
CUMBRE SOCIAL
NACE MUERTA PORQUE LOS EXPLOTADOS NO SE 

TRAGAN LA FARSA DEL”GOBERNAR CONSULTANDO 
AL PUEBLO” PARA FALSIFICAR UN “APOYO 

SOCIAL” A LA POLÍTICA PRO-IMPERIALISTA Y PRO-
BURGUESA DEL GOBIERNO

Los explotados en alerta para aplastar contundentemente y en las calles  las medidas criminales que el gobierno, siguiendo la 
presión de sus amos, el imperialismo (transnacionales) y los empresarios privados, pretende imponer:

 Gasolinazo, apertura de los territorios indígenas y parques nacionales a la voracidad 
depredadora de la propiedad privada imperialista y nativa, política salarial subordinada a los 
intereses de los empresarios, etc. 

GOBIERNO Y EMPRESARIOS SELLAN PACTO 
PARA AGENDA ECONÓMICA.

Habíamos señalado que la Cumbre 
Social masista tendría como principal 
protagonista a los empresarios privados. 
El gobierno repudiado por el grueso de los 
explotados que han perdido las ilusiones 
en el “proceso de cambio” muestra 
descaradamente su condición de lacayo 
del imperialismo y de la burguesía.

Hace tiempo que el gobierno y la empresa 
privada han venido trabajando la “nueva 
agenda económica”. La “Cumbre Social” 
sólo busca legitimizarla. En la inauguración 
de la “Cumbre Social” gobierno y 
empresarios plantearon la necesidad de 
un pacto “empresarial – indígena” para 
“profundizar el cambio”. En otras palabras: 
la subordinación del gobierno a la empresa 
privada y al imperialismo.

La respuesta de los explotados: 
REVOLUCIÓN SOCIALISTA



RESOLUCIÓN INTERNACIONAL DEL COMITÉ DE 
ENLACE POR LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IV 

INTERNACIONAL (CERCI)
(continuación)

4. Se agravan las contradicciones inherentes a la crisis estructural del capitalismo. 
Entendemos por esta caracterización que la salida 
que dará la clase capitalista a la superproducción y 
a la mega acumulación de capital inaplicable es la de 
destruir masivamente parte de las fuerzas productivas. 
O sea, la vía de la barbarie social. La crisis de 2008 
planteó esa solución. La burguesía y sus gobiernos 
limitaron ese curso, que llevaría a una gran depresión. 
Sus variados intereses resultarán en opciones de 
política económica de agigantamiento de las deudas 
de los Tesoros agregadas por las quiebras industriales, 
como por ejemplo el salvataje de General Motors. La 
quiebra del 4º mayor banco norte-americano, Lehman 
Brother’s, fue considerada un error del gobierno que 
no se dispuso a recuperarlo. Se pasó a reforzar la 
tesis de que grandes bancos no pueden quebrar, 
porque provocaría una depresión económica. La 
garantía de sobrevivencia de General Motors se dio 
bajo la bandera de que la más poderosa potencia 
no permitiría la quiebra de una de sus empresas 
históricas. Esa orientación se ha viabilizado con 
abundantes recursos a ser gastados por los Tesoros 
nacionales. Mientras tanto, evitar y desviar el curso de 
la crisis que inexorablemente termina en destrucción 
de fuerzas productivas no significa superar la crisis de 
superproducción. Los impasses que se manifiestan en 
torno de las “deudas soberanas” y de la “descapitalización” de bancos replantean la crisis del 2008 en el hecho de cierre de 
puestos de trabajo, de desactivación comercial y despidos en masa. La crisis estructural corresponde a la etapa más elevada y 
última del capitalismo, que es la del imperialismo. Las crisis cíclicas que se manifestaron como tendencia del capitalismo en su 
fase liberal (de competencia) de crear excesivas riquezas y destruir parte de ellas para recomenzar un nuevo ciclo de crecimiento 
asumen nuevas y más amplias dimensiones en la fase de los monopolios. Es bueno observar que las depresiones económicas 
del siglo XIX sirvieron a la tendencia natural de concentración y centralización de capitales. Lenin afirma que el nacimiento de 
los modernos monopolios se sitúa en los años 1860-1870. Y que su desarrollo inicial fue impulsado por la “depresión industrial 
internacional de los años 1870-1880”. La expansión económica del final del siglo desembocó en la crisis de 1900-1903, período 
en que “los carteles se tornan en una de las bases de toda la vida económica”. A partir de ahí “el capitalismo se transformó 
en imperialismo”. Lo que corresponde al más alto grado de desarrollo de las fuerzas productivas y la imposibilidad de avanzar 
libremente, toda vez que choca con la gran propiedad privada de los medios de producción. Es por eso que prevalecen las 
tendencias desintegradoras de la economía bajo la hegemonía del capital financiero. Las dos grandes guerras mundiales del 
siglo XX emergieron de esa ley económica. Es propio de la época de la crisis estructural del capitalismo el conflicto permanente 
entre las fronteras de los Estados nacionales y el mercado mundial. Las potencias imponen su dominio por las armas, encarnan 
las tendencias bélicas y provocan grandes conflagraciones en las disputas por territorios.



Fracaso del oficialismo en Cochabamba

OBLIGADA E INTRASCENDENTE MARCHA A 
FAVOR DE LA CARRETERA POR EL TIPNIS 

De nada sirvió la gran cantidad de plata que gastaron y las medidas abusivas que impusieron 
para obligar a la gente a concurrir a la marcha. La marcha fue miserable y una gran mayoría 
de los que asistieron lo hicieron contra su voluntad y con mucha bronca contenida

El gobierno, en todos sus niveles, desde el Poder Ejecutivo, los 
parlamentarios oficialistas y la gobernación de Cochabamba, 
se empeñó en organizar una monumental marcha con la 
finalidad de deslegitimar la anterior movilización del TIPNIS que 
le arrancó a Evo Morales –contra su voluntad-- una ley corta 
que prohíbe la construcción de la carretera Villa Tunari – San  
Ignacio de Moxos por el corazón del Parque Nacional Isiboro 
Sécure. Esa ley frustra las pretensiones de los brasileros de 
una carretera bioceánica que facilite y abarate en traslado de 
sus productos hacia el Pacífico con la finalidad de llevarlos al 
gran mercado chino, de las transnacionales y de la empresa 
privada nacional de invadir una zona rica en recursos minerales, 
hidrocarburíferos y forestales; además, frustra los millonarios 
compromisos económicos contraídos por el gobierno boliviano 
con el BANDES y la constructora OAS, poniendo al desnudo 
sucios negociados  y sobreprecios en los contratos.
 La movilización de los indígenas del TIPNIS también ha 
significado una dura derrota política para el gobierno del MAS, 
lo ha desnudado como servil agente del imperialismo y enemigo 
de la “Madre Tierra”; en el plano internacional, su imagen de 
defensor del planeta ha caído estrepitosamente y se ha hecho 
astillas como una estatua de barro.
Ahora que comprende que la pérdida de su imagen de defensor 
de la Tierra es irrecuperable, se empeña firmemente en honrar 
sus compromisos con las transnacionales  y con los brasileros; 
busca fabricar la apariencia de una multitudinaria presión social 
que también “lo obligue abrogar la ley corta”; dar la apariencia 
de que “gobierna escuchando al pueblo” y, “contra su voluntad” 
da pie atrás pisoteando las leyes que firmó en la víspera bajo 
presión social del conjunto de la población y de los indígenas 
del TIPNIS.
El argumento que han esgrimido los oficialistas es que 
Cochabamba y el Beni exigen su derecho al desarrollo y que 
no es posible que los intereses de etnias minoritarias que 
habitan el TIPNIS puedan obstaculizar ese derecho que tiene 
connotaciones nacionales.

Como de costumbre, el gobierno central y la gobernación de 
Cochabamba han agotado todos los recursos disponibles para 
fabricar la “monumental movilización”, han gastado chorreras de 
plata para trasladar indígenas y campesinos a la capital, han 
usado medidas coercitivas amenazando con multas y la privación 
de sus parcelas a los cocaleros e interculturales (colonizadores), 
han decretado horario continuo en la ciudad para arrastrar como 
borregos a los funcionarios de las instituciones públicas (alcaldía, 
gobernación y otras), han pretendido incorporar a trabajadores 
de las empresas privadas con la tolerancia de sus patrones, etc. 
Nada ha tenido el efecto esperado, la movilización que debía 
concentrar a por lo menos 100 mil personas no ha logrado 
–según informa la prensa-- reunir ni 10 mil, en su mayoría 
cocaleros y campesinos del Valle y de las alturas. Una marcha 
muy parecida a la otra que organizó el oficialismo en La Paz una 
semana antes de la llegada de los indígenas del TIPNIS en la 
que los concurrentes mostraron mucho malestar y bronca por el 
abuso que se ejercitaba contra ellos al usar medidas coercitivas 
para obligarlos a marchar en favor del gobierno. Estuvo ausente 
el movimiento obrero y la clase media de las ciudades, los 
fabriles y otros sectores como el magisterio y los estudiantes 
universitarios anunciaron públicamente que no concurrirían a la 
movilización oficialista.
Vuelve a fracasar una maniobra gubernamental, los que asisten 
obligados caminan mustios y a desgano por las calles acumulando 
más bronca contra un gobierno abusivo y arbitrario.
Todos se preguntan, ¿después de la marcha fracasada, el 
gobierno seguirá insistiendo en eso de abrogar la ley corta en 
el Parlamento? No cabe duda que está jugando con fuego y 
al tratar de consolidar la maniobra puede volver a enfurecer al 
conjunto de la población que vigila celosamente los movimientos 
de Evo Morales y su pandilla. Pareciera que los “analistas” del 
oficialismo no hubieran llegado al convencimiento de que el 
proceso de emancipación política de las masas respecto al 
gobierno ha llegado a su punto culminante y los explotados 
están al asecho esperando cualquier motivo para volver a la 
acción directa.  



Apuntes sobre la crisis mundial y la situación económica del país

¿BOLIVIA ESTÁ ENTRANDO 
A UNA ETAPA RECESIVA?

Hasta ahora, el gobierno se ha empeñado en mostrar que 
Bolivia, a pesar de la crisis estructural del capitalismo en el plano 
internacional, tiene una economía solvente, gracias al correcto 
manejo de los recursos financieros del país y al éxito de la 
política de nacionalización de los hidrocarburos. 

Machaconamente compara el volumen actual de las reservas 
internacionales con lo que había el 2001 y, últimamente, ha 
inventado la teoría de que, como consecuencia del éxito 
económico imperante, muchos sectores considerados “pobres” 
han pasado a ser parte de la clase media. (???) Nunca hemos 
podido comprender ¿qué entienden por “clase media” los analistas 
del oficialismo? ¿Pretenden mostrarnos acaso a esta clase media 
como un estatus económicamente superior por ejemplo a los 
campesinos e indígenas  o a los trabajadores asalariados? Esa 
imprecisión conceptual con que se manejan los oficialistas está 
revelando que desconocen la realidad de la composición social 
de este país; ignoran que, por el atraso de Bolivia, existen capas 
de la clase media –aquellas que sobreviven como herencia del 
pre-capitalismo (artesanos, comerciantes minoristas, etc.)-- que 
viven al borde de la indigencia en comparación con muchos 
sectores proletarios (como los mineros) que encuentran más 
seguridad económica porque tienen por lo menos un sueldo fijo 
aunque sea bajo.

De lejos se percibe que el gobierno está empeñado en una 
campaña superficial y demagógica orientada a engañar a la 
gente, aunque esta acción gubernamental choque brutalmente 
con la verdadera realidad de los bolsillos de los explotados.

Para analizar la situación económica del país no tenemos otro 
camino que recurrir a los estudios e investigaciones que hacen 
organismos especializados  y a las mismas estadísticas que 
elabora el gobierno y las organizaciones financieras.

Tenemos a mano una publicación de “Los Tiempos” de 
Cochabamba sobre un estudio que hacen la fundación Getulio 
Vargas (FGV) del Brasil y el Instituto de Investigaciones 
Económicas (IFO) de la Universidad de Munich de Alemania sobre 
la evolución del “Índice del Clima Económico” (ICE) de Bolivia 
como consecuencia del impacto de la crisis internacional.

El informe señala que, hasta julio del presente año, Bolivia había 
logrado mejorar desde la última evaluación de abril  y salía del 
ciclo de fase recesiva para situarse cerca de la recuperación. 
“Sin embargo –dice--, como reflejo de la incertidumbre del 
escenario económico mundial, el índice del clima económico 
boliviano, obtenido por IFO y la FGV a través de encuestas 
realizadas a expertos en el área económica, situó, en octubre 
del 2011, en 4,1 puntos –de la escala de 1 a 9 puntos-- luego de 
registrar 4,5 en julio pasado”. El informe concluye que Bolivia, 
con estos últimos datos, es una nación en fase recesiva; o sea, 

como consecuencia del impacto de la crisis internacional, se 
verá obligada a paralizar parte de su aparato productivo que 
se traducirá en cierre de empresas industriales, sobre todo de 
aquellas que van perdiendo paulatinamente mercados  y que 
sus costos de operación son muy altos y, conse-cuentemente, 
se disparará la desocupación, la miseria y el hambre.

El informe complementa: “el índice de clima económico del 
país comenzó a decaer a principios de año por los efectos de 
la aprobación del incremento de los precios de los combustibles 
líquidos en diciembre del 2010 –después anulado— y al aumento 
de los precios de los productos de la canasta familiar. Luego 
mejoró (hasta julio), ahora la nueva caída es como consecuencia 
de los factores externos”.

Es preciso comprender que la tendencia dominante de la crisis 
estructural del capitalismo es de profundizarse y generalizarse 
mientras no toque fondo; Bolivia, por ser uno de los eslabones 
más débiles del mercado mundial, está condenado a no solamente 
acompañar esta crisis sino a recibir de manera más brutal sus 
impactos. Ahora, depende de los precios de los minerales y 
de los hidrocarburos, ante la eventualidad de la caída de los 
mismos en el mercado mundial tendría efectos catastróficos 
sobre la economía nacional (paralización de fuentes de trabajo, 
disminución de sueldos, desocupación, suspensión de los 
últimos bonos creado por el gobierno de manera demagógica, 
etc.).



¿Qué ajustes necesita el acuerdo trinacional para la lucha contra el narcotráfico?

EL GOBIERNO VÍCTIMA DE 
LA PRESIÓN INTERNA E 

INTERNACIONAL
Hace algo más de tres semanas  se  informó que el gobierno 
boliviano se había reunido con representantes de los EE.UU. 
de América y del Brasil y han logrado un “memorándum de 
entendimiento” y una enmienda para la lucha conjunta contra el 
narcotráfico, documentos que necesitan  de “ajustes operativos 
en el tema del control territorial” de los que depende la firma del 
documento que ya viene postergándose  semana tras semana. 
Luego, el Vicepresidente, ha puntualizado que existe la necesidad 
de una revisión minuciosa del documento, especialmente en el 
aspecto “operativo para combatir el narcotráfico”.

¿Cuál es el fondo del problema? Sabemos que “la cooperación 
internacional” ha prometido proporcionar una sofisticada 
tecnología  para el control territorial (radares, helicópteros 
artillados con armamento sofisticado, aviones no tripulados, 
controles satelitales, etc.), de tal modo que se puede controlar 
drásticamente no sólo los movimientos de la fabricación sino 
también los canales de comercialización de la droga y las 
plantaciones excedentarias de la hoja de coca. 

Los sembradores de coca ven en el acuerdo un gran peligro que 
fatalmente redundará contra sus intereses económicos porque 
terminará imponiendo la erradicación forzosa de la hoja.

A nadie escapa que el problema de la erradicación de coca 
excedentaria es un punto fundamental del acuerdo de 
regularización de relaciones diplomáticas con los EE.UU.

En estas circunstancias, Evo Morales  y su pandilla reciben 
una doble presión de intereses totalmente contrapuestos, la 
del imperialismo y la de “sus” bases cocaleras. Se trata de una 
disyuntiva muy difícil y que por donde se resuelva tendrá graves 
repercusiones sobre el porvenir del gobierno. 

Ceder abiertamente a la presión de los cocaleros significaría 
perder ingentes cantidades de recursos  económicos de la ayuda 
internacional y de aumentar la imagen, en el plano internacional, 
de un gobierno que encubre el narcotráfico; ceder a la presión 
internacional es volcarse a los cocaleros contra el gobierno en un 
momento en que la presión de los explotados es más agresiva 

contra el régimen.

No cabe duda, Evo Morales pareciera que está en un callejón sin 
salida; pero se trata solamente de una apariencia porque, será 
el imperialismo quién se imponga. Los cocaleros pueden estar 
preparándose para defender sus cocales frente a una tecnología 
de guerra bien montada y frente a grupos de élite entrenados 
por los yanquis y los brasileros. El cuento del “control social” ha 
pasado a la historia porque ha fracasado en los hechos.

Es preciso que el movimiento cocalero 
retorne a sus primeras banderas de lucha que, 
sistemáticamente, Evo Morales ha pisoteado 
y traicionado. La lucha consecuentemente 
antiimperialista debe tomar como eje el libre 
cultivo, comercialización e industrialización 
de la hoja de coca; que  los gringos se curen 
de sus taras donde corresponde, en su país, 
sin afectar a los intereses económicos del 
país y de los cocaleros.



¡POR UN CONGRESO FABRIL DE UNIDAD QUE 
PLANTEE LA LUCHA POR EL SOCIALISMO Y LA 

REVOLUCIÓN SOCIAL PROLETARIA! 
¡POR UN CONGRESO ANTIOFICIALISTA Y 

ANTIPATRONAL! 
¡RETOMAR LAS BANDERAS DE LA ASAMBLEA 

POPULAR Y LA TESIS DE PULCAYO!
Los burócratas conducen al movimiento obrero fabril al desastre. 
La confederación dirigida por Asturizaga llamó a ampliado 
nacional de emergencia para  el 24 y 25 de noviembre en 
Sucre. Mientras que el Comité conformado por Cochabamba, 
Santa Cruz, y otras federaciones llaman también para el 24 y 
25 de noviembre a otro ampliado nacional. Pero eso no es todo. 
Mientras la confederación de Fabriles dirigida por Asturizaga 
convocó a congreso para el 23 a 29 de enero, el comité paralelo 
está llamando también a congreso para el 3 a 7 de enero.

Los salarios de hambre que dan las trasnacionales y los 
empresarios criollos, el miserable aumento del 6% propuesto 
por el gobierno, las continuas violaciones a los derechos 
laborales, los despidos de los trabajadores, que se hacen con la 
permisividad del gobierno; la inoperancia de las direcciones de 
trabajo nacional y departamental, son elementos suficientes para 
entender que la clase obrera fabril debe liberarse de aquellos 
dirigentes que han convertido a la Confederación de fabriles en 
instrumento del gobierno y de la patronal. 

No más dirigentes que se entreguen al gobierno a cambio de 
beneficios personales, no más burócratas prostituidos que 
buscan el respaldo de los gobiernos de turno creyendo que así 
se unen al más fuerte y podrán obtener resoluciones legales 
más rápido para enfrentar de mejor manera a la patronal. La 
experiencia ha demostrado que el oficialismo masista es cómplice 
de la patronal explotadora, que las direcciones de trabajo 
están corrompidas hasta los huesos y que la burocracia fabril 
(dirigentes promasistas) están llevando a los sindicatos fabriles 
al desastre, en sus peleas mezquinas que, por encaramarse en 
la confederación de fabriles, no dubitan en dividirla. 

Los obreros de base debemos superar a la burocracia y plantear 
que la verdadera fuerza está en la conciencia, unidad y lucha de 
las bases obreras junto a dirigentes que deben ser independientes 
de patronal y gobierno, para así luchar de manera consecuente 

por los intereses inmediatos de los trabajadores, pero además 
luchar por la expropiación sin indemnización de la industrias para 
que pasen a manos de los trabajadores, sólo así se acabará 
con la explotación y la producción social que realizamos será 
para resolver las necesidades del pueblo y no de unos cuantos 
angurrientos capitalistas.  

REALIZAR ASAMBLEAS EN CADA 
SINDICATO PARA APROBAR UN 

DOCUMENTO POLÍTICO REVOLUCIO-
NARIO Y ELEGIR DELEGADOS DE BASES 
INDEPENDIENTES DE LA PATRONAL Y EL 

GOBIERNO. 
Evitar que la burocracia realice congresos sin la 
participación de las bases.



EL GOBIERNO ANTIOBRERO DEL M.A.S. 
EN UN ACTO DE VENGANZA NIEGA A LOS 

TRABAJADORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
EL INCREMENTO SALARIAL DEL 1%

Juana

El incremento salarial del 1% retroactivo a enero dispuesto por 
decreto, en plena movilización del TIPNIS, fue lanzado por el 
gobierno del MAS con el fin de evitar la generalización de un 
fuerte conflicto social a la cabeza de los indígenas que exigían el 
respeto a su tierra y territorio. A pesar de que unos días antes el 
Ministro de Economía desahuciaba el incremento argumentando 
que ello causaría un gran déficit, el gobierno antiobrero del MAS 
no tuvo otra opción para detener otro conflicto que amenazaba 
seriamente su estabilidad. Dicho decreto estaba destinado a los 
sectores de salud y educación. En el mes de octubre se efectivizó 
el incremento al magisterio nacional y a los trabajadores en salud. 
Sin embargo, ello no ocurrió con los trabajadores de todas las 
cajas aseguradoras. En el caso de la Caja Nacional de Salud, 
desde el mes de octubre las autoridades ejecutivas postergaban 
el incremento para el siguiente mes. A la fecha, diciembre último 
mes del año, no se efectivizó el incremento salarial.

Hay que señalar, que en la CNS los servicios personales 
(sueldos y salarios) no provienen del TGN sino de los aportes 
de los trabajadores que los empleadores cotizan mensualmente. 
Si esto es así, las autoridades gubernamentales no tendrían 

porqué observar la planilla salarial del incremento del 1%, 
puesto que la CNS es una institución pública, semiautárquica 
y con autonomía de gestión. Empero, Arce Catacora Ministro 
de Economía y Finanzas ha observado el trámite que la CNS 
ha gestionado, arguyendo que el incremento es para el sector 
de salud y no para seguridad social, y derivando el trámite  al 
Ministerio de Salud para que dé una opinión jurídica al respecto. 
La Ministra de Salud, que sólo cuando se trata de destruir la 
Seguridad Social actúa con la mayor celeridad, –por ejemplo, 
la reglamentación de libre afiliación y desafiliación de la CNS 
se modificó en 24 horas– se ha dedicado a realizar viajes y más 
viajes al estilo de Evo Morales, importándole muy poco cumplir 
con el decreto del mísero incremento salarial del 1%.

A raíz de ello, los dirigentes de CASEGURAL asumieron la 
huelga de hambre, estableciendo el primer piquete el jueves 8 
de diciembre, hasta que se cumpla con el incremento salarial. 
Las últimas resoluciones de los trabajadores determinaron que 
de no encontrar soluciones, la huelga de hambre se masificará 
en los centros de salud empezando por el Hospital Obrero Nº 1.

Con seguridad, sostenemos que con este hecho se pretende 
sentar la mano a los trabajadores de la CNS particularmente 
a su vanguardia revolucionaria del Sindicato CASEGURAL La 
Paz, que se ha puesto a la cabeza de la defensa intransigente 
de la Seguridad Social a nivel nacional. Sus cómplices que 
se encuentran agazapados en la FENSEGURAL, serviciales 
y comprometidos políticamente con el gobierno masista, sólo 
se han dedicado a boicotear las últimas movilizaciones de la 
Caja y al igual que el gobierno estos dirigentillos de pacotilla 
buscan sancionar a la dirigencia de CASEGURAL bajo cualquier 
pretexto. A estos individuos debemos recordarles que el 
incremento salarial no sólo es para la regional La Paz, sino es a 
nivel nacional, y por tanto debieran ser quienes encabecen las 
movilizaciones por el incremento salarial.

Corresponde, que los trabajadores en unidad granítica luchemos 
por un INCREMENTO SALARIAL igual a la CANASTA FAMILIAR, 
y si este gobierno es incapaz de dar pan a sus esclavos entonces 
debe irse. Los explotados debemos construir nuestro propio 
gobierno de obreros y campesinos.



EL MUNICIPIO CON VERDADERA AUTONOMÍA, 
DESARROLLO LOCAL Y PODER VECINAL SERÁ 
CUANDO SE IMPONGA EL CABILDO ABIERTO 

COMO MÁXIMA AUTORIDAD
El municipio quillacolleño en manos de la politiquería barata (UNE, 
MAS, MSM y otros camaleones) se ha convertido en maquinaria 
de despotismo, improvisación, corrupción, burocracia, busca 
pegas y exprimidora de impuestos. La autonomía municipal 
degradada a taparrabos de la ineptitud, viveza criolla, carencia 
de planificación integral del desarrollo quillacolleño. Un Consejo 
Municipal que basa la gobernabilidad en amarres de pandillas 
politiqueras para devorar las arcas municipales, no dudaron en 
turnarse en la silla edil aunque ahora llamen a elecciones. Esta 
práctica cínica y perversa excluye al vecino del control sobre su 
municipio y convierten al voto en las urnas en trampa y negocio 
de traficantes demagogos, expresión, sin duda, de la decadencia 
del actual sistema social (capitalismo), de la inviabilidad de la 
democracia burguesa y de la crisis política de la clase dominante 
y sus esbirros.
Las elecciones del 18 de diciembre sólo elegirá alcalde, el 
concejo de 11miembros será el mismo (5 UNE, 5 MAS y 1 para 
Lorenzo Flores que ya fue Alcalde por su voto desempatador). 
Este impase es porque los masistas no aceptaron su derrota 
en anterior elección, procesando al corrupto ganador Héctor 
Cartagena que renunció y por atrás tejió para cogobernar con 
el MAS desde el Consejo Municipal, amarre que pone como 
alcaldesa interina a Lorena Pinto (ex adenista ahora masista), 
quedando archivados los procesos contra el corrupto quien 
sigue actuando desde las sombras.
Los actuales candidatos: Charles Becerra, ex dirigente prebendal 
que traficó con notas e ingresos a la UMSS, con turbios manejos 
cuando fungió de Director de la Penitenciaría, perdió en anterior 
elección con su Frente de  Integración (FIN), ahora aparece 
encabezando UNE para consolidar la estructura cartagenista; 
René Fernández, ex candidato a concejal por UNE, ahijado 
político de Cartagena, sin miedo ni autocrítica se pasa a MSM, se 
cobija en la imagen del campeón del tránsfugio y desarrollismo 
municipal, Juan del Granado, sin olvidar que el MSM ya tuvo 
concejal (Coco Guerra) en gestión pasada y se convirtió en 
simple lazarillo del masismo; Miguel Guzmán, un extraño de 
la política, su único mérito, tener la venia de Evo Morales y 
contar con  recursos municipales, el mismo Evo Morales vino 
a proclamarlo como próximo alcalde, en una concentración 
que dio una silbatina cerrada a la actual alcaldesa pero tolera 
a Guzmán porque como campaña viene haciendo pequeñas 
obras barriales usando al municipio.  
Ningún candidato tiene méritos propios, no son expresión de las 
bases vecinales, ni instituciones quillacolleñas, sino del cálculo 
e imposición de intereses politiqueros y hasta familiares como 
el Clan Cartagena. Sin ideas programáticas, reproductores 
del transfugio, del oportunismo sin medida y un desarrollismo 
demagógico, expresan en su accionar la debacle de la política 
dominante.
Estas candidaturas sin programa se encubren en discursos 
toscos de un desarrollismo utilitarista y electorero, plasmado en 

la lista de promesas de obras estrella que en caso de ejecución 
son motivo de negociados y raterías. El verdadero desarrollo 
debe ser el crecimiento integral y planificado de las Fuerzas 
Productivas, industriales y agrícolas; empresas productivas y 
de servicios como propiedad social; salud, educación,  cultura, 
vivienda, electricidad, gas, alcantarillado, etc. gratuitas y de 
calidad, contrarrestar la inseguridad con empleo y satisfacción 
de las necesidades humanas, urbanismo planificado según el 
crecimiento poblacional, el bienestar social y la preservación 
medio ambiental.
La lucha en los municipios nos plantea estructurar el Poder 
Vecinal. Un municipio bien concebido debe ser la expresión 
del verdadero poder local (autonomía) y no ser el apéndice del 
poder central, peor del Comando Político del MAS, para hacer 
realidad esto hay que subordinar la democracia representativa a 
la democracia directa, asambleas de OTB’s como instancias de 
decisión sobre las necesidades del desarrollo zonal, en base a 
una planificación integral, LA MÁXIMA AUTORIDAD COLECTIVA 
DEBE SER EL CABILDO ABIERTO, en remplazo al Concejo 
Municipal, con participación democrática y directa de todas 
las OTB’s, distritos, instituciones, gremios y sindicatos fabriles, 
donde se aprobarán las líneas maestras del desarrollo local y 
control sobre el Alcalde, quién debe ser elegido entre los vecinos 
más idóneos, con carácter revocable, cambiarlo si traiciona a los 
intereses colectivos o se corrompe, como servidor debe percibir 
el salario promedio de un trabajador, las direcciones municipales 
elegirse por méritos y competencias ante tribunales vecinales 
para impedir la repartija de pegas, aprobar el POA desde los 
barrios sin poner ningún tipo de techo que limite las aspiraciones 
vecinales, si falta plata, luchar para que lo asigne el gobierno 
central, superar el actual marco jurídico que impide proyectar 
el desarrollo integral de la región y la verdadera autonomía 
municipal.  



Desde el Chapare

EVO MORALES COMO  PERRO RABIOSO 
EJECUTA EL PLAN DE CERO COCA
ASÍ PREPARA LA DERROTA DE LOS 

COCALEROS
Claudio de Carrasco 

 Hay un organismo llamado SURAZO, integrado por varias unidades del ejército, creado nada menos por el presidente ¨cocalero¨ 
Evo Morales. Se trata de una variante de la tropa de tarea conjunta encargada de eliminar todo cultivo  superior al cato de coca. 
Este organismo se encarga de ingresar a los sindicatos sin previo aviso, de sorpresa y por las madrugadas. Lo lamentable es que 
toda la dirección sindical calla, no da la perspectiva y menos organiza la defensa  del libre cultivo de la coca. Como toda la política 
del MAS es pro-imperialista tiene que obedecer lo que manda el imperio; las bases recién empiezan a ver el profundo desprecio y 
odio del imperio, de la derecha y los funcionarios del supuesto gobierno campesino hacia los cocaleros.

El POR siempre ha advertido sobre la traición del MAS, pero, las bases no hicieron caso, ahora nada pueden hacer ya que el MAS  
se ha encargado de desorganizarlas. Para justificar, su traición, los dirigentes MASistas en complicidad con los uniformados, se 
inventan que el sindicato vecino les avisó que hay mas coca en este sindicato. El carácter localista les lleva a creer en el tramposo 
argumento de ¨peleas entre sindicatos¨ a renunciar a organizarse y luchar contra los erradi-cadores para terminar arrodillados con 
ruegos a los erradicadores para que por lo menos les dejen un pedazo de coca. Todo indica que se avecina una derrota temporal; 
las bases en desbande, renunciando a luchar por sus derechos, terminaran pagando su confianza en el MAS con más hambre y 
miseria en las zonas cocaleras. Para salir de este pozo, las bases deben superar la política del MAS, expulsar a los traidores y 
levantar en alto la bandera del libre cultivo, comercialización e indus-trialización de la hoja coca, el narcotráfico es problema de los 
gringos. Fuera el imperialismo de Bolivia.

Se debe preparar a las bases; eso sólo es posible cuando ejerzamos la independencia sindical, es decir que todos los funcionarios 
municipales y gubernamentales deben ser expulsados de los congresos, estos señores se encargan de elaborar y hacer aprobar 
resoluciones en contra de los cocaleros, como fue eso de erradicación de los cocales superiores al cato. De una vez por todas 
debemos entender que Evo Morales ya no es un hermano, su vida cambio radi-calmente, él vuela en avión de 30 millones de 
dólares, no vive como el cocalero en pleno monte,  él lleva una vida de rey con empleadas a su servicio y sed de poder económico 
y totalmente al servicio del imperialismo, por eso ejecuta el plan anticoca, no le importa la vida miserable que le avecina al cocalero; 
a eso se debe que el creó el Surazo que recibe ordenes directas del presidente indígena para incursionar a todos las zonas y sin 
ningún permiso, ni de la federación menos del sindicato. 



A 11 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DE 
LA UPEA  

Víctor

ANTE  LA DELINCUENCIA 
¿PREVENCIÓN O REPRESIÓN?

Ángel Fernández
Los medios de TV empresariales muestran con mayor 

frecuencia varios hechos delincuenciales que se dan a diario en 
las ciudades de nuestro país y principalmente en Santa Cruz, 
salen al paso ex comandantes de la policía de Santa Cruz a 
sostener que la inseguridad ciudadana se resolverá aumentando 
del número de policías, entregando mas equipos y medios 
de apoyo a la misma. La oposición y el gobierno coinciden y 
dicen que hay que cambiar la Ley de Seguridad Ciudadana y 
otras leyes; para ellos corresponde hacerlas más duras, más 
represiva y que hay que construir nuevas cárceles.  Algunos 
sostienen que el problema del aumento de la delincuencia está 
en el mal funcionamiento y corrupción del poder judicial y en la 
dejadez de los fiscales, hasta se llega al absurdo de decir que la 
víctima no proporcionó pruebas.   

La delincuencia va en aumento, es un grave problema social 
que deben resolver las autoridades, en primer lugar el gobierno, 
seguido por las prefecturas y alcaldías; pero estas sólo toman 

medidas represivas.
La raíz de este problema es en última instancia económico, por 

ello lo adecuado es prevenir creado fuentes de trabajo estables 
y salarios que garanticen la canasta familiar y una vida digna a 
las personas.

Los medios de prensa sólo muestran la espectacularidad del 
hecho delincuencial y no se habla de las causas que generan 
la inseguridad ciudadana. Éstas son la insatisfacción de 
necesidades básicas en que viven las personas, el desempleo, 
la pobreza, los salarios bajísimos, que empujan a parte de 
la sociedad a organizarse en los grupos delincuenciales. Y 
algo particular de Santa cruz es que los propios dueños del 
poder económico contratan a jóvenes para emplearlos como 
“matones”  -varios “barras bravas” (Inchas fanáticos pagados 
por los equipos de fútbol)- destacaron en ello y así los empujan 
a la delincuencia.   

La creación de la U.P.E.A.  fue producto de la lucha del 
pueblo alteño cuando la política privatizadora de la educación 
se orientaba acabar con la Educación Superior considerada una 
pesada carga para el Estado. El principio de gratuidad de la 
educación era desplazado por la educación privada, menos se 
podría pensar en abrir una universidad pública para los jóvenes 
alteños. El pueblo alteño conjuntamente con sus hijos dieron 
el gran paso al imponer la creación de su propia universidad, 
la U.P.E.A., con la esperanza de que fuera una universidad 
diferente al resto de las universidades.

Después de largas batallas estudiantiles y por la situación 
política que se iba desarrollando en el escenario social del país, 
los estudiantes lograron conquistar: la Asamblea General como 
máxima autoridad con voto  universal, expresión del colectivo 
estudiantil, anulando el voto ponderado privilegio de las camarillas 
de autoridades docentes, planteamiento que fue plasmado 
en su normativa interna. Implementando el co-gobierno pleno 
con poder estudiantil, que reside  en las bases estudiantiles, 
expresadas a través de las Asambleas Generales, rechazando 
la “institucionalidad” que no es otra cosa que una dictadura de 
autoridades y camarillas frente a las bases estudiantiles. 

En la actualidad, a 11 años de funcionamiento de la U.P.E.A., 
el movimiento estudiantil ha sido arrinconado por las camarillas 
de autoridades docentes y, el co-gobierno universitario ha sido 
reducido a una formalidad expresada en la co-presidencia del 
H.C.U.  de un docente y un estudiante, que actúa a espaldas de 
las bases, que es la degeneración de la democracia universitaria. 
Las asambleas estudiantiles han sido sustituidas por la acción 
burocrática de los dirigentes, que viven bajo la sombra de poder 

económico de las autoridades universitarias . Por ello la U.P.E.A. 
ha perdido todo contacto con la sociedad, el pueblo alteño ya no 
la considera como conquista suya, más bien reniega de ella. Ha 
sido arrastrada al campo de la política burguesa decadente.

La situación actual de la U.P.E.A. tiene que ser superada por la 
acción de las bases estudiantiles para recuperar la universidad 
de manos de las camarillas delincuentes, para colocarla al 
servicio de los estudiantes y el pueblo oprimido. Esto significa 
recuperar el PODER ESTUDIANTIL que en los inicios de su 
creación tuvo.
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UNIVERSITARIOS VOLVAMOS NUEVAMENTE A LA REALIDAD, DESPERTEMOS 
DEL SUEÑO PROVOCADO POR LAS PÍLDORAS DE LAS CAMARILLAS Y 
LUCHEMOS POR LA REVOLUCIÓN SOCIAL Y LA NUEVA UNIVERSIDAD

El hombre de la calle apresurado en su caminar, pensando en las posibilidades económicas que el día le brindará, preocupado 
por pagar cuentas que ya se vencieron, y otras cuyo plazo se avecina, amenazan por empujarlo a la desesperación; apresura al 
minibusero, protesta contra el congestionamiento vehicular y enfurece cuando algún sector bloquea la calle. ¿Qué desgracia es la 
vida cuando la posibilidad de subsistir se juega en minutos? 
Otros ciudadanos se cansaron del pugilato personal en el minibús o en la calle y el descontento los unió y organizó. Se reúnen, 
discuten, se esfuerzan por buscar argumentos que explique su situación y concluyen utilizando lo que el atraso del país y la clase 
obrera les enseño; la acción callejera, la movilización y la acción directa. 
La población se encuentra en la calle y explosiona el descontento. La pelea suele ser entre transeúntes expresada en gritos, 
insultos y más. Otras veces, sectores armados sólo con su bronca, fuegos artificiales y alguna esporádica piedra en contra policías 
asustados, obligados a reprimir por cuidar un plato de comida, oficiales llenos de crueldad por su frustración profesional.  
Los pobladores vociferan en voz alta contra los gobernantes. Comentan sobre un presidente que habla de grandes éxitos ocultos 
para la población como un tesoro, escuchan que el proceso de cambio avanza y nos embarra con la misma porquería, el origen 
humilde del presidente fue sólo una borrachera que nos provoca ahora una gran resaca. 
El malestar es una criatura que no duerme y recorre ágilmente todos los rincones de este país harapiento y esquelético. Pueblos 
abandonados y perdidos en la historia (TIPNIS) de pronto emergen como un grito desesperado en el silencio. Todos los vemos 
pasar como una curiosidad arqueológica. Su grito expresa lo que todos queremos, ser libres y autodeterminarnos, por eso nos 
incorporamos a su movilización y marchamos junto a ellos. 
El espectáculo diario en Bolivia es como el niño que busca comida en la basura, es ver a un hombre que se dinamita en el 
parlamento, es escuchar a un abuelo su historia tejida por una araña, brillante como el metal bajo el sol y mirando el futuro como si 
estuviera presente. Esta realidad desafiante como el delincuente tiene un gran ausente y son los universitarios.
Los estudiantes fueron absorbidos por una fuerza del espacio exterior. Moviste la mirada y al retornar sólo lograste ver su rostro 
desesperado perdiéndose en el espacio infinito. Los buscas y sólo encuentras rostros con orificios en vez de ojos, perdieron la boca 
y como orejas y nariz una carnosidad grotesca. Su caminar es como la de una autómata. Su camino los dirige a una gran moledora 
de carne.  
Los que ofician de docentes muy bien disfrazados con túnica y birrete tiene los ojos desorbitados por la ira, cabeza diminuta y 
armados de un recio bastón para escarmentar al que piense en hacer un poema. El Rector y Decano son repugnantes obesos con 
los pies como alfileres y sentados encima del monoblock central al cual lo convirtieron en una taza de sanitario sobre el cual defecan 
lo que consumen de los recursos universitarios. 
El estudiante tiene que retornar del extraviado mundo exterior a la realidad boliviana. La pedestre vida de la población tiene que ser 
su laboratorio. Toda su deformación será curada cuando nuevamente se ligue al movimiento obrero revolucionario. Su marcha tiene 
que marcar el paso al ritmo de las órdenes que le manda la clase obrera. Su primer paso es incorporarse en la calle a la lucha de 
los sectores en conflicto. Estar codo a codo con la población, soportar el pesado sol, sentir la decisión de lucha de los movilizados, 
escuchar el esfuerzo por argumentar sus acciones, sentir la impotencia de enfrentar la represión de la policía con las manos vacías. 
Esta debe ser su escuela, su mejor docente y la cátedra de mejor calidad que recibe.    
Aprenderá que la causa de su deformación está fuera de la universidad, se dará cuenta que los gobiernos, como sus autoridades y 
docentes sólo son títeres de los pocos que tiene en sus manos la economía del país. El empresario boliviano pretencioso como un 
arbolito bonsái, enfermo de progeria o síndrome de Hutchinson-Gilford, impotente como un eunuco, atrapado por su pasado donde 
los nobles desconocían el color de su sangre y creían que era azul; sobrevive como ratón remojado con la cola atrapada por el 
gato. Las migajas que recoge para existir se las arrojan las transnacionales, a cambio de permitir la piratería de nuestros recursos 
naturales, y el furioso gato hambriento es la clase obrera que amenaza su existencia. 
La burguesía boliviana abrió las puertas para sangrar nuestro país y las consecuencias las pagamos todos los oprimidos. Cada uno 
de nosotros cargamos una parte de este descalabro cuya fisonomía es diferente en cada sector. A los estudiantes nos mercantilizaron 

La generación abducida podrá retornar a la realidad sólo si es capaz de dar una respuesta atrevida a la incapacidad de la burguesía. 
Hemos participado en el circo electoral durante años recibiendo la burla de los payasos, nuestro harapiento saco ha sido parchado 
decenas de veces y lo vemos hoy convertido en hilachas; todas las salidas propuestas simplemente han ocasionado ver correr 
sangre en vano. Los universitarios decimos hoy, despiertos de esta pesadilla, que nos incorporamos a las calles para aplastar a 
la burguesía incapaz, destruir el capitalismo, estructurar el socialismo, un mundo mejor con una nueva universidad; un hombre 
nuevo



¡¡¡ABAJO EL GOBIERNO DE LAS TRANSNACIONALES 
Y SU PARTIDO EL M.A.S.!!!

EL ESTADO “PLURINACIONAL” ES EL ESTADO DE LAS “TRANSNACIONALES” Y DE SUS SIRVIENTES, ASI LO ESTÁ 
DEMOSTRANDO LA “CUMBRE SOCIAL” DE LOS CHUPAS MASISTAS, POR LO QUE HAY QUE PREPARSE Y ORGANIZARSE 
PARA DERROTAR EN LAS 

CALLES A ESTE GOBIERNO DE LOS RICOS.

TAREAS DEL 2012:
¡¡¡Aplastar al gobierno vende-patria y la  burocracia sindical vendida!!!

Retomemos y fortalezcamos los pactos intersindicales, para organizar la lucha desde las 
bases y recuperar la COB, federaciones y confederaciones de manos de los burócratas 
vendidos; por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical. 
¡¡¡ Por trabajos permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!! que 

cubra el costo de la canasta familiar y que suba con este.

Hacer la REVOLUCIÓN SOCIAL, quitándoles sus grandes propiedades privadas, 
al imperialismo (transnacionales)  y a la burguesía vende-patria boliviana 
(empresarios y latifundistas), sin pagar indemnización.  Al estatizarlas pasarán a 
ser PROPIEDAD SOCIAL, que dará pan y trabajo a todos bajo el control de obreros y 
campesinos. Esto es Socialismo camino al Comunismo.

Retomar la vía de LA ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernarnos desde los  cabildos 
abiertos y asambleas de representantes revocables, que sólo ganarán lo que dicten sus bases. Esto 
es el GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO: Amplia 
democracia para la mayoría y dictadura para la minoría explotadora, no más politiqueros.

La “Cumbre Social” oficialista 
está demostrando que el 
gobierno de Morales sólo tiene 
el apoyo del imperialismo 
o transnacionales y de la 
burguesía vende-patria boliviana 
compuesta de latifundistas, 
empresarios incapaces y 
banqueros usureros. Es decir 
los “movimientos sociales” del 
gobierno no pasan de bandas de 
chupas, tira-sacos, burócratas 
sindicales vendidos que sólo 
mueven gente con coimas y 
privilegios. En la cumbre se 
discute como cumplir las órdenes 
de las transnacionales y cómo aplicar la agenda económica 
elaborada con los empresarios, mientras Evo y compañía fingen 
que son gobierno, cuando todos saben ya, que  entró a palacio 
para acabar como otro empleado de las 

trasnacionales. Es por eso que, ahora más que nunca, debemos 
prepararnos para la batalla, extirpando el cáncer de los vendidos 
de los sindicatos y organizaciones de masas, levantando las 

banderas proletarias de las reivindicaciones nacionales, de 
la unidad de los explotados y de sus órganos de poder, para 
derrotar al gobierno de las transnacionales que quiere agravar el 
hambre y la miseria de la mayoría. 
Esta es la tarea de los revolucionarios que no buscan “pegas” y 
prebendas, que deben penetrar en las masas, en los sindicatos, 
en los obreros y los oprimidos; solamente así derrotaremos 
a nuestros explotadores y a sus sirvientes politiqueros: MAS, 
MNR, MSM, UN, CN, etc.

  A NUESTROS LECTORES:
Por fin de año, el número 2248 de “Masas” circulará el 13 de enero de 2012


