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HA LLEGADO LA HORA DE PERDER EL MIEDO Y SALIR AL FRENTE 

PARA PARAR LA REPRESIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LAS 

ORGANIZACIONES CÍVICAS Y SINDICALES INDEPENDIENTES

a erradicación forzosa de los cultivos L de coca en La Asunta en los Yungas 
de La Paz, la detención de dirigentes de 
ADEPCOCA y,  parale lamente ,  la 
protección a los cocaleros del Polígono 7 
dentro del TIPNIS, zona a la que nadie 
puede entrar sin permiso de los cocaleros, 
demuestra que la erradicación de cocales 
excedentarios es un instrumento de 
represión del gobierno contra los 
productores de coca que se liberan de la 
dictadura masista y de tolerancia y 
protección a los afines al MAS.

n  Suc re  e l  coba rde E p r e f e c t o  E s t a b a n 
Urquizo, presenta denuncia por 
la "comisión de delitos leves y 
graves y homicidio en grado de 
tentativa" contra los dirigentes 
d e l  C o m i t é  C í v i c o  d e 
Chuquisaca que dirigió la lucha 
del pueblo chuquisaqueño en 
defensa de las regalías que le 
c o r r e s p o n d e n  p o r  e l 
meg acamp o  g as í f e r o  d e 
Incahuasi.

GOBIERNO PISOTEA LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS.

l ataque a los cocaleros y cívicos de Chuquisaca es una arremetida E contra las masas rebeldes cansadas ya de la prepotencia masista.

 El MAS no soporta la vigencia de las libertades democráticas, el derecho a la 
protesta y a la libre organización de sindicatos, organizaciones cívicas, etc.

Todo el que discrepe o se rebele contra el gobierno corre el peligro de caer en 
manos de fiscales y jueces férreamente controlados por el gobierno antiobrero 
y antipopular, para escarmentarlos.

Hay que seguir el ejemplo de los cocaleros de los Yungas que no se 
amedrentan. Ante la erradicación de sus cultivos han decidido defenderlos y 
expulsar a los erradicadores. Frente a la detención del dirigente de 
ADEPCOCA, Franklin Gutierrez, han salido a las calles para exigir su 
liberación.
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Argentina:  De: Masas No. 343, agosto 2018, POR - Argentina

Este Gobierno de los sectores más parasitarios nos lleva a la ruina 

La gravedad de la crisis y su perspectiva impone tomar medidas 

urgentes para salvar la economía

L os funcionarios de Gobierno, sus economistas, los banqueros, 
confiesan que vendrán tiempos muy difíciles, peores que los que 

vivimos, que la recesión será muy prolongada, que se perderán decenas 
de miles de puestos de trabajo, que caerá fuertemente el poder adquisitivo 
de salarios y jubilaciones, que se deteriorarán los presupuestos de salud y 
educación. Los tarifazos que ya no se pueden pagar, seguirán. A los más 
viejos le retiran hasta medicamentos esenciales, su cobertura de salud 
está deteriorada, la asignación por hijo para 100.000 niños, de los más 
pobres se reduce a la mitad, en un monto que ya era escaso. Reaparecen 
enfermedades que estaban extinguidas. Junto con la desocupación crece 
el hambre y la miseria. 

   La situación será mucho peor, porque los desastres que han hecho no los 
podrán corregir. Al contrario, están empecinados en mantener esta 
política que nos lleva a la ruina. Los niveles de deuda externa son 
insoportables para la economía, son impagables, como los intereses de 
esa deuda que se comen una proporción enorme del presupuesto 
nacional.

   En los últimos meses han rifado miles de millones de dólares de las 
reservas en la timba financiera. Han dejado fugar decenas de miles de 
millones de dólares del sistema, que nos queda como deuda externa para 
el país, y que tendremos que pagar todos. ¿Quién detiene este 
vaciamiento?

   Saben que han perdido gran parte del apoyo electoral y la simpatía de 
millones que creyeron que habría un cambio, crecen las denuncias de 
corrupción, la crisis, las rupturas, han debido echar ministros, pero 
persisten con sus políticas, porque ante todo deben fidelidad y lealtad a 
sus mandantes: al capital financiero, las multinacionales, la oligarquía 
terrateniente, los pulpos exportadores, a ellos sirven, para ellos trabajan. 
Ellos respaldan fuertemente al Gobierno porque están llenando sus 
bolsas como pocas veces antes. Quisieran reelegirlo mil veces. Le piden 
que se endurezca, que siga bajando los impuestos a los más ricos, que no 
limite la fuga de capitales. …

   La situación ya es terrible. HOY. Y será peor si sigue en manos de estas 
gentes. …
Es esto lo que se debe debatir en las organizaciones sindicales, barriales, 
en las centrales, en los partidos que se reclaman populares y que dicen 
defender a la Nación contra el imperialismo. Cómo terminamos ya con 
este desastre.

   La "oposición" hace giras, reuniones y entrevistas para preparar un 
frente electoral para dentro de 15 meses, para enfrentar al oficialismo, 
discuten quiénes serán candidatos y los términos "programáticos" de su 
unidad. Coinciden con el diagnóstico de la situación y cómo empeorará, 
pero su cálculo es cuánto les reportará en votos. Ya empezaron la 
campaña electoral y nos inundan con encuestas de todo tipo.

    El Gobierno refuerza sus rasgos autoritarios y represivos, se va 
transformando en una dictadura civil. Aplica multas multimillonarias a 
sindicatos que salen a la lucha. Vetó la Ley que limitaba los tarifazos. La 
mayoría de sus decisiones las toma por decreto. Acordó con el FMI, un 
ente que representa al capital financiero, la conducción de la economía, 
que negoció en secreto y cuyas consecuencias son catastróficas para la 
economía. Y suma, también por decreto, a las fuerzas armadas para tareas 
de seguridad interior, amenazando las libertades democráticas.  …

   Es necesario un plan de emergencia inmediato para 
reordenar la economía sobre otras bases:

   Ajuste de salarios y jubilaciones, que cubran el 
costo de la canasta familiar; anular la reforma 
previsional votada en Diciembre; detener los 
despidos, reincorporar a todos los trabajadores 
despedidos; ocupación de toda empresa que suspenda 
o despida; reparto de todo el trabajo disponible entre 
todos los trabajadores; terminar con toda forma de 
trabajo precario, por contrato o monotributista; 
anular los tarifazos, desconocer cualquier contrato 
que reconozca precios o tarifas en dólares; 
confiscación de las redes de supermercados, para 
establecer centros de abastecimiento que permitan a 
toda la población adquirir las mercaderías que necesita; 
nacionalización sin pago de todas las empresas de 
servicios, y el petróleo y el gas en toda la línea; 
monopolio del comercio exterior y la banca. Impedir 
que salga un solo dólar del país que no se destine a la 
producción o a atender las necesidades urgentes de la 
población; detener la importación de productos de 
lujo o que se producen en el país; desconocimiento del 
acuerdo con el FMI, desconocimiento de toda la 
deuda externa, contraída para financiar la fuga de 
capitales, impedir la salida de divisas en concepto de 
dividendos; investigación de todos los crímenes 
económicos desde la dictadura hasta el saqueo de este 
Gobierno; desconocimiento y ruptura con el Ciadi 
(tribunal internacional para resolver los juicios entre el 
Estado Argentino y las multinacionales); expropiación 
del latifundio. Restitución de tierras a las comunidades 
que han sido desalojadas.

   Estas medidas elementales de defensa de la economía 
nacional y el trabajo, de recuperación de la soberanía, 
son de interés de la clase obrera y la mayoría oprimida 
del país. Pero sólo la clase obrera puede encabezar una 
rebelión nacional, con su política, con sus métodos de 
lucha, para imponer estas medidas al gran capital 
nacional y extranjero.  …
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LA PRESIÓN DE LA RADICALIZACIÓN LAS MASAS 

PROFUNDIZA LAS CONTRADICCIONES INTERNAS 

EN EL APARATO GUBERNAMENTAL

C omo consecuencia de que el 
proletariado todavía no logra 

aparecer en el escenario enarbolando su 
propio programa revolucionario y 
ejercitando su independencia política 
frente al Estado burgués, a su gobierno y 
a las expresiones políticas de la clase 
dominante y contrariamente, hace el 
vergonzoso papel de tolerarante a un 
gobierno burgués agotado e impopular, 
obliga a que los otros sectores sociales 
oprimidos de la mayoritaria clase media 
y del  movimiento campesino se 
movil icen s in dirección alguna, 
i n fl u e n c i a d o s  p o r  l a  p o l í t i c a 
democratizante de la vieja derecha y de 
los supuestos "izquierdistas" también 
electoreros. 

Estos sectores tienen necesidades no atendidas 
debido a la agudización de la crisis económica y 
porque el gobierno pretende paliar las 
consecuencias de esta crisis acentuando la 
miseria del conjunto de los oprimidos del país, 
manteniendo sueldos miserables para los 
dependientes del Estado, obligando a pagar 
impuestos leoninos a los que trabajan por 
cuenta propia y al conjunto de la población, 
rentas miserables para los jubilados, 
desatendiendo los servicios más sensible para la 
población (educación y salud), anunciando 
medidas que repercutirán inmediatamente en la 
maltrecha economía de la mayoría nacional, 
etc.

Entendido así el desarrollo de la situación 
política en este momento, la radicalización y las 
amplias movilizaciones que se están dando son 
al margen del actor principal de la lucha de 
clases en el capitalismo, el proletariado. Los 
inconformes seguirán su camino por senderos 
e x t r a v i a d o s  y  s e  p u e d e  p r e v e r  q u e 
circunstancialmente ante las elecciones puedan 
desembocar en una ilusión momentánea en 
sentido de que la papeleta electoral conducirá a 
la solución de sus problemas. Momentánea 
decimos porque inmediatamente después, al 
constatar que el nuevo gobierno, cualquiera que 
sea, estará imposibilitado de atender las 
necesidades de la gente; entonces, los 
movilizados de ahora, volverán a las calles a 
arreglar cuentas con los que ellos mismos 
encumbraron en el poder con su voto. Esto ya ha 
ocurrido en la Argentina, el Perú y otros países. 

Actualmente, la clase media alta 
radicalizada ha encontrado un 
canal para expresar su bronca 
contra el gobierno incapaz, 
prepotente y extremadamente 
corrupto, son las consignas de 
"Bolivia dijo NO", el "respeto al 
21 F", aunque estas consignas 
tienen diferente contenido en los 
diferentes sectores; para unos es 
la expresión política del rechazo 
al odiado gobierno, para los 
políticos de la derecha agotada e 
inútil es la necesidad de limpiar 
del camino a Evo Morales que 
aparece como un obstáculo para 
e l  c u m p l i m i e n t o  d e  s u s 
aspiraciones de retomar el 
control del Estado burgués. 

El gobierno se siente permanentemente correteado por los 
fatídicos grupos gritando "Bolivia dijo NO". Es un monstruo de 
mil cabezas que no puede controlar a pesar de los esfuerzos que 
hace; las movilizaciones tienden a generalizarse por todas partes. 
Ha intentado crear un aparato de gente bien pagada (los talibanes 
de la informática) para contrarrestar el bombardeo a través de las 
redes sociales sin ningún efecto; ha intentado controlar a toda la 
prensa, acallando a las llamadas independientes y comprando 
con talegazos de plata a las otras sin ningún  efecto político, los 
canales del gobierno ya no son vistos por nadie; proyecta leyes 
para castigar a los que "mienten y desorientan a la población", 
leyes para juzgar penalmente a los instigadores del malestar 
social, etc. Nada funciona. La situación política ha cortado las 
manos del gobierno y su capacidad de maniobra es nula.

La presión de estas movilizaciones tiene un efecto catastrófico al 
interior del aparato gobernante. Todos los días se perciben graves 
contradicciones que rápidamente saltan a la luz pública como eso 
de la renuncia del Gringo Gonzales a su cargo de presidente del 
senado y a su condición de senador de la República; es vox pópuli 
que la causa es la reacción de una parte de los parlamentarios 
oficialistas contra las imposiciones arbitrarias de Evo Morales y 
García linera, al punto que se dice que llegaron a los gritos e 
insultos, hasta a los puños y patadas para resolver sus diferencias; 
la rebelión de oficiales del ejército frente a las calamidades de la 
corrupción y el abuso de los políticos que, al entender de los 
rebeldes, está destruyendo "la institucionalidad"  de las FFAA.

El gobierno presenta la situación al interior del MAS como una 
taza de leche, pero lo sucedido entre Amanda Dávila y Walter 
Chávez y el pronunciamiento de los dirigentes originarios de 
Chuquisaca, muestran que adentro los choques de fracciones está 
sacando chispas. 
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FELIPE CÁCERES CONFIRMA QUE EN EL TIPNIS HAY 
PLANTACIONES DE COCA Y POSAS DE MACERACIÓN. 

PERO CUENTAN CON LA PROTECCIÓN DEL GOBIERNO.

EN CAMBIO, EN LOS YUNGAS SE HA ACENTUADO LA 
ERRADICACIÓN DE COCALES PORQUE ÉSTOS COCALEROS 

SE HAN SEPARADO DE LA TUTELA DEL GOBIERNO.

L os colonizadores asentados en el TIPNIS 
bloquearon el ingreso de la comisión 

internacional que tenía por finalidad verificar la 
situación de los pueblos indígenas dentro del Parque 
nacional, el daño ambiental por la construcción, pese 
a la resistencia de los pobladores del TIPNIS, de la 
carretera que atravesará por el centro del territorio 
indígena y también verificar si en el área se han 
extendido las plantaciones de coca por parte de los 
colonizadores que sistemáticamente invaden la 
zona, tal como lo han denunciado los pueblos 
indígenas que son habitantes ancestrales de la región 
considera una reserva ecológica.

 El gobierno frente a este hecho ha mantenido una 
actitud permisiva con sus aliados que ahora se 
llaman "interculturales" y, persistentemente, ha 
negado que se estuviera produciendo daño 
ambiental y la existencia de plantaciones de coca en 
la región. 

En los  úl t imos días  han sorprendido las 
declaraciones del Viceministro de Sustancias 
Controladas, Felipe Cáceres, contrariando la postura 
del gobierno y de los interculturales, ha revelado que 
en la zona,- existen plantaciones de coca y que éstas 
se encuentran en expansión; también ha señalado 
que se han encontrado pozas de maceración 
confirmando que los invasores han convertido a la 
región en una fábrica de cocaína, corrobora de esta 
manera las denuncias que hicieron los pueblos 
indígenas. 

De pronto, ¿Cáceres ha decidido desmarcarse de la 
posición oficial del gobierno? O ¿se trata de una 
maniobra que permita a los gobernantes salir de una 
situación tan incómoda sin provocar un mayor 
escándalo internacional? De cualquier manera, el 
gobierno se encuentra en una encrucijada muy difícil 
de salir, todo debido a su política proimperialista en 
materia del control de las plantaciones de coca y del 
narcotráfico. Se trata de las consecuencias de haber 
abandonado la consigna del libre cultivo y 
comercialización de la hoja de coca y de haberse  
sumado a la política imperialista de la erradicación, 
"forzosa o consensuada" de las plantaciones.

Ahra el gobierno de Evo Morales, echando por tierra su 
cacareada "erradicación consensuada" está utilizando la 
violencia, a través de los aparatos represivos del Estado, 
para destruir lo cocales especialmente en los Yungas de 
La Paz; violencia que está obligando a los cocaleros a 
organizarse para hacer respetar por la fuerza sus 
plantaciones.

El gobierno del MAS, imitando la misma forma de 
actuar de los viejos gobiernos neoliberales, está 
decidido a derrotar a los cocaleros rebeldes de los 
Yungas, cuestión central para su propósito de no tener a 
nadie que le cuestione para perpetuarse en el poder. El 
pretexto para perseguir a los cocaleros y defensores de 
los derechos humanos, es curiosamente estar 
comprometidos con el narcotráfico, que son 
delincuentes. Acto seguido procede a reprimir 
brutalmente las asambleas, a los dirigentes, y a los 
grupos de autodefensa. Los masistas defienden estas 
medidas a nombre de la necesidad de que la presencia 
del Estado impida el crimen, sin embargo donde todos 
saben que el narcotráfico campe que es el Chapare, la 
impunidad allá es total.

Los cocaleros de la 
región yungueña de La 
Asunta fijaron un plazo 
para que las fuerzas 
p o l i c i a l e s  d e 
e r r a d i c a d o r e s 
abandonen la zona. 
Según el gobierno, 
habrían emboscado un 
grupo de erradicadores 
con el saldo de un 
policía muerto y varios 
p o l i c í a s  h e r i d o s , 
extremo que los cocaleros desmienten señalando que 
fue la policía la que llegó a reprimir disparando contra la 
Asamblea. 

La furia del gobierno ahora se ha desatado sobre los 
pobladores de La Asunta y los cocaleros de los yungas 
en general. Fuerzas policiales han detenido a Franklin 
Gutierrez en el local de ADEPCOCA y persiguen 
sañudamente a los dirigentes para encarcelarlos.



Para nadie es un secreto la militancia 
trotskista del camarada Rodrigo Echalar, 
dirigente de CODEINCA.

El Requerimiento Fiscal dirigido a 
Rodrigo es una verdadera cacería de 
brujas. La intención del Ministerio 
Público es ampliar la investigación 
contra todos los dirigentes cívicos. 

Este requerimiento es una violación al 
derecho a la defensa pues obliga a 
nombrar a los futuros investigados. Es 
una persecución política contra los 
dirigentes.

Con este requerimiento fiscal se exige 
n o m b r e s  d e  l a s  p e r s o n a s  q u e 
participaron de las reuniones para 
organizar las movilizaciones en defensa 
de los derechos de Chuquisaca sobre el 
reservorio Incahuasi.

Hay que impugnar ese requerimiento 
inquisitorial dirigido a una declaración 
informativa en la cual se tiene el derecho 
al silencio. 

Esto es regresar a la edad media cuando obligaban a confesar delitos bajo tortura... aquí, en 
24 horas, bajo amenaza de procesamiento.

El dirigente Rodrigo Echalar y su abogado Elvis Ovando, ya han presentado la respuesta al 
requerimiento de la Fiscalía indicando claramente que CODEINCA no se prestará a ser 
cómplice de esta cacería de brujas y no involucrará a ningún dirigente ni institución para que 
sea objeto de persecución política. 

No le tenemos miedo a este gobierno corrupto. El único delito de los dirigentes de 
CODEINCA fue defender a su departamento, su territorio y sus recursos naturales frente a 
las transnacionales, el Gobierno vende-patria y las autoridades masistas traidoras de su 
departamento.

Corresponde al pueblo Chuquisaqueño salir en defensa de sus dirigentes cívicos.
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GOBIERNO DESATA PERSECUCIÓN CONTRA EL 
COMITÉ CÍVICO DE CHUQUISACA Y SU 

PRESIDENTE EL CAMARADA RODRIGO ECHALAR.

¡VIVA LA INDEPENDENCIA POLÍTICA, DE LAS 
ORGANIZACIONES CIVICAS Y SINDICALES!
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EVO MORALES CÍNICO MENTIROSO
Para el autócrata (gobierno que concentra el poder en una 
sola persona), Evo Morales y su corte de aúlicos (aduladores 
de su entorno), el   -según Gonzalo Hermosa- enviado de 
Dios, como tal es quien define qué es verdad y qué no, al 
margen de la realidad. Todo aquel que lo contradiga o delate 
sus fechorías, es un mentiroso. 

El gobierno del MAS tiene como norma de gobierno la 
mentira y la practica siguiendo la consigna que se le atribuye 
a Joseph Goebbels, el temible ministro de Ilustración Pública 
y Propaganda de Hitler, "miente, miente que algo queda".

ALGUNAS DE LAS MENTIRAS GROSERAS DEL GOBIERNO:

  19 de septiembre de 2014.- Evo Morales, entrevista a El Deber: "vamos a respetar la Constitución 
Política del Estado en el tema de la relección".

    El 14 de octubre de 2014.- A la BBC: "No es necesario que Evo sea presidente hasta 2025".

   26 de septiembre de 2015.- Conferencia de Prensa en Nueva York: "Si el pueblo dice que 'sí', 
entonces hay que presentarse en 2019 (...). Si el pueblo en el referendo sobre esta ley dice 'no', 
contento, feliz … No se trata de eternizarse".

    El 14 de enero de 2016.- "Que el pueblo diga. Si el 
pueblo va a decir 'no', qué podemos hacer. ¿No 
vamos a hacer golpe de Estado? Tenemos que irnos 
callado(s)".

    El 22 de febrero de 2016.- "Aunque con un voto, dos 
votos, eso se respeta. Es la democracia. Si el pueblo 
dice No, entonces me tengo que preparar para 
(concluir) mi gestión".

    El 2 de septiembre de 2016.- Cumbre Departamental 
Productiva de Pando: "Ustedes me han dicho 
váyase, me voy a ir en enero de 2020".

  5 de febrero de 2016.- "Evidentemente, a la Gabriela Zapata Montaño conocí en 2005, la verdad 
que era mi pareja. El 2007 tuvimos un bebé y lamentablemente, nuestra mala suerte, ha fallecido".

   2 de marzo de 2016.- El Vicepresidente, Álvaro García Linera, en el programa No Mentirás de PAT, 
afirmó que el presidente Morales "llegó a conocer a su hijo".

    10 de abril de 2018.- Un recuento hemerográfico da cuenta de que el vicepresidente Álvaro García 
Linera mantuvo durante largo tiempo la versión de que era licenciado en matemáticas. La ANF 
contabilizó al menos ocho versiones sobre sus estudios universitarios. No obstante, la Universidad 
Nacional Autónoma de México certificó que García Linera estudió sólo dos años la carrera de 
Matemáticas.

Ante la renuncia de Gringo Gonzales, García Linera dijo que habían tenido una cordial charla y 
almorzado juntos, cuando ahora se sabe que tuvieron una dura discusión con toda clase de 
insultos.
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¿QUÉ BUSCA EL GOBIERNO CON LA NUEVA LEY DE 
PARTIDOS POLÍTICOS QUE INTRODUCE ELECCIONES 

PRIMARIAS PARA ENERO DE 2019?
Ramón

P ara los eunucos de la oposición de la derecha 
tradicional y las plataformas pequeño-

burguesas defensoras de la inútil democracia 
burguesa que en un país atrasado como el nuestro es 
una farsa, el objetivo sería el "legalizar" la 
candidatura de Evo Morales y García Linera. 

Curiosa interpretación. Evo se ha convertido en un 
dic tador  autócra ta  contrarrevolucionar io , 
profundamente antiobrero, al punto de que ahora se le 
ha ocurrido que sería una maravilla hacerlos trabajar 
una horita más, pero lástima -dice- hay una ley que 
fija la jornada laboral de 8 horas. Controla todos los 
poderes del Estado y ya se ha autolegalizado con la 
sentencia del Tribunal Constitucional que lo habilita 
en nombre de su "derecho humano" a ser elegido bajo 
una interpretación forzada de un tratado internacional 
sobre los derechos humanos que en modo alguno dice 
que ese derecho habilita a un ciudadano a reelegirse 
indefinidamente. El hecho es que se ha auto-
habilitado aunque la Constitución diga lo contrario y 
las plataformas por el respeto al 21 F, sigan gritando 
pacíficamente que Bolivia le dijo NO.

En realidad la convocatoria a elecciones primarias 
obligatorias y vinculantes para enero del 2019 es una 
maniobra para impedir una eventual candidatura de 
oposición única, de modo que no tengan tiempo de 
habilitar ante la Corte Nacional Electoral un frente 
único. 

A Evo hay que sepultarlo políticamente y serán las 
masas explotadas quienes lo echarán del poder 
superando el prejuicio de que es un caudillo 
revolucionario por provenir del pueblo. La derrota 
política de la impostura masista debe servir para que 
el proletariado y el conjunto de los explotados 
retomen la perspectiva revolucionaria de luchar por el 
socialismo y el gobierno de obreros, campesinos y de 
todos los oprimidos. No se trata simplemente de sacar 
a Evo del poder para instalar otro gobierno de 
contenido burgués, reformista o no.

L os revolucionarios nos diferenciamos 
claramente de toda la oposición de derecha y de 

los reformistas que se suman a la simple defensa de la 
Constitución burguesa y plantean como eje de su 
campaña el respeto al  resultado del 21F. Salimos a las 
calles con la consigna de "No a la vieja derecha vende 
patria y no a la nueva derecha encarnada por el MAS". 
Señalamos que el gobierno del MAS no debe 
perpetuarse en el poder porque es agente del 
imperialismo que ha convertido a las transnacionales 
saqueadoras en socias del Estado, que es antipopular 
porque está cargando el peso de la crisis sobre las 
espaldas de los pobres, que es anti-obrero porque 
desconoce los derechos más elementales de los 
trabajadores, mantiene sueldos de hambre y permite 
el abuso patronal, es antieducativo y antidocente 
porque aplica a rajatabla una reforma educativa 
anticientífica y retrógrada. Señalamos que el único 
camino que conducirá a la liberación de la nación 
oprimida por el imperialismo y la clase dominante 
nativa, es la revolución social para instaurar un nuevo 
Estado basado en la propiedad social de los medios de 
producción,  etc. 

El trotskismo busca mantener la independencia 
política de los trabajadores y de todos los oprimidos 
del país señalando cuál es el camino de su liberación, 
opuesto a la consolidación del Estado burgués que 
tanto añoran los masistas y los derechistas 
tradicionales de todo pelaje.

 En perspectiva, sólo el POR puede transformarse en 
una real dirección revolucionaria de las masas que, 
inevitablemente se van a ver obligadas a movilizarse 
para preservar sus conquistas frente a un gobierno 
que arremete contra ellas. Con el MAS morirán las 
corrientes oportunistas "izquierdistas", por el pecado 
de haberse sumando al llamado "proceso de cambio" 
terminado como sirvientes de los gobernantes de 
turno a cambio de miserables prebendas.

 Los trotskistas sabemos que estamos en el ojo de la 
tormenta, sabemos que el gobierno se empeñará en 
perseguirnos tratando de extirparnos del seno del 
movimiento obrero y de los otros sectores 
radicalizados de la clase media. En el pasado supimos 
sobrevivir a la represión de los gobiernos fascistas y, 
ahora, estamos seguros de marchar junto con los 
explotados para acabar con el orden burgués.
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26 DE AGOSTO, DÍA DEL ADULTO MAYOR
DE: "Los Jubilados del Sistema de Reparto”

Giovana Hurtado - CEDLA

"Felipa Chipana, en otros tiempos, podía trasladar si 
ningún esfuerzo hasta tres morrales de afrecho de 
cebada sobre su espalda. Desde que el mundo es mundo 
y la comunidad Asunción de Huancaroma es 
comunidad, todas las mujeres se caracterizaban por ser 
corpulentas y fornidas para enfrentar las extenuantes 
jornadas de trabajo en el campo y en el hogar, y desafiar 
las bajas temperaturas de todos los inviernos habidos y 
por haber, en el altiplano, con una gruesa manta de lana 
de oveja, nada más. Hoy en su vejez, cautiva por los 
edificios opuestos a la salida del sol en su mundo rural, 
una vez al mes planta cara frente a la máquina que 
dispensa las fichas numerales para organizar a los 
clientes del banco. Después de más de una hora en el 
asiento, sin pestañear con la mirada fija hacia la pantalla 
de los turnos, avanza hacia la caja para cobrar los 300 
bolivianos de su Renta Dignidad. "Ni mi esposo ni yo, 
tenemos ninguna jubilación, así es que ese dinero tiene 
que durar hasta el próximo 3 del mes. Ser pobre es así 
nomás, estamos esperando los milagros para comer un 
poco mejor y que en la próxima obra de la construcción, 
el arquitecto vuelva a contratar a mi esposo, a pesar de 
su edad y sus achaques. Luego morir".

"Doña Felipa no puede demandar nada. "La gente del 
campo como yo o albañiles como mi esposo que no 
tienen jubilación porque sus trabajos son temporales, 
no tienen esa jubilación baja que otros tienen. El último 
destino es morir por hambre, por cualquier enfermedad 
y por soledad, por pobreza y por la vejez".
 
E n  B o l i v i a  n o  s e  c u m p l e n  l o s  p r e c e p t o s 
constitucionales que garantizan a las personas mayores 
de 60 años una vida digna en la vejez.

Los ingresos económicos de jubilados y rentistas en 
Bolivia son muy escasos e insuficientes para cubrir sus 
necesidades básicas.

El sostenimiento de los hogares de los jubilados en las 
ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz 
enfrenta una serie de restricciones que determinan un 
estado de insatisfacción en muchos ámbitos.

La mayoría de los jubilados que se sumaron al estudio 
son hombres debido a que tuvieron acceso a trabajos 
que les permitió cotizar para su jubilación.
El monto promedio de la renta de jubilación de los 
encuestados asciende a Bs. 2.924.

Entre las rentas más bajas están las de 550 y 750 Bs.

Entre las rentas más altas que llegan a duplicar el 
promedio general se encuentran entre Bs. 6.221 a 
Bs. 7.200.

Un jubilado titular percibe una renta promedio de 
Bs. 3.031, por encima del promedio general, 
mientras que una persona en calidad de 
derechohabiente accede únicamente a un monto 
promedio de Bs. 2.682, vale decir Bs. 349 menos.

La renta promedio de los hombres supera en 
Bs.261 a la que reciben las mujeres.

Cuando la renta de jubilación, incluida la Renta 
Dignidad, resulta insuficiente para cubrir las 
necesidades de reproducción cotidiana deben 
desarrollar esfuerzos laborales y otras acciones 
para generar ingresos adicionales.

Según el estudio, el 14,4% de los jubilados cuenta 
con al menos una fuente de ingreso adicional para 
poder mantenerse, entre ellas: trabajo, ayuda a 
familiares, remesas o alquileres.

Más de la mitad del ingreso del jubilado se destina a 
los gastos de alimentación dentro y fuera del hogar.
Sólo el 28% de los jubilados se siente satisfecho 
con su vida. 7 de cada 10 jubilados realizó recortes 
a los gastos de salud disminuyendo o suspendiendo 
la compra de medicamentos o interrumpiendo sus 
tratamientos médicos.

En conclusión.

La responsabilidad de asegurar el bien estar de los 
adultos mayores, entre ellos los jubilados, recae en 
los individuos y sus familias que han asumido el rol 
que corresponde al Estado como garante de los 
derechos fundamentales de las personas.
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Desde Santa Cruz

SINDICATOS DE BASE 

CRUCEÑOS CHOCAN CON 

DIRIGENCIA DE LA 

CONFEDERACIÓN DE 

FABRILES SOMETIDA AL 

GOBIERNO

EL FALSO NACIONALISMO 

DE EVO Y LOS KJARKHAS

ste 14 de agosto, se produjo el Ampliado Fabril en la E ciudad de Santa Cruz. Al mismo asistieron los 
dirigentes de la Confederación de Fabriles que cínicamente 
informaron que se está trabajando en coordinación con el 
Gobierno, que existe una buena coyuntura política. Como 
prueba de ello anunciaron que gracias a las gestiones 
realizadas por la Confederación y la buena relación con el 
Gobierno se había logrado obtener 100 viviendas para el 
sector fabril de Santa Cruz. 

Para sorpresa de los burócratas, la reacción de los 
sindicatos de base fue de rechazo a la política del Gobierno 
y a los dirigentes de la Confederación, consideraron la 
oferta de 100 casas como una ofensa, otra promesa 
electoral, mientras que la patronal está despidiendo 
trabajadores, recortando beneficios sociales, etc. y la 
jefatura de trabajo actúa de forma lenta y es incapaz de 
resolver los problemas de manera favorable a los 
trabajadores. 

La Confederación también informó acerca del doble 
aguinaldo y que se espera que este año sí se entregue el 
beneficio. La respuesta de los dirigentes de base fue clara, 
el doble aguinaldo debe darse porque el incremento salarial 
fue miserable.

Así la dirigencia de la Confederación de Fabriles que 
esperaba que con la oferta de las 100 casas sería aplaudida 
terminó cuestionada y rechazada, produciéndose un 
choque con los dirigentes de cada uno de los sindicatos que 
a diario observan cómo la patronal arremete contra los 
derechos de los trabajadores y el gobierno es incapaz de 
frenar esta situación.

Desde el Partido Obrero Revolucionario señalamos que 
cada día se hace más necesario que tanto la Federación de 
fabriles de Santa Cruz como la Confederación de Fabriles 
de Bolivia actúen de manera independiente del gobierno y 
la patronal, puesto que Evo es cómplice y socio de los 
patrones y ambos despiden personal y recortan beneficios a 
los trabajadores. 

La clase obrera debe enarbolar la independencia ideológica 
y política levantando además sus propias banderas 
señalando la necesidad de un gobierno de los oprimidos 
que expulse a las trasnacionales, expropie fábricas, bancos 
y tierras de las manos de los explotadores, y coloque a la 
clase obrera a la cabeza del estado como nueva clase 
dominante capaz y transformadora.

P egar un grito de liberación a cambio de $$$$$ qué 
valor tiene, es sólo ¡¡¡hipocresia!!! más aún 

cuando es evidente el sometimiento de Bolivia a los 
intereses del gran capital chino, ruso, europeo, 
canadiense, inglés, etc.

El nacionalismo en Bolivia fracasó pero el MAS lo 
resucita artificiosa y falsamente, pese a que se demostró 
exhaustivamente su carácter pequeño-burgués e 
impotente para lograr la transformación de Bolivia, 
sometido finalmente al imperialismo eso en la medida 
que el nacionalismo es y será defensor de la propiedad 
privada.

El MNR, con Víctor Paz, enarboló atrevidas consignas 
contra la "antipatria" para acabar paseando el país de la 
mano del embajador norteamericano inaugurando 
piletas y finalmente dando vuelta 180° trayendo la 
capitalización de las empresas estatales como pretexto 
para resolver la corrupción galopante.

Evo Morales es la 
n u e v a  d e r e c h a , 
embanderado con 
fa l sas  cons ignas 
n a c i o n a l i s t a s 
(cantadas por los 
K j a r k h a s  o  e l 
diputado Jurado u 
o t r o s  g r u p o s 
s u p u e s t a m e n t e 
indigenistas), pero 
más limitado todavía 
que el MNR. Como ejemplo está la supuesta 
nacionalización que en realidad es convivencia con las 
trasnacionales petroleras y mineras, ¿qué nacionalismo 
es ese?, ¡¡¡¡¡¡sólo de cliché!!!!!! La cara morena de Evo 
Morales ha engañado a muchos para creer que sería el 
vengador de la milenaria humillación y opresión de los 
pueblos nativos, para terminar siendo lo contrario, 
represor agresivo, negador de la autodeterminación de 
los pueblos, perseguidor de sus organizaciones 
independientes. El MAS en el poder, pura impostura, ha 
resultado una plaga de falsedades, corrupción y 
ambición, tan iguales o peores que las mostradas por los 
anteriores gobiernos. 

La opción al nacionalismo pequeñoburgues no puede 
ser sino el proyecto revolucionario de la clase obrera, 
verdaderamente liberador e internacionalista, que será 
una llamarada que envolverá en primer lugar a América 
Latina, apoyada por la lucha de los obreros y los 
oprimidos frente a la ineptitud y vendimia de los 
gobiernos burgueses y sus clases dominantes sometidas 
al capital.
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Encuentro Pedagógico Sindical en la zona sur del Occidente del país

LAS BASES EN PLENA REBELIÓN CONTRA LAS DIRECCIONES 
BUROCRATIZADAS Y SERVILES AL GOBIERNO

l Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación de Trabajadores de Educación E Urbana de Bolivia, a través de la Secretaria ejecutiva de la zona occidental, ha  
organizado el Encuentro Pedagógico Sindical en la zona Sur del Occidente del país en la 
localidad de Cotagaita (Provincia Nor Chichas del Departamento de Potosí) con el 
siguiente temario: principios de los Estatutos de la CTEUB, análisis de las causas de la 
crisis sindical del magisterio urbano, análisis crítico y perspectivas de la Ley 070. Han 
concurrido las federaciones de Villazón, Tupiza, Atocha y Potosí con todas sus provincias. 

En el evento ha aflorado una poderosa corriente de rebelión contra las direcciones 
sindicales burocratizadas y directamente controladas por el gobierno. Este hecho está 
reflejando el malestar reinante en las bases porque gran parte de los asistentes no son 
precisamente dirigentes sino maestros de base. 

La queja generalizada es que las direcciones sindicales no contribuyen a la solución de los 
problemas que tienen que afrontar las bases como consecuencia de la aplicación de la 
reforma educativa masista; rechazan el hecho de que los dirigentes se hubieran vuelto 
funcionales del gobierno y que durante la gestión sindical se hubiera pisoteado los 
Estatutos; rechazan con energía los malos manejos de los fondos sindicales proveniente 
de los aportes de las bases.

Han señalado con mucho énfasis que las bases ya no confían en los dirigentes por sus 
reiteradas traiciones y porque, en los últimos años, no se ha logrado nada en beneficio de 
las bases. Han señalado también la necesidad de que, en el próximo XXV Congreso 
Ordinario, se consolide una Confederación independiente política y organizativamente 
del gobierno y del partido oficialista.  

URMA A LA FEDERACIÓN DE MAESTROS DE SANTA CRUZ

Al cierre de nuestra edición, martes 28 de agosto, se 
realizan las elecciones para la elección de la Federación 
de Maestros Urbanos de Santa Cruz.   
Los frentes participantes son:

Frente URMA de tendencia política trotskista (POR) 
que rechaza la reelección de Evo Morales y la 
anticientifica Ley 070, propone la lucha intransigente 
por hacer respetar los derechos de los maestros. 

Frente LUCHA  del PCB partido aliado al gobierno que plantea luchar por demandas 
concretas de los maestros pero en el marco de la Ley 070.

Frente Educación y Revolución una división del PCB aliado del gobierno que al igual que 
lucha plantea exigir demandas concretas pero en el marco de la Ley 070.

Frente ADAS: Tradicionalmente dirigido por ADN, es un frente de tendencia regionalista.
Frente Magisterio: Frente aliado del gobierno cuyas propuestas se concentran en aspectos 
netamente sindicales sin realizar ningún tipo de crítica al gobierno. 
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BALANCE DEL PROCESO ELECTORAL Y LAS ELECCIONES AL

 II CONGRESO UNIVERSITARIO

Santa Cruz - UAGRM

 AUSENTISMO, VOTOS NULOS Y BLANCOS SE IMPONEN COMO
RECHAZO A LAS ELECCIONES ANTIDEMOCRÁTICAS Y 
FRAUDULENTAS DE LA CORTE Y LAS CAMARILLAS.

El ausentismo y el voto nulo y blanco son los grandes ganadores de estas elecciones a congresistas del 15 de agosto pero esto es sólo 
resultado de todo el proceso fraudulento, antidemocrático y maniobrado que hicieron las camarillas y autoridades junto a su Corte 
Electoral.

Desde que se anunció la realización del II Congreso Universitario y las elecciones para congresistas, todo estuvo mal. El proceso 
electoral se hizo en vacaciones, no hubo debate, ni propuestas serias, la orden de arriba era que nadie diga nada, se sabe que incluso a 
la Directora de Investigación (DUI) le prohibieron hacer debate. Todo calculado para impedir que los estudiantes y el pueblo cruceño 
se enteren de qué es el Congreso y las autoridades y sus pinches candidatos tomen el control para hacer y deshacer.

En el mismo proceso la Corte electoral, instrumento de las camarillas, depuró a todos los frentes que podían criticar o proponer ideas 
que les molestaran, así depuró con maniobras al frente Vanguardia Estudiantil Revolucionaria en Humanidades que eran quienes 
estuvieron en la toma y planteaban las ideas más avanzadas como el Voto Igualitario, los exámenes de competencia, el control 
estudiantil de la plata y otras.

Los frentes habilitados en casi la totalidad de las facultades tenían un mismo libreto, les dijeron que no había que lanzar críticas a los 
grupos de poder, que desviarán la atención, que distraerán o engañarán con sus "propuestas". La casi totalidad de los frentes tenía un 
"padrino" que era una autoridad o camarilla o estaba ligado a la FUL. Su pobreza a la hora de defender sus "propuestas" era muestra 
clara de que ellos no las habían elaborado.

Ya el día de las elecciones comenzaron los abusos, revisaban mochilas y carteras, hicieron esperar más de una hora y media a los 
estudiantes para votar, todo un desastre, muchos se fueron sin entrar siquiera a la U., cabreados del abuso y la incapacidad de la corte.
No había ningún entusiasmo de los estudiantes, a regañadientes varios fueron a votar para que no los multen (la Corte dice que si no 
votamos nos cobrará 40 Bs. al otro semestre). Si bien en la mañana había una cantidad importante de estudiantes, ya en la tarde estaba 
desierto, sólo los candidatos, acostumbrados a la prebenda y la politiquería estaban ahí regalando chupetes, sodas y todos 
uniformados, otra vez el circo que hizo estallar la U. el 2016.

Al finalizar la jornada en facultades como Económicas, Tecnología, Contaduría se pudo evidenciar que faltaban muchos votantes y 
que el voto nulo y blanco era altísimo, en Económicas el nulo fue 1ro, Contaduría alcanzaba al 30% de los votantes, similar situación 
en Hábitat, Humanidades y Tecnología. En Jurídicas se desató una pelea de camarillas en las elecciones estudiantiles, denunciaron 
fraude del frente oficialista Fuerza U, hubo destrozos en el centro interno que es obediente al Decano y a las plataformas por el NO.

Todo esto es prueba del malestar y la desconfianza de los estudiantes, de ahí el rechazo expresado en el ausentismo y el voto nulo y 
blanco. El estudiante no se traga el cuento de las camarillas y su congreso dictatorial y sus elecciones truchas y fraudulentas con 
candidatos títeres.

URUS llama a las bases a organizarnos para imponer nuestras propias propuestas y nuestros propios congresistas mediante 
asambleas estudiantiles por facultad, no podemos ir desarmados ideológicamente, sin propuestas a que nos corten la cabeza las 
camarillas.

¡Nada bueno se puede esperar de los congresales estudiantiles 
elegidos por las camarillas dictatoriales!

¡ASAMBLEA ESTUDIANTIL PARA ORGANIZARNOS FRENTE AL 
CONGRESO MANIOBRADO DE LAS CAMARILLAS!
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ALTO A LA 

PERSECUSIÓN A LOS 

COCALEROS DE LOS 

YUNGAS POR EL 

DELITO DE HABERSE 

EMANCIPADO DEL 

CONTROL MASISTA

EN DEFENSA DEL LIBRE 

CULTIVO Y 

COMERCIALIZACIÓN DE LA 

HOJA DE COCA

EL NARCOTRÁFICO ES 

UNA TARA DEL 

IMPERIALISMO DEL QUE 

LOS COCALEROS NO 

SON RESPONSABLES

Gobierno del MAS, de manera 
abusiva y prepotente, interviene el 
mercado de ADEPCOCA para 
detener a Franklin Gutiérrez, con el 
argumento de que son los dirigentes 
los autores intelectuales de la muerte 
del teniente.

La muerte del teniente es el pretexto 
que usa el gobierno para descabezar a 
la directiva de ADEPCOCA. 

Ya es hora de decir basta a la 
persecución masista contra los 
dirigentes de ADEPCOCA, exigimos 
la liberación inmediata de Franklin 
Gutiérrez y la desmilitarización de 
los yungas de La Paz.

¡Fuera los erradicadores 

de la Fuerza de Tarea 

Conjunta!

Por la defensa de la hoja 

coca, su omercialización, 

e industrialización.

GOBIERNO ARREMETE CONTRA 

DIRIGENTES CÍVICOS DE CHUQUISACA

Esteban Urquizo, el cobarde prefecto masista de 
Chuquisaca, inicia proceso contra el compañero Rodrigo 
Echalar, presidente de CODEINCA y toda la directiva 
por los "delitos de lesiones graves y leves y homicidio en 
grado de tentativa" en venganza por la lucha del pueblo 
chuquisaqueño en defensa de sus derechos sobre 
Incahuasi. 

Los dirigentes del Comité Cívico de Chuquisaca han 
ac tuado s iguiendo los  mandatos  del  pueblo 
chuquisaqueño que pedía la renuncia del Prefecto 
masista por traidor.

El gobierno del MAS busca amedrentar al pueblo por el 
delito de haberse rebelado contra la decisión guberna-
mental de favorecer a la oligarquía cruceña y las 
transnacionales que controlan la explotación de nuestros 
hidrocarburos.

La cobardía masista recurre a persecución judicial donde 
tiene controlado al árbitro y ya se sabe de antemano cuál 
será el resultado.

Corresponde convocar al pueblo Chuquisaqueño a 
movilizarse en defensa de sus dirigentes cívicos.

AGRAVIO A LA OBRA DEL 
MURALISTA REVOLUCIONARIO 

MIGUEL ALANDIA PANTOJA

En la sala de reuniones de gabinete del faraónico nuevo 
Palacio de Evo, estos impostores que pretenden ocultar el 
contenido reaccionario de su política, apropiándose de 
símbolos revolucionarios, han colocado una réplica del 
mural de Miguel Alandia que se encuentra en el museo de 
la Revolución, alusivo a la Tesis de Pulacayo. 

El mural ilustra el surgimiento desde los socavones 
mineros de la Tesis y concluye en el advenimiento del 
gobierno obrero-campesino.
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