado Plurinacional” es la 
continuación del régimen burgués.Evo 

Morales debutó ensayando con dificultad un discurso radical, 
antiimperialista y revolucionario, hasta el punto que algunos lo 
han llegado a catalogar como “comunista”, ja, ja. Sin embargo 
la realidad, que es la prueba de la corrección de tales o cuales 
posturas, ya ha dado su veredicto para calificar todo ello como 
puro engaño y falsedad, que no ha tenido otro propósito que 
capturar el poder público y sostenerse en él a como dé lugar, es 
decir el poder por el poder.
Los revolucionarios que buscamos la transformación social 
sabemos que este propósito sólo puede darse sosteniendo 
una elevada moral y política que cabalmente promueva la 
participación voluntaria de las mayorías, de las masas. No 
puede haber una revolución en contra del deseo de las masas. 
Los engaños sólo pueden postergar el cumplimiento de los 
objetivos revolucionarios o llevarnos a la derrota. Por ello la 
politiquería está vedada terminantemente y lo que corresponde 
es combatirla férreamente.
La politiquería es eso que todos los ciudadanos detestan con 
fuerza y que consiste en la práctica demagógica de prometer 
lo que sea para llegar al poder, desde donde se olvidan de lo 
prometido y se dedican a saquear el Estado  y beneficiarse 
personalmente.
La politiquería en el pasado no llegaba a los niveles de  hoy con 
el MAS, movimiento sin programa ni principios que con visiones 
postmodernistas habla de “cambio” para engañar al pueblo.
Poco a poco el régimen gobernante ha montado una sistemática 
práctica politiquera. El propio Evo Morales, asesorado por García 

Linera, se preocupa de la forma de su presentación personal y la 
de sus colaboradores para engañar mejor, adoptar vestimenta y 
poses que influyan sobre la masa cultivando el mito pero detrás 
un contenido pro burgués y pro imperialista. 
Todo ello se comprueba porque su discurso antiimperialista 
tiene como contraparte la falsa nacionalización; su “defensa 
de la Pachamama” es alianza con los intereses brasileños y 
petroleros para la construcción de la carretera sobre el TIPNIS e 
imposición de una visión depredadora y desarrollista superada; su 
“desarrollo productivo” es alianza con latifundistas y empresarios 
nacionales y extranjeros; su “vivir bien” se traduce en salarios de 
hambre; su indigenismo es falso; su “estado plurinacional” es la 
continuación de la opresión de las nacionalidades, del régimen 
capitalista, de la falta de justicia y libertades democráticas; la 
abolición de la discriminación de indígenas, mujeres y otros 
sectores es burla permanente y organización del enfrentamiento 
entre pobres; su “antineoliberalismo se tradujo en gasolinazo; 
su “gobernar obedeciendo” y con los movimientos sociales es 
dictadura de la camarilla gobernante y corrupción generalizada 
de los dirigentes sindicales.
Los sectores sociales ya se dan cuenta y van desmarcándose 
del gobierno que no haya más argumento que decir que la 
embajada y la derecha están detrás de todo malestar.

(De: “Tiza Roja” No.9, URMA Santa Cruz, septiembre 2011.)

¿QUIENES SOMOS?
Unión Revolucionaria del Magisterio (URMA) encarna la 
rebelión de las bases del magisterio contra la corrupción 
la inmoralidad de las capas superiores, de las autoridades 
regionales y nacionales.
Esta  rebelión, venida desde lo más profundo del magisterio, 
constituye el aviso de que no permitiremos la destrucción 
de la educación fiscal y tampoco la privatización de la 
enseñanza y de la educación, de los servicios de salud, 
del seguro social, etc. 
Consientes del rol que jugamos en la etapa presente, 
comprendemos que nuestra misión es señalar a los 
maestros y a los explotados una política revolucionaria, 
que es la del proletariado.
Somos enemigos de la sociedad capitalista, imperialista, 
que el gobierno MASista protege contra viento y marea, 
nuestra subversión va dirigida contra todo el orden social y 
legal establecido e imperante, que favorecen únicamente 
a los corruptos, narcotraficantes, contrabandistas y 
politiqueros, etc.
URMA  se considera la vanguardia del magisterio 
boliviano y toma en sus manos la importante tarea de 
revitalizar y potenciar el sindicalismo revolucionario 
trabajando y organizando a los colegas desde las bases 
en Sucre y Chuquisaca, desde la dirección sindical en los 
departamentos de La Paz, Oruro  y Cochabamba.
  
El fundamento de un sindicalismo clasista es un programa 
revolucionario y una moral intachable. Los tramposos y 
traidores deber ser echados de su seno.
(De: URMA Sucre, Septiembre del 2011)
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Desde Santa Cruz.

Comunicado de la Coordinadora en 
Defensa de la Autodeterminación de los 

Pueblos y Medio Ambiente
 
1.   Nuestra organización se declara en 
emergencia ante la represión que está 
organizando el gobierno contra los marchistas 
indígenas que defienden su derecho al 
territorio y a la vida, tanto por los grupos de 
choque pagados que esperan en Yucumo y 
los otros bloqueos que se preparan, así como 
de la fuerza policial que alista para impedir el 
avance de la marcha violando el derecho a la 
libertad de expresión. Esto es la intervención 
directa hacia una marcha justa, la represión 
del Estado obediente a intereses contrarios a 
los derechos de la ciudadanía que lucha por el 
interés nacional y se concentra hoy en la VIII 
marcha indígena y en las movilizaciones que 
hay a lo largo y ancho del país. Declaramos 
al gobierno único responsable lo que pueda 
pasar con esos enfrentamientos.

 2.   Reafirmamos nuestra convicción de lucha y anotamos que el apoyo nacional a los hermanos indígenas en marcha sigue 
creciendo en toda Bolivia y para acabar con esta efervescencia popular es que el gobierno pretende disolver con agresiones, 
desprestigio y represión tal cual lo hacían anteriores gobiernos que él mismo llamó neoliberales. 
Nuestra lucha y apoyo continúa igual de firme en defensa de la verdadera autodeterminación de los pueblos indígenas, su derecho 
al territorio de manera soberana así como de los derechos de los ciudadanos de tener un medio ambiente saludable, protegido y 
equilibrado, como sinónimo de vida pues la alteración de este parque nacional traerá como consecuencia inundaciones más severas 
y sequías más prolongadas, la extinción de especies únicas en el mundo y la proliferación de enfermedades por un medio ambiente 
insano.

 3.   No hay punto alguno de negociación con respecto al TIPNIS mientras el gobierno continúe cerrado en la construcción de 
la carretera afectando al parque. La destrucción del Parque Nacional Isiboro Sécure no se negocia. La alternativa que propone 
el gobierno de promulgar leyes para evitar que destruyan el TIPNIS una vez atravesado por la carretera y penando con cárcel a 
quienes atenten contra el parque, no serán aplicadas,  porque el gobierno no garantiza el cumplimiento de las leyes. 

4.   Convocamos a todas las fuerzas vivas de la sociedad, a la ciudadanía en general a plegarse a esta lucha que emprendemos, 
una lucha justa que aglutina más y más sectores e individualidades y que se expresará este jueves 15 a Hrs. 15:00 en la gran 
movilización que se concentrará en el cafecito universitario de la UAGRM de donde partiremos con rumbo a la plaza a expresar 
nuestro apoyo a la VIII marcha indígena y nos instalaremos en vigilia y apronte frente a la posible represión gubernamental al mismo 
tiempo que recolectaremos alimentos y donaciones para los marchistas.

¡Pueblo cruceño súmate a la lucha en defensa del TIPNIS que es de todos!

Santa Cruz 15 de septiembre de 2011
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LAS ELECCIONES DEL 
16 DE OCTUBRE PARA 
CAMBIAR JUECES Y 

FISCALES DEL ÓRGANO 
JUDICIAL NO CAMBIARÁN 
LA “JUSTICIA” EN BOLIVIA

¿Qué es la justicia en medio de la 
bancarrota capitalista?

La justicia siempre fue la expresión de los intereses y la voluntad 
de la clase dominante por su condición de ser dueña de los 
medios de producción como propiedad privada. Es la ley que 
protege la propiedad de los poderosos que les da el derecho de 
explotar a los desposeídos, es la acción contra los miserables y 
trabajadores que producen la riqueza para el dueño de la fábrica 
si se atreven a tomar algo para sí, así sea una pequeñísima 
parte de su riqueza que amasaron gracias al sudor, sangre y 
muerte de sus propios trabajadores. Es esta la estructura de 
la justicia, sobre la cual se erige la superestructura que son 
los pasos que sigue a través de un juicio, cuyos mecanismos 
imponen una serie de pagos desde los más pequeños hasta 
los más onerosos, diligencias, pago de valores, timbres, firmas, 
testigos, investigación, transporte, honorarios a los famosos 
abogados, además del pago de las coimas que oscilan en su 
monto dependiendo del caso que se ventila, claro, quienes 
pueden pagar todas estas obligaciones son los más ricos o 
potentados. La sociedad capitalista es de total injusticia para las 
mayorías nacionales.
La única forma de defenderse contra el abuso y arbitrariedad 
de los patrones expresada a través de los fallos de los jueces 
es la acción directa que en este caso serían los tribunales 
populares. No debemos olvidar que el poco desarrollo capitalista 

convierte a la democracia de los burgueses en simple ficción. 
Las elecciones no brindan ninguna solución para el pueblo 
explotado y oprimido, por el contrario, día que pasa somos más 
sometidos a los intereses de nuestros explotadores y de las 
transnacionales.
La experiencia y los acontecimientos que sufrimos nos prueban 
de sobremanera la realidad que vivimos, por todo esto creer 
que el masismo y Evo Morales cambiarán la “justicia” en Bolivia 
siendo los defensores como SOCIOS de las transnacionales y 
de los empresarios nativos es pecar de ingenuos, inocentes o 
bellacos, por lo que convocamos al VOTO NULO escribiendo lo 
que se crea más conveniente al respecto o simplemente colocar 
el siguiente eslogan:

¡¡MI VOTO ES NULO CONTRA LA FARSA 
DEMOCRÁTICA BURGUESA!!

¡¡VIVAN LOS TRIBUNALES POPULARES!!
¡¡VIVA LA REVOLUCIÓN PROLETARIA!!

De “URMA” No.86, La Paz, Septiembre 2011
  

  Desde Cochabamba
CONFLICTO DEL AGUA 

EN EL PASO
J.G.A.

La movilización de los comunarios de EL PASO cuya 
demanda es la recuperación de los pozos de agua que 
actualmente abastece a SEMAPA se ha convertido en un 
conflicto regional que pone en grave peligro la provisión 
del líquido elemento a la populosa Zona Sur de la capital 
valluna.
La gobernación del Departamento y la Alcaldía de 
Cochabamba, ambos gobiernos locales en manos del MAS, 
hasta ahora, han mostrado total incapacidad para solucionar 
el problema y lo único que hacen es adoptar paliativos que 
sólo prolongan el estallido de nuevos problemas mucho 
más graves en el futuro inmediato, tomando en cuenta que 
el problema del agua es crónico en el Valle.
Con la reducción de las regalías para los gobiernos 
locales decretado por el Poder Ejecutivo la situación de 
la insatisfacción de las necesidades locales se hace cada 
vez dramática provocando movilizaciones contra el poder 
central. El tan cacareado proceso de descentralización 
termina desnudando la incapacidad del país para resolver 
los problemas regionales. A todo esto se suma el derroche 
superfluo de recursos que hace el gobierno en campañas 
políticas, la compra de avión, satélite, procesos electorales 
de constituyentes, referémdums y ahora la elección de 
magistrados, etc., que para nada mejora la calidad de 
vida de los más pobres, al contrario, con la subida de la 
canasta familiar, somete a los bolivianos a mayor miseria 
y hambre.
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DIAGNOSTICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS

1. Docentes que utilizan la nota como 
prebenda y método de coacción.

2. Docentes que no pasan clases.
3. Docentes que utilizan su condición para 

realizar negocio con su cátedra (famosos 
seminarios).

4. Docentes abusivos y prepotentes (no 
revisan, ni entregan notas).

5. Docentes mediocres que no conocen su 
materia y avanzan cualquier cosa antes 
que su plan global.

6. Docentes acosadores y vividores. 
7. Dirigentes corruptos que utilizan los 

fondos gremiales para su beneficio 
personal.

8. Dirigentes que no defienden a los 
estudiantes y que solo los utilizan en etapa 
electoral.

9. Dirigentes estudiantiles, abogados de los 
docentes y enemigos de los estudiantes.

10. Dirigentes que nunca informan y que 
brillan por su ausencia en los problemas 
de los estudiantes.

11. Persecución política y matonaje 
delincuencial contra estudiantes que 
denuncian la corrupción y mediocridad.

Toda esta situación tiene una raíz principal: los estudiantes de 
base hemos dejado de ejercer el cogobierno y eso significa 
que perdimos nuestra independencia, nos han llevado como 
ovejas detrás de una u otra rosca (NUEVA U, AUTONOMÍA Y 
COGOBIERNO), hemos perdido fuerza porque dejamos de luchar 
por nuestros intereses y esto ha incrementado la prepotencia, 
la mediocridad y el abuso de las roscas docentes (muchos 
docentes  tratan a los estudiantes como si no pensáramos).
Nos hemos dejado llevar por la idea de que a la universidad 

sólo venimos a hacer academia y no a cuestionar nada, este 
silencio entre los estudiantes y buenos docentes a permitido que 
las camarillas (docentes y dirigentes) conviertan al cogobierno 
en dictadura de las roscas, haciendo lo que han querido en la 
Facultad y la universidad (Corrupción, mediocridad  y trafico de 
notas), incluso, llegando a convertir, la política universitaria en 
persecución judicial y pelea de pandillas y delincuentes por el 
poder.
Este apoliticismo, “academicismo” se ha traducido también en 
el abandono de la asamblea, como instrumento de denuncia y 
fiscalización de los dirigentes estudiantiles, quienes al no tener 
control de las bases se degeneran y terminan siendo instrumento 
de la rosca de turno, pasándose de uno a otro bando según 
sus apetitos y perspectivas personales (dirigentes con cargos 
administrativos, desfalco de los fondos estudiantiles, etc.).
Es hora de decir BASTA a la pelea de las roscas, BASTA de 
que nos utilicen, de que jueguen con nuestra formación, es hora 
de volver a luchar, de ser poder estudiantil para recuperar la 
universidad de manos de grupos y camarillas, y transformarla 
para que haga ciencia y sirva a los objetivos de liberación del 
pueblo explotado.
Frente a la lucha comenzada por estudiantes de base del grupo 
122, contra una docente que trafica con las notas a cambio 
de votos y favores económicos, no solo debe plantearse 
su expulsión, como docente, para que sea un ejemplo ante 
todos quienes recurren a estas indignas practicas, sino que 
es necesario someter a todos los docentes a exámenes de 
suficiencia y oposición, de esta manera podremos acabar con 
este tipo de elementos.

¡VIVA EL PODER ESTUDIANTIL Y LOS  
EXAMENES DE SUFICIENCIA!
¡MUERAN LAS PANDILLAS DE 

DELINCUENTES!
¡MUERAN LOS MEDIOCRES Y 

TRAFICANTES DE NOTAS! 



12 Masas 2235

¡¡¡VIVA LA LUCHA EN DEFENSA DEL TIPNIS!!!
¡¡¡LA JUNTUCHA DE PILLOS GOBERNANTES TIEMBLA ANTE 

LA ACCION DIRECTA DE LAS MASAS!!! 
NI SUS “SOCIAS” TRANSNACIONALES; NI SUS AMIGOS DE LA BURGUESIA VENDE-PATRIA BOLIVIANA  PUEDEN SALVAR AL REGIMEN 
MASISTA QUE SE HUNDE FRENTE A LA FURIA DE LAS MASAS QUE SE HAN CANSADO DE ESPERAR QUE EVO CUMPLA CON EL MONTON DE 
PROMESAS VACIAS QUE HIZO PARA LLEGAR A PALACIO DE GOBIERNO.

De todas partes de Bolivia nacionalidades nativas, vecinos, obreros, mineros, 
sectores campesinos y explotados en general, asqueados del eterno discurso 
demagógico del gobierno impostor, retoman las banderas de la Acción Directa 
de masas, se movilizan, marchan bloquean, protestan, hacen huelga, etc. Este 
método de lucha es un viejo amigo de los oprimidos  porque saben que pueden 
confiar en él, que al final no los decepcionará, no  como los mañudos y tramposos  
“métodos democráticos”: diálogos, elecciones, referéndums, etc. propios de los 
gobernantes que se pudren en plata que como buenos politiqueros, prometen 
y mienten maravillas que ni en la otra vida se verán. El actual desgobierno masista es consecuencia de que Evo y compañía han 
pasado de  respetar a los grandes propietarios privados a ser sus incondicionales llunkus, que hacen gemir a la población por orden 
de los que convierten en fortunas el atraso y la miseria nacionales. La marcha de los indígenas del TIPNIS ha acabado de desnudar 
al gobierno. Para ser libres y liberarnos del hambre, sepultar al Imperialismo, a la burguesía vende-patria  y a los gobernantes 
criollos que los protegen con la mascarita “democrática”.

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

Retomar el camino de la ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernarnos desde los  cabildos 
abiertos y asambleas de representantes revocables, que sólo ganarán lo que dicten sus 
bases. Esto es el GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO: 
amplia democracia para la mayoría hoy explotada y dictadura para la minoría explotadora.

¡¡¡ TODA LA TIERRA A LOS CAMPESINOS ORGANIZADA EN GRANJAS 
COLECTIVAS MODERNAS!!!

¡¡POR EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS 
NACIONALIDADES OPRIMIDAS!!

¡¡NACIONALIZACIÓN DE MINAS SIN INDEMNIZACIÓN!!

Al cierre de nuestra edición, los marchistas se 
dirigen con banderas blancas hacia Yucumo 
a encontrarse con los “interculturales” que, 
instigados por el gobierno, bloquean el 
paso y han señalado que no permitirán 
que la marcha continúe hasta La Paz. El 
gobierno en el colmo del cinismo justifica 
dicho bloqueo mientras en Tarija disuelve 
brutalmente el bloqueo de la ruta 9,  a la 
altura de la comunidad de Palmar Chico, 
a 22 kilómetros de la ciudad de Yacuiba, 
en apoyo los marchistas del Territorio 
Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure 
(TIPNIS) con un saldo de “cuatro indígenas 
heridos por las patadas de los efectivos, 
no respetan ni a los niños ni a las mujeres 
embarazadas”, según denuncia el dirigente 
Juan Torres.
Con este antecedente no se puede 
descartar que en Yucumo los marchistas 
sean reprimidos por la policía a título de 
evitar enfrentamientos y agredidos por los 
bloqueadores.


