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PRESENTACION 
 

Esta publicación de Gualberto Lizárraga Ferrel, es parte de una serie de otras 
publicaciones de tipo sociológico y político, como el de "La Construcción 
Socialista del Estado Multinacional de Bolivia", primera publicación de esta 
serie. La presente edición abarca, en los analisis de coyuntura y producción 
intelectual, temas de la realidad del pais, referido al proceso político, economico y 
social de Bolivia, desde marzo de 1999 hasta enero del 2013. La tercera en 
preparación, esta compendiando todo lo escrito desde 1979 hasta 1998. Una 
cuarta publicación ya concluida y proximo a ser publicada, se refieren a temas 
escritos en Homenaje a Marcelo Quiroga Santa Cruz, a consecuencia de su 
asesinato, desde el 17 de julio de 1980.  
 
Esta obra, abarca todo lo que esta referido a la practica política de los diferentes 
regimenes democraticos, sucedidos a consecuencia de las políticas 
implementadas en el proceso del modelo neoliberal en Bolivia, a partir del D.S. 
21060, promulgada por el Dr. Víctor Paz Estensoro, que han tenido una 
continuidad serial, mediante los gobiernos, a los que llamamos, de la 
megacoalision I (Paz Zamora), II (Gonzalo Sanchez de Lozada), III (Hugo Banzer 
Suarez), los que resultaron de la sucesion constitucional y del adelantamiento de 
las elecciones generales, que vienen a ser un aporte del oficio de sociólogo y de la 
practica de una militancia política de la corriente izquierdista.  
 
El valor de estas publicaciones y el contenido de cada una de ellas, no son otra 
cosa que dejar testimonio del pensamiento revolucionario y la lectura critica de la 
realidad en sus diferentes momentos históricos del accionar social y que cada una 
de ellas son la expresión dialéctica, de lo que es la realidad nacional e 
internacional, que influye de una u otra manera en los procesos Sociopoliticos y 
culturales, en el que la intencionalidad es proponer acciones y directrices a 
constituirse en un referente de línea política coherente sobre el origen y el que 
hacer de las movilizaciones sociales y la lucha política e ideológica en el escenario 
multinacional de Bolivia.  
Para quienes el escribir es una forma de expresar ideas y convencidos de que si 
no se los publica es como estar muerto en vida, se da a luz este conjunto de 
tematicas para encontrar en ellas coincidencias, divergencias, aciertos y 
desaciertos de análisis cuyos resultados nos lleven a generar espacios de debate 
y evaluacion de políticas tomando en cuenta los resultados que el pueblo procesa 
y no lo que publicitan los gobiernos como logros de gestión inducidos a 
institucionalizar mentiras ya que sus resultados reales no muestran cambios 
profundos con el neoliberalismo ni con la clamada revolución democratica y 
cultural. 
 
El lector está invitado a revalorizar el sentido de las predicciones de los sucesos 
sociales SEGÚN SUS TENDENCIAS y las consiguientes desembocaduras, en 
aciertos y errores de cada momento del accionar político, desde un ambiente de 
conflicto social antagónico y adentro de ella las contradicciones de las fuerzas que 
disputan el espacio de análisis y orientación política al pueblo, a los movimientos 



sociales, a los partidos políticos y a la juventud. Este ultimo actor, que poco a poco 
está tomando conciencia de lo que significa la lucha política, con visos de 
empeñarse a ser actores del cambio dentro la realidad social, que de una u otra 
manera influye en su existencia, sus aspiraciones y su propia felicidad, que no 
será logrado como regalo de sus generaciones pasadas, sino de lo que ellos sean 
capaces de hacer en la proporción consecuente con la toma de conciencia a hacer 
las cosas de manera mas decidida y sin temores al que han estado expuestos sus 
predecesores. 
Las elecciones generales del 2002 dieron por gobierno a la llamada megacoalision 
II que son la continuidad de la megacoalision I conformada por el ADN, el MIR, la 
UCS y la NFR que estos a su vez son la continuación de la megacoalision 0 del 
MNR, MRTK, MBL. Los análisis de coyuntura responden a estas gestiones 
gubernamentales, de los cuales el gobierno independiente de Mesa Gisbert vuelve 
al punto de partida por sus componentes y las políticas de oferta electoral que 
sigue inundando las esperanzas de los ingenuos y llenando de ilusiones a la 
magra economía de los bolivianos, que siendo portadores de ingente riqueza en el 
territorio, la mayoria de la población vive mendigando favores de sus saqueadores, 
merced a lo que han hecho los movimientistas, miristas y adenistas en la historia 
republicana, al que se juntaron la UCS, la NFR y al final el propio MAS y de 
soslayo el MIP, a son de mantener la democracia burguesa, que nada ha 
cambiado, no obstante sus tintes nacionalistas, revolucionarios y de entronque 
populistas, siguen reproduciendo medidas y actitudes propias de la rosca y la 
oligarquía en sus diversas expresiones de política economica. 
 
La frustración nacionalista había teñido de rosado las décadas de 1952 a 1971, y 
desde 1971 al presente, los otrora revolucionarios de la izquierda (MIR-NM), 
tambien contribuyeron a la reproducción del proceso de frustraciones del pueblo 
boliviano, que sigue empeñado en encauzar su lucha hacia mejores derroteros en 
el contexto de la democracia.  
 
Tanto los ideólogos del nacionalismo, en sus diferentes versiones, y los teóricos 
neoliberales que se creían ser el entronque de aquel nacionalismo que reemplazo 
al fracaso del liberalismo, en esta época de la globalización, tampoco 
contribuyeron a forjar la conciencia nacional, sino a hacer perder la identidad de 
las múltiples nacionalidades, que al presente, a los sectores sociales más 
deprimidos de estas nacionalidades, les corresponde reencarnar la lucha social 
por el camino escabroso de la revolución social, que supere las frustraciones 
nacionalistas y los fracasos liberal y neoliberal dentro el actual sistema de vida 
modernizadora, que empobreció mas a la gente esperanzada que creía que la 
civilizaciónes no-discriminaban y no existia el conflicto de clases sino la 
discriminacion y el racismo. 
 
La historia mundial, asentada en las historias particulares del planeta, han 
impedido hacer lecturas diferentes de la realidad y por el contrario han sido 
encaminadas, bajo presión de los poderosos, a repetir lo que daban a aprehender 
y así hacer olvidar paulatinamente las particularidades de nuestras historias que 



son diferentes, antagónicas y contradictorias sin estar subsumidas a las historias 
de los países, grupos y naciones dominantes. 
 
Este opúsculo de análisis coyuntural integra varios trabajos escritos en diferentes 
momentos, desde la reconstitución del Partido Socialista Uno, 13 de marzo de 
1999, el cambio de denominacion ante la CNE por el de Partido Revolucionario 
Socialista Uno, Marcelo Quiroga Santa Cruz (16 de noviembre del 2001); hasta la 
retoma de la denominación genuina de Partido Socialista Uno, Marcelo Quiroga 
Santa Cruz, así como exigía la realidad sociopolitica del país. Estos productos 
constituyen, en resumen, la prueba fehaciente de lo que significa cada momento 
de crisis no resuelta a pesar de que cada régimen de la megacoalision neoliberal 
se proponía mostrar que así seria y no fue hasta hoy. Así misma en el campo 
popular y los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, las 
deficiencias y falencias de dirección política unitaria es la constante que no sé 
lograr articular para encarar la lucha social y política en una tendencia 
revolucionaria, a pesar de vivir momentos prerevolucionarios, ya que la polémica 
de quienes son los revolucionarios, quienes son la izquierda o cuantos 
izquierdistas existe, sin importar que lo que hacen algunos, etc., contribuyen, en 
ultima instancia, a fortalecer la política neoliberal, ya que el instrumento alternativo 
no se ha llegado a construir ni dar vigencia consecuente con los objetivos tácticos 
y estratégicos, ni logrado iniciar los fines de organización política revolucionaria, 
mucho menos, a valorizar los métodos adecuados a la realidad multinacional por 
dejarse llevar por corrientes diferentes al cause natural y social del medio 
boliviano.  
 
El desenlace fatal, para los ideales revolucionarios, es no haber logrado la 
constitución de un Frente Amplio de las fuerzas progresistas, democráticas, 
nacionalidades oprimidas, grupos depauperados y masa de desempleados, que, 
dirigidos por una línea política de las clases explotadas y oprimidas, puedan 
encarar en mejores condiciones su propio objetivo estratégico y no alinearse a 
políticas que, bajo su vigencia, impide la organización y unidad de estas fuerzas, 
que de lograr esto, puedan encauzar sus acciones a las transformaciones 
estructurales de la sociedad multinacional de Bolivia para darle nueva estructura 
económica y social diferente a la que apenas nos deja sobrevivir como mendigos 
ante los usureros del gran capital. Un cambio de actores sociales de obreros por 
campesinos, esta dando como resultado la continuidad del intento, una vez mas, 
de crear nuevos ricos indígenas en desmedro de la liberación social de explotados 
y asi continuar dando curso a la vigencia de los explotadores y grupos de poder 
con ponchos y sombreros aunque valoren las abarcas y los lluchus, pues el 
capitalismo sigue contrarrestando las crisis estructurales, con tal de no morir y 
dejar su puesto al nuevo sistema social socialsta a constituirse. 
 
He aquí los desafíos que debemos encarar, en la proporción de las coincidencias 
de grupos e individuos en los análisis, para encausar las luchas políticas, estando 
inmersos en la sociedad boliviana, desde los movimientos sociales que avancen 
mas allá de sus reivindicaciones y dejen de ser víctimas de sus propias 
limitaciones organizativas y desde el partido politico siendo consecuentes y sin 



abandoinar la ideología revolucionaria. Somos conscientes de que una publicacion 
de esta naturaleza es la demostracion de que los intelectuales de la izquierda 
boliviana, analizamos la realidad boliviana, criticamos y proponemos salidas a 
cada momento critico y dejamos de ser simples observadores, sobre todo 
luchamos por hacer realidad nuestras ideas, recogemos sugerencias, nos 
autocriticamos de nuestros errores y nos empeñamos a planificar la lucha social y  
construir el instrumento que un día haran posibles a las utopias, que así ven 
algunos incredulos, y los que ya no vemos como utopias, simplemente 
constataremos la validez de nuestras ideas, teorías, propuestas, etc., cuando 
adquieran el valor científico de nuestros objetivos estrategicos y de la posibilidad 
de que nada es eterno, con lo que en la practica y la realidad se plasmen. 
En la linea del Socialismo para Bolivia, se resume el pensamiento socialista que 
guía el accionar de los socialistas, sabiendo que estamos en una sociedad 
capitalista que debemos transformarla con las luchas sociales bajo la orientacion 
del instrumento de las clases trabajadoras y nacionalidades oprimidas a organizar, 
como la misión fundamental en la era del neoliberalismo cuya variante modernista 
de saqueo y entrega de la riqueza a las transnacionales se llama del movimiento 
al socialismo. 
 

La Paz, diciembre 2012 
 

Lic. Gualberto Lizárraga Ferrel 



1. DECLARACION POLITICA DE RECONSTITUCION DEL PS-1, EN LA HORA 
CRUCIAL DE LA GLOBALIZACION 

 
I. CONTEXTO ACTUAL 
 
Bolivia en su larga historia de las luchas sociales esta enfrentada entre las clases 
dominantes y las dominadas, los primeros desde el control del aparato del estado 
impulsaron su fortalecimiento y en la practica fueron contra ella, los segundos 
sabían que este instrumento era de dominación, sin embargo reconocían que el 
modo de ejercer el poder fue desde esas instancias y, a pesar de ello, estaban 
convencidos de su importancia para implementar políticas sociales, administrar los 
recursos naturales y humanos y proteger sus potencialidades de acumulación que 
favorezcan a los mas necesitados. El monopolio del Estado para los grupos 
dominantes era su mayor aspiración y construir un Estado Benefactor el deseo 
ardiente de las clases dominadas. 
 
La globalización es un proceso de homogeneización del capitalismo en el ámbito 
mundial, este proceso es resultado de varios momentos de despliegue de la 
expansión de la economía capitalista1 y de avance del control mundial por las 
empresas privadas que primero se han trasnnacionalizado contra las nuevas 
empresas transnacionales emergentes, dispuestos a  seguir ese mismo intento de 
control del mercado mundial para sus productos: tecnología, conocimiento, bienes 
e insumos, impulsando la libre competencia, exigiendo el levantamiento de 
barreras que las primeras transnacionales la impusieron y ahora están logrando 
levantarla los segundos para ambos distribuirse el dominio mundial, según como 
logren entre ellos negociar la distribución de sus ganancias y coincidiendo en 
reducir y modificar los términos del intercambio comercial, industrial y financiero. 
 
Este fenómeno es la que ha determinado,  bajo su control, desviar y redefinir las 
dimensiones de la democracia reconquistada en nuestro país, luego que las 
dictaduras contribuyeron a crear las optimas condiciones de la expansión del 
poder capitalista sobre las sociedades, utilizaron las Fuerzas Armadas para 
consumar la estrategia de dominación y ejercer el control social en nuestros 
países, por tanto, hasta las grandes conquistas sociales han estado dirigidos por 
los grandes mercachifles de las transnacionales, retroalimentado por los fetichistas 
de la mercancía, incluso dentro el actual proceso de la globalización, no será 
extraño, sino la confirmación, de que emerjan desde sus necesidades de dominio 
mundial, el resurgimiento de nuevas formas de organización social y política de 
corte hasta "socialista", si de ello pueden seguir sobreviviendo y así evitar que las 
Clases dominadas por el hambre y miseria retomen el curso de su destino de 
sepultar el capitalismo en su fase de globalización.  
 

 
1 Omán P., Charles, destaca 3 momentos de la globalización en el siglo XX, los mismos son en la mitad del siglo que precedió a la I 

guerra mundial, las décadas de los 50 y 60 y las décadas de los 80 y 90, cada ola o periodo caracterizado por el crecimiento comercial, 

flujos financieros y migratorios intercontinentales, el Taylorismo y la eliminación de restricciones, las nuevas tecnologías de 

información, el medio ambiente, la eliminación de la bipolaridad, la actividad empresarial, otros.  



Este proceso privatizador de la economía y las empresas estatales estaba 
caracterizado por el fenomeno de hacer más rico a los ricos y mas pobres a los 
pobres, a partir de la promulgación de las leyes y la capitalización de las empresas 
estratégicas del estado boliviano, se visualiza la tendencia de que pocos ricos se 
harán mas ricos y pocos pobres serán menos pobres. 
 
La finesa y esencia reaccionaria de esta política en nuestro país están para 
consumar lo señalado a través de seleccionar a los partidos políticos de la 
empresa privada y las transnacionales, a través o desde la Corte nacional 
Electoral, previa aprobación en el Congreso Nacional, de la Ley de Partidos 
Políticos, que en esencia estarán dirigidos a consumar proyectos de selectividad 
de aquello que a ellos les interesa antes que de lo que los bolivianos necesitamos 
para cambiar nuestras vidas en un sentido realmente superior a lo que ellos están 
institucionalizando para retroalimentar su sistema de dominación y privilegios en la 
desigualdad social, cuyos requisitos exigidos y logros alcanzados serán imponer 
normas difíciles de cumplirse y por ultimo mediante la asignación de recursos 
económicos por el Estado se estaría facilitando el cumplimiento condicionado de la 
participación que puede convertirse en una Traba antes que en un control de 
recursos de los propios partidos. 
 
Por ultimo, el grito de la moda consumista, la incorporación del país a la 
modernidad para no quedar rezada, como si esto fuera obra del deseo y no de la 
misma política expansionista introducida mediante las políticas de reajuste 
estructural, han sido los factores que han contribuido a que se impongan las 
tendencias políticas de la privatización de la economía, la liberalización y la 
llamada desregulacion de lo existente. 
 
Es frente a este conjunto de factores y tendencias dominantes del proceso de la 
globalización cuyos principales portavoces han sido los intelectuales de alta 
jerarquía venidos desde el exterior, los idealizadores2 y copiones del modelo 
neoliberal3 y en muchos casos expertos4 apoyados por sus instancias 
instrumentales controlados y financiados por el BM, el BID, el FMI, etc. Quienes 
han obligado a asumir las políticas señaladas. Todos, convencidos de que esto es 
el nuevo modo de entender la revolución social. Por lo visto, la validez de las tesis 
Socialistas es de actualidad comprobadas ya que “la dependencia del país no es 
el resultado de una circunstancia histórica circunstancial, sino de una 
conformación estructural, determinada, impuesta y conservada desde fuera 
y desde dentro”.  Además, que somos un país pobre por ser dependientes y 
no lo contrario. 
 
II. EL DESENGAÑO DE LA DERECHA Y LA ESPERANZA DE LA IZQUIERDA 
AL EXPERIMENTO DE LAS POLITICAS NEOLIBERALES. 
 

 
2 Fukuyama, Francis, El fin de la Historia y del Último Hombre. 
3 La nueva Política económica, llamado D.S. 21060 del Dr. Víctor Paz Estensoro. 
4 Sachs D., Jeffrey, Universidad de Harvard 



Todas las políticas económicas y sociales implementadas por la casta empresarial 
por medio de los partidos de gobierno, desde el plan EDER ejecutado por el 
régimen del Dr. Siles Suazo, seguido por el sistema de mayo del Gral. Barrientos 
Ortuño, el despegue económico de la dictadura fascista del Gral. Banzer Suarez, 
la Nueva Política económica de estabilización o ajuste estructural implementada 
por Dr. Paz Estensoro y las últimas conocidas como el Plan de Todos o la Lucha 
contra la Pobreza, se esmeraron en captar inversiones externas promulgando las 
leyes de Inversiones y de Capitalización.  
 
Desde la óptica de los Empresarios Privados Bolivianos, estaban seguros que les 
beneficiaria para sus planes de acumulación, llegado el momento de la verdad, 
saben que trabajaron para las empresas transnacionales que ahora son los socios 
estratégicos de las empresas estatales que fueron siempre del interés de 
inversionistas extranjeros y no de los nacionales, de cuyas acciones de los socios 
estratégicos, tendrán que percibir las migajas que antes el estado les acrecentaba 
y éstos lo derrochaban. 
 
Los defensores de la integridad y soberanía nacionales, nada pudieron hacer ante 
esa arremetida imperialista mundial ya que su formación anticomunista, al ser esta 
desintegrada (repliegue estratégico del socialismo), les desnudo que no habían 
aprendido a ser defensores de la Constitución Política del Estado, la patria no 
había sido real y lo que tanto gasto erogaba el estado en su defensa no había sido 
tal sino del gran capital que pone muros y los derriba, los arma y los desarma, los 
hace demócratas y los mantiene dictadores, en fin la misma clase dominante, la 
casta señorial, los defensores de la patria y los mismos farsantes ricos del país no 
son mas que simples servidores del bien externo del que viven ahora de modo 
mas sometido que antes.  
 
En lo que respecta a la izquierda, de tinte nacionalista o marxista y hasta liberales 
y cristianos, todos habrán aprendido que la estrategia de dividirse no había sido 
obra de profundas diferencias ideológicas sino por estar al servicio de intereses 
ajenos a la realidad nacional, las que además en sus visiones sobre la realidad y 
los valores que postulan son evidentemente irreconciliables. Sin embargo quienes 
plantean la lucha por liberar a nuestro país del imperialismo, quienes somos 
consecuentes de que es posible construir el nuevo poder socialista y por tanto de 
tener un partido socialista para luchar junto al pueblo, cobijamos la esperanza de 
que las masas dispersas, debilitadas y manoseadas volverán a engrosar nuestras 
filas mas conscientes, mas maduros, mas certeros, mas decididos y convencidos 
de que los enemigos externos (las transnacionales) y los internos (oligarquía 
feudoseñorial, hieródulas del capitalismo) no pueden seguir expoliando nuestras 
energías humanas y recursos naturales, tampoco apropiarse del capital 
acumulado con esfuerzo de los mineros, campesinos, cocaleros, gremiales, 
fabriles, indígenas y grupos humanos desempleados sin medios de que vivir y 
modos de cómo enfrentar la supervivencia para no morir de hambre. Es al lado de 
todas estas fuerzas  que debemos luchar contra quienes nos someten y  librar la 
batalla de la construcción del poder socialista contra una guerra expansionista y 
usufructuaría que esta saqueando y sacudiéndonos inmisiricordemente al estar 



dispersos, divididos, plegados al vehículo del poder dominante, en algunos casos, 
fomentando la arremetida de la derecha oligárquica modernizadora empecinada 
de no perder lo poco que le beneficiara, cuando podrían, junto a los explotados, 
oprimidos y condenados en nuestro territorio, enfrentarse contra sus amos, 
reconociendo que la globalización no le dará mayores beneficios, pero que 
además le pone en riesgo su propia ganancia a costa de los asalariados, en mayor 
proporción de lo que temen de sus trabajadores. Por tanto, la globalización es un 
mito que la clase dominante esta arguyendo para seguir en el poder, adentro el 
capitalismo, en conecuencia la lucha es contra el mito y el poder de las clases 
dominantes. 
 
III. LO QUE LA POLITICA NEOLIBERAL HA PROMULGADO, PARA ENGAÑAR 
A LAS CLASES DOMINADAS, ES LO QUE LAS MASAS TIENEN QUE 
ENCAMINARLO PARA AGOTAR LA DEMOCRACIA BURGUESA 
MODERNIZADORA5 Y SIRVAN DE SUSTENTO PARA CONSTRUIR EL PODER 
SOCIALISTA. 
 
Una de las leyes de la dialéctica nos señala que la unión y  lucha de contrarios es 
algo inexorable en la realidad social y natural que se cumple en todos los ordenes 
del universo, por esta ley es que no dudamos que la globalización al tratar de 
homogeneizar el capitalismo abre a su vez el respeto a la heterogeneidad 
(globalización y Regionalización6 ), al ser moderno impulsa la participación 
popular, decreta la descentralización administrativa, crea nuevos actores 
institucionales (Municipalismo), reconoce a Bolivia como un Estado Multietnica y 
Pluricultural y clama la capitalización, así mismo no saben como hacer funcionar 
esto y buscan como utilizar para los fines de acumulación y de acceso a los 
recursos de ayuda externa para sus fines de usufructo político partidista o de 
asociación privada empresarial.   
 
Todos estos elementos son, a nuestro modo de ver, factores importantes, la 
burguesía oligárquica señorial recién se atreven a darle vigencia. Desde la óptica 
de los socialistas, son hechos a los que debe darle contenido de clase explotada y 
hacer que estas sean de utilidad a los sectores oprimidos y explotados, reprimidos 
y desocupados, marginados de los beneficios de la sociedad y condenados a vivir 
en la pobreza para mantener el orden desigual y hacer impune a los poderosos. 
Esto es, en la medida en que seamos capaces de que se cumpla las leyes y se 
profundice en otra perspectiva de clase, se coloque en su contra aquello de los 
que están convencidos, en opinión nuestra son formas del cambio  del 
modernismo, y desenmascararlos demostrando de estar creados para 
beneficiarlos y que con estas mismas medidas arranquemos en la perspectiva de 
los necesitados, recuperando  lo que corresponde a las luchas reivindicativas, de 
aquellas del uso demagógico que le están dando los partidos del acuerdo 
patriótico, la megacoalision y de salvación nacional. De este modo forzaremos la 

 
5 Según Edgardo Lander, el reto de la modernización es lograr que los países de historia y cultura diferentes dejen de ser diferentes tanto 

por imposición como por decisión de las propias elites o clases gobernantes. 
6 Es muy ilustrativo en este sentido el análisis que hace Charles P. Oman en su obra: Los desafíos políticos globalización y 

Regionalización. 



ruptura del bloque dominante y las clases imitadoras del modernismo. Es así como 
los socialistas debemos valorar lo que es fruto que ha cosechado su enemigo para 
rescatar mediante su lucha y contribuir a su propio proyecto de sociedad a 
construir. 
 
Las fuerzas sociales emergentes en la realidad nacional, tanto los colonizadores y 
los indígenas, los cocaleros como los empleados municipales, los funcionarios de 
las empresas capitalizadas y los funcionarios públicos reducidos, los empleados 
como los desempleados, víctimas todos de la relocalizacion y la desocupación, 
son la fuerza social mas importante para enfrentarse organizadamente contra el 
sistema capitalista, tienen que integrarse a una dirección política programatica y 
bajo esas dirección enfrentarse a los verdugos, expoliadores y explotadores que 
tambien actúan organizadamente en empresas oligopolicas, exportadores, 
comercializadores de productos suntuarios, contrabandistas, especuladores, 
banqueros, industriales, Prefecturas, organismos estatales y no estatales, otros.  
 
III. LA RECOMPOSICION DEL PARTIDO SOCIALISTA UNO PARA RESCATAR 
LA IDEOLOGIA REVOLUCIONARIA, UNIR LAS FUERZAS 
ANTINEOLIBERALES, ANTICAPITALISTAS Y ANTIOLIGARQUICAS DEL 
PAIS, PROYECTAR LOS VALORES HUMANOS Y LA DIGNIDAD DE LOS 
BOLIVIANOS EN LA PERSPECTIVA DE CONSTRUIR EL ESTADO 
MULTINACIONAL Y PLURICULTURAL PARA LA LIBERACION NACIONAL 
CON LA CONSTRUCCION DEL SOCIALISMO Y EL PODER SOCIALISTA 
 
Los bolivianos ya no tenemos que responder en nuestras acciones o identidades 
socioculturales a partir del temor infundido por los países imperialistas del sistema 
capitalista en su era de globalización contra el comunismo (bipolaridad), esto esta 
globalizado, aunque ahora el orgasmo de su sublimación es el narcotrafico. 
Debemos definirnos por el capitalismo o el socialismo, con la diferencia de que 
estamos hoy impregnados al sistema capitalista y esto es donde el narcotrafico 
esta anclado como una forma de acumulación que les hace perder ganancias a las 
financieras del mundo, enriquece a los mercantilistas de este producto y les 
permite vivir tranquilos a los industrializadores. Esto es un problema de los grupos 
de poder monopolico que nada tiene que ver con ser país productor de la materia 
prima que daña nuestra existencia. Acaso, ¿no es el mercado el dios que claman 
los neoliberales de la globalización? 
 
La globalización ahora cae en cuenta que ha proliferado la corrupción y la 
economía ilegal, es ahora cuando los bolivianos debemos saber que la culpa de 
las injusticias, el enriquecimiento ilícito y la carrera armamentista no había sido el 
comunismo o socialismo, sino la competencia ínter e intra monopolica de las 
empresas (oligopolio) que están fuera y dentro de nuestros países y son ellos los  
con su unificación forzaron las reformas estructurales del sistema capitalista y 
replegar el bloque socialista sobre las que han echado las lacras de expiación de 
sus culpas para no ser develados en su esencia de manipulación de la vida 
humana, destruir especies y contaminar el ambiente. 
 



Por tanto, esta claro que no dependemos como partido de ninguna potencia 
foránea por el cual chantajeaban en nuestros objetivos históricos de construir el 
socialismo en Bolivia. Además, nuestro partido confirma la valides de su tesis y 
declaración de principios, encuentra su carne en la sangre derramada por nuestro 
líder asesinado por estar contra las transnacionales y sus lacayos internos, 
encuentra su guía de acción política en los análisis y obras de Marcelo Quiroga 
Santa Cruz, patrimonio nacional, como la constante de intransigente defensor de 
los recursos naturales, su servicio en favor de los deshabitados y explotados del 
país.  En definitiva, la consecuencia de los actos de dirigencia de Marcelo Quiroga 
Santa Cruz y denuncias documentales del Partido Socialista Uno, una realidad 
que nadie puede desmerecer, son las bases y fuerzas ideológicas, éticas y valores 
que hacen de la militancia dispersa y sin claudicar, la razon de reconstituir el PS-1.  
Estamos llamados a unir a las fuerzas de izquierda, populares Antineoliberales, 
Antiglobalizadores y Antioligarquicas, orientar la discusión de un programa para 
conformar un Frente Amplio (Frente de Frentes), acordar una estrategia de lucha 
coyuntural e histórica, convenir en las formas de lucha, establecer la política de 
alianzas, fijar las bases y requisitos de acción política y definir las sanciones a los 
que incumplan los acuerdos programaticos. Si el éxito de esta contribución 
partidaria tuviera que pasar por la fusión de nuestra organización en función de 
estas tareas, objetivos, principios y consecuencia de lucha, estamos dispuestos a 
renunciar a nuestra sigla en memoria de Marcelo Quiroga Santa Cruz con tal de 
hacer realidad el Programa, el Frente o el Partido destinado a llevar adelante dicho 
programa, enraizarse en las masas para ser su instrumento de lucha y 
construcción del poder y sociedad socialistas. Es para todo esto que llamamos, 
fraternalmente y sin sectarismos de ningún tipo, a todas las organizaciones 
políticas, grandes o pequeñas, con o sin personería jurídica, que coincidan con 
nuestras iniciativas y preocupaciones del peligro en que se encuentra el país, las 
implicancias de tener gobiernos como el actual y el anterior, visualizar el 
prorroguismo de las mismas fuerzas aliadas de la derecha y aquellos del 
modernismo o postmodernismo y oportunismo continúen en el ejercicio del poder 
nocivo a los interés del país y las clases dominadas con discursos populistas o 
pseudodemocraticos, para poner el freno y constituirse en el bloque irreconciliable 
contra las fuerzas militares y paramilitares, instituciones reaccionarias y 
represivas,   partidos de derecha y grupos fascistas, además de enfrentarse a los 
medios e instrumentos transnacionales que corrompen y bajonean la moral del 
pueblo Boliviano,  saquean y se enriquecen a costa de nuestros recursos y 
empresas nacionales. De paso diremos que es la hora en que las personas, 
profesionales, grupos institucionales tutelares y sus integrantes se definan si están 
contra el estado y las nacionalidades o están con las empresas extranjeras y sus 
testaferros, de este modo hay que definir la identidad nacional y la razon de vivir 
en un territorio, ser dueños de ella o seguir en la ilusión de aquellos que forjan la 
vida y sociedad a son de hacernos creer que somos dueños y a través de ello 
sigamos siendo ajenos en nuestra propia casa que ahora esta alquilada y por 
necesidad nos quedaremos como inquilinos pagando mas caro que lo que 
podemos ganar ejerciendo el derecho que nos atinge al cumplir con obligaciones 
que imponen hoy los empresarios que administran nuestros bienes y recursos 
naturales. En nombre del país, las mayorías y la democracia burguesa. 



 
IV. TAREAS QUE TODO CIUDADANO BOLIVIANO, CON FORMACION 
SOCIALISTA, DEBE CUMPLIR EN ARAS DE SU DIGNIDAD MILITANTE Y 
HUMANA  
 
En la vigencia democrática o en la vida dictatorial de los países, desde dentro y 
fuera de la estructura del poder, existen voces, hay testigos, conocen a los autores 
de las masacres y las estafas, saben dónde y cómo están actuando: la 
delincuencia, la corrupción, el narcotrafico, el contrabando de armas y alimentos, 
evasión de impuestos y enriquecimiento ilícito, desde esferas gubernamentales y 
financieras lanzan campañas de lucha contra ellas, gastan recursos en campañas 
publicitarias, fomentan el cohecho y encubren a los malhechores, pero controlan la 
opinión publica, ejercen control y represión social, amedrentan a quienes dicen la 
verdad y los asesinan, hay que comenzar a documentar, denunciar y sentenciar la 
sanción ejemplarizadora.  
 
Esto debemos tomar en cuenta desde la organización política que dirigirá y 
conducirá a las masas a que sean ellas las que superen los negociados de los 
miembros en el cargo publico, que a son de luchar contra la pobreza y la dignidad 
se lucran, desde recaudar fondos y generar ingresos negocian con dichos 
recursos y vuelcan hacia otros fines que no son por los que recaudan y reciben 
ayudas de solidaridad nacional e internacional. 
 
Por estas razones expuestas, los hombres y mujeres, ancianos, jóvenes y niños, 
de todas las capas sociales, en ejercicio de los derechos que la CPE les reconoce 
y a fin de profundizar la participación popular y democrática, cuya formación y 
conducta, en esa dirección, le consagra de socialista militante, deben: 
 
1. Exigir el esclarecimiento del asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Luis 
espinal y otros crímenes políticos, denunciándolos, testificando y probando 
documentalmente en los organismos como: la Defensora del Pueblo, el Consejo 
de la Judicatura, la Asamblea de los Derechos Humanos y por ultimo al P.S. -1, 
para que castigue y en su caso ejecute la acción que el pueblo le aconseje. 
 
2. Obligar a los exgobernantes y gobernantes o funcionarios en ejercicio del poder 
a que respondan, por el desfalco de las arcas fiscales, estafas millonarias de los 
fondos de pensiones, endeudamiento externo cuyo destino de recursos no se 
conoce, entrega de los bienes del estado a empresas extranjeras, loteadores de 
terrenos y actos reñidos con la moral social y los valores y derechos humanos a 
que se descarguen documentalmente. Para no ser procesados y en caso de ser 
comprobados como culpables expropiar sus bienes, confiscar sus derechos 
propietarios y someterlos a las sanciones de ley, cuyos bienes pasen a propiedad 
del pueblo y los grupos que carecen de dichos servicios. 
 
3. Luchar por la recuperación de las empresas vendidas, adjudicadas o 
administradas con perdidas millonarias, en algunos casos renegociar los términos 



de adjudicación e imponer normas de reinversion del 80% de utilidades en el país 
y pagar por exportación de capitales los impuestos de ley. 
 
4. Frenar la prepotencia y el despotismo, el mal trato y el daño de la imagen y 
prestigio humano, restituir las practicas de castigo de los pueblos indígenas contra 
los saltimbanquis y condotieros, autores materiales e intelectuales de los crímenes 
políticos, dejando en manos del pueblo el cumplimiento de las leyes y costumbres 
ejemplarizadores y de escarmiento contra los contrabandistas, estafadores, 
acrecentadores de fortunas mala habidas, hipotecadores de las empresas 
estatales o de bien colectivo, el territorio y la población del país por contraer 
deudas sin justificar ni demostrar sus usos legales, tampoco haber beneficiado a 
las mayorías nacionales, etc. 
 
5. Constituir organizaciones populares que supervigilen al poder ejecutivo, al 
poder legislativo y judicial, para que estos regulen sus actos sin apropiarse ni 
enriquecerse a son de ejercer el poder del estado. De similar modo constituir 
organismos populares que controlen los actos de los organismos supraestatales o 
las de mayor alcance de funciones de control fiscal y supervisión Administrativa 
(Contraloría General de la República, Superintendencias, Corte Nacional Electoral, 
Fuerzas Armadas, Policía Nacional, otros) que impidan hacer uso y abuso del 
cargo y las funciones que la ley le señala y cometen excesos y abusos contra los 
derechos humanos y políticos. 
 
6.  Integrar una organización social o gremial para que desde que nacen hasta que 
mueran gocen de empleo, seguro social, educación garantizada, salud plena, 
seguro de sus derechos y potencialidades contando con servicios básicos y de 
infraestructura instalados y construidos en sus barrios,  comunidades y villas con 
viviendas en áreas apropiadas y amplias para tener centros de  diversión sanas 
asegurados y reales, en las extensiones adecuadas disponibles, controlar el 
cumplimiento de vivir seguros, nutridos y con oportunidades de desarrollar sus 
aptitudes o vocación para beneficio común de sus semejantes y del territorio y 
sociedad donde habitan. 
 
7. Procurar un ordenamiento territorial (nueva división política y administrativa) 
basado en criterios de la Planificación Estratégica que considere la equidad social 
y equilibrio territorial, conservación del ambiente y el equilibrio natural para la 
satisfacción de necesidades sin estar extendiendo la mano para recibir limosnas, 
sino produciendo e intercambiando productos y bienes por reciprocidad y acuerdo 
de la sociedad civil según las regiones, áreas y sectores productivos. 
 
8. Tomar conciencia de que la seguridad ciudadana no esta en ampliar ni 
potenciar organismos de control social ni policial sino organizándose en los barrios 
y las comunidades entre los habitantes; manteniendo la ciudad, las calles, las 
casas y los lugares de diversión limpias sin entidades comerciales sino por cuenta 
y turnos de la "ciudadanía" organizada. 
 



9. Construir en cada barrio o comunidad, los tanques de agua, generadores 
electricos, centrales telefónicas, núcleos educativos y de salud, centros o silos de 
almacenamiento, talleres de mantenimiento y administración, otros, como medios 
de emergencia, ante la arremetida empresarial privada, para evitar el alza de 
precios por estos servicios, por parte de las empresas privadas que hacen negocio 
rentable de las necesidades humanas bajo el pretexto de eficiencia y efectividad 
administrativa;  controlar el uso y acceso de la población a estos servicios, ejercer 
sus derechos y hacer respetar sus necesidades sin lucrar por ello a los que 
restringen y estimulan mayor demanda para abusar con precios, imponer al cliente 
lo que a la empresa le conviene y no ocuparse de que la población viva mejor de 
lo que es su propio esfuerzo que hoy es  privatizado. 
 
10. Hacer que el Gobierno Municipal responda a las necesidades de la población 
dentro la jurisdicción que le compete, procurando bajo la Implementación e 
inversión de seguridad en estas obras mencionadas, como el único mecanismo de 
evitar la especulación y la elevación especulativa de los precios para acceder a los 
servicios y garantizando una vida humana de verdad donde todos los ciudadanos 
o habitantes de la tierra y territorio multietnica y pluricultural  aprenda a defender lo 
que es suyo y así dejar de ser el consumista de algo que no es suyo ni lo necesita 
porque no le alcanza para pagar esos costos lucrativos. 
 
11. La municipalización del transporte y los servicios básicos y sociales son una 
forma practica del colectivismo y para ello las organizaciones de barrio, los 
Comités de Vigilancia, debe pasar a ejercer el control y la toma de decisiones en 
igual rango que el Consejo municipal, estableciendo precios y exigiendo calidad en 
el servicio, así evitar el encubrimiento de actos bochornosos como los negociados 
con las empresas adjudicatarias, el cuoteo político, el prebedalismo pernicioso y la 
beneficencia por compadrazgo y la influencia por lazos de familia.  
 
12. Impulsar la vigencia de la Autonomía Universitaria, desde donde preparar los 
recursos humanos, para que con fines de beneficio social administren los bienes y 
servicios municipales y nacionales, desarrollen el conocimiento y la tecnología 
para apoyar y asistir a los grupos humanos productivos con la investigación 
científica, el control de calidad y generación de recursos propios a través de 
consultorías multi e interdisciplinarias especializadas que se preferencia sobre las 
actuales ONGs o Consultoras privadas, que mas ganan por no ayudar a resolver 
los problemas de la población y la sociedad. Antes que agravar la magra 
economía de la población mediante cargas tributarias, a las que acude el gobierno 
para mantener o asignar el presupuesto requerido por el sistema universitario, hay 
que generar ingresos por servicios de calidad a precios o costos accesibles para el 
pueblo y más elevados para las empresas privadas, extranjeras y nacionales. 
 
13. Respetar y coadyuvar en la organización y fortalecimiento de la COB, 
propugnando la unidad de la  CSUTCB, la fundación de la  Central Unica de los 
Pueblos indígenas y originarios de Bolivia (CUPIO), reactivar la federación sindical 
de trabajadores mineros de Bolivia,  procurar la vigencia fortalecida de las 
federaciones sindicales de gremiales, transportistas asalariados, colonizadores de 



Bolivia, comerciantes minoristas, pequeña industria, Federación de 
Cooperativistas de Bolivia, activar la organización o afiliación de desempleados de 
Bolivia a la COB, etc., etc. Cuyo horizonte siga siendo responder a la tesis y 
objetivos estratégicos de la Central obrera Boliviana, asistir a la Federación de 
Productores de Coca, a las confederaciones de mujeres campesinas y mujeres 
organizadas, federaciones de empleados públicos municipales y sindicatos de las 
empresas capitalizadas, reactivar a la Confederación Universitaria Boliviana y 
potenciando a la Federación de estudiantes de secundaria y la Confederación de 
maestros urbanos y rurales de Bolivia en una sola confederación sindical. Las 
Amas de casa o servidoras Sociales, los productores agroindustriales y de 
artesanía, asociación de profesionales, artistas, científicos y jubilados de Bolivia. 
 
14. Lograr que las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs) y los Comités de 
Vigilancia (C.V.), juntas vecinales, autoridades tradicionales y comunitarias sean 
afiliadas a la COB directamente o a través de una Confederación de OTBs y 
Comités de Vigilancia o mediante la conformación de una Central de Desocupados 
de Bolivia (CDB). 
 
15. La sociedad civil y sociedad política identificados con el programa alternativo a 
la globalización y el neoliberalismo, deben intervenir en consecuencia, de manera 
organiza a través de sus organizaciones en la lucha por la liberación nacional, la 
reconquista de las empresas capitalizadas y el control social sobre las empresas y 
los poderes del estado para revertir la privatización en socialización de los medios 
de producción y construcción del poder y sociedad socialista. 
 
V. CONSIGNAS SOCIALISTAS EN LA LUCHA POR LA JUSTICIA SOCIAL 
 
MARCELO VIGENTE POR SER GRAN DIRIGENTE 
MARCELO VIVE LA LUCHA SIGUE 
SOCIALISMO O CAPITALISMO, NO ES LO MISMO 
VOLVER A LA LUCHA ORGANIZADA, ES UNA BATALLA LOGRADA 
BANZER, PAZ ZAMORA Y SANCHEZ DE LOZADA NO MERECEN DEL PUEBLO 
NADA. 
HAY DOS POSIBILIDADES: ACTIVAR EL JUICIO DE RESPONSABILIDADES Y 
MODIFICAR LA LEY DE INVERSIONES, PARA CASTIGAR A LOS LADRONES. 
 
Por la liberación nacional y la construcción del poder y sociedad socialista, firman 
los miembros de la Dirección de Reconstitución del Partido Socialista Uno (P.S. -1) 

Walter Vasquez Michel 
Hector Borda Leaño 
Jaime Alcocer Rojas 

Gualberto Lizárraga Ferrel 
"SOCIALISTA PREPÁRATE CON EL MARXISMO Y LA REALIDAD NACIONAL 
PARA CONTRASTAR A LA RELIGION Y EL LIBERALISMO, ASI  RESCATAR AL 
HOMBRE SOCIAL EN SU SENTIMIENTO PROFUNDO, SU RAZON Y 
CAPACIDAD PRODUCTIVA, QUE DEMUESTRE SU CONCIENCIA EN SI Y 
PARA SI EN LA TRANSFORMACION DE LA REALIDAD SOCIAL DESIGUAL SIN 



CLAUDICAR, COMO OBRA COLECTIVA  QUE HARA MAS HUMANOS A LOS 
HOMBRES QUE CONSTRUYAN UNA NUEVA SOCIEDAD SIN DESIGUALDAD, 
SIN DISCRIMINACION, SIN OPRESION Y SIN REPRESION PARA SU 
LIBERACION SOCIAL DE LA ALIENACION Y EL FETICHISMO  CONSUMISTA  
DEL MODERNISMO". 
 
 
 
 
 
 

La Paz, marzo de 1999 
 



 
2. INSISTIENDO EN LA UNIDAD DE LAS FUERZAS POPULARES Y 
DISPERSAS DE LA IZQUIERDA BOLIVIANA, LLAMAMOS A VOTAR POR LOS 
QUE REPRESENTAN UNA SALIDA ALTERNATIVA DECOROSA AL MODELO 
NEOLIBERAL. 
 
Las elecciones Municipales de 1999, representa una modalidad optima para las 
fuerzas neoliberales a fin de consolidar bajo su esquema de gobierno la 
participación popular selectiva y de marginamiento de las mayorías, cuyo acceso a 
los servicios básicos y sociales serán a un costo cada vez mas elevado a partir de 
la privatización de los mismos. 
 
Las fuerzas de la derecha, aquellas de la megacoalision como de los que son 
autores del D.S 21060, cualquiera sea el ganador o el elegido, solo encubrirán a 
los responsables de actos de corrupción y poco harán para castigarlos, sean estos 
movimientistas, adenistas, miristas, nueva fuerza republicanistas, emebelistas, 
Ucesistas, condepistas, vanguardistas o cual sea su rezo. Sin embargo, no 
dudamos de que hasta los de Juan sin miedistas (Movimiento sin Miedo) y 
los socialistas (P.S.), comunistas (P.C.B.), velizistas (A.S.P.), evomoralistas 
(MAS), que son minoría dispersa del campo popular y de la izquierda, 
pueden cumplir su lucha contra la corrupción con consecuencia, servir a las 
mayorías y no hacer pagar a los pobres mas impuestos, mas tarifas, etc., 
pero son minoría desunida y sin fuerzas para implementar sus programas. A 
pesar de todo esto, el voto de la militancia del Partido Socialista Uno en 
reconstitución, será para ellos porque son al menos una salida alternativa 
decorosa al modelo Neoliberal. Pasada las elecciones tendrá que iniciarse la 
verdadera lucha conformando un Frente de Frentes, Frente Amplio, Frente de 
Izquierda Unida, Frente revolucionario Antiimperialista, Frente Antineoliberal, o lo 
que deba definirse en el momento de su conformación, para disputar en 
condiciones mas ventajosas el espacio electoral del 2.002 y el poder para liberar al 
país del imperialismo y sacar de su atraso y dependencia, sin pobreza. La 
izquierda existe y vive, Uruguay es un ejemplo, Venezuela un intento, Argentina la 
lección a aprender, Chile puede ser el intento de la practica y Bolivia la decisiva 
aglutinación unitaria para aplastar al neoliberalismo y enfrentar a la derecha 
proimperialista y traidora de los intereses de las naciones y pueblos dependientes 
y atrasados. 
 
La lucha contra la corrupción es una actitud política distraccionista de la derecha 
boliviana, porque ha sido y es su modo de vida y de acumulación de riqueza en 
sus manos por esta modalidad, hasta ahora nada se ha sentado como precedente 
ejemplarizadora contra la estafa del siglo del Adenomovimientista Dante Escobar 
Plata, (FOCSAP-FREP) nada contra el barbas choca, nada contra los ladrones de 
la lotería, nada contra los loteadores de terrenos en áreas verdes, en fin nada 
contra esos 38 casos que se publica en Magazine de El Diario7. 
 

 
7 Waldo Silva Alfaro, El Diario Magazine, La Paz, 24 de octubre de 1999, paginas 1 y 2. 



Por el momento el mal del siglo en nuestro país ha dejado de ser el narcotrafico, 
ahora es la corrupción, mañana será la guerrilla o el terrorismo, este circulo gira en 
torno a los mismos viejos problemas secundarios y no las causas de estos 
fenómenos que tanto alardean para generar ayudas externas que sirvan para 
pagar sueldos y salarios, distribuir bonos a los personeros de gobierno, destinar 
para desastres naturales, incluso todo ello es parte de actos de corrupción, no hay 
duda de que la promulgación de leyes como del estatuto del Funcionario Publico 
es un acto de corrupción que  sirve para mantener a los actuales funcionarios, 
desestructurar las Universidades del estado donde no han podido meter a su 
gente para darles estabilidad y hacer olvidar para no enjuiciar a los que asaltaron 
descaradamente las arcas fiscales, ya que no se define esta ley con carácter 
retroactivo que permita procesar a todos los que han ocupado cargos públicos sin 
tener fortuna como Banzer, Petricevic, Doria Medina, Sánchez de Lozada, Paz 
Estensoro, Maclean, Iturralde, Ponce de León, Romero, Bartelemy, Limpias, 
Fernández, Sánchez Berzain, Reyes Villa, otros de su estilo, que han aparecido 
con inmensas fortunas e inversiones en el exterior. Pues debían elaborar y 
promulgar la ley de investigación del origen de las fortunas. Esto los 
parlamentarios no lo hacen y por ello vemos que así se encubren entre los 
matones, millones y aviones, defendiendo, como lo hace el Tuto Quiroga, una ley 
sin darse cuenta que esta encubriendo a sus compinches de partido y su aparente 
oposición derechista a consolidar lo que han robado descaradamente a los 
aportantes de las cajas, a los trabajadores, a los impuestos, a los contrabandistas, 
a los policías y los militares, etc. 
 
Las campañas electorales municipales son una clara acción concertada de la 
derecha gubernamental para desprestigiar y desahuciar a la fuerza de la izquierda 
que presenta mejores propuestas ante una derecha que solo repite lo que quiere 
alcanzar y no lo que debe tener el boliviano, el trabajador, el campesino, el 
indígena, el policía, el militar, el profesional, el joven y la mujer pobres. Esta 
mayoría de pobres para la derecha es solo una carga pesada del que quieren 
deshacerse luchando contra los pobres, para la izquierda esta mayoría es la que 
se usa para acumular riqueza sin devolverle nada a cambio. A pesar de esta 
situación el votante critica a los gobernantes que incumplen sus ofertas 
electorales, habla contra los dictadores, prepotentes y asesinos y terminan dando 
su voto para ellos, ¿cómo explicar este fenómeno sociológico?, si no es por la 
perdida de dignidad y memoria histórica de esa población que cada día come mas 
programas envasados de televisión manejado por los dueños de dichos medios 
que estan coligados al gobierno de turno o son parte de ella por sus acciones 
financieras, en tanto que el comunicador social asalariado se ve obligado a decir lo 
que le pide su patrón, aunque este haya sido formado con pensamiento critico su 
actitud termina siendo condicionado a su salario o su puesto de trabajo técnico. 
 
El dinero que se da a los partidos que participan en la contienda electoral es una 
forma de hacer pagar a los que no tienen cuando pierdan o no alcancen el 
porcentaje de votos que establece la Ley de partidos Políticos o el Código 
Electoral, tienen que pagar lo que derrocha la derecha en masivas campañas 
publicitarias que lanzan por la televisión, la radio, la prensa y los afiches caros. Un 



modo de evitar esto es haciendo perder a la derecha oligárquica en elecciones 
para que pueda pagar todo lo que saquea a los trabajadores y al país. La única 
manera es que la izquierda o los partidos pequeños consecuentes que creen en el 
socialismo, se unan programaticamente, se aglutinen en torno al proyecto histórico 
de los pobres  y se distribuyan responsabilidades para ejecutar según sus 
métodos propios de cada organización para derrotar al enemigo externo y acabar 
con el enemigo interno, esto es lo que los Socialista del partido de Marcelo 
Quiroga Santa Cruz en reconstitución proponemos a los compañeros que hoy 
encaran en forma desigual su lucha contra la oligarquía y la globalización 
participando en las elecciones municipales 1999. 
 
Sabemos que, nuestros votos solidarios no les harán ganar, pero por lo menos 
podrá evitar que paguen multas para que los partidos burgueses también paguen, 
lo que les garantizamos es que si mañana nos unimos para llegar a las elecciones 
generales del 2002, la situación podrá ser diferente y mas alentador para aquellos 
que han perdido la memoria histórica y la perspectiva de la liberación nacional y la 
construcción del socialismo en Bolivia para no depender de potencia capitalista 
alguna. 
 
La correlación de fuerzas parlamentarias y ejecutivas en la democracia actual esta 
cobijando a la mayoría antinacional y legalistas en su perspectiva de clase, de 
poder y de servilismo a intereses externos contra las naciones del Estado 
Multietnico y pluricultural del país. Siendo este el esquema y estructura del poder 
dominante en la democracia actual, todas las disposiciones legales que van en 
contra del país y haciendo prevalecer aquellas que contribuyen a darle vida al 
estado boliviano, será una tarea de gran envergadura para los socialistas llevar al 
parlamento a los verdaderos representantes de los pobres y aquellos luchadores 
sociales que no claudicaron en sus ideales y sus convicciones, para que puedan 
reformular las disposiciones legales en defensa del patrimonio nacional, de 
nuestra existencia soberana y de una sociedad sin pobres ni ricos, sin corruptos y 
sin corruptores, sin discriminados ni discriminadores. 
 
El futuro es de los pobres que saben de las leyes que rigen el desarrollo de la 
sociedad boliviana y sepan guiarse por dichas leyes para transformar el orden 
socioeconómico vigente. 
 
Nuestra tarea es lograr la unidad superior de las fuerzas dispersas de la izquierda 
marxista, formar los cuadros salidos de las masas, organizar el instrumento que 
orientara a los revolucionarios en su pensamiento, acto y consecuencia, los 
futuros militantes serán los convencidos de que es posible construir el socialismo 
multietnico y pluricultural en este país atrasado y dependiente, con una creciente 
pobreza en sus condiciones de vida y el acelerado agotamiento de sus recursos 
naturales no renovables que tiende a convertir al país en vividor de limosnas. 
 
Las elecciones municipales son un paso a las generales y de esta a las 
condiciones estratégicas de la liberación nacional y la construcción del socialismo, 
por ambas etapas unamos nuestros esfuerzos y capacidades, enfrentemos a la 



clase dominante y sus amos financieros. No nos prestemos a ser peones del 
ajedrez de la política sino juguemos a ganar para tener el control del poder 
político. 
 
 

La Paz, 6 de junio de 1999 
 



3. SITUACION ACTUAL PARA LA IZQUIERDA, EN LA DEMOCRACIA 
BURGUESA DEL NEOLIBERALISMO. 

 
La vigencia de la democracia en Bolivia no ha logrado mover la situación 
estructural de la pobreza, mas por el contrario esta ampliando la brecha creada en 
la existencia de la vida Republicana. Ya con dictaduras o democracias la 
burguesía de mentalidad señorial y con asimilación globalizador en  la economía 
neoliberal no vislumbra ninguna salida a la crisis del sistema capitalista y a pesar 
de mostrarse diferentes los administradores del aparato estatal siguen alienados a 
modelos externos y aspirando a servir incondicionalmente a quienes ofrecen 
mayor apoyo a los planes privatizadores de la economía de mercado a son de 
luchar contra la corrupción, la pobreza y la vigencia de los derechos humanos. 
 
En este contexto, mas que antes y como nunca, los resultados desastrosos de la 
capitalización de las empresas del estado del que medran las transnacionales, los 
actos de corrupción de personeros de gobierno, la penetración foránea a las 
instituciones tutelares, asesinatos políticos no esclarecidos8, otros, están 
posibilitando condiciones más favorables para la rearticulacion de las fuerzas 
populares, patrióticas y de izquierda boliviana que pueda revertir en su 
beneficio estas condiciones vergonzosas para alcanzar el poder. Para este 
propósito, no es suficiente sumar siglas  ni aglutinar personalidades, se hace 
imperiosa la tarea  de unificar fuerzas en base a un programa de recuperación del 
patrimonio nacional, la dignidad humana, institucional y credibilidad a las fuerzas 
políticas y armadas,  elaborar un programa y fortalecer la organicidad 
partidarias, es momento de que las instituciones militares y policiales, 
tradicionales defensores de la patria y la seguridad ciudadana, retomen sus 
funciones institucionales para responder a la tragedia que esta imponiendo el 
neoliberalismo a son de lucha contra la corrupción que pretende debilitar sus roles 
y dejar sin empleo, sin beneficios y peor aun apropiándose de sus aportes para 
transferir a cuentas externas. 
 
La lucha del gobierno contra la corrupción es un eslogan y una forma 
distraccionista que ha encontrado para neutralizar el movimiento social, prueba de 
esto es que casos como el de Dante Escobar Plata, no ha sido sancionado como 
corresponde. El imvolucramiento de personajes corruptos en esferas 
gubernamentales no han sido esclarecidos sino tapados y ahora pretenden frenar 
la corrupción en entidades donde los gobiernos defactos hicieron su veta de 
enriquecimiento ilícito y permitieron con su aquiescencia proteger y callar la 
penetración foránea a la estructura castrense como el de Diodato, donde  no cabe 
duda alguna son parte de la banda de paramilitares y narconazifascistas que 
ciertos mandos militares, ligados a las estructuras del poder, permitieron 
guardando un silencio sepulcral por no ser dados de baja o por temor a no ser 
ascendidos a mandos superiores: chantaje frío, calculado y cargado de felonía. 

 
8 El 17 de julio de 1980 se consume el golpe militar de la cosa nostra militar empresarial, en donde la historia nacional fue 

distorsionada para servir al narcotrafico y al imperialismo matando al mas lucido intelectual de la izquierda boliviana (Marcelo Quiroga 

Santa cruz). Modo por el que la globalizacion fue asumida por los gobernantes y que hasta hoy  no se logra su esclarecimiento de autores 

materiales., ¿será porque los autores intelectuales están en el poder? 



 
En este contexto de factores, situaciones y circunstancias de la realidad nacional, 
la democracia conquistada por el pueblo esta siendo utilizada para apropiarse de 
sus riquezas, sus fuentes de trabajo y de capital fresco generado para ser fugado 
sin control alguno por los términos de los acuerdos suscritos por los gobiernos 
neoliberales y las transnacionales.  
 
Revertir esta situación será posible cuando los bolivianos patriotas, las fuerzas 
esmirriadas de la izquierda, los partidos con alternativas liberadoras y aquellas 
organizaciones que están dispuestas a librar una guerra contra la oligarquía criolla 
y parlamentarios reaccionarios, se sienten a discutir nuestros problemas y 
comiencen, sin desesperaciones, a elaborar un programa de lucha estratégica 
y  coyuntural que constituya la base del gran pacto de dignidad y soberanía que 
origine un potencial frente político popular y revolucionario que enfrente al 
gobierno neoliberal, antinacional y antipatriótica. Para esto los integrantes de este 
frente deben fortalecer internamente sus organizaciones, al suscribir acuerdos, 
cumplan acordes reglas de consecuencia sus tratados frentistas. Luchar 
seriamente contra la corrupción es comenzando a juzgar a los encubridores y 
cómplices, sin dar de baja ni encarcelándolos, hay otra forma más ejemplarizadora 
que deberá imponerse ante los inmorales, los corruptos, los traidores a la patria y 
las entidades publicas; estas formas serán las que se emplearán cuando la 
izquierda revolucionaria y patriótica asuma el poder y construya la sociedad 
socialista multiétnica y pluricultural.  
 
 
 
 
   La Paz, julio 17 de 1999 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. MERCENARIOS DE LA GLOBALIZACION EN BOLIVIA 
 
El gatopardismo del Gral. Banzer es tan antigua como su propia estirpe, prometer 
al pueblo y no cumplir, o cumplir lo prometido incumpliendo al pueblo. Es esto lo 
que hace referencia la privatización de refinerías de YPFB durante la campaña 
electoral contra el régimen del Lic. Gonzalo Sánchez de Lozada, solo para 
mostrarse algo diferente y en el fondo no se diferencia. En su discurso político 
electoral, el Gral. Hugo Banzer Suarez prometió: 
“La revisión de los contratos de capitalización - privatización por contener 
flagrantes transgresiones constitucionales, estar teñidos de corrupción y 
estar en contra de la seguridad del estado”, fueron promesas que no cumplió 
este soldado que dice tener palabra de militar de honor. Hizo todo lo contrario de 
lo prometido, se comprometió con la condicionalidad del FMI en el proyecto de 
desmantelar la intervención estatal en la actividad económica bajo las siguientes 
argumentaciones: 
 

• La obsolescencia de las refinerías de YPFB cuya recomposición o 
modernización requieren de una inversión de 75 millones de dólares que solo 
una compañía extranjera puede hacer y no el estado. 

• La irrentabilidad de la empresa por trabajar a pérdida. 

• Posible paralización de su funcionamiento critico que redundaría en mayores 
perdidas ante alto precio del petróleo. 

• Imposibilidad del estado en desembolsar recursos para mantener su 
funcionamiento. 

 
El otrora salvador de la patria ante el avance del comunismo en 1971 y el 
demócrata del 21060 ante la capitalización, en una Nota al Director Ejecutivo del 
FMI en agosto de 1998, solicita un nuevo convenio ESAF por tres años, por el 
monto de 100,96 millones de derechos especiales de Giro “DEG”. 
 
Un experto9 en materia petrolera del país, con conocimiento de la situación de alto 
riesgo que representa la privatización de las refinerías de YPFB, decía: 
 
“La política desnacionalizadora y descapitalizadora inaugurada por el D.S. 
No 21060 en 1985, mentalizada por agentes externos y destinada al 
desmantelamiento y desaparición de YPFB, constituye un acto de traición a 
la patria, atenta contra la carta magna referente al régimen económico 
financiero que propende al fortalecimiento de la independencia nacional y el 
aprovechamiento de sus recursos naturales en beneficio del pueblo 
boliviano”. 
 
Frente a esta denuncia, el mencionado autor proponía conservar las refinerías 
bajo control de YPFB, basado en los siguientes principios: 
 

 
9 Nos referimos al Ingeniero Enrique Mariaca Bilbao 



• Doctrina de Seguridad Nacional (que para el gobierno y el país ya fue abolida 
en la practica merced a la idea de la globalizacion). 

• Generación de excedentes económicos que alimenta las arcas fiscales 

• Los hidrocarburos no-solo son recursos naturales sino también sociales ya que 
constituyen la base del bienestar colectivo. 

 
Por lo expuesto concluimos que además del FMI, los mayores agentes de la 
globalizacion en nuestro país son los propios gobernantes, los que traicionan y 
comprometen a las entidades son sus propios funcionarios formados en la carrera 
militar y en consecuencia prometen todo y hacen lo contrario para no cumplir. 
¿Entonces porque seguir creyendo en ellos? 
  

La Paz, julio 17 de 1999 
 
 
 



5. INFORME DEL ESTADO DE RECONSTITUCION DEL PARTIDO SOCIALISTA 
UNO (P.S. 1) 
CONTENIDO 

 
I. ANTECEDENTES FUNDAMENTALES 
 
II. COMPOSICIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE RECONSTITUCIÓN DEL 
P.S. 1. 
 
III. ACTIVIDADES Y RESULTADOS LOGRADOS, Y PROYECTOS A 
GESTIONAR, POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE RECONSTITUCIÓN DEL PS-
1. 
IV. ANÁLISIS DE LA COYUNTURA Y LAS ACCIONES A SEGUIR 
 
V. TAREAS PARTIDARIAS A SER EJECUTADAS EN LA PRESENTE 
COYUNTURA 
 
VI. GUÍAS PERMANENTES DE DIRECCIÓN POLÍTICA SOCIALISTA DE 
RECONSTITUCIÓN 
 
 

DIRECCION NACIONAL TRANSITORIA DE RECONSTITUCION DEL P.S. 1 
Gualberto Lizárraga Ferrel 

Walter Vasquez Michel 
Hector Borda Leaño 

     Jaime Alcocer 
 
Por una sociedad socialista multinacional y pluricultural en Bolivia y enfrentar las 
elecciones municipales y generales del neoliberalismo, organicemos el partido y 
movilicemos al pueblo, en torno a un programa alternativo al capitalismo: creativo, 
actual y consecuente, que motive a las clases explotadas, para proyectar la lucha 
social, utilizando métodos, técnicas e instrumentos apropiados a la realidad y 
revertir la dictadura democrática oligárquica y globalizador a la democracia popular 
y revolucionaria. 
 

La Paz, julio 31 de 1999



INFORME DEL ESTADO DE RECONSTITUCION DEL PARTIDO SOCIALISTA 
UNO (P.S. 1) 

 
I. ANTECEDENTES FUNDAMENTALES 
 
Hasta el 17 de julio de 1980 la vida partidaria había transcurrido con una 
acumulación de fuerzas y organización jamas visto en un partido de los alcances, 
contenido programaticos y principios ideológicos marxistas leninistas; este proceso 
ni duda cabe fue resultado de la gran capacidad intelectual y moral del líder 
perpetuo Marcelo Quiroga Santa Cruz. Este factor dio lugar a la incorporación de 
grupos políticos efímeros y de poca trayectoria política (CER, MPLN, OST, 
independientes, otros), quienes, ante el crecimiento incontenible, la fuerza activa 
de la militancia, el trabajo de las direcciones departamentales y las células y 
frentes de masas (sindicatos), demostró ascensos de identificación partidaria y 
personal en las elecciones generales de 1978 a 1980 con cifras de 1.000, 10.000 
a 100.000 votos por el P.S. 1. Este crecimiento e identificación ideológica fue el 
punto principal de estas incorporaciones masivas, los mismos que  fueron los 
factores que dieron lugar a las diferentes divisiones, sobre todo entre la militancia 
y direcciones medias que quedaron en el país a trabajar clandestinamente, ante el 
golpe nefasto del narco fascismo militar empresarial del Banzer-Garciamesismo y 
del movimientismo entreguista, y aquellos que salieron al exilio dorado que en 
gran parte fueron a buscar acomodos personales y algunos a estudiar maestrías 
que al volver al país seguramente aspiraron a reemplazar o sustituir al líder 
asesinado. 
La estructura orgánica del partido fue débil sobre todo por los factores señalados, 
en esas condiciones el oportunismo, el ansia de figuración, los afanes sustitutivos 
y hasta los malos cálculos de sus responsables de cada circunstancia, dieron 
lugar a los esfuerzos de mantener vigente el partido hasta 1985.  
 
Por una parte el grupo de Roger Cortés, por otro lado de Ramiro Velasco tratando 
de ser parte del gobierno de la U.D.P.,  y mas allá, la de Pablo Solon con actitudes 
mas radicales, todos ellos se vieron minimizados ante los fundadores, 
identificados con la línea genuina y consecuentes con la practica política de 
Marcelo, quienes reasumen la dirección con José María Palacios y Carlos Bohrt , 
viendo en el gobierno de la UDP un régimen tímido y frenados por los movimientos 
sociales enfrentados en una doble disyuntiva: tomar el poder político para el 
proyecto revolucionario de la izquierda, o apoyar a la oposición derechista que 
impone reducir el periodo constitucional del Dr. Siles., el Partido se define en la 
posición de la primera opción por cuya postura se proyecta al P.S. 1 MQ.  
 
Esta disputa de siglas, grupos, personas y línea socialista fue intensa hasta las 
décadas del acuerdo patriótico, que hace desnudar al que consideramos 
consecuente y leal con el P.S. 1, Carlos Bohrt, en una actitud mezquina y traidora 
ya que aprovecha de sus acólitos, amigos y grupos universitarios para apoyar al 
Acuerdo Patriótico, poner trabas injustificadas a quienes le enfrentan, mandándolo 
a tribunal disciplinario sin causal demostrable e iniciar su megalomanía siendo 
nombrado Embajador a la República de China inicialmente ligado con el MIRNM,  



luego con la NFR y al presente nombrado Prefecto de Oruro por el Gral. Banzer al 
que decía combatirlo. El dirigente José María Palacios que tampoco responde de 
modo preciso a la militancia que creía en el, se va a CONDEPA sin mayores 
explicaciones asumiendo una actitud oportunista, aunque en su caso el transfugio 
parece ser un modo de vida.  
 
En 1993, el grupo de los ex MPLN se pliegan bajo la sigla de P.S. 1 al carro del 
neoliberalismo del MNR, este grupo liderado por Germán Gutiérrez hasta 1999 
que es HAM de Sucre, en una actitud nuevamente oportunista, solicita su 
personalidad jurídica ante la CNE que acertadamente niegan esa legalidad y esta 
a punto de hacer lo que puede para postularse a su reelección, esta vez ya no 
como socialista sino como “pez en uno”. 
 
La muerte del compañero Marcelo Quiroga Santa Cruz fue aprovechada por la 
derecha, enemiga del partido, y el imperialismo  norteamericano que hasta en 
sueños veía el resurgimiento cada vez cercano de un partido revolucionario 
socialista con capacidad de disputar el poder para la liberación nacional, por el 
que  traman la desaparición del hombre clave de la revolución socialista en Bolivia, 
en su existencia fue capaz de hacer un juicio de responsabilidades al régimen 
defactos del General Hugo Banzer, combatir el golpe de Todos los Santos con 
Natuch Busch y denunciar los trajines golpistas del movi-garciamesismo. 
 
 En este contexto descrito y antecedentes fundamental es cuando, desde 1998, 
los dirigentes y militantes de base y direcciones departamentales fundadores del 
partido, la militancia antigua y leal al pensamiento de MQSC y los principios 
socialistas, en forma coincidente acuerdan iniciar el proceso de reconstitución del 
partido en la fecha del natalicio de nuestro ejemplar dirigente (13 de marzo) como 
la culminación  de esfuerzos consistentes entre aquellos que integran Vanguardia 
Socialista (Jaime Alcocer, Víctor Echalar y un gran contingente que en su 
momento se hará conocer), y deciden abandonar esas filas, por que no 
encuentran asidero en sus planteamientos ni en sus dirigentes que solo atinan a 
utilizar la imagen o mellar la imagen de MQSC, la consecuencia de la mayoría que 
no esta en ningún grupo (militantes de base) sino mas bien dispersos, alejados de 
los afanes oportunistas y demagógicos, sobre todo el papel decisivo que juegan 
los compañeros mas connotados en su trayectoria honesta y disciplinada (Walter 
Vázquez Michel, Hector Borda Leaño, Luis Muñoz Fernández, Hugo Vaca, Adalid 
Vera Centellas, Rodolfo San Martín Rollano, Gualberto Lizárraga Ferrel, Carlos 
Gómez García, Tomas Sánchez y muchos otros compañeros mas que están en el 
cuadro de valor, honor y mérito de militantes. 
Todos y cada uno de estos compañeros habíamos siempre coincidido en recordar 
la fatídica fecha de su asesinato desde 1981 al presente, recordar su natalicio 
cada 13 de marzo y lamentablemente poco aportó en el esclarecimiento de los 
autores de su muerte y ajusticiarlos ejemplarizadoramente, eso se asoma 
lentamente en tanto y en cuanto la ley burguesa sea incapaz de castigar como 
proclaman. 
 



II. COMPOSICIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE RECONSTITUCIÓN DEL 
P.S. 1. 
 
El día 13 de marzo de 1999 a horas 15 nos reunimos al rededor de 25 
compañeros a deliberar la gran tarea de reconstitución del partido. En la casa de 
la calle Pichincha de la ciudad de La Paz, todos coincidimos en diagnosticar 
nuestras debilidades y proyectar las perspectivas que se vislumbran para articular 
un proyecto serio, silencioso, modesto y revolucionario. Manifestamos que llego la 
hora de la historia para continuar la lucha organizada que nos permita salvar al 
país de las manos foráneas que se ha apoderado de nuestras empresas 
estratégicas en complicidad de las clases dominantes antipatrióticas que velan su 
comodidad y enriquecimiento por las acciones de adjudicar al control y 
acumulación de capital sin esfuerzos ni riesgos, sino del modo mas descarado y 
fácil,  perjudicando a las mayorías nacionales que se debaten entre el desempleo 
y la inestabilidad de ingresos. Compartimos en las acciones a ejecutar rescatando 
las medidas populares y patrióticas que la derecha en su carácter demagógico 
promulga, dándole el contenido de clase explotada y trabajadora. 
 
Se hizo un análisis profundo sobre los autores intelectuales y materiales del 
asesinato del compañero Marcelo Quiroga Santa Cruz, concluimos 
autocríticamente que como organización política no asumió su esclarecimiento por 
el estado de dispersión de fuerzas y capacidades orgánicas y humanas, pero 
juramos culminar con esta tarea de modo exitoso en el más corto tiempo posible 
condicionado al fortalecimiento orgánico y planificación maestro para el efecto. 
 
Se oficializa como órgano de difusión partidaria la edición de "Ahora el Pueblo" 
en su primer numero del 21 de agosto de 1998, el numero extra del 17 de julio de 
1998 y aprobar el contenido del memorial ante la Corte Nacional electoral del 2 de 
marzo de 1999 solicitando franqueen certificación circunstanciada desde la 
inscripción del partido por primera vez y los eventos en los que ha terciado. 
Se autoriza remisión y entrega de credenciales a compañeros mineros Mollo y 
Valencia designándoles la tarea de representación partidaria en la Regional Sur. 
Se redacta un manifiesto de Homenaje al nacimiento del líder socialista Marcelo 
Quiroga Santa cruz para su publicación y distribución oficial. 
 
Los oradores principales de las bases de la reconstitución del P.S. 1 fueron los 
compañeros Walter Vasquez Michel, Hector Borda Leaño, Jaime Alcocer y 
Gualberto Lizárraga Ferrel. 
 
En esta reunión histórica de reconstitución del P.S. 1, por unanimidad y consenso 
se designa como a miembros de la Dirección Nacional de reconstitución del 
P.S. 1 a los compañeros: Walter Vasquez Michel, Hector Borda Leaño, Luis 
Muñoz, Jaime Alcocer, Hugo Vaca de la Torre y Gualberto Lizárraga Ferrel, 
quedando la toma de juramento de rigor y posesión al compañero Walter Vasquez 
Michel. En la oportunidad se delega oficialmente como portavoces ante 
organizaciones amigas, para tratar asuntos de alianzas, a los compañeros Walter 



Vasquez y Hector Borda, quienes deben tomar decisiones y comunicar 
oportunamente de los acuerdos o tareas acordadas para su cumplimiento. 
 
III. ACTIVIDADES Y RESULTADOS LOGRADOS Y PROYECTOS A 
GESTIONAR, POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE RECONSTITUCIÓN DEL 
P.S. 1. 
 
A partir de esta fecha los miembros de la Dirección Nacional de Reconstitución del 
Partido de modo mas organizado decidimos trabajar en dos propósitos:  
 

• Retomar contacto personal con todos los militantes leales, hablar 
personalmente, en muchos casos, para explicar nuestra voluntad de lucha 
contra el régimen neoliberal, la globalizacion y la oligarquía criolla, y 
comprometer de ellos su concurso e identificación con estos postulados;  

• Construir el partido con un sentido totalmente diferente y valorando para la 
estructuración la nominación de células con nombres de la militancia fallecida y 
que de algún modo fueron el eslabón mas fuerte de las luchas sociales que 
hicieron posible el crecimiento del partido en Bolivia. La dirección en su 
conjunto se reunió dos veces a intercambiar criterios de organización y 
distribuir tareas o responsabilidades, en éste sentido se definieron las 
siguientes actividades, cuyos resultados son: 

 
1. Escribir artículos para Editar el Periódico “Ahora el Pueblo”, en el 2do y 3ro 

numero, el primero sale para el 1 de mayo, cumpliendo su carácter de difusión 
e identificación de la militancia, así como dando la línea política en la presente 
coyuntura, el segundo para el 17 de julio, en ocasión de recordar y rendir 
nuestro homenaje a las lecciones dejadas por Marcelo, para continuar en la 
misma brecha de construir el poder y sociedad socialista Multietnico y 
pluricultural del país. 

 
2. Elaborar documento de declaración política para fundamentar la reconstitución 

del Partido, cuya tarea se cumplió plenamente y existen dos documentos base 
que han sido compatibilizados en la “DECLARACION POLITICA DE 
RECONSTITUCION DEL P.S. 1, EN LA HORA CRUCIAL DE LA 
GLOBALIZACION”, siendo la propuesta oficial a ser considerada y aprobada 
en el I Ampliado nacional de reconstitución. 

 
3.  Realizar gestiones ante la Corte Nacional Electoral, inicialmente para conocer 

antecedentes y situación jurídica del partido y después para fundamentar 
nuestra oposición al reconocimiento legal de la CNE solicitado por el grupo de 
Germán Gutiérrez Gantier. Para ambos casos, solicitamos audiencia al 
presidente de la corte Dr. Bocangel. Como se sabe fue denegada la solicitud 
de reconocimiento de la personalidad jurídica por presentar fallas en el 
cumplimiento de requisitos. 

 
4. Identificar y tomar contacto con la militancia leal y consecuente con el 

pensamiento y acción de Marcelo Quiroga Santa Cruz a nivel departamental y 



nacional, la primera para La Paz nos permite destacar que sumamos un total 
de 120 compañeros a quienes convocamos e invitamos asistir al I Ampliado 
departamental de reconstitución del P.S. 1 en La Paz, de similar modo 
identificamos compañeros independientes que trabajan en diferentes medios 
de comunicación social para invitarlos como a periodistas asistir a este evento, 
asimismo se elaboro y distribuyo la convocatoria a organizaciones matrices de 
los trabajadores y partidos de izquierda a quienes invitamos a discutir un 
programa frentistas para unir todas las fuerzas que apuntan a la liberación 
nacional y la construcción del socialismo en Bolivia y que esencialmente 
tengan posición antineoliberal, antiglobalizador y anticapitalista. 

 
5. Asistir a reuniones con partidos de izquierda para plantear nuestra posición 

unitaria, cada uno de los miembros de la dirección por delegación participo en 
estos contactos, nos reunimos con el PCB, la ASP, ALIN, VS, FSN, a todos 
manifestamos nuestro criterio de unir nuestras fuerzas, conformar un frente de 
izquierda, notamos todavía inseguridad para esta tarea, los mas ven la 
coyuntura con fines electorales antes que de fortalecer las fuerzas y discutir, en 
su caso, elaborar el programa frentistas a suscribir y luchar bajo esa bandera 
que son nuestras condiciones de trabajo frentistas. 

 
6. Analizamos la situación jurídica del partido, vislumbramos alternativas, 

discutimos el contenido de la Ley de Partidos, sabemos que son trampas que 
hay que tener cuidado antes de entrar a tramitar nuestro reconocimiento legal, 
estamos convencidos que nos reconozcan o no seremos un partido de lucha 
que tiene como tarea estudiar estrategias para romper el “cerco o corralito” de 
la democracia neoliberal. 

 
7. Sostuvimos reunión con compañeros de Vanguardia Socialista con quienes 

acordamos en su momento llegar a modificar la sigla de ellos para retomar el 
nombre de P.S. (sugerimos añadir Multietnico y pluricultural), para ello 
sugerimos nos pasen una invitación para asistir a su Congreso extraordinario 
dándonos esa posibilidad de llevar un documento propuesta a ser aprobado y 
gestionar dicho cambio, lamentablemente esto no prospero, incluso se autorizo 
que el compañero Hugo Vaca sea parte de la dirección de V.S., lo ultimo se 
cumplió pero lo sustancial paso al olvido, solo queda que el mencionado 
compañero defina su situación personal para no quedar en la ubicuidad. 

 
8. Asistimos a la marcha del 1 de mayo día del trabajador boliviano y de 

conmemoración de la fecha fundacional del P.S. 1 en sus dos etapas históricas 
(1970 y 1978). La participación del partido fue con 30 militantes, portando 
banderas y brazaletes, quienes ratificaron su compromiso de seguir en la 
lucha, organizar el partido para la toma del poder y no para compartir migajas 
con los verdugos del pueblo boliviano, llamamos trabajo silencioso lo que nos 
dará el espacio con trabajo esforzado de toda la militancia y las direcciones 
departamentales a reconstituir. 

 



9. Cronogramamos realización de ampliados departamentales hasta el mes de 
agosto para culminar con el I Ampliado nacional de Reconstitución y de allá 
adelante buscar nuestra legalidad institucional, apoyar a las organizaciones 
sindicales en su fortalecimiento y definición de medidas diferentes a los paros, 
huelgas, bloqueos, crucifixiones, etc. Quizás debe replegarse la COB y sus 
afiliadas a reconsiderar muchas medidas de presión que han quedado 
invalidadas por la burguesía oligárquica y señorial del país con el 
asesoramiento de expertos extranjeros, resistir de otro modo al modelo es una 
estrategia que debemos estudiar y concertar, antes que por actitudes débiles y 
sin energías sigan siendo utilizadas por la derecha para consumar el modelo. 
La verdad es que acciones sectorializadas no dan buen resultado, pero 
acciones combinadas y bien estudiadas pueden romper los obstáculos, las 
limitaciones legales y el chantaje o el modus vivendi de algunos dirigentes que 
responden a la derecha, conscientes o inconscientes, antes que a la defensa 
de los derechos humanos y la estabilidad laboral. Sobre todo, oponerse por 
oponerse a las medidas neoliberales en todo orden sin lograr modificar sus 
contenidos es peor que no existir, para ello hay tener propuestas alternativas 
serias y creíbles para la población que sufre las arremetidas del imperialismo 
norteamericano a quien creen mas que a los bolivianos que luchan por una 
sociedad mas humana y justa. 

 
10.  El 17 de julio asistimos al acto de recordación a la masacre de dirigentes 

sindicales y políticos al que convoco la Asociación de Familiares de 
desaparecidos, la presencia del partido en este tipo de circunstancias fue una 
realidad y el concurso de la militancia siempre estimulante, así como al 
“coloquio sobre las décadas de los 70” que contó como invitados especiales a 
los compañeros Walter Vasquez Michel y Hector Borda Leaño, quiénes dieron 
línea y motivaron a que las generaciones del presente actúen según sus 
niveles de compromiso e identidad cultural y de clase. 

 
11.  La retoma de contactos y comunicación con compañeros del interior permite 

visualizar que al mas corto tiempo se podrán tener reconstituidas gran parte de 
las regionales del país, con base a esto se definirá la fecha oficial del I 
Ampliado Nacional de Reconstitución. Con compañeros de Cochabamba, 
Potosí y Oruro estamos entrando a la fase de reconstitución, las fechas harán 
saber cuando reúnan a los compañeros que se sumen al trabajo partidario, 
entre tanto la Dirección nacional esta estudiando alquilar un local para el 
trabajo del partido en La Paz, garantizar la emisión regular de nuestro vocero, 
diseñar y editar Carnets de militancia, hojas de afiliación y entregar 
credenciales para efectos de prensa. Se tiene el sello y papel membreteados 
en uso oficial, así mismo se cuentan con sellos del partido para las 
departamentales que así se constituyan se les hará la entrega oficialmente. 

 
12.  Esta en proceso de elaboración un proyecto de capacitación e investigación 

sociopolitica y cultural que podrá constituir, en caso de tener recursos 
financieros a gestionar con el proyecto, como un medio de generación de 
ingresos para el partido, dar empleo a nuestros recursos humanos capacitados 



y en lo posible no depender económicamente de ninguna entidad que 
condiciona desembolsos a lo que es su política de globalizacion. Para esto la 
afiliación de militantes servirá para establecer el tipo de recursos humanos que 
tendremos para que constituyan la base del Instituto, definir las líneas de 
acción a ser implementadas, conformar grupos Multidisciplinario que se 
dediquen a la investigación y elaboración de políticas sociales en la 
perspectiva de construir la sociedad multinacional y pluricultural y formar 
compañeros que ocuparan cargos para implementar las políticas que sean 
aprobados para el Socialismo Boliviano. 

 
13.  Esta en proceso de elaboración la nueva estructura orgánica para la lucha que 

tendrá el partido y las funciones pertinentes a cada caso y los mecanismos de 
incorporación de la militancia para asegurar que en esta no se den tendencias 
o emerjan grupos de interés que atenten a la línea, los principios y la 
concepción estratégica de la revolución socialista y la construcción del estado 
Multinacional y pluricultural de Bolivia. Se tiene que reglamentar los sistemas 
disciplinarios y las sanciones ejemplarizadora a los tránsfugas, delatores o 
traidores al partido, luego de someterlos a un proceso que agote la defensa y 
encuentre culpable documental al procesado. 

 
14.  Se ha visto por necesario organizar un centro de documentación partidaria y 

biblioteca sobre temas de la realidad nacional, que sirva para capacitar 
ideológica, científica y conciencialmente a la militancia sobre el pensamiento 
socialista y la realidad nacional, así mismo, establecer convenios de 
intercambio tecnológico y académico con organizaciones afines a nivel 
internacional, que nos aseguren la captura del poder y su consecuente 
consolidación bajo la dirección del partido y la acción directa del pueblo. 

 
15.  La acción del partido en dos momentos (democracia neoliberal y clandestina) 

son temas a ser tratada en los niveles orgánicos, por ahora la consigna es 
organizar orgánicamente la organización (O.O.O.). 

 
16.  El esfuerzo y empeño de la dirección nacional de reconstitución es llegar a 

una reunión conjunta con las entidades de los trabajadores y las 
organizaciones de izquierda para discutir la táctica y estrategia de lucha 
revolucionaria, discutir, concertar y plasmar los productos en un programa 
táctico (coyuntural) y estratégico (Revolución) que sea la base de unidad 
superior de la izquierda a ser suscrito, definir puntos de acción conjunta y 
partidarias, comprometerse a no claudicar y aceptar las sanciones 
revolucionarias a quienes, luego de suscribir, hagan lo contrario o estén en 
contra de lo establecido. Creemos que es hora de no jugar ni vivir a costa de la 
revolución o del izquierdismo, es momento de sistematizar lo aprendido ante la 
derecha, oportunidad de hacerse respetar como organizaciones políticas que 
tienen su proyecto, sus métodos de lucha, sus valores éticos y morales propios 
y sus tareas a cumplir. Todas esas experiencias y capacidades de los partidos, 
grupos y frentes de militantes y trabajadores deben ser volcadas contra los 
imperios europeos, norteamericano y asiáticos. Recuperemos la credibilidad en 



los partidos de izquierda y evitemos ser suplantados por comités cívicos, 
empresarios privados, partidos de la burguesía neoliberal, organismos 
internacionales y mafias organizadas.  

 
17. Esta en elaboración las bases de la agenda a ser discutida o tratada en dichas 

reuniones de conjunto, para nosotros basta de reuniones por partes, hablemos 
claro y seamos serios en materia de lucha política y seamos honestos con 
nosotros y la militancia que tenemos. 

 
IV. ANÁLISIS DE LA COYUNTURA Y ACCIONES A SEGUIR 
 
La realidad del país esta caracterizada por altos índices de desempleo, 
crecimiento de la economía informal y actos de corrupción. Apareja esta situación 
la constante subida de precios en productos básicos de la canasta familiar y de 
productos domésticos de primera necesidad (gas, combustible, luz, agua, 
teléfonos, etc.) y el congelamiento a los salarios de los trabajadores y la 
institucionalización del sistema de contratación libre mediante la Ley de 
flexibilizacion laboral. 
 
Este conjunto de fenómenos son el resultado fehaciente de la implementación de 
las políticas de reajuste estructural y la transnacionalizacion de la economía, sobre 
todo en la capitalización de las empresas estratégicas del estado. Crece día a día 
la tendencia y la consigna de popularizar la necesidad de entrar al bipartidismo, 
para ello se bombardea desde diferentes medios de opinión la incredibilidad sobre 
los partidos de izquierda, la impopularidad de los partidos gobernantes que les 
obliga a modernizarse y democratizarse como condición indispensable para 
nombrar en cargos de poder. 
 
La promulgación de las leyes tanto por el gobierno del Plan de Todos como por el 
del acuerdo por Bolivia, constituyen la base jurídica o superestructural desde cuya 
aplicación forzada pretenden regular actitudes y conductas de los sectores 
populares y así consolidarse en la estructura del poder neoliberal obligando la 
inserción a la economía de mercado como mecanismo de retroalimentación al 
sistema capitalista y de ninguna manera ejercer control sobre ella 
 
El tratamiento de los fenómenos económicos es la competitividad de los 
regímenes que han acordado turnarse en su administración, en tanto que los 
fenómenos sociales, por su repercusión, es asumido por la clase trabajadora 
según los medios, en muchos casos, manipulados por los propios gobiernos, 
buscando respuestas de solución que terminan alimentando a las medidas 
económicas de la privatización, la desregulacion y la liberalización; las que obligan 
agotar medidas de presión por parte de los clases afectadas hasta su 
minimizacion de fuerzas que terminan con intervenciones  a los piquetes de 
huelguistas, descrucifixion de los valientes, gasificación de manifestantes hasta la 
prohibición de marchas en la ciudad de La Paz si no tienen previo permiso de la 
Prefectura. 
 



Cada vez el gobierno encuentra medidas que distraen la atención de la clase 
trabajadora en el logro de sus demandas, sacan la corrupción al debate político, 
promulgan leyes de flexibilizacion laboral, partidos políticos, lanzan ordenanzas 
prefecturales prohibiendo marchas y imponen sacar autorización para proceder, 
sabiendo que a todo se oponen los trabajadores y aunque demuestran su peso de 
verdad, no pueden torcer el brazo al gobierno, terminan vencidos por su propio 
bajo peso. 
 
La fortaleza y experiencia combativa de la clase trabajadora ha llegado al mayor 
grado de debilidad organizativa, las reacciones ante diferentes medidas 
gubernamentales son sectoriales y no del conjunto de los trabajadores, pues la 
división, el sectarismo y la penetración dirigencial al gobierno o viceversa termina 
neutralizando y apabullando a los que protestan y no encuentran las condiciones 
de reponerse, encima les tratan peor que a esclavos y pordioseros, se burlan e 
incumplen con lo acordado hasta levantar las medidas de presión. No hay hasta el 
momento medida gubernamental neoliberal que no se este consolidando, incluso 
apoyado por las mismas medidas de presión de los trabajadores. 
 
Los partidos políticos de izquierda están mas ocupados de discutir la participación 
en las elecciones municipales o generales sin ver su estado real de organización, 
se enfrascan mas en disputas internas o entre las mismas tendencias 
izquierdistas, antes que enfrentarse a la derecha modernizadora que para 
despistar conflictos de exmiembros del gobierno crean y constituyen partidos 
(Vanguardia Bolivariana, por ejemplo), son ganados en su favor a son de 
mantenerse vigentes, hacer un papel mas decoroso en las elecciones municipales, 
sin importarles en lo mínimo si sacan o no ventajas, porque hasta ahora son los 
que pagan los delitos y pecados de la oligarquía. 
 
La implementación del modelo privatizador de la economía a pesar de la oposición 
débil, desorganizada y combativa es un hecho cuya reversión exige de todos los 
que están contra el neoliberalismo, la globalizacion y el capitalismo un bloque 
sólido, organizado y consecuente, caso contrario serán simples gritos de sirena 
que terminan siendo acosados de manera descarada. 
 
La coyuntura presenta un cuadro tan complejo y favorable para reivindicar una 
lucha dura contra el neoliberalismo, hay medidas que serán modificadas en la 
medida en que pongamos al gobierno en un enfrentamiento entre sus miembros 
de la megacoalision, ejerzamos una presión internacional por los crímenes 
cometidos, se reactive el juicio de responsabilidades, se restituya al dominio del 
estado a las empresas capitalizadas, se asuman medidas de no pago de tarifas de 
luz, agua, teléfono, gas, impuestos, etc., constituyamos organizaciones populares 
que ejerzan control sobre los medidores de luz, agua, teléfonos, supervigilar 
actitudes y conductas de los diputados, senadores, poder judicial, miembros del 
gobierno, para enseñarles hasta donde el control social y político que ejecutan 
contra el pueblo es insoportable e inhumano, denunciemos documentalmente los 
actos de corrupción y tomemos la justicia en manos del propio pueblo, ya que las 
leyes son encubridoras, insuficientes y manipulables para encubrir, proteger y 



liberar a los delincuentes mediante la fianza juratoria y provocar traumas en la 
gente humilde y desamparada. 
 
Hagamos funcionar la creatividad del pueblo ante los problemas que lo afectan 
directamente, asumamos medidas educativas y concientizadoras en la población 
para hacerse respetar de modo organizado, sea contra el gobierno, la policía o las 
fuerzas militares armadas. ¿Porque no aprovechar las nuevas generaciones de 
hombres que prestan servicio militar para que sean ellos los que controlen las 
acciones represivas contra el pueblo, porque no estamos con los pueblos 
indígenas de Bolivia planificando el equilibrio territorial y la justicia social, cual la 
razón de no estar al lado de los productores de coca planificando su defensa para 
industrializar la coca con fines alimenticios, nutricionales y medicinales? ¿Donde 
están las mujeres que claman sus derechos y terminan negociando sus cuotas de 
participación en cargos públicos, ¿acaso esto debe ser regalo o debe ser una 
conquista social? Dependiendo cómo se logra arrancar esas conquistas sociales, 
podremos medir la reversibilidad o irreversibilidad de los cambios institucionales y 
sociales, que ha comenzado a nadar desde 1993. 
 
La defensa de los recursos naturales debería ser tarea de las fuerzas armadas, 
como patrimonio de cuyo carácter propietario dependerá la existencia misma del 
país, de su existencia institucional, de no cumplir su rol habrá que sustituir por el 
pueblo de patriotas a quienes entregarles su armas y conciencia de soberanía, 
integridad e independencia, como las fuerzas morales y de dignidad profesional 
que deben ser el grito de la doctrina de seguridad territorial e igualdad social.  
 
V. TAREAS PARTIDARIAS A SER EJECUTADAS EN LA PRESENTE 
COYUNTURA 
 
1. Desenmascarar el carácter neoliberal de la democracia que vuelve más rico a 

pocos ricos y menos pobres a pocos pobres. 
 
2. Organizar células de carácter integral y establecer días de reuniones. 
 
3. Seleccionar militantes a ser capacitados y formados para la lucha 

revolucionaria. 
 
4. Consolidar e institucionalizar la vida partidaria en las diferentes regionales, 

según distritos, barrios y zonas. 
 
5. Estudiar la Tesis Política y declaración de principios del Partido, el programa y 

la vida de los compañeros fallecidos (Biografías) para estructurar la nueva 
organización. 

 
6.  Hacer campaña de recolección de firmas para solicitar la Personalidad 

Jurídica y diseñar el plan de lucha para romper las trabas leguleyescas del 
neoliberalismo que dejen sin efecto los requisitos limitativos y de discriminación 
política. 



 
7. Organizar centros de documentación e información partidarias, así cómo de 

problemas de la realidad nacional y el marxismo que sirvan de guía científica 
en la teoría para la transformación la realidad boliviana. 

 
8. Contar con local partidario, para reuniones, conferencias, eventos de 

capacitación y atención al público y la prensa. 
 
9. Documentar la historia del partido, adquirir las obras de los militantes 

socialistas, organizar archivo de las intervenciones y charlas, conferencias, 
foros en los que ha participado el compañero Marcelo Quiroga Santa Cruz y 
otros del partido, notas, entrevistas, todos relacionados a su existencia, 
actividad política militante y publica, antes, durante y después de su muerte. 
Material escrito, audiovisual y fotográfico. 

 
10.  Documentar la historia, cultura, economía y política de los pueblos indígenas, 

el movimiento obrero, campesino y los movimientos sociales emergentes por 
departamentos, provincias, municipios, distritos y comunidades. 

 
11.  Identificar las demandas de capacitación en la militancia y seleccionar según 

aptitudes y destrezas artísticas, deportivas y científicas para estimular su 
desarrollo mediante concursos internos. 

 
12.  Acopiar y clasificar programas y tesis políticas de otras organizaciones y 

partidos políticos en Bolivia por épocas y contenidos. 
 
13. Sistematizar estadísticas sobre la existencia de recursos naturales renovables 

y no renovables, potencialidades, volúmenes de producción, precios, canales 
de exportación, empresas adjudicatarias, contratos de adjudicación, diferentes 
tipos de servicios básicos y de infraestructura existentes, ubicación, cantidad, 
calidad, costos, precios de la canasta familiar, estudios de mercado, ingresos y 
egresos familiares, sistemas de producción, tecnología tradicional, practicas 
culturales ancestrales, localización de industrias, fabricas y centros de 
producción, otros requeridos, para definir políticas para cada sector, región, 
departamento, provincia, municipio, comunidades. 

 
VI. GUÍAS PERMANENTES DE DIRECCIÓN POLÍTICA SOCIALISTA DE 
RECONSTITUCIÓN: 

• Organizar organicamente la organización 

• Del nivel de organización que alcancemos y la calidad de la capacitacion 
implementada, sabremos medir las capacidades y necesidades de nuestra 
militancia y definir la estrategia para la captura del poder y la construccion del 
pais multinacional y pluricultural. 

• Construir el poder socialista en el partido y la sociedad socialista en bolivia, 
sera la expresion de nuestro conocimiento de la realidad nacional y el grado de 
compromiso asumida por la militancia y el nivel de la conciencia del pueblo 



sobre la realidad y la validez de la teoria cientifica para transformar el 
capitalismo en socialismo. 

• Convocar a los socialistas y militantes de grupos de izquierda descontentos 
con su partido a sumarse al proyeto socialista que esta en proceso de 
reconstitucion a fin de construir el instrumento de lucha revolucionaria que 
enfrente estrateticamente al neoliberalismo y las transnacionales a partir del 
desplazamiento del poder a los hierodulas burgues oligarquicos al interior del 
pais. 

• Elaborar las propuestas alternativas a la crisis economica y politica del 
neoliberalismo que constituyan el programa de gobierno socialista 
multinacional, tanto en la democracia popular como en el poder revolucionario 
o cuando el constitucionalismo se agote en sus propias limitaciones e 
insuficencias en defender la economia capitalista de produccion dependiente y 
atrasada en que se desenvuelve. 

 
 

Miembros de la Dirección Nacional de Reconstitución del P.S. 1. 
 

Firman: 
Gualberto Lizárraga Ferrel 

Walter Vasquez Michel 
Hector Borda Leaño 

Jaime Alcocer 
La Lucha de Marcelo contra la dominación foránea, es la razón de nuestra lucha 
por el Socialismo. 
 
 

La Paz, Julio 31 de 1999. 



6. LA IMPUNIDAD, TIENE DERECHO Y EL APOYO DE LA LEGALIDAD 
 
Los días 27 y 28 de octubre de 1999, en los juzgados donde se llevó el proceso 
del Habeas Corpus, una juez han decidido aprobar dicha demanda para dos 
oficiosos que pasan de Excomandante de la policía y de un Excontralor General 
de la República, Willy Arriaza y Adolfo Ustarez, quienes parecen ser unos ángeles 
que no tienen nada que ver con el asesinato y la tortura de Marcelo Quiroga Santa 
Cruz, son unos santos que estando en función de gobierno defacto que nunca 
respeto la vida ni el derecho humanos, ahora resultan que no saben ni de los 
autores de los asesinatos cobardes ni del lugar donde estan los restos de los 
asesinados el 17 de julio,  el primero es policía profesional de quien se esperaba 
que por sus propios méritos pudiera aportar elementos claves y el segundo 
Abogado que incluso tiene que esclarecer cuentas financieras de Lotería Nacional, 
tampoco conocen dato alguno sobre el genocidio de la calle Harrington. ! Ho son 
unos pobres peleles o son unos encubridores por los favores recibidos!, No hay 
otra alternativa. Todos pensamos que Willy Arriaza al ser un buen alumno y 
excelente oficial significaba, además, que no encubría actos criminales, pero 
resulta que también es bueno para eso. Muy triste señor exgeneral Willy Arriaza, 
se nos borro la buena imagen que teníamos de usted, imaginamos que usted 
podía denunciar a los culpables y asesinos, pero ambos (jueces y partes) han 
preferido encubrir y ser encubridoras por el “derecho y la justicia” del país, por 
unas juezas (Villarroel y Leyton) que seguramente temen perder su cargo y optan 
por actuar en nombre de la ley y la justicia, por cuya resolución de aprobar 
favorablemente el habeas corpus para estos dos señores, solo estarían 
demostrado ser tambien unas falsas defensoras del derecho y de la justicia, 
¡demuéstrennos que estamos equivocados!. 
 
Los socialistas herederos del temple de Marcelo Quiroga Santa Cruz, no 
descansaremos hasta dar con los autores materiales y los restos de nuestro líder, 
sabemos que, como dice el  Doctor Alberto Costa Obregón, la protección es un 
manto que impide llegar a establecer a los autores intelectuales, materiales y 
cómplices de los crímenes de lesa humanidad, pero abrigamos la esperanza de 
que jueces como el mencionado Costa Obregón, no se dejaran amedrentar, 
chantajear ni acallar su verdad y optarán por demostrar que la justicia llega 
aunque tarde, pero llegara inexorablemente. Así como los autores temen ser 
revelados, los muertos les perturbaran su sueño y su existencia, ya que llevar 
muertos en la conciencia escondiéndolos es mas que haber alcanzado la cumbre 
de la justicia, los difuntos descansan en paz y los autores mueren de miedo por su 
cobardía y sus estirpes lamentablemente tendrán que pagar durante su existencia 
y en tanto no rebelen la verdad. 
 
¿Porque es tan difícil decir el nombre del suboficial de ejercito que acribillo con 
una "falk" a Marcelo Quiroga Santa Cruz en pleno patio de honor del estado 
Mayor?, ¿Porque no decir donde enterraron los restos de Marcelo Quiroga Santa 
Cruz, Carlos Flores Bedregal y otros desaparecidos en las represiones?, ¿Porque 
tanta evasiva, tanta imaginación sobre los lugares donde se había cremado, 
donde estaría sepultados en Achocalla, en la avenida periférica, en los túneles 



cubiertos con la carga de la apertura del camino (yacimientos de feldespato de 
propiedad del ministerio de defensa), en las cuevas del Zambo salvito,  en Pongo, 
en una fosa común del cementerio general, etc.?. ¿Será necesario excavar todos 
estos sitios y lugares para descartar dichas posibilidades, o de una vez digan 
donde esta exactamente y verificar? 
 
Somos partidarios de que se tomen declaraciones indagatorias sobre la muerte y 
destino del cadáver de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores Bedregal y 
otros patriotas desaparecidos, a: los choferes de Luis Arce Gómez, (Tola) de 
Guido Benavidez (Claudio Morejón, alias el Ratin, además ayudante general de 
operativos de la ex DOP y la II División del Ejercito), al Vicealmirante Luis 
Azurduy, jefe de seguridad del palacio del Gobierno defacto del General Hugo 
Banzer Suarez, y actual concejal del Municipio de Coroico, Víctor Balvian Rocha, 
Damy Cuentas que se encuentra en la República de Chile, el General Aguila 
Teran, excomandante del ejercito durante la dictadura del reo Luis García Mesa, 
Jemio preparado en el Japón para torturas físicas y presión psicológica a los 
presos, cuya labor actual es de tramitador de placas en Transito, experto 
delincuente, otros que tienen relación de poder y seguridad de la época Banzerista 
y García Mecista. 
 
El asesinato del padre Luis Espinal, español de nacimiento, la organización 
paramilitar y el plan Cóndor de la dictadura Movi-Banzerista, los crímenes políticos 
y cuanto tienen que ver con la justicia deben continuar investigándose para ser 
sentenciados y si es posible, llegando a las esferas del derecho internacional.  
 
Es fácil esclarecer desde el poder la verdad de dichos crímenes, pero tambien 
cuando se es culpable o cómplice se hace difícil actuar en derecho y justicia, por 
eso desde afuera, así como con el Ex-General Augusto Pinochet, cuando dentro 
nuestros países tienen obstáculos de enjuiciarlos, deben ser sometidos al tribunal 
de la justicia internacional. Es hora de que comiencen a sentir el peso de ser 
irresponsables del manejo de un país sin estar preparados para afrontar las 
verdades, es hora de que se esclarezcan los actos impunes y el mal manejo de los 
intereses de los Bolivianos que ha comprometido el futuro de las generaciones 
presentes, es hora de que los gobernantes defacto paguen sus culpas de miles de 
muertes, desaparecidos, apresamiento y torturas en cuya gestión gubernamental 
cometieron con su aval o desconocimiento, en fin es hora oportuna de que revelen 
los nombres de los autores intelectuales, materiales y cómplices para ser 
expurgados, antes de que terminen como actores criminales penados por el 
derecho internacional y la justicia de los pueblos. 
 
Señoras jueces, ¿hasta cuando la impunidad tendrá derecho y apoyo de la 
legalidad? Para nosotros mientras el poder malhadado siga ejerciendo presión 
sobre los jueces para que actúen contra su juramento y dicten sentencias en favor 
de los culpables y distraigan o dilaten los procesos de justicia postergando de 
gobierno en gobierno esclarecer la verdad y no castigar a los culpables. 
Esperamos de ustedes enmendar su error, esta vez no por ustedes mismas sino 
por el cargo y la función encomendada por los santos evangelios, las leyes y la 



Constitución Política del Estado, respetar y defender el derecho, la justicia, al 
pobre, al humilde y a los desamparados. 
 
Esperando de las jueces ese momento magnánimo, la Dirección Nacional del 
Partido Socialista Uno en Reconstitución (P.S.1-R),  denuncia su actitud 
inconsecuente de las jueces, con su cargo y el derecho que deben velar, al 
aceptar el Habeas Corpus a dos personajes que tienen cuentas con la justicia y su 
conciencia, por no decir la verdad y nada mas que la verdad sobre los autores y 
los restos de nuestro líder perpetuo y otros compañeros masacrados injustamente 
y desaparecidos, del que estamos convencidos que ellos saben algo y conocen 
detalles. 
 
La justicia tarda, pero llega, por los mártires de la liberación nacional y el 
socialismo: 
 
Walter Vasquez Michel, Hector Borda Leaño, Jaime Alcocer Rojas, Gualberto 
Lizárraga Ferrel. 
 
  
 
  

La Paz, 2 de noviembre de 1999 
 



7. PROPUESTA POLITICA Y SINDICAL AL XII CONGRESO ORDINARIO DE LA 
COB: PARA EVITAR LA DIVISION DE LOS TRABAJADORES Y EL 
ENTREGUISMO DIRIGENCIAL POR CONVENIENCIA A INTERESES 

ELECTORALES DE LA MEGACOALISION. 
 

I. ANTECEDENTES 
 
La Dirección Nacional de Reconstitución del P.S.-1 que suscriben este documento, 
frente a la tendencia del copamiento neoliberal de la COB y la traición de los 
dirigentes de la megacoalision a los objetivos históricos de la clase 
trabajadora del país y en circunstancias en que el gobierno neoliberal y la 
globalizacion pretende: 
 
a) Copar la dirección de la COB 
b) Su disolución 
c) Crear otro organismo paralelo. 
 
Manifestamos que el movimiento obrero y popular en la culminación de la crisis de 
dirección política proletaria a la que fue conducida por tratar de sobreponerse a las 
organizaciones políticas revolucionarias a son de su fuerza, capacidad orgánica y 
expresión mayoritaria de los trabajadores de Bolivia y sin negar que las propias 
organizaciones políticas de izquierda no estuvieron a la altura de los 
acontecimientos políticos para orientar mejor en su perspectiva estratégica de 
clase; reconocen que la influencia del nacionalismo revolucionario en el seno de la 
COB fue mas decisiva que su propio proyecto socialista, mas influyente el 
liderazgo personal de Juan Lechin que de la FSTMB, poco a poco fueron 
socavando sus energías de lucha reivindicativa y de liberación nacional y restar su 
capacidad combativa y de convocatoria ante sus propios afiliados.  
 
Los métodos de presión ejercidos frente a los gobiernos de turno, llegaron a 
maniatarlo en sus propósitos, agotadas las medidas reivindicativas con métodos 
tradicionales y sin lograr resultados esperados, contribuyeron a que la COB sea 
una entidad obsoleta en sus métodos de lucha, sin fuerzas en sus planteamientos 
“ya que todo rechazan y nada proponen”, o si hay propuestas, ninguna se 
cristaliza ante su débil y vacilante dirección y estructura tradicional.  
 
La resistencia a no incorporarlos bajo su dirección matriz a los nuevos actores 
sociales que el neoliberalismo ha dado origen y que no son beneficiados en 
ningún sentido y pueden ser los actores sociales e históricos a los que había que 
darle un contenido de clase y dirección proletaria para enfrentarse a sus 
progenitores que les prometieron Planificación y Participación Popular, hacerlos 
competitivos, BONOSOL o BOLIVIDA, territorio, tierras y mejorar su nivel y calidad 
de vida.  
 
Lo mas grave desplazando a los mas destacados luchadores sociales y populares 
consecuentes, mediante acciones de los partidos y empresarios del neoliberalismo 
a son de asumir la globalizacion como forma de solución a la crisis del capitalismo.  



 
Estas practicas nuevamente están allanando la vía para imponer sus cuadros 
militantes defensores de la explotación, el saqueo, la dependencia y la pobreza de 
la clase trabajadora y el país en el XII Congreso impuesto por la mayoría de 
delegados obligados por la megacoalision. 
 
II. TAREAS CONGRESALES  
 
La tonificación de la COB en el precipitado XII Congreso Ordinario en el inicio del 
siglo XXI, tiene entre sus más relevantes tareas los siguientes: 
 
1. Ampliar su base social con los nuevos actores sociales emergentes del 

neoliberalismo (OTBs, Comités de Vigilancia, Juntas Vecinales, desocupados, 
indígenas, otros). 

2. Renovar las direcciones sindicales y autoridades tradicionales con cuadros 
cuya conducta y actitud critica estén basados en plantear respuestas de 
solución alternativa a la realidad nacional de creciente pobreza por la 
dependencia, en la defensa de los recursos naturales y empresa estratégicas 
del estado, el derecho a la vida, la organización, el trabajo y la restitución de 
las conquistas sociales logradas por la lucha de la clase trabajadora y los 
derechos humanos. 

3. Hacer prevalecer, aunque la mayoría consideren la Prevalencia de tendencia 
conservadorista, en la dirección ejecutiva de la COB el liderazgo de la clase 
obrera, porque esta constituye el factor esencial del contenido de clase 
liberadora del capitalismo y el constructor de la nueva sociedad socialista. 

4. Rearticularse orgánicamente, e innovar los cuadros dirigenciales, potenciar la 
base social y actualizar sus propuestas programáticas en una batalla decisiva 
de acelerar el fracaso del modelo capitalista de la economía en su momento 
neoliberal de la etapa imperialista. 

5. Realizar el Congreso ordinario, a pesar de las condiciones previas 
desfavorables para dotarse de una dirección auténticamente revolucionaria, 
para recuperar y unir a los trabajadores claramente antineoliberales para 
disputar la dirección ejecutiva, lo que de hecho posibilitara rearmar al 
movimiento obrero y popular para que libre la lucha antineoliberal y alcance 
vencer la batalla final de la liberación nacional y la construcción del socialismo, 
desplazando o en su caso abortando las pretensiones gubernamentales y a los 
traidores de la clase trabajadora aun enquistados y en afanes de entrar para 
cumplir su rol antihistorico y desaparición del ente matriz de los trabajadores 
del país. 

6. La unidad de los explotados de Bolivia multiétnica y pluricultural en la 
perspectiva de clase, hará brotar las esperanzas perdidas por miles de 
trabajadores cesantes y jubilados, llegará la hora de ya no mas mendigar 
míseros incrementos salariales, habrá sonado la hora de acabar con la libre 
contratación y la desintegración territorial. 

7. Estudiar y aplicar nuevos métodos de lucha reivindicativa combinando tipos de 
solución mediata con la inmediata, asumiendo medidas que enfrente a los 
intereses empresariales, ejemplos: a) desobediencia civil (no pago de facturas 



por servicios de luz, agua, teléfono, impuestos; b) dotarse de servicios básicos 
de emergencia barriales (tanques de agua, generadores eléctricos, no uso de 
transporte publico y caminar o utilizar otros medios convencionales, establecer 
almacenes de abastecimiento popular) c) otros emergentes de la lucha contra 
el neoliberalismo. 

 
III. PLATAFORMA DE LUCHA. 
 
La semi construcción del estado nación y su sustitución por la economía de 
mercado, fue obra suprema del nacionalismo revolucionario, ahora la liberación 
nacional y la construcción del socialismo, para superar el nacionalismo 
revolucionario, exige de la clase trabajadora y sus organizaciones políticas de 
vanguardia, no prestarse a servir a ningún gobierno y luchar juntos y unidos por su 
propio proyecto histórico de clase de modo intransigente.  
 
En consecuencia, la lucha por la unidad del sindicalismo boliviano en el interior de 
la COB y el XII Congreso Ordinario debe centrar su accionar en los siguientes 
aspectos: 
 
1. Forjar una dirección revolucionaria en el Comité Ejecutivo de la COB que sea 

capaz de sentar las bases de la unidad de la izquierda para la liberación 
nacional y la construcción del socialismo en Bolivia. 

2. Esta unidad no debe ser la suma de personalidades ni de siglas, sino la unidad 
programática antineoliberal, anticapitalista y antiglobalizador (Antiimperialismo) 
que implica fundamentalmente la construcción del estado Multietnico y 
Pluricultural de esencia revolucionaria que tenga como principios: 

 
a) La defensa de los recursos naturales renovables y no renovables 
b) Transferencia o reversión a propiedad del estado de las empresas 

capitalizadas y por capitalizarse (LAB, ENFE, ENTEL, YPFB, ENDE y 
ENAF). 

c) No-privatización total de servicios, quizás aquellas que requieran para su 
segura reactivación de inversiones a mediano plazo que el Estado esta 
imposibilitado de hacerlo. 

d) fijación de tarifas acordes a los niveles de ingresos económicos y según la 
seguridad de una fuente de trabajo de los usuarios 

e) Asegurar en la población boliviana la vivienda, educación, salud, 
alimentación, empleo y transporte como necesidades del derecho humano y 
de la vida. 

 
3. Abrogación de las diferentes disposiciones legales promulgadas por los 

gobiernos neoliberales (ley de Capitalización, Ley del Funcionario Publico, Ley 
de la Flexibilizacion Laboral, Ley de Partidos Políticos, Código Electoral, otros) 
que van contra la esencia de los derechos humanos, las libertades 
democráticas y son contradictorias entre sí. 

4. Elaborar y promulgar la ley de Investigación del Origen de las fortunas para 
asegurar las obligaciones impositivas y no permitir mayores evasiones 



tributarias a los empresarios grandes a medianos, propietarios de tierras, 
capital y recursos. 

5. Respeto al fondo de aportes sindicales y patronales posibilitando sean 
administrado por los propios trabajadores y creando mecanismos ágiles de 
supervisión estatal. 

6. Recuperar los recursos financieros apropiados por los corruptos como Dante 
Escobar Plata y hacer la devolución a los trabajadores mediante políticas 
publicas que se expresen en mejor salud, alimentación, educación, seguro 
social, otros con carácter obligatorio y subvencionado. 

7. Crear fuentes de trabajo y empresas asociativas productivas con apoyo estatal 
que, según las utilidades generadas por las mismas, el estado capte ingresos 
para ser reinvertidos en servicios demandados por la población. 

8. Librar una lucha ideológica, política y programática que de cómo resultado un 
Comité Ejecutivo de hegemonía obrera (minera), en caso de no lograr este 
propósito por las presiones de poder de los afiliados al organismo matriz de los 
trabajadores bolivianos, al menos mantener referentes lucidos con cuadros 
destacados en la lucha social que sean de algún modo las luces que iluminen 
los callejones obscuros al que están tratando de llevar a la COB los partidos y 
dirigentes del modelo neoliberal. 

9. Demostrar a aquellos compañeros que se están prestando coyunturalmente a 
servir a los enemigos del país y los trabajadores, sea por recibir pagos o 
bonos, actúen pensando que sus intereses están siendo afectados y que, por 
convicción de clase, como los militares y la oligarquía o las transnacionales, en 
épocas de dictadura o democracia, cuando ven afectados sus intereses se 
unen a pesar de haber sido domados o comprados para servir a intereses 
ajenos. Es lo que les queda hacer por ahora ante un poder malévolo y efímero 
del que no recibirán sino maltratos, chantajes, utilización de sus capacidades, 
aprovechamiento de su buena fe o finalmente por su militancia condicionada. 
Los trabajadores no tienen que perder mas que sus cadenas de opresión y 
chantaje, pero tienen por construir y ganar un mundo mejor para ser realmente 
seres humanos con capacidades y necesidades a ser realizados y satisfechos 
de manera planificada.  

10. Brindar apoyo y asistencia a los desempleados para que se organicen y afilien 
a la COB junto a otras fuerzas emergentes por el modelo neoliberal, en esas 
circunstancias si es posible adecuando en su estructura orgánica de la COB 
los cambios necesarios y posibles, sin dejar de responder a una dirección 
política unitaria y de contenido clasista.  

 
¿Quienes pueden mas: los empresarios explotadores y gobiernos 
entreguistas, serviles y usufructuarios de la riqueza nacional, o; los 
trabajadores que venden su fuerza de trabajo, experiencia y conocimiento al 
capital y siguen hundidos en la pobreza y la dependencia?  
 
Revaloricemos la venta de la fuerza de trabajo, fijemos precios de nuestros 
productos de exportación y distribuyamos los excedentes a quienes realmente no 
tienen sino la carga de la pobreza sobre sus espaldas, ¡eso es derrocar el hambre 
y la democracia controlada! 



 
Viva la clase obrera boliviana, viva los trabajadores del país. 
 
La unidad de hoy o la derrota de mañana, deberá hacer actuar a los trabajadores 
del país para construir el instrumento de lucha que guiará su fuerza hacia la 
liberación nacional y la construcción del socialismo en Bolivia. 
 
Firman: Walter Vasquez Michel, Hector Borda Leaño, Jaime Alcocer, Gualberto 
Lizárraga Ferrel. 

La Paz, 14 de enero de 2000 



8. LA COMUNIDAD POLITICA CIUDADANA10 EN REEMPLAZO DEL PARTIDO 
POLITICO Y LA MILITANCIA ORGANICA 

 
(Documento de discusión política interna del P.S. 1 Reconstitución). 
 
I. ANTECEDENTES 
 
La llamada Comunidad Económica Europea11 quedo plasmada en la idea de 
ampliar el mercado común de los seis países miembros de la C.E.C.A. a una unión 
aduanera que abarcase toda su economía. Este tratado pretendía: 
 
1) Una unión aduanera mediante la eliminación de los derechos arancelarios 

entre los estados miembros, así como de restricciones comerciales 
cuantitativas y el establecimiento de una tarifa arancelaria y de una política 
comercial comunes frente a terceros países. 

2) Una unión económica, mediante la plena movilidad de los factores, el 
establecimiento de políticas agrícolas y de transportes comunes a los seis 
países, la eliminación de elementos que puedan obstaculizar el libre juego de 
las fuerzas económicas y la coordinación de la política económica, financiera y 
social. 

3) La creación de nuevos recursos mediante el establecimiento de un Fondo 
Social Europeo, para mejorar las posibilidades de empleo, y de un Banco 
Europeo de Inversiones, para facilitar la expansión económica de la 
comunidad. 

 
La integración económica se realiza en un ambiente económico altamente 
desarrollado. Sin embargo, la comunidad se proyecta también hacia el desarrollo 
económico y social de los países y territorios de ultramar. El tratado no estaba 
destinado a ser puesta en marcha de manera inmediata, sino que se estableció un 
periodo de transición de doce años dividido en tres etapas de cuatro años cada 
una. Se asignan a cada etapa un conjunto de actividades que deberían ser 
emprendidas y continuadas conjuntamente. 
 
El Lic. Jaime Paz Zamora, alto dirigente del MIR/NM en ocasión de la 
inauguración12 del Comité político nacional de su partido fundamentó su propuesta 
de la Comunidad Política Ciudadana (C.P.C.) señalando: “Los cambios que se han 
producido en Bolivia y en el mundo en el campo de la intermediación política y de 
la participación nos imponen el desafío de renovar nuestro concepto de partido. 
Como la palabra lo indica, partido se refiere solo a una parte y nosotros debemos 
representar al conjunto nacional, o por lo menos a la mayoría. Debemos avanzar 
en la conformación de una Comunidad política Ciudadana que al constituirse así 
misma se convierta en el instrumento adecuado que exprese y llegue a través del 
voto a representar a la comunidad nacional”. Mas adelante aclara que “Nuestra 

 
10 Consideramos que es una especie de replica adaptada al esquema de la conformación de la llamada C.E.E. de 1956, que el líder del 
MIR-NM, Lic. Jaime Paz Zamora, pretende introducir en el ambiente político de su partido para fines electorales. 
11 Heller, Wolfgang, “Diccionario de Economía Política”, 3ra edición, editorial Labor, S.A., Madrid, 1965, paginas 93 al 94. 
12 17 y 18 de abril de 1998 



comunidad tiene que ser un proyecto político y humano a la vez. Ahí esta la 
verdadera fortaleza. Político porque de eso se trata: conquistar el poder político y 
generar una nueva cultura política en Bolivia. Humano, porque todos los que se 
incorporen a nuestra comunidad deben encontrar en ella el espacio propicio para 
su propio desarrollo humano a través de la información, el conocimiento, el 
ejercicio cotidiano de la participación, la solidaridad, la equidad, la transparencia y 
de un renovado y positivo comportamiento humano y político, creíble y 
cohesionador permanente de la sociedad. Finalmente subraya que “El siglo XXI 
será el siglo de las actitudes y comportamientos humanos13, es decir del siglo 
de la cultura en el sentido mas profundo y trascendental del término”. 
 
 
II. ANALISIS 
 
En el campo de las políticas publicas está presente en Latinoamérica la idea de 
construir la imagen de ciudadanía como el modo de alcanzar la igualdad social 
para todos los seres humanos que viven diferenciados por el lugar donde viven 
(Urbano-Rural, campo-ciudad, metrópoli, Ciudad intermedia, etc.) y la actividad 
que realizan (trabajo manual, trabajo intelectual, asalariado o desempleado).  
 
El postulado de la comunidad política ciudadana es la idea de hacer ciudadanos a 
todos los hombres y mujeres iguales en derechos y obligaciones al sistema y el 
mercado, antes que a sus vidas y aspiraciones.  
 
Nos preguntamos: ¿El logro de ciudadanía en que medida permite superar la 
desigualdad social o superar los límites de la estructura del poder constituido?, 
¿La comunidad política solo es posible bajo el rótulo de ciudadanía? ¿Ya no es 
posible forjar la necesidad de un instrumento político y sustituirlo por la idea de 
comunidad ciudadana, como un ente abstracto y difuso? 
 
¿Que tipo de ciudadanías estaremos vislumbrando y cuales serán los niveles que 
se les asignara?, ¿Cuál es el sentido de la comunidad política ciudadana? ¿No 
será mejor hablar de una comunidad política de seres humanos y no de 
ciudadanos? 
 
La promulgación de leyes apunta a formar mediante disposiciones legales y por 
resoluciones jurídicas a todos los seres humanos en ciudadanos, sin ver que esto 
es sinónimo de gente que habita en las ciudades o en el área urbana, además, 
¿cuales serian las diferencias de no ser considerados ciudadanos cuando para 
todos los beneficios no son iguales ni las oportunidades son regulares sino 
excepcionales? 
 

 
13 En este sentido dice que deben acometerse las siguientes actividades: 1) promover una dinámica política e ideológica de izquierda-
centro-centro- izquierda; 2) asumir la globalizacion con nación e identidad; 3) construir un estado inteligente, equitativo y solidario; 4) 

formular una política de mas crecimiento para menos desigualdad; 5) reafirmar el compromiso por Bolivia y, 6) desarrollar acciones de 

fortalecimiento institucional. 



La idea de la sociedad civil y política parece encontrar su componente jurídico en 
el reconocimiento del derecho de ciudadanía antes que de igualdad de 
oportunidades y de acceso a los servicios y bienes de lo que los seres humanos 
son sus autores y demandantes. Es fácil tener disposiciones legales y jurídicas 
para reconocer derechos y asignar responsabilidades, pero es complejo superar 
las desigualdades políticas, sociales, económicas, culturales y de propiedad, 
cuando en la practica de la vida social la aplicación de dichas leyes no solucionan 
el problema fundamental que son las diferencias del derecho propietario y de 
hábitos, los cuales siguen favoreciendo a los que ejercen el poder para su propio 
beneficio y crean una aparente figura igualitaria ante las leyes y no ante la realidad 
y los derechos propietarios sobre los bienes de la sociedad escindida en clases 
sociales antagónicas. 
La comunidad política es una construcción societal que expresa de algún modo las 
características que tipifican la estructura del poder y las diversas formas que se 
adoptan para ejercer el mismo; en este caso la comunidad política es la 
democracia, y la ciudadanía es su producto mas exquisito que llena de contenido 
encubridor a la disparidad de la composición social tratando de reconocer en la 
ciudadanía el punto de equilibrio de la comunidad política cuando esto no es tal 
sino el dominio de un grupo sobre otros justificado bajo este matiz. 
 
III. PERSPECTIVAS 
 
La construcción del concepto (CIUDADANIA) y la adopción estratégica 
(COMUNIDAD POLITICA) de conformación de la estructura del poder bajo este 
signo, son dos momentos que no se relacionan en un horizonte político 
convincente para resolver el impulso a la participación popular, ya que como 
comunidad no es homogénea y como ciudadanía es la confirmación de su alto 
grado de heterogeneidad. 
 
La dictadura del proletariado como acción propositiva, alto urticante, es 
pretendidamente sustituida por la de democracia ciudadana (adquiere hoy la forma 
de dictadura propietaria/empresarial), ambas construcciones de dos proyectos 
histórico políticos y societales diferentes, son incompatibles en un contexto donde 
la desigualdad social es creciente y el sistema de dominación adquiere un carácter 
más global. Las contradicciones en la sociedad si bien no son visibles, lo serán 
menos cuestionables por esta pretendida forma de encubrimiento a son de 
adoptar un nuevo discurso propositivo y la construcción de un orden más moderno 
en su sentido global de la economía de mercado. El instrumento político partido 
trata de sustituir por el de comunidad política y la labor de la militancia por el 
de la ciudadanía.  
 
En consecuencia, la viabilidad de este proyecto es más fácil que la otra opción de 
reconocerse seres humanos, sin embargo, es más reaccionario que optar por 
hacer realmente de los seres humanos seres sociales antes que meros 
ciudadanos. ¿Que es más importante para la humanidad: ser reconocidos como 
ciudadanos o ser seres sociales humanos? La opción es toma de posición política, 
y en ese sentido nuestra postura política debe ser luchar por hacer de los seres 



humanos los seres sociales que deben vivir en comunidad política sin desigualdad 
social, esto es lograr que los seres humanos alienados a la mercancía superen y 
controlen esta ley económica perversa para hacer de que cada ser social sea 
según su necesidad y de acuerdo a su capacidad desalienada o desprejuiciada, 
único modo de ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones para si mismo 
antes que por lo que imponga el mercado.  
 
IV. COMUNIDAD POLITICA DE SERES HUMANOS 
 
La sociedad humana para vivir se organiza en comunidad, cuya prevalencia se 
complica a medida que crece la población y las necesidades se satisfacen según 
se privaticen las ofertas. Este crecimiento se vuelve compleja en la medida en que 
pocas personas o grupos humanos comienzan a aislarse de la mayoría, al 
comenzar a concentrar en su poder los bienes que la mayoría produce y esa 
minoría se apropia para ampliar su poder según el precio que imponen a la venta 
de lo que han acumulado. En este sentido del proceso histórico, la comunidad de 
seres humanos entra en una lucha desigual por concentrar mas en pocas manos 
que dará lugar a la disputa por el control de recursos para ser compartidos de 
manera proporcional entre todos, o a institucionalizar dicho control en pocas 
manos bajo el manto de ciudadanía. 
 
 Es a este resultado consumado que se debe entender como la comunidad política 
ciudadana, donde los valores de necesidad y capacidad entran en contradicción 
según cual tendencia predomina. Estas tendencias son la de concentración de 
bienes en pocas manos frente a aquellos que creen que todos tienen derecho de 
compartir lo que existe no a condición de ser reconocidos como ciudadanos sino 
como seres humanos con necesidades y capacidades, esto es, con mas derechos 
y menos obligaciones.  
 
Respecto al proceso electoral en Bolivia, iniciada en 1978 e institucionalizada por 
los partidos de corte neoliberal y nacionalista revolucionario con respaldo de las 
empresas transnacionales de Europea, Estados Unidos y Japón, pretenden 
alcanzar en su accionar político a la consolidación de la vía democrática para 
ejercer el poder en reemplazo de los experimentados golpes de estado que fue el 
signo dominante de la política boliviana, tanto en la época republicana como la del 
nacionalismo revolucionario. Innegablemente una democracia controlada por los 
grupos de poder acumulados a costa de las necesidades de la mayoría 
poblacional. 
 
Es muy fácil imaginar representatividad del conjunto nacional y dejar de ser 
partido, asumir la globalizacion con nación e identidad para no ser dominados es 
una entelequia abstracta propio de los pensadores escolásticos y, que en los 
albores del siglo XXI se este proyectando, a son de no enterrarse políticamente, 
oxigenar nuestra comunidad política, nos parece una aberración histórica que ni la 
ultraderecha mas liberal quiere resucitar porque no han tenido resultados 
halagadores para su sistema de dominación salvo cuando han sido con cortes 



radicales a la constitucionalidad democrática (ruptura del marco constitucional 
para imponer una dictadura militar). 
 
La idea de la revolución democrática, largamente aspirada por los griegos y 
aquella del iluminismo en su mayor esplendor, apenas han podido llegar a 
perfeccionar el capitalismo y ahora creer posible la revolución democrática es la 
falacia con la que pretenden justificar el comportamiento político vacilante y 
oportunista del proyecto izquierda- centro- centro- izquierda, inconsecuente con 
sus principios y fraguante contrarevolucionario por la oportunidad de haber 
asumido el gobierno democrático en una coyuntura donde las clases y partidos 
dominantes entran en contradicción, por incumplir sus acuerdos de gobernabilidad 
por sucesión y ser utilizados para amortiguar la crisis a costa de debilitar, 
desorientar y traicionar a la clase obrera, al país y su clase trabajadora. 
 
Los socialistas no creemos en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática 
a través de la comunidad política ciudadana, no estamos de acuerdo en prolongar 
la supervivencia del capitalismo que a son de ofrecer democracia quita a nuestro 
países su única riqueza para negociarla e ir contra nuestra capacidad, de que 
revolución democrática podemos hablar si esta no existe ni en los estados mas 
desarrollados, acaso podemos creer que la ciudadanía boliviana puede ser mas 
apta que los ciudadanos suecos para vivir pagados ante la abundancia pero a 
costa de quitar a los pobres lo único que les queda que es su dignidad, nosotros 
reiteramos que es posible mas que nunca aglutinar a los hombres y mujeres 
izquierdistas del país en la  construcción de un instrumento de lucha mas valedera 
que la comunidad política ciudadana. 
 
Es sorprendente escuchar y leer del proceso de la revolución de la democracia en 
la idea y pensamiento de un hombre que otrora fue intransigente revolucionario, 
creía y estaba convencido de la revolución socialista y que merced a algunos 
ajustes estructurales y ante la oportunidad de cogobernar con sus también otrora 
enemigo olvide o desahucie este gran proyecto de liberación nacional y social con 
su innovada propuesta de comunidad política ciudadana quiera justificar su 
compromiso político con sus enemigos de clase ahora compañeros de la misma 
clase, no es posible aun creer que clases antagónicas crean que es posible ir 
juntos cuando la historia los enfrenta, ¿porque perder la proyección del análisis 
clasista de la sociedad boliviana?, ¿porque no insistir en afirmar que los eunucos 
del imperialismo siguen sirviendo a todo trance esos interese y no los de su 
nación, estado, comunidad o ciudadanía entre comillas, porque esos componentes 
políticos ante la globalizacion, paradójicamente, ya no son validos para ellos hoy. 
 
Si se quiere copiar modelos políticos o esquemas de gobierno, sistemas de 
organización económica, política o cultural, hagámoslo en respuesta a las 
características y condiciones de la realidad boliviana y no aquellos esquemas 
ideales, perfectos y solucionadores estilos europeos, norteamericano o japonés. 
Seamos capaces de crear, interpretar, transformar nuestra historia, cultura, 
economía y sociedad dependiente y atrasada y aquellas que estamos queriendo 



imitar o extrapolar que son ajenos, dañinos y nefastos para nuestra propia 
personalidad política, social, cultural, sexual y económica productiva. 
 
V. PROPUESTA SERIA DE REFLEXION  
 
El Partido Socialista Uno en reconstitución (P.S.-1 Reconstitución), luego de 
analizar la propuesta política del MIR, después de sostener reuniones con 
organizaciones amigas que ven positivamente la iniciativa y al final de un balance 
partidario en la perspectiva de construir un instrumento de lucha diferente a la 
iniciativa mirista, ha visto por necesario formular la propuesta alternativa con las 
siguientes connotaciones: 
 
1. Convoca a todas las personalidades políticas que se consideran del campo 

popular y de la izquierda boliviana a aunar capacidades, esfuerzos, voluntades, 
ímpetus de lucha y accionar reivindicativa de recuperación nacional de 
empresas y recursos naturales enajenados por la oligarquía usurera y 
negociante del hambre y necesidades humanas de los bolivianos en sus 
diferentes componentes sociales depauperados, sin empleo, sin ingresos y sin 
posibilidades de pagar por el consumo de servicios básicos a la gran unidad 
revolucionaria, popular, antioligarquica y antineoliberal para: 

 

• Elaborar un programa de lucha contra los enemigos de la nación, el país y 
los pobres, concretando acciones y métodos de lucha combinadas entre 
cada una de las organizaciones o personalidades concordantes con este 
proyecto. 

• Concertar políticas, planes, programas y proyectos cuya fuerza social este 
fundado en la desobediencia civil al gobierno neoliberal. 

• Fortalecer las organizaciones sindicales, cívicas y militares para enfrentar a 
los saqueadores del patrimonio nacional, a los destructores de los recursos 
naturales renovables que pueden constituir una fuente importante de 
generación de recursos económicos (Coca) y oponerse a la intervención 
extranjera en asuntos internos expulsando a embajadores, agentes de 
inteligencia y represión política que ejercen el control social y humano en 
nuestro propio territorio y contra nuestra población, y por ultimo encarcelar 
a los que han atentado contra los derechos humanos en periodos 
dictatoriales y democráticos mediante juicios públicos y haciendo devolver 
fortunas apropiadas en el ejercicio de cargos públicos a todos los 
saltimbanquis identificados en tribunales de justicia o aquellos que por 
seguridad y protección gozan del amparo policial en las cárceles de máxima 
seguridad en el país. 

• Seleccionar hombres y mujeres comprobadamente patriotas para que 
ocupen cargos públicos, administren el estado y manejen las empresas 
publicas, controlen y sancionen a empresas privadas que evaden 
impuestos, atentan contra sus propios compatriotas y el país, se enriquecen 
ilícitamente y fugan capitales sustrayendo los bienes sociales y económicos 
del estado constitucionalmente reconocido como Multietnico y pluricultural. 



• Buscar apoyo internacional para esta cruzada de acabar con los 
generadores de los males de la sociedad y economía nacional en todos los 
países del mundo que de una vez se embarquen en similar iniciativa dentro 
de todos los países que viven en diferentes niveles problemas afines en 
desmedro siempre de los más humildes, los desamparados, los 
condenados de la tierra y los superexplotados y explotados por el régimen 
del mercado capitalista discriminador y antiigualitario. 

• Acabar con las actitudes de prepotencia y señorial de los gobernantes que 
estando en el ejercicio del poder amedrentan, chantajean y amenazan a 
todo hombre y mujer que reclama justicia, pan, trabajo, techo, mejor salario, 
etc. 

• Sacudirse del yugo del esclavismo mercantilista al que estamos siendo 
conducidos como corderos al matadero aunque a costa de ofrendar 
nuestras vidas para un futuro mejor de nuestras venideras generaciones 
que tomen en cuenta la estupidez y la bravura de los detentores del poder 
no son nada frente a la rebelión del pueblo que sabe a donde quiere llegar y 
sabe cómo llegar para arrancar a las piltrafas y empresas de rapiña lo que 
se apropian día a día de lo que ha costado a los bolivianos concentrar para 
mejores días de nuestros hijos y cualquier sinvergüenza empresario nos 
arranca y nos deja sin el sustento de la riqueza creada y acumulada a son 
de mejorar la administración y acabar con la pobreza. 

 
2. Convocar a todas las fuerzas de hombres y mujeres del mundo explotados, 

saqueados, maltratados, humillados, masacrados, encarcelados sin causal 
alguna, a asumir similar actitud y comportamiento al interior de sus países para 
juntos y organizados consolidemos las grandes conquistas sociales, políticas, 
culturales y económicas a ser arrancados en esta gran cruzada de moralidad, 
sentando precedentes  a través de castigar a los corruptos financieros, 
comerciales, industriales, comunicacionales, que nos privan del acceso a sus 
bienes por elevar precios inaccesibles para la humanidad en su mayoría sin 
salarios justos, sin trabajo, sin techo, sin hogar, sin alimentarse ni disfrutar de 
los bienes que la naturaleza nos prodiga para ser aprovechada racionalmente. 

3. Constituir un gran bloque de oposición tenaz, contra la libre empresa y el 
fetiche del dinero para socializar el consumo, la producción y la distribución de 
los bienes que la humanidad requiere para vivir, sin que intermedie en el 
intercambio de mercancías el dinero, sino la necesidad y capacidad de las 
familias, los individuos y la sociedad en su conjunto que interviene dando lo 
que sabe y puede y a cambio reciba lo que requiere y lo que le permite valorar 
la calidad de vida para todos los seres humanos. 

4. La consigna proletarios del mundo unios es una realidad candente hoy así 
como lo fue en 1848, en este sentido la estructuración de partidos políticos 
revolucionarios y la formación de militantes revolucionarios en el mundo es una 
tarea que no se debe soslayar, aunque para impedir los empresarios 
capitalistas quieran comprar conciencias hay que resistir, aunque los gobiernos 
democráticos ofrezcan pegas o se asignen cargos públicos, hay que impedir se 
consuma; la lucha como antes nunca es definitiva para rearticular programas y 



acciones en la gran empresa revolucionaria de  construir el socialismo en todos 
los países de modo simultaneo y coordinada para su consolidación, así, ante la 
globalizacion capitalista hay que oponer la globalizacion socialista. 

 
Hombres y mujeres del mundo, con ideales socialistas, hay que vincularse 
militantemente en los partidos políticos revolucionarios, solo así se podrá enfrentar 
y derrotar al fascismo emergente y el capitalismo decadente. 
 
 
 
 

La Paz, febrero de 2000 
 



 
9. LA COYUNTURA DE LA CRISIS ECONOMICA Y LA INGOBERNABILIDAD 

DE INEPTOS 
 
Desde agosto de 1997 al presente ha transcurrido apenas 32 meses y las ofertas 
electorales aun no han sido cumplidas. Se ha ajustado dos veces el equipo 
ministerial, ambos casos plagados de muchos actos de corrupción al que dicen 
estar combatiendo, sin embargo, de tumbo en tumbo este régimen de un 
gobernante acostumbrado a la dictadura no termina de entender ni asimilarse a la 
vida democrática de donde ha salido electo por decisión mayoritaria de los 
parlamentarios que han hecho la cruzada de luchar contra la pobreza y lo hacen 
contra los pobres. 
 
La Santa Alianza (ADN-MIR), después de muchos ríos de sangre que los 
separaba a los dos principales aliados del acuerdo patriótico, se va visto obligado 
de lavar su mala imagen dictatorial, en el primer caso, y de vínculos al 
narcotrafico, en el segundo caso, en ese sentido han estado y están sometidos a 
los caprichos de la Embajadora Norteamericana que se permite seleccionar 
ministros, sacar a aquellos que a escondidas han ayudado al cabecilla de la mafia 
del narcotrafico Diodato en el logro de que la justicia se pronuncie, por falta de 
pruebas, de no culpable de narcotrafico, aunque se pretenda apelar a la instancia 
superior de la Corte y aunque ahora se lo mantenga en la cárcel por delitos de 
instalación de casinos clandestinos y otros delitos aun no muy específicos, todo el 
simulacro esta consumado y dejado al archivo de la historiografía secreta del 
estado. 
 
La reactivación de la economía ante la crisis cada vez mas profunda y la 
economía de recesión que ha impuesto el poder ejecutivo, no obstante, de contar 
con 1.600 millones de dólares como recursos de la capitalización, sigue orientado 
a favorecer a los mas pudientes y relegando cada vez las respuestas y medidas al 
pliego petitorio de la COB y sus diferentes sectores sindicales. El motín policial y la 
amenaza militar, han servido en los momentos mas álgidos del movimiento social 
para que el gobierno apruebe el incremento del 50% para 16.000 policías y una 
nivelación del resto de los oficiales de mando medio y superior. Por lo dicho queda 
claro que la economía no será reactivada ya que la mayoría de la población no 
estará en Paz mientras a unos se les incremente sueldos y a otros se les congele. 
 
La declaratoria circunstancial del Estado de Sitio y su posterior suspensión es la 
demostración palpable de que la medida no fue necesaria ni pertinente, ya que se 
podía escuchar las demandas, proponer soluciones y llegar a acuerdos más 
equitativos. Los muertos si bien no hablan los que quedan tienen la fuerza moral y 
la consecuencia de exigir indemnizaciones, ayuda a los heridos y resolución de 
sus problemas. Las demandas regionales, las criticas a los contratos lescivos a la 
economía del país, como el caso MISICUNI, al final no es aceptada por el 
gobierno o algunos de sus ministros cómplices de estos negociados a espaldas de 
la población Cochabambina, las estratagemas de que se retirara la empresa para 
suspender las medidas de presión y la maniobra de que el estado reconocerá a la 



empresa los daños y perjuicios, es una prueba de que no fue casualidad las 
medidas de presión justas, con la manipulación política de un régimen que quiere 
lavarse las manos sucias, cuya intencionalidad en ambos casos queda develada y 
de los habitantes de Cochabamba totalmente rebelado. 
 
La acción de los paramilitares y la reacción de los campesinos de Achacachi, en 
ambos sentidos causando muertes, son una demostración fehaciente de que no 
existe la voluntad del gobierno de dialogar sino imponer, acallar y no aceptar las 
reglas de la democracia, silenciar a los rebeldes y comprometer a los mandos 
policiales y enfrentar con los militares si esto le posibilita salir del estado de crisis 
al que nos han conducido con las políticas neoliberales que se empecinan aun en 
implementar bajo la propuesta de reactivación económica. 
 
La oposición gubernamental, desde el parlamento y fuera de ella tiene también 
sus pecados de unirse para pedir su renuncia al Presidente, cuya solución de la 
crisis política y económica no pasa por este aspecto, sino que es mas profundo y a 
esto no quieren verlo ni llegar en otra perspectiva. Los Movimientistas por su parte 
y las pequeñas fuerzas dispersas e inorgánicas de la misma izquierda juegan a 
mantenerse vigentes en la política, pero no luchan para la captura del poder 
sobreponiendo otro modelo de globalizacion socialista. Para los primeros es 
conveniente entrar al esquema actual que es su pista de conducción, por lo que se 
esmeran en estar de opositores, en tanto los segundos rehuyen o cierran los ojos 
de impotencia cuando no plantean un programa y menos construir un bloque serio 
y para un proyecto alternativo al neoliberalismo, aunque digan ser un frente de 
estas características.  
 
¡Compañeros no vale seguir equivocándose y tampoco seguir sirviendo a los 
enemigos del país y las clases empobrecidas de las nacionalidades en el estado 
boliviano, peor aun cuando a son de mostrar fuerzas de la derecha misma que se 
opone a quien fue su instrumento de dominación que busca desplazar al 
presidente arrastra a su juego y hace perder otra vez su brújula y enemigo de 
clase! 
 
La condonación de la deuda en un monto de 1.300 millones de dólares que parece 
una conquista social e institucional muy importante en un momento en que el 
propio gobierno se ve imposibilitada de pagar, cuando paradójicamente fue la 
época de las dictaduras militares las que endeudaron al país y nunca dejaron nada 
para Bolivia la que estaría saliendo libre del pago de dichas deudas al país, nos 
parece una ironía irritante. Sin embargo, de esto habrá que internamente en el 
país exigir a que los endeudadores ilegales rindan cuentas y paguen con sus 
bienes dichas deudas endosadas a todos los bolivianos, esto es lo que los propios 
organismos de crédito y la iglesia deberían saber y actuar en consecuencia. 
 
No solamente los 1.300 millones de dólares sino los 4.500 millones de dólares 
deben ser recuperados de aquellos que usaron como suyos, malversaron como de 
su propiedad, condonaron a sus deudores de la empresa privada boliviana para ni 
siquiera acrecentar sus capitales y ampliar sus capacidades de empleo, mejores 



salarios y condiciones de vida para sus trabajadores. Es a esos corrupto y 
aprovechador de todo régimen de turno a los que debemos ajustarles el cuello y 
cobrarles de todo lo que será condonado a nombre de los bolivianos. 
 
¿Podrá hacer esto el gobierno actual, el que vendrá y aquel que se pueda 
conformar? De ser así estaremos convencidos de que la democracia o aquel 
régimen que logre éste objetivo, realmente es popular, democrático y hasta 
revolucionario. A esos tipos de gobierno es lo que el pueblo empobrecido y 
saqueado deberá respaldar y no a aquellos que estando en el poder o para asumir 
el poder ofrece todo y hacen lo contrario. 
 
Para hacer posible esta medida y pagar la deuda social a los que siempre 
esquilman todos los regímenes de gobierno, este 1 de mayo de 2000, deberá 
constituirse en una bandera de lucha de los trabajadores, en esta dirección los 
militantes socialistas y seguidores de la línea de Marcelo Quiroga Santa Cruz 
(P.S.-1) invitamos una vez mas a los amigos y compañeros fraternos de 
organizaciones de izquierda y de izquierdistas a unir fuerzas, engrosar la 
organización y luchar junto a las clases explotadas y sometidas enarbolando la 
bandera de la liberación nacional y el socialismo en Bolivia. 
 
 

La Paz, mayo 1 de 2000 
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EL MENU VARIADO DEL GOBIERNO DE LA MEGACOALISION HASTA EL 
INDIGESTO 

 
PRESENTACION 
 
La actual coyuntura política nacional esta enredado entre varios hilos que corren 
en diferentes direcciones, algunas de estas han formado nudos difíciles a ser 
desatados, salvo se corte y vuelva a atar para unir, cuya fluidez será cada vez 
mas entramado por dichos nudos y que tendrá efectos históricos en la vida 
democrática del país, estos son: 
 
1. La convocatoria al Dialogo II, encuentro de negociación cupular organizado 

por el gobierno como el banquete donde, lo dulce y agradable, será servido por 
ellos para evitar que otros lleven comidas descompuestas, que es lo que 
abunda y a pesar de la pobreza, del que tanto negocio intelectual se realiza, 
pretenden ofrecer algo fresco que tampoco existe. Hasta en esferas políticas 
no se sabe que se dictaría (discutiría) en este dialogo de sordos; por un lado, el 
gobierno que quiere hacer tragar la validez de su plan de reactivación 
económica desahuciada por la oposición coyuntural del propio modelo, el 
MNR, que después de tanta insistencia de reuniones con su partido y el 
gobierno ahora rechaza la convocatoria al dialogo. Al auspiciador del dialogo 
habrá que enseñarle que cuando se organiza un encuentro, se invita a quienes 
interesan para nuestros propósitos, si se opta por llamar a toda la sociedad civil 
y partidos políticos, es cuestión de quienes van o no van, cada quien tendrá 
sus propias decisiones, por tanto, no se ruega ni se insiste rayando en el 
chantaje, con aquellos que no tienen interés o no desean ser parte de las 
políticas gubernamentales. Aquí hay que hacer algunas indiscreciones sobre la 
medida del dialogo en un régimen democrático, donde la gran responsabilidad 
de fiscalizar y promulgar leyes es del parlamento y no la sociedad civil, parece 
que se induce a cometer errores por aprobar medidas con aval ficticio de 
representantes supuestamente representativas de la sociedad boliviana. 
Recordemos la labor de la Coordinadora del agua en Cochabamba, después 
de tener una vigencia como organismo emergente, logran desde el gobierno 
imponer la continuidad de las inversiones y administración de aguas del Tunari 
en Misicuni por aguas del Tunari. Sin desconocerlos públicamente, adoptan 
formas de organización de los notables, instancia muy particular de los 
periodos dictatoriales que sirvieron para reemplazar al parlamento, recordemos 
los 100 notables del régimen Banzerista de los años 71 al 78. Aquí hay 
ensayos golpistas cuando la democracia ya no responde a la acumulación 
ilícita y descarada de las transnacionales, por supuesto esto puede devenir 
luego de que se promulguen nuevas leyes o se reforme la carta magna, en una 
vez mas, de modo parcial y según los requerimientos de los intereses 
extranjeros. No es por nada que el MNR dice “dialogo si pero no así”, ese así 
se refiere al contenido de la agenda gubernamental que quiere dialogar dónde 
se va invertir o de que modo se utilizaran los 1.300 millones de dólares 
condonados y que no existen en las arcas fiscales. Recordemos, para entender 
esto, la sugerencia de la venta de las reservas de oro o de monedas de oro del 



Banco central. Es increíble que a este dialogo se tenga que suplicar la 
asistencia de municipios en aparente desmedro del MNR, es que tanto 
Guiteras como otros portavoces gubernamentales están resentidos de que se 
les diga que es “un conjunto de incapaces y burros” que no saben de política y 
menos de gobernar, creen que amedrentando o chantajeando se garantizara la 
reactivación económica, eso no es así y tampoco valdría así. Otro aspecto de 
la agenda gubernamental es dar una imagen democrática y no de debilidad en 
la que se encuentra paradójicamente el régimen de la megacoalision, es difícil 
entender que estando en el gobierno 4 o más partidos no tengan capacidad de 
tomar decisiones para modificar las políticas neoliberales que cuestionan al 
gonismo y prosiguen con las mismas medidas, solo que de manera menos 
segura por tener la debilidad ante el amo del norte que puede censurar y 
congelar desembolsos y haber entendido mal la aplicación del modelo que no 
ha sido estudiado como se les exige desde las financieras. Evidentemente ha 
provocado enojos y declaraciones públicas las declaraciones en un seminario 
internacional al que asistió el jefe Movimientistas, lo que estratégicamente ha 
servido para llevar las aguas al (re)molino del MNR puesto que por doquier se 
comentaba declaraciones de Gonzalo Sánchez de Lozada cuyo efecto 
aparentemente negativo fue de alto rédito político para el futuro candidato 
presidencial del 2002, sobre todo si los Movimientistas se ponen bravos y dicen 
lo que saben ante los organismos internacionales que financian la pobreza sin 
superarlo sino controlándolo piadosamente, lo que puede devenir en un 
acortamiento del periodo de cinco años y ser sustituido por vía de sucesión 
constitucional que aun prevalece como una vía y otra haya una intervención 
civil militar, tanto preparado por el propio gobierno como por la oposición 
populista. En consecuencia, el dialogo II, si es que se realiza, meridianamente 
será el fruto de una débil gestión gubernamental lleno de corrupción sin 
sanciones, actos dolosos y mañosos, recayendo negativamente en un partido 
probable potencial electorero (MIR-NM) del 2002. No deja de aparecer un, 
aunque algo poco probable, modo de superar la débil gestión mediante una 
alianza MNR-ADN y otros actuales a son de desplazar al MIR-NM que 
nuevamente es escollo infranqueable para superar el Narcotrafico a pesar de la 
“coca por desarrollo”. 

 
Hasta aquí los actores principales de las conjeturas, marchas y contramarchas, 
criticas y alabanzas a pesar de la adversidad siguen siendo los partidos 
neoliberales, nada dicen los que están contra el modelo a pesar de estar 
sufriendo poco a poco el vino amargo en las gargantas llenas de llagas de 
tanto gritar y gemir en el arenal del desierto (criticas sin propuestas claras). 
 

2. La erradicación forzosa de la coca, que quiere sentar su punto de ataque 
ante el atentado a un helicóptero en el chapare por francotiradores dispersos 
por toda la república, así como por los agentes encubiertos en todos los niveles 
de la sociedad civil y política. Achacar a los productores de la hoja de coca o 
hacer ver a Evo morales como autor intelectual de dicha medida al extremo de 
plantear el desafuero parlamentario, son los ensayos que no prosperan porque 
están viciados de nulidad en las entrañas de la sociedad boliviana, que aunque 



esta desarticulada, dispersa y vagabunda por no tener una fuente de trabajo, 
no se deja engatusar por los que hicieron escarnio por la represión política y 
por las promesas banales que no logran alcanzar a todos los que necesitan de 
vivir con dignidad.  La otrora fuente de enriquecimiento de los actuales grupos 
de poder a partir de las décadas de 1964 (Barrientos Ortuño), no deja de ser 
añoradas ante el avance impetuoso de la lucha contra el narcotrafico que fue 
reconocido por la propia DEA, la CIA y el gobierno Norteamericano, puesto que 
dichos capitales no han dejado de dar estocadas mortales al proceso 
hiperinflacionario del dólar gringo que esta viendo como acopiar la fuga de 
divisas y regularizar el no-flujo financiero de los dólares legales que le causan 
perdidas constantes en el mercado bursátil por los tipos de cambio que 
benefician al dueño de los dólares legales que han concentrado por negocios 
ilegales. No hay duda de que el desarrollo alternativo, por la sustitución de la 
hoja de coca, no tienen los impactos favorables en la economía de los 
cocaleros menos de la población boliviana que cada vez queda sin 
posibilidades de acceder a un ingreso limpio, legal y ahorrativo. Da pena mirar 
a los ojos de los ministros de gobierno y a los gobernantes ante tanta mentira, 
eructos agrios y mentes vengativas que lanzan ante supuestos narcotraficantes 
que no identifican plenamente y caen en el simplismo de acusar, chantajear y 
encarcelar a personas que definitivamente no son la causa sino la víctima del 
gran negocio internacional que manejan altos jerarcas de gobiernos y de 
empresas bien constituidas al que, en ultima instancia, responden 
favorablemente con cualquier política económica que se pretende implementar 
bajo el rotulo de reactivación o despegue económico o lo que se les ocurra a 
los personeros del gobierno y a los propios narcotraficantes que dicen erradicar 
coca y cocaína y solo hacen subir el precio del combustible, los precursores y 
la materia prima, según la incineración que hacen de lo que descubren y nunca 
controlan el Flujo mercantil de la droga. 

  
3. La crisis del deporte, que se agudiza sobre un dilema falso de enfrentamiento 

entre liga y la federación, este falso dilema es manipulada desde los medios de 
comunicación social que en realidad son las que tienen mayores intereses de 
crear figuras de ficción para consumar actos de apropiación de ganancias que 
generan los clubes de la liga, que ganan para pagar servicios de transmisión 
de partidos que en vez de incrementar ingresos por asistir a los estadios resta 
mejorar la calidad del deporte, en consecuencia pretenden orientar las disputas 
INTERCLUBES bajo la figura artificiosamente imaginada de grandes y 
chicos, a la reducción del porcentaje de tributación fiscal que por lo general 
inducen a la evasión impositiva. Por otra parte, no deja de ser verdad que la 
Federación Boliviana de Fútbol al ser el ente legal de planificar la practica 
deportiva a cuyo mejoramiento económico contribuyen los clubes deportivos 
que generan ingresos, no están siendo adecuadamente administrados los 
recursos financieros y en gran parte no rinden cuentas ni planifican sus 
actividades como corresponde según las normas del SISPLAN y lo que exige 
la Ley SAFCO. En consecuencia, no existe la incompatibilidad entre uno y otro 
organismo, ambas tienen funciones diferenciadas y roles determinados por Ley 
y acuerdos interinstitucionales. Por lo señalado, la liga es un ente privado que 



debe funcionar bajo normas estatales (impuestos), la federación Boliviana de 
Fútbol en sus diferentes niveles regionales y locales deba volcar recursos 
generados a través de los equipos de fútbol profesional y aquellas que el 
estado asigne para cumplir metas de desarrollo humano. Siendo ambas 
instancias grupos de interés diferenciados, tienen el derecho de actuar según 
establece la Ley del deporte, es esta instancia que deben elevarse propuestas 
que hagan compatible los intereses del estado y la Empresa privada, ambos 
tienen que actuar según sus objetivos y fines, en ningún caso se deben atentar 
los intereses de la población que practica el deporte y necesita 
profesionalizarse para generar su sustento de vida, sobre todo si la practica 
deportiva llega a ser un medio de vida hay que verlo como una actividad 
profesional y los clubes como empresas regidos por normas y principios de 
desarrollo humano y profesional. Quizás dentro la Normatividad profesional 
habrá que establecer escalas salariales mínimas y máximas para los futbolistas 
o deportistas profesionales y aquellos que practican como forma terapéutica y 
de mantenimiento de estados de salud competitivos, tanto para nacionales y 
extranjeros, según ese mecanismo tributen lo que por ley se establece y los 
clubes como empresas paguen impuestos de utilidad que les compete. Sin 
embargo, es menester aclarar que tanto los clubes privados, así como los 
públicos (amateur) encargados de formar y profesionalizar a los deportistas 
tienen que actuar según una curricula técnica, administrativa, académica y 
científica preliminarmente reglamentadas en las normas jurídicas del país.  

 
4. La creación de la Universidad publica en la ciudad de El Alto, una 

necesidad social manipulada con fines de interés e injerencia política partidista 
(MIR-NM) y gubernamental (Promesa del presidente Banzer) que contrasta 
irónicamente con la no-aceptación del incremento demandado por el actual 
sistema nacional de universidades y con la demagogia de crear dicha 
Universidad en El Alto para el que no hay presupuesto. Para nadie es 
desconocido el hecho de que la educación superior esta en franco proceso de 
achicamiento, no obstante, de la fuerte disponibilidad de recursos para 
implementar la Reforma educativa que en ultima instancia es nada mas que 
para fortalecer la educación privada y debilitar, mejor si es dividiendo mediante 
supuestas nuevas creaciones, al sistema de la educación publica. Entendemos 
que existen procedimientos técnicos y legales para crear entidades, se utilizan 
recursos y medios existentes, en este sentido por razón practica hay que 
realizar un estudio de la demanda profesional en Bolivia, se debe contar con 
condiciones reales de infraestructura educativa, definir políticas publicas sobre 
la formación profesional y mínimamente garantizar fuentes de trabajo, escalas 
salariales requeridos para mejorar la calidad de vida, capitalizar las inversiones 
en la formación de recursos humanos, copar el mercado ocupacional con 
profesionales bolivianos en todas las entidades nacionales e internacionales 
como primera prioridad, hay que dejar que a son de globalizacion o cambio de 
las relaciones de intercambio comercial neoliberal se siga maltratando la 
dignidad humana y profesional de nuestro compatriotas. Por lo expuesto queda 
como tarea de primer orden cumplir con las siguientes tareas a través de la 



comisiona creada por el gobierno y los interesados de crear la Universidad 
Publica en el Alto: 

 

• Despejar la idea de mostrar a El Alto como la primera ciudad donde la 
pobreza es alarmante y que por dicha propagación se justifique 
financiamientos externos, no se puede permitir que como por alarmar sobre 
el narcotrafico se busque dinero del exterior, a son de pobreza se priorice 
una ciudad, esto es un punto no valido para ser utilizado como plataforma 
de financiamiento y que terminan sin hacer las inversiones programadas. 
Hay que recuperar recursos malversados y hurtados por exautoridades y 
entregar al sistema universitario nacional para que se ocupen de poner en 
funcionamiento Facultades, carreras e institutos de formación profesional 
en el alto. 

• Realizar encuestas del universo de los demandantes y establecer 
demandas de Profesionalización, complementar con estudios del mercado 
laboral y promulgar leyes que se refieran a la seguridad de conseguir 
empleo, responder a convenios internacionales para intercambio científico y 
tecnológico, finalmente procurar desde las políticas publicas no formar un 
excedente de profesionales que abaratan ingresos y debilitan la calidad 
profesional y de las casa superior de estudio universitario. 

• Asegurar empleo para los profesionales formados por las universidades 
publicas de manera obligatoria y sean a través de compromisos y 
convenios interinstitucionales e internacionales, de modo que las 
inversiones en la formación universitaria sean de impacto económico, social 
y educativo para el país y sirva como una forma de superación de las 
condiciones infrahumanas de vida que viven tanto profesionales 
universitarios como no universitarios, no se puede elevar el nivel educativo 
para hacerlos vivir como pordioseros o mendigos. 

 
5. Las irregularidades en la CNE, donde los notables han sido puestos en tela 

de juicio sobre su calidad de notables ante incumplimiento de requisitos legales 
por parte de candidatos ya hoy alcaldes, concejales o autoridades, al final 
existen requisitos como la libreta de servicio militar en un país donde aveces es 
obligatoria y aveces no es obligatorio, al final ¿qué da ser omiso o remiso o 
soldado de cuartel? Si vemos al país del norte incluso hay “maricas” que están 
en los cuarteles, unos con mando sobre la tropa y otros están en la tropa, 
¿donde queda las reivindicaciones de los homosexuales que luchan para ir al 
cuartel y otros para no ir, acaso no es voluntario que uno vaya al cuartel o deje 
de ir?, ¿Acaso los derechos humanos no están guiados en ese sentido? 
Respecto al registro de las fechas de nacimiento, ¿a quien se culpa mas, al 
que falsifica o al que hace falsificar, a la falencia estatal de no contar con 
registros civiles en toda la república, o, a quienes, a pesar de existir no se 
registran por una serie de razones?. Sinceramente es difícil tener control desde 
la sociedad civil y menos desde la CNE si las propios instancias institucionales 
fallan, los argumentos esgrimidos para poner en tela de juicio a los miembros 
de la CNE, mas creemos responden a caprichos de algún interés personal para 



favorecer a un partido y no tanto a que la CNE no haya controlado estas 
irregularidades. El trasfondo de carácter político partidista es mas mezcla de 
rencor y furia circunstancial que de un plan maestro para cambiar miembros 
que les favorezca en futuras elecciones generales o municipales, salvo que 
esta irregularidad realmente exista como argumento sólido para ejercer ajustes 
o cambios y que serán determinantes para ser ganador o perder por gestión de 
algún miembro de la CNE. Es de suponer que al ser nominados o para nominar 
a dichas personalidades se estudio y evalúo a cada uno de ellos en el 
Parlamento Nacional, si en esto no hubo acuerdo o que ahora no estén 
favoreciendo a quienes creen que se puede maniobrar en ese sentido, hay que 
cuestionar a los miembros del HCN y no a los electos notables que para 
nosotros siguen cumpliendo su misión a plenitud de la vigencia democrática 
burguesa y neoliberal. 

 
6. Cumplimiento con ofertas electorales generales y municipales, debería ser 

la preocupación del gobierno de la megacoalision y no tanto dar vueltas y 
revueltas para atacar o responder a su opositor neoliberal ni evadir la posición 
de la verdadera oposición política clasista con argumentos banales y de reflejo 
de sus insuficiencias para validar o rechazar propuestas alternativas, de 
demandas reales frente al alza del costo de vida, ante la merma de los 
ingresos, el cierre de fuentes de trabajo y ante la invasión extranjera de 
capitales e inversionistas, para quienes la pobreza o la crisis son caldos de 
cultivo para su beneficio siempre en desmedro de los sectores y clases 
oprimidas y explotadas por estos intereses transnacionales. Esperamos que la 
megacoalision se diferencie realmente del MNR y sus aliados del régimen 
anterior, haciendo algo diferente y dejen de usar pretextos de aparente 
diferenciación sin hacer nada para ser distintos. Es momento de que este 
gobierno de patriotas que se llaman así, reviertan la economía de mercado por 
la economía del estado, modifiquen términos nocivos del convenio de la 
capitalización y privatizaciones suscritas por anterior régimen y reformen leyes 
que respalden la defensa de los intereses nacionales frente a la expoliación 
transnacional. Restituyan conquistas de política social como el pago del 
Bonosol o Bolivida, se disponga uso de recursos de la capitalización para 
luchar contra la pobreza que esperar uso de deudas condonadas que no 
existen en efectivo, la condonación de la deuda externa debe ser además para 
que nos faciliten recursos sin condiciones onerosas, sirvan para hacer pagar a 
los deudores al estado que siguen siendo los principales benefactores con las 
condonaciones, hay que hacer pagar a los presos por malversar fondos o 
utilizar fondo del estado para intereses personales, familiares o de grupos de 
poder, etc. Esto es lo que el gobierno debería definir como políticas sociales y 
económicas, antes que obligar su aprobación de modelos de política 
económica de reajuste contrarias a todo lo señalado. Es hora de que la 
megacoalision defina si sirva al país y sus clases EMPOBRECIDAS o se 
desenmascare en su política de entrega al interés transnacional, pero que deje 
de hacer demagogia y simule su complicidad con toda la política neoliberal 
iniciada en 1985. 

 



7. Lo que este gobierno debe hacer para ser lo que es frente a lo que no 
deja de ser, es comenzar con acallar a sus esbirros como Guiteras, Fortun, y 
otros menos esclarecidos de la mega, a esto deben sumar a los “miricones” 
que usan el gobierno para envalentonarse contra el MNR que los quiere fuera 
del gobierno para ocupar su lugar con mayor eficiencia a favor del modelo que 
aparentan estar contra ella haciendo lo contrario. Es suficiente ver a los 
personeros gubernamentales que por justificar su cargo dicen o hablan 
cualquier cosa menos asesorar al General Banzer que hace esfuerzos por ser 
el tomador de decisiones. Quienes son desleales son sus aliados del MIR-NM 
y los utilizan contra el MNR, antes que exigir a que ellos resuelvan su 
continuidad dentro el esquema gubernamental que tanto insinúa para que 
dejen a su inspirador de los golpes de estado de 1971, 1979, 1980 y quizás en 
el presente, pero de esto sabe el presidente y sus golpístas ancestrales y 
nadan los aliados circunstanciales del Acuerdo patriótico. Creemos que 
realmente los de la misma casa no saben lo que pasa en su casa. Cada 
dirigente anda por su propia vía trazada, los integrantes del gobierno juegan su 
permanencia sin importarles si esto termina mal con tal de seguir figurando en 
los cargos públicos que acaban encubriéndose con otros que caen por 
corruptos, desleales y carentes de dignidad ideológica a la que parecen haber 
renunciado definitivamente y resucitándolo cuando les conviene para 
mantenerse en puestos de dirección partidaria o cargos públicos por simple 
afición ciudadana que de vocación revolucionaria. 

 
8. El temor de la derecha y el imperialismo globalizador ante el surgimiento 

de fuerzas políticas patrióticas y revolucionarias de la izquierda, es de 
hecho la mayor preocupación de los gobernantes y entreguista de nuestras 
empresas estatales, los ensayos de acabar con indemnizaciones por medidas 
de nacionalización y de acabar con las subvenciones a las perdidas de la 
empresa privada boliviana, pasan necesariamente del control político y social 
que logren consumar los regímenes democráticos en manos de la derecha 
oligárquica y cobarde ante el extranjero y valiente frente al pueblo con los 
aparatos represivos que aguantan humillaciones de los que no merecen su 
respeto con tal de acceder incrementos salariales en porcentajes demandados 
en momentos mas críticos. Las armas de la argumentación derechista serán en 
procesos de cambio o rectificación histórica como las que hoy manejan, malos 
precedentes por incumplir términos de contratos de adjudicación, pago de 
daños y perjuicios, peligro de no hacer nuevas inversiones de capital fresco, 
etc, etc. Las leyes de flexibilizacion laboral, de partidos políticos, electoral, 
participación popular, reforma educativa, otros complementarios, están 
encaminados a consumar este proyecto de desarticulación y cierre de 
organizaciones combativas, las que han entrado en contradicciones propios de 
su composición de poder dominante externo, obligan a ajustes mas racionales 
y de mantencion de políticas publicas, incluso a romper el esquema 
democrático constitucional para imponer por la fuerza las políticas económicas 
que en democracia no serán viables. Esta coyuntura política de crisis 
gubernamental y del modelo neoliberal a reactivarse constituye para la 
oligarquía un momento crucial para definir su destino futuro en el accionar 



político, visualizan desde luego que esta crisis y el fracaso de la reactivación 
económica puede dar lugar, tanto para la oposición derechista como del propio 
gobierno, a la ruptura del marco democrático, así como para las fuerzas 
alternativas opositoras al momento especial para impulsar la conformación de 
un gobierno popular y antineoliberal. La búsqueda desesperada, del MNR a la 
ADN, juntos, para tratar estos riesgos emergentes y establecer una estrategia 
de desplazamiento de fuerzas que, de uno u otro modo diferenciados por sus 
rasgos de herencia, defensores del patrimonio nacional, pueden ser la jugada 
maestra que podría evitar la ruptura democrática, aunque en el fondo su plan 
esta orientado a eso, defender la vigencia democrática pero pasando por su 
alteración institucional. Otra vez los herederos del F.M.I. y los agentes de la 
globalizacion están buscando imponer por la fuerza y ya no por la razón ni la 
autoconciencia democrática, la vigencia privatizadora de la economía estatal, 
preservar algo del patrimonio nacional que no baya a parar a manos 
monopólicas extranjeras (ejemplo PETROBRAS), procurar evitar su fracaso y 
prorrogar la dependencia del país, esta vez sin generar el aparato productivo, 
sino fortaleciendo las empresas exportadoras privadas. 

 
9. La acción del Concejo de la judicatura para suspender de sus funciones 

al juez Alberto Costa Obregón, es una medida sintomática que una vez mas 
dejaría sin conocer fallos sobre autores y cómplices de la muerte de Marcelo 
Quiroga Santa Cruz, el caso GADER y otro muchos casos ventilados en ese 
juzgado, que a diferencia de muchos otros, a pesar de ser simpatizante de la 
ADN, cumple con su labor profesional para sancionar y hacer pagar sus culpas 
a los delincuentes, asesinos y asaltantes de las arcas fiscales. Con 
personalidades como el de Alberto Costa Obregón se puede estar seguro de 
que la justicia tarda, pero puede llegar, en ese sentido es que las presiones 
gubernamentales y de los culpables de tanta injusticia en el país, al ver que 
esta a punto de darse fallos, se entorpece como modos de chantaje de que 
podría ser suspendido, ser procesado, ser investigado, etc. He aquí la acción 
del poder dominante que esta campante en todos los órganos institucionales, a 
esto se llama poder que puede acelerar, frenar y en ultimo caso dejar sin 
efecto cualquier juicio político, moral, penal o criminal, puede en gran medida 
mas el dinero y no la justicia. A pesar de todo esto, confiamos que antes de 
irse el juez Costa dirá nombres y apellidos de los asesinos del líder socialista 
en Bolivia, asesinado por el golpe de 1980. 

  
10.  La orden de encarcelamiento de Wilma Plata, cuya actitud de reacción ante 

una directora nombrada por el Ministro Tito Hoz de Vila sobrepasando normas 
legales vigentes para nominar personal a esos cargos, ha tenido, en los 
estrados judiciales, una acelerada formulación de cargos en su contra, aquí si 
que no se puede hablar de Retardación de justicia, que en el afán de ejercer 
control a las acciones revolucionarias sobre el magisterio urbano, ante el 
inminente encarcelamiento de una alta ejecutiva de esa entidad sindical de 
maestros, devendrá en reacciones naturales que entorpecerían las actividades 
educativas en todo el país. Todo esto bajo el argumento de sentar precedentes 
de respeto a la autoridad, velar el cumplimiento de los derechos humanos, 



castigar actos callejeros, otros. No se puede olvidar que la mística combativa 
de una dirigente en defensa de su gremio, su derecho a mejor salario y respeto 
a su jerarquía y su pensamiento, han dado lugar, con fines de impacto político 
de amedrentamiento de parte del Ministerio de Gobierno, a acallar o minimizar 
movimientos de lucha salarial, estarían también dentro el menú tan amplio de 
elementos que no tienen fácil control político y social, ya que todos responden 
a dinámicas de la lucha por imponer el modelo y otras en rechazo a dichas 
acciones opresivas de los grupos vulnerables de la sociedad boliviana. En esta 
ultima dirección hay que mirar el caso de Wilma Plata, solo así se puede 
entender porque el gobierno esta interesado en encarcelarla, pero también 
haya constancia de que si la movilización social se amplia es porque el propio 
gobierno esta creando ese ambiente de malestar social. 

 
Las practicas de exilio, deportación y encarcelamiento bajo argumentos 
leguleyescas siempre responden a actos de debilidad política de los gobiernos, 
que no pudiendo demostrar la validez de sus políticas antipopulares, acuden a 
estos medios para tratar de acallar, amedrentar, sentar precedentes de 
escarnio, etc. En el caso de la profesora Wilma Plata, hay un gran equivoco de 
los estrados judiciales y del gobierno su actitud represiva y antidemocrática, de 
violación a los derechos humanos y a las leyes que respetan el derecho del 
fuero sindical. 

 
 
 

La Paz, 24 de mayo de 2000 
 



11. LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE O LA DEMOCRACIA POPULAR, PARA 
CAMBIAR EL RUMBO DE LA HISTORIA DE BOLIVIA. 

 
Propuesta del Partido Socialista Uno Reconstitución (P.S.-1 R.): a organizaciones 
políticas de izquierda y organizaciones sindicales que tienen la voluntad de luchar 
seriamente contra el capitalismo, el neoliberalismo y el imperialismo 
esencialmente. 
 
I. ANTECEDENTES. - 
 
La realidad nacional, en la práctica, no ha sufrido cambios sustanciales no 
obstante las reformas constitucionales y el conjunto de leyes promulgados para 
salir de la crisis social, política y económica. 
 
La clase de los gobiernos, tanto en su composición como en sus programas no 
han colmado el descontento social ni han resuelto la crisis económica, y mas por 
el contrario ha generado una creciente aversión a los partidos tradicionales y 
hacer ver una gran necesidad de contar con otro tipo de instrumento político que 
conduzca al país a mejores derroteros y a una especie de rescate de credibilidad a 
la sociedad organizada en un sentido histórico de ser soberana, digna y autónoma 
del país, que implique esencialmente un mejor ordenamiento territorial, eficiente 
gestión de recursos naturales, consecuencia en la solución a los problemas de 
regionalismo acendrado, eliminar la profunda desigualdad social y la 
institucionalización de una actitud humanista que ayude a superar la 
discriminación social y racial/étnica de parte de los enemigos del campesinado e 
indígenas de la Bolivia Reconocida en la actual CPE. 
 
La constitución política del Estado desde 1825 y sus mas de 7 reformas no han 
sentado ninguna base sólida de mejoramiento de la vida social, la ultima cuyo 
articulo 1ro es el mas digno reconocimiento de la multietnicidad y pluriculturalidad 
que no se plasma en la construcción de ese tipo de estado, por el contrario ha 
reducido su capacidad represiva y de “Leviatan” para dejar que foráneos 
inversionistas y nativos grupos dominantes de la vida política y cultural impongan 
a la mayoría de los bolivianos a vivir de la dádiva, el chantaje, el cohecho, la 
corrupción y el creciente empobrecimiento de la sociedad pluricultural y clasista 
dejándonos sometidos a la beneficencia internacional, cuando tenemos tanto con 
que salir adelante frente a la invasión imperialista en el seno del capitalismo 
globalizador. 
 
Muchas voces, desde el silencio hasta la bulla, han entendido que la democracia 
burguesa electoralista no ha resuelto nada de nuestros grandes problemas 
nacionales, tampoco creen en que las próximas elecciones resolverán las mismas, 
en consecuencia, claman por doquier la urgencia de un plebiscito para una 
constituyente, que en su sentido más amplio quiere decir: 
 
1. Elaborar una nueva carta magna 



2. Definir nuevas formas de gobierno popular y establecer mecanismos de 
elegibilidad de los administradores del estado que no sean los mismos grupos 
de poder dominante y servil a intereses externos. 

3. Establecer las instancias nuevas de conformación del estado Multietnico y 
pluricultural 

4. Contar con una nueva constitución política del estado que no sea liberal ni 
neoliberal sino Multietnico y pluricultural que responda a la necesidad histórica 
de ser soberana, libre e independiente del sistema global del capitalismo. 

5. Discutir la nueva división política administrativa del país que coadyuve a 
superar los acendrados regionalismos y acabar los privilegios del poder hacia 
ciertos intereses oligárquicos y de modernizaciones empobrecedoras. 

6. Definir la conformación de fuerzas armadas y policiales que verazmente sean 
defensoras de la integridad territorial, los recursos humanos y naturales del 
país, ejercer la soberanía y fortalezcan la capacidad del estado en 
autodeterminarse en su proyección histórica, apoyando a las clases 
mayoritarias en el ejercicio del poder popular, del cual serán su principal 
guardián. 

7.  Juzgar a los traidores a la soberanía y a quienes responden en su afán de 
poder a intereses transnacionales, investigar el origen de sus fortunas, 
expropiar sus bienes y enjuiciarlos ejemplarizadoramente a quienes estén 
contra su propio país. 

 
II. BASES DE UNA PROPUESTA 
 
La lucha y la presión contra el actual gobierno, el parlamento y la justicia, deben 
estar centrados en la constitución de un instrumento revolucionario y de unidad 
Multietnico y pluricultural del país, integrado por grupos de personalidades, 
instituciones y organizaciones políticas popular, democrática y de cambios 
estructurales del estado boliviano actual. En este orden de circunstancias se ve 
por necesidad histórica los siguientes: 
 
1. Suscribir un acuerdo político unitario entre las siguientes organizaciones 

políticas de izquierda: 
 

a) Partido Socialista Uno de Reconstitución 
b) Partido Comunista de Bolivia 
c) Asamblea de Soberanía de los Pueblos 
d) Otros 

 
2. Suscribir el compromiso y acuerdo político para ser la base social del proyecto 

de construcción del Estado Multietnico y pluricultural del país entre las 
siguientes organizaciones de la sociedad civil, que deben responder a las 
instrucciones del instrumento político constituido y actuar en función del 
programa a ser elaborado entre todos los integrantes para la Asamblea 
Constituyente: 

 
a) Central Obrera Boliviana 



b) Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
c) CIDOB a conformarse en Central Unica de Indígenas de Bolivia 
d) Confederación Sindical de Maestros urbanos de Bolivia 
e) Confederación Sindical de Maestros Rurales de Bolivia 
f) Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia 
g) Federación de productores de la hoja de coca 
h) Otros emergentes y coincidentes con los planteamientos de la 

Constituyente 
 
III. REQUISITOS PARA EL CAMBIO DE RUMBO HISTORICO 
 
Lo que esta dicho no es un acta mas de proclama ni la aspiración a la 
independencia de Bolivia, es fundamentalmente un compromiso de lucha, 
esfuerzos unidos y voluntades expresas, es decir una guerra declarada al sistema 
capitalista, al modelo neoliberal y a la hegemonía imperialista sobre nuestro país y 
el resto de los países del aun llamado tercer mundo postergado y en camino de 
ser cada vez más pobres en la medida en que se profundiza los lazos, nexos y 
mecanismos de la dependencia de las potencias que negocian nuestros destinos. 
Esta guerra debe darse en diferentes frentes y batallas, desde la conquista de la 
Asamblea Constituyente hasta la estructuración del nuevo estado Multietnico y 
pluricultural en el país, la constitución de un poder popular y revolucionario 
sobrepasando el orden burgués actual, hasta el compromiso de solidaridad 
internacional de países amigos y hermanos que están viviendo similar proceso de 
saqueo y sometimiento a los valores y dignidad humanas que han sido sustituidos 
por los discursos humanistas para una practica del esclavismo capitalista hasta 
dejarnos despojados y sin poder hablar ni reclamar nuestros derechos universales, 
ya que hasta esas entidades internacionales se han hecho cómplices de la 
proclama y poco de la acción favorable por hacer respetar los convenios suscritos, 
es hora de hacernos escuchar y respetar por nosotros mismos sin intermediación 
de ningún organismo imperialista y opresor. La lucha por la liberación nacional y el 
socialismo esta vigente hoy más que ayer, mañana más que en el pasado y en el 
futuro mas que en todos los tiempos existentes. 
 
Estos lineamientos generales de la nueva política a desarrollar, exigen de las 
protagonistas u actores sociales los siguientes requisitos: 
 
1. Desprenderse de los prejuicios del pasado accionar político de los partidos y 

organizaciones sociales, populares y revolucionarios, relacionados a: 
 

a) Formas de organización y dirección política elitista en uno amplio, 
democrático y con capacidad de decisiones y consecuencia revolucionarias, 
prohibido traicionar, peligroso jugar a la revolución y pecado prometer por 
prometer y no cumplir. 

b) No hay genios y individualidades en la lucha, es grupo humano compacto, 
organizado, capacitado teórica y prácticamente, sustituible y puesto en 
línea de combate para ser ejemplo de coraje, valentía y respeto. 



c) Compromiso social de convicción y no de figuración, lealtad y honestidad a 
toda prueba, practicar en la vida real y familiar los valores y principios que 
constituirán el primer escaño de la nueva sociedad idealizada de hombres y 
grupos humanos libres y plenos de realizaciones. 

d) Criticar todo desde abajo y estando arriba olvidarse de todo lo cuestionado, 
queda demostrar en la vida práctica las discrepancias, las diferencias de 
concepción y métodos de lucha, discutir y proponer formas de resolución, 
se acabo la crítica dañina y comienza la autocrítica emergente desde la 
experiencia previa para una nueva formulación teórica. 

 
2. Constituir un instrumento organizado, con programa de lucha y de ejercicio del 

poder, en la democracia popular y la construcción del estado Multietnico y 
pluricultural en tanto prevalezca el imperialismo, y, al acabar con ellos, 
construir la sociedad de igualdad, capacidad y contribución solidaria para una 
verdadera convivencia de seres humanos y no de mercantilistas baratos y 
usureros. 

3. La urgencia de fortalecer las organizaciones sociales sin perder la perspectiva 
del cambio al rumbo histórico de la sociedad capitalista y la realización de 
nuestras aspiraciones humanas, el sectorialismo y la concentración 
organizativa de las fuerzas productivas y las reservas estratégicas hoy 
arrinconadas por la mala utilización de la alta tecnología alcanzada por las 
empresas transnacionales, aglutinar fuerzas antiimperialistas y de respeto de 
las nacionalidades en una dirección política creada y originada por sus propios 
medios y por decisión y voluntad de dichas fuerzas sociales fortalecidas en 
esta orientación de construir un país que nos deje ejercer soberanía, ser 
dueños de nuestro territorio y bienes que nosotros mismos hemos generado 
para otros que nos marginan e impiden administrarla como corresponde a los 
que son propietarios comunes de los medios, instrumentos, fuerzas y recursos 
naturales y humanos en nuestro espacio de vida, Desarrollo humano, 
convivencia familiar y de reproducción de nuestra especie. 

4. Evitar la acción espontanea de las fuerzas sociales para lograr plasmar en la 
practica el deseo, la aspiración, los sueños y realizaciones, en este sentido 
retomar la importancia del partido revolucionario que guíe la acción, estudie los 
pasos y se aplique en servir de guía para la acción política de las masas 
organizadas, requiere de ser valorizada en su rol, apoyada en su papel, 
protegida en su organización, exigida en sus tareas, alentada en su estrategia 
y finalmente correspondida en sus medidas. 

5. Tanto los individuos, los grupos humanos explotados y oprimidos, las 
organizaciones sociales como los representantes de avanzada, deben cumplir 
tareas, elaborar propuestas, discutir y concertar políticas a ser implementadas 
en el país, asumir responsabilidades de modo consciente, incondicional y 
vocacional para hacer del estado Multietnico y pluricultural la forma de 
sociedad humana organizada para acabar con la desigualdad humana, 
terminar con la acumulación en pocas manos y socializar el uso y consumo de 
bienes materiales producidos colectivamente, ejercer derechos y obligaciones 
sin mecanismos de presión sino por el grado de su conciencia social sin que 



medie para su cumplimiento reglas que le vuelvan al sendero de la 
irracionalidad del que estamos tratando de salir organizada y conjuntamente.  

6. Para ser incorporado al proyecto del cambio de rumbo histórico del país, nadie 
puede integrarse si no esta de acuerdo con dicho plan, nadie podrá reclamar 
sus derechos sino la conquista con su lucha, nadie puede criticar a nadie si es 
que no aporta con sus ideas, si no cumple sus tareas y responsabilidades, 
nadie espere ser beneficiado por compasión o pena, todos debemos demostrar 
y dar nuestra cuota parte para exigir, beneficiarse y lograr la vida social 
humanista actuando organizada y humanamente. 

7. La consecuencia de los ideales y formas de una vida social consecuente con 
nuestros principios, es lo menos que podemos exigirnos, cambiar el sistema, 
salir de la dependencia y el sometimiento es tarea de todos los hombres y 
mujeres que viven, nace, producen y reproducen la existencia humana, por ello 
estamos o no estamos con este proyecto histórico, si estamos caminemos en 
ese rumbo, sino no estamos sepan que estaremos enfrentados por las 
diferencias de poder, pensar y defender intereses nuestros o de identidad 
contra los que estamos y somos parte de una determinada forma de vida. 
Quien no tiene nada, nada puede tener, para tener cuando no se tiene hay que 
luchar por tenerlo y no hacer las mismas cosas que a los que estamos 
enfrentando en esta hora histórica de la realidad del país a cambiarlo de raíz. 

 
IV. TAREAS A CUMPLIR 
 
Las organizaciones políticas y sindicales, grupos humanos organizados y 
personalidades identificadas con este reto político para la historia, que a 
continuación suscriben su compromiso de lucha en los términos descritos, asumen 
cumplir las siguientes tareas a partir de la fecha hasta la consumación del 
proyecto: 
 
1. Tomar los lineamientos generales para generar consultas, trabajar en la 

definición de formas, modelos, tipologías, sistemas, estructuras, otros que sean 
parte del programa de lucha y de gobierno popular del cambio de rumbo 
histórico del país. 

2. Volcar sus experiencias, capacidades, esfuerzos y medios a la organización de 
su sector, fortalecimiento de sus entidades matrices, relacionamiento nacional 
e internacional con organizaciones afines y amigas solidarios para generar y 
lograr apoyo logístico y financiero para nuestro proyecto político. 

3. Constituir el instrumento político unitario dotándolo de programa, dirección 
colegiada, organización y capacidad de guiar las acciones, estudiar los 
proyectos, establecer métodos de lucha, crear instancias orgánicas de acción, 
preparar recursos humanos para el ejercicio del poder popular y revolucionario, 
financiar su practica y vigencia institucional, defender y proteger su integridad, 
dar directrices o lineamientos programatico, compatibilizar el programa de 
lucha y de poder popular, orientar las acciones teóricas y metodológicas en el 
seno de las organizaciones populares y democráticas, establecer alianzas 
coyunturales e históricas a nivel nacional e internacional, otros encomendados 



por las organizaciones sociales que se identifiquen con este proyecto político 
emergente. 

4. Nada hay que pedir a los enemigos del país, nada a los enemigos de clase o a 
los testaferros enquistados a vivir de creerse revolucionarios, nada tenemos 
que consultar a los que están en el poder, tenemos que enfrentarnos plena y 
silenciosamente a dicha fuerzas sociales que están contra la historia y este 
cambio de rumbo, pues verán en ella la perdida de su poder, la perdida de sus 
intereses y de sus felonías, ya no podrán vivir engañando y mintiendo para 
seguir ejerciendo el poder, esta guerra es de clases y países contra sus 
enemigos comunes y particulares. 

5. Ganar apoyo, ampliar fuerzas, ayudar a definirse a los vacilantes, dar una 
oportunidad a los que la necesitan para asumir la practica política e identidad 
de clase, atraer generaciones de hombres y mujeres que están en roles 
antipatrióticas y anticambio de rumbo histórico por desconocimiento de 
alternativas, en fin acumular fuerzas sociales y políticas para ganar la guerra 
contra el sistema, replegar las fuerzas retrogradas de la historia que nos 
niegan y reemplazan con cosas, antes que valorar su reconocimiento de seres 
humanos que se transforman en enemigos por una paga o un favor de su 
propio verdugo.  

6. El clarín de la guerra esta al anuncio, ese clarín hay que guardarlo antes que 
los ambiciosos hagan todo por hacerlo sonar sin antes haber creado las 
condiciones objetivas y subjetivas del conflicto siempre postergado en sus 
afanes por no tener ese tipo de instrumento que les conduzca al poder y al 
cambio de la actual sociedad capitalista atrasada y dependiente del 
imperialismo. 

7. Crear mecanismos de seguridad para evitar que se infiltren agentes 
encubiertos a desbaratar el plan, actuar en silencio llamara la atención al 
gobierno y al imperio, ese silencio es necesario en tanto estemos en la fase 
preparatoria de condiciones organizativas y programaticas, en tanto estemos 
elaborando el modelo de sociedad y Estado que nuestro país necesita para ser 
soberana e independiente de verdad.  

8. Para hacer posible que suene el clarín, contrarrestar intentos de sabotaje y 
desbaratamiento de la organización, desde ahora asumimos luchar, actuar, 
estudiar y ejecutar con la seriedad y esmero, por la liberación nacional y la 
Bolivia multiétnica y pluricultural, este plan, en toda su expresión programaticas 
y métodos de lucha popular y revolucionaria combinados. 

9. Por una Bolivia sin clases ni discriminados, por la patria que recoge las 
practicas y usos tradicionales de nuestros antepasados, por la recuperación de 
espacios territoriales despojados por intereses imperialistas para compartirlo 
de mejor forma y por tener una sociedad humana que actúe humanamente, 
pedimos a los vivientes y amantes de su lugar de origen, volver su mirada para 
hacer una relectura de la historia impuesta, contribuir a su grandeza y retornar 
a ponerse en su defensa sin condicionamientos externos ni emulación de 
valores ajenos a nuestra historia y vida, haciendo que todo ser humano que 
pise estas tierras sienta la diferencia de ser humano y no mera fuerza de 
consumo, sujeto de la historia y no objeto de la grandeza humana, sepan que 
la nueva Bolivia que construiremos será el lugar donde todos pueden caber 



para cuidarla, Protegerla y defenderla, ya que de eso dependería que siga 
siendo ser humano atributo de sus cualidades y de retorno a su naturaleza de 
origen. 

 
 

 
 

La Paz, 27 de octubre de 2000 
 



12. ACUERDO APRESURADO Y CON ASUNTOS PENDIENTES DEL MAYOR 
DESCUIDO14 

 
El fin de semana del presente mes de octubre, el gobierno y los miembros del 
pacto o bloque sindical han suscrito un convenio donde dejan establecido las 
conquistas socio-politicas y económicas para los campesinos, pero han dejado 
descuidado él más serio principio del conflicto social que es la demanda de los 
campesinos cocaleros del Chapare. La prisa desesperada, tanto del gobierno, así 
como del Mallcu y sus aliados, la loable labor de los miembros que intermediaron 
las negociaciones y posterior acuerdo, nos hace ver lo siguiente: 
 

1. Al gobierno se le fue las paradas y actitudes de poder dictatorial, 
parecen haber aprendido que en los límites de la democracia 
apropiada cualquier salida era necesario antes de irse a sus 
casas. 

2. Los dirigentes y miembros del pacto sindical se han asustado 
también que sus bases rebasen sus propias limitaciones y el 
estudio al comportamiento de los kharas se rebele más falso 
como siempre. 

3. Los medios de comunicación social y gran cantidad de periodistas 
o entrevistadores hacían preguntas como agentes secretos, tanto 
al Felipe Quispe como al Evo Morales tratando de hacer rebelar 
secretos de guerra. 

4. Las propuestas de solución de parte de los ministros de 
educación como del interior, iban desde la intransigencia hasta la 
condescendencia, en ambos funcionarios del gobierno se fue 
mimando sus amenazas y han tenido que aceptar perder sus 
posturas en bien de la permanencia legal del régimen 
gubernamental, por poco se llega a romper el dialogo de no ser la 
mediación de la Asamblea permanente de Derechos Humanos, la 
Defensoria del Pueblo y la Iglesia católica. 

5. Los cocaleros permanecen en su puesto de lucha con la consigna 
de coca erradicada gente condenada a la muerte o la 
mendicidad, lo que de hecho constituye el mas claro fenómeno 
de la impostura del gobierno que prefiere matar gente y el medio 
ambiente con obedecer al gobierno gringo que aceptar el cato de 
coca que piden a cambio de que se comprometan a controlar los 
propios cocaleros el narcotrafico, así mismo aceptando el reto de 
demostrar la validez del desarrollo alternativo que puede ser el 
medio mas sabio de que los propios cocaleros reemplacen sus 
cultivos por otros que sean de mayor demanda y rentabilidad en 
el mercado internacional. Creemos que es hora de que los países 
que financian la lucha contra el narcotrafico oferten mercados 
para ciertos rubros y aseguren precios competitivos a la coca con 
cultivos como el plátano, el tembe, el palmito, la piña, el achiote, 

 
14 Articulo escrito por c. Gualberto Lizárraga F., La Paz, octubre 2000.  



el maracuya, otros que el presidente dice saber y que el pueblo 
no conoce a pesar de tanta publicidad irradiada al costo que los 
fondos del desarrollo alternativo se llevan los dueños de los 
medios de publicidad. 

6. Somos conscientes de que la erradicación de la coca en las 
zonas excedentaria, en los plazos acordados con el tío Sam, no 
serán posibles de ser cumplidos si se cierran los ojos para no ver 
lo que la realidad determina. Los errores de la planificación sin 
prever reacciones de defensa del medio de medio de los 
cocaleros, las inclemencias del tiempo, las fluctuaciones del 
mercado, la inestabilidad gubernamental, por su tozudez, las 
demandas insatisfechas acumuladas en años de dependencia 
externa, la injerencia política de las transnacionales, que 
corrompen mentes e ideologías, distorsionan valores humanos 
por valores del dinero, etc. Si existen recursos para erradicar al 
narcotrafico, se vuelque a demostrar a los cocaleros otras 
alternativas mas rentables que la coca, pero también la coca cola 
quiebre por no defender la coca que usa para la cola, que nos 
muerde a los bolivianos con fines demagógicos, que realmente 
científicos. 

7. Un hecho que nadie podrá negar, sino reconocer, es que los 
campesinos de Bolivia son la base de sustento de la economía 
boliviana, se ha demostrado que un bloqueo de caminos y 
resistencia de envío de productos al mercado, han puesto al 
descubierto su poder real y también desenmascarar a los 
especuladores que son los grandes y medianos comerciantes, 
que desde los supermercados han elevado precios y nadie acepta 
pagar mejor precio al producto del propio campesino que 
produce. 

8. La Ley 1008 primero, después la coca por desarrollo y ahora coca 
cero, no es otra cosa que llegar a consolidar definitivamente la 
dependencia, acabar con los campesinos e indígena y someter a 
las clases medias al capricho de los centros de poder 
transnacional, en ese sentido estamos convencidos que, la coca 
como materia prima, es tan necesario para el acullico y fines 
medicinales, pero transformado en cocaína o pasta base, es vicio 
de ricos y ellos deben tomar su propia decisión, sin usar como la 
tabla de salvación a sus apetitos depravados a los que 
ancestralmente utilizaban para sus propios medios de 
subsistencia, ahí la desgracia del mercado que hace droga, 
combate la droga y al mismo tiempo que combate, sigue 
industrializando. 

 
Somos convencidos de que existen soluciones más humanitarios, como aquellos 
de luchar contra el mercado monopólico y la rehabilitación de los drogadictos, del 
mismo modo, dejemos que los gobiernos de turno sigan inventando mentiras para 
justificar extermino de culturas indígenas y campesinas, a son de erradicar el 



narcotrafico, hagamos desde el Estado la acción de demostrar quienes, dónde y 
de que manera se mueven los narcotraficantes, los corruptos y los prevaricadores, 
hagamos que los países que producen precursores de la droga, dejen de 
institucionalizar el contrabando con faldas, antes que con pantalones; impidamos 
que a son de acusar de narcotraficantes a los opositores políticos, para 
deshacerse o desprestigiarlos, el gobierno vea a su interior cuántos de estos 
malandrines están cobijados en el negocio de la droga y son los mas descarados 
de luchar contra sus propios capitales acrecentados. Se hacen defensores de sus 
regiones, estimulan conflictos interregionales y son los que salen a querer 
resolverlos, en fin, dejemos de seguir creyendo a los gobiernos que no son de 
políticos sino de mercachifles de la politiquería. 
 
 
 
 
 
 
     La Paz, octubre de 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA 
 

13. LA UNIDAD DE HOY PARA EVITAR LA DERROTA DE MAÑANA 
 
I. ANTECEDENTES. - 
 
El panorama político en Bolivia, desde 1985 ha sido de constante desplazamiento 
y del debilitar a las fuerzas de la izquierda y al movimiento popular, las políticas 
económicas y sociales han contribuido a la implememntacion y consumación del 



modelo neoliberal; el escenario de la democracia conquistada por las masas y la 
posterior apropiación del espectro democrático por las fuerzas alienadas al 
imperialismo, no han resuelto la crisis económica del capitalismo, mas por el 
contrario ha institucionalizado la dependencia y ampliado la brecha de la pobreza 
y la corrupción como dos fenómenos generadores de medidas neoliberales que 
han acabado con la entrega de las empresas estratégicas del país en manos de 
las transnacionales, políticas que la derecha boliviana consideró las mas 
apropiadas para resolver sus intereses menguados por las constantes medidas de 
presión social, por los que nunca se conmueven salvo sucesos como las de abril o 
septiembre de este año. 
 
Las políticas privatizadora, desreguladora y liberalizadora de la economía 
orientada a reducir el poder del “estado de bienestar” por pretender ser la mágica 
solución a la eficacia relativa de instituciones y sistemas económicos, impusieron 
el cambio del rol del estado, la misma que fue vilipendiada por ser antro de 
corrupción, mala administración y no resolver las grandes necesidades del pueblo. 
A 15 años esta demostrando que el pueblo al fin mantiene la verdad de no creer 
en modelos plagiados de países imperialistas puedan resolver la pobreza, la 
corrupción ni el narcotrafico por la ampliación de los mecanismos de dependencia, 
ya que a agudizado estos fenómenos antes que eliminarlos. 
 
El gobierno del MNR y sus aliados del “Plan de todos”, así como el actual de la 
megacoalision creyentes del desarrollo a cambio de erradicar el narcotrafico, “coca 
por desarrollo”, han entrado en sus propias contradicciones, al punto que ya no 
ven en la democracia, que dicen defender, el medio mas optimo para consumar 
las políticas de ajuste estructural y de la flexibilizacion laboral. Están afanados de 
romper otra vez su esquema de legalidad y estructurar su estrategia del recambio 
para el que ya tienen el alto mando militar listo a salir ante otro proyecto liberador 
que esta impulsando la convocatoria a la asamblea constituyente, aunque algunos 
ideólogos de la propia derecha están interesados de viabilizar este planteamiento 
como pretexto del autogolpe militar empresarial. 
 
Frente a este cuadro preocupante, las fuerzas del campo popular y de partidos 
políticos de izquierda en el país, cansados de coincidir, en la teoría, en los mismos 
puntos de la realidad y sus causas, entienden que ya no es suficiente proclamar 
sus fuerzas, es hora de unirse táctica y estratégicamente, en la practica, en un 
Frente Amplio de Liberación nacional y la construcción del poder popular 
para el socialismo, incorporando a este proyecto a todas las fuerzas o actores 
sociales emergentes del modelo neoliberal (indígenas, cocaleros, la mujer, la 
juventud, otros) consecuentes con los postulados de tener un país libre, 
independiente y soberano, además de construir el estado Multietnico y pluricultural 
que supere las desigualdades sociales y económicas, reconozca y haga posible su 
plena participación en las Decisiones de la vida política. En consecuencia, tengan 
como recurso movilizador la asamblea constituyente. La causa central de la 
unidad amplia de las fuerzas políticas y populares ya no es para derrocar 
solamente el régimen de Banzer (hace mucho tiempo que no gobierna), sino evitar 
que la derecha y el imperialismo sigan jugando al recambio profundizando la 



represión militar y policial, para reforzar a escala latinoamericana las atrocidades 
del plan Colombia.  
 
 
II. REQUISITOS Y PLATAFORMA DE LA UNIDAD AMPLIA 
 
Estamos convencidos de que hasta sectores de la pequeña y mediana burguesía 
en el país están hastiados por los resultados adversos de la capitalización, 
considerada la panacea de resolución de la crisis del sistema, que està afectando 
hasta a las fuerzas reaccionarias alineadas al modelo y que están ahora 
dispuestos a cambiar aunque no cambien nada, con tal de no seguir viendo a los 
mismos corruptos, a los mismos enajenadores de las riquezas del país, a los 
mismos habituados a los decretos reservados, a los mismos bandidos que ahora 
se dicen humildes ciudadanos después de vender al país y sus generaciones de 
hombres y mujeres que aun creen en la grandeza de su pueblo, su territorio y sus 
valores ancestrales.  
 
Tomando en cuenta esta situación, los partidos revolucionarios de izquierda, los 
grupos de formación marxista, las organizaciones de los trabajadores y los 
campesinos, actoresy cuadros pensantes dentro las entidades militares y 
policiales, en fin todo el pueblo reconocido en su carácter Multinacional y 
pluricultural estamos convocados a unirse en un Frente amplio donde se imponen 
la siguiente plataforma de lucha: 
 
1. Empeñarse en su lucha hasta lograr constituir el instrumento de lucha y la 

captura del poder para: 
 

a) Forjar una economía social privilegiando el proceso productivo colectivista 
(cooperativas, asociaciones) y mixto (empresas cogestionarias y 
autogestionarias) en las áreas de mayor necesidad popular y seguridad de 
ingresos por la exportación de bienes con alto valor agregado. 

b) Impulsar la revisión y su modificación de los términos de los contratos 
suscritos con las transnacionales en términos de dignidad y propiedad 
social de los bienes, capital y recursos naturales de todos los bolivianos. 

c) Construir el estado Multinacional y pluricultural de liberación para la defensa 
de los recursos naturales y humanos, supere las desigualdades sociales y 
regionales, reponga los derechos conculcados y espacios apropiados e 
usurpados injustamente, planifique el uso y ocupación territorial, resuelva 
las necesidades del pueblo en tanto es instrumento del pueblo y se dote de 
una constitución propia que responda a sus objetivos estratégicos y de 
relacionamiento internacional con plena libertad. 

d) Ser parte de un movimiento amplio de unidad latinoamericana para 
enfrentarse al modelo del libre mercado que no siga beneficiando a los 
poderosos del sistema capitalista sino respete y negocie en términos de 
igualdad y reciprocidad en la perspectiva de la integración latinoamericana 
en su lucha de liberación del imperialismo. 



e) Expulsar a los agentes de inteligencia y organismos de apoyo imperialistas 
que se lucran haciendo control social y político, sustrayendo los ingresos de 
los bolivianos y negociando con sus necesidades desde el nivel de la 
sobrevivencia, cuando son dueños y transformadores de la riqueza que 
crean. 

f) Hacer dueños prácticos y no-solo jurídicos a todos lo habitantes que no 
poseen bienes, no es reconocido como seres humanos, están marginados y 
postergados en sus aspiraciones y necesidades, solo así forjaremos una 
actitud humana verdadera que les haga defensores de su patria socialista. 

 
2. Asumir responsabilidades practicas de hacer del país una sociedad socialista 

donde prime la solidaridad, el respeto reciproco, el reconocimiento de 
cualidades y valores en las capacidades humanas, para los cuales se deben: 

 
a) Socializar los ingresos económicos generados por la venta de nuestros 

recursos no renovables, la exportación de capital y fuerza de trabajo, cuyas 
utilidades se expresen en: educación liberadora, transporte, salud, vivienda, 
diversión, servicios comunicacionales y saneamiento básico baratos y en su 
acaso subvencionado por el estado, alimentación y trabajo asegurados. 

b) Fortalecimiento de fuerzas militares y policiales en la visión de servicio a la 
población y defensa del sistema de vida socialista, patrimonio natural y cultural, 
en ultimo termino tener un pueblo armado y en armas para defender la 
soberanía de las naciones, la integridad territorial del país y velar por los 
derechos humanos conquistados frente a los enemigos expoliadores. 

c) Definir un sistema de gobierno popular, una asamblea de soberanía de los 
pueblos y tribunales de justicia en cada región conformados por los 
representantes de los pueblos y clases explotadas y oprimidas, cuyo principio 
rector en todos los casos sea la representatividad política por méritos de 
contribución a la liberación nacional, posición intransigente de defensa de los 
recursos naturales, compromiso y consecuencia con los explotados y 
discriminados, impulsor de la cultura liberadora y de un pensamiento e 
ideología desalienadoras y la consecuencia de sus planteamientos 
programàticos.en aras del socialismo. 

d) Conformar equipos Multidisciplinarios especializados para la gestión y 
administración de los medios de producción, comercialización y consumo de 
alta formación y sensibilidad social. 

 
La lucha por la liberación nacional y el socialismo esta vigente hoy mas que ayer, 
mañana más que en el pasado y en el futuro mas que en todos los tiempos 
existentes. 
 

La Paz, 1 de diciembre de 2000 
 
 
 



14. LA DEMOCRACIA BURGUESA ELECTORALISTA YA NO SIRVE A LA 
DEMOCRACIA, ES NECESARIO UN REFERENDUM PARA UNA DEMOCRACIA 

POPULAR. 
 
Los últimos acontecimientos suscitados en nuestro país, las movilizaciones 
campesinas del altiplano y del Chapare, la acción del magisterio rural y urbano a 
nivel nacional, el rechazo  de la coordinadora del agua en Cochabamba a la 
consumación del asalto económico por la empresa adjudicataria, la marcha y 
movilizaciones DE MASAS, huelga de hambre y reacciones de los empresarios 
privados contra las presiones sociales prolongados, la amenaza de los fascistas 
cruceño a través de Valverde Barberi por solidaridad con la impotencia 
gubernamental, la actitud regionalista de los Benianos ante la titulación de tierras a 
los Yuracares, el oportunismo de la Confederación Nacional de Empresarios 
privados de Bolivia de sacar ventajas del gobierno y otros hechos del oportunismo 
politico; han dejado en claro que las perdidas estimadas por la huelga general e 
indefinida de la COB, hayan ocasionado una perdida de 200 millones de dólares, 
cuando decían los empresarios exportadores que habían llegado a disminuir 
paulatinamente sus ingresos antes de todos los actos de la convulsión social, sin 
embargo comenzaron a mostrar que en 19 días había perdido el país  140 
millones y los transportistas dicen haber perdido 60 millones de dólares, ahora que 
esta suscrito el acuerdo movimientos sociales y Gobierno, pretenden sacar 
ventajas económicas como es su manía enfermiza de quejarse que no tienen o 
estan en quiebra y cuando hay acciones de lucha reivindicativa para el pueblo, 
muestran perdidas millonarias para pedir al gobierno les condone deudas, les de 
tratamientos preferenciales de exportación e importación, saben ellos cuanta 
mentira llevan en la historia por ser usureros y vividores de todo lo que el estado 
puede hacer ante sus mentiras, esta vez hay que acabar o desmixtificar dichas 
argucias para su no enriquecimiento con poco esfuerzo y no sigan inventando 
datos, manipulando los mismos, en fin de cuentas cobrando la factura que todos 
los gobiernos suyos han aceptado pagarles según como apoyan sus políticas 
contra el pueblo, esta vez no acertaron en sus intentos de beneficencia estatal. 
Por supuesto que hay empresarios patriotas respetables y aquellos que no 
merecen estar en nuestro territorio. 
 
Lo único claro de todo este movimiento social es la muerte de 10 seres humanos y 
170 heridos y  haberse demostrado, con 19 días de bloqueos, marchas, huelga de 
hambre, otros, la falacia de los empresarios privados y de los gobiernos de turno 
falsamente bravucones, a los partidos opositores de la misma derecha que creen 
ser indispensables para gestar cambios; que la base de sustento económico 
real en Bolivia son los campesinos que con sus productos ayudan a los 
pobres a comer y a los especuladores nunca perder ni en los peores 
momentos críticos de la historia. Se ha llegado a acuerdos entre partes en 
disputa por construir la nueva Bolivia multietnica y pluricultural socialista y aquellos 
que atajan a todo trance la Bolivia Neoliberal saqueada, empobrecida y utilizada 
para enriquecer a compañías transnacionales. El conjunto de presiones contra el 
gobierno no son otra cosa que la lucha contra el modelo neoliberal y capitalista, 
aunque se han logrado torcer las políticas de la globalización en cierto grado, 



nadie podrá garantizar su cumplimiento que no sea la transformación de la 
democracia formal electoralista en una democracia popular, ningún gobierno 
democrático en manos de derechistas y proimperialistas viabilizaran la 
Implementación de los acuerdos y medidas de interés nacional suscritos que no 
sea una democracia popular y un gobierno popular emergente de la conjunción de 
las fuerzas políticas y sociales de liberación nacional y de metas socialistas 
integrados por todos los actores sociales debilitados desde 1985 y aquellos de 
abril y septiembre de 2000 sublevados. Los muertos y reprimidos, los gasificados y 
los empobrecidos, los cesantes y sin mas medios para vivir, todos guiados por una 
organización política de alternativa al capitalismo, de esencia antiimperialista o de 
globalización reaccionaria, con un programa de liberación nacional y de 
recuperación de la dignidad perdida por la capitalización mal implementada y sin 
resultados esperados a favor de las mayorías nacionales, sin un estado 
multietnico y pluricultural a construir con base a una nueva división política y 
administrativa del país que supere los desequilibrios territoriales de estilo 
occidental, coadyuve a acabar las mentalidades regionalistas distorsionadas por 
los grupos de poder, razon de ser de los movimientos juveniles regionalistas de 
todo tinte prevalente en la región oriental del país, aquellos camba collas que 
odian a los collas olvidando que su desarrollo deben a las épocas de auge con la 
exportación de la plata, el estaño, la quina, la coca y la cocaína, la entrega de 
recursos financieros de la deuda externa, etc. Ya no es el color de la piel ni el 
origen social lo que diferencia a los integrantes de la sociedad boliviana sino el 
modo de posesión y la forma de apropiación del capital. Porque seguir 
reproduciendo y obedeciendo a pugnas regionalistas para explicar la lucha social, 
cuando lo que tenemos que hacer es desahuciar la democracia burguesa que no 
sirve a la democracia, es necesario conformar una democracia popular con la 
acción de un instrumento unitario de lucha popular con todos los actores sociales y 
aquellos en afán de unir las fuerzas del cambio últimamente visualizados. 
 
 

La Paz, 6 de octubre de 2000 
 
 



15. LA SALUD DEL PRESIDENTE, UN BUEN PRETEXTO DE 
INGOBERNABILIDAD 

 
Bordea este régimen de la megacoalision 4 años de gobierno, lapso de tiempo en 
el que no han solucionado demandas sociales, a lo sumo han alcanzado a frenar 
las medidas de presión social mediante convenios que tampoco son cumplidos. 
No es siendo creyentes de que la crisis estructural del sistema deba ser resuelto 
por sus propios generadores, sino por el contrario, ya no basta el cambio o 
renuncia del presidente, aunque en verdad, siendo responsable un gobernante 
seria lo mas lógico por su salud y de intentos de hacer algo nuevo, que dejára a su 
sucesor que cumpliera ese papel, ya no se trata de que esté dada la sucesión 
constitucional y nuevos miembros del gabinete, se trata en definitiva que la opinión 
publica nacional e internacional constate una vez mas que este modelo neoliberal 
y sus políticas no estan para cambiar sino para aparentar cambios. La 
ingobernabilidad se demuestra por las conductas asumidas por todo un 
componente social y de grupos de poder representados por un régimen que por 
esencia sabemos que si diera alguna  solución a la crisis, estarían yendo contra 
sus propios mecanismos de poder e enriquecimiento, cuyas ofertas, compromisos, 
negociaciones y componendas de la misma clase estan dirigidos a mantener el 
orden social y económico donde pululan, así mantenido vigente en toda la vida 
republicana en el ejercicio del poder de la clase dominante y los intereses 
transnacionales. Cuando no son los desastres naturales o las exageraciones de 
corrupción, narcotrafico, delincuencia o pobreza para disminuir la presión social y 
generar apoyo externo, ahora es la enfermedad el Presidente que pone en afanes 
a la clase dominante y el imperialismo, como que con la muerte de Banzer o de 
Paz Estensoro todo se viniera abajo, parecen olvidar que ellos tienen su estirpe 
para continuar la entrega de nuestros recursos naturales e impulsar el saqueo de 
Bolivia. Como se puede ver, los del gobierno dan a entender que el presidente es 
el único solucionador y capaz de enfrentar a la crisis. Señores ministros, militantes 
de partidos tradicionales y seres humanos que se identifican con el modelo y sus 
representantes, asuman su papel en serio y sean mas realistas, hay males que 
son incurables y cualquier suceso puede darse de modo inesperado, no se hagan 
que lloran la desgracia de su presidente, demuestren que son capaces de hacer lo 
mismo y mejor sin la presencia de su figura decorativa, lo decimos sin temor y con 
sinceridad. No lloren por su general para mostrar su fidelidad, no se hagan que lo 
necesitan cuando hace muchos años atrás solo lo utilizaron para los golpes de 
Estado, y por pago a dichos favores, lo hicieron demócrata. Señores de la 
megacoalision y de la oposición de partidos tradicionales, sean ustedes más 
hidalgos consigo mismos y por mostrarle que pueden hacer mejor las cosas sin la 
presencia del presidente, hay personalidades insustituibles para unos, para otros 
todos son sustituibles, este ultimo criterio es lo que debe dar mayor tranquilidad a 
nuestras vidas, a la política, a la familia y existencia en vida de dolor y sufrimiento 
del ExGeneral Hugo Banzer Suarez. 
 
Cual fuere el desenlace, la sucesión presidencial es una salida constitucional, 
nadie lo hecha sino que el mismo deja el mando por su delicada salud, otra 
posibilidad es adelantar las elecciones, una tercera es conformar un nuevo 



gobierno de transición democrática con personalidades que el pueblo nomine y 
por ultimo dejar que el régimen y la oposición de la misma derecha se desmorone 
así misma por excesivas ambiciones de poder que nada pueden hacer a favor del 
país, sino siempre beneficiar a intereses transnacionales. Para acabar, con banzer 
o sin banzer este gobierno, el neoliberalismo y la entrega de las fuentes de trabajo 
y vida de los bolivianos no dejara de pararse, se hace momento de profundos 
cambios, cuyas muertes de personalidades serviles al modelo vigente no deben 
ser resucitados, sino de aquellos que la historia les pondrá en el lugar preciso y 
adecuado que sin ser gobernantes vieron mas allá del túnel y desenmascararon 
en sus traiciones a la patria, actos de corrupción, contrabando de armas y 
narcotrafico. Uno esta en la cárcel purgando sus culpas, otros aun viven, aunque 
con males irreparables, pero tambien deben ser juzgados en su momento, ya que 
crímenes de lesa humanidad jamas prescriben. 
 

La Paz, 12 de julio del 2001 



16. ¿COMO ENTENDER LO QUE SUCEDE CON EL GOBIERNO Y LAS 
CLASES DOMINANTES EN BOLIVIA? 

 
Seguros estamos que el gobierno no es ajeno a los intereses de los grupos de 
poder que se disputan el sistema, ambos (gobierno y clase dominante) estan en la 
encrucijada de negar o rechazar la validez de imponer un modelo que estaban 
seguros era la panacea a la crisis del sistema, quienes a su modo, por fin 
sostienen15 que "la recuperación de la economía depende de factores externos". 
Han transcurrido 15 años de políticas neoliberales desde 1985, con é y por él han 
transitado el MNR, el MIR-NM y el ADN, los tres con sus respectivos aliados, solos 
atinaron a exigir a ciegas el cumplimiento de las leyes como si estas fueran la 
resolución de las contradicciones de clases y grupos de poder. La sociedad 
boliviana vive atormentada con las recetas que afectan en desigual proporción: a 
los ricos del país, porque se ven frenados en el acrecentamiento de sus ganancias 
al ser desplazados por las empresas transnacionales y que no responden al reto 
de la competitividad en la que depositan sus esperanzas de alcanzar niveles de 
crecimiento; a los pobres, volviéndolos más indigentes. Los partidos tradicionales, 
para ser gobierno, en sus campañas electorales ofrecen acrecentar el empleo, 
solucionar la crisis económica, mejorar la vida de los bolivianos, incluso hacen 
soñar que a la vuelta a la esquina cambiaran la suerte y destino del pais. En la 
realidad y por la practica de estos gobiernos se llega a comprobar que nada de lo 
que ofrecen esta en manos de ellos, sino de aquellos a quienes responden en sus 
políticas y medidas, para lo cual incluso tienen que llamar o viajar para consultar a 
los asesores extranjeros, erogando altos costos al estado boliviano. Aquellos 
Patriotas, defensores de la patria, creyentes y postulantes a la carta de 
ciudadanía, todos mezclados y aveces revueltos, ninguno esta resuelto a dar fin al 
avance de la crisis del sistema y menos de los grandes problemas nacionales, por 
terminar comprometidos a servir a intereses ajenos del país. Es por estas 
circunstancias y hechos que siguen mintiendo, siguen engañando, siguen 
medrando hasta con la desgracia humana y natural, todo hecho, todo suceso, toda 
aparente acción de lucha contra la corrupción, contra el narcotrafico, contra el 
hambre, contra la pobreza, contra  la subversión, contra todo y contra nada son 
gritos desesperados de los gobiernos que nada hacen sino hacer cada dia y cada 
minuto a sus componentes sociales, menos bolivianos y menos defensores de la 
integridad territorial, de los recursos naturales, de la convivencia social y familiar; 
atentan contra los  valores y economía colectivistas que aun  perviven como 
estrategias de sobrevivencia de las clases dominadas y explotadas, postulando el 
individualismo contrarrestan la solidaridad y viceversa. En la practica van contra 
todo lo que ofrecen, van contra la mejor convivencia social y humana, contra los 
valores y principios de una sociedad mayoritaria que quiere ser menos capitalista, 
pero al final de su gestión gubernamental y en el inicio de las campañas 
electorales, quedan confundidos a donde quieren llegar y con quienes van a llegar. 
 
El cinismo y la mediocridad de los gobernantes y los ministros, cada uno en su 
momento y según sus conveniencias por mantenerse en los cargos, corrompen 

 
15 Lupo, José Luis, Ministro de hacienda, El Diario, La Paz, 1 de julio del 2001. 



dirigentes, buscan resolver demandas, dicen no permitir y permiten, suscriben 
acuerdos para romper las presiones sociales y luego la incumplen, la mentira, el 
chantaje, la prebenda y la estafa se ha hecho practica comercial de los grupos de 
poder en nuestro país, de ahí que para el gobierno no hay problema ni conflicto, 
sino sedición, conductas ilegales, así siguen generando ganancias hasta de lo que 
mienten. Los que sufren la arremetida del modelo y de los poderosos, son 
aquellos que piden condonación de deudas, aquellos que defienden la fuente de 
vida y trabajo, los que valoran los recursos naturales como el futuro verdadero 
para salir de la dependencia y el atraso, aquellos que trabajan y los que no tienen 
ya de que vivir, etc., son gasificados, amedrentados, perseguidos, encarcelados, 
procesados, inculpados y causantes del incumplimiento gubernamental.  A todos 
los que estan inmersos en los movimientos sociales que luchan por sus derechos 
y exigen cumplimiento de sus ofertas electorales, no se les deja ni reclamar sus 
derechos que tanto dice defender el sistema actual. Hablan de ser ejemplares 
ciudadanos, ninguno es digno de esa cualidad, unos un poco mas hábiles y 
honestos, enfrentados contra los tiranos y corruptos, cada cual trata de salvar su 
imagen y personalidad, ni los principios fraternos ya actúan en un sentido practico 
de su acción social, sin antes condicionar mayores ventajas hasta con los que 
dicen ser honestos y honrados, claman amor a la patria, la engañan y utilizan 
descaradamente, los símbolos patrios y sus mártires ya nada valen sino estar en 
el poder, ser ministros y estar de cómplice hasta con dictadores y asesinos, el 
perdón y los ríos de sangre a son de la solidaridad entre afines, tiene su resultado 
mediante la negociación, en verdad ya no creen ni en ellos mismos, pero el pueblo 
cree en su fuerza, y cualquier ,momento rebasara a las fuerzas de represión y el 
control social.  
 
La clase dominante, los grupos de derecha reaccionarios y demócratas estan 
viviendo sus propias contradicciones, aún son hipócritas, se asoman en sus 
temores y debilidades ante sus pecados a la Iglesia católica, apostólica y romana 
para encontrar por el perdón de sus pecados el alivio para reiniciar sus 
incumplidos compromisos y ofertas electorales. Unos de antes y otros de hoy 
piensan en el mañana de cómo volver a ser los administradores del poder 
transnacional, quien ofrece mejores ventajas a pocos centavos de su amo 
norteamericano, volverá a ocupar el palacio, el congreso y la justicia, sobre todo, 
si los ahora sacudidos por la complicidad gubernamental y el sistema, con sus 
rencores y fobias no se enfrentan seriamente en todos los espacios de la realidad. 
Al no ser apoyarlos en sus campañas ni tener el voto de los electores, sea posible 
que la soñada democracia que viven a su modo pueda ser dirimido por un regimen 
de represión y dictadura, de saqueo y explotación, en nombre de la democracia. 
 
En nuestro propio país es el Embajador Norteamericano quien manda y ordena al 
gobierno de turno, hasta cierta prensa enajenada le da cobertura total y gratuita, 
se hace dueño de las decisiones políticas y económicas, es aquel que da visto 
bueno a lo que su país y sus compañías expandidas por el mundo le financian su 
cargo y sueldo, aquel que se dice americano en un continente que ha dejado de 
ser americano para arrastrarse a ser Norte Americano, embajadores de países 
poderosos que son impunes y todo poderosos, meten la mano donde no se los 



llama, tienen voz y mando donde no nadie le impide hacer lo que hace en contra 
del país, por el contrario,  le abren espacio de poder y por debajo reciben la dádiva 
y seguridad para que les baya bien en sus Negocios.  
 
Los altos mandos militares y policiales, de no estar sometidos a los favores, 
regalos y becas que otorga ese amo imperial, seguramente ya dejarían de existir 
no por acción del pueblo que es capaz de sustituirlo, sino porque su vigencia esta 
regulado por el pentágono y la CIA, a quienes obedecen en contra de su país y su 
pueblo de quien recibieron sus recursos y formación profesional, en esta epoca de 
la globalización capitalista se ponen contra su propio país y su pueblo de donde 
provienen. ¿es que habrán entendido el accionar de los grupos de poder y a cuál 
de ellos responden con su accionar profesional e institucional? De haber 
comprendido, ¿hasta cuando aguantar el descrédito profesional, el dominio 
institucional y el sometimiento de nuestra patria a poderes externos? ¿Hasta 
cuando esperar para defenderla y hacerla respetar como les compete por ley y ser 
consecuentes en su papel estratégico? 
 
Los empresarios privados, tan seguros y devotos del modelo imperial, aquellos 
que explican el origen de sus fortunas y capital a su esfuerzo, su capacidad, su 
sacrificio y esfuerzo propio, estan por quedar arrodillados ante el verdugo de 
nuestros países y patron de las clases dominantes a quien siempre se sometieron 
y fueron manipulados, estaban tan seguros que la administración de empresas 
estatales mejoraría bajo la arremetida y penetración extranjera, ahora que la crisis 
se ha profundizado, les hace ver lo que constituye la globalización imperialista y 
comprender el significado del neoliberalismo que tanta aceptación tuvo de ellos al 
que dieron, por su vigencia, los gobiernos desde la recuperación democrática por 
lucha y esfuerzo del pueblo trabajador ante las dictaduras fratricidas. 
 
Las leyes promulgadas, la privatización de las empresas estatales y la 
liberalización de la economía en nuestros países latinoamericanos, no han sido 
capaces de cambiar las practicas ilícitas y corruptas de enriquecimiento y 
apropiación de riqueza del país, asumir una actitud contraria implica la acción para 
cambiar todo lo negativo producido hasta el presente en el sistema y en los 
gobernantes. Una actitud de lucha para impedir que estos continúen en la 
administración del estado y deje de servir a los enemigos de nuestros pueblos, es 
necesaria que el pueblo recupere su memoria histórica y libertaria y pueda 
mediante su capacidad, demostrar su indignación y aprendizaje sobre los 
campeones del engaño, la corrupción y la estafa. En caso de haber elecciones 
generales, las políticas alternativas al modelo capitalista neoliberal, deben ser los 
que merezcan su voto y asi posibilitar la elección de sus gobernantes por la vía y 
los métodos que su experiencia histórica le imponga y no aquello que la ley 
neoliberal induzca. 
 
Los gobiernos neoliberales y los agentes de la CIA y el Pentágono, descubren que 
las huelgas, los paros, los bloqueos y otras medidas de presión social para ser 
escuchados por los gobiernos, provocan perdidas cuantiosas, lo mismo diríamos 
del bloqueo económico realizado a Cuba por los estados unidos de Norteamérica, 



es un atentado condenable, un crimen de lesa humanidad que no prescribe, y 
debe tener su castigo por los propios americanos que estamos en este continente. 
Habrá que meditar que los culpables de las perdidas no son los que presionan 
para ser atendidos, sino aquellos insensibles que no escuchan ni cumplen sus 
compromisos, los que obligan a asumir dichas medidas, a estos hay que 
enjuiciarlos por dichas perdidas e incumplimiento de sus obligaciones con sus 
electores y componentes humanos, así como con los reclamos y medidas de 
presión de los Empresarios privados de Bolivia. Tampoco habrá que dejarse 
engañar con aparecidos y novedosos políticos y partidos que ya han co-
gobernado como los asaltantes de las arcas fiscales y entregado nuestro 
patrimonio y existencia, a la voracidad imperialista, o aquellos otros que se 
vislumbran como movimientos del siglo XXI queriendo mostrarse como 
"retomadores al escenario de las luchas sociales"16, cuando han estado 
practicando sus megalomanías de poder a son de asimilarse con ubicuidad a 
aquellos de quienes aprenden a hacer sin hacer nada distinto sino lo conveniente 
para sus fines personales o del entorno al que representan. La participación de 
empresarios y dueños de medios de comunicación social en la política, es otro 
medio de continuación del enriquecimiento por otros medios para los mismos fines 
e intereses, contra las naciones y pueblos dependientes y atrasados de Bolivia, a 
estos tambien hay que decirles nuestra palabra y una actitud de 
desenmascaramiento se hace obligatoria en la lucha electoral y democrática. ¿Se 
podrá seguir comprando votos, cargos y organizaciones para enfrentarse entre sí  
o contra sí mismos?. Nuestro país desde 1492 a 1825 colonizado, desde 1826 a 
1920 semicolonizado y desde esa época al presente neocolonizado, ¿acaso en 
algún momento de la historia boliviana se ha visto o se conoce que las clases 
explotadas y pueblos y naciones oprimidas hayan ejercido el poder siendo la base 
de las economías feudal y capitalista? 
 
Quedan invitados los incrédulos a ENTENDER LO QUE SUCEDE CON EL 
GOBIERNO Y LAS CLASES DOMINANTES EN BOLIVIA, nosotros, los del 
Partido Socialista Uno reconstitución (P.S.-1 Reconstitución), seguidores de la 
línea trazada por el compañero Marcelo Quiroga Santa Cruz, en su memoria y 
como acto de reconocimiento a su contribución en la causa de los trabajadores y 
del país, hacen 20 años asesinado por ordenes de los dictadores narcofacistas del 
Movibanzerismo e imperialismo, estamos yendo mas allá de esta mero 
entendimiento, transformar el gobierno y las clases dominantes, sea en las 
elecciones o en las calles. En esa dirección, el lugar que nos corresponde es 
orientar a la clase trabajadora y desempleada en nuestro país, y junto a ellos 
estaremos en las elecciones o en los espacios que podamos crear y asumir 
modestamente, a fin de  difundir nuestro programa y pensamiento; ahora y 
mañana por hacer realidad el Estado Socialista Multinacional y pluricultural en 
Bolivia, como el instrumento transformador del capitalismo atrasado y dependiente 
del país, en esta era neoliberal del proceso globalizador de la acumulación 
transnacional. 
 

 
16 Bohrt Irahola, Carlos, "Para superar la crisis nacional", MS-XXI, La Paz, 14 de mayo del 2001. 



La Paz, 17 de julio del 2001 
 

CON ELECCIONES O SIN ELECCIONES, BOLIVIA SERA SOCIALISTA POR 

LUCHA DE SUS TRABAJADORES. 

HOY, MAÑANA O EN EL FUTURO, EL SOCIALISMO NO DEJARA DE SER LA 

ALTERNATIVA AL MODELO NEOLIBERAL DEL CAPITALISMO. 



 
17. LIBERTAD DURADERA PARA LA JUSTICIA INFINITA 

 
Los hechos impredecibles del 11 de septiembre del 2001, en las ciudades de New 
York y Washington, fueron estremecedores para los ciudadanos norteamericanos, 
la insensibilidad del gobierno republicano y la sencillez de los ciudadanos del 
mundo a quienes somete la potencia yanqui-gringa. Con la destrucción de las 
torres gemelas y una parte del pentágono, ambos símbolos de la modernidad 
administrativa y de alta concentración de funcionarios, resultaron presa fácil de 
atentados terroristas, cuya impotencia de una potencia imperialista, en la 
decantada alabanza de ser el país mas seguro y protegido por la tecnología de 
punta, resulto ser la más vulnerable y aparecer ridiculizado. 
 
Los antecedentes previos a este luctuoso hecho criminal y destructor estarían en 
la aguda crisis mundial energética, no obstante la guerra del Golfo Pérsico donde 
no ganaron, las luchas fratricidas entre palestinos e israelíes, apoyadas y 
sustentadas por la política militarista Norte Americanas y la subida constante del 
precio del crudo en el ámbito mundial no controlada por el sistema financiero 
Norteamericano, la urgencia de generar la credibilidad del régimen de George W. 
Busch que apenas fue ganador electoralista, un electorado en tendencia de 
polarización política, la creciente injerencia Norteamericana en asuntos internos de 
los países y pueblos del tercer mundo, la rebelión de los recursos humanos 
formados y entrenados por la CIA y el Pentágono para resistir al otrora comunismo 
soviético y ocasionar actos subversivos y de terror, la manía de presumirse el 
modelo de sociedad democrática y libertad, poniendo freno y maltratando a 
inmigrantes latinos, Árabes y africanos, la discriminación racial, etc., etc., son los 
factores, condiciones y circunstancias que han dado lugar a actos inimaginados 
pagando la culpa de los tecnócratas y colocando a la población honesta y critica 
en ascuas que sufre discriminación, malos tratos y Sobreexplotación de 
indocumentados. No se justifican actos terroristas, pero se debe ver que muchos 
imperios en sus épocas distintas han caído precisamente por sus actos 
inhumanos, discriminatorios e impositivos contra las demandas justas y las 
aspiraciones acumuladas de frustraciones, los que siempre pondrán en peligro a 
imperios omnimodo e insensibles. 
 
El desconocimiento del numero de víctimas, paradójicamente se sabe de montos 
de pérdidas materiales, nos siguen señalando que la política represiva del 
gobierno Norteamericano solo se preocupa de pérdidas materiales y de soslayo de 
las vidas humanas, critica actos de terrorismo y practica el terrorismo de estado, 
usando los medios de comunicación social que controla o financia amedrenta y 
reprime a inocentes sin pensar sino en crear mentes terroristas y de venganza sin 
demostrar, como potencia de inteligencia, presume de los culpables autores 
materiales e intelectuales y amenaza con intervención a países que creen protege 
y mantiene a los terroristas. Frente a los hechos mencionados y sus antecedentes, 
no dicen cuanta gente norteamericana y de los servicios de espionaje y 
contraespionaje Norteamericanos son cómplices, solo apresan, detienen a latinos, 
Árabes, musulmanes y cuantos para ellos son rebeldes, guerrilleros Colombianos, 



políticos de izquierda nicaragüense, librepensadores, otros países a donde 
ingresar para involucrarlos y erradicarlos como modo de desplazamiento político 
para consolidar el modelo económico y del sistema del libre mercado, los partidos 
y personalidades de oposición al modelo neoliberal y de globalización capitalista, 
ni duda cabe, serian objeto de este tipo de actos de persecución y eliminación 
política, los derechos humanos estan en peligro, los tratados internacionales de 
exilio político, deposito de dineros en cuentas secretas de la banca internacional, 
ingreso o invasión a territorios ajenos bajo los argumentos de lucha Contra el 
terrorismo, etc., son para violar derechos humanos y de países, no se diga que 
nadie en el pentágono y la CIA sabia de lo que sucedería con las dos torres 
gemelas utilizando aviones comerciales que mataron a gente inocente e 
indocumentada, dirán que el gobierno ignoraba de los trajines terroristas que 
siempre apoyo contra el comunismo, eso ni los altos mandos policiales y militares 
avalarían, ya que su misión técnico profesional fue siempre atropellar a países con 
golpes de estado, asesinato de lideres y bloqueo económico a pueblos 
antiimperialistas y luchan  por su liberación nacional y optan por modelos de 
sociedad diferente al que ellos financian para mantenerlos sin cambiar sino 
dependiendo de sus políticas y decisiones financieras. 
 
Dado los acontecimientos, demorada la demostración de los responsables u 
autores con pruebas contundentes y no pruebas preconstituida, lanzada la 
campaña de militarización mundial, consumado el agrupamiento de los 19 países 
de la OTAN en contradicción y convencida la opinión publica norteamericana y 
mundial de la gravedad futura, iniciada la guerra psicológica mediante la forma de 
política por demostrar poderío bélico y logístico apoyado en fuerzas externas del 
entorno hegemónico imperialista y ni siquiera con sus propias fuerzas militares, 
siguen las paradojas, se despliega campañas comunicacionales de crear y 
consolidar actitudes y mentalidades de guerra injusta, contra países que regidos 
por sus leyes y costumbres, religión y potencial natural, acogen personalidades, 
grupos y capital, por culpa de pocos se pretende dañar a pueblos inocentes, 
romper jurisdicciones de autodeterminacion, congelar cuentas financieras, apresan 
y persiguen a cuanto sospechoso encuentran, ¿será que no conocían todos estos 
trajines y esperaron que ocurra lo sucedido, para recién actuar?. Quedan miles de 
preguntas a ser contestadas por el presidente Bush, su equipo ministerial, los 
parlamentarios y los servicios secretos y desparramados en el mundo que actúan 
como gobierno invisible, no es suficiente culpar cuando son mas culpables, 
sabiendo no controlar y contrarrestar oportuna y adecuadamente. ¿Acaso no 
tienen presupuesto para estas actividades, hay países que no pueden ni asegurar 
el pan del dia y las potencias mundiales se dan lujos de declarar guerras, enfrentar 
a países, clamar la paz y luchar contra el terrorismo, precisamente haciendo todo 
lo contrario de lo que claman? 
 
No hay libertad duradera ni justicia infinita cuando hay países poderosos que 
ostentan y dominan al son de sus intereses propios a otros países que apenas 
pagan culpas ajenas y resultan implicados, no estan contra los poderosos sino 
luchan contra ellos, el afán de la globalización del sistema capitalista y las políticas 
neoliberales que castigan y dejan sin acciones de defensa a los pueblos, ante la 



invasión bajo pretextos de cualquier búsqueda de culpables, sin antes 
reconocerse así mismo cómplices de lo que sucede en el mundo humano,  cada 
vez esta mas inhumano, por obra y gracia de formación de mentes y conductas 
destructivas y de salvaguarda de terroristas que un dia se vuelcan contra los que 
así los preparan y entrenan, caen en cuenta que fueron utilizados y engañados, 
manipulados y corrompidos y en su despertar consciente sufren la furia de leones 
hambrientos y heridos, cuando eran bien alimentados y siempre heridos al margen 
de su voluntad y conciencia comprados. 
 
¿Quien quiere dar lecciones de dignidad y de paz, de justicia y de libertad sino son 
aquellos que cada dia, persona a persona, grupo a grupo, país a país, cometen 
actos de injusticia, limitan la libertad y controlan la vida de los seres humanos, 
valoran a los seres humanos en tanto pueden justificar acciones de invasión y 
destrucción?, ¿Dónde esta la diferencia del terrorismo que dicen combatir 
haciendo temer a la humanidad si  no responden a los intereses y políticas de los 
grupos de poder hegemónico que se disputan el control mundial?. ¿Por cuanto 
tiempo estarán unidos y juntos Europa, Japón y los estados unidos? La unidad 
circunstancial de las potencias bélicas y económicas en torno al terrorismo, ¿será 
signo de libertad duradera y de justicia infinita? ¿No estará camino a dirimirse el 
destino de la humanidad en torno a intereses regionales continentales? Quedan 
formuladas las interrogantes y esperamos las respuestas en función de lo que 
suceda en la historia, cuando cada potencia asuma su libertad infinita 
descubriendo los medios que utilicen para sus fines propios.  
 
Si el gobierno norteamericano de Bush y sus aliados de la OTAN y del TIAR creen 
en la justicia, es momento que deje obrar a los pueblos para que sancionen a los 
culpables de los delitos de lesa humanidad, entren a la fase de desarme mundial, 
si creen en la libertad que buscan, deje a los pueblos que actúen según su 
sabiduría y valores sin imponer condiciones, si creen que solo los aliados y el 
gobierno republicano pueden asegurar la libertad y justicia de los pueblos, sepan 
que así no irán lejos en la historia sino es por el terror, el control político, el 
chantaje y bloqueo económico, son peores actos de terrorismo al que estan 
habituados para justificar sus fines, en consecuencia de nada vale mostrarse 
fuerte y poderoso cuando en el fondo actúan como Cobardes y débiles, hijos 
mimados que cuando no se les dan sus caprichos y antojos, terminaran 
suicidándose, buscando antes a quienes culpar de sus debilidades y suicidio 
egoístas. Los norteamericanos formaron a Bin Laden, fue su agente secreto en el 
pentágono, les infringió daños como los conocidos por televisión en cadena 
internacional, buscan a Bin Laden por su fortuna antes que, por ser terrorista, 
matar para ellos seria su salvación por los secretos de estado sustraídos y la 
tecnología bélica rebelado. El pueblo Afganistán y el mundo árabe defienden su 
soberanía antes que, a los criminales del terror, defienden sus creencias religiosas 
y los millones de dólares que pueden heredar de su asilado buscado, muerto o 
vivo, seria mejor tenerlo vivo, llevarlo a un juicio histórico y rebele lo que sabe de 
sus ex amos norteamericanos. El peligro de la III guerra mundial esta superado, 
una guerra televisada en el medio oriente seria la pelicula norteamericana más 
taquillera para millones de personas que ya no ven la realidad sino la ficción y 



disfrutan del heroísmo ajeno que se apropian los gobiernos imperialistas como 
suyos. El terrorismo como la corrupción y el narcotrafico, son la sustentación 
económica del sistema, luchan contra estos males los que deben a ellos lo que 
son, pero terminan siempre salvando al sistema y nunca la cambian, ¿por qué 
será? 
 
  
   
 

La Paz, septiembre 2001 
 



18. LAS ELECCIONES GENERALES DEL 2002 Y SUS DESAFIOS 
HISTORICOS 

 
I. ANTECEDENTES 
 
La comprensión de la coyuntura solamente es posible tomando en cuenta las 
políticas económicas externas que condicionan los aspectos de orden político y 
económico que institucionalizan la dependencia y el atraso de nuestro país, 
medidas externas que mantienen sin mejorar el nivel de vida no obstante las 
medidas de política económica implementadas por los partidos tradicionales como 
panaceas de solución a la crisis del modelo de acumulación y el agotamiento de 
las dictaduras expresadas al presente por las políticas de Desregulacion, 
liberación y privatización y una economía de inversiones transnacionales en 
empresas estratégicas del país presumiblemente como los mejores 
administradores de la riqueza para distribuir las utilidades a los pobres 
haciéndolos cada vez mas depauperados al no tener en sus manos el control y 
administración de los recursos naturales, principal factor de acumulación y 
redistribución de excedentes económicos en Bolivia. No existe el libre mercado 
porque no hay libre concurrencia, solo predomina el monopolio imperialista. 
 
Han transcurrido 16 años de vigencia del modelo de economía neoliberal en 
Bolivia, se han fijado precios políticos y no de mercado a nuestros recursos 
naturales, se ha hecho experimentos del más puro estilo dogmático de una 
economía privada a rajatabla, gobiernos que postulan cambios trascendentales y 
procesos históricos inéditos que llevan a proclamar que el capitalismo en su etapa 
de globalización y de libre mercado han terminado de escribir la historia clamando 
el fin de la bipolaridad. Sin embargo, la unipolaridad germina en una tendencia 
hegemónica de potencias económicas e industriales que se disputan el poder 
monopolico dentro el sistema de la globalización capitalista desde donde 
emergerán las rivalidades mundiales entre los estados unidos, el Japón y Europa, 
esta vez sin achacar la causa de los males a la influencia del orbe socialista hoy 
replegada a la evaluación de sus causas de disolución con acciones futuras 
imprevisibles.  
 
El neoliberalismo, ecuación conformada por tres factores ligados indisolublemente 
en la realidad nacional estan caracterizados por: 1) una hegemonía ideológica con 
la que se pretende sustituir los conceptos de imperialismo y dependencia por 
interdependencia e integración; los pactos sociales y la concertación substituyen a 
los conflictos de clases sociales, una democracia que conculca los derechos 
fundamentales, como el de la salud, trabajo, alimentación y educación, ha 
sustituido a los escuadrones de la muerte. 2) la globalización y el libre mercado, 
pone los mercados y los recursos a disposición de las inversiones extranjeras, 
roban los beneficios sociales, formando un ejército de desempleados y 
desnutridos. Por ultimo, 3) el poderío militar desplegado por los estados unidos 
merced a los sucesos de septiembre en New York y Washington sobre un país y 
pueblo indefensos son un acto mas inhumano y carente de todo fundamento bajo 
el pretexto de encontrar y ajusticiar al supuesto culpable de actos terroristas, 



donde la misma OTAN actúa complaciente por aparente sensibilidad de la 
destrucción del símbolo Norteamericano que por las víctimas de ese atentado, 
sobre todo ensayando formas de control petrolero del mundo árabe y 
amamantando a los judíos como punto de lanza de sus ambiciones para ejercer 
control y chantaje a los países productores de petróleo para bajar precios 
favorables al consumo norteamericano. 
 
Los instrumentos económicos del neoliberalismo como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), juegan un papel decisivo en el 
proceso de globalización de la economía capitalista, donde los estados unidos 
como principal donante e inversionista, diseña la composición interna de éstas 
entidades, con ventaja sobre Japón y Alemania como las competidoras principales 
de donde emergen las estrategias de globalización compartida. 
 
Con base a estos factores substitutivos de alto riesgo mundial, no debemos dejar 
de mantener una postura Antineoliberal, antiimperialista y antioligárquico en 
nuestro país contra las economías capitalistas transnacionales, privatizadores y 
antipatrióticas contra los que debemos luchar como los enemigos fundamentales 
de nuestro país y de las clases dominadas y oprimidas. 
 
II. SITUACION ACTUAL 
 
Bolivia esta sumido en la mayor crisis de insatisfacciones materiales y de tipo 
moral de la historia republicana, las mismas se expresan en: 
 

• Crisis política, caracterizada por la incredibilidad de la población sobre los 
partidos tradicionales que como expresión de la clase dominante, servil a los 
intereses transnacionales y a las políticas de globalización modernizadoras, 
han socavado la imagen e importancia de partidos políticos revolucionarios y 
que en la búsqueda de su sustitución han dado lugar al discurso de la 
ciudadanía y de actores sociales emergentes (Cocaleros, indígenas, genero, 
generacional, mujer, homosexuales, policías, otros) restando importancia y 
desmantelando movimientos sociales de arraigo popular y de lucha, los 
sindicatos son reemplazados por juntas de vecinos, partidos revolucionarios 
por coordinadoras o comités cívicos, etc., etc. Los mecanismos de poder 
popular son reemplazados por el poder ciudadano, la democracia formal 
sustituye a la democracia popular, atribuyen procesos de cambio a la 
determinación del papel de: la educación, la religión o el derecho (leyes). Así 
es comprensible que, la influencia de los medios de comunicación social 
cargado con contenidos de la modernidad, inducen y alienan a los seres 
humanos al consumismo antes que a la producción. Los partidos políticos, los 
políticos y militantes de dichos partidos, originalmente de izquierda, se han 
integrado al corriente globalizador neoliberal, ejemplos a la vista son el MIR, el 
MBL, el MRTK, socialistas, otros han migrado a las playas del MNR, la UCS, el 
ADN, la NFR, entre quienes no existe una real diferencia ideológica, sino tan 
solo formal, coyuntural y eleccionaria. Las elecciones se ganan con publicidad 
cara antes que, con el voto mayoritario de la población votante, la democracia 



beneficia a los dueños de los medios de comunicación antes que al pueblo. El 
remanente de los ideólogos del campo popular o de izquierda ha acabado su 
vida política en partidos populistas, quienes junto con algunos movimientos 
campesinos en el fondo tampoco manifiestan u ofrecen alternativa viable al 
proceso neoliberal con actitud critica sino plenamente asimilados a servirle bajo 
discursos modernistas o postmodernistas. Los análisis y propuestas científicas 
han dado lugar a sugerencias reformistas del sistema y del modelo, se 
engalanan con innovaciones que no innovan nada ni a sus modos de pensar y 
actuar. El oportunismo político y profesional, así como la necesidad del común 
hombre del campo o la ciudad terminan en la búsqueda de pegas y en 
consecuencia de callar para servir silenciosamente y sin siquiera denunciar 
actos de corrupción encubriéndolos por la paga de sus servicios. Para esto la 
democracia es una forma útil de sostenimiento. Este modo de comportamiento 
modernista y el desbande de agrupaciones revolucionarias e ideólogos 
revolucionarios es continuados por una campaña, orquestada en el ámbito 
continental, de desprestigio creciente de los mecanismos gubernamentales y, 
con el pretexto de achicar sus estructuras y bajar el gasto, se puso en marcha 
la más grande campaña imaginable en nuestro país en procura de desmantelar 
el aparato gubernamental y de justificar la privatización de las empresas del 
estado con lo que el termino achicar resulto, pequeño, pauperizando al estado 
de una manera total y poco menos que definitiva. La capitalización, aunque con 
apariencia diferente y favorable a nuestro país, en realidad no es tal y aquí 
como allí se trata de una simple y llana privatización que, dicho sea de paso, 
es un fracaso rotundo como en México por ejemplo, no constituirá de ninguna 
manera beneficio para el pueblo boliviano que, eso si, resentirá como no puede 
ser de otra manera, una profundización del desempleo, la corrupción, la 
delincuencia, el encubrimiento y otros hechos de carácter moral. La conducta 
de los alcaldes basados en la ley de participación popular no les deja 
vislumbrar modalidades de cambio para ser autónomos sin dejar de responder 
a las políticas gubernamentales acabando en componendas, con tal de seguir 
en los cargos, a la política neoliberal y convirtiéndose en los verdugos 
esquiladores del pueblo exigiendo pago de impuestos como la única forma de 
seguir expoliando al pueblo lo que ya no tiene con que vivir humanamente. Las 
elecciones generales y municipales en Bolivia no han dado los resultados 
ofertados por los candidatos, por el contrario han dejado a la luz publica actos 
de corrupción sin ser sancionados debidamente, el ambiente electoral en la 
población es de tendencia abstencionista mayoritaria, lo que da a pensar que 
las elecciones al realizarse o no, estarán marcadas en su ejecución por grupos 
de poder en el prorroguismo y la aparente divergencia, al final evitaran la 
polarización por fuerzas que realmente marchan al cambio estructural, pero 
que deben superar las limitaciones jurídicas de la ley de partidos políticos con 
amplias ventajas para los actuales partidos tradicionales que desde la cámara 
de senadores estan concertando su legalidad por dos años y exigiendo 
cumplimiento a partidos que no son de actual reconocimiento ni representación 
parlamentaria, ¿eso se llama democracia en Bolivia?. 

• Crisis económica, desde que el estado, tradicionalmente promotor del 
desarrollo, así sea incipiente, ha dejado su rol rector, director, orientador y 



protector del pueblo y al abandonar su rol principal en manos de las compañías 
transnacionales, en cuyas decisiones intervino la empresa privada que no tiene 
capacidad para oficiar de sustituto ni recibir a manos llenas los beneficios o 
apoyo financiero como esperaban al apoyar el proceso de la capitalización, 
ahora ejercen presión al gobierno para transferir millones de dólares en su 
cartera de ricos pobres, incluso resistiendo a la influencia externa del que tanto 
succionaron migajas antes que desarrollar una economía y una sociedad bajo 
su hegemonía, privilegiaron a sus similares foráneos, a los que tampoco los 
enfrentan, no obstante su débil acumulación, al engrosar ganancias para los 
inversionistas extranjeros de quienes Dependen definitivamente, de manera 
directa. Todos los planes económicos de los gobiernos neoliberales se han 
limitado a la enajenación de las empresas estatales y ser receptor sin 
vergüenza alguna de la dádiva extranjera. La creación de empleos en la fase 
final del régimen de la megacoalision es prácticamente una salida demagógica 
y electoralista. Las inversiones extranjeras no pasan de las señaladas en los 
valores de compras de las empresas del estado, las que solo existen en los 
papeles y no constituyen de manera algún activador de la economía en crisis 
creciente. Las inversiones se fundan en el apoyo a la lucha contra el 
narcotrafico, la corrupción, el contrabando, la venta del gas, etc., que no se dan 
en las proporciones requeridas sino en la medida de beneficiar a los 
inversionistas extranjeros, cuyas utilidades no son reinvertidas ni depositadas 
en la banca nacional. Las inversiones realizadas se concentran sobre todo en 
el oriente boliviano donde el proceso de depredación y destrucción de los 
recursos naturales sigue enriqueciendo a pocos y favoreciendo a la 
penetración extranjera bajo los términos de las actuales leyes del medio 
ambiente, la ley INRA, la ley de la capitalización y otros esencialmente 
facilitadores de inversiones externas. La economía del país esta centrado en la 
lucha contra el narcotrafico y el contrabando, principales factores de 
generación de recursos para la economía ilícita de los que financian dichas 
políticas, luchas y leyes que favorecen a las empresas transnacionales que con 
escasas inversiones rescatan altas utilidades, en la lucha contra el narcotrafico 
el gobierno pone todos sus esfuerzos a combatir al paupérrimo productor de 
coca y sin descubrir ni denunciar o enjuiciar a los narcotraficantes enquistados 
en altas esferas del poder empresarial y gubernamental. El país en su conjunto 
ha descuidado peligrosamente la reactivación del aparato productivo y esta 
encaminado a convertir al país en mero prestador de servicios y alto 
consumidor de productos importados. Las inversiones en el desarrollo 
alternativo no guardan relación con las tareas de erradicación de los cultivos de 
coca, el control del contrabando solo esta generando elevación de precios de 
productos para los importadores y acabando con los bolivianos mas 
endeudados que nunca, no obstante, las condonaciones de deudas contraidos 
por regímenes dictatoriales y democráticos que no han sido utilizados, para 
fines que se han contratado dichos servicios. La fuga de capitales por parte de 
los inversionistas extranjeros y el no pago de impuestos de ley por exportación 
de capital, estan agudizando la crisis del sistema económico del país poniendo 
en riesgo la autonomía e independencia del propio estado boliviano que 
afanado busca cualquier salida con tal de regalar el gas a cambio de saciar los 



apetitos desenfrenados de las clases dominantes sin importar el futuro de 
nadie salvo su presente de equilibrar las arcas desmanteladas por capitalistas 
externos. Los nuevos factores de acumulación económica para el estado 
boliviano estan comenzando a ser pignorados por la fácil salida de un 
gobernante que quiere hacer en un año lo que no hicieron en 5, el plagio, la 
pedantería y la demagogia, así como el electoralismo trasnochado de la 
derecha antipatriótica sigue haciendo ver en sus deseos el servilismo fácil, 
rápido y oportuno con tal de convencer, a los incrédulos que ellos mismos han 
conformado, en una actitud electoralista y votando para alguno de los ya 
habituados a la mentira, la corrupción, el encubrimiento, la traición a la patria, 
el narcotrafico y la dádiva descarada con tal de seguir en el poder servil de las 
transnacionales y el imperialismo, conducta muy propia de la oligarquía 
boliviana. Las elecciones generales del 2002 estarán dadas o diferidos bajo las 
condiciones descritas, donde los partidos entreguistas concursarán con 
disfraces de los más novedosos, que convenzan a la embajada 
norteamericana y al gobierno republicano y terrorista de Busch, aceptando 
tareas de erradicación de coca, luchar contra el terrorismo, el contrabando, 
velar la seguridad ciudadana, respetar los derechos humanos y la oferta de 
empleos, haciendo en la practica exactamente todo lo contrario. 

 
III. POSICION DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIALISTA-1 MARCELO 
QUIROGA SANTA CRUZ 
 
Visto el panorama internacional y caracterizada la situación nacional en la 
presente coyuntura, corresponde al partido revolucionario socialista-1 Marcelo 
Quiroga Santa Cruz" (PRS-1 MQSC), fijar su posición respecto a la crisis global de 
la economía, la política y la realidad nacional.  
 
Sin embargo del panorama desolador existe gran numero de cuadros políticos 
dispuestos a integrarse en un amplio conjunto de fuerzas Antioligarquicas y 
antiimperialistas contrarios a las políticas neoliberales, que sin apariencia ni 
intenciones catastróficas, destructivas y torpemente contrarias a las corrientes, 
que lamentable pero, evidentemente estan aun dominando el panorama político 
regional, constituyan una alternativa real, coherente, aconsejable y beneficiosa 
para el pueblo boliviano por cuanto las organizaciones sindicales matrices de los 
trabajadores y los campesinos aun estan débiles y minimizados, por el accionar de 
los movimientos emergentes del sistema neoliberal, quienes deben recuperar su 
practica de lucha organizada y combativa bajo una dirección política unitaria que 
los exprese y oriente en sus momentos mas críticos de desorganización y 
reconstitución todavía controlado por el gobierno y las fuerzas políticas 
componentes del gobierno neoliberal. Las elecciones generales deben virar en la 
composición de los actores históricos que tengan la capacidad de orientar a las 
masas hacia su destino histórico, identificar aquellas decididas a desmoronar el 
sistema mediante tareas y medidas practicas antes que seguir agotando formas 
de lucha tradicionales, aglutinar a los intelectuales críticos y consecuentes con los 
intereses de la clase explotada exigiéndoles su actuación decisiva y sin temores, 
retomar el rumbo de las luchas campesinas e indígenas de carácter 



reivindicacionista y de componenda traidora, hacia posiciones de alterar el actual 
carácter de la propiedad privada de las tierras o de entrega parcial solo a 
indígenas, por una de revolución agraria como el factor mas importante de la 
reactivación de la economía comunitaria o socialista procurando el uso y 
ocupación de las tierras, el agua y los recursos naturales renovables y no 
renovables Orientados en principio a la satisfacción básica interna y 
simultáneamente a la exportación de rubros demandados por el mercado 
internacional en países amigos y cooperantes incondicionales decididos a 
enfrentarse a las potencias usureras y de intromisión expansionista que 
inicialmente bloquean a quienes dejan de obedecer sus designios. 
 
Las elecciones generales preliminarmente controladas por los partidos 
tradicionales de la oligarquía boliviana para asegurar la continuidad de las políticas 
neoliberales, deben ser desplazados por su incumplimiento a resolver la crisis 
económica, por enajenar el patrimonio de los bolivianos, hacer mala gestión y 
administración del estado, por servir a intereses extranjeros antes que de los 
bolivianos, apoyar actitudes terroristas de las potencias y represión a países que 
adoptan políticas de liberación nacional, prestarse al ejercicio del poder represivo 
antes que garantizar el disfrute de los bienes naturales y culturales existentes, 
cerrar el paso al referéndum o asamblea constituyente para la plena toma de 
decisiones en la definición de la venta del gas y los hidrocarburos, asumir 
representación falsa para hablar a nombre de los bolivianos, etc. El 
desplazamiento del poder de estas fuerzas reaccionarias y antipatrióticas exige, a 
quienes estamos identificados contra ellos, una absoluta coincidencia del peligro 
que representan al futuro de los bolivianos, denunciar y enjuiciarlos documental y 
públicamente sin temores, demostrar lo que dijeron y lo que hicieron contra sus 
ofertas electorales, señalar sus inconsecuencias y la falta de honestidad para 
servir al país, en definitiva, agruparse en torno a un programa, unas acciones y 
constitución de grupos de trabajo plenamente identificados con las aspiraciones y 
necesidades de la mayoría del país que no sea utilizado como objetos sino sean 
sujetos de la historia y del cambio revolucionario desde la construcción de una 
economía socialista, un estado socialista multinacional y pluricultural, una 
administración descentralizada y una división política y administrativa unitaria y 
confederada. 
 
Las fuerzas sociales o actores sociales de esta unidad básica son los partidos 
revolucionarios del campo popular y de izquierda, inicialmente patrióticas, 
antiimperialistas y Antioligarquicas, esencialmente identificados con el proletariado 
y la clase trabajadora, fundamentalmente intelectuales, campesinos e indígenas 
con formación científica y convencidos del socialismo científico como el modelo 
alternativo al capitalismo en su fase superior y en proceso de globalización de la 
economía y sociedad a construir en una tipología distinta a la presente. 
 
La lucha a ser librada entre las fuerzas unidas del campo popular y revolucionario 
contra las fuerzas de la megacoalision y el plan de todos, implican romper los 
cercos y limites impuestos mediante la abrogación de la ley de partidos políticos, 
esto es asumir medidas de presión y acciones de conjunto para salir de la 



discriminación y el marginamiento caprichoso impuesto como trampas para no 
dejar espacios de la oposición a las políticas neoliberales, en su caso boicotear la 
realización de las mismas por ser tramposa, falsa y selectiva. La participación en 
las elecciones generales implica arrasar, desenmascarar y modificar las reglas de 
juego, caso contrario solamente serviría para avalar y legitimar la 
inconstitucionalidad de las mismas, reconocer ganadores sin representatividad 
popular sino hacerlos populares a las minorías para que sigan pisoteando las 
aspiraciones mayoritarias y sigan ejerciendo el poder para su beneficio personal y 
privado. Hay que ir a la eleccion general librando esas batallas previas, de no ser 
bajo esas circunstancias debemos denunciar y optar por medidas adecuadamente 
democráticas, si es posible sin la legalidad burguesa del modelo de la selectividad 
competitiva, que evita la competencia bajo las mismas reglas para todos y no de 
algunos para exigir a todos. 
 
Los movimientos sociales y regionales emergentes, no obstante sus justificativos 
reales, tienen un tinte de manejo político electoralista que acaban siendo 
superados con la intervención de la iglesia, la asamblea permanente de derechos 
humanos y la defensoria del pueblo en favor del gobierno de turno que tienen los 
índices mas altos de insensibilidad con su pueblo y el país, la improvisación de 
políticos y administradores del aparato estatal, la  docilidad servil con el extranjero 
inversionista que roba descaradamente y en complicidad de sus herederos de las 
políticas fondomonetaristas y del banco mundial con los que estigmatizan al país 
en el primer lugar de corrupción, pobreza, promesas y desengaños masivos.  
 
IV. LO QUE NO DEBEMOS DEJAR DE HACER 
 
La denuncia permanente de las políticas entreguistas por el poder ejecutivo, la 
complicidad del legislativo en la promulgación de leyes de despojo y el silencio del 
poder judicial ante actos delictivos denunciados y nunca acabados en sentencias 
ejemplarizadores. 
 
Orientar al pueblo de Bolivia y a sus diferentes componentes sociales que 
sufren los efectos nocivos de las medidas hambreadoras y de hipoteca definitiva 
de los recursos naturales en precios de gallina muerta y pidiendo anticipos para 
entregar paulatinamente en turnos de sucesión presidencial y gubernamental por 
el que se esmeran los partidos y políticos tradicionales de la estirpe reaccionaria, 
servil y modernizadora en esta etapa de campaña electoral. 
 
Proponer proyectos y acciones alternativas a la política económica y social 
neoliberal, las que tienen relación directa con la restitución al estado del poder 
planificador, la propiedad de los bienes naturales y culturales y la capacidad de 
explotarlos o hacerlos explotar en condiciones que conviene al país y sus clases 
mayoritarias. Esto implica a su vez la necesidad de construir el estado socialista 
multinacional y pluricultural de Bolivia que tenga una forma distinta de 
administración y gestión territorial, la distribución de la población y las formas de 
producción convenientes a la conformación de un modo de producción 
comunitario, autogestionario y en algunos casos cogestionario, impulsando el 



desarrollo del país a través de sus principales recursos naturales potenciales en la 
urgencia de aplicar proyectos de metalmecánica, agroindustria, complejos 
hidroeléctricos, petroquímicos y biotecnológicos que sean puntos de partida para 
definir acuerdos multi y bilaterales con países del entorno sudamericano y 
latinoamericano. 
 
Cambiar la estructura productiva, administrativa y política el país, dando 
prioridad a la seguridad alimentaria, la formación de recursos humanos y el 
ordenamiento del territorio como los pilares fundamentales que modifiquen y 
consoliden la propiedad colectiva de las tierras, el uso común de las aguas y el 
manejo de los recursos naturales que satisfagan plenamente a los bolivianos 
aprovechando y compartiendo apropiadamente con otros países mediante el 
intercambio reciproco de bienes y servicios, procurando evitar la usura, el crédito y 
el pago comercial asegurando la gratuidad y la subvención, disminuir costos de 
servicios y tecnología, socializando el consumo produciendo lo requerido que haga 
posible romper la dependencia tecnológica, de insumos y el flujo monetarios. 
 
Evitar que Bolivia se convierta en un país de alto consumo de productos 
suntuarios y uso de servicios a precios altos, hay que volver a la reactivación 
del aparato productivo y fomentar el consumo de la producción artesanal, 
agropecuaria, agroforestal, minera y gasiferas primero por lo bolivianos, los 
excedentes por los países vecinos y remanentes por los mercados internacionales 
de otros continentes. 
 
Oponerse al pago de impuestos a los municipios cuando la población no tiene 
trabajo o ingresos fijos, controlar el ingreso de productos suntuarios al país que 
extraen las divisas del estado y merman la capacidad de inversiones públicas. 
 
Organizar al pueblo y a sus diferentes componentes sociales para 
incorporarlos al proceso productivo, la administración publica, el control fiscal a 
las inversiones privadas procurando que estas no estén por encima de los 
intereses del estado boliviano y en la defensa de la soberanía y libertad de decidir 
el destino y las formas de organización de la sociedad multinacional y pluricultural 
de Bolivia. 
 
Unir a los sectores mayoritarios de la sociedad boliviana que rechazan la 
dependencia económica y política foráneas, la intromisión extranjera en asuntos 
de estado, la propiedad y administración privada de nuestras empresas 
estratégicas y recursos naturales, la invasión militar, cultural y financiera de  las 
potencias asiáticas, europeas y norteamericanas a son de globalización y 
modernidad, que utilizan para controlar, saquear y usurpar a la población, los 
recursos naturales y a los bienes públicos.    
 
Evitar que las empresas transnacionales exporten capitales generadas en el 
país y obligatoriamente reinviertan sus utilidades en las prioridades que el estado 
determine y no en las áreas de su competencia empresarial, retomar el control y 
administración de los servicios privados y ampliando los porcentajes de acciones a 



favor del estado boliviano y en su caso cancelar los contratos de riesgo 
compartido. 
 
Procesar a gobernantes y funcionarios del estado por los contratos lescivos 
suscritos con compañías transnacionales y la Implementación de políticas ajenas 
a nuestra historia, cultura y diversidad societal, expropiar sus bienes adquiridos en 
el ejercicio del poder, juzgar por la mala administración y perdida del capital 
económico, cultural, social, simbólico y político ocasionados al estado boliviano. 
 
Esclarecer los delitos de asesinato a lideres, trabajadores mineros, campesinos 
e indígenas por razones políticas y sancionar ejemplarizadoramente a los 
responsables intelectuales y materiales inhabilitándolos para el ejercicio de cargos 
públicos y actividades políticas de por vida, así mismo expropiando sus bienes 
para cubrir daños y perjuicios a los allegados de las víctimas. 
 
Expulsar a embajadores, diplomáticos, empresarios o agentes de espionaje 
que atentan contra la seguridad de los bolivianos, atentan la vida de nuestros 
compatriotas, negocian en representación del soberano las condiciones, precios y 
características de saqueo y el uso de nuestros recursos naturales, ordenaban la 
represión y atentados terroristas, definen la vida de los políticos y atentan contra el 
medio ambiente y los recursos estratégicos del país. 
 
Reconquistar la soberanía del estado boliviano que le permita ejercer control 
social sobre el mercado, control de precios y productos a ser aceptados en el 
mercado nacional, defender la industria y la disponibilidad de materias primas 
según convenga a sus intereses populares, negociar con todos los países del 
mundo lo que puede, necesita y es útil a sus aspiraciones históricas, necesidades 
sociales y potencial de sus recursos naturales diversos.  
 
Resistir todas las reformas jurídicas, políticas, económicas, sociales, culturales 
y naturales promulgadas y ejecutadas en estos últimos 16 años, lo que debe 
consistir en demostrar sus deficiencias, debilidades y riesgos nefastos mediante 
propuestas de carácter revolucionario a partir de la dimensión del cambio 
estructural de la economía, la sociedad y el sistema capitalista en proceso de 
globalización que encubre la crisis y evita soluciones reales asumiendo el modelo 
de tipo neoliberal. 
 
Conformar un bloque político unitario de las clases y sectores depauperados 
y en despojo de lo poco que les queda, constituyéndose en el factor aglutinador y 
director de las políticas y programa de liberación nacional y latinoamericano de 
carácter antiimperialista y antioligárquico, en cuyo en torno estén sumadas las 
fuerzas democráticas y populares de tendencia Antineoliberal, de modo que sea la 
respuesta alternativa táctico en una perspectiva estratégica agotando la legalidad 
demoneoliberal y burguesa proimperialistas mediante la postura de copar el 
parlamento burgués en las elecciones generales del 2002 que abran las 
posibilidades de convocatoria a una asamblea constituyente bajo la decisión 



mayoritaria de parlamentarios contrarios a la mala administración del estado por 
partidos y clases dominantes tradicionales. 
 
Denunciar el carácter selectivo y discriminatorio de las elecciones generales 
cuando esta sé de en el marco de la actual Normatividad jurídica de partidos 
políticos sin que para cuyo efecto se haya modificado y abrogado los artículos que 
marginan de la contienda electoral a los partidos y fuerzas políticas críticos del 
sistema vigente y con objetivos liberadores y patrióticas que emergen a la palestra 
política multinacional. 
  
V. LO QUE DEBEMOS HACER EN LA HORA DE LA VERDAD 
 
Revertir el carácter neoliberal de la realidad nacional  reformista por una de 
carácter revolucionario y antiimperialista, desplazar a las fuerzas de la derecha del 
espacio electoral copando el voto popular  para un proyecto socialista y un 
programa de liberación nacional, cambiar las reglas de juego electorales 
demostrando las limitaciones democráticas para todos los bolivianos, a participar 
en igualdad de condiciones previa abrogación o no-cumplimiento de leyes 
discriminatorias sin seguir dando ventajas favorables a partidos tradicionales. 
 
Tomar el poder para transformar la sociedad y economía boliviana 
construyendo el poder socialista, desarrollar modelos productivos colectivistas y 
superar las elecciones democráticas burguesas, que no resuelven ni los 
problemas de las clases dominantes, por una democracia de las masas bajo la 
dirección del partido revolucionario socialista-1 "Marcelo Quiroga Santa Cruz", que 
esta preparándose para cumplir esa misión histórica. 
 
Impulsar la insurrección popular y combinar todos los métodos de lucha 
revolucionarios parea consolidar el poder revolucionario bajo las relaciones 
internacionales con países amigos e identificados con los procesos de cambio del 
capitalismo al socialismo, los intelectuales y otros aliados de la clase trabajadora 
deben definirse de sus conductas oportunistas, vacilantes y de ubicuidad cobarde 
poniéndose al servicio del país y sus mayorías. 
 
Suscribir acuerdos de intercambio productivo y de productos demandados 
entre los países latinoamericanos y en su caso con las potencias imperialistas 
que no impongan condiciones ni presionen en la aplicación de medidas 
reaccionarias bajo términos de intercambio reciproco y apoyando a los procesos 
de cambio que el país debe vivir para solucionar las causas de su actual situación 
de dependencia. 
 
Ganar el apoyo de las fuerzas armadas, la policía nacional y los empresarios 
privados bolivianos identificados con el plan nacional de la revolución socialista 
en Bolivia, entre cuyos aspectos más destacados estarán: 
 



• Asegurar el empleo y ejercicio profesional e institucional de cambio para todos 
los bolivianos acorde sus capacidades y habilidades y según las necesidades 
del país para superar la dependencia y alcanzar la soberanía. 

• Facilitar los servicios básicos acorde sus ingresos sin necesariamente fomentar 
la circulación monetaria sino bajo control y administración social. 

• Rescatar los recursos humanos capacitados que estan fuera del país para 
contribuir con su conocimiento, tecnología y experiencia al cambio estructural 
de la economía y sociedad como el capital mas preciado para nuestro país 
multinacional y pluricultural. 

• Dar vivienda a todas las familias bolivianas y asegurar su vida mediante la 
dotación de servicios de salud, educación, alimentación y transporte gratuito en 
la proporción de las capacidades productivas fomentadas desde el estado y su 
contribución por la valorización de su fuerza de trabajo y capacidad. 

• Impulsar el ahorro, evitando gastar en productos importados produciendo lo 
que necesitamos y controlando la invasión de mercancías que fugan el capital 
del ahorro nacional. 

• Expropiar los bienes de exmandatarios y ministros de estado que se han 
apropiado de recursos públicos en el ejercicio del poder e invertir en aspectos 
productivos y dotación de servicios evitando el crédito internacional usurero. 

• Exportar productos demandados por países amigos solicitando para el efecto 
la dotación de recursos financieros y tecnológicos a ser pagados por los 
precios y volúmenes exportados como condición para el efecto. 

• Preservar y utilizar los recursos naturales hidrocarburíferos y minerales bajo el 
principio de seguridad económica y venta, según la conveniencia del país en 
volúmenes, precios y plazos, procurando esencialmente no enajenar ni 
privatizar para luego pagar por nuestras materias primas sino satisfaciendo 
primero lo que los bolivianos necesitan, vendiendo lo que vean conveniente y 
cuidando no seguir enriqueciendo a empresarios internacionales. 

• Proteger como prioridad de existencia los recursos naturales renovables y no 
renovables como la fuente de vida, ingresos y riqueza de sus habitantes e 
instituciones. 

 
 

La Paz, 28 de noviembre del 2001 



Propuesta elaborada por el Partido Socialista-1 "Marcelo Quiroga Santa 

Cruz" PS-1 "MQSC" 
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BASES DE CONSTITUCION DEL FRENTE AMPLIO DE  LA UNIDAD REAL DE 
LA IZQUIERDA (FAURI)17 

 
I. FUNDAMENTACION 
 
El país vive políticas externas impuestas por las potencias hegemónicas del 
capitalismo, mediante cuya aplicación, en estos últimos 21 años de democracia 
burguesa, han expropiado a través de empresas transnacionales las principales 
empresas estratégicas del Estado boliviano sin reportar utilidades que redunden 
en el mejoramiento de las condiciones de vida de los bolivianos, sin superar la 
crisis económica del capitalismo en la administración estatal, a pesar del 
achicamiento del estado, y acrecentando las acciones de saqueo en nuestras 
eapresas, sin invertir los montos ofertados a los gobiernos de turno, que han 
experimentando, con altos costos sociales y económicos, la perdida de soberanía 
nacionales y la autonomía institucional. 
 
Las clases dominantes, representadas por los partidos tradicionales, que desde 
1985 al presente se han turnado en competencia ridícula y de quien mejor sirve al 
imperialismo norteamericano, han fracasado en la democracia que se apropiaron 
de la conquista de los trabajadores y el pueblo, despues de un ciclo interminable 
de dictaduras de diferente corte y valor. Las fuerza políticas del campo popular, en 
gran medida se han asimilado al modelo neoliberal, como forma de supervivencia 
política y de oportunismo económico y de poder, sin lograr ni lo uno ni lo otro, en 
consecuencia los que han resistido las tentaciones y han mantenido conductas 
consecuentes con la liberación nacional y el socialismo, la soberanía y la 
independencia nacionales, aunque pocos, al presente, estan en ascenso al futuro 
inmediato y por esto, tanto el país como sus organizaciones políticas y sindicales 
minimizados, reivindican el derecho de vivir en un Estado administrado por los 
bolivianos y los excedentes generados por sus trabajadores deben ser 
acumulados y redistribuidos entre todos los que son creyentes del país y sus 
recursos naturales y humanos, para beneficiar, sin discriminaciones a todos los 
que aman la patria y defienden la patria con dignidad, honor e intransigencia, ya 
que de esto depende el futuro de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. 
 
El nacionalismo revolucionario y sus entronques de diferente estirpe han 
fracasado con el modelo neoliberal, que tanto lo endiosaron, aun les queda la 
invención del discurso modernista y la oferta de hacer ciudadanos por decreto y 
evitar en la practica que estos actúen en consecuencia. Los bolivianos somos los 
que estamos convencidos que ningún capital transnacional ni administradores 
externos solucionara nuestros problemas sino seremos nosotros mismos los que 
así procederemos. 

 
17 Inicialmente este documento fue elborado el 28 de diciembre de 2001. 



 
Los defensores de la soberanía, la integridad y la seguridad nacional y ciudadana, 
han sucumbido ante la invasión de los gas-dólares y de las capitalizaciones, ahora 
estan al servicio de los extranjeros y aun se consideran soldados de la patria 
cuando en sus vistas y paciencia han violado la dignidad, la soberanía y la 
integridad nacionales, han permitido asesinatos y masacres de patriotas en las 
minas y el campo, las fabricas y la administración publica, sirven de gendarmes al 
amo extranjero y odian o muestran su rencor contra los humildes y organizaciones 
de hombres y mujeres que de verdad creen en la patria y en la socialización de los 
bienes y riqueza de nuestro territorio, para que los bolivianos empobrecidos, 
depauperados y sometidos a los rigores de la flexibilizacion laboral, la educación 
alienante, la capitalización descapitalizadora, la modernidad empobrecedora y 
todos aquellos slogans de los titiriteros politiqueros sean revertido a favor del país, 
para el que este frente político se empeñara de que así sea mediante la acción 
del pueblo que ya no soportara mas la prebenda, la intromisión foránea en asuntos 
de Estado, el saqueo descarado de los mercachifles transnacionales, la 
programación de acciones y terrorismo imperialista, todos estos hechos dejen de 
ser el pan de cada dia en el rosario de los medios de comunicación social. 
 
Los empresarios privados creyentes hasta hacen 19 años del modelo de mercado 
libre o de libre mercado, han comenzado a sentir que las transnacionales ya no se 
dejan mamar como el estado, del que tanto asaltaron y renegaron, tambien 
ellos, en su mayor composición empresarial, han entrado en juicio con sus felonías 
y corrupción, para añorar el retorno al Estado contra el mercado,  en este sentido, 
este frente no los dejara perecer sino que les dará impulso para que generen 
empleo, engorden las arcas fiscales y acepten que los bolivianos debemos 
superar la desigualdad en el crecimiento y acumulación de pocos, y por el 
contrario, debemos aprovechar equitativamente la tierra, el capital y la fuerza de 
trabajo para sacar al país del atraso, la dependencia y el capitalismo neoliberal 
depredador. 
 
II. OBJETIVOS 
 
El FRENTE AMPLIO DE LA UNIDAD REAL DE LA IZQUIERDA (FAURI) solo es 
posible en tanto y en cuanto sea capaz de alcanzar los siguientes objetivos, en su 
accionar, su lucha, su gestión y su existencia, regidos por un programa común 
Antineoliberal, esencialmente antiimperialista y doctrinalmente anticapitalista. 
 
1. Unir al pueblo boliviano y sus diferentes nacionalidades para recuperar la 

soberanía, las empresas estratégicas del estado, los recursos naturales 
enajenados, asegurar el empleo de sus recursos humanos, garantizar un 
aparato productivo comunitario y administrar la riqueza generada por la venta 
del gas a precios y volúmenes fijados por el Estado boliviano, así mismo 
ejercer su autonomía para negociar con países y mercados que sean 
favorables al Estado Boliviano. 

2. Crear las condiciones productivas, políticas, sociales y económicas para 
construir un Estado Socialista multinacional y Pluricultural de Bolivia y generar 



un sistema de administración del estado, mediante una nueva Constitución 
Política y administrativa del país, instituyendo la realización de una Asamblea 
Constituyente, como la instancia constitucional para legislar ese estado 
soberano naciente sobre una economía planificada, una administración 
concertada y un cuerpo de leyes consistentes al modelo socialista 
multinacional y pluricultural del país. 

3. Transferir el poder político y administrativo del Estado a los partidos, 
organizaciones políticas y pueblos identificados con el modelo alternativo al 
capitalismo y a la revalorización de los sistemas y formas de producción y 
trabajo comunitario, que supere la reproducción de formas, modelos y 
tipologías de desigualdad social y económica dominantes de la economía de 
mercado. 

4. Posibilitar a todos los bolivianos, respetando sus valores históricos y culturales, 
la satisfacción de sus necesidades materiales y biológicos según sus 
necesidades y capacidades productivas, creativas (artísticas) y deportivas, 
evitando la invasión de productos suntuarios que succionan las divisas del 
estado, procurando la seguridad alimentaria mediante la producción de lo que 
debemos consumir, recuperar y utilizar tecnologías y saberes de la vida 
comunitaria andina, amazónica y chaqueña, que evite la dependencia 
tecnológica a costos de asalto a mano armada que hacen las exportadoras de 
tecnología de punta. 

5. Capitalizar a las capitalizadores transnacionales acrecentando los porcentajes 
de acciones del Estado boliviano, evitando de este modo las indemnizaciones 
como nuevas formas de enriquecimiento usurero del sistema financiero e 
incrementar las inversiones de las utilidades del estado, en sectores 
productivos estratégicos; regulando la exportación de capitales generados por 
los socios estratégicos; dando garantías a inversión extranjera en rubros que el 
Estado vea conveniente dirigir por razones de Estado e instaurar en el sistema 
educativo nacional único la preparación técnico-militar, cuya culminación sea 
para fundar la entidad tutelar del Estado en condiciones, principios y ética 
requeridos para la defensa, recuperación de territorios usurpados y perdidos en 
la perspectiva de construir la Patria Socialista multinacional y pluricultural 
latinoamericana, que consolide la realización humana en nuestro continente. 

 
 
 
III. INTEGRANTES 
 
Los que suscriben el presente acuerdo político frentista, en las condiciones de 
fundamentación expuestas, los objetivos coincidentes y la aceptación del 
programa estratégico-táctico, así como de la composición organizativa, con todas 
sus características definidas, son: 
 
1. El Partido Socialista-1 "Marcelo Quiroga Santa Cruz", miembro del equipo 
unitario de trabajo que integran junto al PCB y la Asamblea por la Soberanía de 
los Pueblos, ambas tres organizaciones firmantes, junto a otras personalidades 
independientes y ALIN, de la Declaración Política de abril del 2001, de ideología 



marxista y creyentes de la viabilidad del socialismo científico en Bolivia, por el que 
son vigentes en su accionar político 
2. El Partido Comunista Marxista Leninista, tambien gestor de la necesidad de 
unir a las fuerzas políticas y sociales del campo popular, desprendiéndose de todo 
sectarismo y dogmatismo pernicioso, contribuye al logro de este amplio frente 
unitario. 
3. El Partido Comunista de Bolivia y el Partido Socialista, como las 
organizaciones que dan pie a la conformación del frente amplio de unidad real de 
la izquierda, con aceptación plena de sus integrantes. 
4. El Movimiento de Renovación Nacional, cuya esencia programatica es de 
carácter Antineoliberal. 
5. El movimiento político PAIS, cuya esencia de principios es de poder 
participativo, acción ambiental, identidad integración e integridad, la solidaridad 
social con y en reciprocidad. 
6. ALIN organización con trayectoria de lucha por la liberación nacional y la 
defensa de los recursos naturales. 
7. La Federación de Jubilados Rentistas con experiencia en la lucha sindical e 
identificada con los intereses de los trabajadores y el socialismo liberador. 
8. El Comité de defensa del Patrimonio Nacional, principal entidad que hace 
honra a su denominación, esta integrada por profesionales de alto nivel y probada 
convicción revolucionaria y de liberación nacional. 
9. El Movimiento sin Miedo, no obstante estar actuando en el escenario de las 
componendas con los ideólogos y sectores del neoliberalismo moderado en el 
ejercicio del gobierno municipal de La Paz, aun se empeña en seguir la corriente 
de la izquierda boliviana motivado en la enseñanza de Marcelo Quiroga Santa 
Cruz respecto a la defensa de los recursos naturales y creyendo aun en la 
viabilidad de la democracia burguesa para hacerla proletaria 
10. El movimiento Bolivariano, a pesar de estar encarando una disputa 
institucional por acciones intrascendentes dentro el municipio de La Paz, no ceja 
en su posición de encaminar sus pasos en la orientación de la Patria Grande que 
Bolívar fundo sus esperanzas para Sudamérica de mañana. 
11. Movimiento al socialismo, envilecido de su caudal electoral logrado en las 
elecciones del 2002 funge de la posibilidad de ganar elecciones del 2007 y ante 
ello convertido en defensor de la democracia que no ha modificado la situación de 
pobreza, saqueo y Transnacionalizacion de la economía estatal, se encuentra 
plegado a las camisas de Mesa, jalonea a la culminación del periodo constitucional 
del sucesor de Gonzalo Sánchez de Lozada y se empecina en denunciar un golpe 
de Estado como plan de mantenimiento frente al terror que conlleva una salida de 
fuerza que puede ayudarles a ser vencedores electorales y sin embargo optan por 
mantenerse en el gobierno como pilares de proteccion de Mesa. 
12. Pequeños empresarios y artesanos, que creen en recibir apoyo financiero a 
la reactivación de sus negocios sin imaginarse siquiera que la competencia 
desigual les condena a vivir apenas y que la democracia les ha arrebatado su 
esmirriada economía y márgenes de ganancia pendular, y no obstante ello sigue 
defendiendo la democracia por temor a la dictadura que les puede reportar mas 
utilidades que la democracia. 



13. Intelectuales y profesionales organizados, que han llegado a la conclusión 
de que es necesario la Paz para lograr beneficios y estan contra las 
movilizaciones sociales, marchas, paros y huelgas. Han alcanzado a vislumbrar en 
su temor a las masas a que es mejor un pacto social que salir a perturbar la 
tranquilidad y la vigencia de los negocios callejeros. 
14. Militares y policías patriotas, decididos a defender los recursos naturales 
pero temerosos de ser dados de baja y no gozar mas de sus ingresos fijos, 
aunque sean escasos, pero que pueden ser indispensables para un proyecto 
revolucionario como grupos organizados y convencidos de que su concurso no 
será vano en tanto sigan a una dirección política seria, organizada y coherente, 
hay que darles esa oportunidad. 
 
IV. PROGRAMA ESTRATEGICO Y ELECTORAL 
 
Hay que compatibilizar los programas acordes las circunstancias de la lucha 
política y las metas a alcanzar, trabajo a ser cumplido por cada miembro 
integrante del frente, para lo que es necesario que cada partido, organización u 
movimiento integrante, entregue, según su estrategia de lucha, coyuntural o 
histórica, sus planes, programas o proyectos a la Comisión interpartidaria 
constituida, para que recoja sus aportes y sistematice el mismo en un solo 
documento a ser aprobado por coincidencias e identidades ideológicas, como 
base que dará lugar a la definición del tipo de frente, tareas y responsabilidades a 
ser cumplidas bajo juramento y castigo revolucionarios. 
 
V. CANDIDATOS 
 
Son considerados así todos los compañeros militantes e independientes que han 
sido elegidos, con base a los criterios establecidos y las modalidades, en 
representación del partido, organización o movimiento del frente que integran, 
sean postulados a la Presidencia, Vicepresidencia, senadores, diputados 
uninominales o plurinominales, concejales o alcaldes, otros cargos de 
representación frentista, en donde su participación es definida, apoyada y ejercida 
obligatoriamente. 
 
V1. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
 
 a) Gozar de consenso y prestigio frentista 
 b) Tener experiencia de lucha política y/o sindical de carácter 
 antiimperialista y antioligárquico 
 c) Estar capacitado para encarar campaña electoral en diferentes ámbitos y 
espacios 
 d) Ser equitativo y amplio con los integrantes del frente sin discriminación 
de ninguna naturaleza 
 e) Contar con experiencia de trabajo en grupo y generar directrices en cada 
 coyuntura 
 f) Informar permanentemente a los responsables de comisiones sobre 
 actividades a cumplir 



 g) Estar disponible en el 70% de su tiempo para atender responsabilidades 
 electorales y políticas. 
 h) No tener delitos de relevancia que sean utilizados por los opositores 
 políticos 

i) Su nominación pasa por dos instancias: la primera por apoyo de partidos 
mediante sus delegados o representantes oficiales; la segunda en consulta 
y discusión de precandidatos entre si, lo que tendría mayor valor en cuanto 
a desprendimientos demostrados por los nominados. 
j) En caso de existir dos candidatos con apoyos similares, la designación 
 final podrá ser sometido a elecciones internas en asamblea constituyente 
 con todos los militantes de las organizaciones o partidos integrantes del 
 frente del modo más educativo posible (exposición del programa  definido, 
oratoria, conocimiento de la realidad, convicciones demostradas, otros 
atributos calificados por delegados de partidos). 

 
V.2. COMPROMISOS INSTITUCIONALES 
 
Hay que definir si la democracia burguesa aún sirve para crear condiciones 
revolucionarias o hay que prepararse para dar saltos cualitativos sin entrar en el 
juego de la burguesía y el imperialismo. En ambos casos y en la dimensión 
revolucionaria cada una de estas etapas debería tener necesariamente que 
cumplir las siguientes condiciones: 
 
V.2.1. ELECCIONES GENERALES 
 
 a) No votar en el parlamento para otro candidato presidencial o 
 vicepresidencia que no sea el nuestro. 
 b) Ser leal al frente que integra, a los candidatos nominados y a las 
 comisiones de trabajo organizados. 

c) Conformar un bloque de oposición coherente dentro el parlamento para 
ejercer funciones que estén dirigidos a la presentación de proyectos de ley 
necesarios para el país, abrogar disposiciones legales que atentan la 
soberanía y dignidad del país, impulsar medidas de juicios de 
 responsabilidad contra exmandatarios y dignatarios de estado que han 
 cometido delitos económicos, de lesa humanidad, traición a la patria, 
 otros emergentes. 
d) Para dejar de ser miembro del frente deberá renunciar públicamente al 
cargo o cargos designados por el frente, en su caso resarcir gastos 
 realizados y el compromiso de no rebelar tácticas determinadas para 
 acciones frentistas, de ir contra estas disposiciones someterse a las 
 medidas disciplinarias y de seguridad que el frente determine en su 
 momento. 
e) Los diputados y senadores que lleguen al parlamento aportarán a favor 
 del frente el 5% de sus dietas y responderán en sus acciones políticas a las 
directrices programáticas establecidas y difundidas durante la campaña 
electoral. 



 f) Luchar desde su puesto de responsabilidad para cumplir el programa 
 electoral y  crear condiciones jurídicas legales para aplicar la propuesta 
 estratégica del poder. 
 g) Cada organización integrante tendrá derecho a voz y voto en igual 
 proporción que los demás, aportará su cuota parte para encarar la 
 campaña electoral, cumplirá tareas determinadas en el frente, 
 contribuirá con su esfuerzo y tiempo al cumplimiento de misiones 
 encomendadas u ofertadas. 
 h) Cada partido integrante del frente deberá entregar una nomina de 
 candidatos a diputados y senadores con sus respectivos currículos para 
 que, según su área de influencia, prestigio, méritos y trayectoria política, 
 sindical y profesional sean nominados en acuerdo de la Asamblea 
 Constitutiva o a sugerencia de las comisiones de trabajo. 
 i) Cada partido, organización u movimiento mantiene su independencia 
 ideológica orgánica, lo que no implica que tome decisiones aisladas o por 
 separado a los intereses del frente, sino debe informar de sus actos, 
 cuando puede tener efectos perniciosos directos o indirectos sin su 
 conocimiento. 
 j) Cualquier actitud contraria a los puntos enumerados dará lugar a su 
 expulsión con ignominia y a juicio de responsabilidades cuando así se 
 establezca su conducta desleal, divisionistas, traidora, oportunista, 
 maniobrera o diletante. 

k) La Asamblea constitutiva a sugerencia o contacto de alguna comisión de 
trabajo del frente, podrá establecer acuerdos escritos de alianzas y frente 
de frentes, dando  la facultad de negociación a la comisión política y al 
binomio elegido bajo los términos programaticos y criterios orgánicos del 
frente que hagan posible la unidad de fuerzas políticas Antineoliberales, 
Antioligarquicas y antiimperialistas, sobre todo velando que estos acuerdos 
no afecten a la viabilidad del proyecto político  constituido ni a modificar la 
composición de los principales candidatos elegidos  

 l) Podrán adscribirse personalidades, entidades cívicas, sindicales y 
 gremiales al frente a condición de cumplir y hacer cumplir los acuerdos 
 establecidos en la  conformación del frente amplio de unidad real de la 
 izquierda, en su caso podrán sugerir nombres de personalidades para 
 que puedan ser electos candidatos ceñidos a los acuerdos descritos y 
 programaticos, todo esto en forma escrita a la asamblea constitutiva. 
 
V.2.2 PODER POPULAR Y REVOLUCIONARIO 
 

a) Conformar un Estado Mayor de la Revolución, cuyos integrantes 
 definitivamente estén convencidos de que es la estrategia de poder la que 
rige todas las acciones de la lucha política, en ese sentido debe ser un 
Frente estratégico y no táctico, a fin de cumplir tareas de manera coherente 
e ininterrumpida, acorde las fortalezas y disponibilidad de medios de las 
fuerzas políticas y sociales integrantes, para organizar fuerzas insurgentes 
y armadas para enfrentar la batalla contra las fuerza reaccionarias y 
represivas, expropiar los medios de producción, socializar todos los 



servicios públicos básicos, desconocer la deuda externa, expulsar a los 
agentes del imperialismo y las transnacionales y romper  nexos de la 
dependencia. 
b)  Planificar el uso y ocupación del territorio, distribuir fuerzas sociales a la 
defensa de los recursos naturales y humanos hacia los centros estratégicos 
 y militares, zonas fronterizas y recursos naturales estratégicos. 
c) Promover un amplio movimiento de solidaridad y apoyo logístico, bélico y 
financiero con el proceso revolucionario en marcha. 
d) Organizar grupos humanos para la producción, la defensa, la protección 
y seguridad del país. 
e) Dotar de infraestructura productiva y de centros y grupos humanos para 
 la distribución de alimentos, atención de salud y capacitación técnico, 
político ideológico y administrativo de los recursos humanos requeridos por 
el nuevo Estado socialista multinacional de Bolivia. 
f) Identificado casas de seguridad y toma de rehenes extranjeros que 
 trabajan en organismos de inteligencia extranjeros y personal de jerarquía 
de las Embajadas norteamericana, japonesa y europea que hegemonizan la 
economía mundial y nos sustraen nuestras materias primas a precios 
baratos, para ser canjear según las necesidades del gobierno popular y 
revolucionario en ejercicio. 

 
VI. ESTRUCTURA ORGANICA DEL FRENTE  
 
Mínimamente debe tener la composición que a continuación se detallan, cuyos 
integrantes deben ser incluidos acorde las conveniencias de la dirección política 
y/o frentista, que, en todo caso, debe ser discutida la sugerencia y, según se 
aprueben, completar la misma, con base a ideas generadas en la discusión. 
 
VI.1. ASAMBLEA CONSTITUTIVA (nivel decisional) 
 
 a) Composición 

• 1a 5 representantes por organización que hayan decidido ser parte del 
proyecto revolucionario. 

• Los representantes nominados definan y elijan una Dirección (Unica) 
Suprema para la Liberación del país y la Construcción del 
socialismo multinacional de Bolivia (DULSEMB), o un Estado Mayor 
revolucionario con todos los poderes que exija las circunstancias y 
dedicado exclusivamente al diseño, ejecución, control y evaluación del 
Plan General de la revolución, cuya composición debe ser mantenido en 
secreto, por seguridad de los cuadros revolucionarios. 

• Constituir una Dirección Política Ejecutiva que se haga cargo del 
funcionamiento de las diferentes comisiones de trabajo en la 
estructuración y vigencia del Frente Amplio de Unidad Real de la 
Izquierda, para que se haga cargo con total fluidez las negociaciones, 
Tratativas y acuerdos políticos con las organizaciones sociales de base 
y mandos medios, que así decidan ser parte del proyecto revolucionario, 



con toda convicción y sus acciones engarcen a la cabeza de las 
comisiones creadas para el efecto. 

 
 
 
 b)  Objetivos 
 

1. Aglutinar en su seno a todos los representantes de las organizaciones 
políticas y sociales que hayan decidido ser parte y componente de la 
asamblea constitutiva que es la máxima expresión decisorias para aprobar, 
hacer seguimiento de la ejecución de tareas y funciones de las otras 
 comisiones creadas y en su caso a realizar ajustes que sean necesarios 
para su cumplimiento. 
2. Definir planes, programas y proyectos que sean presentados para su 
aprobación y apoyar con gestiones ante instancias requeridas a escala 
nacional e internacional mediante el o los responsables orgánicos de esta 
instancia. 

 3.  estructurar los mecanismos e instrumentos de planificación, apoyo 
 económico, financiero y logística aprobada para llevar adelante el plan 
estratégico de la revolución socialista. 
 
 c) Funciones 
 

• Facilitar el cumplimiento de tareas y actividades de las comisiones y 
recursos humanos seleccionados, para misiones especificas de ejecución 
del plan estratégico de la revolución socialista, abriendo canales, nexos y 
mecanismos de coordinación, seguridad y protección a sus miembros en el 
 cumplimiento de tareas y control de cuadros que no entorpezcan la 
marcha del plan general aprobado. 

• Planificar los tipos de organismos, equipos, representantes, espacios, 
escenarios y actores que deben intervenir en la ejecución de todas y cada 
una de las acciones del proyecto revolucionario en diferentes etapas y 
circunstancias. 

• Velar el cumplimiento de tareas y responsabilidades de cada uno de los 
miembros orgánicos, individuales y de grupos conformados a que alcancen 
resultados esperados para proseguir con la creación de condiciones 
 favorables al proceso de transformaciones en el estado, la sociedad 
y las organizaciones sociales y políticas que no se desvíen de la línea y del 
logro de sus metas, funciones, tareas y actividades propias y delegadas. 

• Hacer seguimiento de sus miembros para garantizar el logro de resultados 
requeridos y programados para diferentes momentos de la lucha 
revolucionaria. 

 
 
 
 



 d) Tareas fundamentales 
  

• Estudiar cada uno de los pasos a seguirse para lograr resultados requeridos en 
el proceso revolucionario, creación de condiciones objetivas y subjetivas que 
se requieran para llevara adelante las tareas planificadas y emergentes que 
contribuyan a garantizar el avance seguro, firme y sin claudicaciones. 

• Asegurar los recursos y medios técnico, logístico y financieros a ser utilizados 
para cada paso a dar en la fase conspirativa y la respectiva consolidación en el 
proceso de la lucha. 

• Crear redes y de instancias de seguridad para todos y cada uno de sus 
integrantes y combatientes cuadros y recursos humanos ejecutores de 
políticas y acciones programadas y planificadas con precisión y de manera 
oportuna y adecuada a los resultados requeridos. 

• Realizar gestiones para toma de contractos y establecer acuerdos de 
negociación para controlar pasos del enemigo, hacer canje de rehenes, 
proteger la vida de quienes fueren detenidos, identificados y detectados en 
función al plan revolucionario. 

• Estudiar la calidad y capacidades de sus miembros individuales para 
delegarles tareas, responsabilidades, garantizar la calidad de las 
comisiones a conformarse y establecer filtros de seguridad para evitar la 
delación, la traición y la desarticulación del Frente y los proyectos 
constrictivos y grupos revolucionarios en actuar y ejecutar acciones 
planificadas para el plan estratégico de la revolución socialista. 

 
VI.2. COMISIONES DE TRABAJO (nivel ejecutivo) 
 

• COMISION POLITICA 
 
Es la más importante de todas las demás comisiones, ya que de su actividad e 
integrantes depende la suerte y el logro de objetivos estratégicos revolucionarios, 
por ello hay que insistir de que este compuesto por los mejores cuadros 
revolucionarios que entre sus princi8pales méritos se tomen en cuenta su 
desprendimiento personal y sus cualidades de morir por la causa de los 
explotados sin anteponer su figura, todo lo contrario, con total renuncia a ser la 
figura central del frente. Deben saber que ninguno es insustituible, todo lo 
contrario, muere uno y otro lo reemplaza sin necesidad de ser elegido, es casi 
automático. 
 
 a) Composición 
 
Deben integrar esta comisión los más destacados dirigentes políticos del frente 
que tengan entre sus requisitos ser profesionales de la conspiración y 
planificadores estratégicos expertos en el manejo instrumental de los medios y 
técnicas, así como de los métodos de lucha revolucionarias sin preferencias 
predeterminadas. Evitar ser vicioso, mujeriego o vengativos, ser profesionales 
revolucionarios con amplia visión de futuro y de servicio a la humanidad y el país. 



Ser cuadro de grandes virtudes humanas y creíbles en lo que emane de sus 
convicciones. 
 
 b)  Objetivos 
 

• Ejecutar acciones planificadas sin el menor temor y con la máxima seguridad 
de que lo que hagan tendrá repercusiones al interior del frente, impactos en la 
sociedad y aglutinador en torno al estado para alcanzar metas, fines y 
propósitos revolucionarios. 

• Tener un amplio y completo sistema de informaciones de la realidad nacional, 
internacional e institucional sobre cuya base se planifiquen tareas seguras, 
desarrollen actividades necesarias a los objetivos revolucionarios y frentista, 
así como la de asegurar los pasos a dar en la perspectiva del proyecto 
socialista multinacional de Bolivia. 

• Cumplir y hacer cumplir acuerdos políticos establecidos y suscritos, exigir las 
cuotas de responsabilidad de sus miembros y controlar a que el mínimo o 
máximo movimiento de personas u organizaciones respondan a lo establecido 
en el Plan general estratégico de la revolución y no fuera del plan. 

• Asumir la representación política e ideológica del frente ante cualquier 
necesidad de orientación, respuestas y responsabilidades emergentes del 
trabajo político frentista, en su caso tambien dilucidar y criticar aquellas 
acciones reñidas con la imagen revolucionaria de un modelo de sociedad, 
estado y vida por el que se lucha y que no sea justificada sino censurada y 
castigada ejemplarizadoramente. 

  
 c) Funciones 
 

• Elaborar planes de acción política a corto, mediano y largo plazo las que deben 
ser difundidas ante la opinión publica nacional e internacional y de manera 
obligatoria al interior del frente. 

• Ser portavoces del frente en todas las áreas programatica y de toma de 
posiciones en la realidad donde se actúe. 

• Difundir propuestas programáticas que sean claramente diferenciadas en 
contenido, métodos e instrumentos de planificación en la dirección única del 
socialismo y la revolución socialista multinacional de Bolivia. 

 
 d) Tareas fundamentales 
 

• Denunciar el carácter antipatriótico y discriminatorio de las políticas 
neoliberales y demostrar el daño económico infringido por las clases 
dominantes y las empresas transnacionales al futuro de los bolivianos y la 
seguridad del país. 

• Representar al Frente en todos los eventos nacionales e internacionales a fin 
de señalar las diferencias ideológicas y programatica entre un proyecto 
capitalista y socialista, entre el carácter democrático y antidemocrático que 



asumen las clases discriminadoras en el país y aquellas que los socialistas 
promueven. 

• Mantener la consecuencia y la diferencia de los modelos de vida por la que la 
derecha y el imperialismo luchan y aquellos valores y principios que postulan 
los revolucionarios para sacar al país de la dependencia, el atraso y la 
desigualdad social y multinacional. 

• Documentarse y sistematizar la información científica con la que debemos 
contrarrestar las políticas neoliberales y esgrimir las pruebas con las que 
tenemos que acusar y llevarles al enjuiciamiento popular a los traidores a la 
patria, a los saqueadores de nuestros recursos naturales y a los organismos y 
países que atentan contra la vida y existencia de los bolivianos y los recursos 
naturales.  

 

• COMISION ECONOMICA FINANCIERO 
 
Según cómo seamos capaces de generar recursos económicos financieros, 
estaremos garantizando la viabilidad de nuestro proyecto socialista en Bolivia, por 
lo que esta comisión es la más esencial que debemos conformar. 
 
 a) Composición 
 
En líneas generales, hay que ver que sean los profesionales del área, quienes 
sugieran la composición, en esto es indispensable que estén plenamente 
orientados por las proyecciones frentista y revolucionarias, Cada organización 
integrante del frente puede sugerir nombres de personas cuyas habilidades y 
atributos sean utilizados para estudiar, programar y articular mecanismos, 
acciones y tareas exclusivamente a recolectar fondos, generar recursos 
financieros, que en ningún caso deben estar reñidos con las normas vigentes y 
mas por el contrario actuar bajo la ley de defensa de la riqueza de los bolivianos. 
Investigar el origen de las fortunas y enriquecimiento de familias, grupos de poder 
y amigos de lo ajeno, mediante cuyas tareas logremos ganar para el proyecto 
socialista en contra de los corruptos que de todo se benefician a nombre y 
espaldas del pueblo y los recursos naturales del Estado. 
 
 b)  Objetivos 
 

• Estudiar las modalidades y mecanismos legales de generación de recursos 
económicos necesarios para el proyecto socialista, tanto en el ámbito interno 
como externo, la labor de gestión de solidaridad internacional de los socialistas 
en el mundo y el país pueden ser de gran iniciativa real. En ningún caso sean 
bienes del estado ni apoyo estatal. 

• Programar actividades de generación de recursos económicos sean por 
concursos, campañas, bonos, eventos artísticos o deportivos, etc. 

• En tanto se logre generar cuantiosos recursos económicos, volcar al pago de 
deudas de la gente sin recursos y cubriendo costos mínimos en pago de 
servicios a empresas del estado en desmedro de las privadas transnacionales. 



• Crear para el pueblo una entidad financiera de ayuda solidaria a ser 
recuperada con su actividad productiva y de servicios, sin la cláusula del 
mantenimiento del valor, con salarios dobles de los que pagan los empresarios 
privados nacionales, con precios superiores a los productos que venden a los 
rescatadores o por los jornales o servicios que pagan los contratistas 

 
 c) Funciones 
 

• Facilitar medios y recursos a las familias pobres y carentes de ingresos fijos 
comprometiendo su concurso a la causa de su propia liberación social. 

• Coadyuvar al financiamiento de actividades revolucionarias con recursos 
propios que contrarresten al apoyo condicionado de los organismos 
internacionales y gobiernos de turno que dan en tanto reciben. 

• No dejar que las actividades y tareas se interrumpan por falencia económica 
financiera y por el contrario responder adecuadamente a las necesidades de 
erogación de gastos para llevar adelante el proyecto socialista dentro el 
sistema capitalista, sobreponiendo su autonomía y no-dependencia ante el 
derroche y la dispersión de recursos malhadados. 
 
 
 
 

 
 d) Tareas fundamentales 
 

• Programar actividades de recaudación de fondos por diferentes tipos de 
campañas organizadas con los propios recursos humanos del proyecto y los 
actores sociales llamados a cambiar el sistema de dependencia y dominación 
por otra de liberación y soberanía. 

• Promover una gran campaña de solidaridad con la lucha del pueblo boliviano y 
las clases explotadas y oprimidas ante países amigos y organizaciones 
sociales y políticas afines en el mundo y el país que coincide en la urgencia de 
superara el neoliberalismo y el capitalismo imperialista. 

• Diseñar proyectos y actividades de tipo social que permitan recursos y ahorro 
de recursos para invertir en programas revolucionarios de tipo productivo, 
servicios y asistencia social. 

 

• COMISION PRENSA, PROPAGANDA Y DIFUSION 
 
La tarea de convertir los medios y los recursos humanos de la comunicación social 
en los agentes del proceso de concientización, organización y participación social 
solo es posible con una comisión de destacados comunicadores populares y de 
formación revolucionaria. 
 
 a) Composición 
 



Deben integrar esta comisión los hombres y mujeres comprometidas con el pueblo 
y el país, quienes sin ser militantes de la izquierda, tienen como misión llegar al 
pueblo con la información crítica, objetiva y causal, dispuestos a poner al servicio y 
uso los medios masivos con sus contenidos sociales liberadores, superando la 
privatización de dichos medios, por el de socialización; en ese sentido cada 
organización integrante del frente debería sugerir e invitar una personalidad o más 
de tres personalidades de estas características que trabajan o estan asociados en 
los colegios de profesionales de la prensa y la comunicación social a fin de que 
constituyan un equipo de primer nivel intelectual que salarial. 
 
 b)  Objetivos 
 

• Estudiar y evaluar las características y contenidos programaticos de los medios 
vigentes que estan respondiendo al proceso de acumulación de capital y 
alienacion cultural. 

• Elaborar una propuesta de socialización de los medios de comunicación social 
y hacer funcionar a plenitud a los recursos humanos formados en nuestras 
universidades a que contribuyan al cambio de contenidos, métodos, producción 
y concientización popular y social del modo mas eficiente posible para lograr 
una amplia participación y administración de los medios para logros 
revolucionarios a partir del uso planificado de dichos medios. 

• Contrarrestar a los programas imperialistas y de alienacion cultural mediante la 
implementación de programas masivos de comunicación social a partir de los 
medios dispuestos a servir al pueblo y el país en una fase experimental. 

• Mediante auditorias y evaluación de impactos de los medios masivos en 
Bolivia, demostrar técnico y científicamente el papel nocivo que cumplen en el 
país y comenzar a clausurara o cambiar sus contenidos programaticos. 

 
 c) Funciones 
 

• Definir políticas comunicacionales que sirvan al proceso de transformaciones 
estructurales en la sociedad boliviana comprometiendo a los comunicadores a 
servir a la población más pobre y al país saqueado para recuperar su poder y 
capacidad plenos. 

• Identificar a los medios que objetivamente contribuyen a la toma de conciencia 
social de la realidad y dotar de voluntad de participar con convicción de 
cambiar la realidad y la situación de pobreza en la población y el país respecto 
contribuyendo a la expulsión de los agentes imperialistas y medios de 
dominación externos dentro el país. 

• Diseñar un sistema de comunicaciones del estado con las naciones, pueblos y 
regiones a fin de crear una entidad estatal de Comunicación, información y 
difusión de contenidos, mensajes y modalidades de organización, decisión y 
planificación económica respetando particularidades y reforzando la idea de la 
unidad con la diversidad para una sociedad socialista multinacional soberana. 



• Mejorara los sistemas y procesos comunicacionales para una mejor 
convivencia humana y multinacional en el país, haciendo útil el avance 
tecnológico sin agravar costos por acceder al servicio haciéndolo gratuito. 

 
 d) Tareas fundamentales 
 

• Identificar medios de comunicación y recursos humanos dispuestos a contribuir 
a la tarea de socializar los medios de comunicación social y desarrollar 
capacidades técnico humanístico para transformar el país atrasado y 
dependiente por el del progreso e independencia. 

• Definir contenidos y mensajes a ser difundidos de manera creativa hacia la 
población a fin de romper los traumas psíquicos mentales heredados de la 
comunicación mercantilista. 

• Crear una instancia institucional multinacional de los medios combinados de 
diferente tipo y calidad para cada nación, pueblo y región que se enlacen 
cotidianamente, cada determinado tiempo, para intercambiar criterios y 
practicas diferenciadas de sus demandas, necesidades y compatibilizar tareas 
hacia la creación de un Estado socialista multinacional de Bolivia. 

• Validar mensajes, metodológicas, contenidos y practicas de orientación social, 
multinacional y pluricultural mediante cuyas contradicciones se sinteticen 
misiones organizativos, productivos, educacionales y de alimentación que 
contribuyan mediante la puesta en practica a transformar la realidad de 
opresión y depresión por otros de realizaciones y a cambiar conductas 
individuales por las de tipo colectivo, costumbres egoístas por hábitos 
cooperativos y de mentalidades mezquinas por las de desprendimiento social. 

 

• COMISION DE CAPACITACION Y DE PROYECTOS 
 
No podemos desconocer que en el frente y quienes integran el mismo, existen 
recursos humanos de alta capacidad teórica y practica, en diferente campo 
productivo y de pensamiento, en ese sentido esta comisión tiene que jugar un 
papel extraordinariamente determinante en la consolidación de la organización de 
las masas y la lucha revolucionaria de los cuadros dirigenciales. Para este 
propósito la capacitación continua a través de elaboración, implementación y 
validación de proyectos de diferente naturaleza y característica que darán como 
resultado la disponibilidad de cuadros profesionales y productores en el seno de 
los mismos actores y los favorecidos con la revolución y construcción socialista en 
Bolivia multinacional. 
 
 a) Composición 
 
Como los procesos de transformación estructural del capitalismo y la construcción 
Socialista del Estado Multinacional de Bolivia, conllevan el concurso de sentar las 
bases de un modo de producción socialista, los requerimientos de especialidad 
tienen que estar dirigidos a identificar y seleccionar los recursos humanos con alta 
formación profesional y de los expertos con practica cotidiana en la producción, 



reproducción, tecnología, medios e instrumentos de producción, manejo de la 
biodiversidad y de infraestructura vial y comunicacional así como la productiva, 
desperdiciados o subutilizados por el sistema vigente, a quienes debemos 
incorporarlos, proyectarlos y recuperarlos para el proyecto socialista, los que 
deben integrar esta comisión tienen que ser compañeros portadores de los 
requisitos descritos. En esta dirección, ya no son solamente los que integran el 
frente sino desde el frente, hay que identificar y seleccionar esos especialistas y 
expertos distribuidos en todo el territorio boliviano. En algunos casos los que estan 
afuera del país deben ser cooptados y llamados a retornar al país para que 
desplieguen tareas de capacitación en orden de importancia y prioridad. Los 
especialistas y expertos seleccionados para capacitar y ejecutar proyectos 
mediante el proceso señalado habrán cumplido la tarea más compleja de formar la 
base productiva de la economía socialista agregando a esto la transferencia 
tecnológica para que Bolivia pueda disponer a bajo costo de sus recursos 
humanos que eviten pagos elevados a expertos extranjeros y no pagar precios 
inaccesibles por la adopción tecnológica. 
  
 
 b)  Objetivos 
 

• Identificar y seleccionar recursos humanos requeridos para la producción, 
planificación, distribución y validación tecnológica que prescinda poco a poco 
de especialistas y expertos extranjeros. 

• Programar actividades de capacitación en Producción agropecuaria, minera, 
hidrocarburifera, hidráulica, carreteras, infraestructura de servicios y 
producción, nos interesa absorber esos conocimientos y mejor si los hacemos 
parte del proyecto socialista. 

• Categorizando a los recursos humanos según sus habilidades, destrezas, 
saberes y producción tecnológicas para que se constituyan en la base de los 
equipos de capacitadores en cada nacionalidad, pueblos, regiones y sectores. 

• Elaborar un directorio de los recursos humanos identificados, capacitados, 
capacitadores, especialidades, habilidades y destrezas para ser incorporados, 
mediante la comisión, a cumplir tareas productivas especificas en cada centro 
productivo, elaboren proyectos en y para cada sector, en determinadas 
necesidades hasta que transfieran sus conocimientos al proceso 
revolucionario, ejecutando sus propios proyectos con carácter socialista, 
recuperando y validando las formas de producción colectiva y de intercambio 
reciproco de productos entre las naciones, pueblos y regiones. 

 
 c) Funciones 
 

• Priorizar la capacitación de recursos humanos necesarios y de proyectos 
prioritarios mediante la planificación de los sistemas productivos que eviten 
fuga de recursos y de importar cerebros y tecnología a altos costos. 

• Disponer de un directorio de recursos humanos comprometidos con la 
revolución socialista y que llegado el momento se pueda disponer de los 



mismos en condiciones de menor costo y mayor rendimiento para consolidar el 
proceso de transformaciones estructurales y así evitar retrocesos históricos. 

• Tener un banco de proyectos elaborados y seleccionados a fin de cristalizarlos 
en el proceso de construcción socialista del estado multinacional de Bolivia con 
los recursos humanos capacitados para cumplir metas y resultados 
programados antelada y oportunamente. 

• Prescindir de expertos internacionales y nacionales cuyo ejercicio profesional 
solamente esta disponible acorde las altas remuneraciones por sus servicios, 
muchos de ellos sin ninguna conciencia social sobre las necesidades y 
urgencias sociales y multinacionales que Bolivia requiere para salir de la 
dependencia, el atraso y el saqueo de sus materias primas. 

• Tener disponibles los recursos humanos y tecnológicos a ser utilizados para 
contrarrestar a las fuerzas adversas al proyecto revolucionario de tipo socialista 
que necesitan los bolivianos pasa superara su dependencia económica y 
política de intereses externos que succionan poco a poco la esencia vital de la 
existencia de recursos naturales de alta demanda internacional, que por 
inversiones de capital foráneo, impiden que Bolivia aproveche planificadamente 
para una vida humana y más digna de la que nos ofrecen las transnacionales. 

  
 d) Tareas fundamentales 
 

• Ganar para la causa revolucionaria del país a todos aquellos recursos 
humanos de alta formación y capacitación que estan subutilizados y 
desocupados que estan desparramados por doquier ofertando sus servicios a 
bajos salarios y muchas veces sin acceder a una fuente de trabajo. 

• Hacer un directorio de los recursos humanos capacitados y listos para 
capacitar a las fuerzas productivas del país, que por falta de la planificación del 
uso de dichos recursos gasta altos montos en personal venido de afuera y 
muchas veces carentes de sensibilidad humana. 

• Diseñar y afinar proyectos de diferente naturaleza y sector que tienen que ser 
ejecutados en la sociedad boliviana para contrarrestar el bloqueo económico y 
las presiones de organismos de crédito internacional que no ven con agrado a 
que Bolivia entre al camino de la revolución para su liberación multinacional. 

• Compatibilizar las habilidades y destrezas natural y sociales con los altos 
niveles educativos y de formación de recursos humanos a fin de darles un 
papel protagonico en la construcción de la economía y sociedad socialista 
multinacional de Bolivia, valorando capacidad y necesidad de sus actores o 
protagonistas del cambio de sistema y la construcción de un modelo 
económico de carácter equitativo que no reproduzca la desigualdad social y 
maltrato humano. 

 
COMISION DE RELACIONES INTERNACIONALES 

 
El proyecto revolucionario seria incompleto y de poca probabilidad de ser realizada 
si no se cuenta con apoyo internacional a los objetivos que se buscan alcanzar. En 
este sentido la comisión de relaciones internacionales es tanta o más fundamental 



que otras comisiones de mayor trascendencia, pero que en la hora de la verdad es 
determinante ésta última. No es lo mismo el apoyo circunstancial que aquel que es 
parte culminante de un previo trabajo diplomático y de mantencion de relaciones 
amistosas con organizaciones, fuerzas y movimientos sociales o de intelectuales 
de avanzada a ser identificadas en el contexto internacional. Con quienes no hay 
que improvisar sino mantener lazos de relacionamiento fraterno, solidario y hasta 
compatible con nuestras aspiraciones y vía revolucionarias. 
 
 a) Composición 
 
Esta comisión debe estar integrada por los lideres políticos mas prestigiosos de 
las organizaciones integrantes del frente y contar con asesoramiento por expertos 
diplomáticos bolivianos y amigos externos que hay que identificarlos 
rigurosamente por sus acciones diplomáticas, logros en beneficio de los pueblos y 
naciones y los que rechazan la injerencia de potencias en asuntos internos Esta 
comisión selecta, más estos asesores amigos e invitados y que abrazan la causa 
de la liberación del país, deben mantener reuniones periódicas para analizar y 
estudiar los pasos a seguir para estrechar las relaciones o lazos de amistad 
sincera y confiables. 
 
 b)  Objetivos 
 

• Diseñar medidas preventivas y persuasivas a ser ejercidas ante organismos de 
solidaridad con nuestra causa y con países amigos o afines a nuestro proyecto 
socialista, vinculándonos en acciones reciprocas de apoyos solidarios. 

• Abrir contactos y mantener vigentes los vínculos de amistad, intercambio de 
criterios e ideas respecto a las actividades que sean convenientes al logro de 
nuestros objetivos históricos y de defensa de los recursos naturales ante el 
saqueo depredador ejercitado en Bolivia y otros países del mundo atrasado del 
capitalismo. 

• Mantener latente los vínculos de solidaridad y reclamo de recuperación de 
territorios perdidos, precios bajos a nuestras materias primas, la contaminación 
del ambiente, la imposición de políticas económicas contrarios a nuestras 
necesidades de mejorar la situación económica del país, la lucha contra la 
corrupción y la intromisión en asuntos internos de potencias hegemónicas y 
expansionistas en el planeta, etc., etc. 

• Denunciar con pruebas documentales y medias masivos los abusos y 
atropellos a los derechos humanos y sociales que desatan organismos 
represivos y de control político en escala mundial, casos Guantánamo, Iraq, 
invención de pretextos para invadir o crear conflictos bélicos, etc. 

• Difundir ante la opinión pública mundial la situación de pobreza, saqueo y 
deterioro del ambiente en Bolivia para ganar apoyo solidario contra los 
causantes de estos desastres sociales y naturales. 

 
 
 



 c) Funciones 
 

• Asegurar el apoyo internacional oportuno y consciente al momento de 
producirse el proceso de transformaciones estructurales en nuestro país y que 
impidan de esta forma cualquier tipo de bloqueo o presión imperialista a 
nuestro proyecto socialista y revolucionario. 

• Planificando la práctica y las medidas de relacionamiento internacional de largo 
aliento solidario y desprendido de todo condicionamiento ajeno a la causa de 
nuestra lucha y de liberación nacional o de construcción de una sociedad 
diferente al de la tendencia globalizador del capitalismo indolente. 

• Consolidar los lazos de amistad y mentalidad de cambio en uso de atributos 
aceptados por la legislación internacional que invoca el respeto de la soberanía 
y autodeterminacion de los pueblos, naciones y Estados. 

• Coordina, entre organizaciones de solidaridad, instrumentos políticos afines en 
sus proyecciones estratégicas y objetivos históricos, pueblos amigos y 
solidarios con causas de no-injerencia en asuntos internos, el conjunto de 
medidas y acciones solidarias y de defensa común ante los poderosos que 
agreden, invaden, saquean y someten a su libre arbitrio sus intereses contra la 
vida y existencia de los agredidos, invadidos, saqueados y sometidos. 

• Liderar toda acción internacional en favor del país, constituyéndose en el 
portavoz insustituible de los bolivianos por encima de los detentores del poder 
en ejercicio. 

 
 d) Tareas fundamentales 
 

• Buscar contacto por vías diversas con personalidades, entidades, organismos 
e instituciones de solidaridad vigentes a nivel continental. 

• Elaborar un directorio de esas organizaciones de ayuda y solidaridad con los 
pueblos, naciones y organizaciones sociales y políticas que luchan por la 
liberación nacional, el socialismo, la no-discriminación y la democracia como 
proyectos y formas de vida propias. 

• Intercambiar criterios, ideas y medidas de presión en la lucha solidaria con 
causas justas y en defensa de los derechos humanos y naturales. 

• Buscar vínculos de relacionamiento con todos los movimientos sociales a nivel 
mundial, latinoamericano y multinacional de Bolivia, a fin de estructurar una 
estrategia de lucha compartida y combinada de reivindicaciones para cada 
sector, países, naciones y regiones, sean promovidos principalmente por las 
mayorías nacionales, los grupos marginales, sectores discriminados, y fuerzas 
generacionales o ambientalista que viven en la extrema pobreza e indigencia. 

 
VII. ENTIDADES Y REPRESENTANTES QUE SUSCRIBEN EL ACUERDO 

FRENTISTA ESTRATEGICO PARA SU CUMPLIMIENTO 
 

• PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIALISTA-1 "MARCELO QUIROGA SANTA 
CRUZ" (PRS-1 MQSC) 

• PARTIDO COMUNISTA MARXISTA LENINISTA (PCML) 



• COMITE DE DEFENSA DEL PATRIMONIO NACIONAL 

• ALIANZA DE LA IZQUIERDA NACIONAL (ALIN) 

• ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (COB, FSTMB, CSUTCB, 
CSCB) 

• COORDINADORAS 

• MOVIMIENTOS SOCIALES EMERGENTES (los sin tierra, los sin vivienda, los 
deudores, mujeres creando, mujeres indígenas y campesinas, rentistas y 
jubilados, cocaleros, organizaciones indígenas, otros) 

 
 

La Paz, 23 de abril del 2004 
 

 
GLF. /PS-1 MQSC. 
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"Cuando se sigue luchando, nadie muere, viven para siempre" 



 
A CUATRO AÑOS DE RECONSTITUCION DEL P.S. 1 

 
PRESENTACION 
 
Compañeros y compañeras presentes en este evento nacional, bienvenidos a esta 
reunión ampliada nacional que tienen un carácter histórico, por cuanto se trataran 
asuntos de gran importancia con el futuro accionar partidario y las modalidades a 
definir para enderezar conductas militantes, dirigenciales y de organización del 
instrumento de lucha que el país y las mayorías nacionales requieren en esta hora 
agónica del neoliberalismo que esta afanado de recomponerse y prolongarse en 
su agonía, en similar comportamiento del sistema capitalista global. 
 
La importancia de esta reunión hay que medir en la proporción de las causas que 
originan esta convocatoria, las inquietudes y necesidades de que quienes hemos 
tenido la tarea de reconstituir y aquellos que asumieron esta tarea para su 
incorporación, es momento de hablar con honestidad y tengamos como 
moderador de nuestros actos la critica y la autocrítica, lamentamos la ausencia de 
varios miembros de la Dirección nacional, quienes deben una explicación de sus 
actitudes y descargos de responsabilidades a sus funciones. 
 
Otro elemento importante para medir la dimensión de este encuentro de dirigentes 
y militantes mas comprometidos con la causa de los explotados y el país, es que, 
en estos 4 años, ha surgido un conjunto de situaciones criticas que han llevado a 
algunos dirigentes medios y militantes de base a pensar en el cambio de nombre 
del partido, otros creemos que este no es el asunto de fondo, simple y llanamente 
es que no todos hemos entendido ni estamos en el esquema de la construcción 
del partido, por cierto este proceso no es fácil, no es de resultados inmediatos y 
que tampoco se reciben premios por ello, sino esto es la expresión del nivel de 
conciencia política, de los grados de formación ideológica, la convicción de asumir 
como propio el proyecto de construir un instrumento serio. Hay dos factores que 
inciden de manera determinante para esta tarea, esto son la falta de recursos 
económicos y la inconsecuencia de los recursos humanos cuyas actitudes de no 
organizar células y la escasa dedicación de su tiempo al trabajo y el 
incumplimiento de responsabilidades de militantes (aportes) en construir una 
institución, nos dan como primera realidad que no tenemos el material esencial 
para esta construcción (células, cuadros, base social, difusión de nuestras 
propuestas, otros) y que de no hacerse con el material adecuado de nada servirá 
el cambio de nombre, ni la nominación de genios y compañeros de gran voluntad 
por voluntad, que no plasman en la realidad sus esfuerzos en darle organicidad de 
la militancia, el partido no es solamente atraer por amistad, parentesco ni buen 
discurso o línea adecuada, hay que darle tareas a cumplir, CONTROLAR A QUE 
CUMPLAN, deben estar cuando se los necesita y responder cuando es necesario 
y en el momento oportuno, si lo hacemos con cualquier material humano que 
aparezca, sin que reúna condiciones y requisitos para esta misión revolucionaria, 
estaremos dando vueltas y revueltas sin acertar en nuestras inquietudes, 
voluntades y predisposiciones, por tanto organicemos gente de calidad para tener 



gran cantidad y mantener calidad, generemos recursos económicos propios y 
comprometámonos con profunda convicción y seriedad para esta histórica 
decisión de construir el instrumento político revolucionario, no desechemos los 
ejes articuladores del proyecto (P.S.-1, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Socialismo 
Científico, otros), no hagamos lo que criticamos, asumamos la responsabilidad de 
manifestarnos sobre mejores formas y modalidades de organización partidaria.  
 
I. ANTECEDENTES 
 
El 13 de marzo de 1999 se toma la decisión de reconstituir al P.S. 1, sabiendo que 
la sigla, imagen y símbolos estaban siendo manoseados por gente que se 
catapulto a puestos políticos y de componendas con partidos enemigos del 
socialismo científico y de nuestro líder fundador, se evalúo que las tesis centrales 
de fundación del partido estaban vigentes y que era la constancia de que la 
validez del mismo podía ser el referente más importante de esta tarea. Además, 
teníamos el símbolo más importante en la personalidad del asesinado compañero 
Marcelo Quiroga Santa Cruz, el que tambien fue y aun es utilizado, para hablar de 
la defensa de los recursos naturales, por los propios partidos tradicionales.  
 
Sabíamos que esta realidad tenía riesgos y ventajas para la tarea de reconstituir al 
Partido. En el documento principal de este suceso partidario se perfilaron tareas 
eminentemente de reconstitución, actualización de la tesis y declaración de 
principios, elaboración del documento de reconstitución, actualización del estatuto 
orgánico, todo esto con el fin de contar con documentación actualizada para iniciar 
tramite de reconocimiento de Personalidad jurídica para el partido, tarea esta que 
se cumplió hasta la entrega de libros de la CNE y que es importante evaluar el 
estado de llenado de los mismos y tomar decisiones sobre el particular. Toda esta 
etapa de tareas se cumplió y fueron aprobados en el I Ampliado nacional de 
reconstitución partidaria el 18 de marzo del 2001.  
 
Veamos a continuación las actividades y los resultados concretos que ameritan 
ser evaluados desde la fecha de reconstitución, las resoluciones del I Ampliado 
nacional y tengamos objetividad en identificar las verdaderas causas del malestar 
existente en ciertos niveles de organización partidaria y en ciertos militantes, que 
para contribuir al mejoramiento del propósito que nos guíe en nuestras 
deliberaciones, no borremos de un plumazo lo poco o lo mucho de lo logrado, 
aceptemos los retos y encaminemos nuestras acciones hacia metas mas 
cuantificables y cualificables.  
 
II. ACTIVIDADES Y RESULTADOS 
 
De la fecha de reconstitución y del I Ampliado Nacional se tienen: 
 
1. Elaboración y declaración política de reconstitución del PS-1, que fue aprobado 

en el I Ampliado nacional el 18 de marzo del 2001, es un documento de 16 
páginas que han sido entregados a las direcciones departamentales en su 
oportunidad. 



2. Ajustes a la declaración de Principios y tesis política de fundación del P.S. B. 
De 1971 y del Estatuto orgánico, los que fueron aprobados en el I Ampliado 
nacional de reconstitución del 18 de marzo del 2001. Es un documento de 52 
páginas, debidamente protocolizado y notariado para ser entregados a la CNE. 

3. Oficialización del vocero "Ahora el Pueblo", que era editado por gestión 
personal del compañero Jaime Alcocer, con carácter partidario oficial, el mismo 
que ha sido editado hasta el No 9, cuya edición no se realizo por falta de 
voluntad del mencionado compañero y como es de suponer la falta de recursos 
económicos, en esto debemos ser honestos en reconocerlo. 

4. Se reconstituyeron las regionales de La Paz, con ajustes en dos 
oportunidades, de las que la última gestión es parte de esta Reunión nacional 
extraordinaria. 

5. La dirección nacional convoca en varias oportunidades a la militancia socialista 
dispersa, de la cual se pueden ver la presencia de todos ustedes, responden a 
esa tarea cumplida y que a partir de la reconstitución departamentales, toda 
responsabilidad recae en dichas instancias. 

6. Se delegaron responsabilidades de negociación política a miembros mas 
destacados de la fundación partidaria, Walter Vasquez Michel y Hector Borda 
Leaño, cuya actitud  partidaria en determinado momento fue incluso de fusión 
de fuerzas en aras de la unidad de personalidades, cuadros, dirigentes y 
organizaciones del campo popular, izquierdistas y revolucionarios dispersos, 
débiles y con alta motivación de dotar al país y a las mayorías explotadas y 
oprimidas  del instrumento político que guíe sus acciones y oriente sus luchas 
reivindicativas contra el modelo y el régimen de turno, esfuerzo malogrado sin 
resultados favorables.  

7. Se busco articular un Frente Amplio, para cuyo efecto se ha elaborado un 
documento18 que no es de conocimiento de toda la militancia por no tener un 
carácter oficial, se hicieron acuerdos coyunturales con el PCB, la ASP, el PS 
inclusive19, tambien se entablo conversaciones con el MSM, asistimos a varias 
reuniones con el afán de culminar en acuerdos políticos serios y contundentes, 
no obstante nuestra débil organicidad y a pesar de ser gestores de unidad, 
elaboración de documentos básicos, etc., nuestros aliados circunstanciales 
caminaron contra sus principios y contra sus aspiraciones en rumbos 
diferentes, casos son Alejo Veliz, PCB sin soga ni cabra, casos sociológicos 
increíbles. Se intento con él MAS, MIP, JyL, en fin todos los que se creen de la 
izquierda y nada hacen para demostrar lo que son, ya que al final aparecen 
donde estan actualmente, este error no hemos cometido los socialistas. Hubo 
invitaciones para integrar formulas de la NFR, el MIR, VIMA, JyL, MAS, UCS, 
seguramente hasta otros partidos que han tentado a algunos militantes 
nuestros, que afortunadamente estan lejos de esas insinuaciones. 

8. La Dirección nacional a través del secretario ejecutivo nacional ha elaborado 
varios documentos políticos20 que no han sido distribuidos a plenitud, en los 

 
18 Bases de Constitución del Frente Amplio de la unidad Real de la Izquierda (FAURI), La Paz, 28 de 

diciembre del 2001, pagina 8. 
19 Declaración Política, la Paz, abril del 2001, paginas 6. 
20 Estos son: La construcción del estado socialista multinacional en Bolivia, La Paz, abril del 2001, paginas 88, Libertad duradera para la 

justicia infinita, La Paz, septiembre del 2001, paginas 2, Plan organizativo de la militancia del partido revolucionario socialista 1, 



que fueron entregados no se han recibido comentarios, sugerencias ni 
observaciones como era la intención de los mismos, en consecuencia hemos 
fallado todos en esta tarea de leer, estudiar y generar discusiones políticas e 
ideológicos. Estas actividades son las más importantes a ser implementado 
mediante eventos de capacitación, esto es dar vigencia al funcionamiento de la 
escuela de Formación política de militantes, obviamente para ello hay que 
aportar económica y financieramente, los costos debemos cubrir todos los 
militantes y no solamente las direcciones medias ni nacional. 

9. Se realiza él tramite ante la CNE de la personalidad jurídica, nos entregaron 
2000 libros, se entrego a las direcciones regionales con las debidas 
instrucciones de organización, sabemos que en Cochabamba, La Paz, Oruro, 
Camiri y Potosí, se tuvieron dificultades económicas para su notariación, nos 
vimos afectados por la carencia de recursos para pagar este requisito de la 
CNE, se han hecho esfuerzos de llenar, nuestra realidad es que no hemos 
crecido en la organización del partido, el sentido del llenado de los libros no fue 
con fines electoralistas, sino tratamos de darle una utilidad de recuperación de 
socialistas, medir ante el país la tendencia y correlación de fuerzas e identidad 
política con el socialismo, no nos hemos dotado de oficinas partidarias en las 
regionales, las que habían han sido cerradas a falta de recursos económicos y 
por la falta de empeño de toda la militancia que por lo general esperan todo del 
partido y olvidan que ellos son el partido y por tanto somos lo que hemos 
hecho y dado con todo lo existente y posible.  

10. En la CNE nos observan similitud de nombre, sigla, color y símbolos con el PS, 
nos obligan según ley de Partidos a cambiar de estas características, se 
discute en la Dirección nacional y se asume esta medida por la denominación 
de PRS-1 MQSC, por supuesto que si habíamos entrado a esta dinámica 
leguleyesca habia que asumir en consecuencia lo que la Ley determina en 
contra de organizaciones como la nuestra. Muchas veces estas actitudes 
leguleyescas terminan dándonos aciertos que tampoco lo estamos 
aprovechando adecuadamente esta denominación (PRS-1 MQSC) porque nos 
guiamos con criterios ajenos a nuestro proyecto. De algún modo este cambio 
pudo influir en algunos dirigentes y militantes o simpatizantes socialistas a 
mermar su capacidad de trabajo en cumplimiento de tareas, quizás para 
algunos debía seguir siendo PS-1, para otros hay que darle otro denominativo, 
esperamos esas propuestas para su debate y decisión, reiteramos que el 
cambio de nombre es menos importante que contar con recursos humanos que 
están decididos a luchar, trabajar y organizar al partido revolucionario 
socialista, única manera de diferenciación con los medradores de nuestro 
patrimonio partidario y de diferenciación ideológica y política con los partidos 
tradicionales del sistema. 

11. Desde la dirección nacional, se ha puesto en consideración de la militancia 
existente y real, documentos políticos en las que se dan instrucciones precisas 
para el llenado de libros, determinan conducta política en la coyuntura, 

 
Marcelo Quiroga Santa Cruz, La Paz, 19 de noviembre del 2001, paginas 8, Las elecciones generales del 2002 y sus desafíos históricos, 
La Paz, 28 de noviembre del 2001, paginas 10, la realidad Boliviana y las paradojas históricas, La Paz, febrero del 2002, paginas 18, El 

orgullo de ser socialista, la Paz, 13 de marzo del 2002, paginas 2., Varios artículos para el periódico "Ahora el Pueblo", en sus 9 

ejemplares editados. 



proponen estrategias de poder, señalan tareas a cumplir, otros de organización 
partidaria incumplidas, sin respuestas esperadas, sin sugerencias u 
observaciones pertinentes. Hay un silencio cómplice, emergen dificultades 
personales, posturas de exigir línea sin leer documentos, respuestas a temas 
de importancia nacional, urgencia de dar respuestas y hasta de exigencias de 
frenar actitudes oportunistas de Chunca Gutiérrez que sigue medrando sigla, y 
aquellos que mal usan la sigla, imagen y símbolo partidarios. 

12. En la Dirección nacional se han dado dificultades de carácter personal, existen 
actitudes de no entablar dialogo ni siquiera de aclaraciones sobre 
comportamientos que dañar imagen, reconocer errores de procedimientos 
personales inadecuado en fases de reconstitución, atraer militantes del entorno 
de amistad y no organizarlos celularmente, susceptibilidades de estar siendo 
entrabados en realizar reuniones por campañas de descrédito a dirigentes 
nuevos y cosas de esta naturaleza, habrá que saber y escucharlos a los que se 
sienten acosados en el cumplimiento de sus labores militantes o dirigenciales, 
por lo menos en cuanto a nuestra percepción hemos confiado en exceso en los 
compañeros que han tenido el mérito de ser dirigentes o militantes antiguos, de 
quienes se espera por lo común demasiado y no siempre es así, no percibimos 
inicialmente que tambien existen aires de superioridad en algunos 
compañeros, lo que hacen lo hacen solamente por ser reconocidos, lo que 
hacen es para figurar o elevar su imagen por medios inadecuados y 
oportunistas, asuntos propios de la mediocridad humana y para nosotros 
deben ser tomados como fenómenos en proceso de superación. Nos 
autocriticamos por ser creyentes convencidos de que es posible construir el 
partido delegando responsabilidades a compañeros de experiencia, creemos 
en el partido como el instrumento político organizado para dirigir la revolución 
socialista, creemos en la capacidad de los compañeros militantes cuando sean 
creadores de espacios de discusión y discutan y aporten al esclarecimiento y 
solución de problemas internos que siempre las habrá, desconfiamos de 
aquellos que ven soluciones fáciles y no se empeñan a fondo con sus propios 
ideales y mantenerse consecuentes, esto no es que hay que ser dogmáticos, 
simplemente hay que ser consecuentes y actuar consistentemente. Hay que 
enfrentarse en la lucha ideológica, hay que ser profundos en la critica, pero hay 
que ser más profundos en plantear soluciones y seguir consecuentemente para 
plasmar en la realidad las propuestas, solo así consideramos que es la vida 
militante, así se construye el partido, la calidad esta en función de tener 
recursos humanos y financieros de calidad y cantidad, debemos asumir esta 
tarea sin condiciones de ninguna naturaleza. Eso es lo que llamamos luchar 
para alcanzar metas, no es asunto de fe ni de esperar que todo aparezca, si 
uno mismo no es parte de ese proceso al que tenemos que coadyuvar y 
aportar todos los socialistas. 

13. Se ha participado en varias entrevistas televisivas, radiales y de prensa, así 
mismo se ha organizado actos públicos cada 17 de julio, 13 de marzo y 1 de 
mayo, en este ultimo caso la ausencia de la militancia en las marchas, año tras 
año fue grande y eso preocupa a la dirección y tambien debe ser tema de 
discusión en las direcciones departamentales y militancia. 



14. Hemos mantenido vigente al Partido en una y otra actividad, caso como 
coordinar actos con la APDH, ASOFAM, talleres, otros. 

 
III. DESAFIOS DEL PRESENTE HACIA EL FUTURO 
 
Hay que reconocer que no hemos avanzado en la organización del partido, pero 
tambien hay que valorar que estamos de pie con ganas de caminar hacia donde 
nos propongamos. Bajo este propósito, los desafíos partidarios hay que centrar 
en: 
 

• Definir el tipo de instrumento que necesitamos construir e identificar con 
quienes vamos a construir, la militancia debe estar convencida de que no es 
suficiente considerarse militante sino ser militante con todo lo que implica su 
decisión personal, saber lo que debe hacer y como cumplir sus aspiraciones y 
de que modo estos tienen que ser parte de su tarea partidaria. 

 

• Ratificarnos en los objetivos, las metas y los medios a utilizar para llegar a 
donde queremos llegar, esto es estudiar la realidad nacional, imbuirnos de la 
teoría científica y difundir los principios que guían nuestras acciones. 

 

• Asumir la responsabilidad militante y partidaria en todas nuestras conductas y 
actitudes humanas, dentro y fuera la organización partidaria, cuidar la imagen, 
consolidar la identidad ideológica y actuar en consecuencia, medir y contrastar 
las contradicciones de nuestra existencia, la vida partidaria y la realidad social 
y nacional, donde estamos actuando para cambiarlo. 

 

• Asumir responsabilidades de manera compartida, distribuyamos tareas y 
procuremos cumplir y hacer cumplir acorde las condiciones, las 
disponibilidades de medios, tiempo, espacio y capacidades personales, 
grupales y partidarias para alcanzar objetivos de nuestra lucha, la construcción 
partidaria y la consolidación militante, que sea de realizaciones y no de 
complicaciones o lamentaciones. 

 

• Hacer practica consecuente de trabajo, lucha, discusión y análisis en grupos 
humanos, superar los comportamientos ególatras, hipócritas y de mera 
figuración sin esfuerzos compartidos, vayamos sobreponiendo a los prejuicios 
y complejos, la voluntad, la conciencia, la convicción y la creación colectiva 
ante el individualismo predominante en la época moderna y postmoderna del 
capitalismo. 

 

• Formar al ser humano integral, al socialista intachable y al militante de la 
revolución socialista recogiendo sus iniciativas, permitiéndolo manifestar sus 
aspiraciones y realizaciones en eventos de capacitación y formación, sacarlo 
de su vida sus debilidades y dotándole de valores y principios diferentes, cuya 
contradicción sea patente ante la actualidad, encuentre la causa de su lucha en 
los valores asumidos, diferentes y superiores del que debe salir y encarnarse 



como proyección al que debemos conducir a quienes asuman la militancia 
socialista. 

 

• Vivir en el mundo y la sociedad de las contradicciones para diferenciar estas de 
los valores y principios que postulamos como alternativas a ser difundidos ante 
los actores sociales que pretendemos servir como instrumento de lucha, 
respuestas y modelos alternativos de vida, formas de producir y reproducir la 
existencia en dimensión social distintos, que en la practica sirvan para mostrar 
a los incrédulos la razon de luchar por algo mejor, distinto y diferente al modo 
de vivir presente. 

 

• Identificar la base social y a los actores sociales con quienes debemos realizar 
nuestro proyecto, es de principio que el socialismo valora sobre manera la 
importancia de la tecnología y el conocimiento científico, tambien hay que 
saber que estos no estan a disposición de la humanidad ni de todos los seres 
humanos que requieren de estos servicios, entonces ¿cómo acceder y utilizar 
estos avances?, ¿Cuales las estrategias de supervivencia en el sistema que 
nos margina, nos subutiliza, nos excluye y mantiene como reserva de 
mercado consumista y de fuerza de trabajo desperdiciado?, ¿Cuales los 
métodos a ser utilizados para contrarrestar el sistema?, ¿Dónde relizar 
esfuerzos de enfrentamiento al modelo dominante?, ¿De que modo 
modificamos el caracter de la propiedad privada a una forma de propiedad 
colectiva?, ¿Cómo cambiar las formas de pensamiento liberal y cristiano por 
otra socialista científica que no sea utópica? Aquí las grandes interrogantes 
que el partido, la militancia y la clase que sufre las consecuencias deben 
responder y estos son los desafíos que tenemos hacia delante como partido, 
antes que disputas personales, ideas dispersas, comportamientos 
emocionales, ¿estamos o no estamos para responder a estos componentes 
de la que depende nuestra opción política e ideológica? 

 

• Convertir nuestra existencia y la realidad de vida que llevamos en la fuerza 
motora de las transformaciones estructurales y del sistema, sistematizando 
fenómenos, vidas, tragedias, conflictos, dándoles contenido socialista de vida, 
sin afanarse de que esto deba darse por deseo o obligación, sino recogiendo 
según como y cuanto estamos dedicando a esta tarea en la gente a quienes 
hemos decidido servir y ponernos a su causa como nuestra causa. 

 
 
IV. PUNTOS DE PARTIDA PARA CONSTRUIR EL INSTRUMENTO POLITICO 
REVOLUCIONARIO 
 
En la historia de los partidos políticos que han liderizado procesos de cambio y 
transformaciones, así como de sus dirigentes y militantes, estos han sido producto 
de largas horas de discusión, resultados de controversias internas de 
personalidades, actitudes dilatorias entre los que estan y no estan a favor de 
medidas, programas, métodos, visiones, personas o lideres, etc., disputas internas 



de dirección, representación, hombres y mujeres, jóvenes y adultos en conflictos 
de ser y no ser, de hacer y no hacer, comportamientos ególatras, cargados de 
prejuicios y complejos tremendos de sus vidas, traumas que llevan secuelas a ser 
reproducidas, tendencias resistentes a la discusión, al enfrentamiento ideológico, 
utilización de debilidades y conflictos íntimos, etc. De todos estos hechos y 
comportamientos iniciales que en el partido se Perciben, no es tan grave ante 
aquellos sucedidos en la historia de otros partidos políticos, hay que esperar 
mucho mas y esto es mas complicado cuando una organización crece sin 
organización ni dirección, cuando un partido carece de principios y programas, 
cuando se debe organizar o no organizar, cuando ven que el partido es importante 
o no importante. Finalmente la tragedia histórica en una organización es cuando 
sus integrantes estan por encima o por debajo de la realidad histórica, esto es 
cuando exigen resultados sin tomar en cuenta que el sistema no ha sido 
modificado en favor de las medidas, tampoco las medidas asumidas han 
vulnerado las exigencias, es que otra vez las fallas no son las medidas ni los 
programas, ni los métodos ni los conflictos internos, sino la falla de los seres 
humanos por desconocer lo que tienen que hacer, por hacer de un modo diferente 
a lo establecido y dejando para otro dia lo que debían hacer en determinado 
momento, la inconsecuencia de exigir todo y no dar nada de su parte, al final unos 
y otros buscan expiar sus fallas echando la culpa sobre alguien que quizás 
tampoco ha tenido la visión, la ideología, la línea ni los medios o recursos que 
podían facilitar el cumplimiento de tareas y responsabilidades.  
 
Nuestro partido que aun sigue siendo un proyecto no ha logrado formar a su 
militancia, no ha creado los medios o mecanismos de generación de recursos 
económicos, no ha organizado a los recursos humanos para que puedan actuar de 
modos distintos, pero mirando los objetivos, no ha delineado mecanismos de 
cumplimiento y control de cumplimiento, somos un grupo de personas aun sin 
tomar en serio el proyecto partidario.  
 
Por todos estos elementos señalados, la construcción del instrumento político 
deseado tendría que tomar en cuenta los siguientes referentes esenciales 
posibles: 
 
1. Compromiso real de los compañeros identificados de la necesidad de construir 

este instrumento político basados en los principios teóricos y metodológicos del 
marxismo, la aplicación de los mismos en el análisis, la interpretación y 
transformación de la sociedad boliviana actual en otra de carácter socialista 
multinacional, internacional y mundial al futuro, mediante métodos combinados 
de lucha, relacionamiento y solidaridad internacional de las clases víctimas del 
modelo neoliberal y sistema capitalista en su fase de globalización. 

 
2. Incorporación de la militancia, previa formación y capacitación en los principios 

y tesis políticas partidarias, integrados en células de carácter integral y mixto 
cumpliendo tareas de estudio de la realidad nacional, elaboración de 
propuestas políticas y programáticas barriales, municipales, departamentales, 



regionales y nacionales, discutidas, aprobadas y a ser ejecutadas por acción 
de las células proponentes. 

 
3. La conformación de direcciones en diferente nivel, según el cumplimiento de 

requisitos celulares y aprobación de propuestas de diferente naturaleza 
partidarias, esto es, dirigentes según capacidad y según contribución en la 
organización, prestigio y jerarquización partidaria. 

 
4. Elección de dirigentes nacionales según la capacidad de trabajo intelectual 

(teoría) y manual (practica) en equipo, la inserción en el medio social de masas 
y contribución en la interpretación de la problemática social y nacional, así 
como su plasmación en la acción consecuente. 

 
5. Las células deben convertirse en instancias de investigación científica sobre 

diferentes factores de producción y reproducción de la sociedad actual, 
temáticas y problemáticas diversas de carácter holistica, como parte de 
constituirse en los equipos en la administración del estado y ejecutores de las 
políticas partidarias en el ejercio del poder. Al presente sus trabajos de 
investigación y propuestas pueden ser otro medio de generación de recursos 
económicos partidarios. 

 
6. Las células partidarias deben llevar el nombre de militantes del partido 

fallecidos, sobre cuya personalidad deben escribir biografías, para su 
divulgación y consiguiente generación de recursos económicos. 

 
7. Las células nominarían un representante ante eventos políticos partidarios, 

entre cuyos asistentes inicialmente elijan un equipo de dirigentes de donde se 
deben elegir a los miembros directivos para diferente nivel (nacional, 
departamental, municipal y Distrital), los mismos serán ratificados o cambiados 
en un Congreso Multinacional cada 5 años. 

 
8. El vocero del partido debe publicarse por lo menos mensualmente e 

idealmente de manera semanal, debiendo constituirse en el instrumento de 
mayor impacto para la difusión del pensamiento socialista y para difundir 
resultados de estudios y organización de la base social del partido, en 
diferentes lugares y sectores. 

 
9. Hay que poner en funcionamiento la "Escuela de Formación de la Militancia" 

en dos direcciones: 1) Estudiar las teorías y métodos científicos, la producción 
socialista y los métodos de lucha de liberación nacional, y 2) Estudio de la 
realidad nacional y factores de acumulación, para fijar políticas, elaborar 
programas y proyectos, como aporte del partido, para la coyuntura y el Estado 
socialista multinacional de Bolivia. 

 

 
 



V. LECTURA DE LA REALIDAD NACIONAL Y SUS TENDENCIAS 
 
Conocemos que, desde 1985, nuestro país esta sometido, por la aplicación del 
modelo neoliberal, a las políticas de privatización, Desregulacion y liberalización, 
las que han comenzado a mostrarse como las mas inhumanas y ortodoxas del 
neoliberalismo en su Implementación, cuyo proceso en estos 17 años nos hace 
caracterizar como país penetrado por capital transnacional, leyes que defienden 
esos intereses y la emergencia de contradicciones entre la empresa privada 
boliviana que inicialmente impulso medidas de corte neoliberal y que al presente 
optan y luchan por medidas proteccionistas, lo que va a la institucionalización de 
políticas de relocalizacion en las empresas privadas dejando a muchas familias sin 
medios ni recursos de sobrevivencia. 
 
La capitalización ha dejado al estado boliviano sin ser dueño de las principales 
empresas estratégicas, cuyas utilidades en gran parte muy rentables, estan 
favoreciendo a los inversionistas extranjeros que estan ganando en exceso, sin las 
inversiones ofertadas, sino con nuestro propio patrimonio. Se suponía que por 
este concepto debíamos contar con 6.100 millones de dólares de inversión, cuyas 
utilidades debían ser por lo menos de 2 mil millones de dólares que servirían como 
recursos para cumplir la ofertada BONOSOL/BOLIVIDA, mejorar la calidad de los 
servicios básicos y bajar los costos de los mismos, reactivar el aparato productivo, 
asegurar el desarrollo humano y mejorar la calidad de vida de los bolivianos; por el 
contrario estos son cada vez mas altos, la evasión tributaria de los empresarios 
bolivianos y las transnacionales es el saqueo mas descarado del pan de cada dia 
de los bolivianos, la fuga de las utilidades generadas y concentradas por las 
compañías transnacionales es creciente y sin posibilidades de ser reinvertidas por 
el carácter corruptivo de los contratos de capitalización. 
 
Los problemas más acuciantes que vivimos en el país son el desempleo en mas 
del 30% de la PEA, la caída  en un 30% de la capacidad adquisitiva de los sueldos 
y salarios de los trabajadores y empleados, la afanada desesperación de los 
partidos tradicionales y el gobierno por vender el gas como el único recurso 
generador de divisas a ser utilizados para desarrollar políticas del hambre y la 
pobreza, los manejos de tratar de reformar la CPE con acciones demagógicas de 
una asamblea Constituyente, las presiones políticas para evitar la cristalización de 
dichas reformas mediante la aparente eliminación de la contienda electoral de un 
candidato de la UCS que sirvió mas como mecanismos de negociación política, las 
denuncias planeadas de aprobación de dietas vitalicias a altos miembros del 
parlamento y ejecutivos del país, las marchas y movilizaciones Indígenas 
presionando se convoque a la asamblea Constituyente o se modifiquen el Art. 230 
de la CPE, son acciones políticas electorales, mas para dirigir y acaparar el caudal 
electoral de los ciudadanos hacia los que denuncian, plantean, actúan o 
favorecen, con rectificaciones de fallas cometidas a espaldas del pueblo y que 
salen las denuncias del seno mismos de los beneficiados (Senado Nacional), para 
sacar provecho electoral, antes que verdaderamente sirvan para rectificar las 
políticas neoliberales. Todos los candidatos miran resolver la crisis económica 
actual, desde la perspectiva del modelo al que cuestionan y sirven, ninguno se 



propone agudizar la crisis como el medio más fundamental para transformar la 
economía capitalista que justifique una nueva constitución política del estado y de 
resolución del sistema político tradicional. 
 
La actitud soberbia de algunos de los miembros de la CNE habilitando e 
inhabilitando al candidato Fernández, en consecuencia de respuesta a las 
demandas de sus padrinos que los nombraron en el parlamento, despues que 
habilitaron sin exigir solvencia fiscal a los candidatos, nos hacen ver un cuadro 
eminentemente electoralista con el fin de convencer a la masa electoral indecisa a 
que vuelque su voto a favor de los que al ser gobierno quieren legitimarse e 
imponer medidas contrarias a su propuestas electorales a son del voto ampliado.  
 
La venta del gas a California, el tema del lugar por donde debe ir el gasoducto, 
Perú o Chile, nos muestran que ningún candidato manifiesta su oposición a la 
venta, cuando en verdad debemos evitar la venta del mismo, debe recuperarse 
esta materia prima no renovable de manos transnacionales y mientras se pueda 
cumplir/cancelar el convenio con el brasil, seamos los bolivianos quienes 
definamos a quien, en cuanto, por que tiempo y por que vía se venderá el gas, 
denunciando a los que ven en la venta de este recurso cifrar sus ofertas 
electorales, porque de esto depende lo que hagan los candidatos que sean 
gobierno o se mantengan en el poder, es avalar con el voto lo que en la realidad 
se trata de recuperar para beneficio del país y las mayorías nacionales. 
 
A medida que pasa el tiempo de las campañas electorales, según los criterios 
emitidos por los electores, por las propuestas programáticas y las respuestas a 
entrevistas de la prensa a los candidatos, la tendencia de los indecisos, contrarios 
a las elecciones, a sabiendas que el ganador ya esta determinado para los 
partidarios del modelo de la capitalización, es pues evidente, que el próximo 
gobierno  de la derecha será electo en el parlamento de una componenda entre 
los principales votados y que no hay que darle legitimidad con el voto, aunque sea 
para algunos no tradicionales, al final de poco servirá ese voto ya que la egolatría 
y la ausencia de propuesta a la unidad del campo popular del PS, el MAS, el MIP, 
Justicia y Libertad, MCC, otros no tradicionales, no Modificaran la victoria de la 
derecha y desde el parlamento no viabilizaran una oposición ya que terminaran 
apoyando a quienes son aparentemente rivales pero no enemigos de clase.  
 
Por cualquier lado que se lo vea, las elecciones son un medio de acceso al poder 
de la derecha contra los que el campo popular y sus instrumentos, grandes o 
pequeños, no han sido capaces de unirse para enfrentar la contienda electoral en 
mejores condiciones, han hecho prevalecer sus afanes personalistas y aires de 
grandeza que se bastan asi mismos. Sin embargo, queda la posibilidad de 
articular un acuerdo político entre las fuerzas que no estamos en las elecciones y 
aquellos que estan con tendencias Antineoliberales, dando origen a un frente 
Amplio de oposición al régimen neoliberal, cuyas actitudes sean exigir a que se 
cumplan las medidas de carácter social ofertados, denunciar actos de corrupción y 
prebedalismo documental y oportunamente, frenar la venta del gas, controlar 
desde la oposición a las empresas transnacionales y adjudicatarias de 



administración de bienes y servicios a que entreguen utilidades reales, inviertan 
montos acordados, paguen impuestos y  tributen según la ley por la exportación 
de capitales.  
 
Hay que evaluar los impactos de la capitalización para, según las irregularidades 
detectadas, exigir a las transnacionales rescisiones de contratos, pago de daños y 
perjuicios al estado, por ultimo castigar a los responsables del saqueo de los 
recursos naturales y sancionar ejemplarizadoramente a los inversionistas 
extranjeros que han fugado capital y evadido pago de impuestos al estado. 
 
Las tendencias en los resultados electorales a nuestra interpretación arrojaran 
como primer resultado la participación con el voto del 60% de la población en edad 
de votar, el segundo resultado será que ningún candidato lograra el 51% del 
caudal electoral, lo que obligara a realizar acuerdos de gobernabilidad y vigencia 
de la democracia.: La probabilidad de los votos restimados, respetando a los 
participantes en estas elecciones, que podrán alcanzar los candidatos es: 
 

FORMULAS 
ELECTORALES 

PORCENTAJE DE 
VOTOS 

CONDEPA 2% 

UCS 5% 

NFR 22 a 25% 

MCC 2% 

ADN 2% 

MIR 18 -20% 

MAS 6% 

MIP 5% 

MNR 23 - 25% 

PS 0.5% 

JyL 2% 

nulos, blancos, pifiados 12,5% 

 
Existe la posibilidad de un empate entre el MNR y la NFR, incluso podrían ser 
ganadores indistintamente cualesquiera de los dos candidatos, en cualquiera de 
esos resultados, ambos acudirán a buscar aliados. De ser la NFR el ganador o 
segundo, veamos a cuanto alcanzaría con sus probables aliados: NFR, MIR, 
CONDEPA, ADN, PS, UCS, MCC, MAS, JyL, MIP, alcanzaría al 72%. Seria lo 
ideal, pero por actitudes políticas diferenciadas con la NFR, negándose a la 
alianza CONDEPA, ADN, UCS, MCC, llegaría a la Presidencia Manfred Reyes 
Villa, con apoyo de tendencias Antineoliberales con el 61%. 
 
Por otro lado, el MNR sumando al MCC, ADN, UCS, CONDEPA alcanzaría 
apenas al 34%, solamente necesitaría el apoyo del MIR para tener 52% y llegar a 
la presidencia Goni, quedándose con el 43% de votos la NFR. 
 



El tercer candidato mas votado definirá la elección del presidente y Vicepresidente 
de la república, siempre y cuando las alianzas se den según dichas tendencias 
identificadas. 
 
Para nuestro criterio político seria más conveniente que el autor del modelo 
neoliberal, mediante la capitalización, asuma la tarea de gobernar para de una vez 
se desmorone la derecha más lúcida del país. De no ser así, estarían con una 
responsabilidad y alto riesgo político quienes salven al MNR del descalabro y 
fracaso de sus políticas. Ahí para nosotros lo que puede suceder y la salida más 
benéfica para el campo popular, es mejor no entrar en un momento de crisis del 
modelo, fruto de los partidos tradicionales, para que en la práctica el pueblo tenga 
elementos mas científicos de hacer desaparecer la lacra política y tener la salida 
honrosa, para los llamados Antineoliberales. Actuar en sentido señalado, seria ser 
parte de un proyecto mayor a mediano plazo a fin de tener el poder con mayor 
apoyo popular y así desarrollar políticas liberadoras y de plena recuperación de la 
soberanía nacional, para las fuerzas políticas Antineoliberales, populares, 
democráticas y revolucionarias, lo contrario a esto, seria descubrir a quienes 
juegan a la revolución y al antineoliberalismo de palabra y no en consecuencia. 
 
La elección del presidente y vicepresidente estaría entrampada en caso de que se 
disputen esta posibilidad entre el MIR y el MNR, ya que serie el momento más 
interesante de las discrepancias entre un centro izquierda (MIR) y un movimiento 
político emergente con rostro nuevo (NFR). De ser el ganador el MNR puede ser 
más difícil sea electo, puede resultar más fácil ser segundo y no el primero. En la 
fase especulativa habrá que pensar que resultaría de ser ganadores el MIR y 
segundo la NFR o viceversa, ahí veríamos a los gallos de verdad en pelea para 
suplicar al MNR ante la NFR, o a la NFR pactando con el MNR, ya que siendo el 
primero podria quedar de tercero y no ser electo.  
 
Esas las tendencias políticas actuales en el país, vistos desde la perspectiva 
electoral, sobre los cuales hemos dicho nuestro pensamiento y definido la 
conducta, queda en la conciencia de los candidatos en disputa, y de la militancia 
socialista, su opción política despues de la elección presidencial en el Parlamento 
nacional. 
Fraternal y revolucionariamente. 

Gualberto Lizárraga Ferrel 
SECRETARIO EJECUTIVO NACIONAL DEL PRS-1 MQSC. 

La Paz, 1 de junio del 2002 
"Por una sociedad socialista, con un partido revolucionario Socialista y una 
militancia socialista activista, habremos avanzado caminando, lo que no se hizo, 
en medio siglo de luchas sociales, corriendo sin meta determinada, sin dirección 
decidida y sin militancia organizada". 
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LA REALIDAD BOLIVIANA Y LAS PARADOJAS HISTORICAS21 
 
I. CARACTERIZACION SOCIAL 
 
El país vive momentos de gran tensión social y de creciente depresión económica, 
ambos en direcciones diversas pueden encontrar sorprendentes resultados, que 
en ningún caso son de la misma dirección de clase, sino manipulados por el 
imperio norteamericano poniendo en prueba la calidad de las acciones políticas de 
no-polarización de fuerzas antagónicas, que pueden brindarle a la embajada 
yanqui, la oportunidad de amarrar la línea de conducta política y económica para 
favorecer a la clase dominante en las próximas elecciones generales, utilizando a 
la clase dominada y explotada en su estrategia de globalización (unidad 
ciudadana), mediante acuerdos forzados, por los peligros de la presión social, 
cantidad de muertos y destrucción de carreteras, cuyos culpables se dejan 
desapercibidos de la opinión publica nacional sin sanción, quedando en simples 
amenazas gubernamentales.  
 
Las movilizaciones y bloqueo sociales en demanda de abrogar los D.S. No 26415 
y 26491 al ser denunciados por los cocaleros de tener  carácter inconstitucional y 
de provocación por parte del ejecutivo, acompañado, contradictoriamente, por la 
expulsión del Diputado uninominal mas votado en el país, Evo Morales Ayma, en 
vez de aliviar los conflictos, la han agudizado, de cuyo resultado solamente se 
puede presumir que la estrategia gubernamental del presidente Jorge Quiroga 
Ramírez, es una chambonada política que no guarda relación con su alta 
presunción de tecnócrata en lo personal, pero siendo una gran obra política para 
los candidatos de la megacoalision, ya que ganarían un candidato campesino a la 
vicepresidencia.  
 
¿Cómo explicar que expulsando al que creen culpable intelectual de las masacres 
de campesinos cocaleros y autor intelectual de las masacres de policías-militares, 
podían evitar o fraguar la eclosión social? Ya que contradictoriamente, en sus 
pretensiones de mal calculo político, por pretender su prorroguismo, convirtió la 
acción de masas en un hormiguero despavorido que salieron a mostrarse en su 
rebelión, hasta lograr que el gobierno por intermediación de la iglesia, ceda al 
diálogo que tanto se resistió de no realizar en presencia del líder campesino 
acusado de narcotraficante. Al final, terminan reuniéndose para suspender las 
medidas de presión con el acusado narcotraficante campesino. 
 
Han muerto mas de 50 personas y quedado 86 heridos de manera impune, y 
pudiendo evitarlo el gobierno las ha empujado a este desastre, para al final de 
cuentas acepte él dialogo bajo el llamado de la Iglesia sin dejar de provocar a 
quienes dicen la verdad de los actos de corrupción, reclaman la extradición del ex 
General Banzer a la Argentina, denuncian la entrega del gas al brasil y los estados 
unidos a precios altos que debemos pagar los bolivianos por nuestro propio 

 
21 Este conjunto de temas expuestos por el compañero Gualberto Lizárraga F., Secretario ejecutivo del Partido Revolucionario Socialista -

1, "Marcelo Quiroga Santa Cruz", PRS-1 MQSC, es puesto a consideración del partido para su discusión, La Paz, febrero, 2002. 



recurso enajenado y por desenmascarar al gobierno de sus promesas de resolver 
la crisis económica sin demostrar el carácter servil de los gobiernos de derecha, al 
que tambien pertenece y han entregado nuestros recursos estratégicos a la 
voracidad de las transnacionales, quienes se han hecho socios estratégicos sin 
poseer realmente los capitales, y; en algunos casos,sin realizar las inversiones 
comprometidas (caso ENRON, Canedo, etc.) y el carácter fraudulento de los 
contratos. 
  
Por la actitud gubernamental se puede deducir que, ante mayor conflicto avivado 
por su intransigencia al dialogo, buscaban decretar el estado de sitio cuyos efectos 
perniciosos podían ser la postergación de las elecciones generales y la ansiada 
militarización del chapare para instalar la base militar norteamericana, que no deja 
de ser el peligro más aberrante de los gobiernos neoliberales para ganarse el 
apoyo del amo SAM. La postergación de la realización de las elecciones 
generales, sabiendo que ya tienen el ganador de la oligarquía criolla, tendría 
sentido solamente en la pretensión de  legitimarse, paradójicamente, haciendo 
participar a organizaciones y representantes populares o de la izquierda 
esmirriada por sus contradicciones tácticas, a los que al mismo tiempo procuran 
dejarlos encarados ante las disposiciones legales de la Ley de partidos Políticos, 
pretendiendo engañar, otra vez, al pueblo y la clase trabajadora y campesina de 
los aparentes beneficios de la democracia, al que la vulnera la derecha y usa el 
imperialismo, sin el debido respeto a la democracia conquistada por el pueblo, 
bajo otro contenido de clase y poder. 
 
Los gobiernos buscan la paz y son los que provocan los conflictos sociales, 
quieren dialogo como método de solución a los conflictos y son los primeros en 
resistirse a entablar el dialogo por voluntad propia. 
 
II. SITUACION ACTUAL 
 
En lo político, los factores que caracterizan la realidad nacional son la tendencia 
creciente en la población de no participar y no creer en las elecciones 
democráticas por la presencia dominante de los candidatos de los partidos 
tradicionales, los que de realizarse tendrán un alto porcentaje de abstención de la 
población en edad de votar, votos nulos o blancos. El ganador será un gobierno 
sin legitimidad o con bajo apoyo electoral que le hará débil e ingobernable, salvo, 
claro esta, se unan todos los partidos tradicionales, y aquellos que sean de 
propuestas programáticas antagónicos al modelo neoliberal, se abstengan de dar 
su apoyo a cualquier candidato de la derecha, obligando a la derecha a unirse, de 
modo que las fuerzas antagónicas al modelo deban unirse para crear una 
oposición democrática y revolucionaria que controle, denuncie y supervise la 
gestión gubernamental desde el primer dia del quinto gobierno neoliberal en 
Bolivia, exigir su procesamiento a funcionarios de gobierno y exgobernantes por 
crímenes de lesa humanidad, enjuiciamiento a los vende patrias y enajenadores 
de la riquezas y recursos naturales, expulsión de diputados y senadores corruptos 
de los mismos gobiernos, así como a ministros de la Corte Suprema que son 



cómplices o encubridores de actos delictivos, a los que denuncia el Dr. Paravicini, 
miembro del Consejo de la Judicatura.  
 
El ejercicio del poder desde fuera del gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, 
pueden constituir en la respuesta coherente y consecuente con las pretensiones 
de un gobierno neoliberal, que buscará ajustar el modelo, afectando de todos 
modos a la economía, la educación, la participación, el empleo, la salud y 
alimentación de la mayoría del país. 
 
Las fuerzas antagónicas al sistema que alcancen alguna representación 
parlamentaria, deben mantenerse consecuentes con sus postulados y de ninguna 
manera ni bajo ninguna oferta económica, deben apoyar a la elección del 
presidente y vicepresidente de la república, mas deben hacer esfuerzos serios 
para que la derecha democrática, de una vez, se desenmascaren como 
representantes del modelo, del sistema y de la globalización capitalista, en un 
contubernio gubernamental. 
 
Una vez mas las movilizaciones sociales de protesta y demandas de sus intereses 
de los diferentes sectores emergentes, se han visto utilizados para fines ajenos a 
sus propósitos; es que cuando no se lucha por un proyecto serio, unitarios y 
diferenciado del neoliberalismo, cuando no se ha construido el instrumento que 
dirija a las mayorías nacionales hacia los cambios estructurales del sistema, todo 
movimiento social y reivindicativo acaba siendo útil a los fines de la derecha y las 
transnacionales. No debemos cerrar los ojos ante los sucesos que han costado 
vidas, han truncado proyectos alternativos, han postergado las luchas sociales, 
han encubierto las deficiencias de la clase dominante y han conducido al contrato 
social bajo los parámetros de la derecha y el imperialismo, hay que tenerlos bien 
abiertos para mirar a los que interponen buenos oficios en conciliar intereses y ver 
de que modo estan utilizando las luchas sociales, sin perder nunca sus intereses, 
acumulando hasta por las aparentes perdidas que dicen ocasionan los bloqueos y 
las huelgas o protestas sociales. 
 
Es muy sugerente el hecho de que los bloqueos crecientes en el ámbito nacional, 
hayan encontrado soluciones de negociación, exactamente en las festividades de 
carnaval, el mismo que ha sido muy bien manejado por el gobierno tratando de 
mostrar como culpable de las perdidas económicas en Oruro, al dirigente Evo 
Morales, lo que de algún modo a llevado al Obispo cruceño recomendar a que el 
gobierno dialogue con el dirigente Evo Morales, ya que de otro modo, quizás "los 
delicados y hombres de palabra" como se consideran Mauro Bertero, Leopoldo 
Fernandez, Wigberto Rivero y Tuto Quiroga, no dialoguen con el dirigente sindical 
y político, contra quien lanzan campañas de toda Indole para desprestigiarlo y que 
al final terminan dándole victoria, esto es lo sugestivo del caso que merece mayor 
análisis político. 
 
Al concluir las negociaciones y él diálogo, entre gobierno y cocaleros, queda la 
espina del Mallku clavado en el corazón del gobierno, cuando persiste en 
mantener el bloqueo en la región del altiplano exigiendo entrega de tractores que 



al final no se ha cumplido y que persiste la duda de que así sea. Se unen Evo y 
Mallku para presionar dialogo al gobierno, logrado esto, el primero termina en 
acuerdos a sus demandas, el segundo se mantiene a presionar para exigir al 
gobierno lo que no cumplió con su persona y casi lo deja sin autoridad y en ese 
sentido el Mallku tiene que reclamar su poder en vías de distensión, ¿hasta 
cuando tanto simulacro del MIR y el Mallku?   Todo está claro del contubernio 
entre éstos, solamente los desastres naturales22 sucedidos en la ciudad de La 
Paz, el dia martes 19 de febrero del 2002, hacen suspender medidas de presión 
en la Caja de salud y los campesinos del altiplano. 
 
Un hecho que no deja de ser tambien sugerente, es que días antes del dialogo y el 
acuerdo Gobierno y Cocaleros, el dirigente Alejo Veliz, se anticipan con el 
gobierno a dejar sin efecto los decretos supremos variantes del conflicto 
divisionistas campesino, que ha sido fuertemente impulsado por el gobierno de la 
megacoalision. Es que los campesinos unidos y dentro su consecuencia 
ideológica y programatica constituyen la fuerza difícil de doblegar y por eso la 
táctica dividir para reinar, es la practica más común de los gobiernos de turno ante 
los conflictos sociales, siendo el principal factor del no logro de un Frente amplio 
del campo popular y revolucionario, ya que cada uno de estos lideres han jugado 
sus propias proyecciones políticas de liderazgo y de vendetas políticas para la 
derecha electoralistas, dejando a la izquierda para el basurero de la historia, casi 
inservible y sin utilidad alguna, salvo que estos se plegue al carro neoliberal, 
merced a lo logrado por el gobierno reaccionario y antipatriótica del país. 
 
Al parecer se ha esfumado el afán prorroguista del Presidente Quiroga, hay la 
presunción de garantizar la realización de las elecciones generales, queda el 
desafío de la CNE y de los partidos tradicionales el convencimiento y presión 
indirecta a participar en las urnas, a los candidatos y frentes políticos a imaginarse 
propuestas mas realistas pero poco vulneradores a los intereses transnacionales, 
en fin una carrera desesperada, a pesar de tener la victoria asegurada de los 
candidatos del modelo neoliberal, asustados que estos no sean legítimos y 
solamente electoralistas. 
 
La situación actual no es algo inventado por el pueblo, es a lo que lleva el sistema 
y los grupos de poder por estar basado en la corrupción y el trafico de toda índole 
que realizan las empresas, los partidos tradicionales y los individuos que 
persiguen, como fin de su existencia, la ganancia y la acumulación. 
 
III. CRISIS ECONOMICA 
 
Visto el cuadro de la situación social y sus desemboques electoralistas, podemos 
afirmar, sin temor, que la crisis económica no será resuelto en función de las 
ofertas electorales, ya que la democracia como forma de gobierno neoliberal 
quedará al descubierto de su falsedad y la demagogia, ante cuyo suceso 

 
22 La fuerte precipitación pluvial y la granizada, por menos de 1 hora continua, han ocasionado unas 70 muertes, 150 heridos y muchos 

desaparecidos (13), la perdida de 60 millones de dólares que será el costo de la reconstrucción de la ciudad paceña , la restitución y 

reparación de perdidas materiales, incluyendo los desastres en Cochabamba (Capinota, Cliza y Punata) y Caranavi (La Paz). 



previsible, se esté fundando la idea de romper la democracia para restaurar la 
dictadura ciudadana, buscando personalidades apolíticas aparentes y alcahuetes 
del sistema de dominación imperialista. 
 
La economía boliviana en su carácter privatizador, ha desactivado el aparato 
productivo y lo ha hecho más dependiente de empresas multinacionales que 
venden productos caros y compran baratos a países que, como Bolivia, dejan de 
producir su alimento y optan por ser mercado de consumo, a son de vender a 
precios bajos nuestros recursos energéticos tan demandados por países vecinos y 
potencias fuera de nuestras fronteras. 
 
La crisis económica en Bolivia, debemos entenderla en los siguientes términos y 
condiciones: 
 
1. Dejar de administrar y vender nuestros recursos naturales no renovables a 

precios que rige el mercado internacional, convenientes a nuestras 
necesidades de inversión, cuyo hecho provoca, en países de mayor población 
que nos compra, altas utilidades para nuestra economía, cuyo temor de 
aquellos países es que tengamos solventada nuestras reservas y dejar de 
depender de su oferta tecnológica e informática que se abarata por su escasa 
demanda natural en el país y la excesiva sobreoferta apoyada por la publicidad 
alienante. 

2. Mala administración de las utilidades generadas por la exportación y baja 
inversión de recursos del TGN, de los aportes y ahorro de la población y de 
recursos financieros provenientes del exterior, que no-se reinvierten en 
actividades productivas, sino que se refuerzan a los capitales de la banca 
privada internacional usurera. 

3. Generación de ingresos al TGN por impuestos altos y precios elevados por 
servicios básicos que ya no son administrados por el estado sino por empresas 
internacionales, lo que redunda en que los adjudicatarios de las empresas no 
tributan en las proporciones que nuestro país debe imponer, sino lo que ellas 
consideran y, en gran parte, evadiendo dichos aportes. 

4. Sustracción de ahorros de los trabajadores y fuga de capitales del país en un 
proceso de descapitalización creciente y de endeudamiento acumulado que 
inviabiliza capacidad de ahorro y de empleo. 

5. Liberalización de la economía que satura el mercado de productos suntuarios 
vía contrabando y sustrae divisas por precios regulados, vía oferta demanda, 
ante un país que carece de industrias y sistemas de producción que deja 
desprotegido al productor y subvenciona al importador. 

6. Empeoramiento del nivel de ingresos económicos por el creciente desempleo 
de las fuerzas de producción, técnico y profesional, que no es absorbido por 
empresas capitalizadas y menos por el estado, lo que redunda negativamente 
en las crecientes demandas insatisfechas de productos de importación 
alimenticia. 

7. Privatización creciente de servicios de salud y educación que sustrae 
pequeños ahorros, institucionaliza el endeudamiento para acceder a los 
servicios y deja sin protección legal a los trabajadores y profesionales que 



crecen en proporción geométrica y sé amplia su ocupación en proporción 
aritmética, factores que inviabiliza regenerar la producción y dotar de servicios 
a la población. 

8. mantencion del sistema capitalista de producción a pesar de su insuficiencia 
para solucionar los problemas de la humanidad, para cuya prolongación 
implementan políticas neoliberales sin perspectivas de minimizar conflictos 
sociales sino en creciente tendencia de agudización que cierra posibilidades a 
otras formas de economía y sociedad, desde la visión de las economías 
imperialistas, en disputa hegemónica mundial. 

 
La economía del capitalismo está en crisis, porque a dado lugar creciente a que la 
competencia avive formas diversas de acumulación y ganancia para beneficio de 
pocos y privación de muchos, el sistema no tiene más espacio para impulsar el 
afán competitivo, ya que se enfrenta a si misma en sus formas de enriquecimiento 
adoptada por los grandes acaparadores de la riqueza. 
 
IV. ELECCIONES GENERALES 
 
La prolongación de la crisis económica y de eclosión social, tienen entre sus 
principales bases de realización de las elecciones generales, los siguientes 
hechos, que podriamos llamarlos irregulares: 
 
a) Ampliación del plazo de las elecciones al último dia del mes de junio del 2002, 
resultado de un ensayo de fuerzas que pulsaron entre partidos tradicionales de la 
oposición y de la megacoalision, dicho pulseo fué ganado por el MNR, paso 
esencial para destronar a sus oponentes de la misma clase y modelo neoliberal. 
b) Ampliación de reconocimiento de Personalidad jurídica por dos años mas a 
partidos y frentes en función de gobierno y de oposición constructiva, exigiendo su 
tramite necesario a los partidos y movimientos que son, por lo general, opositores 
al modelo y a los partidos tradicionales, en cumplimiento a la Ley de Partidos 
Políticos.  Por este mecanismo se muestra la influencia del poder y la 
subordinación de la Ley y el organismo electoral a las presiones de partidos en 
función de poder, dentro o fuera del poder ejecutivo, legislativo y judicial. 
 
Con los signos de estas irregularidades, las elecciones generales estan viciadas 
de nulidad, empiezan a manifestar tendencias y probabilidades electorales, cuyas 
variantes desde la megacoalisión y la oposición neoliberal presentan a Alberto 
Costa Obregon y René Blatman como sus tablas de salvación, incluso alguna otra 
sorpresa que puede unir a la NFR y a la UCS en propuestas Antineoliberales.  
 
Desde la perspectiva de oposición al neoliberalismo y de la globalización 
capitalista, existen esfuerzos de buenas intenciones y búsqueda de referentes 
diferenciados, que en el mejor sentido, estarían representados por la alianza PCB 
-Vanguardia 9 de Abril, por él MAS de Evo Morales y en algún aspecto por el P.S. 
de Jerjes Justiniano, de quienes no hay seguridad que se mantengan fuera de las 
negociaciones parlamentarias para elegir al Presidente y Vicepresidente de la 



república, según los resultados que estos logren con su participación en las 
elecciones presidenciales fraudulentas. 
 
Estas elecciones podrían tener su respuesta alternativa desde fuera de las esferas 
electorales, es decir desde la sociedad civil: cansada de elecciones 
constitucionales, ofertas demagógicas, promesas programáticas imaginarias sin 
plan ni sustento científicamente serios, de candidatos adinerados para comprar 
cargos, vender enemigo y traicionar amigos, de políticos de larga data con mañas 
y achaques de poder que resisten cambios de mentalidad y actitud diferentes a las 
conservadas, para gobernar a como de lugar y con quien sea. 
 
Esta oposición al modelo neoliberal de la globalización capitalista, debe ser de 
denuncia permanente a actos de corrupción en cualquiera de los tres poderes del 
estado achicado, exigir el cumplimiento de medidas y políticas favorables al 
estado multinacional ofertado por los candidatos, controlar y fiscalizar los actos de 
los miembros del poder ejecutivo, legislativo y judicial ante las demandas sociales 
e institucionales insatisfechas, llevar registro de medidas, resultados y 
presupuesto aprobado y ejecutado, con estricto control a fondos especiales, 
fundamentar y demostrar delitos cometidos por cada funcionario del estado y 
privado para su enjuiciamiento y castigo con la mayor celeridad posible desde los 
tribunales populares y no en instituciones del estado que encubre corruptos, 
protege a evasores de impuestos y da fianza juratoria por influencia política u 
empresarial.  
 
La situación actual del escenario electoralista nos hace ver la composición 
frentista y representatividad siguientes: 
 

• MNR, con Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos de Mesa Gisbert, con altas 
probabilidades de ser ungidos en el Congreso de la república, a pesar de ser 
causante del cambio de políticas económicas del neoliberalismo, con fuerte 
apoyo del Gobierno Norteamericano por sus actos de capitalización que 
resumen la tragedia nacional y seguro de hacer ajustes en la dirección de la 
demanda popular por su carácter policlasista. No seria extraño que cogobierne 
con o algunos partidos tradicionales de fácil ubicuidad en los espacios cedidos 
por el partido en función de gobierno. 

• MIR - NM, con Jaime Paz Zamora y un probable vicepresidente mujer o 
campesino, mas lucido por su arraigo izquierdizante que puede acceder al 
ejecutivo por las concesiones hechas al régimen Norteamericano (Coca por 
desarrollo) y el apoyo de la Unión Europea (Socialdemocracia), podria terminar 
unido al MNR o dar cabida a algún oponente del MNR de similar modo que lo 
hizo el Gral. Banzer con el nombramiento presidencial en su pelea con Goni, al 
romper el Pacto o acuerdo de gobernabilidad, en la era del D.S. 21060. 

• Justicia y Libertad con Alberto Costa Obregon a la cabeza con un probable 
Vicepresidente de corto plazo, estarían rodeado por apoyos circunstanciales 
hasta de las dos fuerzas anteriores para hacerse del ejecutivo, en caso de ser 
una segunda fuerza electoral, en ningún caso los primeros, aquí el relevo por 



un candidato nuevo a los tradicionales, el mismo que podria hasta tener el OK 
del embajador gringo en Bolivia, desde N.A. Las urnas podrían ampliarse de la 
abstención creciente por la figura emergente de un exjuez de hierro, quien 
supo enfrentarse a su propio jefe ADN, hasta ser presionado a dejar el juzgado 
por su intransigencia de esclarecer el lugar donde se encuentran los restos de 
Marcelo Quiroga Santa Cruz, hasta hoy desaparecido.  

• El Movimiento Ciudadano para el cambio (MCC) con Rene Blatman y aquel 
que resultare de los postulantes a convocatoria publica de este candidato, seria 
una fuerza importante de reserva que habría logrado asegurar la elección de 
Goni a la presidencia, aunque en su afán de diferenciación, quizás busque 
alianza con Costa Obregon para definir su accionar hacia la convocatoria a la 
Constituyente, en ultimo caso el referéndum o plebiscito para reformar la 
Constitución Política del Estado, en ningún caso la estructura del poder. 

• La UCS de Jhonny Fernández estaría buscando una candidatura femenina 
pensando en repliegue de su jefe envuelto en problemas impositivos y de 
descrédito por conflictos internos, cuya capacidad de ubicuidad es tan grande 
que no hay duda que siga siendo de un entorno palaciego. 

• La NFR de Manfred Reyes Villa y con Ivo Kuljis, estarían sellando un acuerdo 
de ganadores como una salida importante de alternabilidad a los candidatos 
tradicionales y emergentes, lo que estaría, además, apoyado por grupos ex 
izquierdistas que reniegan de sus posturas del pasado, incluso de otros que 
puedan encontrar algunos aspectos coincidentes a su propuesta programatica 
a fin de ganar y recuperar el tiempo perdido, aunque cogobernando con Goni o 
Paz Zamora y Costa Obregon. 

• El MAS con Evo Morales o alguno de los Morales, seria una novedosa 
participación de un asistémico sin ser necesariamente socialista, lo que en la 
presente coyuntura constituye la necesidad del sistema para legitimarse en su 
descaro e hipocresía participativa y popular de la democracia burguesa. Sus 
logros, en el mejor de los resultados, podria servir como referente diferenciado 
de la derecha tradicional que, de ser bien manejado, serviría para agudizar 
contradicciones entre partidos y candidatos tradicionales, incluso terminaría 
concertando acuerdos políticos con Costa Obregon, Jerjes Justiniano y 
Blatman entre otros, para convocar a la Asamblea Constituyente. 

• El PCB, PS, y Vanguardia 9 de Abril, con Jerjes Justiniano, Gildo Angulo y 
algún otro intelectual, en el esfuerzo de ser la respuesta alternativa a los 
partidos tradicionales, alistan sus voluntades, buenos deseos y aspiraciones 
para conformar una alianza política, con base a su reconocimiento afortunado 
de la CNE, antes que asumir una conducta de oposición veraz a la democracia 
digitada desde afuera, optan hacerlo desde dentro, cuyas posibilidades de 
hacer frente al sistema son mínimas, ya que el campo popular, revolucionario y 
patriótico, esta contra las elecciones amañadas y requieren de un instrumento 
que desenmascare el carácter de las elecciones, la democracia y la 
participación dilatorias, en términos de transformar la realidad distraccionista 
de la democracia por una verdadera democracia popular y revolucionaria, en 
este caso sin Avalar, aquellas que van contra los derechos humanos y la 
soberanía nacionales, sino, alejándose de sus coqueteos, y disputando el 



espacio, desde los intereses populares y revolucionarios, para su proyecto 
alternativo al modelo de la globalización capitalista. Seria de esperar que 
reflexionen estos partidos y sus dirigentes sobre la nueva forma de actuación 
política que no sea electoralista sino de insurrección popular para cambiar el 
rumbo de la historia y del país en su conjunto. 

 
Esta visto que el sistema ya no necesita de la democracia como forma de 
administración del poder, sino como forma de acceso al poder, los propietarios del 
sistema saben que se ponen en riesgo sus ganancias y formas de dominio, a 
pesar de eso siguen postulando la vigencia de la democracia como forma de 
acceso para legitimarse y estan en contra en la forma de administración de la 
riqueza que necesariamente deben facilitar el acceso del pueblo a los bienes, de 
manera amplia y social, lo que les hace temer dicha gestión y se ven obligados, en 
la practica a ejercer la cohersión y represión social con el fin de evitar que la 
riqueza tenga una mejor distribución y las utilidades una mayor redistribución.  
 
V. MOVIMIENTOS SOCIALES EMERGENTES 
 
Por las características y condiciones electorales, el contenido programaticos y sus 
componentes humanos de los frentes y partidos, el olvido de diferencias 
ideológicas y el incumplimiento habitual de los gobernantes de acuerdos y 
promesas electorales, que han dado como resultado la incredibilidad sobre la 
democracia representativa y burguesa, por la no-solución a problemas humanos y 
la perpetuación de la crisis económica; no existe duda alguna de que los 
movimientos sociales emergentes tendrán entre sus principales actores a: 
 
1. Campesinos sin tierra, sin trabajo y sin medios de subsistencia 
2. Trabajadores con menos salario y más horas de trabajo 
3. Desempleados o desocupados con mayores cargas familiares, pago de 

servicios caros y escasos vinculo político partidario. 
4. Mujeres ultrajadas por sus maridos o convivientes y con mayor cantidad de 

hijos que no tienen casa propia, alimentación asegurado, educación y salud 
gratuitos y con aspiraciones de realización de sus capacidades. 

5. Soldados y clases, guardias y oficiales con baja remuneración y discriminados 
por su origen de clase, color de piel y procedencia regional. 

6. Profesionales mal remunerados y con descargo de impuestos que obligan 
declaraciones juradas permanentes, aunque no estén trabajando. 

7. Jóvenes disconformes y rebeldes ante la sociedad, el estado y la familia que 
no corresponden a sus necesidades ni dan visos de solución a sus problemas 
cotidianos. 

8. Niños abandonados, no reconocidos, que viven en la calle, realizan actividades 
ilícitas desde edad tierna y que no logran satisfacer sus necesidades básicas. 

9. Pequeños comerciantes, productores y servidores públicos que no ven mejorar 
su nivel de vida y son sometidos a exigencias de tributación y competitividad 
sin consideración a sus bajos salarios, trabajo temporal, libre contratación sin 
beneficios sociales, mayor nivel educacional y sin brindar oportunidades. 



10. Personas de la tercera edad que no tienen beneficios a sus aportes, pagan 
impuestos elevados, no reciben las utilidades de las empresas capitalizadas y 
no son reconocidos en su contribución a la sociedad por ir a la guerra del 
Chaco, estar inhabilitados y perseguidos por ser opositores políticos, exiliados 
o refugiados políticos, ser utilizado para fines represivos o actos de lesa 
humanidad por ordenes superiores, etc. 

11. Los deudores que no tienen posibilidades de pagar intereses ni amortizar 
capital, los que han sido forzados a endeudarse por campañas de promoción 
crediticias y obligados a pagar deudas contraidos por los regímenes defacto, 
cuyos recursos se ignoran en que, y donde se han invertido, que no reditúa a 
los bolivianos sino les hace pagadores de cuentas ajenas. 

 
VI. EL NARCOTRAFICO Y LA POBREZA: DOS GUIAS DE UNA MISMA MECHA 
 
Acertadamente se dice que, las décadas del 70, el imperio norteamericano y sus 
aliados del mundo europeo y asiático financiaban la lucha contra el comunismo; 
las décadas del 80 al 90 contra el narcotrafico y la década del 2000 contra el 
terrorismo, sobre todo en aquellos países que por las luchas de liberación nacional 
y las protestas sociales son acalladas por acción de la CIA y el pentágono. El siglo 
XXI está en pos de estar retomando estas dos ultimas, con el fin de evitar el 
resurgimiento de las luchas de liberación nacional, cuyo método neutralizador 
constituye la lucha contra la pobreza, que es el resultado de la dependencia 
institucionalizada de nuestros países proveedores de materia prima, como la coca 
y su industrialización, que pueden llegar a ser la tabla de salida a la pobreza, 
contra la opulencia.  
 
El gas, el petróleo y los recursos forestales con alta demanda internacional, ya no 
sirven en estado natural al país, sino bajo la administración transnacional a fin de 
que los mismos bolivianos paguemos el consumo, al precio que los 
administradores o socios estratégicos establecen para nuestro consumo. La 
voracidad monstruosa de los países altamente industrializados y tecnificados es 
de tal dimensión que nunca satisfacen sus apetitos de acumulación y 
sometimiento, ni por la entrega gratuita a su control de nuestros recursos, que 
comercian y acrecientan su poder hegemónico mundial, y nuestra propia riqueza. 
Lo que esos países tienen no lo utilizan, sino la protegen y optan por agotar lo que 
nuestros países tienen para despues acabar sometidos como esclavos a la 
compra cara de sus recursos. 
 
La lucha contra el narcotrafico y la pobreza solamente serán creíbles y posibles, 
cuando estos países entreguen los recursos financieros y tecnológicos 
efectivamente y de una sola vez bajo los cálculos que dichos países proyectan 
para aprobar fondos destinados a la lucha contra la pobreza y el narcotrafico o el 
terrorismo. Para que esto suceda debemos tener en la administración del estado 
al pueblo organizado y sin las hieródulas nativas que sirven y viven de proteger y 
defender a aquellos intereses y poderío imperialista y no a su país, su clase ni su 
pueblo o nación. Mientras esto no sé dé, lo mas que se tiene que evitar, es no 
aceptar políticas externas de intromisión en asuntos internos, los Estados deben 



defender su autonomía con dignidad e implementar políticas de soberanía, definir 
que hacer con la materia prima como la coca, antes de erradicar hay que 
industrializar para fines medicinales, alimenticios y nutricionales, acullico y mágico 
religiosos.  
 
La Ley 1008 tiene que ser apropiado a este tipo de política y no a la impuesta por 
los verdugos que creen ser eternos en su poderío. Es hora de suspender el pago 
de la deuda externa y evitar más créditos leoninos, cerrar fronteras a la invasión 
de productos suntuarios y alimenticios para fomentar e impulsar la producción de 
lo que nuestra población necesita consumir. Hay que proteger las divisas y 
agruparse entre países, con este tipo de voluntad, para enfrentarse a países y 
empresas transnacionales que han llegado a confundir la estupidez suya con la 
valentía y dignidad de los pueblos que han sabido sobrevivir, sin permitir 
apoderamiento gratuito o de favor, en consecuencia, con su historia, su cultura y 
su potencial de producción y reproducción. 
 
La verdad del narcotrafico es que éste se ha convertido en un negocio rentable y 
en un medio de acumulación importante y de sustracción de divisas de los países 
altamente consumidores, que como estados Unidos mas del 50% de su población 
es consumidor de droga, de los cuales el 20% con fines medicinales y el 30% por 
adicción ante el estrés, la impotencia, otros; para adormecer su actitud ante la vida 
rutinaria y carente de realizaciones personales y familiares, cuyas frustraciones 
terminan en el consumo exagerado, de cuyo fenómeno este país poderoso no 
lucha contra él trafico de drogas para salvar vidas y restablecer a la vida y 
conducta normal de su población consumidora, sino evitar la fuga de sus divisas 
que se han constituido en el negocio más rentable por el valor de transacción 
mundial que les hace reducibles o vulnerables con su propio fetiche que otros 
países concentren.  
 
Siendo este negocio tan rentable, visto que los países productores de la materia 
prima pueden concentrar el capital financiero para salir de la pobreza, esto 
perciben las potencias financieras y tecnológicas del mundo y en su lucha contra 
el narcotrafico lo hacen a su vez contra la pobreza, como dos fenómenos distintos 
pero que son de la misma dimensión que evitan la eclosión social, que, de estallar, 
cambiaría la hegemonía de pocos contra muchos y desenmascararía la verdad de 
las políticas distraccionista que dejarían de ser contra el narcotrafico y la pobreza, 
sino por distribuir mejor la riqueza entre los países, estados y naciones, bajo la 
acción real de los pueblos que visualicen en otra dirección la marcha de la historia 
de la humanidad. 
 
La política de lucha contra la pobreza no es seria, en cuanto a la forma de 
canalización de los recursos ofertados, a cuenta gotas, ni bajo la condición de 
reducir la materia prima que se convierte en droga y no el consumo de la droga, 
tampoco controlando a nuestros países para que no dejen de depender de los 
recursos que incluyen en su presupuesto y que no desembolsan según los 
requerimientos de la población empobrecida, sino regulando su desembolso al 
cumplimiento previo de los términos ventajosos para ellos, establecidos en los 



convenios que suscriben sus lacayos que administran los recursos financieros, la 
tecnología y la informática, con pingues ganancias para los intermediarios y de 
alta utilidad para los dueños del capital financiero, económico, simbólico y cultural 
que controlan. 
 
VII. LOS DESAFIOS DE LA HISTORIA 
 
La humanidad en su larga marcha de la historia nunca había llegado a su fin 
cuando pasaban de un estado no clasista a otras de carácter clasista, el momento 
en que se podrá decir el fin de la sociedad de clases será cuando la sociedad 
elimine el antagonismo social y que en esa otra forma no clasista continuará la 
historia, en tanto y en cuanto la humanidad siga su proceso reproductivo natural, 
como especie.  
 
Los ideólogos del neoliberalismo, ante la disolución del socialismo, como proceso 
de transición del capitalismo al comunismo, viendo que se sobreponía el 
capitalismo como el sistema dominante, auguraban el fin de la historia con 
capacidad de seguir avanzando hacia formas superiores de organización social, 
modos de producción y modalidades de reproducción diferentes al capitalismo. 
Hasta esos recalcitrantes teóricos del capitalismo, ahora reconocen que la historia 
continua así desigual en su desarrollo, de acumulación y reproducción privada en 
forma desigual de convivencia social, remarcan rupturas y profesan reconstrucción 
del orden social en crisis. Sin embargo, no explican de cual orden social hablan, si 
del actual o del emergente, lo que señala una vez mas la preferencia de lo 
existente y el temor de lo nuevo aun desconocido. Pues la historia de la 
humanidad ha estado caracterizada precisamente por esas formas diferentes de 
organización social y económica que proseguirán históricamente en formas 
superiores a las sociedades clasistas predominantes. 
 
Resaltada estas premisas teóricas, en el actual momento del capitalismo 
globalizante de valores, formas de producción y concentración privada, ejercicio 
del poder y los fenómenos característicos de la brecha creciente de división social, 
la disputa hegemónica del dominio continental entre países del sistema, las 
tendencias de agudización de diferencias y afanes de dominación mundial, los 
desafíos que presenta la historia contemporánea a los países sometidos por el 
imperialismo y las clases explotadas por el sistema capitalista, son: 
 
1. Abolir los reinados e imperios que permitan, ante su disolución, formas 

diferentes de vivir, dejar vivir y seguir viviendo en condiciones diferentes y cada 
vez mas de convivencia humana, única manera de evitar desastres naturales y 
destrucción de la biodiversidad, peligros latentes y de alto riesgo por la 
mercantilización de bienes por afanes de acumulación en pocas manos. 

2. Privatizar o socializar la riqueza de las naciones conllevan la definición de 
políticas diferentes, cuyos resultados actuales y aquellos que se logren al 
futuro, aceleraran la destrucción del planeta o, a  cambiar el curso del progreso 
humano, estas tendencias guiados por una u otra dinámica, cuya vigencia esta 
en manos de la conciencia y voluntad humana, pasan; el primero (destrucción 



del planeta) por la agudización de las contradicciones entre potencias del 
sistema y el segundo (cambiar el curso del progreso humano) estará sujeto a la 
emergencia de fuerzas sociales dispuestos a cambiar el régimen dominante y 
destructivo por otro socialista y de proteccion de la naturaleza, la sociedad y el 
ser humano, para que, de modo sincronizado, sigan en la historia construyendo 
formas de sociedad mas plenamente sostenibles, en cuanto a la continuidad de 
la historia humana a partir de lograr sociedades sin clases ni propiedad privada 
de explotación. 

3. Superar las desigualdades entre las naciones y confederar estados para 
compartir y disfrutar los avances de la ciencia, las tecnologías y la informática 
que sirvan para formar seres humanos sin ambiciones ni egoísmos, 
diferenciándolo definitivamente de los animales y robots en su actitud social y 
no utilitario. 

4. Los antagonismos sociales deben ser reemplazados por diferencias de 
capacidad y necesidad humanas, como factores reguladores de la convivencia 
social regida por valores de uso y de igualdad entre los seres humanos para 
satisfacer necesidades y realización de capacidades para beneficio de la 
sociedad humana, ya no de grupos de poder que solo luichan por mayor 
ganancia. 

5. Llegar al agotamiento del sistema por sus contradicciones propias, soportando 
destrucción de la especie humana, agotamiento de los recursos naturales y de 
profundización de brechas cada vez más inhumanos entre ricos y pobres; o, 
sustituyendo paulatinamente con formas socialistas la economía y sociedad 
bajo el ejercicio y control del poder de los pobres que redistribuirían riqueza o 
compartiendo excedentes y tributación en proporción del capital concentrado y 
utilidades generadas por las empresas y familias ricas capaz de abolir la 
desigualdad de seres humanos. 

6.  El proceso de cambio del sistema capitalista por socialista, debe darse o por 
vía pacifica, en democracia popular, o por vía de enfrentamiento cuando haya 
resistencia a dicho cambio de parte de la clase dominante que, en la historia 
clasista de las sociedades, jamas cedió a perder lo que nunca gano sino 
sustraer, apropiarse e invadir haciendo uso de la fuerza, al que debe 
contrarestarse con la fuerza de los explotados y oprimidos y depauperados del 
sistema. 

7. Orientar las luchas sociales a la agudización de intereses de los países que 
luchan por hegemonizar el mundo, así como a polarizar los intereses de clase 
en cada estado, cuyas contradicciones desemboquen en transformaciones 
revolucionarias, superando el antagonismo social en sus causas mas 
profundas. 

8. Oposición al fortalecimiento de imperios que colonizan países, imponen 
practicas y usos para dominar y someter a los pueblos, mantener una 
estructura de poder opresor e impiden a que los estados ejerzan autonomía y 
son obligados al control social para conservar el sistema desigual y corrupto, 
transformando los imperios capitalistas en igualdad humanitaria y satisfacción 
de las necesidades esenciales, sin antagonismos económicos ni culturales. 

 
 



 VIII. EL PROYECTO NEOLIBERAL Y LAS SALIDAS 
 
La crisis económica del capitalismo, al no encontrar respuestas de solución 
coherentes en la vigencia de la democracia como forma de hacer legítimos a los 
gobernantes que administran la crisis financiera, siempre encuentra salidas a su 
inviabilidad   en las siguientes políticas: 
 
1. Sustitución de la democracia por la democratización de partidos y candidatos 

tradicionales del sistema, bajo propuestas de correctivos y ajustes 
estructurales, haciéndolos más creativos y competitivos en sus modalidades de 
ejercer el poder involucrando a partidos y candidatos del campo popular y 
revolucionario en sus acuerdos, ampliando sus medidas hacia posturas 
populares bajo el ejercicio del poder inalterable teniendo como actores sociales 
a la llamada clase media que son los estratos pequeños y medianos de la 
burguesía criolla. 

2. La ruptura del marco jurídico constitucional democrático con un reemplazo de 
régimen defacto bajo la consigna de la unidad nacional o acuerdo patriótico, 
esto es el policlasismo y el poder ciudadano, que en resumidas cuentas no es 
mas que el acuerdo político de fuerzas y organizaciones tradicionales, 
involucrando en lo máximo, a representantes del campo popular (Campesinos, 
Comités Cívicos, trabajadores) e institucional (F.F.A.A. Iglesia, Empresarios 
Privados, otros). 

3. La preservación del orden constitucional combinando con salidas de 
representatividad de prominentes ciudadanos en el poder legislativo en 
reemplazo de los honorables diputados y senadores, en algún caso tambien 
con preeminencia de la clase obrera en forma de asamblea popular bajo la 
dirección del imperialismo y la burguesía criolla oligárquica, impidiendo que se 
transforme la estructura del poder dominante. 

4. La fascistizacion del poder dominante con masas depauperadas carentes de 
ideología revolucionaria, sin dirección política y validos del espontaneismo en 
su accionar, con reacción o rechazo al orden constituido que se muestra 
insuficiente para lograr soluciones que la masa demanda en el mismo instante 
de ser afectado en su economía, su sobrevivencia y creciente incredibilidad 
hacia los partidos que ofrecen todo y nada cumplen. Su rasgo característico es 
la emergencia de un líder o místico que expresa a las masas en su reacción y 
se hace del apoyo de los descontentos concentrando el poder dicho caudillo, 
que no resuelve nada, sino reprime brutalmente y censura derechos humanos 
ignominiosamente. 

5. La sustitución de los términos sociológicos de explotación, antagonismo y 
opresión social por otros de conciliación, perdón, igualdad y equidad como 
formas de mixtificación de la realidad y de ejercicio del poder por potencias y 
sus agentes de servidumbre, sobre nuestras naciones, pueblos y clases; sin 
permitir el ejercicio de sus derechos y obligando a cumplir solamente 
obligaciones. 

 
 
 



IX. EL PROYECTO REVOLUCIONARIO Y LAS ENTRADAS 
 
En la hegemonía imperial del capitalismo, que ha conducido a la humanidad hacia  
la toma de conciencia luego de su constante alienación y dependencia de sus 
ordenes, despues de haber convencido de su predominio circunstancial ante 
nuevas formas económico y sociales alternativos, estrangulándolos o haciéndoles 
replegar a sus mínimas manifestaciones que se ponen al frente del sistema 
dominante, las clases sociales mayoritarias de los trabajadores y que estan en la 
vía de construir su instrumento de lucha y proyectando teorías, métodos y leyes 
científicas, que harán viable la transformación del sistema capitalista en su 
economía y sociedad en otro paradigma, tienen las siguientes entradas a la 
Implementación del proyecto revolucionario en el sistema actual: 
 
1. Promover en la mayoría del pueblo y las nacionalidades a organizarse en torno 

a principios ideológicos, coincidencias programáticas e identidad de clase a 
gestar movilizaciones sociales en defensa de los recursos naturales y humanos 
que estan siendo entregados y subestimados por la clase dominante de 
nuestros países y administrados por intereses foráneos en contra del ejercicio 
pleno de la soberanía y dignidad, a luchar por la liberación nacional y social de 
la opresión imperialista y explotación capitalista. Luchar por un proyecto, un 
programa común e instrumento propio, que contrarreste y demuestre la 
superioridad de sus planteamientos respecto al sistema de dominación actual. 
Esta fase implica la alianza de clases explotadas y sectores de la pequeña 
burguesía y el campesinado contra el imperialismo y la oligarquía de la 
burguesía intermediaria del país. 

2. Participar y defender la vigencia de la democracia ante las experiencias 
nefastas de los regímenes dictatoriales o gobiernos defacto, utilizar el 
parlamento para enjuiciar a los hipotecadores del patrimonio natural, social y 
cultural del país, a los traidores de la patria, a cómplices del saqueo 
indiscriminado de los recursos naturales y empresas estratégicas del Estado, 
denunciar actos de corrupción, impedir la continuidad de grupos de poder 
posibilitando que componentes de la misma clase dominante imbuidos de 
valores y principios éticos y morales, los inhabilite su participación en cargos 
públicos o privados, ejercer fiscalización oportuna a malos manejos a los 
bienes del estado y elaborar y promulgar leyes que fortalezcan las conquistas 
sociales y económicas populares. La forma de lograr esta tarea es con 
acuerdos políticos entre grupos y personalidades imbuidos de los valores 
señalados, y preferentemente, en unión de partidos políticos del campo popular 
y revolucionario que dirija estos procesos de aprovechamiento de lo 
esencialmente humanitario de la democracia burguesa del siglo XVIII. 

3. Forjar la unidad superior de las fuerzas y organizaciones populares y 
revolucionarios para la disputa de espacios de poder a ejercer en la 
perspectiva de su proyecto propio, frente al poder dominante que impone, 
ejerce y controla la vigencia de normas e intereses para su beneficio y las 
transnacionales del imperio capitalista. Esta fase es la polarización de la 
sociedad en unión de fuerzas que disputan el poder para superar al modelo 
antagónico, donde debe imponerse aquel que ha logrado solidificar su 



organización, difundir su programa, consolidar su ideología y demostrar su 
viabilidad en condiciones mejores y para ser la respuesta de solución contra el 
dominio imperial y explotación capitalista. Además, debe haber construido 
modelos demostrativos de economía colectivista y sociedad solidaria no 
antagónica, formas a ser replicados a nivel del país y el continente para su 
globalización socialista. 

4. Ampliar la participación social en la organización del instrumento de lucha, 
concientizar a las personas y grupos humanos sobre los factores, métodos, 
teorías y leyes científicas que hacen posible, en su utilización, la fuerza para 
imponerse al oponente y poner a prueba la alta capacidad humana para no 
repetir procesos o truncar procesos de cambio, por no saber utilizar los 
avances de la ciencia, la tecnología y la informática, al servicio de la sociedad 
sin discriminaciones ni diferenciaciones antagónicas. 

5. Construir la base económica y social alternativa al modelo capitalista para ser 
consolidado con la toma del poder por la clase explotada y marginada en el 
sistema actual, que no reproduzca formas afines o similares al criticado, sino 
demostrando sus ventajas y comprobando la calidad por el que su lucha fue 
articulando desde la perspectiva revolucionaria. 

 
  

La Paz, febrero del 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22. EL NACIONALISMO EN BOLIVIA ESTA FORJANDO UN GOBIERNO DE 
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 

 
Las elecciones generales de junio del 2002 en Bolivia ha dado resultados de 
diferente gusto y menú, dentro los gustos se vislumbraron dos grandes tendencias 
políticas innegablemente contradictorias, las fuerzas de la derecha, por 
coincidencia de su estrategia, hace ganador de las elecciones al que fuera el mas 
combatido por la Implementación a medidas del modelo Neoliberal desde 1985 y 
1994 (MNR), a su vez este estaba con su franja de seguridad de sus afines en el 
tercer, cuarto, sexto y séptimo lugares como sus cartas de alianza para salir en 
contra del avance popular rebelde y  desorganizado del MAS, el MIP y el PS, 
quienes sumados no alcanzaron a definir en favor de Evo Morales la Presidencia y 
Vicepresidencia Constitucionales, casi similar, en condiciones diferentes a lo que 
sucedió en la época de la UDP en las décadas de 1980, de cuya salida 
electoralista el Gonismo copio 90 días y no 100 para estructurar la respuesta a sus 
políticas de ajuste estructural, quizás incluso arriesgando el acortamiento de su 
periodo constitucional, al que lo condujeron a la UDP del MNRI con el ahora aliado 
mirismo con alta capacidad de ubicuidad política con enemigos de ayer y con sus 
entronques de fundación, hoy. 
 
Aparentemente la derecha nacionalista se vio débil y desesperada al no lograr 
inmediatamente la sumatoria de sus allegados ideológicos, su actual aliado paso a 
ser la prostituta cara al decidir en Tarija no ser cogobierno con el MNR, actitud que 
le sirvió para sacar mejores tajadas y así en la practica mostrarse tal cual es la 
cúpula mirista que ha venido a ocupar el espacio político de una mezcla de 
dictadura y democracia, aprendido de sus aliados ADN-Banzer y de la UDP-Siles 
Suazo. En consecuencia, la inconsecuencia de principios miristas y la 
desesperación de los emenerristas hacen presión psicológica al país con 
discursos de aparentes fugas de capital, retiro de fondos bancarios, etc., etc., 
motivos que dan lugar a consumar un acuerdo de gobernabilidad con autoridad y 
responsabilidad, ¡elay bonito discurso¡, que ni sus propios militantes la creen por 
ser falsos y oportunistas.  
 
El ganador de elecciones por dar continuidad a su proyecto neoliberal, el cuarto de 
las elecciones para seguir medrando cargos y con total descaro, aceptando hacer 
todo lo contrario de lo que cuestionaba. No hay duda de que con la NFR esto no 
hubiera sido diferente, ninguno de la derecha diferenciada por matices entendió la 
coyuntura de manera lucida como el MIR-NM, hasta hubiéramos confiado a que la 
iniciativa del MAS pudo haber alcanzado mejores opciones de modificar las 
políticas del plan Bolivia, en una dirección mas amplia y revolucionaria, que 
polarice la sociedad en alianza con sus mas potenciales enemigos, ya que entre 
enemigos aliados por un tiempo pueden convivir cediendo uno y otro lo que 
buscan, eso se llama política de alto nivel de concepción de alianza estratégica, 
pero hasta eso no se ha aprendido en el campo de los movimientos emergentes y 
tienen que ser dados entre fuerzas y partidos que saben hacer negocio de 
proyectos estratégicos para seguir ejerciendo el poder. 
 



Hasta ahora esta definido la composición gubernamental, lo que falta es cerrar 
filas entre las fuerzas opositoras y el pueblo fuera del parlamento para exigir 
cumplimiento del plan Bolivia, gestar investigación sobre acuerdos de venta del 
gas, someter a juicio de responsabilidades a quienes han traicionado a los 
intereses del país y de las mayorías nacionales, promover acciones concertadas 
para modificar las políticas neoliberales revisando leyes sustitutivas, preparar y 
apoyar al pueblo en las movilizaciones para defender la soberanía e integridad 
nacionales, planificar la recuperación de territorios perdidos, decidir las 
condiciones a ser impuestas para la explotación, producción, venta y manejo de 
los recursos naturales y recuperar las empresas estratégicas del país, evitando 
que por medidas abruptas se termine por indemnizar a los asaltantes de nuestro 
patrimonio, hay que preparase para ir mas allá del simple amor a la patria y 
denuncia a la recuperación de la patria y toma del poder, dejando discursos e 
ideas por ideas.. 
 
La composición del poder ejecutivo, tiene entre sus principales representantes a la 
oligarquía cruceña, clara tendencia activador del regionalismo, cúpula de agentes 
del neoliberalismo, pero tambien cuidadores de sus intereses logrados por actos 
de corrupción, no importándoles servir por migajas a las inversiones de las 
transnacionales, si de ello sacan tajadas para seguir succionando y contribuyendo 
al saqueo de Bolivia. Las ofertas electorales y el programa de gobierno de la 
megacoalision II en la practica puede terminar consolidando políticas adversas a 
los intereses nacionales y de mayor sometimiento institucional de las FFAA y la 
Policía Nacional, contra el pueblo boliviano verazmente patriota y esencialmente 
enemigo del imperialismo Yanqui. Una sola manera hay de evitar esta tragedia, 
unir fuerzas parlamentarias opositoras y las organizaciones de la sociedad civil y 
partidos políticos, que estan fuera de los tres poderes del estado, en una alianza 
amplia de los que no tienen desesperación por vender el gas, el litio, ni endeudar a 
los bolivianos, sino revertir las políticas de privatización, liberalización y 
Desregulacion que impliquen inicialmente las siguientes medidas: 
 
1. Revisión de cuentas bancarias en el exterior y de fortunas alcanzadas por todos 
los funcionarios del estado en los 20 años de democracia y las dictaduras civil 
militares desde las décadas 1970 a 1980, las mismas sean retornadas al TGN 
como base de inversiones en empresas productivas, condonar deudas de los 
bolivianos, asegurar el acceso a servicios básicos según niveles de ingreso y 
tambien subvencionar a quienes no tienen trabajo y condonar pago de impuestos 
a quienes no tienen ingresos fijos, de una vez el estado debe defender sus 
recursos humanos y poner freno al enriquecimiento a costa de necesidades reales 
e inventadas. 
2. Apoyar al gobierno de la megacoalision II en la medida en que se enfrente a los 
intereses extranjeros a favor de los bolivianos, o de lo contrario al seguir sirviendo 
a las transnacionales derrocarlo con la insurrección popular y un programa de 
construcción del estado socialista multinacional de Bolivia. 
3. Articular una resistencia civil para no pagar impuestos de bienes, vehículos, 
condonar deudas al sistema financiero según criterios sobre montos, usos de 



capital y ausencia de mecanismos de seguridad bancaria que no impliquen subida 
de tasas de interés y al valor de la moneda boliviana no dolarizada. 
4. Agrupar familias, personas e instituciones que no tienen tierras ni medios de 
vida para orientar su asentamiento en tierras sin uso potencial, sin cumplir la 
función económica y social previstos, permitir que las tierras sean utilizadas para 
producir lo que los bolivianos necesitamos para vivir y generando excedentes que 
puedan ser vendidos en convenios con países amigos y demandantes de 
productos naturales con valor agregado. 
5. Expropiar los bienes mal habidos, tierras y fábricas de empresarios que no 
cumplen con el pago de impuestos de ley para hacerles funcionar adecuadamente 
en manos de los bolivianos que tienen habilidades, capacidades y destrezas para 
hacerlas producir. 
6. Resistir a la injerencia extranjera, provenga de donde provenga, evitando activar 
el aparto productivo con tecnología cara, sino con la recuperación tecnológica de 
nuestros antepasados, registrar los derechos de autor y desalojando fuerzas, 
tropas y agentes diplomáticos que planean desde nuestras entrañas el saqueo del 
patrimonio natural y cultural de Bolivia. 
7. Impulsar procesos productivos en áreas, rubros y sectores cuya demanda este 
asentado en convenios de compra y venta asegurados y en condiciones de 
ventajas favorables del país. 
8. Control cerrado en fronteras al no ingreso de productos suntuarios y 
alimenticios que en nuestro país deben producirse, así evitaremos la fuga de 
divisas y reinsertaremos esos ahorros y utilidades en actividades que la población 
boliviana puede y debe realizar bajo sus costumbres de uso y consumo. 
9. Realizar gestiones de carácter jurídico y legal para repatriar compatriotas del 
exterior trasladando a centros, lugares y medios de producción instalados, para 
que activen el aparto productivo del país y logremos intercambio de recursos y 
productos con tecnologías validadas del mundo andino, chaqueña y amazónico y 
con precios que sean favorables a la recuperación de los costos de producción y 
de generación de utilidades que eviten endeudamientos insulsos. 
10. Unir a los países y pueblos latinoamericanos para hacer frente común contra 
las potencias que todo lo quieren barato y gratis a cambio de vendernos nuestras 
materias primas y recursos humanos con valor agregado a costos elevados e 
inaccesibles. 
11. Hay que reclutar, preparar y capacitar los recursos humanos como fuerzas 
productivas, de defensa y administración del poder estatal, haciendo que estos 
sumen el poder y hagan del poder el medio justo de distribución y redistribución de 
utilidades, beneficios y ventajas de la ciencia, la tecnología y la comunicación en la 
proporción en que reditúa elevar la calidad de vida y superar los antagonismo 
sociales, ejemplos en el mundo hay en quienes apoyarse y contar con su 
solidaridad en esta titánica tarea: ejemplos que motivan esto son los Árabes, 
Palestina, Cuba, China, otros pueblos de Europa, Norte y Centro América, Asia, 
Africa y Oceanía, que como nosotros estan desperdiciando su potencial humano y 
de recursos por entregar a nuestros expoliadores en precios baratos, gratis y a 
cambio de acceder a crédito o tecnología que no es el adecuado para los niveles 
de desarrollo que este sistema nos ha estancado. Hay que estar claros, en los 
cinco continentes hay ricos y pobres, los ricos tienen su estrategia, los pobres 



debemos diseñar lo mismo y en este sentido la lucha no es estado con estado, 
nación con nación, pueblo con pueblo, sino de los ricos contra los pobres, ¿donde 
estamos ubicados los bolivianos y donde deben apuntar los pobres de Bolivia en 
su lucha por la liberación nacional y la construcción del socialismo? 
 
 

La Paz, 10 de agosto del 2002 
 
 
 
 
 
 
 



23. LA NUEVA "ALIANZA" NACIONALISTA, FUERA DE TODA IZQUIERDA Y 
CONTENIDO REVOLUCIONARIO 

 
La política nacional en Bolivia como ideología data de 1930, cristalizado en 1952 y 
endurecido desde 1985, durante cuyos periodos de su vigencia ha sido gestor de 
grandes cambios Sociopoliticos y económicos de gran trascendencia, pero 
tambien autor de grandes retrocesos históricos a son de la modernidad, en cuyos 
cambios siempre abanderado de ser llamado autor de innovaciones, hechos sin 
duda innegables, desde la perspectiva de desarrollo del sistema capitalista 
atrasado, dependiente y subdesarrollado, ha estructurado un tipo de Estado débil, 
formado ideólogos de calibre oportunista y de fácil ubicuidad en cualquier tipo de 
regímenes, ha ejercido el poder desde 1952 al presente utilizando argumentos de 
diferente calibre y dimensión con tal de justificar su vigencia. El Partido 
institucionalizador del liderazgo individual, no obstante clamarse revolucionario y 
creyente en las masas, a quienes desde obreros hasta campesinos e intelectuales 
ha manipulado según sus conveniencias, con méritos y errores de respetar la 
democracia, pero tambien dando rupturas, en fin representante e ideología 
policlasista de lideres y actitudes de la pequeña burguesía arraigados a favor del 
imperialismo Norteamericano y hacedor de políticas y medidas para enriquecer a 
inversionistas extranjeros. 
 
El MNR ha tenido comportamientos vacilantes ante la defensa de los intereses 
nacionales, cuyas medidas trascendentales como la nacionalización de las minas, 
la reforma agraria y la capitalización, han terminado siempre favorables a 
intereses externos y siempre han constituido medidas antinacionales. Por lo 
general toda medida trascendental a servido para terminar indemnizando a las 
empresas extranjeras, así como las han asumido para generar recursos 
económicos a sonde terminar endeudando al país como el factor de dependencia 
permanente. Cuantas veces han asumido el poder por vías y medios diferentes, 
siempre han tenido que estar respondiendo a estrategias imperialistas como la 
lucha contra el extremismo o comunismo, llevar adelante la doctrina de seguridad 
nacional y de control político, otras veces en luchas antinarcotraficantes y 
antiterrorismo siempre volcado hacia sus enemigos políticos para desprestigiarlos, 
muchas ocasiones tomando medidas represivas enfrentando al pueblo y las 
entidades armadas, todas estas formas orientadas con fines de perpetuarse en el 
poder, salvo cuando internamente han incubado contradicciones fuertes, han dado 
lugar a una lucha entre lideres y militantes identificados con uno u otro líder, entre 
ellos golpeando y golpeándose para acceder al poder por turno. 
 
Las generaciones o hijos nacidos de la revolución nacionalista, cuando han 
alcanzado madurez política y han enfrentado a su propio partido, han dado lugar a 
la creación de nuevos partidos sin mejorar ni cambiar sus practicas políticas, hasta 
llamándose entronques del nacionalismo aparentemente antagónicos en 
concepción y principios, terminaron siempre uniéndose al tronco del que 
emergieron como alabanza de las grandes movilizaciones y enfrentamientos 
políticos que nunca dejaron de controlar para su beneficio. Toda organización 
social o sindical que daban origen, estos ejemplos se han tenido con la COB, 



mediante la falaz tesis del cogobierno o poder dual, el pacto militar campesino 
mediante el fortalecimiento del sindicalismo agrario, la municipalización o 
descentralización administrativa a través de las OTBs, etc. Grandes méritos  
colocándose en los contextos históricos internacionales y nai0onales para sacar 
ventajas a son de su subordinación a la realidad, toda estas practicas han sido 
heredadas a otras fuerzas revolucionarias en su origen, para realizar similares 
practicas de justificar alianzas o acuerdos ante peligros de la patria, la gravedad 
de las crisis económicas que siempre la administran peor que la que  cuestionan, 
mostrando peligros de invasión externa facilitando dicha invasión o negocio con 
enemigos históricos, pero siempre con resultados en su favor que según las 
circunstancias casi nunca han dejado de ser evidentes, al presente bajo la férula 
de la gobernabilidad y vigencia de la democracia se afanan para concertar lo que 
ya es una imposición de los intereses a quienes terminan sirviendo aunque no se 
lo propongan. 
 
La ideología nacionalista de tipo pequeño burgués y aquellas de carácter 
revolucionario de tinte izquierdista, aparentemente antagónicos y contradictorios, 
aunque en diferentes escenarios políticos terminan, en el inicio del siglo XXI, 
conjuncionados en un Plan Bolivia, para actuar como clase dominante y en favor 
de intereses foráneos, cuyos actores e ideólogos no han superado las practicas 
tradicionales de los que hacer político, en extremo defensor de la patria contra la 
patria y la nación contra las mayorías, en la propuesta política programatica, se 
diluyen y manifiestan en la practica como lo que en verdad son: nacionalistas sin 
tinte izquierdista ni mancha revolucionaria, salvo en sus postulados, pero en la 
practica real son lo contrario de lo que claman ser. 
 
Postulados de cambios y medidas que van contra todo cambio, conductores que a 
son de nacionalistas, revolucionarios y de izquierda sirven por igual al 
condicionamiento a intereses externos y a capitales transnacionales, unos 
apostando a la privatización como forma de resolver la crisis del sistema y otros 
por la capitalización para volcar, en ambos casos a ganancias millonarias hacia 
quienes nombran e imponen autoridades y poder interno para utilidad externa, del 
que son sus agentes. 
 
La ultima campaña electoral en Bolivia, la consumación del acuerdo de 
gobernabilidad con poder y responsabilidad, enfrentamientos propositivos que se 
funden en un haz de medidas nacionalistas del MIR-NM, han llevado a asumir 
medidas criticadas impuestas y concensuadas por los nacionalistas del MNR bajo 
su hegemonía, haciendo marginal la validez de sus programas. Las medidas el 
gas para los bolivianos, distraídas por la necesidad de elaborar una estrategia 
nacional del gas, la conformación de la asamblea constituyente sustituida por la 
del referéndum, la revisión de leyes antinacionales y políticas neoliberales por el 
acuerdo de la ley de necesidad de reformas a la CPE sin dejar de controlar el 
parlamento, etc., estan dando señales del carácter engañoso y falaz del acuerdo y 
plan Bolivia. 
 



La Implementación del plan Bolivia, esta sujeta a la venta del gas a California vía 
puerto de Chile, cuyos recursos generados serán invertidos para dar trabajo y 
empleo a cuantos tengan la relación partidaria para el efecto, al existir e imponer 
el pueblo mediante referéndum, si así se logra, frenar la venta, el gobierno aducirá 
su incumplimiento del plan a la medida liberadora que el pueblo pueda imponer en 
la consulta popular. Esta situación dará lugar a que los aliados circunstanciales 
rompan su acuerdo, la oposición crezca y dar lugar a dos tipos de salidas: la una a 
la ruptura del esquema democrático constitucional para elegir gobernantes, y la 
otra a forzar acortando el mandato constitucional de Sánchez de Lozada, en el 
mejor de los casos retomando la vía democrática para terminar cayendo 
electoralmente; ante ambas salidas hay que preparar al pueblo para el contragolpe 
revolucionario, que de ser bien planeada y conducida por una dirección política 
revolucionaria, será el principio del fin de la hegemonía Norteamericana en 
América latina y la hora del enfrentamiento entre las potencias capitalistas 
europeas, Asiáticas y Norteamericanas entre si, que hará vislumbrar el 
resurgimiento del socialismo científico para la humanidad ya que estarían 
comprobando su inviabilidad e insuficiencia de solucionar los grandes problemas 
que ellos han acumulado en su ambición, mezquindad y hegemonía mundial. 
 
Las grandes medidas de 1952 y aquellas desde 1995, esencialmente son 
antagónicas y responden a la misma dirección política, ideológica y programatica 
del nacionalismo, esta vez sin la acción revolucionaria del pueblo ni de la 
izquierda, solamente la acción nacionalista del Movimientismo y mirismo, que 
como en 1952 ya no pueden decir que hubo acción movilizada de las masas que 
impusieron las medidas que las trunco y frustro el nacionalismo y que ahora hay 
que exigir que cumplan su plan con los recursos que dispongan y no con aquellas 
que hay que evitar su enajenación. En esta etapa de la vida democrática burguesa 
lo mas que tenemos es exigir a que cumplan sus ofertas electorales y plan de 
gobierno, evitando que sea a costa de la pobreza de mañana por tener el pan de 
hoy que es el destino de los recursos naturales no renovables que hay que cuidar 
para las generaciones futuras y el beneficio del presente recuperando la soberanía 
que las clases dominantes la desconocen. 
 
El actual régimen del MNR, sin la "r", y del MIR, sin el "ir", debe encarar sus 
compromisos con el pueblo de Bolivia resistiéndose a seguir sirviendo a los 
intereses externos y dejando a que el pueblo recupere la revolución y las fuerzas 
de la Izquierda o dejar el gobierno a los que sean capaces de enfrentarse a los 
poderosos del capital transnacional con sus propios recursos, medios, energías e 
identidad de intereses comunes, por la verdadera dignidad, soberanía y 
autodeterminacion de los pueblos. 
 
 

La Paz, 10 de agosto del 2002 



 
 
 
 

24. LA RESISTENCIA AL "ALCA", UN FORMA DE LUCHA 
ANTIIMPERIALISTA23 

 
I. ANTECEDENTES 
La busqueda e incorporacion comercial de los paises latinoamericanos y del 
Caribe al modelo neoliberal del imperio capitalista, han sido promovidos de modo 
constante desde las decadas de 1970. Estas politicas de integracion han estado 
orientadas a crear mecanismos de control financiero y comercial en condiciones 
favorables a los intereses de las transnacionales, fundadas en las ventajas que 
reportarian la entrega de nuestras materias primas a un solo precio del dolar, son 
impuestas por las potenciass económicas. Los intentos de homogenizacion del 
mercado, precios y tipo de cambio, fueron el signo típico del proceso de la 
globalizacion de la politica neoliberal. Algunas de estas tendencias y modalidades 
de integracion económica y liberalizacion comercial, en la dirección señalada en 
nuestro pais, son: 
 
1. El MERCOSUR suscrito como tratado en Asuncion del Paraguay, tuvo un 

crecimiento considerable desde 1991 al 1998, ya que la balanza comercial, 
antes de la puesta en marcha, era negativa en 135 millones de dolares en 
1996. Esta balanza, el año 2000, llega hasta 320 millones y en el 2001, fue de 
212 millones de dolares. La idea de creacion del MERCOSUR nacio de la 
necesidad de crear acuerdos solidos entre la Argentina y el Brasil, entonces, 
éstos países tenian sus economias fortalecidas, para en torno a ellos, sacar 
ventajas para los integrantes del mismo, frente a la expansion economica y 
financiera de las transnacionales. De los principales productos de exportación, 
en 1996, el 76% gozaba de un arancel preferencial total que scendio a 58 
millones de dolares. En la actualidad, el acceso real de los principales 
productos al mercado, asciende al 65%, que es inferior en 38 millones de 
dolares, puesto que los productos de Bolivia al MERCOSUR, con arancel cero, 
ha disminuido en 20 millones de dolares, haciendo patetico el ejemplo de que 
este acuerdo, no fue favorable a la economia en Bolivia. 
Entre 1991 a 1994, el MERCOSUR, pasa de una zona de libre comercio a una 
unidad aduanera, adoptando obligaciones económicas en común, en que, por 
sus implicaciones, tendría un acercamiento político entre sus miembros, para 
su consolidacion. Este organismo, como compromiso intencional, estará entre 
la NAFTA, que integran Estados Unidos, Canada y Mexico, como zona de 
comercio libre, entre sus miembros, sin asumir compromisos comerciales 
comunes, sino individuales; y la Union europea, conformada por 15 paises, 
constituyéndose en el único mercado entre sus miembros, con políticas 
comunes hacia el interior y exterior de Europa, en condiciones de 

 
23 Documento elaborado por el c. Gualberto Lizárrga Ferrel, miembro del SEN del P.R.S.-1, "Marcelo Quiroga Santa Cruz", La Paz 6 de 

noviembre del 2002, que fue prresentada como ponencia del P.R.S.-1, en el II Encuentro Hemisferico de lucha contra el ALCA, del 25 al 

28 de noviembre, 2002, al que asistio el c. Jaime Alcocer Rojas. 



competitividad similares a sus semejantes, como son Norteamerica y el Japon. 
He aquí una de las razones fundamentales del interés de las transnacionales 
norteamericanas, por hacer posible el ALCA. En ultima instancia, el 
MERCOSUR, estaba creado para integrarse, en torno al Brasil y la Argentina, 
al control del imperio Norteamericano y relacionarse mejor con la economía 
internacional, en condiciones más ventajosas, de sus integrantes mejor  
potenciados, por los lazos de dependencia al que estan ligados, en su caracter 
de desarrollo capitalista, el endeudmiento externo, la privatizacion y la 
polarizacion de la economía, siendo los factores previamente a ser superados, 
para estar de acuerdo con estos procesos de integracion comercial y del 
mercado libre, tanto en America latina como en el Caribe, que Estados Unidos 
esta empeñado de hacer efectiva. 
 

2. En 1995, se negocio el Acuerdo de Complemenetacion Economica 36, más 
conocido como el ACE 36. 

 
3. Entre los años 1970 y 1980, otras experiencias de similr caracteristica 

integracionista, están, la Asociacion latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC), integrada por 11 países, y la Asociacion Latinoamericana de 
Integración (ALADI), tampoco alcanzaron resultados halagueños. 

 
4.  La Comunidad Andina de Naciones (CAN), organismo subregional, integrada 

por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y por entidades del Sistema 
Andino de Integración (SAI), fueron otros ensayos a los que Estados Unidos 
ahogo, en tanto no logra el tipo de control planificado para sus intereses. 

 
En sistesis, los acuerdos suscritos por Bolivia con el bloque, tenia la intencion de 
reducir el deficit de la balanza comercial, con los países miembros del 
MERCOSUR, cuyos logros incipientes, en algun sentido, redujeron las 
expectativas nacionales, por los efectos negativos de la economía regional, cuya 
experiencia debe ser tomada en cuenta para evitar el ALCA. Un factor de interés 
del ALCA con Bolivia, fue, es y será, la venta del gas boliviano y peruano a los 
norteamericanos a precios ridiculos, cuya estrategia de convencimiento para hacer 
suscribir es la oferta de aapertura de mercado para lols textiles y manufactutras de 
los países andinos, como anzuelos para pescar en sus necesidades de mayor 
inversión de capitales, ampliar el endeudamiento externo y consolidar la 
privatizacion de la economía latinoamericana y del Caribe. Frente a este peligro, 
los paises latinoamericanos y del Caribe, deben Confederarse, según sus 
potencialidades de exportacion, con capacidad de determinar precios, volumenes 
de venta, calidad y mercados favorables para sus materias primas con valor 
agregado. 
 
II. PROCESO DE SUSCRIPCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL 

ALCA 
El imperio norteamericano, desde diferentes niveles de influencia que tienen sobre 
la mayoria de los estados de America latina y del Caribe, a través de sus 
gobiernos impuestos, vía democracia controlada, aplica politicas neoliberales, está 



penetrando, con inversiones de capital y emprestitos, con la apertura de mercados 
en textiles, manufacturas y la agroindustria. Para este fin, trata de mostrar algunos 
aparentes beneficios, como son la lucha contra el terrorismo siendo el generador 
del mismo. Lo que pretenden, con esta estratagema, es, como señala el 
Comandante Fidel Castro Ruz, "conducen a una anexion al imperio, como 
eslabones que le serviran para paliar la crisis del modelo de desarrollo capitalista, 
en su fase imperialista"24. Este proceso de anexion, sé vera implementada con 
medidas de presion norteamericana y con los meritos que hagan sus hieródulas, 
dentro de nuestros países, entre cuyas políticas principales estarian: 
 

a) Extender y replicar los paneles arbitrales privados y secretos, que el 
Banco Mundial, a través del Centro internacionl de Arreglo de 
Diferencias a Inversión (CIADI), pretenda en favor de capitales 
transnacionales, sobre todo, a paertir d ela ccion de lucha de los pueblos 
que ponen en peligro esos capitales, se antipan a segurar a que estos 
no sean apropidos por las classes myotritariaas, ya que, en caso de 
darse, exigir indemnizaciones, chantajear para el pago de la deuda 
externa. 

b) Las reformas constitucionales, mediante parlamentos derechistas 
predominantes en latinoamerica y el caribe, impuestas, por el 
imperialismo, a los gobiernos titeres, poniendo en tela de juicio las 
políticas de desregulacion a través de loo llamados Consejos 
Cuidadanos, siguen empeñados en aplicar dichas leyes vigentess, para 
asegurar y facilitar la suscrripcion y ejecución del ALCA. 

c) En el caso boliviano, concretar la venta de los recursos naturales a las 
transnacionales, facilitando dicho proceso, mediante la venta del gas, 
para de ese modo, el Estado deje de ser propietaaria, no obstnte estar 
bajo suelo los hidrocarburos. 

 
Para poder tener éxito en la implementacion del ALCA, es obvio que el 
imperialismo Nortemericano, tiende al derrocamiento de gobiernos patriotas, o 
progresistas, como el caso de Venezuel (Chavez), Ignacio Lula Da Silva (Brasil) y 
Fidel Castro (Cuba), quienes dan poyo solidario y sincero a nuestro país, pa que 
pued superar la pobreza en la que se debate. 
Nuestros paises latinoamericanos, antes que se constituyn en un área de librre 
comercio de Norte América, deben concretar, como una necesidad de lucha 
antiimperialista, un Acuerdo de paises latinoamericanos y del caribe (APLAC), 
para defender sus recursos naturales de la codicia transnacional, el mismo sea 
tomando en cuanta las necesidades y condiciohnes mas favorables que tienen 
para fortalecer sus economias con soberanía, como una forma real de alcanzar su 
verdadera independencia, tanto en la vent y la compra, así como en el 
aprovechamiento potencial de dichos recurosos naturales, para mejora el nivel y 
calidad de vida de sus habitantes. 
 
 

 
24 Castro Ruz Fidel, "Discurso 1ro de mayo 2001", Embajada de Cuba en Bolivia. 



III. A DONDE VA EL ALCA 
 
Con este cuerdo, los norteamericanos, están intentando poner en vigencia su 
Doctrina Monroe, "América para los americanos", sobre todo, ante la constatacion 
del avance favorable de los procesos de integracion y unificacion de Europa y 
Asia, ya que, mediante un solo tipo de moneda, un mercado común y de bloque 
contrahegemonico, contrabalancea el poder Norte americano. 
 
Sabemos que, en 1847, los estados Unidos de Norteamerica invadio brutalmente 
a Mexico, llevándole a una guerra, que le permitió apoderarse del 55% de su 
territorio. Cuando éste medio no le favorecia, opta por comprar territorios de 
antiguas metrópolis europeas. En los inicios del siglo XXI, ante el repliegue táctico 
y estratégico del socialismo mundial y ante el bloqueo económico y el intento de 
aislar a Cuba de sus hermanos latinoamericanos y caribeños, el imperio 
norteamericano apunta a liquidar, en la practica, la soberanía e independencia 
escritas en las Constituciones Políticas de los estados del continente, 
constituyéndose en tutor y defensor a la vez, en lo que no le correspode, salvo que 
deba obediencia a su amo ingles, cuyos intereses neocoloniales le obliga a hacer, 
América de los ingleses ya nisiquiera de los propios americanos. 
 
Haciendo eco de las apreciaciones de Fidel Castro sobre el ALCA, ratificamos 
que, en las condiciones, plazos, estrategias, objetivos y procedimientos, impuestos 
por EE. UU, para lograr el ALCA, está inexorablemente dirigidos a: 
 

• Institucionalizar la dependencia económica, social, politica y cultural de 
latinoamerica, respecto a los intereses norteamericanos. 

• Anexar latinoamerica a los EEUU de Norteameriica 

• Absorver la economía de los paises de América latina y el Caribe, por la 
economía norteamericana, expresados por: 

 
a) Todos los bancos, compañias de seguros, las telecomunicaciones, los 

servicios navieros y las líneas aereas, seran norteamericanas. 
b) El comercio pasara a manos norteamericanas, desde las grandes cadenas 

de comercializacion, hasta venta de pizzas y Mc Donalds 
c) La industria quimica, la automotriz, la de producción de maquinarias y 

equipos, pasaran a ser industrias norteamericanas. 
d) Las grandes cadenas de hoteles, serán norteamericanas. 
 

• Seguir siendo latinoamerica el suministrador de materias primas y mano de 
obra cada vez más barata. 

• Mas neoliberalismo, menos proteccionb a la industria y a los intereses 
nacionales, maas desempleo y problemas soiales. 

• Afianzar el dominio sobre America latina y el caribe25. 

 
25 Martinez Oswaldo, "Intervencion del Presidente de la Comisión económica del parlamento de la república de Cuba y Director del 

centro de Investigaciones de la Ecomomia mundial", Cuba 20 de abril 2001, Bolivia RS 121/2001. 



• Estrechar el control sobre latinoamerica y el Caribe, en la pugna por mercados 
e inversiones, colocacion de moneda especulativa, para acceder a los recursos 
naturales, especialmente de energia, petróleo, fundamentalmente; agua 
potable y riqueza de Biodiversidad de la región. 

• Minar y paralizar la integracion económica latinoamericana. 

• Consolidarse como amo de latinoamerica y el Caribe, apropiandose, como en 
su campamento, de los recursos naturales e instalándose como centro de 
experimentacion de políticas de diferente forma neoliberal, a fin de validar en 
su favor, lo que sea exitoso, y a revertir lo que no sea de sus intereses de 
acumulacion de capital y de equilibrio de la crisis del sistema de globalizacion 
capitalista. 

 
IV. LA RESISTENCIA AL ALCA 
 
Considerando que el ALCA es una nueva y moderna forma de Recolonización de 
Latinoamerica, bajo un control directo de las materias primas estrategicas, que 
evitaria, a que estas beneficien, a quienes poseen dichos recursos, como el 
petróleo, el gas, los minerales, la biodiversidad, los derivados de éstos; y 
aprovechando, mediante las inversiones de capital financiero, tecnología y valor 
agregado, para su beneficio privado. 
 
Las crecientes desigualdades sociales, expresadas en el desempleo, la 
marginalidad, la discriminacion y la pobreza, son efecto de la dependencia 
creciente de nuestros países, respecto al gran capital, a cuya institucionalizacion 
apunta el ALCA, cuyos efectos derivaran en: 
 

• Fortalecer la competitividad de las empresas de servicios e industrias de los 
EE.UU. 

• Eliminacion de regulaciones nacionales sobre la banca, el comercio, el trabajo, 
la biodiversidad y el medio ambiente. 

• Mayor privatizacion de los servicios básicos, como el agua, la salud, la 
educación, la mineria, la tierrra, el arte, la agricultura y la propiedad 
comunitaria. 

 
Establecida las proyecciones del libre comercio en las americas y previsto los 
resultados perniciosos contra nuestro y los países que suscriban el ALCA, el 
Partido Revolucionario Socialista Uno (P.R.S.-1), Marcelo Quiroga Santa Cruz 
(MQSC), se propone dar la lucha, a la suscripcion de dicho acuerdo anexionista, 
institucionalizador de la dependencia de nuestros países; y resistencia, contra los 
expertos del chantaje a sus testaferros, para imponer politicas de conveniencia e 
interés de Bolivia.  
 
Estamos convencidos, de que es necesario, para todos los presentes en este 
magno evento, suscribir un acuerdo de resistencia y lucha antiimperialista, para 
librar, dentro y fuera de nuestros paises, dando cumplimiento en forma iinmediata 
y medita, a un programa de Liberacion latinoaamericana, cuya voluntad este 



expresada con la suscripcion previa, de los delegados y representantes, del 
compromiso de unir las fuerzas políticas y sindicales de la izquierda 
latinoamericana y el Caribe, bajo la Dirección Política revolucionaria, en cada uno 
de nuestros países, y conformando despues, el ESTADO MAYOR DE LA 
REVOLUCIÓN SOCIALISTA EN LATINOAMERICA Y EL CARIBE 
(EMARESOLAC), dando amplias facultades a los compañeros revolucionarios de 
la república de Cuba, como portavoz continetal de las poblaciones pobres, los 
explotados y oprimidos, reporesenten la voz de nuestros pueblos y gestionen por 
todos la unidad ltinoameicana y del caribe en un lucha antiimperialista y de 
liberacion nacional, como parte de la construccion del socialismo latinomericano, 
mediante la revolución. 
 
Los principales lineamientos programaticos de este acuedo serian: 
 
1. Conformar un Frente de lucha común contra el ALCA, mediante la suscripcion 

de acuerdo políticos, entre los asistentes y representantes de las fuerzas 
politicas, sociales y culturales, comprometiendose acciones concretas de lucha 
contra los gobiernos que suscriban, denunciandolos de traidores a la patria, de 
ser representantes del imperialismo en nuestros paises, agentes del FMI, el 
BM, el BID y la CAF, y de ser los autores de actos de terrorismo en el mundo. 

2. Las cvciones concretas de lucha son: 
 

a) Desconocimiento y no pago de la deuda externa y no mas endeudamiento a 
los regimenes de la clase dominante que implementan políticas neoliberales 
en cada país. 

b) No compra de productos suntuarios ni tecnologia de punta del imperialismo 
norte americano, de sus aliados neoliberales y socios transnacionales. 

c) No-venta de recurosos naturles en precios, condiciones y exigencias de 
loss mercados internacionales, sino en los que convengan nuestros paises. 

d) No pago de impuestos municipales ni servicios básicos por familias que no 
tengan ingresos fijos o empleo seguro, así mismo resistirse al alza de 
tarifas en servicios de agua potable, telefonos, electricidad, otros, 
promoviendo la resistencia o desobediencia civil. 

e) No más deudas, no más inversiones de capital transnacionl, sino control 
social sobre las transncionales, las empresas capitalizadas y/o privatizadas, 
por los propios empleados y trabajadores, con apoyo de organizaciones de 
la sociedad civil, bajo dirección política revolucionaria. 

 
3. Crear condiciones de apoyo y solidaridad, intra e internacionaal, de países 

amigos, estados, gobiernos, empresarios patriotas, conpatriotas con recursos 
en el exterior y de organismos internacionales con mentalidad antiimperialista, 
facilitando recursos, apoyo logistico, donacion de fondos, y; en su caso, ser 
parte de las empresas, que, ante arremetida del terrorismo norteamericano, 
esten dispuestos a salvar y sacar de la quiebra empresarial privada. 

4. Realizar campañas de recaudacion de fondos económico financieros, para 
contrarestar las inversiones, la fuga de capitales, evasion de impuestos por 



transnacionales y grandes empresarios nacionales, que permitan sustituir al 
poder dominante, en latinoamerica y el caribe, con el poder popular y patriotico. 

5. Al nivel latinoamericamno y caribeño, conformr un organismo de pises 
exportdores de recursos naturales, comprometiendose a no vender lo que 
demenden los noreteamericanos, salvo el pago de precios favorables y 
adecuados, establecidos por nuestros paises, bajo las condiciones y requisitos 
de interés a los países y pueblos que integran este organismo continetal. 

6. Entre los paises proveedores de materias primas a estados unidos, europa y 
japon, acordar no comprar ni consumir productos de aquellas potencias, cerrar 
las fronteras a las inversiones, tecnología, informatica y comunicación, hasta 
que nos condonen deudas, paguen los impuestos de introducción de 
productoss y levanten barrerass arancelarias e impuestos que cobran a 
nuestros productos exportados en textiles, manufacturas, materias primas, etc. 

7. Romper los mecanismos de control político, social, económico y cultural, 
expulsando, si asi fuera el caso, a funcionarios de las Embajadas, organismos 
internacionales y asesores nortemericanos, que esten realizando actividades 
en contra de la soberanía y autodeterminacion nacionales, controlando 
cualquier nuevo intento de penetracion de agentes de inteligencia y represores 
de nuestra población. 

8. Posibilitar la condonacion de deudas de pequeños y medianos prestatarios 
dentro de nuestros paises, exigiendo la cancelacion y pago de grandes 
deudores, fiscalizando el sistema bancario, en cuanto a existencia de capital, 
numero de funcionarios y accionistas, para evitar malos manejos y desvio de 
fondos. 

9. Entre nuestros países y pueblos, intecambiar productos, alimentos, bienes y 
recursos humanos, orientando  la reactivacion del aparato productivo, que no 
permita vivir sin recibir nada de los norteamericanos ni de los paaises 
desarrollados, mismos que nos permitan realmente llegar al nivel de ser 
autonomos, independientess y soberanos, hablar de igual a igual, de region a 
región, convivir humanamente y no comercial ni de alimentadores de la codicia 
de los ricos, que succionan y estrangulan a nuestros pueblos, con nuestra 
propia riqueza. 

10.  Ampliar la base social de solidaridad, con gobiernos y paises como Cuba, 
Venezuela, Brasil, Argentina, otros, que esten dispuestos a resistir la presion 
norteamericana y a salir en defensa de sus hemanos latinoamericanos y del 
caribe, así como del Africa, y el resto del mundo, que viven para enriquecer a 
los ricos y están sobreviviendo en la actualidad, poniendose en contra de sus 
propios países y poblaciones empobrecidas. 

 
El grito latinoamericano y del caribe, debe servir como ejemplo de valor, 
consecuencia y voluntad de no seguir sirviendo a los poderosos, que todo nos 
saquea, y nada de lo que ellos poseen utilizan. Todo lo que aquellos han logrado 
desarrollar, es a costa de nuestros recursos naturales saqueados y humanos 
sobreexplotados. Merced a las necesidades artificiales que han creado para 
vender sus productos industrializados, acumula ganancias demasiado altas y sé 
aislan del resto de la población por su fetichismo mecantil y acuden a nosostros 
cuando les somos utiles. En consecuencia, lo que debe cambiar es precisamente 



las relaciones de intercambio desiguales, el aprovechamiento racional de los 
recurosos naturales, para favorecer a la poblacion que habita el continente. Este 
conjunto de beneficios, solamente serán posibles, cuando nuestros pueblos 
explotados y nacionalidades oprimidas valoricen lo suyo, seleccionen lo que es 
necesario en el consumo y les permita desarrollar capacidades para satisfaccion 
de las necesidades esenciales. 
 

POR UNA LATINOAMERICA Y EL CARIBE SOCIALISTA 
 
 

La Paz, 6 de noviembre de 2002. 
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ANALISIS DE COYUNTURA NACIONAL26 
 

I. CARACTERIZACIÓN DEL GOBIERNO DE RESPONSABILIDAD NACIONAL. - 
 
Desde agosto del 2002, el régimen de la megacoalision II (MNR, MIRNM, UCS, 
ADN), al que nos permitimos distinguirlo como un gobierno de la 
irresponsabilidad nacional, ya que desde el primer mes del año 2003  se ha 
caracterizado como un gobierno de preparación para impulsar y a su vez frenar 
movilizaciones populares (pago del BONOSOL con fondos ajenos y de deuda 
externa), incumplir a sus compromisos preliminares con fuerzas de la oposición 
democrática, ha gestado políticas provocadoras como la continuidad de la 
erradicación de cocales, luego de ser ideador de la pausa a la erradicación, con su 
propuesta de realizar estudios previos sobre demanda legal de la coca para 
reformular la Ley 1008 y entre tanto seguir respetando la actual Ley; su rechazo a 
actitudes de presión popular orientados a rectificar la aprobación en el Parlamento 
del ingreso al país de tropas Norteamericanas, hacer ofertas demagógicas como 
el de  evaluar el proceso y resultados de la capitalización para revisar contratos de 
capitalización/privatización e incumplido, exigir respeto a los derechos humanos y 
desvelarse por la población de la tercera edad, provocando 18 muertes. En su 
afán de hacer bien las cosas se enloda con barro hediondo, pagando el  Bonosol 
de Bs. 1.800 echando mano a fondos individuales y no solo a fondos colectivos 
(utilidades de las empresas capitalizadas), promover la desdolarización de la 
economía y mantener el patrón dólar, todo esto y otras medidas que van contra su 
gestión, han dado origen a los bloqueos en él Chapare, Oruro, Santa Cruz, Beni, 
La Paz, Cochabamba, otros por iniciarse en el Altiplano y el chaco, tambien la 
marcha de los rentistas jubilados, al final respuestas de todos los sectores 
empobrecidos del país y de aquellos que mantienen vigente sus organizaciones 
sindicales. Craso error del gobierno mostrar todo el conflicto como acción del 
MAS, de Evo Morales o de los cocaleros y no reconocer que es reacción de todos 
los sectores de la oposición al régimen del neoliberalismo. 
 
Respecto a la actitud de los diferentes sectores en el bloqueo y marchas diversas, 
si bien esta apoyada por él MAS, Evo Morales o los cocaleros, es comprensible 
que esta disputa por espacios de poder sea dada de la forma que se estan dando, 
es que la democracia tan largamente acariciada por los bolivianos no se 
entendería de otro modo, el gobierno no debe esperar que todos se callen y no 
digan su palabra, o digan todo y no actúen en búsqueda de sus necesidades, si 
así estuviera entendiendo el gobierno, es que la democracia que abusa es la que 
siempre han utilizado para ir contra el país y sus habitantes. Las reacciones de los 
sectores son instintivas, se trata de luchar por lo que todos ven que sus derechos 
estan siendo conculcados, sus intereses estan mermando cada dia que pasa, hay 
menos trabajadores, menos salarios, mas impuntualidad en pago de sueldos y 
salarios, cada vez mas atentados contra sus fuentes de ingreso, cada vez mas 
servilismo gubernamental a intereses externos contra el país, mas mercado que 

 
26 Documento elaborado por el c. Gualberto Lizárraga F., miembro del SEN del P.R.S.-1 MQSC, para discusión interna y posterior 

difusión pública, La Paz, 18 de enero del 2003. 



estado, menos sociedad que la empresa privada, menos grupos sociales y mas 
individualismo. 
 
Todas las acciones de presión social emergentes en el país, dentro la legalidad o 
ilegalidad siendo justas, deben servir para desestructurar el poder capitalista 
transnacional, desenmascarar a los serviles bolivianos que hacen todo contra el 
país y sus clases empobrecidas. Si el  gobierno de la megacoalision II no 
soluciona la crisis, la exclusión social y la corrupción, como ha ofrecido en su 
campaña electoral y al suscribir su acuerdo de gobierno de responsabilidad 
nacional con el MIRNM, la UCS, el ADN y el grupo de Ivo Kuljis, es necesario que 
deje el gobierno y entregue al pueblo organizado a que se haga cargo de 
administrar el Estado, así devolver a la sociedad boliviana sus recursos y 
empresas capitalizadas, oponerse al ingreso de tropas extranjeras a cumplir 
tareas que el ejercito boliviano debe cumplir, defender los recursos naturales para 
su beneficio, recuperar el valor del peso boliviano equiparando al dólar, realizar 
ajuste de salarios e ingresos acorde el alza al costo de vida y reajustable según la 
perdida de la capacidad adquisitiva del boliviano, es hora de que reconozcan que 
cuando no sirven a su país saqueado, a su pueblo depauperado y a las naciones 
oprimidas, por mucho apoyo externo que logren, seguirán siendo gobiernos de 
interés ajenos a los bolivianos, en esas circunstancias hay que destituir ese tipo de 
gobiernos con la voluntad del pueblo mediante plebiscito o insurrección popular, y 
en el caso que tratamos, al régimen salido de la componenda movimirista 
parlamentarista. 
 
El gobierno para contrarrestar a las movilizaciones y medidas de presión popular 
argumenta que por dia de bloqueo el país pierde 7 millones de dólares, es que, 
sabiendo del monto de perdidas, ¿porque no atendió las demandas presentadas 
oportunamente y porque no cumplió su compromiso de solucionar la crisis 
económica sin cargar a las espaldas del pueblo y a los bolsillos esmirriados de los 
trabajadores y empleados? Por ello son causantes de lo que sucede en el país y 
eso es otro grave error de su gestión que le llevaría a un juicio de 
responsabilidades y a una interpelación a todo su equipo ministerial de ineptos 
parlanchines y prepotentes. 
 
Este gobierno se jacta de haber cumplido el pago del BONOSOL, haber puesto en 
vigencia el seguro materno infantil y de estar empeñados de asegurar obras con 
empleos, los que a su vez no guardan relación con lo que sucede en la realidad, 
ya que siguen cifrando sus esperanzas de cumplimiento a la ayuda internacional, 
el endeudamiento y la venta de materias primas a precios miserables. No han 
caído en cuenta que la crisis económica y social se mantiene sin derrumbarse 
debido a las campañas y ayudas solidarias que gestionan los medios de 
comunicación social, entidades religiosas y de leones y rotarios para ayudar 
curaciones, enviar al exterior a ser tratados a los niños, personas adultas y 
desgraciadamente la mendicidad es creciente, porque hasta el buen sentimiento 
de los bolivianos ha sido rebasado por las necesidades de migrantes del altiplano 
que viven de la limosna en las calles como al que nos quieren llevar los 
organismos internacionales y el imperialismo al condicionarnos cada vez cualquier 



ayuda a acabar nuestros recursos que bien pueden servir para salir de la 
dependencia, del atraso, la miseria y la extrema pobreza. Es que el estado ha 
dejado de cumplir su misión jurídico institucional y hasta ahora la iniciativa privada 
de buenos samaritanos y nobles sentimientos ha venido supliendo con todo lo que 
ha podio y tambien esto esta por llegar a su fin. 
 
La impostura, la mentira y la falsedad de los hechos desde esferas de poder es 
siempre más fácil que estando en la oposición, cuantas veces fue oposición los 
movimientistas, miristas, adenistas, ucesistas, otros, estimularon el 
enfrentamiento, acudieron a la represión, la tortura, la persecución, el 
confinamiento y hasta la muerte de los rivales políticos, bloquearon cuantas veces 
podían las vías de acceso, mantuvieron semanas las huelgas y paros, ahora que 
estas medidas son necesarias a la oposición para hacerse escuchar en sus 
demandas y hacer cumplir sus compromisos del gobierno antes de ser gobierno, 
se molestan, usan a las FFAA y la policía para reprimir, atentar contra los 
derechos humanos y ciudadanos, exigen entrega de medios de presión para 
dialogar, realmente farsas y felonías propios de cobardes y campeones de la 
distorsión. 
 
La prepotencia, el abuso de poder y el descaro predominan en regímenes 
democráticos de derecha, incluso de aquellos otrora izquierdistas que para 
justificar su pega defienden, mienten y falsean los hechos para congraciarse con 
sus patrones. No se puede seguir viviendo de la ayuda externa, tenemos que 
producir lo que necesitamos, debemos gastar menos en las importaciones, hay 
que ahorrar dólares y vender menos dólares, esto debe ser solamente utilizado 
para que el estado desde el banco central pueda regular para fines estrictamente 
necesarios y el peso boliviano debe regir la economía, pero eso hay que cumplir y 
no pulsear demagógicamente, esto implica un cambio de políticas económicas y 
sociales, de lo contrario el gobierno sigue reforzando el dólar y desvalorizando el 
boliviano. 
 
El país de la democracia confío en Goni mas que en Manfred y Jaime, incluso 
avanzo hacia posiciones indigenistas de bronca y protesta a las tantas veces 
engaños de la derecha, así fue que Evo Morales tenia la opción de ser gobierno y 
no le permitieron los aliados y el imperialismo, ahora el segundo de las elecciones 
lucha por hacer prevalecer sus propuestas electorales y hace una oposición con 
sus fuerzas sociales y aliadas sectoriales para demostrar que la derecha aun 
sigue prometiendo todo y solo hace todo para los diseñadores del Plan de todos 
 
La lucha política en vez de alcanzar niveles de mayor educación política para el 
pueblo se rebaja a la calumnia, injuria, estigmatización de terroristas, 
narcotraficantes, etc., para acabar con la oposición o sus opositores, en la realidad 
postulan la ciudadanía, pero en la practica estan contra el ejercicio de los mismos. 
 
La marcha de los jubilados rentistas fue intervenida y obligada a retornar a sus 
lugares de origen, esto dio como saldo un trágico accidente con 11 personas 
muertas, dentro de estos 8 ancianos sacados por la fuerza de Calamarca, lo que 



no pudo ser suspendido sino glorificado por los ancianos. Los cocaleros acusados 
de ser responsables de las perdidas económicas del país y de los daños y 
perjuicios de la libre circulación, son masacrados donde hacen frente de lucha 
para exigir sus demandas y abrirse al dialogo, que por las exigencias del gobierno 
a dejar sin efecto las medidas de presión (bloqueos) no se dan, a pesar de querer 
mostrarse el gobierno el de las iniciativas de dicho acto de concertación. El 
gobierno y el presidente de la república restan importancia al bloqueo y sin 
embargo piden dialogo, denuncian perdidas, que activa el narcotrafico y reclama 
peligros del dengue de no fumigarse, dicen que estan expeditas las vías, pero 
aparecen personas muertas, terribles contradicciones ¿de debilidad, guerra 
psicológica o de salir libre y victorioso de lo que sucede?, de una vez señor 
Sánchez de Lozada, Mesa Gisbert y voceros del ejecutivo, digan lo que hacen y 
buscan, estan o no estan por seguir en el gobierno o realmente buscan pretextos 
para irse, ganar tiempo para volver cayendo con banderas o que traman al final, 
tambien esto debe ser objeto de su postura sincera. 
 
Los mineros y campesinos e indígenas entran en la batalla por arrinconar al 
régimen y tambien encuentran las balas como su asesino, el gobierno otra vez 
culpa a los bloqueadores y no a las fuerzas del orden y la represión a los que el 
gobierno envía para amedrentar, sabiendo que esto ocasiona reacciones mayores 
de los afectados en sus reivindicaciones sociales. Clama dialogo y  no asisten a la 
mesa, luego gestionan tregua social y vuelven a entorpecer la pacificación, en esto 
se ve que no cumplirán lo que acuerden, quizás hasta practiquen un autogolpe, 
hagan nuevo gobierno bajo su poder y echen la culpa a los que reclaman sus 
derechos, la política es tambien todo eso. 
 
Cuando se los ve y escucha a Carlos Sánchez Berzain, Freddy Teodovich, José 
Luis Harb y otros miembros del aparato represivo del estado, extrañamente todos 
movimientistas, ningún mirista, ucesista ni adenista, no dejan de crear una repulsa 
a su persona por sus simulacros de valentía y de tener la razon cuando son 
cobardes y no tienen la razon de lo que sucede con los asesinados, apresados y 
vejados en pleno momento de la alabanza al desarrollo humano y los derechos 
humanos que se jactan estar poniendo vigentes. Por supuesto que ya no valen 
comparar a los demócratas de papel y los dictadores de pinta, ya que ambos son 
la misma clase, el mismo grupo de poder entreguistas, la misma estirpe bañado de 
oropeles y platino tratando de ser lo que no son, sino disfrazados por tratar de 
mostrarse diferentes. Esto es lo que hay que tambien desenmascarar en los 
demócratas golpistas y restauradores de la democracia y de aquellos que cuando 
no solucionan lo que prometen en democracia, se hacen dictadores en 
democracia y terminan de dictadores rompiendo la vigencia de la democracia, 
pero siempre culpando a otros y negando lo que es obra de ellos. ¿Quiénes 
conspiran contra la democracia que defienden, aquellos que no logran imponer 
políticas neoliberales en la vigencia de la democracia y necesitan de usar la fuerza 
para seguir vigentes, o aquellos que estan contra la democracia y luchan por 
profundizar en condiciones diferentes? De eso se trata en esta etapa de las 
movilizaciones sociales, de los bloqueos de caminos y de las marchas y huelgas, 
no nos dejemos engañar y quienes estan equivocados en su lucha definan a 



donde encaminan sus pasos de oposición o de ejercicio del poder. Nosotros 
cumplimos con señalar las tendencias y el proceso en el que estan encaminados 
la oposición democrática en el que nos encontramos y el gobierno al que 
denunciamos en sus maniobras de alto riesgo nacional que busca arrinconar a las 
masas y entregarse en bandeja a interés transnacional sin piedad, para 
mantenerse en el poder. 
 
Veamos cada uno de los factores que hacen del régimen de la megacoalición II, 
su signo característico: 
  
I.1. La autorización del parlamento al ingreso de tropas norteamericanas al 
país, una flagrante conducta belicista de los parlamentarios de la mega y un franco 
desconocimiento de la capacidad de los miembros e integrantes de las FFAA 
Bolivianas para cumplir tareas de desarrollo social sin necesariamente recurrir a 
mercenarios disfrazados de servidores sociales. La intencionalidad y los 
argumentos esgrimidos por los parlamentarios de la megacoalision II no son sino 
una negación de sus funciones legisladoras y de velar la seguridad del estado 
mediante sus fuerzas armadas, los 85 parlamentarios que votaron por el si del 
ingreso de tropas militares Norteamericanas son la prueba innegable de la 
subordinación de dichos diputados y senadores a imposiciones foráneas contra la 
soberanía e integridad bolivianas, por lo que por derecho deben dejar sus curules 
y ser procesados en los tribunales populares a conformarse y en los estrados 
judiciales, por el que el poder judicial, demostrando su imparcialidad con el poder 
legislativo y ejecutivo, debe tomar la iniciativa de este proceso a los traidores de la 
patria y a los falso juramenteros de defender la patria. En estas circunstancias 
es cuando la norma es superada por los hechos y esto es lo que debe 
asumirse en un referéndum al que debe convocar la minoría de parlamentarios 
que demostraron su vocación patriótica y de defensa de la soberanía nacional con 
el apoyo de las masas desde las calles. Existen varias modalidades de desaforar a 
estos traidores a la patria y a los sirvientes del imperialismo norteamericano. Para 
esto hay que organizar una amplia alianza popular de las fuerzas opositoras al 
régimen y aglutinar en su entorno a las fuerzas armadas y la policía que en su 
generalidad sabemos que estan con su pueblo, su patria y su honor de 
bolivianidad. 
 
I.2. Incumplimiento al acuerdo de negociación con la oposición que podía evitar 
los bloqueos de caminos y la marcha de los jubilados rentistas. La iniciativa del 
gobierno fue anticipar dialogo a la oposición para tratar asuntos de la coca, la 
reformulación de la Ley 1.008 y hasta la posibilidad de aprobar una pausa a la 
erradicación de la coca, que eran las demandas iniciales del sector de los 
productores de la coca ante la persistencia de la política de erradicación. En el 
ínterin de lograr él dialogo con la oposición, el gobierno comenzó a plantear la 
posibilidad de realizar un estudio del mercado legal de la coca, para que sobre 
dicho estudio se pueda ver la reformulación de la ley 1.008, asunto que ya mostró 
ante la oposición del MAS y otros grupos parlamentarios una jugada impositiva del 
gobierno norteamericano que condiciona todo tipo de cooperación financiera a la 
urgencia de la erradicación. En este sentido se puede percibir que la 



responsabilidad del conflicto social desde el lunes13 de enero al presente es el 
gobierno gringo y el gobierno de la responsabilidad. Los errores tácticos y 
estratégicos para el conflicto en cuestión de parte del gobierno por supuesto se 
deben a las ordenes hormonales de los poderosos que ya no saben como frenar el 
ascenso popular ante la crisis económica, el fracaso del modelo de una economía 
de mercado y por ultimo por sus apariencias de estar salvando a la humanidad de 
la droga cuando en verdad esto es asunto de los consumidores y los mercachifles 
de la droga que de los productores de la coca, de la que hacen la base de su 
búsqueda de financiamiento internacional el gobierno de Paz Estensoro, el de 
Jaime Paz, el de Gonzalo Sánchez de Lozada, el de Hugo Banzer y nuevamente 
la misma ruleta de la fortuna entre mendigos que buscan sacar el gordo de la 
lotería aceptando las dádivas del imperialismo yanqui antes que Atreverse a definir 
una política de estado que planifique usos y consumos legales con alta 
rentabilidad de la hoja de coca.  
 
Veamos la intencionalidad de la excelente idea de realizar estudio previo de la 
demanda legal de la coca en el país y el exterior para redefinir las superficies de 
cultivos de coca como base científica para reformular la ley 1008. Nadie podrá 
desconocer, con o sin estudios, que el consumo legal de la hoja de coca ha 
mermado sustancialmente en la población boliviana como acullicu al ser 
reemplazado por las gomas de mascar, las hamburguesas y la coca cola, 
productos que son legales y de cuyo ingreso al país no se conocen las utilidades 
económicas que al TGN haya reportado. Tambien no podemos negar que sus 
usos han crecido en proporciones descontroladas en la industrialización de la 
droga, proceso que no esta controlado, pese a tanta ayuda externa y control de 
comercialización y fabricación de cocaína  o pasta base, según los informes 
oficiales y  la certificación dada por los organismos de la represión internacional, 
pues el comunismo que recorre el mundo desde 1917 a 1989 ha sido 
reemplazado, para perseguir y frenar los cambios estructurales, por el narcotrafico 
y el terrorismo que son practicas institucionalizadas del gran comercio mundial, los 
países hegemónicos del capitalismo y estan en manos de los ricos y no de los 
pobres. La política del estado mediante una ley debía apuntar a controlar y 
erradicar el ingreso de precursores de la droga antes que la materia prima, esto 
seria un indicador, de quien lo haga así, de estar actuando con soberanía y sin 
dependencia, lo que no es el caso del gobierno de la megacoalision I, II y de los 
que sigan en la misma política neoliberal. 
 
En el país cuando se habla de la coca ilegal, habrá que decir definitivamente que 
esto ha sido incorporado por la exigencia internacional para definir políticas de 
erradicación del narcotrafico, al mismo tiempo que son los principales 
consumidores, pero en la practica productiva, ha sido producido bajo asistencia 
técnica agronómica y con expertos de la USAID desde las décadas de 1960 
sustancialmente. El cultivo en si es legal y seguirá siendo, lo que debe verse ilegal 
es el uso del que hacen los consumidores y comercializadores de la droga y 
tambien los que producen los precursores y venden sabiendo que por las 
cantidades de su demanda es para fines ilícitos.  
 



Que es mas ilícito, ¿lo que genera altos ingresos a costa de eliminar las neuronas 
y el estrés, o consumir para contrarrestar la subalimentacion?; ¿es más nefasto 
eliminar un recurso natural o la industrialización del recurso natural con fines 
comerciales y no nutricionales? Estas son interrogantes que queremos terminar 
diciendo, ¿es más ilícito evadir impuestos para un producto ilícito o pagar 
impuestos por un producto que le haga lícito? 
 
Los bolivianos de una vez debemos decir no mas erradicación de la coca, basta 
de zonas ilegales o excedentaria en transición, orientemos la producción según la 
demanda del mercado que reporte ingresos fijos y adecuados para un nivel de 
vida mas holgada, como política estratégica del estado boliviano y como 
mecanismos de defensa y seguridad multinacional. 
 
Los argumentos del gobierno para restar fuerza e impactos a los bloqueos son 
ridículos, decir que los bloqueos en el chapare son incentivo al narcotrafico o 
destacar que el dengue se convierte en amenaza en el chapare ya que por los 
bloqueos no se pueden hacer las fumigaciones de las areas donde habita el 
mosquito Aedes Aegypti es el colmo de la iniquidad. 
 
I.3. El pago del Bonosol sin asegurar los fondos requeridos a pesar de ser una 
política social importante o cumplir con el endeudamiento externo, no deja de ser 
demagógico y adulador de la tercera edad y los organismos financieros 
internacionales, en tanto sirvan a las políticas neoliberales. El maquiavelismo del 
gobierno para cumplir su oferta electoral no puede estar fundado en recursos de 
cada uno de los bolivianos que son accionistas de las empresas capitalizadas, 
sino es utilizando las utilidades generadas por las capitalizadas de manera real y 
no supuestos o imaginarias utilidades. El manejo electoral no debe convertirse en 
el cumplimiento electoralista afectando a futuras generaciones que ya no tendrían 
similar tratamiento cuando las épocas que llegan serán de mayores costos en la 
canasta familiar y el país ya no tendría ahorro para abastecer las necesidades 
vitales de las futuras generaciones, en caso de mantenerse el mismo orden 
económico mundial y las mismas políticas neoliberales con diferentes ropajes que 
engatusan a los ingenuos y gente honesta. 
 
Para esto un mínimo criterio es determinar con exactitud el monto efectivo de 
ganancias que las empresas capitalizadas estan dando a la economía del estado, 
incluso posibilitar que este monto no sea una sola vez por año sino cada mes. Se 
estima que son 160.000 ancianos que se beneficiaran con este bono, lo que por el 
monto de Bs. 1.800, se debería contar con un total de Bs. 29 millones por año 
para las personas de la tercera edad, por supuesto que esta cantidad irán 
disminuyendo según pase el tiempo y serán reemplazados por otros 160.000 cada 
año a menor valor monetario, si esto se calcula o proyecta sin considerar el 
proceso inflacionario o perdida del valor adquisitivo de la moneda boliviana. Una 
salida otra vez demagógica y canalla es revalidar el valor de la moneda boliviana 
cuando la esencia de la política neoliberal es dolarizar la economía que haga 
frente a otros patrones monetarios de potencias como Europa y Japón. 
 



I.4. La venta del gas a los Estados Unidos por Puerto en Chile, es el tema de 
política de Estado que desde el gobierno se ha restado importancia y sin embargo 
manejan a su libre arbitrio, nuevamente, respondiendo a instrucciones del 
Gobierno Norteamericano y los intereses de las transnacionales. Nos han venido 
dando vueltas y revueltas desde la anterior gestión gubernamental de la 
megacoalision I dando anticipos de pulseo de que sale por puertos de Chile y 
otros por Puertos del Perú, en ambos casos dando a entender que todo ya esta 
definido. Cuando lo más preciso es someter la decisión del estado al pueblo 
mediante un referéndum, lo mismo que debería hacerse con el tema de la coca, 
el ingreso de tropas Norteamericanas, evaluación de empresas capitalizadas y 
reformulación de políticas de sociedades mixtas y otros, que por las características 
de la composición gubernamental se hacen complicados, es cuando, deberían 
acudir al referéndum que con tanta mañuderia política lo aprobaron en la 
necesidad de  reformas de la Constitución Política del Estado en sustitución de la 
decantada Asamblea Constituyente. 
 
I.5. Licitación para construcción de tramo carretero San José - Taperas - 
Robore en disputa partidaria entre agentes del gobierno (MNR y MIRNM) y 
repartija de financiamiento entre empresarios de las empresas (ARG. ICA-
COPESA y ASTALDI), que creen prestar servicio a la población con la 
adjudicación de dichas obras de ingeniería caminera. Estas acciones no tienen 
otro denominativo que corrupción frontal y descarada manipulada desde esferas 
de gobierno en donde los empresarios pelean y hacen triquiñuelas para ser los 
adjudicatarios de dichas obras de necesidad nacional e interés internacional. Los 
altos costos de carreteras que permanentemente se difieren en su entrega, casos, 
Cota Pata - Santa Barbara, Chimore -Yapacaní, otros. 
 
Los empresarios constructores de vías de acceso vial que se valen de influencias 
políticas para ser beneficiados con la adjudicación, hasta se muestran patriotas y 
hay patrioteros, hasta que se adjudican, inmediatamente que inician obras, 
permanentemente negocian bajo diferentes pretextos revisión de costos de 
construcción de caminos, demoran en el tiempo e incumplen con los objetivos de 
la política nacional de generar empleo fijo y bien remunerado. Adquieren 
compromisos de entregar tractores o de ceder ante demandas mediante la 
suscripción de acuerdos para luego de salir del atolladero empiezan incumpliendo 
lo que muchas veces cuestan vidas humanas, destrucción de vías, derroche de 
recursos logísticos y de medios de sobrevivencia de la población que lucha contra 
el modelo neoliberal y las políticas regresivas y antinacionales. Solamente el costo 
de un gas lacrimógeno que disparan los policías cuesta al estado hasta 17 
dólares, saben de pérdidas económicas y deterioro de vías, sin embargo, obligan 
con total irresponsabilidad y sin el menor poder de ahorro a favor del país, el 
derroche de recursos del estado en la represión, control social y actos de 
terrorismo de masas. Es que detrás de estas pérdidas vienen los financiamientos 
del BID, el BM, el CAO, acuerdos multilaterales y bilaterales nocivos a los 
intereses del país y los componentes humanos. 
 
 



II. CONCLUSIONES. 
 
Un gobierno que rechaza dialogar bajo pretexto de exigir levantamiento de 
medidas de presión y hacerlo sectorialmente y no en conjunto todas las 
demandas, es que esta demostrando la intencionalidad divisionistas, agudizador 
de conflictos internos dentro del gobierno, los partidos políticos opositores, 
organizaciones sindicales y regionales, que en el fondo persiguen justificar la 
intervención policial militar, invasión de tropas extranjeras y de capitales foráneos, 
por ultimo entregar el país y el destino de sus habitantes y recursos a la voracidad 
de las transnacionales, arguyendo de que los bolivianos somos difíciles de 
manejar y controlar, salvo, claro esta, con administración extranjera y con tropas 
extranjeras y con gobernantes extranjeros. Incluso diríamos que estos conflictos 
que al final van a ser resueltos en su favor de las políticas neoliberales, mediante  
mediación de entidades eclesiásticas o de derechos humanos, sirven para 
desplazar a la oposición, negociar el destino de  los recursos naturales y los 
acuerdos como el ALCA, la guerra en el medio oriente, el derrocamiento de 
gobierno Bolivariano progresista de Venezuela, debilitar regímenes populistas 
como el de González en el Ecuador y Lula da Silva del Brasil, la intervención y 
aplicación del Plan Colombia, consumar la venta del gas vía Chile, otros.  
 
Para luego de consumar estas acciones pro yanquis, bajo el pretexto de que no 
podían dejar de tomar decisiones en medio de los conflictos internos que ponían 
en serio riesgo la credibilidad del estado y la seguridad de las inversiones 
extranjeras, terminen enquistados en el ejercio del poder reaccionario y 
antinacional. 
 
Respecto a la actitud de las medidas de presión de la oposición y sectores 
identificados con la defensa de los recursos naturales, cuando no tienen la 
seguridad de lograr las reivindicaciones esperadas y que estas sabemos solo son 
posibles con el cambio del régimen cuya esencia programatica y de poder sea 
diferente, es aventurarse y exponer vidas y recursos para solamente mostrar 
resistencia sin fuerza ni poder.  
 
En ese sentido las condiciones actuales de conflicto de demandas multisectoriales 
y la resistencia gubernamental a no negociar su programa y políticas neoliberales, 
si los primeros no estan planteando en su estrategia la captura del poder y no este 
articulado con apoyo de países amigos y solidarios con los pobres de América 
latina, estaremos viviendo un momento emergente de conflictos de condiciones 
pre-revolucionarias que desembocaran en un reacomodo del sistema paliando la 
crisis por un ajuste de la correlación de fuerzas totalmente adversos al campo 
popular y las fuerzas revolucionarias. 
 
Por lo dicho hay que empeñarse a fondo en la constitución de un Frente Amplio 
unitario de las fuerzas del campo popular, los movimientos sociales emergentes, 
las organizaciones de la sociedad civil y hasta grupos veraces y esencialmente 
democráticos y revolucionarios. En el logro de este objetivo nuestro partido se 



suma a la lucha Antineoliberal y destacarse en la concreción de un programa 
Antineoliberal, antiimperialista y genuinamente socialista. 
 
III. PROPUESTAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIALISTA UNO, 
MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ (P.R.S.-1, MQSC) ANTE LOS BLOQUEOS 
Y MOVILIZACIONES POR LA PROVOCACIÓN DERECHISTA, RACISTA Y 
DISCRIMINADORA DEL GOBIERNO DE LA MEGACOALISION II. 
 
III.1. Al gobierno 
 
Tragándonos la intolerancia de los regímenes democráticos y de los gobiernos del 
neoliberalismo ortodoxo y aceptando la vigencia de la democracia representativa 
en la coyuntura presente, y el carácter del acuerdo político de responsabilidad 
nacional de los ganadores y terceros de las elecciones generales del 2002, 
sugerimos: 
 

• Deponga medidas de represión y seguridad ciudadana ante los bloqueos 
iniciados en el Chapare y las ampliadas en todo el país, llegando al diálogo con 
todos los sectores demandantes de necesidades sociopolitica y económicas 
para negociar lo que esta dentro su plan de gobierno electoral compatibles con 
los de la oposición, ejemplos: pausa a la erradicación de la coca, en tanto se 
concierte las vías de reforma a la Ley 1008, lucha contra la corrupción sin 
favorecer a allegados familiares ni políticos partidarios, salida a la crisis 
económica incautando bienes y capital a los deudores de impuestos al Estado, 
recuperando deudas de empresas grandes al estado, evitar mayor 
endeudamiento al estado suscribiendo contratos de compra y venta de 
servicios, productos y tecnología con países y estados amigos que anticipen 
recursos financieros requeridos y acordados en negociación gubernamental, en 
caso de ser inconveniente o de lugar a conflictos sociales, someter a la 
consulta popular mediante referéndum dichas compra ventas, exigir pago de 
impuestos a empresarios y familias con seguridad de ingresos económicos y 
evitar el pago a las familias que no tienen trabajo e ingresos fijos, exportar 
productos demandados a precios favorables a los productores agropecuarios 
del país, controlar a que el costo de los servicios de luz, agua, teléfono y 
alquileres de vivienda no suban y en muchos casos subvencionar el consumo 
de familias pobres que estan imposibilitados de pagar dichos servicios, 
redistribución de utilidades de las empresas capitalizadas entre todos los 
sectores de la población en sentido proporcional; ampliar el universo del 
empleo seguro y el incremento de la productividad para la exportación y 
satisfacción de la demanda interna; frenar el contrabando y subvencionar la 
agroindustria nacional. Asegurar atención medica gratuita y la prevención de 
enfermedades infectocontagiosas en la población, mediante atención 
permanente y curación constante de los necesitados de los servicios de salud, 
hay que cuidar el recurso humano como el capital más valioso e insustituible 
de la sociedad. La educación básica. Intermedia y media debe ser gratuita y la 
formación técnica y profesional asegurada, según las necesidades del estado 
boliviano. Todo esto y muchas otras demandas son posibles que este gobierno 



pueda viabilizar, deponiendo posturas de falso poder o perdida de autoridad, 
se trata de utilizar los recursos financieros, infraestructura y capacidades 
humanas, naturales y técnicas existentes para acrecentar utilidades y 
satisfacciones para todos los ciudadanos bolivianos desde que nacen hasta 
que mueren. 

• Respete las conquistas sociales incorporando en nuevas legislaciones, por 
ejemplo, la Asamblea Constituyente, Ley contra precursores de la droga, Ley 
de investigación del origen de fortunas, otros emergentes, dejar sin efecto la 
Ley de Partidos Políticos, permitir el ejercio del derecho ciudadano desde los 
18 años, sin tratos de excepción para ocupar cargos de diputados, senadores, 
alcaldes, concejales, etc., dando lugar a lo que los partidos políticos 
determinen los requisitos y  responsabilidades sobre su militancia. 

• En casos de difícil resolución para el poder ejecutivo que devendría en 
conflictos y medidas de presión para rectificar políticas y actitudes, como 
la capitalización de las empresas estratégicas del estado, la venta del 
gas, las vías de exportación, lugares, precios y volúmenes, la 
erradicación de la coca, el nombramiento de superintendentes, miembros 
de la CNE, Contralor General de la república, Alto mando Militar y policial,  
Presidente del Banco central de Bolivia, otros de alto rango del estado, 
convocarse a un referéndum o plebiscito, sin aferrarse a la mentalidad de 
que estarían perdiendo autoridad, para que por esta vía constitucional se 
ponga en vigencia y resuelvan conflictos en el régimen democrático. Los 
gobiernos cuando pierden la vocación de servicio a las mayorías, pueden 
cometer errores fatales, cuya salvación mediante la rectificación de 
dichos errores, solo es posible, mediante una consulta popular. Un 
equipo de expertos puede equivocarse, la masa que observa y reclama 
puede viabilizar mejores decisiones, esto es la esencia de la vida 
democrática y electoral. 

• Buscar y nombrar ministros de estado a quienes tengan entre su principal 
mérito ser patriotas, velar los intereses nacionales y populares, ser 
intransigente en la defensa de la soberanía y autodeterminacion, capacidad y 
habilidad en la negociación económica y financiera velando los intereses 
multinacionales, cuyas decisiones finales recaigan sobre el conjunto y no a la 
simple convicción de los que gobiernan, sobre todo en esta época donde la 
competencia es desleal, en el que los poderosos no reconocen a los débiles y 
solo piensan como subordinar y explotarlos manteniéndolos en la absoluta 
pobreza, dependencia y deseo de participación sin  decidir nada de lo que es 
suyo. 

• Respetar a la oposición política y hacerse respetar en esa misma proporción 
de lo que respete, la confrontación de ideas y propuestas que satisfagan al 
pueblo en su conjunto debe servir de fundamento en la contienda política en 
sus diferentes fases jurídico constitucionales, básicamente cumpliendo lo 
prometido sin alejarse un ápice de lo que el electorado haya discernido antes 
de la votación, incluso de ser simple ganador, gobernar bajo el respeto del 
partido, candidatos y /o frentes o alianzas políticas en minoría relativa, en tanto 
y en cuanto cumplan lo que ofrecen.  



• Con la ley de participación popular y del dialogo no debe negociarse sino 
minimizar gastos y maximizar ahorros, ya que la participación popular debe ser 
para que la población evite derrochar ahorros mediante sus actividades  
programadas en limpieza, mantenimiento de servicios y vías de acceso, las 
calles y casas deben mantenerse limpias bajo trabajos de barrio organizados 
por turnos; los parques y jardines deben ser cuidados por los usuarios y los 
habitantes de una circunscripción municipal sin gasto presupuestario, la 
administración de servicios deben ser tarea de todos los bolivianos y no de 
empresas creadas improvisadamente para adjudicarse a como de lugar, los 
soldados de la patria no deben matar a sus propios hermanos de sangre y 
causa común, sino enfrentarse, junto a las mayorías, al enemigo común de los 
pueblos y naciones; la utilización de los medios y recursos del estado para 
producir bienes y capital deben ser planificados según las necesidades del país 
y sus habitantes, la utilización y empleo de las fuerzas productivas deben ser 
prioridad estatal para evitar hambruna, impedir negociados por las necesidades 
mercantiles antes que de satisfacciones humanas; tenemos que ir cambiando 
la mentalidad, retomar los patrones de conducta alimentario tradicionales y 
superar el consumismo exagerado, la practica del deporte, el desarrollo de la 
ciencia y la oportunidad de descubrir aptitudes y habilidades artísticas deben 
constituir el fundamento del país multinacional y pluricultural con uso y 
ocupación del territorio de manera planificada; la defensa y crecimiento de las 
realizaciones humanas en la sociedad deben ser responsabilidad de todos sus 
habitantes y orientados por quienes administran el estado. Evitemos gastos 
suntuarios, vivamos con lo que tenemos y poseemos, nadie nos debe obligar ni 
presionar a hacer lo que no necesitamos, tenemos que poner coto a las 
imposiciones externas que todo lo pueden y todo lo complican por sacar 
ventajas en su favor de acumulación y concentración de poder y de bienes 
egoístas, esencia de su expansión y acrecentamiento de poder. 

 
III.2. A la oposición democrática Antineoliberal. - 
 

• Volver a la mesa de discusión de demandas al gobierno y demostrando la 
viabilidad de las demandas sin dejar de ejercer la presión utilizada ante la 
tozudez del gobierno, hasta que se haya logrado consolidar las demandas 
objetivamente posibles y no levantar a simple rubrica de los representantes del 
gobierno y de la oposición. 

• No se debe exigir a un gobierno contrario a los intereses del país y las 
mayorías a que solucione los problemas históricos, sino es ejerciendo el poder 
total con un modelo diferente y con actores sociales contrarios al orden 
dominante actual, por lo que, se debe estructurar un frente común para un 
poder común y una política común de todos los sectores del país, mediante un 
programa común mayoritario, sea en democracia, sea en gobierno popular, 
sea en función de un modelo contrario al capitalismo. Lo mas que se tiene que 
hacer es infringirle perdidas al sistema dominante, desemmascarar su carácter 
insuficiente y discriminatorio vigente, presentar la alternativa plenamente 
antagónico y viable para un proyecto revolucionario, diseminar, por todo el 



país y el mundo, la factibilidad de ser la solución a los problemas estructurales 
y que sean contundentemente superiores a los que se cuestiona. 

• En caso de que no se logre arrancar del régimen y del modelo neoliberal lo 
que es la aspiración del momento, es mejor replegarse a trabajar en los 
puntos anteriormente señalados, restarle capacidad y seriedad de que sea el 
gobierno quien resuelva sus problemas y no de las mayorías, ya que de ser 
así seria creer que el sistema actual es permisible para semejante proyecto y 
hay que entrar a cogobernar y no estar en la oposición. 

• .Por los muertos que sabían por lo que luchaban y por los vivos que tienen 
aun que saber lo que buscan, hay que procurar sentarse en la mesa del 
dialogo por pedido del gobierno y sin la intermediación de ninguna entidad 
supraestatal o suprasocietal; tengamos la capacidad y voluntad de llegar al 
debate y guerra ideológica, usemos las armas de la razón, la conciencia y la 
necesidad, antes que terminar en la destrucción por reacciones instintivas o 
espontaneas que podrían no desmoronar el modelo neoliberal, no 
desmixtificar el carácter excluyente del sistema capitalista y  no demostrar las 
opciones más científicas y humanas existentes para resolver conflictos en el 
marco de la democracia burguesa misma diferenciándose claramente del 
antagonismo de proyectos políticos, del valor de los actores sociales y de la 
utilidad institucional para librar batallas antes que declarar guerra sin estar 
armados plenamente. 

• El frente común debe conformar: los actores sociales empobrecidos, las 
organizaciones de la sociedad civil que cree en la solución de los problemas 
mediante la revolución social y no por la democracia vigente, por entidades 
representativas que no solo ven lo particular de la problemática sino abordan 
el conjunto de las causas que hacen cada vez más inhumano la sociedad 
humanitaria. Por ultimo, dotarse de una estrategia, de un modelo y de una 
conformación humana de tipo clasista para acabar con la lucha de clases y 
compartir entre todos los seres humanos lo que la naturaleza nos prodiga y lo 
que los grupos mezquinos han concentrado, para sí y ante si, socializándola. 

• Lo que pueda lograrse en una negociación política mediante él dialogo hay 
que defenderlo, lo que no se pueda lograr debido a la diferenciación de clase, 
tipología de intereses y carácter del poder, debe servir para organizar el 
instrumento político que haga posible la toma del poder, planifique el tipo de 
modelo que consideran eliminará los antagonismos de poder, propiedad y 
clases, establezca los métodos y técnicas a ser utilizados para tener éxito, 
ligar lazos de solidaridad internacional que apoyen el proyecto en la 
proporción de sus conciencias y actúen en consecuencia de identidades 
societales; el plan, el programa y los proyectos a ser ejecutados para cambiar 
radicalmente el modelo vigente del capitalismo, por otro de diferente carácter 
social y propietario colectivo, sean los que los garantizarán que los medios 
múltiples que se utilicen para presionar conquistas sean irreversibles, certeros 
y no simples cantinfladas. 

 
Es nuestro análisis del acontecer político nacional en la presente coyuntura, es lo 
que tenemos a bien decir para nuestro descargo conciencial y solidario con los 



movimientos sociales que han salido a presionar irritados por la subestimación, la 
discriminación y la falta de respeto del gobierno de la megacoalision a su  
oponente antagónico de la política neoliberal en nuestro país, que de considerarse 
nuestra propuesta, podria articularse una lucha mas contundente, dar pasos mas 
certeros en el desmoronamiento del sistema globalizante del capitalismo y 
demostrar que no juega a la provocación, no hace venganza ni revancha a sus 
detractores, ni es solamente acción de los cocaleros, sino es una muestra del 
poder del pueblo que siente al limite las injusticias, el mangoneo político y la 
traición a los principios de la democracia, la revolución social y el socialismo 
reinsurgente. 
 
Por un Estado Socialista multinacional y pluricultural de Bolivia, con un proyecto 
alternativo al capitalismo y como respuesta a las políticas neoliberales en la 
profundización de la democracia popular, contra la democracia representativa en 
corrupción, firman los miembros del SEN del P.R.S.-1 M.Q.S.C. 
 

La Paz, 19 de enero del 2003. 
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PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIALISTA UNO (PS-1) 
MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ (MQSC) 

 
ANALISIS DE COYUNTURA NACIONAL27 

 
I. ANTECEDENTES 
 
El gobierno de la megacoalision II, inmediatamente de salir de las medidas de 
presión de los cocaleros, la COB, la CSUTCB y los partidos de la oposición, 
simulo establecer funcionamiento de las mesas de dialogo en varias comisiones, 
de las cuales, varias de ellas no han alcanzado acuerdos favorables. Lograron 
romper el cerco de la presión y sobreponerse a la crisis política, hasta ahí todo fue 
un plan maestro del gobierno y las entidades que intermediaron para la 
pacificación del país.  
 
Las gestiones de pacificación a través de la mediación de la APDH, la Iglesia 
Católica, la CEPB e incluso organizaciones de la sociedad civil, contribuyeron al 
levantamiento de las medidas de presión (bloqueos, paros, marchas y huelgas) 
confiados en que el dialogo podría ser el medio de pacificación de ánimos y de la 
lucha social. Ya dijimos, la tozudez del gobierno, la prepotencia de varios ministros 
de estado y hasta la soberbia de algunas autoridades del poder ejecutivo, han 
hecho oídos sordos a los reclamos, subestimado la capacidad institucional de la 
policía y las propias Fuerzas Armadas, para lanzar el proyecto de presupuesto 
general de la nación ante el parlamento que nisiquiera llego a discutir ni concertar 
entre integrantes de la propia megacoalision II, al punto que el contenido 
esquilmador del mencionado proyecto fue rechazado por todo el pueblo, nisiquiera 
el gobierno logro explicar en detalle sus ventajas para reducir el déficit fiscal y 
evitar así incluso la espiral inflacionaria. 
 
La crisis económica, la exclusión social y la corrupción aun están incólumes en la 
política neoliberal del gobierno, ya que no han hecho esfuerzos de ninguna 
naturaleza digna para solucionar siquiera medianamente las principales plagas del 
país, por el contrario han tratado de aliviar el déficit fiscal cargando a las espaldas 
adoloridas del pueblo a seguir cargando la pesada crisis del derroche fiscal, el 
succionamiento a la economía por las transnacionales y, en la espera de seguir 
aprovechando en bandeja las utilidades, por los empresarios privados del país. 
 
El llamado gobierno de la responsabilidad nacional, mediante el plan Bolivia, como 
parte esencial de la conformación gubernamental entre el MIR, la ADN, la UCS, el 
MNR y otras comparsas, siguen actuando como pareja de jóvenes recién casados 
que no terminan de conocerse ni de alcanzar el clímax de sus conveniencias, mas 
por el contrario únicamente el MNR a través del presidente y sus honorables dan 
la cara por todos los errores, su principal aliado, el MIR-NM, aparece cuando ya 
son superados los sucesos de peligro, incluso salen dando discursos diferentes y 

 
27 Documento elaborado por  el c. Gualberto Lizárraga F., miembro del SEN del PRS-1, MQSC, discutido y analizado para su 

aprobación oficial, La Paz, 27 de febrero del 2003. 



que en la practica no exigen a que se obre e implemente dichas medidas, que 
acaban siendo sugerencias o consejos de los jóvenes a los viejos políticos, pero 
manteniendo en el gobierno sus cuotas de poder negociados. Están al rojo vivo las 
ideas de pedir renuncias al presidente y vicepresidente, sabiendo que para que 
esto ocurra es constitucionalmente indispensable interpelar al gabinete y al 
presidente, para acabar con censura y posterior renuncia. La austeridad, 
necesidad descubierta en estos últimos días neoliberales por la megacoalision II, 
lleva a iniciativas del presidente a renunciar a su sueldo, otro error innecesario, ya 
que así terminaremos con presidentes que no requerirán de sueldos del Estado 
sino directamente de las transnacionales, lo que desde ya es una gran duda a que 
esto sea real y pueda cumplirse legalmente. 
Diferentes analistas, politólogos, economistas y hasta personalidades en el mundo 
de la influencia de los medios de comunicación social, reiteran sobre los errores 
del gobierno, observan que Goni y Jaime dicen dos cosas diferentes, ninguno se 
anima a prescindir de sí mismos, el presidente es prisionero de sus errores y el 
expresidente héroe de las jornadas de impopularidad del gonismo. 
 
Los aliados terminan siendo los gobernantes del partido ganador y los terceros o 
cuartos se acostumbraron a ser los mandones, increíblemente paradójico de la 
política nacional lo que sucede en el MIR y los miristas. Por otra parte, la NFR 
anuncia el fraude de la CNE al restarle votos que le podían haber hecho 
cuasiganador de las elecciones del 2002, pero no dicen quien gana las mismas. 
 
Los días 12 y 13 de febrero han entrado en los anales de la historia boliviana 
como días de planes ideados sin completarse, de desacato a las leyes, 
desconocimiento de funciones y perdida de autoridad y mando institucional, así 
como de desborde de excesos capitaneados por pandilleros vagabundos, puestos 
en brete por francotiradores y de una descarado simulacro de enfrentamiento 
militar-policial que no existió, sino para los medios de comunicación social, cuyos 
reporteros y periodistas, en gran parte apenas informaban lo que otros decían y no 
lograban ver realmente lo que sucedía en la plaza Murillo y lugares donde estaban 
instalados los francotiradores, sobre quienes afirmaban de su existencia pero 
ningún canal enfoco a alguno de estos, todo parecía como la cadena CNN durante 
las guerras del golfo Pérsico, la voladura de las torres gemelas, los atentados 
terroristas en Colombia y la guerra psicológica contra los Iraquíes de tener armas 
biológicas, argumentos que están por consumar una guerra Norteamericana 
contra Iraq, desatar intervención militar a grupos guerrilleros o institucionalizar la 
lucha contra el terrorismo, solamente porque así le conviene a los regímenes 
Republicanos del país del norte, para seguir siendo el amo, el ejemplo de 
superioridad, ejercer presión sobre el mundo, etc. 
 
La población en su mayoría se pregunta, ¿hubo enfrentamientos militar-policial, 
fue rebasado la policía por el pueblo para que salgan las fuerzas armadas 
tardíamente a ejercer el control del palacio y no de los actos delincuenciales, los 
actos vandálicos así como los francotiradores se aprovecharon de las 
circunstancias para hacer lo que se les vino en gana, hubo autoridad 
gubernamental detrás de las FFAA o estas actuaron para restablecer el poder 



político, la policía actúo por ordenes superiores o por decisión de las tropas, donde 
estaban los oficiales de alta graduación policial, eran parte del desacato o fueron 
rebasados por sus subalternos?  
 
La misión fundamental y la orden superior en las FFAA y la Policía Nacional en 
aparente disputa de rivalidad histórica, podía bien ser utilizada por enemigos para 
invadir y no hubo el despliegue necesario para el orden interno ni la defensa 
nacional, al final un motín policial logro mas que una movilización de los 
trabajadores en sus demandas, ¿es que podemos decir ahora que los motines 
militares y policiales pueden mas que la presión social mayoritaria? ¿Acaso se 
puede decir que hubo ensayo de golpe o autogolpe del propio gobierno?, no es 
necesario especular sobre este suceso, pero hay que decir cuales y de que modo 
se pueden dejar testimonio de lo sucedido.  
 
En ese sentido el PRS-1 MQSC, deja identificado los elementos que 
caracterizaron los días de dolor y luto nacional del 12 y 13 de febrero del 2003 en 
su sentido histórico, así mismo hacer saber su propuesta de cómo deben encarar 
la lucha los que aun están en el gobierno y aquellos que pretenden llegar al 
gobierno para solucionar la preocupante eclosión social que esta latente y apenas 
amordazado coyunturalmente, los mismos son: 
 
II. CARACTERIZACION HISTORICA 
 
II.1. PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 
 
El anuncio gubernamental sobre la elaboración y envío al Congreso Nacional del 
Presupuesto general de la Nación en días previos a los sucesos lamentables, dejo 
en la opinión publica, las organizaciones de la sociedad civil, los empresarios 
privados, las entidades publicas, las fuerzas opositoras al régimen de la 
megacoalision II y de la misma iglesia y los integrantes de las FFAA y la Policía 
nacional, un rechazo instintivo a las medidas de sabor amargo, que implicaba el 
pago de impuestos en proporciones salariales diferenciadas, cuyo enunciado no 
fue explicado en detalle, ya que al propio gobierno no había definido las 
alternativas del pago de impuestos sobre el salario.  
 
Las entidades transnacionales fueron las que mayor presión ejerció sobre el 
gobierno, cuando se anunció exigencia tributaria de los hidrocarburos, lo mismo se 
podía adelantar respecto a la de los servicios de telefonía y celulares, ya que 
originalmente parecía que el gobierno reconoció la evasión impositiva en las 
empresas capitalizadas, sobre los cuales había que tener control tributario, pero, 
paradójicamente, son los usuarios los que toman iniciativas de rechazar la idea 
impositiva sobre el salario y no entendieron que podía haber sido sobre las 
utilidades de las empresas capitalizadas y de las empresarios privados, por el que 
debía lucharse. Todo esto, preliminarmente, ante la poca difusión de la idea y las 
reacciones de mas impuestos que sentía pagar el ciudadano, indujeron a que el 
gobierno ratifique los temores del pueblo y levantar ante las transnacionales el 
anuncio de dichas medidas de control fiscal para volcar contra los asalariados. 



 
Las diferentes organizaciones laborales, los trabajadores en diferente nivel y 
actividad, las entidades y componentes humanos, coincidieron en rechazar a 
rajatabla dicho presupuesto que giraba en su carácter austero en el agravamiento 
a los magros ingresos de los trabajadores y no de las capitalizadas ni a los 
empresarios privados. Las ideas propuestas por sectores que rechazan el plan 
presupuestario, estaban orientadas a que el gobierno recupere recursos 
financieros de los deudores de impuestos (Fernández, Petricevich y otros cientos 
de familias que deben al fisco), agrave impuestos a las transnacionales, deje de 
pagar la deuda externa, no aceptar las recomendaciones del FMI para evitar el 
déficit fiscal, etc. Cuya actitud dudamos sea siquiera pensado por el gobierno, ya 
que son los herederos del golpe y del manotazo del FMI, contra los países del 
tercer mundo. 
 
Las presiones sociales e institucionales se dejaron sentir con anuncios de 
bloqueos, huelga general e indefinida y el amotinamiento policial, este ultimo 
hecho es la segunda vez en la historia nacional contemporánea, algo no visto en 
otros países, pero en esto se ve la toma de medidas de presión a la tropa policial y 
no a los oficiales, la policía se repliega a las GES, poco a apoco el argumento del 
llamado presupuestazo hace carne contra el gobierno y se obliga a tomar las 
medidas precautorias con los resultados que todos sabemos: 29 muertos, 120 
heridos, 130 tiendas, construcciones y negocios afectados por quema y saqueo, 
perdida que se estima en 9 millones de dólares, monto que el gobierno programa 
generar con el impuestazo. 
 
II.2. SUBLEVACION POLICIAL 
 
Este hecho con todos los resultados conocidos en el ámbito nacional e 
internacional, para los socialistas es resultado de un plan incompleto de la 
estrategia gubernamental, ya que si bien existe historia nefasta sobre la rivalidad 
institucional entre las dos entidades pilares del estado - nación, es increíble como 
un desacato policial pudo ser el inicio de un cambio de gobierno sobrepasando la 
normatividad constitucional, vistos que tampoco  culmino en la modificación de la 
política económica sino un suceso que a creado una alta sensibilidad en la 
población por los muertos y víctimas afectadas por el dolor y la desesperación de 
comerciantes cuyos puestos han sido golpeados con actos vandálicos y sin la 
cantidad de muertos que pudo existir en caso de ser enfrentamiento militar-policial.  
 
Paradójicamente el ejercito saco soldados con 5 meses de entrenamiento a 
quienes no dieron la orden y tampoco cundió el miedo, sino que el miedo evito 
mayores muertes merced a las maniobras del régimen que se vio arrinconado con 
una simple asonada policial y acción delictiva de grupos de pandilleros y con bajas 
en los actores en apronte y la sociedad civil, por acción de los francotiradores, 
cuya identidad son y serán secreto de estado, salvo que, si se conocieran, el 
estado habría dado un paso histórico por lo menos en esta dimensión de decir la 
verdad y no encubrir delitos, actos vandálicos y de terrorismo que dicen tanto 
combatir. 



 
La mayor cantidad de muertos es de civiles y no policías ni militares, el 
acuartelamiento policial en las GES y los primeros muertos por los francotiradores 
sensibilizaron a la población curiosa y a los militantes de diferente tendencia que 
presenciaron y miraron en las pantallas de televisión, escucharon los relatos 
dramáticos de los reporteros de los medios escritos y radiales que transmitían los 
hechos como en un partido de fútbol apasionante y con una impotencia de no 
evitar aquello. 
 
Nunca en la historia del país la clase obrera ha logrado en cortos tiempo lo que la 
policía nacional ha logrado en su totalidad los 39 puntos de su pliego en 3 días y 
un incremento del 50% ni siquiera el 40% que solicitaron. Este hecho marca un 
antecedente que podría ser utilizado por otras entidades de fuerza que haciendo 
omisión de los conductos regulares y mediante repliegue o desacato arranquen a 
cualquier gobierno lo que en el tiempo de su existencia institucional no han 
alcanzado. He aquí la lección dura que los gobiernos tendrán que encarar con 
seriedad a que se vuelvan a producir estos sucesos dolorosos, dramáticos y de 
terror. 
 
Los actores del simulacro de enfrentamiento de parte de la policía fueron la milicia 
de guardias, clases y la tropa con contados oficiales de mediana graduación, 
parapetado en las GES y con repliegue total de sus funciones dejando en 
abandono sus puestos de servicio, de quienes han sido asesinadas 10 personas a 
mansalva; por él ejercito estaban soldados de reciente preparación (5 meses), 
oficiales de reciente practica y mediana oficialidad, de quienes apenas se dicen 
que han sido asesinadas 5 personas, mientras que la gente civil ha sido el doble 
de ambas entidades. 
 
Es nuestra presunción de que el gobierno o los partidos de gobierno estén 
reanimando grupos irregulares para este tipo de actos de terror, con fines 
claramente distraccionistas  y de psicología de terror, para eliminar opositores, 
reprimir bajo esa égida del terror a cuadros revolucionarios, justificar políticas 
entreguistas y de daño a los intereses de la población, declarar estado de sitio, 
obligar a la pacificación para reconciliar a los grupos enfrentados, etc., ante la 
agudización de la crisis económica aun sin ser enfrentada con decisión y en 
consecuencia de sus programas, fenómeno que era común en su practica en 
épocas de las dictaduras militares y civiles del Banzerismo, Natuchismo, García 
Mecismo,  que casi en la vigencia de la democracia han venido siendo 
implementados en los regímenes de Paz Estensoro, Jaime Paz, Gonzalo Sánchez 
de Lozada Sánchez Bustamante, Banzer Tutismo, otros que sigan bajo las 
mismas políticas, bajo las mismas reglas impuestas por el FMI, el BM, el BID y la 
CAO.  
 
El desacato policial no es censurado ni sancionado, pero cuando los cocaleros, los 
trabajadores y campesinos e indígenas o cualquier otro grupo de la sociedad que 
bloquea vías de acceso, son asesinados, cuando hacen huelga de hambre son 
sacados de los piquetes, son sancionados, apresados y obligados a resarcir daños 



o perdidas, esta es la política hipócrita mentirosa y demagógica de la 
megacoalision II del movimirismo, en la era de la globalizacion y el neoliberalismo. 
 
II.3. PEDIDO DE RENUNCIA AL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
 
Frente a las medidas de desacato policial y al crecimiento de la presión civil 
apoyando a los policías, la oposición al gobierno pide desde antes, durante y 
después de los sucesos del 12 y 13 de febrero la renuncia del mandatario y su 
acompañante inmediato, así mismo proclaman la vigencia y el peligro de la 
democracia, en esto coinciden con el gobierno al que piden se vaya, en ambas 
actitudes, gobierno y oposición también coinciden en la necesidad del dialogo para 
pacificar el país, también de otros sectores sale la idea de que se entregue el 
gobierno al presidente del poder judicial y/o a la presidente de la cámara de 
senadores, medidas confusas, ideas desesperadas y también conspirativas. 
 
Para los socialistas, si acaso se respeta la legalidad constitucional, lo que debería 
hacer la oposición es una interpelación parlamentaria hasta la censura, lo que 
inmediatamente daría lugar a la decisión del presidente y los congresales a ver las 
formas legales ante la dejación del mando presidencial.  
 
En nuestro análisis establecemos que, pedir o presionar para pedir que renuncien 
a sus cargos del poder ejecutivo, es de niños que creen que su papá va tener que 
dejarlos solos por voluntad propia, sin que la madre pueda asumir esa 
responsabilidad por principio de sucesión, en caso de estar inhabilitada o no existir 
ésta, están en el deber de inventar dicha salida democrática y constitucional, de lo 
contrario esto solo seria posible con una salida por encima de la ley que es 
voluntad del pueblo organizado y preparado para ejercer el poder, lo que, desde 
los sucesos comentados, se descubre es que el pueblo esta en pañales para tal 
obra, adolecen de una dirección coherente, diáfana y totalmente decidido a 
transformar las condiciones, limitaciones y dirección de las actuales políticas 
neoliberales. 
 
Cuando un gobierno democrático, cualquiera sea este y quienes estén integrando, 
si le queda algo de ética y capacidad de reconocer sus errores y la imposibilidad 
de resolver los problemas que no sean por las mismas medidas y con las mismas 
políticas y autoridades, es que ha perdido todo escrúpulo y es la hora en que se 
cierne sobre él, toda sospecha, y, la población debe comenzar a temer cualquier 
medida de represión y control político militar. Nosotros aun creemos que el 
gobierno con todos los errores y las irresponsabilidades, puede enmendar dichas 
conductas modificando políticas antes que ministros, empeñándose en resolver la 
crisis con mas empleo, utilizando los recursos de la capitalización, pago de deudas 
al fisco, sin reducir ministerios ni ampliar el desempleo bajo ese pretexto fácil de 
austeridad. Los bolivianos tenemos derecho a saber cuanto es el ingreso 
económico que nuestro país genera por sus riquezas, ¿será los 1.600 millones de 
dólares año?, ¿Cuánto es lo que deben pagar por utilidades las empresas 
transnacionales y privadas? ¿Será 500 millones de dólares?, ¿Cuánto es lo que 
deben pagar al Estado los que han evadido y negado a pagar impuestos?, 



También lo que cada boliviano puede contribuir con sus capacidades, siendo 
plenamente utilizados.  
Las soluciones fáciles que recomienda el FMI para superar el déficit fiscal, evitar 
que esta crezca y equilibrar la balanza de pagos cargando a los ahorros de la 
población, es una verdadera grosería y descaro de su parte, ya que lo mas 
fundamental es que sus funcionarios ganen menos de lo que nuestro país aporta 
para sus sueldos, estos funcionarios internacionales deberían dar ejemplo de 
conciencia reduciendo sus honorarios altos que no justifican altas remuneraciones 
ya que realmente no  contribuyen a mejorar técnica y económicamente con sus 
recomendaciones homogeneizadoras y totalmente ajenas a nuestra realidad de 
vida, cultura y sociedad. 
 
Antes que pedir la renuncia, lo que seria mas fácil y nada resolverían, tenemos 
que exigir al gobierno y sus funcionarios es que rinda cuentas del manejo 
económico y derroche que hacen con fondos reservados de 100 millones de 
bolivianos que enriquece a los burócratas que "venden a su madre", por migajas. 
Todos en la democracia merecen una oportunidad y mayor confianza, hay que 
saber que pide el gobierno para mantenerse en el poder, que quieren el pueblo y 
sus organizaciones civiles y militares, lo que no debemos es dejar de asumir la 
responsabilidad de evitar fuga de capitales que realizan las transnacionales, hay 
que aceptar la inversión de capitales, pero también hay que velar que las 
utilidades se reinviertan en áreas productivas y que el estado acreciente su 
propiedad sobre las mismas, en forma creciente hasta ser el propietario 
mayoritario de las acciones. 
 
No compartimos las propuestas a los pedidos de renuncia presidencial, hay que 
exigir demostrar al gobierno de que modo defiende los intereses nacionales y de 
que modo utilizan las utilidades generadas y saber los montos de las mismas. El 
presupuesto General de la nación, no puede ser limitativo al Congreso nacional, 
estos deben responder al pueblo que los eligió con transparencia y renuncia a 
mejores escalas salariales, lo que tampoco quiere decir que perciban menos que 
los asalariados, sino hasta diez veces del salario mínimo vital. 
 
El desprendimiento presidencial de renunciar a su sueldo en la idea de ser 
seguido por sus gentiles ministros y parlamentarios, es otro modo de seguir 
haciendo pagar al pueblo, ya que proporcionalmente no llegaran a la nivelación de 
aquellos sueldos con el salario mínimo vital, de ser así no se estaría resolviendo el 
problema en su esencia. 
 
Por los elementos expuestos, quizás lo más lógico y honesto es que sea el propio 
gobierno quien debe acortar su periodo presidencial y convocar nuevas 
elecciones, pero, ¿esto cambiara de alguna manera la situación de crisis que vive 
el país, podrá la NFR o el MAS dar las soluciones cuando, en caso de ser así, la 
hegemonía del imperialismo sobre nuestro país hará lo que hace con Iraq, 
lanzarse desconsideradamente a una guerra biológica, ejercer bloqueo 
económico, intervenir bajo el manto de las naciones Unidas a buscar grupos o 
lideres políticos y sociales afines a los integrantes de los actuales miembros de los 



partidos de gobierno?. Cambiar para que nada cambie, no merece semejante 
esfuerzo del pueblo, hay que resistir a creer la posibilidad que muchos analistas 
políticos y económicos recomiendan, reconciliación nacional, ya que esto es otro 
cuento de blanca nieves y los 7 enanitos o Alicia en el país de las maravillas, 
cuando en verdad se trata de los miserables de Víctor Hugo o los hermanos 
Karamazov, en una predicción sabia de los sucesos en las sociedades clasistas. 
 
Señor Presidente Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante, ¿porque no llama a 
sus primeros ministros y superministros de la época de la capitalización y junto a 
ellos evaluar los resultados de su política económica, para a partir de ello realizar 
los ajustes y sancionar a los que han incumplido sus compromisos y contratos de 
sociedad con riesgo compartido? Los actuales ministros que tiene el gobierno de 
la megacoalision II, con algunas excepciones, son personas que no conocen a 
fondo los contratos de capitalización, seguros estamos que el 90% de 
parlamentarios no conocen dichos contratos o, no los han estudiado seriamente, 
en consecuencia, si gobierna con personas que no saben que esta reclamando el 
pueblo, mal podrán ser los consejeros que su excelencia necesita. También es 
oportuno que se desprenda de sus aliados circunstanciales como el MIR-NM, la 
UCS, el ADN que a no dudarlo lo llevaran por el camino al despeñadero, debería 
conformar un gobierno verazmente democrático y popular con la concurrencia del 
MAS y de la NFR, a quienes es hora de hacerlos participar a que demuestren con 
su equipo parlamentario en la revisión, reformulacion y promulgación de leyes que 
permitan restituir al patrimonio del estado aquellas empresas que se han 
convertido en la mina de oro de las transnacionales, en desmedro de las 
poblaciones mayoritarias de indígenas, campesinos, empresarios pequeños, 
empleados públicos, etc. 
 
Los capitales financieros que manejan con fines usureros los bancos privados, 
deben colocar en manos de los sectores productivos, industriales y comerciales de 
los bolivianos que pagan impuestos, aportan a los municipios y dinamizan el 
aparato productivo del país sin intereses, hasta que, haciéndose generadores de 
empleo, ingresos y seguridad social, sean devueltos a que cumplan función social 
y no lucrativo.    
 
II.4. ACTOS VANDALICOS 
 
El día 13 de febrero, hay que recordar como el día de los actos vandálicos 
gestados, dirigidos y consumados por la turba envalentonada ante la ausencia del 
control policial. Los daños ocasionados a tiendas comerciales, edificios públicos y 
municipales, así como de propiedad privada, deben ser restituidos con el trabajo 
de los malhechores a quienes están en el deber de identificar mediante las 
filmaciones de la prensa que se desplazo ampliamente por todas partes, las 
declaraciones de aquellos actores delincuenciales atrapados con las manos en la 
masa, salvo claro, que estas hayan sido incitadas por los mismos dueños o 
administradores o ejecutivos del gobierno. Las arcas fiscales no pueden servir 
para cubrir dichas perdidas, son los funcionarios de gobierno, los actores políticos 
parlamentarios y las entidades policial y militar, quienes deben cubrir las perdidas 



a favor de sus propietarios. Las estimaciones en 9 millones de dólares, como los 
montos a ser restituidos por dichos actos vandálicos, no deben salir del TGN sino 
de los culpables que esperan, inducen y consuman estos hechos por tener oídos 
sordos, ser prepotentes y cargados de poder que los hace actuar como 
energúmenos, esto es como debe asumirse en bien de los afectados y para 
seguridad de los malhechores. El pueblo jamas actuaría de ese modo, quienes 
creen o hacen creer que es la acción del pueblo están encubriendo a los vándalos, 
¿acaso hay alguna organización política o dirigentes políticos o militantes que han 
estado dirigiendo estos hechos? En toda entidad o negocio existe o debería existir 
seguridad, si éstos han abandonado sus funciones, pues merecen castigo por 
desacato, falta de autoridad y contravenir las leyes del estado, es también 
momento de que esto se haga respetar para bien de los que disputan el poder, los 
errores y actos de esta naturaleza no tiene porque pagar el pueblo, d ser asi es 
que toda medida de protesta contra el impuestazo estaría dando sus frutos, 
porque el pueblo estaría asumiendo esta factura y eso no es ético ni racional para 
un plan gubernamental incompleto. 
 
II.5. LO QUE FUE Y NO APARENTO SER 
 
Los sucesos del 12 y 13 de febrero es un plan incompleto de los poderosos para 
arrastrar a los vándalos a hacer lo que se les vino en gana y rabia, por tanto, este 
plan incompleto estaba dirigido a evitar la eclosión social que veía venir el 
gobierno, esa su mala lectura y miedo a la desesperación de no saber como frenar 
las medidas de presión, salvo el teatro de la afrenta policial- militar sin descarga 
de las armas en su plenitud. Las intentonas de enfrentamiento real, fueron 
controladas por los mandos superiores, se trataba, al final de cuentas, de 
fortalecer el poder gubernamental y se les escapo de las manos dando resultados 
inesperados, pero con el objetivo trazado por el gobierno en mantenerse en el 
aparato estatal, mediante sus principales hombres del aparato represivo 
(Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa, paramilitares del gobierno, franco 
tiradores, mandos subordinados). El conato gubernamental llega a su clímax, se 
jugaron los mismos funcionarios del gobierno sus cargos, el gobierno desapareció 
por horas y reapareció temeroso, dubitativo y somnoliento en el Estado Mayor, la 
pesadilla fue un sueño y el sueño fue la realización plena de sus planes, para 
seguir en la nave del Estado, esta vez más cautos, menos arrogantes y más 
inclinados a escuchar con tal de seguir en el poder, resultando las víctimas 
despiadadas de la oposición. 
 
El pueblo estuvo mas lejos de asumir el poder y las Fuerzas Armadas mas cerca 
de hacerse del poder, esto es lo que fue y no aparento ser en el simulacro de 
golpe y/o autogolpe, saliendo con un ajuste en el equipo ministerial. No se dio el 
presupuestazo ni el gasolinazo, pero viene algo más temerosa, la continuación de 
la política neoliberal en forma diferente, con los mismos actores y cambiando 
algunas personas y según las recomendaciones del FMI y la venia del tío SAM, 
por tanto, fue un simulacro de riesgo que el gobierno se propuso en su afán de 
poner en peligro la ruptura de la democracia en manos suyas, en caso de ser así, 
culpando a sus opositores antes que al pueblo engañado. 



 
II.6. RETORNO GUBERNAMENTAL 
 
Han transcurrido los hechos y han dado sepultura a los difuntos, están en la idea 
de indemnizar hasta con 10 mil dólares americanos a los familiares de las 
víctimas, la calma ha entrado a los corazones de los gobernantes y los actores 
involucrados en todos los acontecimientos fatídicos de febrero del 2003, otra vez 
el gobierno ha vuelto al palacio y ha conformado su equipo ministerial con ajustes 
de los eternos busca pegas, sean por acuerdos, chantajes o conveniencias 
personales, mas que partidarios. Este visto que nada nuevo tiene el gobierno 
como políticas, aunque algunos miristas de pecho rojo y mente negra, desde la 
educación, el desarrollo económico y las relaciones exteriores. No saben la que 
manera que van a presentar al país y convencer al pueblo de la venta del gas a 
los Astados Unidos de Norte América (California) vía Puertos de Chile, están 
midiendo temerosos, a que dicho anuncio oficial no sea el detonante mas fuerte 
que el proyecto del presupuesto austero, que hizo saltar a los policías por encima 
de los buenos deseos y esta vez la democracia pase a manos del pueblo, 
sacándolos del gobierno, que tanto opositores y gobierno defienden, incluso 
conspirando contra ella. 
 
El gobierno y su equipo ministerial achicado de 18 a 13 ministerios y con 
personalidades en posturas contradictorias y de principio, a fin en algunos 
acuerdos coyunturales para calmar ánimos beligerantes y amordazar las acciones 
populares ante riesgo de la democracia, lanzar algunas medidas como el 
BONOSOL para los de la tercera edad  y los sectores de mayor insatisfacción 
como los jubilados, el magisterio y las Universidades, entrando en contradicción 
luego de los convenios suscritos con los jubilados partiendo de las restricciones 
presupuestarias. La reducción de las entidades del estado implica despidos 
masivos de unos 10 mil servidores públicos, así mismo congelar los salarios y 
mantener la libre oferta y demanda sin fijar el mantenimiento de los precios ni la 
paridad del dólar americano respecto al boliviano. 
 
El gobierno no tiene la capacidad suficiente para comprender que la base de 
generación de recursos económicos, a son de erradicación, fue y es la coca, pero 
ante la información de haberse reducido mas del 80% de cocales en el Chapare, 
las posibilidades financieras siguen siendo insuficientes, salvo que haga 
acrecentar las superficies de cocales para justificar apoyo financiero, que seguir 
incautando droga, para conformar a que los gringos repiensen que pueda ser mas 
racional la declaratoria de la pausa a la erradicación de coca o acrecentar 
expansión de cocales nuevos. Los anuncios de que, al reducirse las asignaciones 
presupuestarias, estan tratando de sensibilizar a las regiones a que obras de 
envergadura vial no podrán ser cumplidos, esto de hecho significa la intención del 
gobierno de frenar las disputadas por las licitaciones para la construcción de 
dichas obras camineras.  
 
Desde la posesión y juramento del gabinete neoliberal remozado, tanto el mirista 
Torres Obleas y Hugo Carvajal, por ejemplo, nos hacen ver que ni entre ellos han 



discutido las políticas y las modalidades de cómo introducir cambios y métodos de 
ajustes a los anuncios del Plan para Bolivia. La generación del valor agregado en 
la industria hidrocarburifera, la disponibilidad de recursos financieros frescos que 
no sean el endeudamiento y la venta de gas con gasoducto por Chile, las 
actividades productivas a ser prioridades, etc., no están nisiquiera descritos en el 
tipo de políticas y medidas a tomarse para restituir las empresas capitalizadas al 
dominio del Estado y convertir en los factores de mayor generación de utilidades, 
ahorro e inversiones, que sirvan de base para reactivar la economía con 
soberanía. 
 
II.7. MEDIACION INSTITUCIONAL 
 
Desde el gobierno hasta los actores sociales emergentes, cuando ya llegan a 
momentos de estancamiento en el dialogo, concertación y mecanismos de presión 
social e institucional, emerge, desde todos los rincones y niveles de la población, 
el clamor a la mediación de la iglesia, la asamblea permanente de los derechos 
humanos y la defensora del pueblo. Con todas las limitaciones y potestades que 
les confiere la Constitución Política del estado hasta el reconocimiento del pueblo 
a las funciones de cada una de ellas, radica precisamente la fragilidad de la 
democracia, es el indicador de que no estamos maduros para respetar la 
institucionalidad ante la creciente demostración de incredibilidad que ha 
institucionalizado los gobiernos del neoliberalismo. En las mesas de dialogo o 
comisiones de dialogo, el gobierno esta acostumbrado a aceptar todo y a no 
cumplir sus compromisos y acuerdos. A través de la mediación institucional y, 
habiendo quebrado o doblegado a los presionadores con acuerdos incumplidos, al 
conflictuarse la realidad social, los gobiernos se han habituado a convocar a las 
entidades mencionadas como al cuerpo de bomberos que apagan incendios. 
 
La mediación es signo de debilidad del poder, de la timidez de las organizaciones 
de la sociedad civil para lograr lo que se proponen, incluso de modestia para hacer 
demandas factibles y no exagerar con demandas rimbombantes que conduce, a la 
opinión publica, a dudar de su veracidad y consecuencia a las aspiraciones 
propias, siendo en muchos casos digitadas por los partidos de gobierno y el 
gobierno mismo. La mediación institucional es la clave del impedimento de la 
polarización social de los grupos antagónicos, para mejores derroteros en épocas 
de crisis, para impulsar los cambios estructurales, pero, por las características y 
funciones de las entidades mencionadas, en acciones de mediación y 
representatividad, al margen de lo que es necesaria su labor, constituyen en los 
frenos de acero para no agudizar los conflictos y así postergar permanentemente 
los procesos de cambio, sobre todo cuando el pueblo y el país adolecen de una 
dirección política certera, de la organización eficiente del pueblo y de la 
consecuencia de lucha para no transar, incluso retrocediendo, antes que avanzar, 
en el logro de sus objetivos históricos de la clase trabajadora y los sectores 
marginales o excluidos de la sociedad boliviana. 
 
 
 



II.8. CAMBIO DE EQUIPO MINISTERIAL 
 
Hemos dicho que los cambios de piezas en el tablero del ajedrez con los mismos 
jugadores, en verdad, no son nada nuevos ni signos de garantía y seguridad, de 
que las demandas sean atendidas. 
 
Para nosotros quizás el gobierno debiera estar conformado por el primer equipo 
ministerial de la gestión 1994 – 1997 del actual presidente, mediante un pacto 
entre él MAS y la NFR antes que con los integrantes del anterior gobierno de la 
megacoalision I. El cambio de políticas económicas sin duda puede ser inyectados 
por las fuerzas de la oposición parlamentaria antes que, con los gallos de media 
noche, los cerveceros o los pitufos y dinosaurios, que solo ven sus intereses del 
entorno partidario, familiar y roscas mandantes. 
 
Este tipo de composición gubernamental, seria optima para develar lo que 
verdaderamente se traen entre manos los que reclaman ante la CNE el fraude y 
los que creen ser la alternativa del pueblo. Un tipo de gabinete de estas 
características serviría además para probar el grado de consecuencia que tienen 
en la defensa de los recursos naturales, la soberanía nacional y el nivel de 
organización del pueblo por su propio proyecto liberador. De ser así la 
composición ministerial y parlamentaria, no habría de que preocuparse de que el 
presidente y vicepresidente renuncien, estarían prisioneros en su sistema, en caso 
de mantener las mismas políticas, sus mismas maneras de gobernar y ejercer el 
poder, ya que de esa forma de composición saldrían las alternativas al poder y no 
de recambio, la constituyente, la pausa a la erradicación y la estatizacion de las 
empresas estratégicas del estado capitalizadas. Pedir desde afuera y bajo la 
apariencia de ser primera o segunda fuerza electoral, a nada conduce mas que al 
caos, la confusión y la frustración masiva de los que ven en todo acto la vía hacia 
la revolución como ajuste estructural, pero no como transformación del aparato del 
estado capitalista por una de forma democrática y popular con nuevos actores y 
políticas de estado, antes que del mercado. 
 
Las opciones en la presente coyuntura están planteadas, dar la cara por una 
salida de negociación democrática con soberanía (alianza MNR, MAS, NFR, PS) o 
de una cerrada oposición Antineoliberal (Frente Amplio de fuerzas populares, 
patrióticas y revolucionarias), a este ultimo estamos prestos a poner nuestra 
capacidad de lucha, organización y voluntad para construir la sociedad socialista 
multinacional y pluricultural de Bolivia y a la primera opción dejamos a que 
considere o recoja nuestras propuestas. 
 
III. PROBABILIDADES DE MODIFICAR LA POLITICA ECONOMICA 
NEOLIBERAL 
 
De seguir con el actual equipo de ministros de la megacoalision II, las 
probabilidades de cambiar las políticas neoliberales son escasas, pero de 
modificar la composición con gente del MAS y la NFR en una alianza por la 
soberanía, las probabilidades son mayores de que la política económica neoliberal 



pueda ser reconducido bajo nuevas perspectivas y en beneficio del país, por lo 
menos es nuestra apreciación en el mejor sentido de lo que representa la 
democracia desde los orígenes de la lucha por recuperar la democracia en Bolivia. 
 
En la dimensión de las probabilidades óptimas de modificar la política económica 
neoliberal, sea con el actual equipo ministerial, o las salidas sugeridas, algunas 
medidas a ser implementadas bajo las reglas del juego democrático dirigidas a la 
superación de la crisis económica, la exclusión social y la lucha contra la 
corrupción, serian: 
 

• Evaluar el proceso y los resultados arrojados por las empresas capitalizadas 
para definir medidas de rescisión de las sociedades de riesgo compartido, 
ampliar acciones mayoritarias a favor del estado y aprovechar las capacidades 
instaladas y los recursos humanos de los bolivianos para administrar sus 
empresas, ampliar los ingresos y elaborar presupuesto realista sin reducir 
personal ni cerrar fuentes de trabajo y gestión administrativa. 

• Ejercer medidas de recuperación de fondos adeudados al estado por familias, 
empresas, países y exgobernantes, funcionarios jerárquicos y los 
saltimbanquis de las arcas fiscales. 

• Solicitar apoyo financiero internacional mediante proyectos productivos que 
cada organismo o gobierno de países se interesen importar dando anticipos 
que no impliquen pago de intereses, amortizar capitales, ni estar sujetos a 
créditos para el desarrollo económico sino que nos permitan fijar precios 
favorables a nuestros recursos de exportación, determinemos los volúmenes y 
los sistemas de exportación, sin que interfiera el imperio yanqui, vender a quien 
nos pague mejor, nos aseguren volúmenes de exportación seguros y nos 
faciliten capitales de arranque para ampliar el aparato productivo pagando 
precios adecuados a los bienes exportables. 

• Enjuiciar a los malversadores de recursos fiscales, hacer rendir cuentas sobre 
manejos de recursos en sus gestiones de gobierno, cargos y responsabilidades 
a fin de que repongan, entreguen y cancelen montos adeudados al estado. 

• Disponer el pago de impuestos, bajo control estatal, a las empresas 
transnacionales y privadas y condonar deudas a las familias sin fuentes de 
ingresos fijos hasta $us. 2.000 y a sumas mayores hasta 15 mil dólares 
posibilitar su pago sin agravar intereses y a los deudores de montos mayores a 
50 mil dólares expropiar sus bienes sin tramites dilatorios. 

• Garantizar al sistema financiero la rentabilidad legal imponiendo tasa de 
intereses no superiores al 5% anual y autorizando la transferencia de sus 
recursos a la reactivación del aparato productivo, dando estímulos acordes a 
rendimientos y utilidades que estén generando dichos recursos en las 
inversiones en proporciones similares a las tasas de intereses fijados por el 
estado. 

• Organizar a las fuerzas productivas para ser transferidas a centros productivos 
con ingresos acordes a la productividad y rentabilidad de las mismas. 

• El estado debe subvencionar a las familias que no tienen empleo ni ingresos 
fijos y garantizar el acceso y uso de los servicios básicos cubriendo los costos 



reales ante las empresas prestadoras y administradoras de los servicios, hasta 
un monto de 5 mil bolivianos en familias de 3 miembros y de 10 mil bolivianos 
en familias de 5 miembros en tanto el estado le asigne empleo e ingresos fijos 
a ser descontados mensualmente. 

• Programar formas de empleo rotativos entre todos los recursos humanos 
según sus habilidades, aptitudes y especialidades que aseguren el 
abastecimiento a la demanda nacional en alimentos, vestimenta, vivienda, 
servicios y un trato humano en todo proceso productivo a los usuarios o 
clientes, y gradualmente exportar excedentes y recursos humanos 
capacitados, en condiciones ventajosas para el país y sus trabajadores. 

• Restringir la circulación del dólar en la venta de divisas y facilitar dichos 
recursos a empresas y familias o organizaciones productivas que requieran 
importar tecnología que redunde en beneficio del país. 

• Controlar la libre importación y apoyar la exportación de productos nacionales 
que estén dando divisas al estado. 

•  El estado debe suscribir convenios con todos los países del mundo donde 
estén los ciudadanos bolivianos, para que, en el caso de estudiantes, mediante 
cancillerías y sistema financiero, cubran los gastos al costo real para que se 
reponga en similar proporción a los extranjeros que estén en el país. En el 
caso de ser profesionales o trabajadores con empleo, las escalas salariales 
sean lo que rige en cada país de origen, de ser inferiores o superiores deben 
ser compensados a favor de los mismos estados de donde son originarios, 
siempre reglamentando, según ventajas para el país y la población boliviana. 
Esta política podrá contribuir a definir los flujos migratorios que de algún modo 
eviten fuga de divisas y capten divisas con transparencia que no sean de 
apropiación usurera (compra y venta) e ilícita (blanqueo de dólares). 

• En la medida en que se vaya incrementando divisas por exportación de 
productos con valor agregado, debe ir rebajando el pago de impuestos en los 
trabajadores y empleados de ese rubro de exportación, así mismo ampliar los 
servicios de calidad y garantizar la salud, educación, formación profesional y 
empleo permanente con dichos recursos del estado, sin mayores costos para 
la población. 

 
IV. PROPUESTA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIALISTA UNO, 
MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ (PRS-1 MQSC) 
 
En la presente coyuntura, el Partido revolucionario Socialista Uno, Marcelo 
Quiroga Santa Cruz (PRS-1, MQSC), se permite proponer al gobierno y las 
fuerzas opositoras al modelo neoliberal, en aras de lograr la reactivación del 
aparato productivo, mejorar la satisfacción de las necesidades materiales, 
biológicas y del pensamiento humanos en el país, asumir las siguientes 
fundamentaciones: 
 
 
 
 



A. Al Gobierno 
 

• No es suficiente ni recomendable reducir el aparato estatal para ahorrar gastos 
al TGN sin tener seguridad de contar con recursos disponibles propios para el 
desarrollo productivo, ya que de no tener certeza de su disponibilidad se 
estaría ampliando la brecha del desempleo poniendo en riesgo reactivar la 
inflación hacia la hiperinflacion. 

• Ya no es razonable seguir defendiendo políticas neoliberales cuando en la 
practica histórica experimentado en nuestro país durante 18 años no se ha 
modificado con las reformas del aparato estatal, sino que se ha dado excesivo 
margen de enriquecimiento a inversionistas extranjeros, regularizado la fuga de 
capital y cerebros y obligado a vivir de la ayuda y cooperación internacional 
con altas tasa de interés y baja de precios en materias primas de exportación. 

•  Deberá hacerse esfuerzos y gestión internacional para buscar concesión de 
tecnología, capital y conocimiento necesarios para el desarrollo económico del 
país, comprometiendo y suscribiendo convenios bi y multilaterales para que 
asignen recursos (anticipos) para productos que deseen comprar y el país 
pueda pagar con dichas mercancías y asegurar dicha venta por lapsos largos 
de tiempo a modo de garantizar actividades y rubros seguros para generar 
recursos que se capitalicen dentro el país sin depender por deudas de los 
monopolios transnacionales. 

• Con base a estas ideas y políticas sugeridas, debería invitar a las fuerzas de la 
oposición parlamentaria como la NFR, él MAS, el MIP y el PS a conformar un 
gobierno de soberanía nacional, desplazándolos a los integrantes del anterior 
régimen de la megacoalision I (MIR-NM, ADN, UCS), a fin de retomar el 
camino de la revolución nacional democrática, cuya misión sea posibilitar que 
el pueblo mediante referéndum decida sobre temas de interés del estado 
boliviano. 

• La lucha contra la corrupción no se hace solamente con una legislación sabia, 
sino creando las condiciones económicas favorables, por cuya ausencia 
amplian estos actos de apropiación dolosa, esto es mejorar los ingresos de las 
familias, asegurar fuentes de trabajo o medios de producción colectivos, dotar 
de infraestructura productiva de calidad, proteger y prevenir la salud con buena 
alimentación y adecuadas vivienda de las familias de bajos recursos y nivel 
educativo, dotar servicios públicos a la población urbana y rural, para evitar 
focos de infección y contaminación ambiental, realizar actividades en los 
barrios y municipios en limpieza, cuidado y mantenimiento de obras por interés 
mutuo, por dar algunos ejemplos.  

• Bajar niveles salariales a los trabajadores o servidores públicos es activar las 
practicas corruptas, lo que debe hacerse es fijar sueldos y salarios según las 
necesidades de las familias y las capacidades de sus miembros productivos y 
servidores públicos o privados en ejercicio de dichas actividades.  

• Cada cierto periodo de ejercicio de cargos y funciones o responsabilidades de 
los servidores públicos y privados, así como de los trabajadores en los medios 
y centros de producción y administración, hay que evaluar su rendimiento, 
eficiencia, calidad y aporte a la economía estatal y familiar para estimular a 



mejores niveles de responsabilidad o adecuarlos mediante mayor formación y 
capacitación a rubros productivos y de función social y económica en el que se 
realicen mejor y aporten a la sociedad, asegurar su preparación y ocupación en 
actividades según sus capacidades, habilidades y destrezas, sin descuidar sus 
necesidades esenciales. 

• Procurar para todos los ciudadanos bolivianos, niñez, juventud y tercera edad, 
el libre y seguro acceso a los servicios, trabajo y practicas sociales y culturales, 
otorgando una tarjeta de consumo racional hasta montos adecuados que 
deben ser cubiertos por el Estado a fin de descontar según los ingresos que 
pueda tener al ser empleado o contratado, el consumidor a través del uso de la 
tarjeta en cualquier centro, tienda, supermercado o servicios que deben 
registrar con claves dicho gasto, de modo que por los resultados y datos 
analizados, las características de su satisfacción humana, se pueda crear un 
sistema de registro y control al consumo, controlar la circulación y la emisión 
monetaria, la compra y venta, los precios, costos y utilidades que declaran los 
compradores y vendedores, en el afán de evitar la evasión tributaria y saber 
quienes no deben ser sancionados por no pagar impuestos sobre bienes e 
inmuebles o capital, logrando de este modo que las exigencias burocráticas 
limiten, restrinjan e impidan a los seres humanos a vivir como se merecen y  
para declarar bienes y descargar gastos sin estar llenando insulsamente 
formularios por todo y por nada. Así debería ser la reforma tributaria y no del 
modo actual que hastía al ciudadano hacer filas perdiendo tiempo y hasta sin 
poder hacer relaciones humanas fraternas. 

• Todos los ciudadanos bolivianos adultos, deberían tener acceso al sistema 
financiero, sin garantías hipotecarias, prendarias o personales bajo simple 
identificación personal y control de sus demandas a que no sean en todas 
partes y al mismo tiempo para las mismas cosas, el cual debe ser registrado y 
comunicado a las instancias de control estatal para su reposición a través de 
descuentos automáticos (informática electrónica) a los acreedores y señalarle 
que no debe excederse. Todo esto es posible en el actual sistema, quienes 
creen que no es posible es que les falta entender que el modelo actual tiene 
espacios para estas ventajas de la vida democrática en la sociedad, que 
nisiquiera las aprovechamos para nuestro beneficio por no pensar en el ser 
humano sino solamente en la ganancia, la concentración y el enriquecimiento 
merced a las necesidades humanas. Esto debe acabarse y mirar mas al ser 
humano y a la sociedad humana, antes que practicar la usura y 
enriquecimiento mercantilista. 

 
B. A la Oposición Antineoliberal 
 

• En consecuencia de los planteamientos de políticas antineoliberales, ante la 
campaña de descrédito y culpabilidad que sufren ante los actos vandálicos 
ejecutados por comparsas políticas, malhechores y pandilleros, deberán 
recapacitar para su incorporación al gobierno y haciendo mayoría 
parlamentaria promulgar leyes de interés nacional, estudiar y elaborar 
proyectos de inversión productiva que les permita buscar financiamiento 



internacional en condiciones de venta segura, dignidad plena y demostrando 
su voluntad de sacar al país del atraso, la dependencia y el saqueo. 

• Siendo partidos importantes con representación parlamentaria, deberán así 
mismo buscar aliados externos al gobierno con otras fuerzas políticas, aunque 
minoritarias y consecuentes con la lucha por la liberación nacional y en 
consonancia programatica antiimperialista y antineoliberal, demuestren la 
viabilidad de un proyecto de cambio y diferente al actual modelo de la 
globalización capitalista. 

• Evitar el desgaste y enfrascamiento de lucha contra el gobierno, cuando el 
verdadero enemigo es aquel que impone, condiciona y exige medidas en su 
favor por los mecanismos de dependencia, el endeudamiento y la 
condicionalidad de su ascenso al poder, siendo responsables los gobiernos al 
aceptar y no rechazar políticas que están hechas para perturbar y alentar sus 
aspiraciones egoístas. 

• Luego que se demuestre la voluntad de gestar e implementar cambios en la 
economía y la sociedad para resolver la crisis económica, impedir la corrupción 
y superar la exclusión social en acuerdo con el ganador por simple mayoría  de 
las elecciones generales del 2002, ante rechazo de llegar a consumar un 
gobierno de soberanía, aglutinada las fuerzas parlamentarias en un esquema 
definido y coherente, del MAS, NFR,MIP y PS, entonces habrá el fundamento 
jurídico constitucional para obligar al repliegue del gobierno a sus cuarteles de 
invierno y encontrar las salidas a dicha crisis de autoridad. 

• Se trataría de conformar un gobierno con soberanía e instaurar un gobierno 
popular acorde los principios, programas y voluntades de las fuerzas 
opositoras al neoliberalismo actuando en consecuencia y no provocando a la 
intervención de las fuerzas represivas, sino también dirigiendo a estas al 
cumplimiento de su misión institucional, con el ejemplo, antes que a los 
intereses ajenos a nuestra patria. 

• Mediante la conformación de un gobierno de soberanía, hay que obligar a que 
los patriotas y hombres de conciencia social de liberación nacional, retome la 
vía del Gral. J.J. Torres, de Ovando, de Villarroel, de Buchs, se incorporen a la 
lucha por la patria sin exigir pegas, ayudando a  recuperar la soberanía 
nacional enajenada, los recursos naturales y empresas estratégicas para 
mejorar la vida de los bolivianos y saliendo del atraso en que nos mantienen 
las potencias hegemónicas del capitalismo, a pesar de las intenciones de 
incorporarnos a la modernidad alienadora, como un modo de hacernos creer 
que eso se llama equidad e integridad. 

 
 
NINGUN BOLIVIANO SIN EMPLEO E INGRESOS 
NINGUN CIUDADANO SIN PAN, SIN EDUCACION, SIN VIVIENDA, SIN 
ALIMENTACION, SIN TRANSPORTE Y SIN SALUD 
NINGUN COMPATRIOTA SIN DEFENDER LA SOBERANIA Y LOS RECURSOS 
NATURALES 
NINGUN COMPAÑERO SIN CONCIENCIA DE LUCHA POR LA LIBERACION 
MULTINACIONAL Y EL SOCIALISMO 



NINGUN MILITANTE SIN ORGANIZACIÓN Y CONSECUENCIA 
REVOLUCIONARIA 

 
 
 

La Paz, febrero del 2003 
 



27. HACER TODO PARA NO HACER NADA Y LO HAGAN OTROS 
 
El gobierno del MNR y del MIR-NM, parecen estar de acuerdo en que hay que 
salir de este atolladero de la crisis económica y la crisis política, ejecutando un 
plan dirigido a defender la democracia, intentando romperla; solucionar la crisis 
económica y del empleo, sin afectar los intereses de las empresas 
transnacionales; ofertar la venta del gas sin tomar decisiones definitivas y 
acrecentado tendencias de vender y construir oleoductos vía Chile o Perú, sin 
estrategia alguna de lo que el Estado Boliviano debe definir; diseñar un 
presupuesto austero, reduciendo presupuesto al poder ejecutivo, que implica no 
hacer nada, aunque digan que serán más eficientes; dirigir desacato policial para 
que la oposición exija aclaración de actos terroristas de los francotiradores, 
sabiendo que esto ha sido manejado por el gobierno y con gente de seguridad del 
estado, que estando en riesgo de ser rebelado contra los intereses del estado 
mediante la investigación que exigen sea dado por la OEA y no por los propias 
instancias parlamentarias y judiciales, se pierde el sentido de creer que hasta en 
esto se requiere de investigadores internacionales y ¿porque no hacerlo con lo 
que el país cuenta? Por ejemplo la defensora del pueblo, la Asamblea Permanente 
de derechos Humanos, expertos de la Iglesia, las mismas entidades afectadas en 
su imagen y credibilidad, tiene que creer que no todos los oficiales policiales y 
militares estan de acuerdo conque vengan desde afuera ya que tambien pueden 
actuar con responsabilidad sin ser influenciados por gente del gobierno, pues eso 
es su responsabilidad de desterrar de una vez el manejo ilegal y corrupto de las 
entidades tutelares para fines de interés gubernamental, hay que hacer que 
actúen por intereses del estado y la sociedad boliviana que les mantiene.  
 
Todo este conjunto de hechos y practicas enumeradas, no quepa la menor duda 
es obra de la misma megacoalision II al que los aparentes conspiradores de la 
oposición MAS, NFR, MIP y otros fuerzas parlamentarias se prestan 
magistralmente, para encubrir a las irresponsabilidades del poder ejecutivo, de la 
mayoría parlamentaria y de los mandos superiores de las entidades tutelares, 
fácilmente establecidos por las formas de su conducta vacilante, oportunista y 
hasta de inexperiencia en sus propios objetivos que coinciden con los de la 
oligarquía y el imperio, en puntos en los que coinciden con los planes incompletos 
de la megacoalision, peligro de debilitamiento de la democracia, por ejemplo. 
 
El desgobierno del actual gobierno, ciego en sus planes y certero en sus borrones, 
sigue esperando la luz verde de su jefe de la casa blanca para actuar según lo que 
convenga a sus planes bélicos y de guerra contra Irak. Acorde la obediencia a lo 
que deba hacer el ejecutivo desde la presidencia de la república, puede venir los 
desembolsos de los créditos aprobados de los 5 mil millones de dólares para ser 
utilizados en la ejecución del programa austero de la megacoalision, que no son 
otro que: asegurar la venta del gas vía Chile; imponer la política de terror; 
minimizar las aspiraciones del pueblo en cuanto a sus reales necesidades para 
que pueda aceptar lo que se le obligue hacer, ya no por voluntad propia sino por 
los mecanismos financieros y de dominación social que acrecienta el imperio; 
implementar el ALCA; reactivar la lucha contra el narcotrafico (coca por desarrollo) 



y el terrorismo (intento de matar al presidente), por supuesto mostrando cifras de 
crecimiento de coca y de grupos extremistas que ellos saben de donde sacar para 
determinados fines de justificación de políticas de esta naturaleza. 
 
En lo que corresponde al pueblo es organizarse, fortalecer su instrumento de 
lucha, proteger sus recursos humanos capacitados para librar al país de la 
dependencia y el saqueo, denunciar actos delictivos y de corrupción bajo el 
presupuesto austero y las inversiones programadas para construir vías 
camioneras que son el negocio rentable que estan mirando los patrones de la 
megacoalision y sus empresas de riesgo compartido. Mas que pensar en caminos 
hay que pensar en estructurar un aparato productivo que permita dichas vías, en 
tanto se construyan vías de gran envergadura solamente estaremos condenados a 
ser país transito para productos transnacionales; esto hay que impedir con la lucha 
para el cambio del poder para la recuperación de la soberanía, la organización y la 
elaboración de proyectos que impliquen la decisión a hacer lo que la 
megacoalision II no siga haciendo planes incompletos y ofreciendo soluciones que 
no se vislumbran sino como formas de rentabilidad previa para dar algo al pueblo 
hambriento, cansado de buscar trabajo e ingresos y a punto de estallar según sus 
insatisfacciones al que hay que viabilizar sus fuerzas a la toma del poder y la 
construcción del socialismo multinacional y pluricultural de Bolivia, que impliquen: 
superar la democracia burguesa vigente; desprenderse del imperio que nos golpea 
a nuestra dignidad y salir victoriosos ante las debilidades e insuficiencias del 
modelo neoliberal en avance inhumano de su globalización. 

 
 

La Paz, 10 de marzo 2003 
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EL DESARME MUNDIAL DEVIENE EN GUERRA28 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Las potencias económicas del sistema y aquellas que emergen para construir un 
nuevo sistema, inicialmente enfrentados en la I guerra mundial, ocasionaron la 
muerte de 10 millones de habitantes, la II guerra mundial ocasionó la muerte de 55 
millones de habitantes y una III guerra mundial podria constituir el aniquilamiento 
de todo vestigio de vida en el planeta. 
 
Los potencias rivales del capitalismo y el socialismo alcanzaron, bélicamente 
hasta 1983, el siguiente nivel de armamentismo29:  
 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA 
 
 

Añós No  tubos 
de 
lanzamient
o 

No de cargas 
nucleares 

Armas 
nucleares 
Tierra 

Armas 
Nucleares 
Mar 

Armas 
Nucleares 
Aviones 

1960 3/48 48 - - - 

1967 41/656 1.552    

1970 41/656 2.048    

1975 41/656 4.536    

1981 41/648 5.280    

1983 - - - - 723 

 
 

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS 
 
 

Añós No  tubos 
de 
lanzamien
to 

No de 
cargas 
nucleares 

Armas 
nucleares 
Tierra 

Armas 
Nucleares 
Mar 

Armas 
Nucleares 
Aviones 

1960 - - -- - - 

1967 2/32 32    

1970 20/316 316    

1975 55/724 724    

1981 62/950 2.000    

1983 - - 496 18- 461 

 
 

 
28 Tema elaborado por Lic. Gualberto Lizárraga F., docente de procesos y tendencias políticas contemporáneas, Carrera de Ciencias de la 

Comunicación Social, UMSA, La Paz, 7 de septiembre del 2001. 
29 La peligrosa obsesión de la supremacía militar, editorial de la Agencia de Prensa Nóvosti, Moscú, 1983. 



 
 
II. ESTADO DE LA CUESTION 
 

• Despues de la II guerra mundial, EEUU recurre mas de 200 veces a las FFAA 
para apoyar acciones de política exterior y amenaza 33 veces con emplear el 
arma atómica 

• De los 25 sistemas de las armas estratégicas del mundo, 23 aparecieron por 
iniciativa de EEUU 

• En las décadas del 50 los EEUU llevaron a cabo el programa de construcción 
de bombarderos estratégicos capaces de portar armas nucleares 

• Se construyeron 1.000 misiles balísticos intercontinentales con base en tierra 

• Inician la construcción de 40 submarinos contra 60 de la URSS 

• Los 40 submarinos atómicos portacohetes son capaces de disparar desde 648 
tubos 5.280 cargas nucleares 

• 21 portaaviones y 9 cruceros portacohetes atómicos 

• El precio de un portaaviones atómico llega a costar 4.000 millones de dólares. 

• Las flotas submarinas atómicas estan reequipadas con cohetes 
intercontinentales Trident-2 capaces de batir objetivos de hasta 11.000 Km. 

• Hasta 1980 la OTAN poseía 981.000 hombres y en 1985 había 975.000 
hombres. 

• Había 25.000 ingenios blindados, 1.500 vehículos blindados y 6.000 tanques. 

• Tienen 21 portaaviones con mas de 520 aviones de asalto con armas 
nucleares 

• EEUU supera a la URSS 1,5 veces en cruceros, destructores, fragatas y 
portaaviones. 

• La aviación naval de EEUU supera en 2,5 veces a la URSS 

• EEUU dispone 31 submarinos Poseidon y 6 submarinos Trident. (1986) 

• Hasta 1990 EEUU aumentó la cantidad de componentes de las fuerzas 
estratégicas a 19 mil ojivas nucleares, que comprenden: misiles balísticos 
intercontinentales, misiles balísticos emplazados en submarinos y aviación 
estratégica. Incrementa la cantidad de fuerzas estratégicas en 572 cabezas de 
combate con misiles euroestrategicos y misiles crucero de emplazamiento 
naval y aéreo en 5.757 cabezas de combate. 

 
III. PELIGROS DEL ARMAMENTISMO30 
 
1. Los calculos cientificos señalan que, si sobre una ciudad con una poblacion de 

un millon de habitantes, explota una bomba de 1 megaton, al acabar el primer 
dia falleceran 310 mil personas y 380 mil necesitaran asistencia medica. 

2. Si los paises europeos e integrantes de la otan utilizan 1.700 municiones 
nucleares, él número de victimas entre la poblacion civil, en los primeros dias 
de la guerra sumara por lo menos 5 o 6 millones de personas, ademas, 1,1 
millones de personas moriran por radiacion nuclear. 

 
30 Bovin, Alexandr, El imperativo de la era nuclear, editorial de la agencia de prensa Nóvosti, Moscú, 1986. 



3. La primera bomba atomica, lanzada sobre Hiroshima, tenia la potencia solo de 
13.5 mil toneladas de TNT, provocando la muerte a 100 mil personas. Ahora 
hay en el mundo más de un millon de bombas hiroshimas. 

4. El mundo si entrase en juego de municiones nucleares por solo 100 a 150 
megatones, sé produciria el invierno nuclear, suficiente para acabar con la vida 
del ser humano en la tierra. 

5. En caso de una guerra total, solo por sus efectos de las armas nucleares, 
puede esperarse la muerte de 2,5 millones de personas, es decir la mitad de la 
humanidad. 

6. Los armamentos del submarino poseidon superan 3 veces la de todas las 
cargas empleadas en la segunda guerra mundial. 

7. La potencia de los armamentos, en un submarino trident, son 8 veces su 
capacidad destructiva. 

 
IV. TRATADOS DE DESARME 
 
Los tratados de desarme suscritos entre los EEUU y la URSS en 1982, 
establecen: 
 

• Renunciar las partes a no utilizar armas nucleares y convencionales. 

• Reducir armamento estratégico en mas del 25% 

• Disminuir la cantidad de cargas nucleares 

• Limitar en grado máximo el perfeccionamiento de las armas nucleares 

• Congelar los arsenales estratégicos 

• Reducir a menos de un tercio los armamentos de alcance medio 

• Reducir él numero de aviones portadores de armas nucleares de alcance 
medio 

• Liquidar las armas nucleares que lleguen a 10.000 cargas nucleares 
 

V. EL GOBIERNO DE GEORGE BUSH PINTA CON SANGRE IRAQUI A SU 
PUEBLO 

 
V.1. LA INVASION DE ALIADOS MOTIVO DE PROTESTA MUNDIAL 
 
El dia 19 de marzo del 2003 el gobierno norteamericano cumple con su amenaza 
al ultimátum planteado al gobierno de Sadam Husseim, que sin llevar al consejo 
de seguridad para su aprobación, triláteramente con los gobiernos Británico, 
español y yanqui, envalentonados por la sofisticada tecnología guerrera, se lanzan 
en esta aventura genocida, afanados por controlar la producción, comercialización 
e industrialización del petróleo para mantener su hegemonía mundial.  
 
A la vista de la opinión publica estos países estan poniendo a prueba una 
tecnología de punta bélica, contra un país, donde con un gobierno tiránico, cuya 
mayoría de habitantes claman la paz y vivir en función de sus valores religiosos, 
han dado lugar por la rivalidad y competencia entre masacradores infundir temor y 
miedo obligando a que se inclinen definitivamente a favor de unos y en contra de 



otros. Sea con su verdad o su temor el titán del universo se ensaña con una 
población que internamente ha hecho escarnio con los Kurdos y otros, así 
tampoco se justifica la intervención norteamericana a Iraq, porque es un problema 
de esa gente en ese país y cada pueblo tienen que hacer lo que es de su interés y 
conveniencia, pero aquellos que quiere darle libertad solamente estan invadiendo 
un país y conspirando contra un régimen que debe ser derrocado por su pueblo y 
no por otros que no tienen ni su cultura ni sus creencias religiosas y menos sus 
ansiedades de poder. 
 
Es que creen que el mundo no se da cuenta que un país poderoso como se cree 
Estados Unidos de Norte América aliado a sus excolonizadores (España y Gran 
Bretaña) obliga a otros a someterse a sus dictámenes, cuando ordena desarme 
todos deben desarmarse, excepto ellos, porque son los árbitros de la historia de la 
humanidad. Nadie duda que las guerras desde que se constituyo la propiedad 
privada sobre los medios de producción han sido la constante de expansión y 
dominio de territorios y naciones, mas aun el avance tecnológico, científico y de 
conocimiento han sido puestos al servicio de unos pocos contra la mayoría de la 
humanidad, hay guerras justas e injustas, decía Mao Tse Tung31, el caso  de la 
guerra del que hablamos hoy es indudablemente de carácter injusto, amañado y 
mentiroso para invadir un país cuyas reservas estratégicas del mundo son del 
65% del petróleo y cuyo mayor consumidos del 25% del consumo mundial son los 
países agresores. 
 
Mientras hay pueblos en el mundo que no tienen que comer, el gobierno yanqui de 
estados unidos, el de Gran Bretaña y España votan por los aires y el terror 
aproximadamente 200 mil millones de dólares, monto que bien podían servir para 
solucionar la hambruna, las plagas y enfermedades y servir a la humanidad para 
que viva mejor y mas satisfechos, incluso para pagar el precio adecuado por la 
compra del crudo que demandan. 
 
Es que esta demostrándose por el carácter de esta guerra que los mas inhumanos 
son los países hegemónicos, todo lo quiere bajo su control y administración, al 
tener esto en sus manos se quieren hacer humanos en tanto esto les reporte 
grandes utilidades económicas, pero cuando otros países quieren competir son 
enemigos, terroristas y despóticos y hasta se dan de modelos de demócratas y 
obligan a cambiar sus gobernantes sin cambiar ellos a quienes son peores que 
Sadam Husseim o Bin Laden.  
 
Por si acaso el presidente George W. Bush y su gobierno, los republicanos en su 
mayoría e incluso algunos demócratas, desde el congreso norteamericano ¿no 
estan demostrando ser los Rambos N.A.? y ningún santo, como quieren aparecer 
despues del genocidio iniciado. Cuando los gobiernos y su entorno se proponen 
mostrar su poderío bélico y se les asigna una misión de tipo económico, nisiquiera 
para beneficio del pueblo Norte americano sino para las compañías 
transnacionales del petróleo, utilizan recursos, capital y prestigio de la sociedad 

 
31 Tse Tung, Mao, "La Nueva Democracia", Editorial Austral, Santiago de Chile, 1952. 



del norte y en su nombre invade países, en su nombre se apropian de los recursos 
naturales, en su nombre destruyen y reconstruyen ciudades y en su nombre 
obligan a la gente a actuar según sus conveniencias del invasor; para que al final 
de todo sigan sometiendo y explotado a su gente y a través de ellos a otros 
pueblos y naciones. 
 
El capitalismo en sus dos formas de supervivencia, el neoliberalismo y la 
globalización, no dejan de ser la fase superior del imperialismo que entra donde 
quiere sin avisar y cuando alguien lo detecta arman toda una estrategia de 
prevención, paradoja histórica interesante, las otrora potencias feudal liberales de 
España y Gran Bretaña, en su carácter retrogrado estan aliados para seguir 
sobreviviendo pero en el orden mundial del sistema imperialista al que anidan sus 
intereses y en tanto responsan a sus dictámenes pueden sacar utilidades para 
restablecer formas monárquicas del poder dominante, pero tambien cuando entren 
en contradicción en sus intereses entraran en guerra entre ellas. 
 
Los países que obligan a evitar la contaminación ambiental, paradójicamente son 
ellos quienes llenan de tóxicos el planeta y protegen a sus esbirros con mascaras 
antigases, pero cuando terminen la misión y si salen exitosos serán excluidos y 
guardadas en celdas de alta seguridad y en centros de radioactividad o cremado 
para evitar su contagio de virus letales. 
 
Los habitantes de estos países que atacan y hacen guerra a Iraq, que mañana 
pueden ser el destino de América Latina o el AFRICA y Asia o entre las mismas 
potencias al separarse según sus estrategias de hegemonía mundial, ya no son 
los que estan en guerra sino son las víctimas de las mismas por los efectos 
perniciosos de los tóxicos dejados en el aire del universo, es que esto durara 
mientras se sigan armando bélicamente o hasta que se produzcan armamento 
mas sofisticado para contrarrestar y superar la actual calidad guerrera. 
 
En la segunda guerra mundial los arios perseguían exterminar a los judíos como la 
raza nefasta que debía desaparecer, se mató millones y cremaron otros tantos, 
hoy la pugna Arabe Israel y los Norteamericanos con el mundo Musulmán estan 
dejando un futuro de persecución sañuda de Arabes contra los gringos, una 
culpabilidad de inocentes que tienen que sufrir las consecuencias de la agresión, 
masacre de familias y generaciones de Iraquíes que buscaran la venganza, no 
habrá fuerza moral ni racional que persuada el odio generado e incubado merced 
a estos conflictos de poder y ambición de las economías de las transnacionales 
que comprometen pueblos, habitantes y la existencia de la especie humana, todo 
por no dejar de seguir acumulando y concentrando en pocas manos. Esta escrito, 
dirían los musulmanes y católicos, que los imperios, así como arrasan pueblos, un 
dia serán arrasados como bestias encadenadas que, ante su maldad de lesa 
humanidad, no serán perdonados ni por los más dogmáticos religiosos católicos o 
musulmanes. Llegará el día, del modo más acelerado, que el fetiche del dinero 
crece, será superado por la humanidad y los hambrientos y excluidos, que 
tomaran en sus manos el destino histórico, para demostrar que, durante siglos, el 



dinero perturba mentes racionales para hacerlos actuar peor que a bestias o fieras 
hambrientas, haciéndose insaciables. 
 
Estamos ante la disyuntiva de: a) Contribuir a la extinción de la especie humana y 
del universo acelerando el juicio final, o; b) Asumir una actitud de preservar la 
especies naturales y sociales compartiendo la naturaleza y la sociedad, 
aprovechando adecuadamente los recursos y bienes necesarios sin excesos de 
ninguna naturaleza, dejando de ser codiciosos y egoístas, cambiando el rumbo de 
la historia humana y evitar a que esto se repita por los siglos de los siglos.  
 
La guerra es la continuación de la política por otros medios, diría Karl Von 
Clausewitz32, estas políticas del presente son imperialistas mediante la 
globalización y el neoliberalismo, es que son los campeones del liberalismo que se 
han vuelto neoliberales y es el imperio que ahora está en su afán de globalizarse, 
pues esto que no ha cambiado desde el estadio inferior de la civilización.  
 
Las imágenes de televisión sobre la guerra de estados unidos contra Iraq, no 
dejan de mostrar al vencedor del mal siempre en actitudes de bondad, sensibilidad 
y hasta de desprendimiento, los argumentos de guerra desde ser Iraq poseedor de 
armas biológicas hasta derrocamiento de Sadam Hussein, no dejan de ser una 
patraña ya que en la practica del conflicto no se ha podido aun mostrar dichas 
armas biológicas de los Iraquíes, pero si todo esto llevan los gringos mediante sus 
tropas de comando y aliados, es que no se puede dejar de decir que tanta 
insensibilidad de los guerreros contra un país y su gente tengan que sufrir las 
consecuencias de sus dotes de recursos naturales que ambicionan los invasores. 
 
Tambien hay que preguntarse y tratar de dar las respuestas, ¿quien rompe los 
acuerdos de paz y de desarme mundial?, ¿Hasta donde son capaces de llevar a la 
humanidad promocionando armas de alta tecnología, como la muestra de que 
estan incumpliendo el desarme? 
 

V.2. ACCIONES DE PAZ CONTRA LA GUERRA DE LOS GOBIERNOS DE 
ESTADOS UNIDOS, GRAN BRETAÑA Y ESPAÑA PARA QUE APRENDAN A 

NO SEGUIR CON POLITICAS NEOCOLONIALISTAS. 
 
Por supuesto que las movilizaciones de solidaridad con el pueblo de Iraq son 
crecientes, los opositores a la guerra desde el consejo de seguridad de la ONU, 
tienen que actuar en defensa de sus posiciones, plegándose a defender a la 
población inocente de estos actos vandálicos de los usurpadores del mundo, cuya 
consecuencia debe ser demostrados con:  
 

• Los rusos, franceses, alemanes y otros de la Unión Europea, así como los 
países y naciones del Asia como China, Corea del Norte y Japón, incluidos, 
estan conminados a actuar decididamente para derrotar al coloso de América y 

 
32 Clausewitz, Von Karl, "De la guerra", Ediciones Mar Océano, Buenos Aires, 1960. 



ponerle en su lugar, de lo contrario estaremos presenciando opositores sin 
hacer nada que mirar lo que se mata en forma impune.  

• Las entidades mundiales de derechos humanos, los movimientos religiosos y 
los ecologistas, estan conminados a dar la cara y ser consecuentes con sus 
principios, salvo, claro esta, si todos ellos responden a los intereses del 
imperialismo N.A., cuya demostración positiva puede ser históricamente 
demostrado que tanto las religiones y creencias políticas y organizaciones de 
solidaridad y defensa del medio ambiente y los derechos humanos, es medio 
que actúan tambien en función de los intereses económicos que hoy se ensaña 
contra débiles habitantes de Iraq.  

• La solidaridad del mundo árabe y musulmán, no debe dejarse esperar para 
salir a defender sus creencias e intereses de supervivencia y la libertad que 
tanto claman, nadie será libre en el mundo mientras otros se atribuyan ese 
derecho de dar sin que se los pida y menos aun cuando no estan en esta 
guerra los interesados. Ahora es Iraq del mundo árabe, mañana será América 
Latina y en forma continua de la conquista neocolonial serán Africa, Asia, 
Australia y el dominio del espacio sideral. 

• La humanidad entera debe obligar a las potencias bélicas a desarmarse 
definitivamente, en esto deben dar ejemplo los norteamericanos que mediante 
el control de las FFAA del mundo donde tienen inversiones e intereses de 
enclave den el paso histórico dejando sus uniformes y armamentos a sus amos 
que les equiparon para matar a quienes no respondan a los rigores de las 
ambiciones fetichistas, antes que el bienestar de la humanidad. Estas medidas 
deben comenzar a gestarse antes que reclamar simplemente el rechazo a la 
guerra, hay que ser parte de esta guerra utilizando los medios más racionales y 
convincentes contra los enemigos de la humanidad, al que acuden cuando 
tienen que vender productos, tecnología, endeudarse y vender a precios de 
limosna sus recursos naturales no renovables. 

• La organización de las naciones Unidas, que en su mayoría no estan de 
acuerdo con la invasión de los yanquis a ningún país del mundo, debe iniciar 
un juicio histórico de lesa humanidad contra el presidente George Bush, su 
equipo de colaboradores y sus asesores bélicos, comenzando con Collin 
Powel.  

• Las entidades como la CIA y el Pentágono deben hacer un acto de conciencia 
sobre sus funciones, es ahora que deben demostrar su carácter avanzando 
hacia su demostración de no ser serviles de los regímenes de turno de los 
países poderosos, piratas e hipócritas. 

• Así como estados Unidos unilateralmente impone y decide invadir países, del 
mismo modo, todos los países del mundo deben darle la guerra obligando al 
retiro de sus funcionarios distribuidos en todo el planeta, es mejor quedar en 
nuestros países sin embajadas ni consulados norte americanos, españoles e 
ingleses, ya que su misión es estudiar el saqueo, la apropiación e invasión 
descarada a donde tienen intereses mas fuertes que el bienestar de la 
humanidad. El famoso Consejo de Seguridad y la Comisión de inspección de 
armas habían servido para estudiar y establecer lugares estratégicos del 
bombardeo selectivo para presionar y por ultimo averiguar hasta donde estan 



equipados los países para su defensa en caso de la invasión y bombardeo de 
terror. 

• La polarización mundial entre los que viven merced a las guerras y los que 
deben hacer de las guerras el medio definitivo para superar las desigualdades 
humanas, la mala distribución de la riqueza mundial, eliminación de las causas 
bélicas, otros, ha llegado la hora de que la humanidad no siga soportando y 
sirviendo a interés ajeno a sus aspiraciones, en cada país y estado del mundo, 
sea en democracia o dictadura, hay que gestar gobiernos del pueblo a fin de 
que asuman, en la practica, medidas de ruptura de relaciones internacionales 
con los gobiernos de los Estados Unidos, España y Gran Bretaña, someterlos 
a procesos jurídicos y castiguen a los que arrastran a la humanidad entera, 
bajo intereses ajenos a la misma especie, a su destrucción y autodestrucción, 
esos gobernantes deben ser Sometidos a juicios de lesa humanidad y recibir la 
pena que merecen en vida y al morir signifiquen su prohibición a la posibilidad 
inclusive de la clonación de sus generaciones y a no heredar ningún bien 
maternal ni cultural en sus futuras estirpes. Hay que arrancar de raíz el mal, 
aconsejan los sabios en las comunidades primitivas, en la presente situación 
hay que evitar su reproducción biológica, del modo como a gran parte de la 
humanidad se le ha privado de acceder a la riqueza, a los servicios, a la 
tecnología y a la ciencia durante generaciones del mundo civilizado. 

• Las guerras ensayadas y ahora ejecutadas en el medio oriente en estas 
ultimas décadas por estados unidos, sirvan de advertencia a todos los que 
poseen recursos naturales cuya demanda es apetecida por estas potencias, en 
caso de no entregarles bajo las condiciones y ofertas de ellos estamos 
condenados a ser invadidos bajo cualquier pretexto burdo, por esto lo sucedido 
entre Palestinos e Israelíes, entre Iraq e Irán, lo que pasa con Iraq y los aliados 
criminales del siglo XXI, tienen que servir como advertencia y en ese sentido 
encarar la lucha de los pueblos sin pompas ni lujos, sin gastos ni sacrificios, ya 
que una guerra destruye los esfuerzos humanos por vivir mejor, todo por la 
ambición, la prepotencia y la megalomanía de los poderosos.  

 
V.3. LO QUE DEBEMOS MEDITAR PARA ACTUAR 
  
Las guerras con armas sofisticadas son programadas hasta en el tiempo de su 
duración, planeado los puntos estratégicos de ataque para amedrentar y obligar 
bajo esa presión a someterse a los pueblos que con su propio recurso han 
erogado los gastos archimillonarios para fabricar armas, es contra los que pagan 
que despues atentan estos monstruos imperiales que piensan que su existencia 
es eterna o que estan obedeciendo a las leyes divinas en su actuación, pero en 
ultima instancia es siempre el pueblo el que hace historia y no el poderoso que 
distorsiona o tergiversa acorde sus conveniencias. 
 
Es impresionante la forma y la manera de cómo se destruye lo que la civilización 
ha construido, esto no le importa al privilegio económico y financiero, pueden 
destruir y reconstruir ciudades, pero a la gente ya no se podrá convencer con 
ninguna oferta de que viva en paz cuando la guerra se constituye en un factor 
regulador de la existencia social y natural.  



 
La capacidad humana hasta esta época de la historia ha servido solamente para 
autodestruirse y acabar con la naturaleza, insuflado por el afán del poder 
omnimodo, ¿es que los gobernantes y los actores de su entorno estarán luchando 
solamente para terminar con lo que durante generaciones culturales han 
construido y que para transformar hay que destruir lo anteriormente producido? 
Nosotros no vemos así la situación.  
 
Sabemos que el progreso de la humanidad debe medirse por lo que no ha sido 
posible alcanzar grados de desarrollo superiores al presente modelo de la 
globalización capitalista. 
 
Algunos sociólogos creían que el progreso de la humanidad debía lograrse según 
el grado de cómo es posible concertar y actuar por solidaridad mediante la ciencia 
(Augusto Comte), otros creían que el progreso debe darse en la medida en que la 
humanidad pueda satisfacer sus necesidades por su propia conciencia y acción 
productiva y reproductiva de modo pleno, según sus capacidades desarrolladas y 
sus necesidades naturales y sociales (Carlos Marx y Federico Engels), en ambos 
casos estamos lejos de ver que alguna de estas se haya cumplido en las 
condiciones actuales de la hegemonía imperial capitalista, para que cualquiera de 
ambas sea logrado se hace indispensable superar el actual modo de vida y de 
convivencia social que no sean valores mercantiles sino esencialmente humanos y 
en relación directa con  el aprovechamiento de los recursos naturales de modo 
socialmente Necesario y sin excesos de consumismo, permitiendo que cada ser 
humano valore la importancia de su existencia y respete la naturaleza que 
posibilita a que la humanidad siga perpetuando su existencia cuya transformación 
no este dirigido a acabar con lo que a toda la humanidad servirá para vivir mejor y 
estar realizado en sus aspiraciones históricas, estar regido por leyes dialécticas y 
no por leyes biológicas como lucha por la supervivencia del mas apto y fuerte, sino 
terminando el antagonismo social a causa de la acumulación o apropiación 
egoísta, procurando en la realidad compartir socialmente lo necesario mediante 
una relación de reciprocidad requerida. 
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CONFERENCIA34 
 

LA REALIDAD NACIONAL: EL INDIGENISMO, INDIANISMO Y MARXISMO 
 

I. PUNTO DE PARTIDA 
 

EL MARXISMO COMO TEORIA Y METODO PARA ANALIZAR LA REALIDAD 
NACIONAL Y LOS FENOMENOS DEL INDIGENISMO E INDIANISMO 

 
Vamos a abordar el indigenismo e indianismo desde la visión del Materialismo 
histórico y el método de la dialéctica materialista, ambas, teoría y métodos del 
marxismo. En este sentido el marxismo es una concepción filosófica que mira la 
realidad desde el punto de vista de lo existente y cambiante proceso social y 
económico en contraposición con el modo de pensar religioso o liberal, que 
tambien tienen sus propias teorías (creacionista y evolucionista) y métodos de 
análisis de los fenómenos sociales y problemáticas de la realidad, basadas en el 
determinismo y el azar. 
 
Tanto la teoría como el método marxistas estan fundados en el reconocimiento de 
una realidad social concreta y material, regida por leyes dialécticas35 universales 
que se expresan en fenómenos naturales, sociales y formas de pensamiento. 
 
En consecuencia, de lo dicho, asumimos el marxismo como el instrumento de 
análisis de las temáticas señaladas partiendo de la constatación de que la 
sociedad esta integrada por grandes grupos humanos que se diferencian 
históricamente por lo que tienen y no tienen, por lo que hacen y no hacen, por lo 
que piensan y por lo que les diferencia en sus manifestaciones de lucha, poder, 
control social, explotación, discriminación, exclusión y enajenación económica y 
social.  
 
En otras palabras, una realidad socialmente antagónica, caracterizada 
económicamente por la acumulación, culturalmente por la opresión, políticamente 
por la dominación y filosóficamente por el pesimismo y conformismo. 

II. TEMATICAS DE ANALISIS 
 
Las temáticas de referencia (indigenismo e indianismo), fueron ampliamente 
debatidas y constituyeron asuntos de estado desde la época colonial, los enfoques 
dados al indigenismo e indianismo, tienen muchas vertientes de interpretación, 
algunas de las que podemos destacar como bases principales de este movimiento 
social, que marcan las tendencias actuales y que han dado lugar a constituirse en 
temáticas Etnoantropológicas, sociológicas y de lucha política en si, son: 
 

 
34 Pronunciada por el Lic. Gualberto Lizárraga Ferrel, el dia 14 de julio del 2003 en el Paraninfo de la UMSA en el foro-debate 

organizado por el Instituto de Investigaciones Sociológicas "Mauricio Lefebvre" y el Centro de Estudiantes de la Carrera de Sociología. 
35 Estas leyes son: la unión y lucha de contrarios, la transformación de la calidad en cantidad y viceversa y la negación de la negación. 



• Los indígenas son un potencial de trabajo y conocimiento para explotarlos e 
incursionar a los misterios de los habitantes originarios de esta América 
colonizada, por ello hay que defenderlos como tales (Cronistas) 

• Siendo grandes productores de cultura y saberes cosmogónicos, astronómicos 
y medicinales, merecen ser conservados como transmisores de esos saberes 
para ser sometidos como animales domésticos al servicio de los poderosos. 

• Por no ser fáciles de ser domesticados para los servicios de las clases 
dominantes y habiéndose constituido en fuerzas rebeldes ante los 
colonizadores, los neocolonizadores y neoliberales, deben ser exterminados 
para consolidar las nuevas formas de producción, reproducción y modos de 
pensar de los europeos y norteamericanos etnocidas. 

• Los males de la América son la existencia y reproducción de los indígenas y 
mientras estos sobrevivan serán siempre la causa de su atraso e indigencia. 

• El indigenismo36 es la teoría de la oligarquía de América latina para detener y 
reprimir el movimiento de liberación de los pueblos indígenas. 

• Todos los congresos indigenistas celebrados desde 1938 a 1980 en Lima, 
Ecuador, México y otros países, han venido elaborando una ideología y un 
movimiento social, a través del cual el imperialismo norteamericano y las 
oligarquías latinoamericanas pretenden solucionar a su manera el problema de 
los pueblos indígenas (planificando disputas entre los indígenas y no ante las 
clases dominantes). 

• Mientras existan indígenas existirá el indigenismo y el indigenismo 
desaparecerá cuando desaparezcan los indígenas. 

• Los indígenas deben luchar por su liberación al margen de las influencias 
políticas y actuar bajo tendencias apolíticas. 

 
El punto más expresivo del indigenismo es aquel que tiene su momento de 
condenación a la civilización occidental37. 
 

III. INDIGENISMO E INDIANISMO 
 
Valgan estas referencias para enfocar, desde nuestro punto de vista, lo que 
entendemos como INDIGENISMO E INDIANISMO en él más amplio sentido de las 
grandes opciones de revalorización de las naciones originarias de esta llamada 
Bolivia, hoy capitalista, atrasada y dependiente, Tawantinsuyu, ayer Estados 
Confederados y collasuyu Comunidades y naciones de reciprocidad, territorio 
donde se asienta nuestra actual estructuración republicana en plena etapa de la 
globalización capitalista y plagada de políticas neoliberales. 
 

III.1. INDIGENISMO38 

 
36 Ovando Sanz, Jorge Alejandro, "Indigenismo", Editorial Juventud, La Paz, 1979, página 8 de proposición. 
37 En esta corriente estan, principalmente, Fausto Reynaga, Fernando Untoja, Felipe Quispe, otros indigenistas e indianistas que basan 
su teoría biologista para contrarrestar al Marxismo. 
38 Indigenismo. - 1. Estudio de las características y costumbres de los pueblos indígenas americanos, con el fin de revalorizar su cultura 

autóctona frente a la civilización de origen europeo. 
2.   Ideología y movimiento sociopolítico que defiende y promueve la identidad y la cultura de los indios en los países iberoamericanos y 

que tiene también su reflejo en los campos del arte y la literatura. 

3.   En sentido general, préstamo lingüístico que una lengua no europea aporta a una europea; en la lengua española, americanismo 



 
Es una forma de identidad socio cultural de los seres humanos con las practicas, 
modos de ser, vivir, convivir, producir, reproducir y modo de pensar de los 
indígenas39 como grupo social en el contexto actual de la sociedad abigarrada de 
Bolivia. Este proceso de identidad con el modo de ser indígenas y con deseos de 
ser llevada a la practica por unos, idealizados por los mas y deseados por 
algunos, no han tenido su plasmación concreta a consecuencia de que la imitación 
no es suficiente, sino ser uno mismo con su propia personalidad. 
Sociológicamente hablando hay que estar seguros de que cada uno de los seres 
sociales, sean indios, campesinos, negros, homosexuales, feministas, ancianos, 
niños, jóvenes, mujeres o varones, trabajadores o propietarios, mantiene un 
conjunto de relaciones sociales que le hacen determinar en un modo de 
producción y reproducción concreta, su nivel de conciencia social y de identidad 
cultural, política, ideológica, etc. Y no a la inversa.  
Estas relaciones sociales manifestadas en diferente orden de la producción, 
reproducción y de pensar, constituyen la esencia de los grupos humanos que se 
van diferenciando entre sí, por lo que hacen, dicen y desean. 
 
Por lo expresado, el indigenismo es una tendencia ideológica religiosa o liberal 
que revaloriza al extremo al actor social indígena, fundamentalmente por 
compasión, rebeldía, protesta e hipocresía, pero quedan descubiertos al 
profundizar sus acciones y practicas sociales, que no es suficiente ser indígena 
para identificar al ser social sino reconocerse primero como ser social que 
determina su conciencia e identidad social en la misma realidad, por tanto son las 
necesidades esenciales que todos los seres humanos tenemos en cualquier época 
de la historia las que constituyen la base de la sociedad y las formas de 
pensamiento,  y nos diferenciamos históricamente, por las formas o modos de 
cómo satisfacemos estas.  
 
Ya no es el color de la piel, ya no es él mas fuerte y apto el que origina la lucha de 
clases, ni es el que lleva terno o poncho lo que nos diferencia, esencialmente es lo 
que tenemos o lo que no tenemos, en ultimo término el cómo tenemos bienes y 
porque no la tenemos.  
 
En consecuencia de lo dicho, el indigenismo apenas es una pequeña parte de una 
ideología de alguna clase que expresa sus intereses de sector social idealizado 
como homogéneo y cuya forma de convivencia es antagónica y contradictoria 
entre si y con su entorno capitalista de desarrollo, es lo que le condiciona de 
manera contraria a sus aspiraciones de liberación, tornándolos en movimientos 
sociales que se ponen contra el marxismo, siendo, paradójicamente la única teoría 
científica que le da los instrumentos de análisis para su transformación en clases, 
con el que debería identificarse y determinar su conciencia social. 
 

 
39 Indígena. - Originario de un determinado pueblo o país. Se aplica especialmente a los primeros pobladores de un lugar y a lo 

perteneciente a ellos: cultura, folclore indígena.  También s. m. y f.: Encontraron en la selva una tribu de indígenas. 
Sin. Aborigen, nativo, autóctono. 

Ant. Alienígena, extranjero, foráneo. 



III.2. INDIANISMO40 
 
En una forma de ser de un grupo social denominado indígena, al que le damos un 
rol protagonico como individualidad despersonalizada, desde dos modos de 
actuar: 
 
1) Por el propio indígena, que se desconoce en sus potencialidades y rechaza a 
los ajenos a su modo de ser, pero que se apropia de lo que le diferencia, el 
contrario y ataca al que lo defiende (Marxismo). 
 
2) Por los no indígenas, que por tenerlos bajo su control los ensalzan y valoran 
como grupo, haciéndoles favorecidos por la ayuda de los que no estan en sus 
niveles de vida, pero que logran influenciarlos para su propio interés de 
dominación y los enfrentan entre si para debilitarlos y así mantenerlos alejados de 
sus valores e historia, terminando unos a favor de los dominantes y otros 
enemistados con los dominados. 
 
El indianismo tiene sus propias limitaciones de composición social, que 
pretendiendo homogeneidad son heterogéneos y reconociéndose heterogéneos 
pugnan por la homogeneidad. 
 

IV. CONCLUSIONES 
 

• Bajo estas características contradictorias, es incuestionable que estas 
tendencias del actor social indígena o indio41, no logran comprender el 
antagonismo social en las que estan inmersos todos los diferentes actores 
sociales, que actúan por encima de la realidad social clasista, o 
desconociendo, que son expresión de una lucha social enfrentada entre dos 
fuerzas antagónicas, por una parte, y del conjunto de las naciones contra la 
Europa, desde la colonia, la Norteamérica de hoy y del Japón al futuro, por la 
otra.  

 

• Sus luchas reivindicativas estan dirigidas, bajo su actitud indigenista y no como 
componentes de clases, a seguir actuando negando esa realidad, ya que 
internamente se enfrentan entre las otras naciones, antes que, contra su 
enemigo interno y externo, ejemplos de esto son las luchas que libran los 
aymaras contra los quechuas, éstos contra la tupiguaranies y todos ellos contra 
otras naciones aun marginadas de su actuación real.  

 

 
40 Indianismo. -   

Hinduismo. - Religión predominante en la India actual y que deriva del vedismo* y brahmanismo* antiguo. 

Hindu. - Natural de la India*; se aplica particularmente a los que practican el hinduismo o el budismo, en oposición a los de religión 
musulmana. 
41 Indio. -- 1. Natural de la India*.  También s. m. y f.  

2.   Perteneciente o relativo a esta nación. 
3.  Se aplica a los originarios pobladores de América (Indias Occidentales) y a sus descendientes sin mezcla de otra raza.  También s. m. 

y f.  

4.  Perteneciente o relativo a estas gentes: tribus indias. 



• Aunque hacen esfuerzos de unidad indigenistas, no logran plasmarla en la 
practica, ya que entre pares no pueden reconocer sus diferencias por no tener 
la identidad y conciencia social determinada con la clase al que pertenecen, 
unos por responder en su desarrollo a financiamiento externo y manipulación 
del régimen de turno, aunque proclamen autonomía; otros por ser nuevos 
dueños de tierras y bienes para si mismos, y muchos al estar al margen de lo 
que pueden apropiarse de lo que necesitan y que al final terminan respetando 
la causa de todos los antagonismos sociales, como es la propiedad privada de 
los medios de producción, que hoy esta dejando de ser responsabilidad del 
Estado para su tratamiento y pasa a ser atribución de los inversionistas: para 
unos, con poca inversión, para otros, tratando de incrementar las inversiones, y 
en conjunto ambas aspiraciones condicionando seguridad jurídica para los 
bienes y capital, logrando proteccion a sus capitales por fortalecimiento de 
aparatos represivos y de alta sofisticación, donde hacen perder a esos actores 
sociales su origen social, su nacionalidad, su identidad y su capacidad de 
liberación, ampliando sus discrepancias y cerrando las posibilidades de que 
entre ellos puedan unirse para enfrentarse al enemigo común de las naciones, 
los pueblos y los grupos mas vulnerables (Imperialismo o globalización 
Capitalista).  

 

• Estos mecanismos y formas de saqueo de las materias primas, que son 
utilizados para, mediante los gobiernos lacayos, institucionalizar y legitimar la 
entrega de  la riqueza y desperdiciar la fuerza de trabajo creciente a la 
voracidad del gran capital transnacional, que cada vez requiere menor mano 
de obra, no busca incrementar la producción ni productividad para la masa 
cada vez menos productora y mayor demandante de alimentos, sin tener 
control sobre los recursos naturales renovables y no renovables para sus 
propios fines de liberación (autonomía) y de aprovechamiento común de la 
acumulación capitalista.  

   

• Lo que debe quedar claro es que en nuestro país existen clases sociales 
antagónicas poco diferenciadas, que en la presente coyuntura histórica, ante la 
emergencia de movimientos sociales por reivindicaciones particulares y sin 
objetivos de alcanzar metas históricas de su dignidad y de las realizaciones 
humanas,  aparecen, unas veces encubiertamente defendiendo intereses de 
sus verdugos, otras en actitudes ortodoxas de dictadura del proletariado Todo 
esto merced a no captar que los movimientos sociales sin dirección política 
clara y propia, sin proyecto liberador de las nacionalidades y de las clases 
sociales del imperio capitalista, en su fase superior de desarrollo imperialista 
que hoy se llama globalización, terminan sirviendo a paliar la crisis del sistema 
y beneficiar a las clases dominantes, que estan dentro las naciones, pueblos o 
actores sociales emergentes, sobre todo en los países tan Altamente 
dependientes como el nuestro; otras veces aparecen disfrazadas con  formas 
de pensamiento de liberación, como sector indígena y no como clase social 
históricamente sometida, discriminada, marginada, oprimida, reprimida y 
explotada en el sistema dominante, del que solamente se podrá salir 



transformándola por otro modo de vida, de producción, reproducción y 
pensamiento revolucionario. 

 
V. PROPUESTAS PARA CAMBIAR LA REALIDAD NACIONAL A PARTIR DEL 

INDIANISMO E INDIGENISMO 
 
En la perspectiva del pensamiento revolucionario, visto que el sistema capitalista 
de producción a escala mundial y nivel del país esta en crisis y que debe 
profundizarse y no paliar, para resolver la crisis del capitalismo en su fase 
superior, que, de lugar histórico a un modo de producción y reproducción de forma 
socialista, se hacen necesarias la realización de las siguientes tareas:  
 
1. Identificar al enemigo común externo e interno de las naciones, pueblos y 
clase proletaria y no darle tregua desde las diferentes nacionalidades, pueblos y 
actores sociales organizados, actuando bajo la égida de multinacionalidades 
oprimidas y en la perspectiva histórica de las clases explotadas, como el medio 
más eficaz para liberar a las nacionalidades oprimidas y la clase explotada del 
gran capital, la tecnología y la ciencia que controla, dirige y utiliza la clase 
dominante contra la humanidad, sin medir las consecuencias de la destrucción de 
la especie humana y la aceleración destructiva de los recursos naturales por 
saciar su fetichismo de ganancia. 
 
2. Organizarse en torno a un plan estratégico multinacional y clasista para 
liberarse del imperialismo en lo internacional y de la oligarquía servil a las 
transnacionales, racista y señorial, en lo interno. Esta organización implica dotarse 
de un instrumento de lucha clasista, de carácter antiimperialista y Antioligarquicas. 
 
3. Rechazar mayor inversión de capital en la explotación y exportación de 
materias primas en manos privadas y transnacionales, cambiando estas 
políticas bajo el control y administración de las nacionalidades, pueblos y clase 
explotada, a través de la construcción socialista del Estado multinacional de 
Bolivia que garantice básicamente, entonces, la autonomía de las naciones, una 
economía planificada, el compartimento y redistribución de la riqueza entre las 
naciones y pueblos, la forma de producción comunitaria, el modo de reproducción 
natural de la población, las formas de pensamiento acorde las necesidades y 
capacidades humanas, que estén orientados a superar la desigualdad social y al 
antagonismo social. 
 
4.  Esta lucha unitaria y clasista contra el imperialismo y las clases 
dominantes tienen que estar dirigidas principalmente en una alianza de naciones 
oprimidas y pueblos sometidos en una concentración de poder en la perspectiva 
de la clase social históricamente originada por el capitalismo, esto es el 
proletariado, el llamado a  transformar de la riqueza de la sociedad en un capital 
social para beneficio de todos los seres sociales con identidad y conciencia social 
de clase, teniendo como necesidad y capacidad la transformación de la sociedad 
capitalista en crisis por otra de tipo socialista científica, que facilite, entonces, a las 



nacionalidades su plena autonomía a través de la confederación única de las 
mismas. 
 
5. Actuar en la lucha social agudizando la crisis del sistema y estar 
preparados para asumir el poder para transformar la crisis en una sociedad y 
Estado Socialista multinacional de Bolivia. 
 
6. De formas diversas de organización, debería seguir las naciones 
oprimidas y pueblos invadidos, de América latina y otros continentes, hasta 
conjuncionarse todas en una nueva sociedad socialista universal con sus 
diversidades propias en cada una de las naciones que la integren, que 
aseguren, mediante sus contradicciones propias, la continuación de la historia ya 
no con un sentido antagónico, sino de desarrollo pleno de las capacidades para la 
satisfacción más plena de las necesidades; se constituyan en el signo claro del 
progreso histórico de la especie humana, disponiendo y desarrollando la 
tecnología, la ciencia y la comunicación para perpetuar la especie humana 
realmente social, desalienada, desfetichizada y sin estructurar sistemas de control 
social, político ni económico, para mantener el poder proletario, sino vivir 
plenamente libres y forjando mejores modos de vida y convivencia social, 
dialécticamente relacionado con la naturaleza, donde ya no predomine el 
antagonismo social ni sea necesario el Estado como instrumento regulador y 
planificador de la sociedad comunitaria científica ni la existencia del proletariado 
como clase redentora de la humanidad. 
 
7. La liberación del indígena solo será posible con la liberación de las naciones 
oprimidas del sistema capitalista y por tanto la liberación social de las clases 
explotadas de las clases explotadoras. 
 
8. Las luchas de liberación nacionales deben estar orientadas a la liberación 
de las clases explotadas y oprimidas por el sistema capitalista y las clases 
dominantes. 
 
9. El indianismo e indigenismo solo tendrán su razon de ser ligados a las luchas 
de liberación nacionales y contra la explotación del hombre por el hombre 
mediante la transformación del modo de producción capitalista por otro de 
tipo socialista. 
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ANALISIS DE LA SITUACION POLITICA NACIONAL42 
 
I. CARACTERIZACION DE LA SITUACION POLITICA NACIONAL 
 
La actual situación política nacional del país esta caracterizado por un conjunto de 
demandas irresueltas de los movimientos sociales y la actitud vacilante, débil, 
mentirosa y mediatizada del gobierno de la megacoalision II, en ambos casos 
existe una agudización de las contradicciones internas dentro de los propios 
integrantes del gobierno y en las fuerzas, actores y sectores de los movimientos 
sociales. Así mismo, hasta al menos los 10 primeros días de octubre, había una 
ausencia notable de dirección política única o coordinada de las movilizaciones, ya 
que se observaban pugnas más a los intereses sectoriales (CSUTCB, Magisterio, 
Jubilados, Mineros, otros) que demandas del conjunto de los sectores sociales 
mediante la representación de la COB, la oposición al gobierno fue más notoria 
que una resistencia al modelo neoliberal. Las consignas del gobierno y despues 
de cada sector fueron, el dialogo mediante la iglesia, cuyo documento fue 
desahuciado por el MAS y el gobierno suscribió haciéndolo suyo. La búsqueda de 
la pacificación en el país era la tarea que movilizo a la iglesia y, por otro lado, 
aunque despues conjuncionaron a medias, fue gestión de la Asamblea 
Permanente de los Derechos Humanos.  
 
La defensa de los recursos naturales, sobre todo la no-venta del gas, cierran un 
primer momento de las movilizaciones sociales, las que rematan al final en una 
consigna mas política de pedir la renuncia al Presidente de la república, donde la 
oposición al régimen se expresa en la lucha contra el presidente y no del gobierno, 
no contra el modelo y menos a la democracia controlada, sino por una sucesión 
constitucional, exactamente sabor a poco. 
 
En cifras de muertos y heridos, desde Achacachi, Sorata, Ventilla, El Alto, La Paz, 
San Julián, a Patacamaya, asciende a más de 165 y 300 respectivamente. Las 
masas enardecidas, los insultos y amenazas desde el gobierno y desde los 
movimientos sociales son terriblemente temerosas, no hay entidad capaz de 
apaciguar esos ánimos caldeados, solamente queda la posibilidad de la 
racionalidad humana para ser capaces de entablar dialogo y llegar a acuerdos 
circunstanciales que posterguen la resolución de temas causales de los conflictos 
del presente.  
 
Tanto el gobierno como la oposición al modelo subestiman las capacidades de la 
realidad social y las fuerzas en conflicto, de parte del gobierno se pretende 
minimizar las marchas, los bloqueos y la huelga general indefinida declarada por 
la COB, así mismo acusa al MAS de ser el culpable de crear la convulsión social, 
despues del ampliado de emergencia en Huanuni de la COB y sus resoluciones, 
los diferentes movimientos sociales como de los campesinos (MIP), la oposición 

 
42 Realizado por Lic. Gualberto Lizárraga Ferrel, miembro de la dirección nacional del PRS-1 MQSC, (antes PS-1), luego de la muerte 
de mas de 60 personas inocentes, entre los días 13 y 14 de octubre del 2003, que clamaban por la recuperación del gas para los 

bolivianos para su industrialización y contar con una política estratégica gasifera nacional, que sirva para solucionar la dependencia de 

Bolivia. 



parlamentaria (MAS), el magisterio y otras emergentes, no toman en cuenta del 
poder represivo del Estado y persuasivo de la empresa privada (medios de 
comunicación social), endurecen las medidas mediante las cuales piden, exigen y 
luchan por la renuncia de Goni como una forma de crear un escenario distinto, 
pero sin Mostrar la salida hacia la plasmación de sus pedidos. No se define 
concretamente si esta será vía sucesión constitucional (Vicepresidente) o por vía 
gobierno de transición (cívico-militar), tampoco se establece a los actores y a los 
integrantes de esa salida a la crisis política que pueda darse. Las tendencias de 
salidas vía sucesión constitucional, ante la renuncia del Presidente, apuntan a que 
quede Carlos Mesa, otros a que sea Hormando Vaca Diez, la COB pide sea el 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia, los organismos internacionales y 
gobiernos defienden al régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada, con lo que llegan 
a controlar el acortamiento del mandato del régimen de la megacoalición II, que de 
ser consolidado evitaría la pronta realización de elecciones generales, cuyo 
trasfondo de las movilizaciones sociales en su carácter dominante, así como de 
sectores del mismo gobierno se descubren electoralistas (defensores de la 
democracia) y poco antineoliberales. 
 
Entre la oposición MIP y MAS contra el gobierno o Goni, se deja entrever que 
éstos denuncian autogolpe y el gobierno les acusa de ser golpistas, en ambos 
casos se pretende mostrar una disputa de fuerzas en las que los movimientos 
sociales son confundidos respecto a las salidas de solución, ya que aparece en la 
palestra política una disputa entre gobierno y oposición y no de los movimientos 
sociales, en su conjunto, contra el modelo vigente. Dentro el espectro político, 
desde el gobierno y desde la oposición del MAS, ambos coinciden en defender la 
democracia y aparecen entre sombras, desde los movimientos regionalistas, 
propuestas coincidentes de la Refundacion de Bolivia. En la idea de la refundacion 
a su vez se trata de mostrar que seria vía Asamblea Constituyente, en lo que 
coinciden las propuestas electorales de la NFR, del MIR, del MAS, excepto el 
MNR, al final la confusión es más grande, dentro de los movimientos sociales que 
no responden a dirección política partidista orientados de improviso hacia la 
renuncia de Goni y en esferas gubernamentales hacia la defensa de la legalidad y 
en consecuencia a la toma de medidas preventivas como el de Estado de sitio, 
toque de queda, estado de excepción o al uso de las fuerzas represivas para 
apresar dirigentes y confinarlos, residenciarlos o deportarlos, en extremo seguir 
con el fratricidio, como medidas precautorias y de terror, dando como futuras 
disputas, a partir de la acusación de conspiración o sedición. Utilizando de 
argumento jurídico y de asesinato despiadado a gente inocente, como argumento 
de los derechos humanos. 
 
La población más sólida en sus exigencias políticas y los sectores más combativos 
contra el modelo neoliberal constituye la gente de la ciudad de El Alto, el papel de 
la FEJUVE y la COR son decisivos para la toma de medidas como las señaladas, 
la sicosis creada en la población de los barrios residenciales de que serian 
víctimas de asaltos, saqueos y otros actos vandálicos, han dado como resultado la 
desmedida subida de precios de la canasta familiar, la especulación y el agio son 
el sello sobresaliente en estos días últimos de la segunda semana de octubre, 



como nunca antes se ha legalizado la economía especulativa y la escasa 
capacidad del estado para controlar la especulación, ya que esto ha sido consigna 
venido desde el gobierno y de las propias organizaciones sociales, que 
encuentran como medios de amedrentamiento y sensibilización que surte doble 
efecto: plegar a la gente a la presión de renuncia de Goni o a enfrentarse al peligro 
de ruptura de la democracia 
 
II. LAS TENDENCIAS DEL ACCIONAR SOCIOPOLITICO Y PROBABLES 
DESEMBOCADURAS 
 
Bajo estos elementos básicos de la realidad sociopolitica y económicas que los 
caracteriza, las tendencias del accionar Sociopoliticos y sus probables 
desembocaduras son:     
 
II.1. LA MEGACOALISION II Y SU POLITICA ECONOMICA 
 
El gobierno del MNR, hegemonizado por el Presidente Gonzalo Sánchez de 
Lozada y sus aliados de tendencia neoliberal como el MIR y la NFR como de los 
chapulines de la UCS y de Ivo Kuljis, han centrado su política económica en la 
tributación a partir de  los que ganan más de Bolivianos 2001, sus esperanzas de 
mejorar su economía con ganancias por la venta del gas a California vía Chile, el 
empréstito logrado en el Club de París de 2 mil millones de dólares 
desembolsables en 3 años, como anticipo por la venta del gas a Estados Unidos, 
el congelamiento de sueldos y salarios a los trabajadores, la restricción del gasto 
publico para los empleados y mantenimiento de los plus a ejecutivos, la reducción 
del presupuesto hacia la educación superior y la salud a toda la población sin 
Discriminación alguna y sobre todo con la intención de buena fe a apoyar la 
reactivación de la empresa privada con fondos de crédito externo, en contra de 
mejores ingresos a la población que se ve cada vez mas imposibilitada de pagar el 
consumo de servicios básicos de luz, agua, teléfono, transporte y otros 
necesarios, aunque no tributen, por no tener ingresos mayores a Bs. 2001, no 
tienen consecuentemente la subvención del estado y en su caso la condonación 
de pagos por dichos servicios y de los impuestos municipales. 
 
No existe la voluntad del gobierno de exigir el pago de impuestos a quienes deben 
al Estado y menos a las transnacionales que estan haciendo su América con las 
utilidades generadas en Bolivia, que en proporciones considerables salen del país, 
sin potenciar las inversiones y sin demostrar las ventajas de la capitalización. La 
economía de mercado impuesta de manera ortodoxa en el país, no cabe duda 
alguna estan redituando a los inversionistas extranjeros, cuyos ingresos y las 
utilidades administradas, no son reinvertidos en el país y más grave aun no 
pueden invertir en rubros que el estado requiere sino en el mismo sector donde 
tienen sus magras inversiones para utilidades altas en su favor y contra el estado 
y la sociedad boliviana, siendo enajenada sus empresas estratégicas, sin lograr lo 
que soñaron los neoliberales que apenas estudiaron sus efectos perniciosos. 
 



Las utilidades generadas por las empresas capitalizadas de los que los 
ciudadanos bolivianos son socios, no reciben dichos beneficios y menos aun le 
estén rindiendo cuentas que redunden en su favor, el gobierno sigue haciendo 
negocio con los fondos de los bolivianos a quienes no le entrega sus ganancias 
sino continua descapitalizandolos con la ley de capitalización, da empleo y 
ganancias a las administradoras privadas de los fondos de los bolivianos, 
mediante el pago cada vez creciente de los servicios, el pago de la deuda externa 
que, aunque con anuncios de grandes condonaciones, seguimos pagando y 
endeudándonos dia a dia. Nuestro país definitivamente no esta reactivando el 
aparato productivo, sigue, mediante las políticas neoliberales, desactivando la 
producción y estimulando la competitividad mediante el contrabando y la 
nacionalización de los vehículos ilegales, favoreciendo con programas leoninos 
hacia rubros que no mejoran los ingresos de los productores sino de los 
exportadores y obligando el pago de impuestos a quienes no tienen ingresos. 
 
El mayor pecado capital del gobierno actual y de las anteriores de carácter 
neoliberal es la machacona campaña de convencer a los bolivianos de aceptar o 
avalar la venta del gas a precios irrisorios bajo argumentos de contar con una 
reserva de 70 trillones de pies cúbicos, cuando en la realidad apenas bordea los 
42 trillones de pies cúbicos, otro argumento es que existiría el sustituto del gas 
que puede abaratar el precio ya regalado, si es que no la vendemos hoy en 
condiciones que ofrecen los mercados de estados Unidos. El falso dilema de 
vender o no vender el gas, distrae la atención, de lo que se trata es de recuperar 
la propiedad de este recurso para el estado y no definir su venta o no-venta. En 
las condiciones actuales, sabemos los bolivianos de cualquier origen social, que 
desde 1994, los recursos gasíferos fuera de boca de pozo no son de propiedad del 
estado, lo que es del estado boliviano es lo que se encuentra dentro de los pozos, 
esto es lo que debemos recuperar y definir una estrategia gasiferas, donde la 
discusión a quién, cuánto, por dónde y de qué manera, ya no sea lo que 
falsamente nos divide a los bolivianos, sino lo que diferencie a los bolivianos y a 
valorizarlos sea, a los que hoy defienden este recurso natural para el futuro de los 
bolivianos de aquellos que a todo trance, hoy, estan decididos a regalar por 
mantenerse en el poder. 
 
El país tiene una deuda externa de mas de 5 mil millones de dólares de cuyo 
destino no se sabe, el gobierno lo que nos hace saber es que por dia de paro o 
bloqueo se pierde 7 millones de dólares, los empresarios privados afirman que por 
dia de paro pierden 20 millones de dólares, de ser cierto, en ambos casos, ¿cómo 
es posible que el país pierda ese monto cuando con 10 millones de dólares dia, 
pueden fácilmente resolver las demandas sociales crecientes acumuladas, gestión 
tras gestión? 
 
Las posibilidades de cumplir medianamente las ofertas electorales de los partidos 
de la megacoalision II, siguen cifradas en la venta del gas, para lo que ya han 
logrado suscribir el acuerdo en el club de parís y que cada vez se ve al gobierno 
de la megacoalision tratar de encubrir su compromiso bajo el telón de no cumplirse 
lo capitalizado, se estaría poniendo en tela de juicio la fe del estado. En esa 



perspectiva no puede haber negociación alguna hasta que se abrogue el D.S. que 
acepta el reconocimiento de propiedad de los recursos gasíferos a las 
transnacionales, cuyo papel constitucional le corresponde jugar al Parlamento y 
que éstos brillan por su ausentismo cuando se juega el futuro del país y de los 
bolivianos, lo que hace dudar de la calidad de los representantes del pueblo al que 
se deben en su curul. El país esta tratando de recuperar, no solamente los 50 
millones de dólares/año que nos quieren dar las transnacionales, sino, los 100 mil 
millones de dólares que, ejerciendo el derecho propietario, podemos generar cada 
año. 
 
 
II. 2. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y SU ACCIONAR 
 
En la realidad política nacional, con mas fuerza y presión, contra las políticas 
neoliberales provienen de las organizaciones sindicales campesinas, cocaleros, 
maestros, jubilados rentistas, COB, las Juntas Vecinales, amas de casa, 
profesionales, y; de modo menos contundente, de las fuerzas políticas opositoras 
al gobierno (MAS, MIP, PS) y de soslayo las organizaciones que estan fuera del 
parlamento y que estan en proceso de reconstitución. Este reconocimiento nos 
permite ponderar que es más consecuente con la defensa de los recursos 
naturales y las empresas estratégicas del estado el pueblo incipientemente 
organizado y nisiquiera las entidades tutelares de la patria que solamente 
responden a las estructuras del poder dominante, olvidándose que su misión 
institucional y constitucional es defender la patria, resguardar la seguridad interna 
de la población y no del gobierno de turno, precautelar los bienes de la sociedad y 
garantizar la soberanía e integridad del país, ante la penetración foránea y de los 
capitales de dominación social y control político. 
 
En esta lógica, los movimientos sociales como la de los cocaleros resiste a la 
erradicación de su fuente de vida, cuyo uso ilegal ya no es problema de los 
productores sino de la demanda del mercado mundial de la droga, quienes al final 
de la realidad hacen muy poco por coadyuvar a la resolución del negocio ilícito. El 
desarrollo alternativo aun despues de 23 años de aplicación de la ley 1008, lo 
único que ha hecho es recibir migajas de los países consumidores para vender 
barato la droga afectando duramente a la economía del país, la ausencia de 
mercados para cultivos sustitutivos y la falta de seguridad en los precios 
internacionales para los mismos han hecho escarnio doloroso en quienes creyeron 
en esta salida alternativa, sin embargo, no hay país del mundo, que dice combatir 
el narcotrafico, que asegure compra y precios mejores a dichos cultivos, lo que 
hace incrédulo estas opciones de lucha contra la droga y poder sacar ventajas 
competitivas al cultivo ancestral para sacar a los productores y al país del estigma 
malsano de vernos y mostrarnos como país y pueblo de narcotraficantes. 
 
La CSUTCB, con sus dificultades internas de liderazgo y controversias propias en 
sus acciones sindicales, desde el MIP a la cabeza de su líder Felipe Quispe, 
reclaman al gobierno el cumplimiento de los acuerdos suscritos en febrero, luego 
de los luctuosos sucesos del 12 y 13, es fácil llegar a acuerdos y dialogo bajo 



cualquier firma de compromisos, lo triste es que no hay compromiso que se 
cumpla acorde lo pactado, en tanto esto se constituye en otro elemento del 
malestar que es impulsado desde el mismo gobierno. Estas medidas van 
aparejadas a su vez por la incorporación de reivindicaciones de tierra y territorio 
que culmina en pedidos de refundacion del país, entrega de tractores y 
resarcimiento de indemnizaciones a las familias de los difuntos. Estas 
reivindicaciones justas, como es de suponer tienen que estar fundados en 
medidas de presión que van desde la declaratoria de huelga de hambre, bloqueos 
de caminos, no-venta de productos del campo en las ciudades, atrincheramiento 
de posiciones con tal de lograr lo que se proponen, aunque muchos de estos 
pedidos no estan al alcance del régimen de turno sino del cambio estructural de la 
sociedad y de la transferencia del poder dominante hacia los movimientos sociales 
que culminan sus reclamos exigiendo la renuncia del presidente a su mandato.  
 
¿Cuándo aprenderán los gobiernos a no suscribir acuerdos a las demandas, 
cuando no estan en la capacidad ni la posibilidad de cumplir? Seria mejor 
renunciar al mandato antes que mantenerse bajo compromisos demagógicos y por 
el contrario hacer que los demandantes asuman sus responsabilidades en las 
dimensiones que exigen sus derechos. Este visto que las leyes no son suficientes 
en su contenido actual y menos aun que la educación contribuya a crear 
condiciones al dialogo, cuando ambos factores estan elaborados para llevar 
adelante las políticas que, desde su visión y procedimiento, están dirigidos a 
imponer a fuerza de intereses ajenos a la realidad, lo que necesariamente exige, 
para actuar en sentido inverso, su cambio de contenidos y de dirección política del 
estado. 
 
Los partidos de gobierno aun no se pronuncian respecto a lo que defiende el 
presidente, el ministro de salud y el de informaciones con carácter oficial, los 
ministros de la NFR y el MIR guardan un silencio mas duro que la estupidéz en un 
momento tan critico que vive el país, ahora parece que no son de la megacoalision 
II, ya que todos reclaman la vigencia de la democracia, esto es que todos juegan a 
la brevedad posible nuevas elecciones generales, así se puede verificar que 
desde el seno del gobierno esta en marcha el acortamiento de la presidencia de 
GONI y su salida constitucional para la convocatoria a alecciones generales en un 
plazo breve. La fundamentación de esta medida esta orientada a la conformación 
de una Asamblea Constituyente, pero sin cierre del parlamento, estamos ante una 
salida de autogolpe constitucional, pero al mismo tiempo de un golpe para el 
cambio del timón en la nave del estado. 
 
Con estas medidas identificadas en esferas del gobierno, desde la NFR y el MIR 
aun callado, se encuentran coincidencias con aquellas que emergen de los 
movimientos sociales y de los partidos de la oposición, en el que actúan todos al 
unísono hacia una democracia más amplia, ganar tiempo acortando el mandato de 
Gonzalo Sánchez de Lozada, similar medida a la que le conminaron al Dr. Hernán 
Siles Suazo en la época de la UDP. 
 



Las grandes interrogantes emergentes de esta coyuntura, son: ¿el nuevo régimen 
democrático que emerja de las elecciones generales anticipadas, será de amplia 
mayoría popular y consecuente con la recuperación de la propiedad del gas para 
el país?, ¿quien garantiza esto?, ¿cuales son las fuerzas sociales y políticas que 
tendrán la tarea de que esto se cumpla? 
 
II. 3. EL LLAMADO DE LA IGLESIA AL REENCUENTRO 
 
La agudización de los movimientos sociales en pos de sus demandas y el pedido 
de la renuncia del presidente, fueron las causas de la ruptura del dialogo, lo que 
obligó, de todas las formas de presión, a la iglesia interceder sus buenos oficios 
para llegar a sentar a la mesa del dialogo y a elaborar un documento "por el Re-
Encuentro entre bolivianos" que sirviera como forma de deposición de los ánimos 
y así llegar a concertar un acuerdo de pacificación. Estos esfuerzos fueron vanos 
debido a que su contenido presenta ambigüedades respecto a los puntos de 
mayor conflicto como la política de hidrocarburo y el gas, la tierra y territorio, la 
coca y las designaciones de personalidades a cargos acéfalos en los que no hubo 
consenso con la oposición que termino en el denominado cuoteo entre partidos de 
gobierno. Es la primera vez en la historia que las gestiones de pacificación y de 
mediación a los conflictos Sociopoliticos en Bolivia en el que la Iglesia fracasó, 
antecedente que es un indicador de la intransigencia de la oposición y los 
movimientos sociales decididos a que, paradójicamente, se modifique las políticas 
neoliberales, lo que consideran un primer paso sea la renuncia del presidente de 
la república, Gonzalo Sánchez de Lozada. 
 
La Conferencia Episcopal Boliviana, apunta que el logro de la pacificación del país 
podría ser dirimido en el marco de la Constitución Política del estado, que fue 
reformado precisamente para garantizar la implementación de las políticas 
neoliberales, cuyo afán de Reencuentro no fue posible sino para el partido de 
gobierno y su entorno de la megacoalision. Lamentablemente el Reencuentro 
entre bolivianos no es posible ante los constantes incumplimientos de acuerdos 
suscritos en todos los regímenes de la democracia controlada, que para salir de 
paso aceptan y gestionan suscribir todo y no culminan sus compromisos, al no ser 
contundentes el reconocimiento de sus limitaciones por demagogia. En la 
democracia y desde una conducta coherente de los gobiernos, es mejor decir las 
limitaciones y no buscar concertar por salir de paso, para defraudar y generar 
incredibilidad sobre la población, que muchas veces mira atento, escucha 
apasionadamente y actúa descontroladamente al descubrirse engañado. El 2 de 
septiembre del 2003 fue la culminación de un documento central que dio por 
finalizado los procesos de acumulación de fuerzas de los movimientos sociales 
postergados y ser retomados despues de los hechos de febrero del 12 y 13 de 
este año. Otra constante de las presiones sociales es el incumplimiento 
gubernamental a los acuerdos suscritos que, según se constata, se orientan a 
diferir su tratamiento estructural de la crisis, para cada cierto tiempo de reclamo y 
presiones sociales, se reactiven cíclicamente las exigencias a su cumplimiento, 
pudiendo los gobiernos hacer gestiones para tratar de cumplir así como acuerdan 
para levantar medidas de presión, inducen por los incumplimientos 



gubernamentales a que los sectores y movimientos sociales o regionales a la 
consecuencia de reclamar sus compromisos y retornar a los conflictos que vivimos 
cada cierto tiempo. 
 
II. 4. TENDENCIAS POLITICAS EN LA CRISIS DEL ESTADO 
 
En términos generales, tanto para los ideólogos como para los políticos de 
tendencia modernistas y de critica a la sociedad, coinciden en caracterizar, como 
una tendencia predominante en la sociedad boliviana, la crisis del estado; para 
unos en construcción inconclusa y para otros de la urgencia de reconstruir o 
refundar Bolivia. Esta constatación de la crisis, desde las diferentes lecturas y de 
intereses político ideológicos, conduce a las siguientes tendencias políticas que 
políticamente se constituyen en los temas de discusión, como objetivos de su 
viabilización: 
 

• El Achicamiento del estado, dando mayor importancia al rol del mercado para 
regular su desarrollo, en una dimensión reguladora de las inversiones privadas 
de las transnacionales mediante la transferencia de las empresas estratégicas 
y los recursos naturales con demanda internacional (gas, oro, litio, tierras, 
coca, otros) a través de la ley de capitalización y privatización. Los resultados 
de estas políticas hoy vigentes han llegado a demostrarse como totalmente 
desfavorables al país ya que pretexto de inversión de capitales se esta 
sustrayendo la riqueza del país y dejando una creciente pobreza en la 
población que ya no puede acceder a sus beneficios que se concentra cada dia 
mas en manos de pocas empresas y capitales multinacionales. 

• Construir el Estado Nación boliviana, idea que data desde las épocas de la 
revolución de abril de 1953, que en diferentes momentos condujeron, sus 
clases dominantes y administradoras de ese estado en construcción, a darle un 
contenido benefactor, en su fase monopolica, a los grupos hegemónicos de la 
clase media bajo la administración de la oligarquía criolla, con mentalidad 
señorial y servil a intereses foráneos. En esta fase de crecimiento estatal se 
había concentrado gran parte de las empresas y recursos en su propiedad, 
enriqueció a quienes ejercieron el poder y administraron al mismo ampliando 
actos de corrupción que sirvió de justificación para darle otro rol como el que al 
presente ejerce, no obstante, todos estos factores críticos, generaban mayores 
ingresos económicos y empleo para la población trabajadora. 

• Refundar Bolivia, tiene connotaciones antagónicas y contradictorias en función 
de quienes sean sus proponentes, unos desde una óptica étnica y regionalistas 
y otros desde una perspectiva de separatismo, hacen inviables sus propuestas, 
salvo que esta este fundado en el fortalecimiento previo para una política de 
descentralización administrativa y política gradual, como es la idea del régimen 
de la megacoalición presente. La propuesta étnica y regionalista (Mallku, MAS, 
Antelo, otros) sé inviabiliza así mismos por estar respondiendo a intereses de 
la nación aymará y la región andina por una parte y por otra, responder a las 
llamadas naciones camba y región oriental, o la de naciones chapacas de la 



región del chaco, que por razones etnoantropológicas son antagónicas por sus 
intereses, aunque en su intención sean coincidentes. 

• Construcción socialista del Estado Multinacional de Bolivia, que en su 
propuesta toma en cuenta el reconocimiento actual del carácter de la 
multietnicidad y que se basa en el criterio de nuevo ordenamiento territorial, 
nueva división político administrativa que considere equidad territorial y 
distribución demográfica que posibilite superar las desigualdades sociales y 
alta concentración demográfica en pocas ciudades orientados a una mejor 
distribución de las potencialidades naturales y sociales y garantizar el acceso y 
satisfacción de las necesidades esenciales de los grupos humanos en igual 
proporción a sus capacidades y necesidades.   

 
II. 5. LA DEMOCRACIA Y SUS NECESIDADES DE RUPTURA 
CONSTITUCIONAL 
 
Desde la vigencia del tipo de democracia que se vive en el país hacen 21 años de 
manera ininterrumpida y habiendo sido identificados las tendencias políticas frente 
a la crisis del estado y en la perspectiva de su viabilización histórico social, vale la 
pena señalar aquellas orientaciones de experiencias que diferencian la idea 
democrática43, que origino dos ideologías rivales dentro de este orden 
constitucional, que se oponen en todas sus características, aunque las dos se 
refieren a la noción de democracia y ambas pretenden lograr la felicidad del 
individuo, pero que se separan en direcciones diferentes:  
 
"Una organiza el orden político y social en función de la libertad erigida en valor 
supremo: esta opción se traduce, entre otras características mediante el 
pluralismo y el reconocimiento de las principales libertades. El pluralismo de las 
candidaturas, de los partidos, de los grupos y de las tendencias asegura al 
ciudadano la libertad efectiva de elegir. En cuanto a las libertades publicas, 
garantía jurídica e institucional de una elección libre y consciente, tiene tambien 
valor para sí mismas y merecen ser honradas y respetadas por principio. Las 
sociedades políticas inspiradas en esta ideología de la democracia se 
reconocerán, por la extensión de las libertades ejercidas y la realidad del 
pluralismo propuesto". Bajo esta forma de democracia en la que vivimos los 
bolivianos tendremos que concluir que responde al corte liberal en su variante 
neoliberal que achica el rol del estado, exige el desarrollo de la personalidad 
individual y reitera la libertad para dominar e imponer normas de corte privatizador 
en función de las leyes del mercado antes que del estado. Este modelo de 
democracia neoliberal vigente en el país, responde en su desarrollo a intereses 
externos, este modelo democrático constituye para los bolivianos y América latina 
en general una forma política, económica y social dependiente, que busca 
institucionalizar el control político del imperio, adueñarse de los recursos naturales 
que necesitan agotarlo y lograr consolidar esa actitud apoyando a regímenes 
democráticos a son del apoyo militar policial, contra las demandas crecientes en la  

 
43 Ver Ponencia del señor Rene Remond a las jornadas de trabajo de la quincuagésima sesión de las semanas sociales de Francia en 

Caen el mes de julio de 1963, cuya publicación corresponde a "la sociedad democrática", editorial Nova Terra, primera edición, 

Barcelona, 1964, pagina 41. 



acumulación de fuerzas populares que cuestionan la legalidad y exigen cambios 
estructurales, ante cuyas manifestaciones, paradójicamente, las fuerzas 
dominantes contrarrestan las tendencias del cambio estructural que impulsan los 
movimientos sociales, esgrimiendo la legalidad, la constitucionalidad, cuando 
estos se agoten, ante intransigencia popular, romper el mismo marco de la 
legalidad achacando a las masas dicha acción, siendo las clases dominantes, 
quien vulnera siempre su propia legalidad, irónicamente ellos mismos exigen el 
cumplimiento y respeto lo que la misma clase dominante casi nunca las respeta ni 
permite agotarlas. En las condiciones actuales de la vigencia de la democracia en 
Bolivia, en la medida en que las masas conscientes descubren las desventajas de 
las políticas atentatorias a la soberanía nacional, y cuando los intereses de las 
transnacionales en las inversiones miserables efectuadas se ven en peligro de ser 
agotadas, por la presión externa y las necesidades de recambio político por la 
burguesía, pueden ser modificadas en la dirección de la ruptura constitucional de 
la democracia impuesta y mantenida, desde dentro y fuera, por intereses ajenos a 
la de las mayorías nacionales. 
 
"La otra ideología ha preferido la igualdad: para imponerla contra las resistencias 
del egoísmo individual, se ha visto forzada a apoyarse en el Estado. Permitirlo los 
beneficios de las libertades seria hacerle el juego al adversario: el ejercicio de las 
libertades públicas será, subordinado a la razón del estado democrático. En 
cuanto al pluralismo no se toma siquiera en consideración.  
 
Tambien los atributos de la democracia estan desmembrados entre estas dos 
representaciones que se reparten el mundo y se disputan su dominio: su furiosa 
rivalidad es una de las mayores características del mundo contemporáneo. Siendo 
las guerras civiles las más inexplicables, concebimos los preparativos del duelo 
que enfrenta dos ideologías derivadas de la misma idea tomando como canon las 
características de una guerra de religión".  
 
Cualquiera sea la ideología que se imponga, necesariamente requerirán de 
rupturas de la vida democrática en su instancia constitucional, ya que cada una de 
estas formas de vida democrática, por sus diferencias antes que, por sus 
afinidades, conllevan proyectos totalmente antagónicos. 
 
II. 6. LAS DEMANDAS SOCIALES Y LA HABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 
En estos días de octubre del 2003 han crecido las movilizaciones sociales, las 
medidas de presión son crecientes para exigir al presidente su renuncia al mando 
de la nación, la mayoría está en las calles, en algunos casos escapa del control de 
los movimientos sociales y de las fuerzas del orden los actos vandálicos, donde 
cierto grupo de malhechores aprovechan para asaltar, robar, incendiar y agreden a 
la gente que actúa en defensa de sus tiendas, bienes y contra sus pedidos 
políticos. Por estos hechos es cuando se debe entender el significado de las 
contradicciones y la complejidad del comportamiento social y humano. 
 



El gobierno acude a la institucionalidad constitucional de las FF AA y la Policía 
Nacional para atrincherarse a no renunciar, ya que las leyes y la Constitución le 
amparan, y sujeto a dichas normas se resiste a dejar la presidencia. El 
vicepresidente de la república anuncia el retiro de su apoyo al presidente, actitud 
ambigua que no se sabe si pretende sustituirle ante renuncia del Presidente vía 
constitucional, o es una maniobra que calma los ánimos de los movimientos 
sociales, ya que en cualquier caso, al haber sucesión constitucional estaría 
permitiendo a que la misma megacoalision II se mantenga en el poder y no se de 
él cambio que se percibe por las luchas sociales en la dimensión de su presión 
contra las políticas neoliberales. Los aliados e integrantes del gobierno como la 
NFR tambien de modo contradictorio y poco responsables, salvo que se agudice y 
conforme la existencia de tendencias divisionistas dentro la NFR, han anunciado 
su retiro del gobierno, sus ministros (3) mantienen reuniones con el presidente y 
anuncian que siguen en el gobierno, hasta que se reúna el Comité Político con 
llegada de su Jefe de los Estados Unidos. Solamente un ministro del MIR-NM deja 
su cargo por razones personales, sin embargo, el MIR como partido de gobierno 
anuncia su apoyo al presidente y estar a su lado. Con esto se puede entender que 
nada de lo que se ve y escucha del gobierno es casualidad ni dejada al azar, 
parece un plan altamente estratégico para develar planes que posibilita cambios 
en el equipo ministerial, desplazar a los que aparentemente serian parte de los 
planes golpistas o autogolpistas, en el fondo el asunto es que la vigencia de la 
democracia se conserve en manos de la misma clase dominante y entreguistas a 
intereses externos. 
 
El gobierno achaca a la oposición de estar conspirando contra la democracia y la 
legalidad, culpa a los dirigentes sindicales de ser culpables de las muertes y 
perdidas económicas para el país, se muestra mediante el ultimo Decreto 
Supremo en la voluntad de tratar la venta del gas despues de la consulta popular 
para decidir dicha medida y así llevar a diciembre la futura crisis política y así 
justificar la ruptura democrática y postergación de las elecciones generales, 
cuando las fuerzas opositoras de hoy estén en mejores condiciones de disputar el 
espacio electoral que modifique las políticas neoliberales y hacer que los intereses 
externos de las transnacionales estén en peligro de ser revertido a favor del 
Estado Boliviano. 
 
Por los resultados de las marchas sociales y la huelga general indefinida 
declarada por la COB y acatada paulatinamente por muchos sectores, constituirán 
en la base política del gobierno de la megacoalision, para controlar a que las 
próximas elecciones generales no sean ganadas por el campo popular sino para 
los salvadores de la democracia a través de los grupos de la derecha, entre estos 
estarán Jorge Quiroga Ramírez, Manfred Reyes Villa, Jaime Paz Zamora y el 
propio Carlos Sánchez Berzain, todos estos en contraposición de Evo Morales u 
otros que aun creen en la vía constitucional democrática burguesa para acceder al 
poder. 
 
Lo que debemos aprender los políticos de la izquierda boliviana es forjar, 
principalmente, la unidad superior de las organizaciones, personas y sectores 



patrióticas y revolucionarias para compatibilizar y ejecutar un programa de 
cambios estructurales, como requisito esencial para encarar las elecciones y 
conducir las luchas sociales que, como del presente merced a este requisito 
inexistente, no vuelvan a ser de gran utilidad para el rediseño de los ajustes 
estructurales sino de los cambios estructurales. Ahora podemos entender lo que 
se vislumbrara con la renuncia de Goni o con la sustitución constitucional para el 
futuro de las fuerzas revolucionarias y progresistas, que hacen todo para mostrar 
su capacidad combativa, pero descuidan lo esencial para garantizar que sus 
medidas de presión desemboquen en la revolución social, para acabar con las 
políticas neoliberales y enfrentarse a la globalización capitalista, que en la 
presente crisis política pretende institucionalizar la democracia burguesa 
constitucional e impedir la democracia popular mas allá de la constitución. 
 
Despues del pedido de renuncia a Goni, gran parte de las fuerzas opositoras y los 
movimientos sociales, apuntan a la sucesión constitucional que permite y avala la 
jugada estratégica de la derecha oligárquica y el imperialismo para ajustar 
políticas neoliberales e impedir que estas cambien según las aspiraciones de las 
mayorías nacionales, siendo de esta manera conducidos todas las fuerzas y 
demandas a la idea abstracta de mantencion de la democracia, como el escudo 
sagrado para disputarse el espacio electoral antes que recuperar la propiedad del 
gas o la defensa  de los recursos naturales. 
 
Las demandas de la Asamblea Constituyente, no-venta del gas, renuncia 
presidencial para la sucesión constitucional, etc., al final de la confusión política y 
de malestar social y familiar, el cansancio y la culminación de la histeria social por 
muertes y enfrentamientos, sea por una u otra causa, la solución política no 
soluciona la crisis económica ni cambia el modelo neoliberal, el pueblo se 
conforma con nada y el gobierno nada pierde salvo establecer las reglas del juego 
burgués de la democracia para proseguir con el saqueo y la privatización de los 
recursos naturales y empresas estratégicas del estado boliviano. Todo esto por la 
ausencia de una dirección política revolucionaria, clara en sus acciones y preciso 
en sus alternativas al modelo que nuevamente se reactiva o reconduce. 
 
La democracia de la derecha se funda en las Fuerzas Militares y Policiales como 
sus sustento constitucional, la democracia popular y revolucionaria tiene que 
fundarse en la organización unitaria y programatica de las clases desposeídas y 
explotadas que modifique la constitución para una democracia popular y 
transformación estructural del sistema de dominación capitalista, por otro de tipo 
socialista bajo una dirección política revolucionaria y consecuente con sus 
objetivos estratégicos y la combinación de medios tácticos hacia fines 
estratégicos. 
 
III. LAS TAREAS EMERGENTES EN LA REALIDAD BOLIVIANA 
 
La acumulación de las experiencias y resultados de la lucha social, desde la 
vigencia democrática antinacionales, en 21 años de aplicación del modelo 



neoliberal en el país, estan marcados por las muertes, heridos y presos desde 
1985 y con mayor ímpetu desde febrero, septiembre y octubre del 2003. 
Ante la mayor ferocidad y estrategia de dominación interna; establecido los 
resultados favorables a intereses dominantes y transnacionales en la democracia 
controlada y sumando los descontentos populares; conscientes de que los 
procesos de cambio gestados en la conciencia de las mayorías nacionales y 
confundidos en la ignominia y sin el olvido sobre la valentía de sus protagonistas; 
subrayada la ausencia de dirección política unitaria y programatica compatibilizada 
en las dimensiones de las movilizaciones populares, que deben ser los símbolos 
indelebles de la visión futurista del pueblo para generaciones venideras. 
A partir del equilibrio estructural del neoliberalismo con la salida política 
gubernamental de los sucesos de octubre del 2003, favorables a las 
transnacionales y la oligarquía criolla, nos queda cumplir, en los próximos 
conflictos pendientes y postergados para las clases oprimidas y explotadas, para 
el logro de objetivos estratégicos en la defensa de los recursos naturales, la 
Construcción Socialista del Estado multinacional y latinoamericanista en general; 
mejorara las condiciones y calidad de vida; recuperando las empresas 
estratégicas y alcanzar la soberanía e independencia  del país y Latinoamérica, 
las siguientes tareas:    
 
1. La urgencia de construir un instrumento político revolucionario para encarar la 
defensa de los recursos naturales y la construcción socialista del estado 
multinacional de Bolivia. 
 
2. Unir a todos los sectores populares organizados en sus objetivos históricos 
afines en un frente amplio de lucha Antineoliberal y antioligárquico. 
 
3. Compatibilizar un programa de liberación nacional a través de la lucha en la 
defensa de los recursos naturales, sobre las que se debe tener control y 
administración, mediante las propias organizaciones ligadas a los mismos y 
modificando el carácter de la propiedad privada. 
 
4. Diseñar y validar una estrategia de acciones combinadas, entre todas las 
fuerzas y organizaciones sociales y populares, dirigidos a controlar los medios de 
producción y recuperar para el país el derecho propietario, revirtiendo las 
empresas capitalizadas al dominio del estado, previamente demostrando los 
daños y perjuicios ocasionado al estado boliviano por las transnacionales y 
exigiendo su indemnización respectiva.  
 
5. Ampliar las relaciones internacionales con organizaciones y sectores sociales 
empobrecidos y explotados de América latina a fin de coordinar acciones 
programatica antiimperialistas y Antineoliberales, tendentes a establecer acuerdos 
multilaterales para apoyos recíprocos de producción, industrialización y venta de 
productos con valor agregado a países de otros continentes, precautelando la 
soberanía, el uso y aprovechamiento planificado de los recursos naturales y 
cambiando las formaciones económico sociales clasistas y mercantilistas, por 
formas asociativas o comunitarias de beneficio colectivo. 



 
6. Sentar las bases económico sociales y políticas multinacionales en la 
Construcción de la gran Patria Socialista de Latinoamérica, recuperando, 
validando y aprovechando las tecnologías nativas, replicando las formas de 
producción comunitaria diferenciadas en su diversidad, revalorizando y asumiendo 
las practicas alimentarias naturales sin mercantilizarlos, distribuyendo utilidades 
generadas por exportación y redistribuyendo beneficios de manera adecuada en 
proporción de las capacidades y necesidades de la población, evitando la 
concentración o acumulación de riqueza en pocas manos 
 
7. Oponerse de manera homogénea al endeudamiento externo y no pagar deuda 
alguna a los organismos de cooperación internacional. 
 
8. Crear fondo común de recursos económico financiero y de recursos humanos 
especializados aportados por los países latinoamericanos y del Caribe, para 
utilizarlas en sus capacidades disponibles, en proporción de las necesidades del 
desarrollo productivo que cada nación o estado latinoamericano requiera, para 
satisfacer en primer lugar las necesidades de su población y en segundo lugar de 
los habitantes de cada región por principios de solidaridad. 
9. Cerrar filas y fronteras a: 
a) la invasión comercial de productos transgenicos,  
b) las tecnologías de punta,  
c) las culturas alienantes,  
d) la inversión de capitales usureros,  
e) los científicos y tecnicos saqueadores,  
f) los organismos internacionales fugadores de nuestra riqueza y recursos 
naturales, etc. 
 
10. Resistencia a la suscripción de convenios internacionales que someten a 
nuestros países y maniatan a sus mecanismos de dependencia, convirtiéndonos 
en consumidores adictos de productos caros y a la perdida de nuestras 
identidades socioculturales, postergándonos a ser libres y soberanos. 
 
 
 
 
 

La Paz, 14 de octubre del 2003 
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PRESIDENTE CARLOS D. MESA GISBERT, TIENE TODAS LAS COSAS 
SOBRE LA MESA44, PARA SU PERMANENCIA EN LA PRESIDENCIA. 

 
I. ANTECEDENTES 
 
El juramento a la presidencia, el dia 17 de octubre del 2003, por el Vicepresidente 
Constitucional Carlos D. Mesa Gisbert, es el resultado de la renuncia del 
Presidente de la megacoalision II, Gonzalo Sánchez de Lozada, quien se vio 
obligado a dejar el mando y el país, ante una insurrección popular que podía 
acabar en un baño de sangre de persistir en la idea del entonces presidente 
Sánchez de Lozada, no renunciar y sujetarse al juramento efectuado el 6 de 
agosto del 2002 en el Congreso Nacional, consistente en defender la CPE, por el 
entonces ganador de las elecciones generales con el 24% de votación en el país, 
que no fue suficiente para gobernar y se vio obligado a constituir un gobierno de 
responsabilidad nacional con el MIR, despues sumándose la NFR. Esta ultima 
fuerza política aliada, que, en los últimos días de la sucesión presidencial, se retiró 
del gobierno y el MIR NM se quedo, como muestra de fidelidad al presidente 
acompañándolo hasta la renuncia, que olía a "jaque y mate".  
 
De parte de sus aliados mas coincidentes con la política económica neoliberal, los 
opositores y la presión de las movimientos sociales, no estan seguros de haber 
sido causantes de la profundización de la crisis económica y social, de los muertos 
en diferentes lugares del país y de no saber "nada" de lo que hacían desde dentro 
y fuera del poder ejecutivo, se ven coincidentes en el pedido de renuncia de Goni 
y en la defensa de la democracia, que durante 21 años fue utilizada contra el país 
saqueándola y contra las clases empobrecidas empobreciéndolas más y más 
 
Las ofertas electorales en las campañas del 2002, del MAS, el MIR y la NFR eran 
coincidentes respecto a la Asamblea Constituyente, el MNR no estaba de acuerdo 
con esta medida y menos el Vicepresidente de entonces. Respecto a la venta o no 
del gas, los que estaban de acuerdo con la industrialización de este recurso de 
modo ambiguo, estaban los del MIR, la NFR y él MAS. El MNR ya había 
enajenado este recurso a favor de las transnacionales dándole el derecho 
propietario del gas desde boca de pozo mediante un D.S. 24806 y que el gobierno 
de responsabilidad nacional debía abrogar con otro D.S., pero no lo hicieron.  
 
Solamente el MNR no estaba por la revisión de la Ley de Hidrocarburos, en tanto 
sus aliados y la oposición estaban con esa propuesta electoral y desde el 
parlamento como mayoría coincidente, tampoco se atrevieron a revisarla. Al 
agudizarse las movilizaciones sociales y la huelga general indefinida declarada por 
la COB y acatada de forma parcial y al final hasta por los mismos militantes de la 
megacoalision que clamaban la Paz y la concordia, antes de la renuncia de 

 
44 Documento analítico escrito por Lic. Gualberto Lizárraga Ferrel, miembro de la dirección nacional del P.R.S.-1 MQSC (antes P.S-1), 

en momentos en que al presidente Mesa se lo recibe en concentraciones masivas en la ciudad de El Alto, bastión de la sublevación 
popular, que hace del Vicepresidente nato en presidente innato, cuya forma de recepción le muestra como a un gobernante de la 

esperanza para el cambio de formas tradicionales de la política criolla-mestiza, en una combinación de tipo popular de la insurrección 

social en la democracia y de formas de sublevación indígena campesina, La Paz, octubre del 2003. 



Gonzalo Sánchez de Lozada, lanzaron un manifiesto antelado de renuncia, bajo el 
anuncio del "Gobierno de responsabilidad Nacional y Cambio", en el que reafirman 
su decisión de preservar la democracia y el orden constitucional vigentes; 
incorporando la Asamblea Constituyente al Régimen Constitucional; Revisar la Ley 
de Hidrocarburos, en concertación con las empresas petroleras y convocar a un 
referéndum consultivo por departamentos para definir la política de exportación del 
gas. (La noche del 15 de octubre del 2003), en donde estaban Gonzalo Sánchez 
de Lozada, Jaime Paz Zamora y Manfred Reyes Villa, los dos últimos acongojados 
hipócritamente, y el primero, tratando de salir del atolladero y entregar la bomba a 
otras manos de su mismo acompañante de formula y equipo electoral.  
 
El dia 12 de octubre ya había retirado su apoyo al presidente el vicepresidente, 
ante muertes producidas en una cantidad de 25 y luego llegaron a 80, se 
desmarca, no se sabe si en acuerdo con el "gobierno de responsabilidad nacional 
y cambio", o a pesar del acuerdo de éstos, para la sucesión constitucional y frenar, 
con la renuncia del Goni, la eclosión social incontrolable y sin rumbo definido, para 
al final desembocar  en la defensa de la democracia, al similar que los integrantes 
del gobierno, conformándose con la sucesión constitucional y logrando del 
entrante a la presidencia, todas las demandas sociales sin discriminación alguna, 
salvo priorizando algunas de mayor trascendencia. 
 
Este proceso de sucesión constitucional tiene, entre sus bases de gestación, en la 
denuncia de fraude electoral por parte de la NFR, cuyo primer ensayo de 
acrecentamiento de la correlación de fuerzas para impedir la gobernabilidad y al 
mismo tiempo defender la vigencia de la democracia, se mostró por los sucesos 
del 12 y 13 de febrero de este año, cuyo detonante fue el presupuestazo e 
impuestazo o el riesgo del gazolinazo, que antes de que rebasaran las fuerzas 
sociales de la sociedad civil, fue tomada la delantera por el motín policial, 
mediante el simulacro del enfrentamiento militar-policial, que termino con el ajuste 
ministerial en un balanceo de gente del MNR, el MIR y la NFR, actitud que no 
termino ese dia de posesión del gabinete con personas de la NFR, sino esperando 
tener Mayor cuota de poder en el ejecutivo de parte de sus aliados, en el 
nombramiento de autoridades y con claras señales de cuoteo en este ultima caso. 
Estas disputas de mayores cuotas de poder, hicieron del ejecutivo víctima de si 
misma e incumplir acuerdos suscritos desde la megacoalision I, en los sucesos del 
12 y 13 de febrero, el cuoteo parlamentario en cargos jerárquicos pendientes, así 
como el acceso al control de los recursos económicos de los fondos reservados, 
con los movimientos sociales como la CSUTCB, el Magisterio, los gremiales, los 
empresarios privados, las regiones, los transportistas, la Federación de Juntas 
Vecinales de El Alto, etc., etc. 
 
Un tema en particular, se convirtió en la manzana de la discordia entre miembros 
del gobierno y las fuerzas políticas opositoras y los movimientos sociales y 
regionales, el gas. Se había dicho que se consultaría mediante un referéndum 
para definir la exportación del gas, las regiones poseedoras de estos recursos, 
exigen la venta, los patriotas plantean que se industrialice y recupere 
preliminarmente el derecho propietario de este recurso para el Estado y despues 



definir una estrategia de comercialización. Fue creciendo el malestar sobre el 
destino de este recurso, se decía que ya todo estaba negociado para la venta por 
Chile, nunca anunciaba la medida el poder ejecutivo, tampoco la oposición 
demostró documentalmente dicha denuncia, al final ambas partes, se dieron 
cuenta que la población en su conjunto adolecía de una información adecuada 
sobre el tema, entre diferentes posturas y denuncias sin ser comprobadas, fueron 
acrecentándose en las conciencias de la población, el peligro de que un país 
vecino que nos arrebato el libre acceso al Océano pacifico en 1879, sea al que 
tengamos que entregar el ultimo recurso del que depende el futuro del país, así 
fue acumulándose la bronca y el chauvinismo manipulado. Los movimientos 
sociales, ante incumplimiento a sus demandas comprometidas sin ser atendidas, 
ejercen presión por distintos medios y formas, los bloqueos de caminos hacen 
presa de turistas en Sorata y Warisata siendo el primer espacio ensangrentado 
con víctimas que se juegan el pellejo para ser atendidos y victimarios, operativo 
dirigido personalmente por el entonces Ministro de Defensa Carlos Sánchez 
Berzain, merced a una fuerte presión diplomática, lo que sobredimensiona la lucha 
y protesta contra el gobierno, luego vienen otros muertos y heridos en la ciudad de 
El Alto, Ventilla, Yungas, Chapare, Yapacani, Patacamaya, otros. Las muertes 
envalentonan a las masas y empiezan a articularse de modo espontaneo sin medir 
consecuencias, ponen sus pechos erguidos contra el gobierno y avanzan hasta La 
Paz por todos los flancos posibles. En esta reacción humana de dolor y solidaridad 
con las víctimas, se producen duras resistencias en todos los lugares por donde 
avanzan las masas, existe el peligro inminente de un mayor derramamiento de 
sangre, lo que al final termina con el pedido de renuncia de Goni con la consigna 
lapidaria de "gringo demente, ya no eres presidente". 
 
Ya no era suficiente el manifiesto de la noche del 14 de octubre, tampoco el 
mensaje al H. Congreso Nacional del 17 de octubre, sino el abandono del país con 
su entorno familiar y principales personalidades de su segunda gestión corta, bajo 
todas las normas de seguridad del Estado y la compasión de sus aliados, que no 
simularon su felicidad de verlo salir en calidad de exiliado político a los Estados 
Unidos de Norteamérica, donde dice estar realizando gestiones para apoyar al 
presidente Carlos Mesa.  
 
La noche del 17 de octubre se dio lectura al ultimo mensaje presidencial de 
Gonzalo Sánchez de Lozada, cuyo mensaje más dramático advierte "que los 
peligros que se ciernen sobre la patria siguen intactos: la desintegración nacional, 
el autoritarismo corporativista y sindical y la violencia fratricida". El congreso, con 
el 70% de sus parlamentarios, acepta la renuncia y el 30% de sus miembros del 
MNR no aceptan dicha decisión. Luego del acuerdo preliminar entre delegados de 
partidos en el congreso, se entrega el mando presidencial al Vicepresidente de la 
República, en calidad de revocatoria constitucional.  
 
II. LINEAMIENTOS PROGRAMATICOS Y ORIENTACION DE CONTENIDOS 
 
Al ser aprobada la renuncia de Sánchez de Lozada por el Parlamento y 
consumada constitucionalmente la sucesión presidencial, la noche del 17 de 



octubre del 2003, el sucesor Carlos Mesa Gisbert, destacaba lleno de satisfacción, 
"Compatriotas, el destino de Bolivia está en nuestras manos", 3 sentimientos 
embargan su persona: el dolor, la esperanza y la fortaleza. El dolor es por la 
muerte de más de 80 ciudadanos bolivianos en la "Guerra del Gas", la esperanza 
es que se puede avanzar en el logro de ciertas demandas posibles de los 
movimientos sociales y el pueblo boliviano, la fortaleza es haber demostrado que 
es posible servir al país y no servirse de ella. 
 
Los desafíos que acepta el presidente Mesa en esta fase de transición 
constitucional y que pueden imprimirle una diferenciación histórica fundamental 
respecto a su predecesor, son: 
 
1. El Gas, al que deben responder todos los bolivianos. Para el presidente, lo 
que se decida sobre este recurso natural (riqueza natural), será decisivo para 
el desarrollo interno y para el relacionamiento del país con el mundo. 
Respecto a esta temática no ha dicho en que momento se va a vender el gas y 
tampoco ha anunciado abrogar el Decreto Supremo No 24806, con cuyo 
instrumento jurídico, Goni entrego el derecho propietario del gas desde boca de 
pozo, que en realidad es esto lo que debe levantarse y definir una estrategia 
multinacional de la venta del gas. Debe abrogarse el D.S. 24806 en un momento 
en que las fuerzas del movimiento social ven a Mesa como algo diferente y 
confían que su persona actúe en sentido verdaderamente patriótico, eso es lo que 
tiene que hacer a pesar de las presiones internacionales en sentido inverso de las 
demandas sociales. 
 
2. Llevar adelante el referéndum vinculante sobre la base de una conciencia 
sin manipulación de una y, de otra parte, sobre un debate abierto, limpio, 
transparente y comprometido de todos y cada uno de los bolivianos. Sobre 
este particular aunque el mismo presidente Mesa no tiene claro, es fundamental 
definir que tipo de país es lo que vamos a construir, en esto existen, desde los 
partidos políticos, en sus tesis y declaración de principios lo que postulan, la 
misma CPE reconoce que Bolivia es Multinacional y Pluricultural, esto tenemos 
para empezar a discutir, sin embargo hay que definir si construimos este Estado 
reconocido en el sistema capitalista o encaminamos hacia el socialismo, como las 
únicas alternativas que quedan en el presente.  Esto es otra tarea que está al 
alcance del presidente, por su conocimiento de la historia, por su identidad 
ideológica a favor de los pobres y por demostrar ser diferente a Gonzalo Sánchez 
de Lozada. Es preferible caer por presión norteamericana antes que, por la 
rebelión del pueblo, al que no se lo debe engañar jamás. 
 
3. Trabajar en la Modificación de la Ley de Hidrocarburos y en un análisis 
con profundidad del proceso de capitalización. Abrogado el D.S. mencionado, 
inmediatamente hay que reformular la Ley de Hidrocarburos desde los intereses 
del país y abrir una posibilidad de generar inversiones de capital desde las reales 
y verdaderos demandantes que hayan fijado precios, volúmenes y vías de 
transporte convenientes al Estado Boliviano y a cuenta de estas entregas 
anticipen los recursos que el mismo estado tiene que programar plazos, 



condiciones y garantías que se cumplan por determinados periodos de venta, 
procedimientos que deben prioritariamente estar sujetos a la industrialización de 
estos recursos energéticos con alto valor agregado que asegure a que los 
bolivianos de diferentes identidades y nacionalidad utilicen su capacidad y fuerza 
de trabajo en la explotación, industrialización, comercialización, transporte e 
insumos, de cuya cadena productiva se reinviertan las utilidades y así 
paulatinamente mejorar la calidad de vida de los habitantes del país. Gozar de 
este recurso para su uso domestico, industrial y transformación estructural. Esta 
tarea le compete al Parlamento Boliviano, es decir a la labor de los partidos 
políticos, en quienes confía el presidente de que sean capaces de desprenderse 
de intereses ajenos a la nación y obren en consecuencia para devolver al país su 
derecho propietario y administración de recursos naturales para su desarrollo con 
soberanía. De no cumplir esa misión patriótica, la acción del pueblo contribuirá al 
cierre del parlamento y sustituirla con una asamblea popular, al que tiene derecho 
por normas constitucionales, de donde tambien puede emerger la Asamblea 
Constituyente. 
 
4.  Discutir qué país queremos y cuáles son las reglas de juego sobre las que 
este país va a funcionar una vez que este proceso se lleve adelante. Mas que 
discutir es compatibilizar entre las diferentes fuerzas en disputa por el poder, las 
propuestas coincidentes sobre la construcción capitalista o socialista del Estado 
multinacional de Bolivia, las que según coincidencias e identidades en estos 
proyectos, deberán dar lugar a la conformación de una Dirección Política definida 
y estratégicamente diseñada, a fin de que cada alternativa antagónica comience a 
mostrar las ventajas y factibilidad de ambas opciones de sociedad, que permitan a 
la población mayoritaria a asumir su identidad y luchar en consecuencia de sus 
proyectos propios. Las reglas de juego deben estar basados esencialmente en 
dejar sin efecto la actual Ley de Partidos Políticos hasta su reformulación, como 
un modo práctico de dar la posibilidad de actuación de grupos humanos acorde 
sus creencias, principios ideológicos y valores humanitarios a fin de que asuman 
la responsabilidad de designar sus representantes mas destacados, haciéndolos 
parte integrante de una instancia constitutiva con legitimidad y representatividad a 
una Asamblea Constitutiva, integrada por tantas organizaciones políticas, sociales, 
sindicales, vecinales, cívicas, institucionales publicas y privadas que acrediten su 
existencia y reconocimiento ante esta instancia constitutiva, liderada por 6 
representantes de la sociedad civil, 6 de los 3 poderes del Estado y 3 
personalidades intelectuales que gocen de prestigio y legitimación social tipificado 
por su compromiso de lucha intransigente de los intereses nacionales, 
consecuentes actores de mentalidad y conciencia de una sociedad Boliviana 
soberana y con experiencia en la lucha antiimperialista, por ejemplo. Estos 
representantes bajo la dirección de los connotados del cambio de modelo del país, 
deben elaborar las reglas de juego convenientes y bosquejar el tipo de sociedad 
que los Bolivianos debemos construir a partir de la propuesta deliberativa primero 
y decisorias al final, para construir el nuevo país que los Bolivianos en su mayoría 
esté empeñados con su capacidad, necesidad e interés para protagonizar su 
papel en esta titánica tarea, que vaya eliminando las desigualdades, injusticias y 
discriminaciones de toda Indole. Los partidos políticos deben actuar o comenzar a 



actuar según sus concepciones ideológicas y filosóficas, la población tiene que 
comenzar a votar o a apoyar a quienes tienen consecuencia en sus actos y luchan 
sin claudicar por alcanzar sus objetivos estratégicos, ayudando y apoyando en 
esta batalla contra las fuerzas externas que estan amañados a dar ordenes de 
cómo debemos actuar y servir a sus intereses desde los países dependientes. En 
lo interno hay que desenmascarar a los agentes y medradores de imágenes, 
símbolos y principios programaticos que pululan como oportunistas y sin 
representación real alguna ante entidades, ungiendo lo que no representan. 
 
5. Encontrar el camino adecuado para tener una Asamblea Constituyente 
que defina en un plazo corto, en un plazo necesario, lo que va a ser la 
concepción de nuestro futuro. Al ser cumplida la conformación de la Asamblea 
Constitutiva con personalidades de plena confianza del conjunto del país 
multinacional, por nominación de sus organizaciones de la sociedad civil, acorde 
se señala en el punto anterior, habría dado origen a la Asamblea Constituyente y 
tambien el poder constituyente, el mismo que debe paulatinamente transferir las 
responsabilidades en el marco del Nuevo Modelo de Sociedad Planificada, Nueva 
Política Económica, Nueva Constitución Política del Estado Multinacional de 
Bolivia y formas diversas de ejercicio del poder social, al que todos aporten a la 
gran Unidad de los Bolivianos, asegurando desde su actuación autónoma de las 
regiones, los municipios, las comunidades y los grupos humanos organizados, la 
integridad de Estado Multinacional, bajo sus propias normas y valores, creando 
espacios y actividades para otros grupos sociales dentro de cada región, municipio 
comunidad y organización social, respetando sus diferencias y velando la 
seguridad alimentaria, el disfrute de los beneficios, el acceso a los servicios y sin 
que le falte lo esencial para que cada hombre y mujer puedan satisfacer sus 
necesidades esenciales según sus necesidades y capacidades, habilidades y 
destrezas, principios que regirán la unidad multinacional, la seguridad social y la 
autonomía de los pueblos, naciones y sectores productivos. Todo este proceso de 
organización y puesta en funcionamiento del nuevo modelo de sociedad 
multinacional de Bolivia implicara, a su vez, que bajo este proyecto asumido por 
todos los habitantes del país, estarán formados desde la niñez a la ancianidad en 
una conducta y mentalidad e ideología antineoliberal, anticapitalista y 
antiimperialista, esto es, con capacidad plena de autodeterminacion del  Estado y 
sociedad ante cualquier otra injerencia maléfica y opresora, sin antagonismos 
sociales y con una plena distribución y redistribución de la riqueza entre todos los 
bolivianos con mentalidad, formación y practica social sin egoísmos, sin 
discriminaciones y sin cultura de marginamiento. Con base a esto la conformación 
institucional y de Bolivianidad, debe estar fundado en una estrategia de soberanía 
y de relacionamiento internacional con todos los estados y sociedades del mundo 
que respeten y hagan respetar nuestra decisión soberana como país socialista 
multinacional de Bolivia. 
 
6. Convocar a unas elecciones transparentes, creíbles y efectivas para 

consagrar a un nuevo presidente. Esta tarea es probable que no sé de en la 
medida en que la dinámica política que se imprima desde la gestión 
presidencial ya no responda a intereses transnacionales, sino en el marco del 



nuevo modelo de sociedad multinacional, esto es una posibilidad que tiene 
el presidente Carlos Diego Mesa Gisbert ante su país, la historia y los 
movimientos sociales que lo embistieron de gobernante, como tarea en esta 
etapa de crisis, en sustitución de quien no represento ni en la practica a las 
tradiciones comunitarias ni en la teoría a los usos y costumbres mayoritarios, a 
los que incluso decían respetar, sino a intereses de las transnacionales. No es 
nada aventurado vislumbrar al gobierno de Mesa, como una posibilidad 
histórica, de constituirse en un régimen de transición del neoliberalismo a la 
construcción del Estado Socialista Multinacional de Bolivia, para lo cual es 
menester que el gobierno, al menos, gestione una Nueva Ley de Partidos ante 
el Congreso Nacional. Estamos proponiendo los contenidos que debe darle a 
sus promesas y viabilizar en la democracia sus propias lineamientos 
programaticos, que definitivamente lo diferencien, en los hechos, respecto de 
su antecesor, además, paulatinamente deberá ampliar la administración del 
estado a las organizaciones populares, modificar el carácter de las leyes 
privatizadoras por las de tipo social o estatal, definir nueva política económica 
estatal, apoyar a que las organizaciones populares del país participen en la 
toma de decisiones en asuntos claves de la economía y la elaboración de 
estrategias de poder, que permitan la construcción del Estado multinacional de 
Bolivia en un carácter social antes que capitalista privado. Existe la posibilidad 
de recuperar para el país los recursos naturales y la soberanía, la propiedad de 
sus empresas y sus energéticos, demostrando el fraude de la capitalización, el 
incumplimiento de inversiones de capital por las transnacionales, denunciar 
ante el concierto mundial del saqueo de la riqueza del país y la estafa al 
conjunto del país por dichas compañías en contra de los bolivianos utilizando 
sus propios recursos y capital. La vigencia de la democracia demoliberal puede 
sufrir un viraje hacia la democracia popular, bajo esa dinámica que se logre 
imprimir al gobierno de Carlos Mesa, es posible que se abran las opciones 
reales a una Asamblea popular, a la Asamblea Constituyente, a la nueva 
política económica de soberanía, mayor participación popular en la toma de 
decisiones para implementar una planificación económica y social, orientar en 
las regiones, municipios y departamentos la discusión de la nueva sociedad a 
construir en el país, buscar solidaridad internacional de países que apoyen 
históricamente la liberación de un país en la vía y línea que ha decidido 
caminar. Esto vislumbramos en el presente para evitar que el gobierno de 
Mesa no caiga en la demagogia de Pando ante Willca Zarate, no acepte todo 
que cree sea aceptable sin hacer nada para encaminarlo hacia su plasmación, 
mas por el contrario demuestre ante el mundo y la historia que cuando en la 
conciencia de los seres humanos cuaja algo, en la realidad es la fuerza de las 
masas que se encarga de darle la viabilidad, encarar hasta la ultima gota de su 
sangre en lo que le mueve en su existencia, no hacer el intento en esa 
dirección, es la mayor estupidez y traición que se deja al pueblo cada vez mas 
incrédulo en sus propias convicciones. 

 
7. Lucha frontal contra la corrupción en cualquiera de los escenarios del 
Estado. Esta lucha no es solamente legislación ni voluntad de emprender, es 
sobre todo el tipo de sociedad que se construirá para evitar a que este fenómeno 



se reproduzca en escala ampliada. No es suficiente una zarina o un grupo de 
personalidades honrosas, cuando en el seno de la sociedad capitalista, se incuban 
aspiraciones de grandeza, aires de venganza, aprovechamiento de recursos, 
encubrimiento o campaña masiva de lucha contra la corrupción sin cambiar las 
causas que la generan y reproducen. Lo primero es recuperar el papel del estado 
en esta batalla, segundo es sentar precedentes contra los corruptos no llevándolos 
a la prisión de oro, sino quitándoles sus bienes, recuperar lo apropiado 
corruptamente y mandarle al ostracismo, como signo de demostración de que así 
se genero la corrupción y así se debe acabar con la corrupción. En la medida en 
que el estado asegure fuentes de trabajo e ingresos para la población, en tanto 
estén invertidos y reinvertidos los recursos para dotar de servicios acorde las 
utilidades generadas por los propios trabajadores, sin agravar porcentajes de 
impuestos, sino confiando plenamente en los seres humanos para cambiar su 
vida, brindando apoyo a iniciativas personales y grupales para contribuir a la 
construcción de un estado y sociedad mas humanitaria, encarando seriamente la 
lucha en forma compartida con otros estados de la región y el mundo con medidas 
afines de valorización del ser humano como el factor esencial de la vida de la 
sociedad, se estará dando pasos lentos y seguros para acabar con la corrupció. 
Esto solo es posible superando el capitalismo que todo corrompe, el capital que 
todo mistifica, la mercancía que todo lo aliena, como el fetiche que todo perturba. 
 
8. Trabajar por la fortaleza de todas y cada una de las instituciones del 
Estado y por la recomposición de la relación entre el Estado y la sociedad. 
Lo fundamental es tener definido el tipo de estado a construir, el tipo o cantidad de 
instituciones que compondrán el Estado, los mismos estarán adecuadamente 
interrelacionadas ya que serán la expresión de lo que la sociedad y las clases 
hayan decidido poner vigente y construir de manera coherente. Si no se quiere 
desperdiciar el tiempo y el trabajo a realizarse, convendrá al gobierno y a la 
población en su conjunto tener conformado los grupos de trabajo para cada 
temática, probablemente un ejemplo de mesas de dialogo o de equipos 
multinacionales y sectoriales, bajo agendas concretas y guías de contenidos a 
definir y en su caso políticas a recomendar para su incorporación en las normas 
institucionales, que necesariamente deben ser ejecutadas. A fin de avanzar en 
este sentido, habrá que recoger preliminarmente todas las propuestas y 
recomendaciones de los diferentes grupos sociales, políticos, culturales y de 
género, sobre el tipo de Estado que anhelan construir, lo que tiene que ser 
compatibilizado coherentemente para ser aprobado por consenso. 
 
9. Cumplimiento de la Ley igual para todos. En esta dirección y tomando en 
cuenta que se tendrían las ideas, propuestas y temas discutidos sobre el tipo de 
estado y entidades que la integren, el sentido de la ley podria tener un sentido 
diferente al tradicional modo de imponer su cumplimiento sin que haya existido 
compartimentación en su contenido y dirección real de las mismas. Para evitarse 
polémicas fuera de tono y al margen de lo producido, las normas leguleyescas 
tienen que responder a la institucionalización de la igualdad social, derecho 
propietario, seguridad social en los más elementales principios de la vida, el 
desarrollo de las capacidades y necesidades, fomento y apoyo estatal a superar la 



discriminación y desigualdad. De no crearse las condiciones reales y óptimas para 
la igualdad social, no se podrá pensar en el cumplimiento de la ley igual para 
todos. Las leyes de igualdad para todos, quieren decir previamente a que las 
causas de la desigualdad social han sido atacadas, superadas y no se 
reproducirán las mismas. 
 
10. Austeridad en la administración del Estado y en particular del gobierno 
de la Nación. A partir de que el nuevo Estado multinacional de Bolivia sea 
construido, no existirá la necesidad de austeridad en su proceso de consolidación, 
por el contrario, habrá gastos bien planificados para aspectos productivos y de 
generación de mayores utilidades que redunden en beneficio de la población. La 
austeridad no es signo de un estado en proceso de construcción sino es el 
negocio de los asaltantes de las arcas fiscales, sea con o sin inversiones de 
capital transnacional, a las que hay que cortar de raíz la mala administración de 
los recursos. En tal sentido es necesario establecer una nueva escala salarial para 
los trabajadores del país, en tanto se amplíen y crean las fuentes generadoras de 
empleo, el Estado debería subvencionar a los que no tienen ingresos y 
planificadamente condonar pago de impuestos a familias que no tienen ingresos 
fijos y exigir el pago de impuestos a las empresas que evaden y a las 
transnacionales fijarles nuevas escalas tributarias acorde las utilidades generadas 
y sancionar la fuga de capitales. Es momento de demostrar que nuestro país tiene 
riquezas naturales y estas deben estar expresadas en la disponibilidad de 
recursos financieros frescos y dispuestos a todo sistema financiero para responder 
al tipo de cambio requeridos sin perder su valor de sustentación. Cuando de 
verdad los gobiernos no hagan mal uso de recursos financieros y las vuelquen a 
inversiones productivas, aunque las reservas del TGN no sean considerables, 
existirá la certeza de que lo poco bien utilizado no dejara a ningún boliviano sin 
comer lo necesario, en caso de administrarlo adecuadamente aumentara su 
calidad nutricional del pueblo boliviano. Fijar escalas salariales racionales y con 
pocas diferenciaciones de ingresos hacia los profesionales y tecnicos acorde los 
requerimientos de la política económica de salvación nacional, nos traerá ventajas 
que durante su vida republicana no se ha dado, salvo generar la hiperinflacion que 
ha enriquecido a los usureros y lavadores de dólares del narcotrafico o el 
contrabando, y al presente por el sistema del bolsín que regula la libre oferta y 
demanda, dando los dólares generados a la economía una fuga masiva en poder 
de las transnacionales. 
 
11. Trabajar para garantizar y preservar la unidad en la diversidad de la 
Patria toda. Tarea tan complicada y la más dificil de todas las demás medidas o 
políticas programatica del gobierno de Mesa. En la practica y la experiencia de 
estas idealizaciones en los mentores de la política neoliberal y modernizadora, 
postular la unidad y reconocer la diversidad, son dos momentos históricos que aun 
no han sido combinadas en la practica política, ya que ante la emergencia de los 
movimientos regionalistas, autonomistas, separatistas  y anexionistas, a su vez al 
reconocer a Bolivia multinacional y pluricultural, se ha dado un paso, pero está 
estancada su marcha debido a las limitaciones de la misma realidad del sistema, 
que no se decide por la diversidad sino la homogeneidad y ante la unidad, a lo 



menos andado, que es la descentralización administrativa, no existe la voluntad 
política de avanzar cuando se descubre que no existe una propuesta de país 
diferente que combine la diversidad y logre la unidad. La Bolivia que se ha tratado 
de construir en mas de 170 años, se ha enfrentado la otra Bolivia que data de mas 
de 500 años de la que no se sabe a ciencia cierta a que formación económica 
social correspondía, pero que tambien se ha idealizado una forma del 
Tahuantinsuyu (cuatro partes o estados iguales), a la que hay que darle una forma 
de reconstitución societal sin sus componentes de desigualdad en las formas de 
propiedad, trabajo colectivo y beneficencia comunitaria. Se hace urgente la tarea 
de validar y revalidar formas productivas comunitarias, sistema social y económico 
de reciprocidad, tecnología apropiada a las practica productivas, reproductoras y 
formas de pensamiento y a las manifestaciones culturales (ciencia), artísticas y 
deportivas, como formas de demostración de habilidades, destrezas y aptitudes 
físico intelectuales y manuales a las que debe su grado de transformación 
humana, hasta antes de la conquista y los intentos de desestructuracion de las 
formas histórico sociales precoloniales y neocolonialistas al imponer el modelo de 
sociedad feudal-capitalista de occidente.  
 
12. Diseñar una Nación que nos dé cobijo con mayor equidad, con mayor 
justicia, con un reconocimiento por compatriotas excluidos. Esta categoría 
habría sido superada con el reconocimiento al país de multinacional y en lo que, si 
hay que pensar es, cómo conformar un Estado Multinacional que, al superarse las 
formas de apropiación privada de la riqueza en pocas manos, permita la equidad, 
se asiente la justicia y haga factible a que los habitantes de las naciones diversas 
se identifiquen con la suya, con base a los valores de beneficio colectivo, trabajo 
colectivo, aprovechamiento colectivo y forma de vida comunitaria. 
 
13. Recomponer un Estado que responda al ciudadano y un ciudadano que 
se sienta comprometido con su Estado, porque ese Estado es quien sirve al 
ciudadano. La recomposición seria mal antecedente si no se aclara que tipo será 
el estado y ciudadano a recomponer y formar. La ciudadanía es la forma 
democrática de sociedad occidental ideada por los Griegos, donde ciudadanos no 
eran los esclavos ni los hijos fuera de matrimonio y que nada dice respecto a la 
forma transmitida oralmente por los ancestros del Tahuantinsuyu, en el que 
tambien se establece la desigualdad social, donde se habla de un estado 
teocrático monárquico, que vela por todos sus habitantes la realización en 
diferentes manifestaciones históricas, acorde la división social del trabajo y el 
cumplimiento de obligaciones caracterizado por tributos y ofrendas. Mas que 
recomponer el estado, hay que definir el tipo de estado a proseguir en su 
construcción y antes que de ciudadanos hay que hacer de seres humanos, reales 
con sangre,  carne y hueso, con sentimientos y valores, con calidad y cantidad de 
atributos que sean ampliamente reconocidos y estimulados para su realización en 
todas las dimensiones de sus relaciones sociales, productivas, reproductivas y 
modos de pensamiento, orientados a vivir social y humanamente en proporción a 
sus necesidades y capacidades. 
 
 



III. COMPOSICION MINISTERIAL 
 
En su mensaje presidencial, pidió Mesa Gisbert, "un gobierno que tenga un Poder 
Ejecutivo que no cuente con la participación activa de ningún partido político. Un 
gobierno desprendido de la militancia partidaria, es un gobierno que tiene que 
recuperara credibilidad para los partidos políticos". 
 
Bajo esas premisas de buenas intenciones, conformo su equipo de colaboradores 
que en su composición responde a personas muy poco conocidas y de escasa 
trayectoria en el manejo institucional apartidista. En varios casos son gente 
militante del MBL, del ADN, de otras entidades políticas o sindicales o ciudadanas 
que no se augura vayan lejos en cumplir las medidas enunciadas por el presidente 
Mesa. Las observaciones y criticas no se han dejado esperar de parte de los 
movimientos sociales, sindicatos y otras entidades sociales, algunas 
personalidades han dado ideas o criterios que deben tomarse en cuenta para ser 
nominados autoridades del poder ejecutivo o prefectural, pues es complicado estar 
de acuerdo con lo que hace un gobierno o presidente, en este caso, cuando lo que 
ofreció el gobierno es precisamente gente que no tenga militancia partidista, al 
mismo tiempo tener una hoja de vida destacada. Habrá que preguntarse, ¿este 
gobierno es de las organizaciones sociales o sigue siendo sustituto del anterior 
saliente presidente?, ¿es que podemos exigir complacencia sobre algo que no es 
de nuestro pensar y sentir ideológico?, ¿Será que estan en el gobierno los 
trabajadores, y en consecuencia tener que rechazar o negar autoridades que no 
conocemos y que el ejecutivo nomina? 
 
Ahora es cuando hay que caer en cuenta de lo que significa la medida de la 
renuncia de Goni, sobre el que caía toda la responsabilidad de la crisis y 
enajenación del país intencionalmente creada por el entonces poder antinacional 
frente al creciente malestar del pueblo que se unió en una guerra del gas, por la 
atención a demandas y compromisos suscritos, cambiar la política económica de 
mercado, etc.,  y que con la sucesión constitucional no se ha hecho otra cosa que 
evitar a que la eclosión social se profundice, hayan mas muertes de gente 
desarmada y finalmente se reconozca el agotamiento del modelo neoliberal. Por la 
sucesión constitucional, la jugada política entre fuerzas neoliberales (gobierno de 
la megacoalision II) y Antineoliberales (movimientos sociales, fuerzas políticas 
opositoras al gobierno, los movimientos sociales de diferente demanda, etc.) ha 
llegado a imponerse con ayuda de los mismos críticos y luchadores contra la 
globalización y el modelo en crisis, la salida a la crisis política y la mantencion de 
la vigencia de la democracia, sin cambiar las reglas de juego, las que recaen 
necesariamente bajo principios constitucionales y democracia selectiva, en la 
responsabilidad del parlamento nacional y esto esta representado por partidos y 
organizaciones políticas de diferente ideología, de modelos antagónicos y hasta 
concepciones diferenciados dentro las mismas corrientes y opiniones política 
ideológicas. Esta resultando el remedio peor que la enfermedad, diríamos despues 
de todo lo alcanzado y manipulado por la figura de la revocatoria constitucional, al 
que trasladaron las luchas del pueblo, algo similar de lo que fue la conquista de la 
democracia ante la dictadura Banzerista, que fue entregada en bandeja de oro a la 



burguesía en la rotación de los regímenes de la misma derecha con otras 
denominaciones y candidatos, donde dictadores se volvieron demócratas y hoy los 
demócratas se vuelven dictadores y manipuladores de las aspiraciones del pueblo 
boliviano que sale a las calles a reclamar sus derechos y defender los recursos 
naturales y terminan siendo postergados en sus ansias reivindicativas para seguir 
implementado políticas contra las que hubo rebelión e insurrección popular 
pacifica, desarmada y carente de dirección política revolucionaria, en lo que 
terminan los movimientos sociales que no se doten de ese instrumento político 
para asumir el poder en momentos de tanta convulsión que no desemboca en 
revolución sino en restauración del modelo agotado con medidas paliativas a la 
crisis y con un equipo ministerial y prefectural de ausencia de ideas políticas y 
hasta de ciudadanía 
 
En lo que debemos estar de acuerdo es que no se pueden ni deben improvisar los 
recursos humanos para ejecutar políticas diferentes a las que deben darse 
respuestas, esto implica que deben haberse formado para dicho proyecto de 
nuevo país, estar convencidos de la dimensión de la asamblea constituyente, el 
referéndum vinculante, abrogación de políticas entreguistas, contar con proyectos 
elaborados para dichos cambios de política económica y social, por ultimo asumir 
el poder con todos los elementos humanos, ideológicos y políticos, de lo contrario, 
aceptar que la derrota infringida a las masas populares en el mes de octubre del 
2003 es de alta visión de la clase dominante y las inversiones usureras de las 
transnacionales. 
 
De confirmarse las sospechas de la población respecto a que en el gabinete estan 
gente del MBL, el ADN, él MAS, otros, estará viviendo un periodo de transición 
que estan creando condiciones electoralistas para sus respectivos partidos u 
organizaciones al que representan bajo la cubierta de independientes. Siguiendo 
esta lógica habrá que presumir que las alianzas políticas del entorno del gonismo 
esta jugando un papel destacado, así mismo el presidente estaría reactivando una 
política de ajustes al modelo neoliberal acorde lo que es posible, pero que al final 
de cuentas de no poner limites a las opiniones y hasta medidas de presión para 
nombrar, cambiar y designar en cargos, hay tendencia activada de tomar con una 
plena libertad de libertinaje, donde la perdida de autoridad será un nefasto 
precedente para el desmoronamiento de las clases dominantes y nefasto 
antecedente para cuando el pueblo asuma el poder, y la presión de la derecha y el 
imperio serán inmisiricordes 
 
IV. LOS RIESGOS DE SU ACCIONAR EMERGENTE Y LOS PELIGROS DE 
CADA MOMENTO 
 
Hemos demostrado que la renuncia de Goni fue la válvula de escape ante la 
creciente eclosión social que se fue manifestando desde febrero, septiembre y 
octubre del 2003, con mas de 150 muertos, 800 heridos y perdidas materiales que 
bordean unos 10 millones de dólares, que de no renunciar habría dado lugar a una 
masacre incontrolable que podía terminar en una guerra civil, procesos de 



desintegración territorial, acceso a cargos de poder por cuoteo, etc., todo esto a 
consecuencia de: 
 
a) Fracaso del modelo neoliberal de la economía de mercado y el proceso de 
globalización capitalista que no ha resuelto las demandas e insatisfacciones de la 
población que cada dia que pasa se ve con menos posibilidades de ingresos 
económicos, creciente incumplimiento de compromisos crediticios, pago de 
servicios en constante alza, precios incontrolables e la canasta familiar, etc. 
 
b) Incumplimiento de compromisos gubernamentales a diferentes organizaciones 
sociales, regionales y sindicales, debido a la falta de recursos económicos en el 
TGN, merced a la evasión impositiva, el no pago de impuestos de ley, fuga de 
capital a través de las transnacionales, inflación monetaria agudizada por tipos de 
cambio regulados desde el bolsín a favor de las administradoras de las AFPs, 
venta de divisas a contrabandistas y la dolarización de a economía que resta valor 
a la moneda boliviana. 
 
c) Pérdida del derecho propietario de los recursos naturales como el gas, el litio, 
los minerales, el agua y la tierra, merced a las políticas neoliberales 
implementadas desde 1985. 
 
d) Creciente conciencia del pueblo sobre las ofertas electorales demagógicas, la 
importancia de los recursos naturales para asegurar la vida del presente y del 
futuro de los habitantes, la falacia de las inversiones que antes de redundar 
favorablemente en la vida de las familias han agravado su propia supervivencia, 
etc. 
 
Tomando en cuenta estos factores, y sobre todo por el redireccionamiento de la 
política económica y del modelo neoliberal, antes que, por los cambios de política 
económica, los riesgos del accionar presidencial emergente y los peligros para la 
gestión gubernamental son: 
 
1. No-continuidad de la gestión presidencial constitucional (revocatoria de 
mandato), que en algún momento podria ser conducido, por simples presiones 
sociales, a la renuncia del mandato, logrando ruptura del marco democrático 
constitucional por un régimen dictatorial cívico militar o de un régimen popular. 
Éste ultimo seria de esperar, en tanto los movimientos sociales hayan construido 
el instrumento político que dirija este proceso a ese resultado o al menos 
establezcan, por coincidencia política, ideológica y programatica, un frente amplio 
de acción unitaria y mancomunada de intereses afines, para transformar el 
sistema socioeconómico y jurídico en el país, de modo a superar la democracia 
burguesa neoliberal que se jacta de ser él ultimo estilo de vida de la humanidad. 
 
2. Tendencias crecientes de regionalismo y desmembración territorial que será 
fruto de las corrientes orientales (cambas) y occidentales (collas), bajo los 
argumentos de la venta o no-venta del gas, la refundacion de Bolivia, la 



persistencia de disputas y liderazgo regionalistas, fuerzas sociales emergentes y 
de carácter indigenistas antes que de fuerzas políticas dirigentes. 
 
3. Guerra civil por razones de regionalismo, étnica y de identidad cultural o de 
cambio de sede de gobierno, expedientes fáciles de ser manipulados para 
consumar la división del país en facciones antagónicas y totalmente antinacionales 
y arraigado nacionalismos, que podria dar como resultado final la desintegración 
del país y la consolidación práctica del anexionismo brasileño, chileno y argentino. 
 
V. EL LOGRO DEL EQUILIBRIO PERFECTO PARA VULNERAR EL 
DESEQUILIBRIO DEL SISTEMA 
 
Como nunca antes en el contexto multinacional de Bolivia y en vigencia de la 
democracia, se presenta una presidencia de la república con la posibilidad de 
alcanzar un equilibrio perfecto del sistema capitalista que, en su marcha 
conflictiva, podría desencadenar hacia el desequilibrio del sistema hasta su 
desmoronamiento. 
 
Los 21 años de vigencia de la democracia, los 18 años de aplicación 
ininterrumpida del modelo neoliberal y la dominante gestión de la clase 
dominadora en la administración del aparato estatal, mas de un siglo estatista y 
menos de un medio siglo anti-Estado, han dado resultados críticos 
concientizadores a la población mas desposeída y marginada de la nación 
Boliviana, brindando la oportunidad de hacerla revivir en un estado nación 
multinacional lo que no pudo ser en la nación-Estado; desafía la búsqueda de 
mayor equidad, legislar con mayor participación y descentralización sin 
desprendimientos serios y reales de parte del imperialismo y las clases 
dominantes ligadas a los valores y patrones de conducta dominante, quienes 
siempre reproduciendo las desigualdades ampliadas en la época colonial 
mediante las formas virreinales de poder, no han dado lo que buscaban en la era 
del mercado regulador. La vida republicana de mas de 178 años de vigencia, con 
gobiernos militares y civiles defacto y legales, con regímenes nacionalistas de 
diferente tinte y hasta de demócratas liberales y cristianos de rangos distintos, 
todos al momento de tener el poder buscaron la igualdad, el equilibrio de fuerzas y 
del sistema, ninguno logró siquiera aproximarse al término medio de la 
consolidación del estado benefactor, por lo que se decidió asignarle un rol menos 
determinante en la propiedad de los recursos naturales y la administración de las 
empresas estratégicas mediante la política de capitalización. 
 
El funcional estructuralismo mas buscado para Bolivia, no le reditúo al estado 
absolutamente nada en su requerimiento de fortalecimiento institucional y de 
equilibrio en la crisis del sistema, por el contrario, fue él mas disfuncional e 
inestable de todos los estados sudamericanos, por lo cual se pretendió, con el 
modelo de la economía de mercado, al menos acercarse al equilibrio estructural 
dotándola de políticas de inversión privada transnacional. Las políticas 
neoliberales y la reasignacion de funciones o rol al Estado reprogramado, tambien 
han ensanchado el desequilibrio del sistema, al no modificar el ordenamiento 



territorial colonial (división política y administrativa) y no haber orientado los flujos 
migratorios acorde la extensión territorial, han agudizado el acrecentamiento de 
tendencias regionalistas en la conformación virreinal del territorio y alimentado 
desde las ideas evolucionistas de Gabriel Rene Moreno, Alcides Arguedas, Franz 
Tamayo, Fausto Reinaga y sus apologistas,  los prejuicios étnico raciales y 
geograficista, antes que reconocer en todo este proceso social los antagonismos 
sociales, la institucionalización de la dependencia de nuestro país respeto al 
imperio Norteamericano, que se demuestra en la creciente pobreza, la falacia del 
mercado como la formula mágica de mejorar la vida social y otros aspectos, contra 
los que debemos librar una Verdadera guerra mediante batallas planificadas, para 
vivir y progresar superando las causas de las desigualdades sociales y de la 
cultura de hegemonías. 
 
VI. LO QUE NO DEBE DEJARSE AL AZAR SINO PROGRAMAR 
 
En los momentos más gloriosos del poder, suelen prometerse u olvidarse a 
menudo las promesas y aunque parezcan convincentes, hasta la caída de Goni, 
se dejan a que el azar determine el cumplimiento, sin que en ello la acción 
humana tuviera que ver con todo lo sucedido. De ahí que nada deba dejarse 
librado a la suerte sino hay que programar la implementación, escuchar lo que se 
demanda y aceptar lo que es posible y no negociar lo que esta fuera de las 
posibilidades y alcances de lo ofertado o de las capacidades reales del país, salvo 
rompiendo los lazos de la dependencia, cambiando el régimen de la propiedad 
privada y los antagonismos sociales. 
 
Por los resultados de la experiencia inmediata del mes de octubre en nuestro país, 
estamos seguros que no deben dejarse para mañana lo que es posible hacerlo en 
la coyuntura. En esa dirección, somos del criterio de que no debe dejarse al azar 
las siguientes medidas que el presidente Carlos Mesa tiene entre sus manos: 
 
1. Conformar un equipo de personas con conocimiento y experiencia sobre el 
modelo de sociedad que será la solución a los procesos de cambio que se 
generen a partir de las políticas bosquejadas por su excelencia. Las personas del 
equipo a conformarte deben ser intelectuales y trabajadores comprometidos con 
los cambios estructurales que la sociedad boliviana demanda, de dirigentes 
políticos y cuadros profesionales de convicción que estén convencidos de que el 
enemigo común es el imperialismo capitalista, que el endeudamiento externo es 
un mecanismo de la dependencia institucionalizada, los acuerdos de libre 
comercio y la venta del gas en los términos y contenidos de su delineamiento son 
nocivos a los intereses del desarrollo del país y el mejoramiento de las 
condiciones y calidad de vida de los habitantes de Bolivia, que las inversiones de 
capital transnacional no han sido cumplidas de acuerdo a lo que se esperaba 
generar utilidades y que la administración de las empresas estratégicas del país 
capitalizadas, se han constituido en los medios y nexos de fuga de capital y de 
control político e ideológico a través de las actividades diplomáticas que cumple la 
Embajada de estados Unidos de Norte América, de quienes hay que librarse 
denunciándolos mundialmente de su injerencia descarada en todos los países que 



no comulgan con sus intereses o que no responden a sus designios de 
sometimiento, y prohibiéndolos a emitir criterio alguno sobre las políticas de 
estado relacionados a la lucha contra el narcotrafico, el terrorismo y la FORMA O 
MODELO de sociedad que los Bolivianos queremos construir.  
2.  Para el tiempo de gobierno y calidad del mismo, por el cumplimiento de 
medidas de política económicas diferentes al modelo neoliberal fracasado, se 
debe buscar la solidaridad internacional de países amigos y organismos 
internacionales que quieran apoyar incondicionalmente la construcción del Estado 
multinacional de Bolivia, para lo que deberíamos conocer sus requerimientos de 
productos que el país pueda venderles, los volúmenes y precios que estarían 
dispuestos a comprar y pagar, sobre cuyas demandas hay que planificar las 
actividades y recursos solicitándoles anticipos de recursos financieros y asistencia 
técnica a ser pagados con la misma producción requerida por dichos países. 
3. Por vía de apoyo solidario y de emergencia para elaborar proyectos de tipo de 
sociedad, formas de gobierno, instituciones a ser creadas (Asamblea 
Constituyente) y la venta de recursos naturales potenciales (gas, litio, otros), 
deberá anunciarse públicamente la necesidad de capital, tecnología necesaria y 
cubrir los costos de los recursos humanos que se requerirán para dichas 
actividades, cuyos montos en caso de ser a fondo perdido o a cuenta de, tambien 
serán pagados o devueltos con los beneficios que se perciban por dicho concepto, 
los mismos que deberán ser utilizados para lo que se soliciten. 
4. Hay que evaluar el proceso de la distribución de tierras en sus diferentes formas 
de propiedad, estudiar las modalidades de dotación de nuevas tierras y territorios 
bajo formas colectivas y no familiares ni individuales y diseñar políticas de uso y 
manejo de la tierra y recursos naturales agropecuarios y etnoecoturísticas según 
las necesidades estratégicas del Estado multinacional de Bolivia y de acuerdo a 
las prioridades de vida de la población. 
5. Se debe revertir al estado todas las propiedades y formas de tenencia de tierra 
y recursos naturales renovables y no renovables que no cumplen la función social, 
económica y ambiental. 
6. Hay que definir políticas de formas empresariales productivas asociativas en los 
que hay que garantizar el trabajo fijo, seguro de vida y salud a todos los habitantes 
e integrantes en las empresas productivas, de servicios y de rehabilitación social y 
productiva, apoyando desde el estado y sus entidades pertinentes, con asistencia 
técnica, programación de inversiones, recuperación de perdidas y subvenciones a 
productos multinacionales y de baja demanda comercial. 
7. La proteccion a los recursos humanos, recursos naturales y productos 
transformados en el país como prioridad central de la política económica del 
Estado, que frene la invasión de productos de otros países a costos menores, 
controle el ingreso y salida de divisas, controlar la calidad critica y de insumos 
importados, agravamiento de impuestos a productos extranjeros, fijación del tipo 
de cambio paritario con el dólar y control de compra y venta de divisas desde el 
Banco Central de Bolivia. 
8. Evitar al máximo el endeudamiento externo y la compra de tecnología de punta 
inadecuada al incipiente grado de desarrollo industrial, invitar a inversionistas 
extranjeros hacia rubros competitivos de exportación en condiciones de sociedad 
mixta, cuyas utilidades sean reinvertidas en el país, premiar a empresas que 



ahorran divisas al Estado y brindar tratos preferenciales a empresarios privados 
que coadyuven a la reactivación de la economía estatal.  
9. Crear fuentes de trabajo productivo estatal, regional y municipal con estímulos a 
las inversiones de capital considerables, generación de empleo, exportaciones, 
competitividad y estabilidad laboral. 
10. Limitar la libre disponibilidad de divisas en la empresa privada nacional y 
restringir al máximo la compra de divisas por personas, entidades u 
organizaciones extranjeras y fomentar la compra y expropiación de bienes y 
valores para el estado. 
11. Delinear una estrategia militar policial que respondan profesionalmente al 
resguardo del patrimonio multinacional de los bolivianos, proteccion y seguridad a 
los recursos humanos encargados de la ejecución de políticas del estado, 
vigilantes y defensores de la soberanía e integridad territorial, formados en la 
doctrina socialista, capacitados en tecnología bélica y seguridad de la propiedad 
del estado, servidores públicos de la sociedad y celosos guardianes de los valores 
y costumbres ancestrales bajo la visión colectivista de la cultura y las naciones 
integrantes del Estado Boliviano, donde cada habitante en el territorio sea el 
soldado imbuido de esta mentalidad, doctrina y misión político militar, en tanto 
subsistan países agresores, imperios opresores y países invasores. 

La Paz, octubre del 2003 
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RESPUESTA45 A LAS REFLEXIONES DEL MENSAJE PRESIDENCIAL DE 
CARLOS MESA GISBERT 

 
I. ANTECEDENTES 
 
La noche del dia domingo 4 de enero del 2004, por mas de 90 minutos, el 
presidente de la república Carlos Mesa Gisbert, se encargo de comunicar al 
pueblo de Bolivia algunas reflexiones suyas y de algún modo dio un mensaje 
gubernamental de algunas medidas que comprometió realizar al momento de 
asumir el mando en reemplazo del oligarca Gonzalo Sánchez de Lozada, cuya 
cristalización de aquellas medidas ofertadas condiciona al sacrificio de todos los 
bolivianos en una alianza estratégica, y al pacto social, sensibilizado por la 
temática marítima, haciendo mayor énfasis al sacrificio eterno del pueblo y de 
costumbre sin afectar en nada a las transnacionales ni a los empresarios evasores 
de impuestos y deudores al estado Boliviano. 
 
En el contexto general, en el contenido ideológico de su mensaje, apenas rescata 
el papel del estado, pero no altera sustancialmente la política económica 
neoliberal, sino por el contrario lo que hace es adecuarse a las presiones del 
gobierno Norteamericano y a las orientaciones de los partidos tradicionales a los 
que no se ha terminado de desplazarlos del escenario político ya que no se han 
modificado las reglas de juego de la Ley de Partidos Políticos y tampoco han 
emergido organizaciones políticas alternativas, sino sustitutivas al modelo vigente. 
 
Reconoce que la democracia pactada se agoto, esto es, los partidos que 
ejercieron el poder a través de los gobiernos de turno ya no son suficientes ante el 
rotundo fracaso del modelo, hasta parece insinuar con sutileza que una dictadura 
seria la receta ideal para mantener el modelo neoliberal, cifra sus esperanzas de 
ejecución de dichas medidas a lo que el congreso debe realizar, parece no 
recordar o entender que el congreso son los partidos políticos en acción y 
negociación, que probablemente no darán lugar a cumplir su rol de servidor 
publico, solo porque cumpliendo puedan salvarse del descrédito. 
 
Su llamado a las alianzas estratégicas entre el Estado y los agentes privados y la 
vigencia de la democracia, respetando la autonomía de los poderes, que esto no 
es real, le lleva a mostrar que el mayor problema del país es el déficit fiscal, sin 
señalar a los culpables y responsables y dando prioridad de su gestión, como el 
final de la vida útil del régimen constitucional, a encarar ese problema, se 
comprometió presentar su plan de austeridad a fin de este mes. Para fundamentar 
su plan pidió que no lo abandonen, los partidos de la megacoalision II, ya que al 
país ingresa 9 mil millones de bolivianos, el TGN gasta 15 mil millones, existe un 
déficit de 5 mil cuatrocientos millones, esto es del 8% de déficit. La diferencia entre 
el ingreso y el gasto es de 5.400 bolivianos que equivale al 40%. Su gestión 
prioriza encarar el tratamiento al déficit fiscal, mediante ese plan de enero del 
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2004, con la benevolencia del congreso nacional, que paradójicamente para que 
esto sea así, debe cerrarse previamente el mismo.  
 
Han transcurrido 4 meses de gobierno y al quinto mes recién tendrá su plan 
económico para encarar dicho déficit fiscal, es que el poder detrás del gobierno 
(Parlamento), es mas fuerte y defienden grandes intereses que no las quieren 
perder y se sobrepondrán ubicuamente a pesar de todos los intentos de minimizar 
el monopolio de los partidos tradicionales. 
 
El plan ideal del presidente prevé que para generar empleo y reactivar la 
economía estará centrado, anteladamente, en las exportaciones manufactureras 
(331 millones de dólares), el turismo y los vuelos Charter, las instalaciones de gas 
domiciliario (200 mil conexiones), la construcción de vivienda creando un fondo del 
2% del aporte a la vivienda, tratados de libre comercio para apertura de mercados 
y mayor competitividad, y el dialogo nacional, para priorizar las necesidades de 
inversión. 
 
Este conjunto de medidas no es otra cosa que la remoción de las políticas 
neoliberales que tienden, en el corto plazo, a hacer insostenible la democracia 
burguesa, afanosamente llama a la reactivación de la eclosión social para justificar 
que la única manera que le queda al modelo neoliberal es continuar su vigencia 
mediante el ejercio del poder por la fuerza y no la razón que, demostrado esta, la 
ha perdido, salvo, claro esta, que las organizaciones de la sociedad civil estén 
comprometidos a viabilizar dicho plan con posturas extremas simulando su propia 
actitud sin ser contrarios a lo dicho por el presidente. Es que nada de esto tiene 
sentido ni vale la pena implementar cuando el Estado Boliviano no ha recuperado 
la propiedad de sus recursos naturales capitalizados, el parlamento no modificara, 
aunque así manifieste su voluntad patriótica, el carácter de la política económica 
neoliberal, el referéndum no tiene sentido ahora para consultar la venta o no-venta 
del gas, lo esencial ahora es recuperar los recursos naturales capitalizados en 
favor del Estado reconocido Multinacional de Bolivia.  
 
El tema del mar ahora puede constituirse, por el modo anunciado como se trata, 
en una forma de distraer la atención de los movimientos sociales para que no 
hagan conflictos y permitan al gobierno llevar adelante todas sus reflexiones y 
medidas expuestas en su mensaje del año nuevo. Las clases dominantes de Chile 
y de Bolivia, como forma de sobrevivencia, cargados de contradicciones entre el 
patriotismo y patrioterismo, en un modelo que les reporta migajas para unos y 
excesivos para otros (esa es su contradicción), en su momento de accionar 
político y económico, utilizando a su conveniencia el tema marítimo, estan 
obligados, por esas contradicciones, a actuar para arrastrar a los explotados, 
pobres, marginados, excluidos y los que no tienen nada por lo común, a guerras 
injustas, lo que tambien es otro negocio y dependiendo a quien le es mas útil este 
fenómeno, gestionan y coadyuvan a la solución o mantenimiento del conflicto 
marítimo, ya que son ellos los que se verán obligados a restituir derechos y 
propiedad acorde los factores de acumulación, que reporten beneficios a sus 
intereses y de los mercados a quienes se exportan las materias primas y sean 



estos quienes presionen una salida oportuna, en función a quien le favorece mas 
en el control y administración marítima.  
 
Es probable que tanto el presidente de Chile Lagos y el de Bolivia Mesa, no estan 
lejos de tener influencia de los partidos tradicionales y las políticas neoliberales, 
contra quienes no pueden actuar contrariamente, si quieren seguir siendo 
mandatarios de estado, deben a ellos su envestidura, gobernando en la dirección 
que los congresos derechistas imponen, respondiendo tambien a los intereses de 
los inversionistas transnacionales, época que esta sellado por esas tendencias de 
la globalización capitalista. 
 
Entre tanto sigan vigentes esos intereses externos y transnacionales, los partidos 
y dirigentes neoliberales de diferente color, pelaje y vestimenta, hacen todo con tal 
de evitar que los pueblos no sigan conflictuados con lo que tambien reportan 
ganancias a sus verdugos, no se unan para derrotarlos mediante un modelo de 
sociedad y economía que no saque ganancias hasta de crear problemas entre 
estados y naciones. 
 Los pueblos de Bolivia y Chile son los llamados a resolver este asunto para vivir 
hermanados bajo un modelo de sociedad y economía de reciprocidad, enfrentar al 
modelo neoliberal que nos hace enemigos sin serlo y de una vez cambien las 
formas de propiedad de los bienes, capital y riqueza de la humanidad. 
 
En opinión de la mayoría de los dirigentes políticos, con representación 
parlamentaria, hay coincidencia con su disertación a las recetas de las políticas 
modernistas (NFR, MNR, MIR,), en algunos casos apenas rescatan la defensa de 
la democracia y al nuevo papel que debe jugar el Estado (MAS, MSM,), en 
círculos de intelectuales y de pensadores de la izquierda (Villegas, Garcia Linera, 
otros), en los dirigentes de los movimientos sociales (Solares, de la Cruz, otros), y 
definitivamente para el P.S.-1, concluimos que el presidente lleva mas habilidad 
política derechista y una sensibilidad de añoranza izquierdista, esto es, no ataca a 
quien debe sepultar históricamente y le hecha tierra al radicalismo, sin que esté 
muerto, pudiendo por el contrario, Constituirse en la alternativa a su posición 
personal, ya que históricamente no ha dejado de existir y tiene mas que nunca 
perspectivas de ser la alternativa al modelo neoliberal en crisis. 
 
La renuncia a la Presidencia por Gonzalo Sánchez de Lozada fue gestada por la 
guerra del gas, el cierre del parlamento seria por la cristalización de la Asamblea 
Constituyente y la renuncia o golpismo civil militar a Mesa Gisbert puede ser la 
demanda marítima de Bolivia a Chile, en tanto y en cuanto esto no prospere en la 
dimensión de las verdaderas aspiraciones de los bolivianos sino de los intereses 
transnacionales. Unió a los bolivianos la democracia, el gas, la asamblea 
constituyente y el mar, estos mismos factores jugaran su papel de diferenciar a los 
bolivianos patriotas de aquellos antipatriotas. Aquellos bolivianos que defienden la 
democracia, el parlamento y la bilateralidad para el tema marítimo, hoy, responden 
a intereses transnacionales. Aquellos bolivianos que defienden la Asamblea 
Constituyente, el cierre del parlamento y la multilateralidad marítima hoy, estan por 
una estrategia de solución de la crisis del modelo neoliberal en crisis.   



 
II. RESPUESTAS A REFLEXIONES Y MENSAJE DE CARLOS MESA 
 
A continuación, nos permitimos darle respuestas puntuales a esas reflexiones y 
mensaje presidencial en la idea de, es tiempo, que la caída sea tambien dolorosa 
para el y no quede espacio alguno para seguir haciendo la misma política 
tradicional, adoptando formas moderadas, tímidas y hasta convincentes hacia la 
reactivación solapada de la política económica neoliberal. 
 
II.1 LA DEMOCRACIA 
 
Para el presidente Mesa "la democracia pactada y el monopolio de los partidos 
políticos, se agotó". No obstante reconocer esta situación, deposita su confianza al 
Congreso Nacional para que, en plazos establecidos, supongamos concertados, 
cumpla las tareas delegadas a ese poder del Estado. Por ello tambien subraya 
que "No hay democracia sin Congreso y sin respetar la independencia de los 
poderes".  
Por esto propone una democracia que respete la ley, permita una fluida relación 
Estado - Sociedad, en el que los ciudadanos asuman la responsabilidad de 
cumplir derechos y obligaciones y el Estado se rija por la Constitución Política. 
Una CPE establecido desde 1994 precisamente para llevar adelante la 
capitalización de las empresas estratégicas del Estado, al que hay que seguir 
añadiéndolos algunos toques reservados para esas necesidades como la 
incorporación del referéndum, la asamblea constituyente, la ley de hidrocarburos y 
otros que sean necesarios en los momentos precisos y con los mismos actores 
políticos modernistas y sociales moldeado para dicho modelo del riesgo 
compartido, lo mas interesante, sea a través del mismo Congreso nacional, en el 
que están anidados los representantes de los intereses transnacionales, es a ese 
tipo de Constitucion que llama al Congreso a los parlametarios a ajustarse y que 
sin duda no tendrán  un apice de patriotismo por modificar las leyes, sino ponerlos 
vigentes a la desregulación que ya esta consolidada. 
Por otro lado, habla de constituir una nueva demorcacia, nsistio que las 
maenazas, la imposición de plazos, las posiciones radicalizadas y el bloqueo son 
practicas que no responden a las demandas de la sociedad boliviana, con esas 
amenazas esta mostrando el rostro de la democracia dictatorial que pretende sea 
la forma actual de ejercer el poder, con lo que no respeta a las mayorías (COB, 
CSUTCB, otros), en su lucha, protesta y rebelión, es este tipo de democracia lo 
que la vigente y reformada CPE desde 1994 establece, y esa CPE hoy, en nuestro 
país, tiene como misión llevar, en paz o la fuerza, las políticas del neoliberalismo, 
para ello sugiere, que desde el parlamento, se reforme e incorpore leyes que 
respondan a las demandas Sociales con contenido neoliberal.  
 
En caso de no lograr sus requerimientos para cumplir sus compromisos por la via 
parlamentaria y cuando los movimientos sociales rebasen otra vez  a la realidad 
del engaño y la mentira gubernamental, será el momento del recambio 
gubernamental, por cualquier vía más factible (sucesión, golpismo, golpe, 
acortamiento periodo, otro ideado) e inmediato, puede ser rota la 



constitucionalidad y bajo esa salida conducir el país en la línea de las políticas de 
la privatización, la liberalización y la dependencia. 
 
La forma de llegada a la democracia, no pactada, por el movimiento popular 
insurreccional, para instaurar una democracia popular y revolucionaria, es la 
Asamblea Constituyente, con la que sé podria recuperar el tiempo perdido por la 
oligarquía entreguistas, impidiendo las formas diversas de salidas que la derecha 
y el imperialismo tienen en su estrategia a la crisis del modelo, para una 
construcción socialista del Estado Multinacional de Bolivia, de ahí que salir, en 
esta hora crucial, de la crisis del modelo y las políticas neoliberales, es la 
Asamblea Constituyente, que debe emerger del seno de las organizaciones de la 
sociedad civil nombrando a sus representantes a esta magna tribuna constitutiva 
de hombres y mujeres claramente impulsores de la recuperación de los recursos 
naturales, la soberanía y la liberación de las naciones oprimidas y Pueblos 
depauperados que no reediten el modelo de desarrollo económico y social 
capitalista, atrasado y dependiente sino una sociedad prácticamente democrática, 
desalienada y humanista. Para que defender la democracia actual y porque 
permitir una dictadura bonapartista o fascista, si se puede construir una sociedad 
diferente al presente, esto sea el desafío del momento político ante la crisis 
económica irresoluta. 
 
II.2 EL MANDATO PRESIDENCIAL 
 
El presidente ratifico, como lo hizo su antecesor Gonzalo Sánchez de Lozada, que 
"concluirá su mandato el 2007 y que no teme a las amenazas radicalizadas, 
porque no le ata al poder otra cosa que su responsabilidad de servidor público". 
Un gobernante que tiene diferenciado el tipo de democracia que impulsa un 
modelo deshumanizante y depredador con aquel que busca lo contrario en un 
momento como el presente, no afirmaría su continuidad sino es sabiéndose 
apoyado y protegido por los que tienen sus intereses económicos y políticos de 
dominación asegurados, en consecuencia de estar contra la corriente que busca 
derrotar el modelo y sus actores sociales, en esto la opción e identidad del 
presidente es con el modelo al cual y por el cual emergió como presidente antes 
que por servir a las mayorías nacionales que contribuyeron a la huida de su 
predecesor y pupilo. 
 
Se entiende entonces porque no esta contra el cierre del Parlamento, porque 
depende de esta instancia su gobernabilidad y permanencia y no del pueblo que 
no lo eligió. Sabiendo que esto es así, su anuncio de permanecer hasta el 6 de 
agosto del 2007, es una provocación a los movimientos sociales, afrenta a su 
capacidad de lucha y a la medición de la correlación de fuerzas decididas a 
mantenerlo o a expulsarlo, en uno u otro caso, cualquier sacrificio seria vano si 
acaso no es para no superar al poder vigente con otro poder emergente del pueblo 
organizado bajo una dirección política alternativa al modelo, al sistema político y a 
la forma tradicional de gobernar. 
 
 



II.3 LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
 
"Será el ámbito para establecer un pacto social que permita sentar las bases de un 
nuevo modelo de país y de democracia". En este escenario hay que establecer 
básicamente el nuevo modelo de país  (Estado socialista multinacional) y el tipo de 
democracia (Popular y revolucionaria), que sea diferente y superior al presente 
(Capitalismo y democracia pactada), cuando no se tiene definido esto y no se ha 
difundido ampliamente las propuestas y sus diferencias, ventajas, estrategias y 
mecanismos de viabilización, por ejemplo, cuando las propias organizaciones 
sociales y sus actores no han terminado de definir esos modelos, como parte del 
proceso de las diferencias ideológicas y políticas, la asamblea constituyente puede 
resultar mas pernicioso para avanzar hacia los cambios estructurales, pero si se 
llevan a la asamblea constituyente las propuestas previamente concertadas 
política e ideológicamente, entre los representantes elegidos o nominados, la 
dimensión de la asamblea y su agenda resultaran altamente benéficos del nuevo 
país que se apruebe, por consenso, dilucidado a través de sus representantes, sin 
este consentimiento preliminarmente garantizado, no existe la seguridad de lo que 
pueda salir de ese ente constituyente. Para llegar a debatir, la agenda debe estar 
claramente fijado, para concensuar debe haberse coincidido en el modelo de país 
y formas de organización administrativa, política y territorialmente, para hacer 
democrático deben estar tambien elegidos y nominados equitativamente los 
representantes e integrantes de la Asamblea Constituyente, es indiscutible que 
aún el antagonismo social y económico no ha sido superado, pero que se tiene 
como desafío de la historia superar a la misma mediante el tipo de economía y 
formas de propiedad social a establecer, modelar su organización y regular su 
aplicación en esa instancia suprema de la constitución de la República Socialista 
Multinacional de Bolivia (RESOMUBOL). 
 
Visto de este modo la dimensión de la AC, queda en esta etapa inaugural, con 
apoyo de los poderes del estado y la representación de la sociedad civil, por 
ejemplo, a cumplir tareas como: 
 
1. Recoger de todas las organizaciones y personalidades existentes en la 
sociedad civil, las propuestas sobre el modelo de país a construir y el tipo de 
organización administrativa y política a legislar a través de la Nueva Constitución 
Política y administrativa del país. 
2. Mediante los representantes de los 3 poderes del Estado sistematizar, sintetizar 
y difundir las propuestas recogidas y sobre las de mayor coincidencia por su 
persistencia y consecuencia hacia la sociedad civil mediante un referéndum, y 
trasladar, para su definición, como agenda a ser considerada, en la AC, de los 
cuales hasta 3 alternativas deben ser parte del debate, aprobación y ejecución 
mediante mecanismos definidos y establecidos para dicho objetivo estratégico. 
3. El Estado debe coadyuvar a que en el seno de las organizaciones de la 
sociedad civil deban elegir previamente a sus representantes a la AC, procurando 
en lo posible a los más identificados, preclaros y lucidos portavoces de los 
proyectos a ser dilucidados a través de un proceso planificado en tiempo y 
agenda. Por ejemplo seria objetivo que por los 3 poderes del Estado asistan 3 



representantes por poder, sobre todo aquellos miembros que sistematicen y 
procesen las propuestas sobre modelo y tipo de organización política 
administrativa del país, por la sociedad civil organizada integren 3 por 
departamento, siendo un total de 27, además de 2 representantes por cada una de 
las 36 nacionalidades originarias y/o indígenas, fijando la composición total de la 
Asamblea Constituyente integrado por 108 representantes, con poderes de 
decisión determinantes.  
4. En esta asamblea constituyente se designarán comisiones o equipos de trabajo 
que presidan las actividades y moderen las deliberaciones en diferente instancia. 
 
Es el deseo del presidente Mesa que "La asamblea constituyente será el mas 
importante de las y los bolivianos, proceso que definirá la nueva constitución, se 
debatirá la continuidad o no de la República unitaria o la posibilidad de buscar 
caminos hacia la federalizacion o las autonomías, la profundización de la 
descentralización o la regionalización", hay que orientar dicho proceso a  que sea 
en función del Estado Socialista Multinacional de Bolivia, en el que estarán 
definidos y establecidos todos los componentes de polémica actual 
 
"El procedimiento para la realización de la Asamblea Constituyente comienza en el 
parlamento, para lo cual debe ser aprobada la Ley de reformas a la CPE, esta 
reforma debe incluir la AC como mecanismos valido y aceptado por la CPE, esto 
para que la AC sea constitucionalizado". Para nuestro criterio esto es un 
mecanismo que hay que descartarla y mas por el contrario hay que cerrar el 
parlamento como modo de disolución preliminar que garantizara a que la 
Constitución Política del Estado, el modo de estado/sociedad multinacional de 
Bolivia y su contenido de organización político administrativa, funcionen a la 
conformación estructural desde la superestructura y viceversa, estén asegurados y 
consolidados por la decisión de la sociedad civil organizada y convencida del 
significado, la importancia y el contenido de la AC. 
 
II.4 EL REFERENDUM POR EL GAS 
 
"Se realizará el 28 de marzo tras una campaña de información, se consultará a la 
población sobre la conveniencia o no de exportar el gas". De existir ya una 
conveniencia entre los poderes del Estado, esto validaría todo lo dicho en los 
anteriores acápites, de no haber sido dado este paso, hay que valorar la audacia 
del presidente, ya que esa actitud en uno u otro sentido esta abriendo las puertas 
al relevo presidencial, alcanzando la forma concreta acorde la correlación de 
fuerzas políticas y sociales para dicha sustitución. Cualquiera sea el resultado de 
ambas situaciones, habrá que rescatar la verdad del comportamiento de los 
movimientos sociales en su lucha bautizado de "La Guerra del Gas" y es que el 
país en su conjunto esta consciente que este recurso debe ser exportado, acorde 
loa conveniencias de los mercados internacionales en términos de puerto o vías 
de transporte que ellos elijan, lo que no esta definido y que no lo hará Mesa, 
aunque lo hizo el MNR, el ADN, el MIR, la NFR. Para el Estado Boliviano este 
recurso es la base de su estrategia de desarrollo y la construcción Socialista del 
Estado Multinacional de Bolivia y en consecuencia, lo primero es que el Estado 



recupere su derecho propietario sobre los recursos naturales hidrocarburíferos 
(empresas capitalizadas) y mediante la labor institucional de YPFB planifiquen la 
producción (industrialización), definan la exportación (volúmenes, precios, 
geopolítica, polo de desarrollo, mercados, recuperación de territorios usurpados, 
vendidos y cedidos, otros emergentes), y programen los tipos de consumo de los 
recursos energéticos del estado multinacional de Bolivia. Es de eso que se trata y 
no de lo que han venido haciendo los gobiernos de la megacoalision y entorno 
familiar de los Paz Estensoro, Paz Zamora, Banzer Suarez, Quiroga Ramírez, 
Sánchez de Lozada y lo que pretende continuar el plan de Carlos Mesa Gisbert. 
 
II.5 LA REFORMA CONSTITUCIONAL 
 
“Pide al Congreso Nacional que apruebe la reforma constitucional, que incluya la 
Asamblea Constituyente y que lo hagan antes de marzo". Entre enero y febrero el 
congreso haga esa aprobación y cumpla de ese modo su compromiso de aprobar 
la Ley de Hidrocarburos antes del referéndum. Designe a los cuatro vocales de la 
CNE para que este órgano encare el referéndum". 
 
Existiendo la seriedad de la política gubernamental y no de quedarse en la 
presidencia a como dé lugar, por lo que representa el privilegio de ser militante y 
de estar identificado con una determinada corriente de pensamiento social, 
conociendo las leyes que rigen los procesos de cambio en la sociedad, la 
naturaleza y el pensamiento humanos en nuestro país multinacional y pluricultural, 
es momento de plasmar en la practica modelos y formas diferentes a las que 
vivimos y que con sus diversos ropajes dentro del capitalismo, no han mejorado 
las condiciones de vida de la mayoría de los integrantes de la sociedad boliviana, 
nosotros estamos convencidos que es posible construir un Estado socialista 
multinacional de Bolivia y en esa dimensión es que tenemos que orientar las 
reformas a la constitución política del Estado neoliberal de Bolivia, es esta la Tarea 
que tendrán que haber cumplido los parlamentarios acordes sus grados de 
conciencia social y formación intelectual y científico, pero al ser constatado que 
estos responden a intereses ajenos de los bolivianos, realizar ajustes a las normas 
acordes las demandas de los inversionistas extranjeros y al cumplir labores 
contrarios a los intereses del estado boliviano, es que estas reformas solo son 
posibles en una Asamblea Popular que debe sustituir al Congreso Vigente y sus 
integrantes actuales tienen que definirse con que proyecto político, económico y 
social quieren actuar y a que tipo de intereses van a servir y ponerse a su servicio 
de manera franca y abierta. 
 
II.6 LA LEY DE HIDROCARBUROS 
 
Siguiendo con las respuestas a cada uno de sus lineamentos básicos del plan de 
gobierno del presidente Mesa, "la Ley de Hidrocarburos se enviará al Congreso 
nacional hasta el 31 de enero", entre cuyas características, preliminarmente 
determinada por el ejecutivo y que manifiesta la timidez de cambiar las políticas 
neoliberales con las medidas a ser tomadas y la continuidad de lo que esta en 
vigencia, serian: 



 a) Las empresas petroleras nos paguen un mayor porcentaje de impuestos 
 
Con esta medida, no es lo mismo que esto sé de en las condiciones y normas 
vigentes, con lo que debe ser previamente recuperado el derecho propietario del 
Estado sobre los hidrocarburos, tarea del pueblo boliviano que no será alterado 
con la mera tributación, el mismo que tampoco será aceptado por los 
inversionistas en este rubro. La resistencia de las transnacionales decimos es un 
hecho puesto que la actual ley garantiza los montos originalmente suscritos, por 
cuya situación es menester no solo reformar la Ley sino a partir del derecho 
propietario desde dentro hasta la boca de pozo, que es este punto donde esta la 
gran desventaja del país a partir del D.S. 24806. 
 
Seria importante saber a cuanto ascendería el mayor porcentaje de impuestos, 
¿será del 50%, 30% o cuanto?, ¿Sobre las utilidades generadas, sobre el monto 
total exportable, o que? 
 
Es tarea urgente, del gobierno de Mesa, evaluar los resultados de la política de 
capitalización, los términos del contrato de adjudicación y en que proporción han o 
no cumplido los inversionistas, tenemos la certeza de que hay incumplimiento de 
los términos de los contratos, no han invertido los montos anunciados, no tributan 
lo pactado, lo más grave, estan fugando utilidades y defraudando al Estado, por 
cuyos daños y perjuicios establecidos mediante las evaluaciones propuestas, 
tendría el Estado los argumentos jurídico legales para obligarles a la restitución de 
las empresas al dominio del Estado y a cobrar el pago por daños y perjuicios al 
Estado Boliviano. Al no tener previamente establecido esta situación y de lograr lo 
que se propone el Presidente Mesa, consideramos que estaría dándoles mayores 
utilidades en su favor y prolongando, de esta manera, la dependencia y 
sometimiento a los intereses transnacionales. 
 
b) Recuperar la idea de soberanía sobre los hidrocarburos 
 
He aquí la prueba de lo dicho, solamente propone la recuperación de la idea de la 
soberanía y no la soberanía misma sobre los hidrocarburos. Esa soberanía que 
entienden la mayoría de los bolivianos es el que estos recursos hidrocarburíferos 
sea nuevamente de propiedad del Estado, liquidando favorablemente al país, bajo 
el tipo de resultados detectados en la evaluación del proceso, en el que tanto los 
administradores del estado, así como los socios estratégicos transnacionales 
tienen que pagar en la proporción de lo que han dañado la economía boliviana. 
 
c) Fortalecimiento de YPFB 
 
Esta labor tiene que seguir la línea de la soberanía a recuperarse, donde se 
planifique lo que compete a esa entidad como la instancia administradora de esta 
riqueza hidrocarburifera. El fortalecimiento debe ser de autonomía de gestión, 
recursos humanos profesionales y tecnificados probados por su idoneidad e 
identidad patriótica y antiimperialista, no haber estado en cargos comprometidos 
con las políticas neoliberales y por el contrario con una visión y voluntad de trabajo 



de lo que significa un ESTADO SOCIALISTA MULTINACIUONAL DE BOLIVIA, al 
que deberá estar decidido contribuir para hacer de nuestro país realmente 
soberana y con una economía acumulada que satisfaga a todos los habitantes y 
estantes en el territorio multinacional, superando las desigualdades sociales, 
culturales y de relaciones productivas. 
 
II.7 LA AUSTERIDAD Y SACRIFICIOS 
 
"El país esta quebrado y es necesario un sacrificio compartido por todos para salir 
de la crisis". Estas dos premisas son las que debemos rechazar de plano, ya que, 
en las condiciones actuales de la crisis del modelo, sin cambiar el modelo actual, 
sacrificarse condicen las buenas intenciones del presidente. La austeridad 
significa mayor desempleo, menos ingresos a las familias, los sacrificios son ganar 
menos y pagar mas, resignarse a vivir de limosnas internacionales y seguir 
enajenando la riqueza de los bolivianos a precios de gallina muerta, sin dejarle 
poner sus huevos de oro, para sus verdaderos dueños. Tanto la austeridad y el 
sacrificio que pide Mesa son las practicas aconsejadas por sus planificadores del 
desarrollo dependiente y atrasado de Bolivia como son el BM, el BID, la FAO, 
CAF.y otros organismos multilaterales, que no son lo que el país necesita para su 
propio desarrollo de Estado multinacional de Bolivia. De tratarse para este 
proyecto ultimo, realmente no seria en vano lo que pide el gobernante de turno 
corto, que podria alargarse si apuntara a esta aspiración estratégica del país. 
 
II.8 LA REACTIVACION DE LA ECONOMIA 
 
Hasta el 31 de enero del 2004, el gobierno de Mesa, lanzará un plan de austeridad 
que comprenderá básicamente la instalación de gas domiciliario, la transformación 
de gas vehicular y la construcción de viviendas. Los recursos económicos para 
llevar adelante estas medidas, en su intencionalidad, estan cifradas en la 
exportación del gas, textiles, soya y por el turismo, para reactivar la economía". La 
instalación del gas domiciliario, en las cantidades anunciadas hasta el 2007, 
estará a cargo de las empresas capitalizadas, en este caso serán adjudicadas a 
algunas empresas que se presenten a la licitación, muchas de ellas serán 
representantes de las inversiones extranjeras. En lo que respecta a los recursos 
para invertir en estas actividades por parte del estado, estas provendrán de: mayor 
endeudamiento externo, del anticipo para exportar gas, la reducción y 
reasignacion presupuestaria, diferimiento de la deuda externa, elevación de 
precios en combustible, impuestos, otros requeridos. La transformación de gas 
vehicular saldrá de la elevación de costos pagados por los propios interesados. La 
construcción de viviendas será la disponibilidad de aportes y los impuestos que se 
puedan agravar a los propietarios de viviendas caras, de las utilidades y hasta lo 
que paguen los de la economía informal.  
 
La esperanza cifrada en la exportación del gas por el presidente, dan a entender 
que hay la posibilidad de solicitar anticipos a los compradores, para apoyar la 
exportación de la soya y los textiles, no se sabe a que mercados irán y si estos 
contratos ya existen. 



El empleo se reactivaría con las conexiones de gas y la construcción de viviendas, 
por cuyas actividades estan proyectando generar los 100 mil empleos que 
Gonzalo Sánchez de Lozada no cumplió. El incremento de ingresos económicos al 
TGN podrá originarse por exportación de estos productos, soya, manufacturas, 
turismo, volúmenes y recursos que seguramente estarán calculados en el plan de 
fin de enero. 
 
II.9 LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
 
Mostró su acuerdo con la propuesta Brasileña del ALCA Light46, anunció, Mesa, 
que "se firmaran acuerdos bilaterales con los Estados Unidos, Perú y Venezuela 
en busca de ampliar mercados para los productos bolivianos". Seria interesante 
tener enlistado estos productos de exportación, con los indicadores consiguientes, 
que demuestren volúmenes, tiempo, precios y ventajas de ingresos para el país, 
en función del uso que se hará de los mismos respecto a las inversiones. 
Paralelamente a estos convenios de reciprocidad, el país como aquellos del 
tratado bilateral, debería estar dispuesto a evitar el ingreso de similares productos 
y los Estados estén obligados a proteger la producción nacional, como forma de 
cumplir a plenitud dichos convenios de comercio. 
De lo expuesto por Mesa, no se percibe en su política económica la solución a la 
crisis del modelo, salvo los paliativos por un determinado tiempo, para el que pide 
sacrificio a los bolivianos, en los que no aparece la idea proteccionista a la 
producción e industria nacionales. 
 
Entonces, más que hablar de tratados de libre comercio debería impulsarse 
convenios de reciprocidad para determinados rubros o en su caso seguridad de 
compra y venta de productos con valor agregado convenientes a esos acuerdos 
de bilateralidad, mediante cuyas conveniencias y siendo políticas de los Estados 
signatarios, deberían proteger y garantizar el cumplimiento de los mismos. Ahora 
en la perspectiva multilateral, todos los países del cono sur deberían suscribir esos 
tratados para defensa mutua contra la invasión de tecnología, producción e 
insumos de países altamente desarrollados, que bajo la efigie del libre comercio y 
la liberalización de las barreras arancelarias vulneran las economías y saquean las 
utilidades por convertirnos en simples mercados de consumo de productos 
suntuarios, tecnología obsoleta o de punta, sin posibilidades de ser aplicados, por 
no responder al nivel de producción ni a los sistemas productivos, ya que las 
demandas a nuestros productos con valor agregado son casi inexistentes y 
apenas se esmeran en comprar materia prima al menor precio posible. 
 
II.10 LA COCA 
 
El presidente en sus reflexiones condiciona que "bajo el respeto de la Ley 1008, 
que es política de Estado, dialogará y negociará con los sectores involucrados 
para resolver el problema de la coca". Es increíble que un presidente con 
conocimiento de la historia nacional y a sabiendas de que la lucha que los 

 
46 No termine por dañar severamente nuestra base industrial por falta de competitividad. 



bolivianos libran contra el narcotrafico, es una política impuesta por los países 
afectados por la sustracción de sus divisas, merced a la comercialización de la 
droga, dicho sea de paso, son sociedades en los que el consumo de 
estupefacientes es la mas alta. Las estrategias de recuperación de las divisas 
sustraídas por dicho concepto, con míseros montos ante las alarmantes utilidades 
que reporta a los comercializadores ilícitos, en desmedro de los productores 
legales, paradójicamente en países productores de la materia prima, en los que 
dichos recursos no han sido invertidos para mejorar sus niveles de vida de los 
habitantes, sino, por el contrario, sufren cada vez mayores agresiones, son 
estigmatizados de ser cocaineros. En tanto informes, estudios y evaluaciones de 
los resultados alcanzados por la política contra el narcotrafico, mediante la 
aplicación de la ley 1008 durante 17 años, se puede deducir que ya han podido 
restituir a sus economías aquellos recursos sacados del sistema financiero (8 a 10 
mil millones de dólares americanos estimados) y algunos remanentes utilizados de 
esos dineros, han llegado en billetes constantes y sonantes, a las petacas de 
algunos precavidos, a las construcciones, el ahorro, la banca y el comercio 
(aproximadamente 2 mil millones de dólares), los mismos han sido blanqueados 
en inversiones timoratas.  
 
La política de la lucha contra el narcotrafico en Bolivia, para el que han destinados 
no más de 150 millones de dólares, se puede afirmar, ya constituye una política de 
alta rentabilidad para los organismos financieros por las cantidades recicladas de 
cifras archimillonarias a costa del sufrimiento, masacre, resistencia y planificación 
del desarrollo alternativo en Bolivia y cuyo proceso de comercialización es 
legalizado en esos países financieros y que por diversión y burla a nuestros países 
productores de la hoja de coca, manipulan cifras sobre volúmenes de coca y 
droga, en determinado momento afirman que han erradicado (coca cero, por 
ejemplo) y en otro momento exageran que estas se han incrementado. ¿A quien 
quieren mentir y engañar los administradores del Estado? ¿Al imperialismo 
norteamericano o a su país y su gente? Según cual sea la respuesta seremos 
capaces de tipificar al modo como se benefician de esta política de fondos 
reservados. 
 
De modo similar, tanto el modelo neoliberal de la economía y la ley 1008, no han 
solucionado la crisis y el creciente empobrecimiento de la población en nuestro 
país, en cuanto no se justifica la actitud de negociar y menos dialogar sobre la ley 
con los productores, por cualquier sentido común debería estar orientado él 
diálogo y el compromiso de solucionar los problemas emergentes de la coca, 
dejando sin efecto inicialmente la Ley 1008 como generador de recursos para los 
gobiernos de turno y no de los productores de esta materia prima natural, sobre 
todo cuando es oficial la información de que en Bolivia se ha reducido y cumplido 
los planes de erradicación, sustitución y compensación, no hay presos del 
narcotrafico cuyas fortunas hayan sido expropiadas por el Estado y pueda haber 
incrementado las arcas fiscales, todo lo contrario. El tratamiento de esta temática 
para mostrar la voluntad de estar contra este negocio criminal, debería estar 
regido desde el Estado mediante las siguientes medidas: 
 



1. Dejar en libertad la producción de la coca y llevar un control sobre los usos, 
mercados, productores y apoyar la industrialización de la coca para consumo licita. 
 
2. Establecer porcentajes de tributación acorde las extensiones, sistemas de 
comercialización y tipos de consumo, así mismo ejercer un control de los cultivos 
en los predios de los productores, crear mecanismos de denuncias a usos ilícitos 
que debería recaer en la responsabilidad de los propios cocaleros, en quienes hay 
que confiar plenamente de su trabajo productivo y del control, así como de su 
responsabilidad respecto a sus fuentes generador de ingresos. 
 
3. Prescindir del apoyo Norteamericano que hace exageradas acondicionamientos  
a nuestro país y a los gobiernos, compra gobiernos,  algunos miembros de las 
FFAA, policía, jueces y fiscales, distorsiona las aspiraciones de nuestros pueblos y 
termina chantajeando para que, bajo la lucha contra el narcotrafico, sigan 
haciendo negocios rentables para ellos, inventarse grupos terroristas para acallar 
los movimientos sociales antiimperialistas, hacer cada vez más dependientes de 
ellos, para apoyar todo lo que de ellos provenga como políticas y la aplicación de 
modelos económicos contrarios a la liberación nacional, la convivencia pacifica, y 
dejar de actuar con soberanía y dignidad. 
 
4. Todo producto ilícito incautado de la coca, debe ser decomisados y 
almacenados en las bóvedas del Banco Central, los precursores para la droga que 
haya sido introducida al país sin la debida autorización, deben ser decomisados e 
investigados en su origen para aplicar medidas legales que controlen y obliguen a 
pagar los impuestos de importación. Todos los comerciantes ilícitos identificados y 
se encuentren bajo medidas cautelares, no deben ser beneficiados con el perdón 
ni la fianza juratoria, deben ser juzgados con los jueces ciudadanos en sus propios 
lugares de residencia y/u origen, a fin de sentar precedentes morales que de algún 
modo influya en la educación familiar para minimizar actos ilícitos. 
 
II.11 EL CONFLICTO MARITIMO 
"El tema marítimo boliviano atañe al conjunto de la región y por eso la estabilidad 
de la región pasa por la solución de nuestro problema marítimo". Este principio de 
la política gubernamental sobre el mar, para tratar el tema histórico pendiente con 
el Estado Chileno, es un punto de partida determinante en las reflexiones del 
presidente Mesa, al que apoyamos. Sin embargo, hay que contextualizar el 
problema para darle el tratamiento desde la perspectiva multilateral y sea llevado, 
como tal para su consideración y resolución en las NNUU y la OEA, inicialmente, 
o, según el caso, remitir el conflicto a otros tribunales más competentes, como el 
de La Haya, para dirimir y restablecer la paz en el continente. Una nueva guerra 
entre ambos países, arrastrara a los del entorno regional. De parte de Bolivia será 
una guerra justa, en tanto; para Chile, aceptar la guerra seria ratificar una actitud 
injusta. Para los vecinos que conocen la historia verdadera de los orígenes de la 
guerra de 1879 (Brasil, Argentina, Perú, Paraguay) e integrantes de la región 
(Venezuela, Colombia, Ecuador, Uruguay, Antillas), la solidaridad será apoyando 
la guerra justa contra la injusta. Si esta fuera la actitud de los piases señalados, es 
lo que además esperamos los bolivianos de diferente origen social y posición 



económica, hay que confiar de que el problema sea resuelto pacíficamente y así 
evitar guerras fratricidas, inclusive toda Sudamérica al unísono, capaces de 
enfrentarse al enemigo común de nuestros países, que en el fondo son los que no 
permiten llegar a soluciones sin sacar antes utilidades económicas a costa de 
conflictos gestados por los imperios colonialistas de ayer y neocolonialistas de 
hoy. A Bolivia le asiste el derecho universal y la solidaridad de los pueblos ante la 
verdad, a chile le queda el valor moral de honestidad y dignidad para restituir a su 
dueño el territorio usurpado por mas de un siglo, tambien comprender que por esta 
actitud no habrá perdido el acceso al océano pacifico, sus costas son amplias, 
equipadas y eficientemente administradas, de sanear el conflicto pacíficamente, se 
puede establecer acuerdos de uso reciproco de las costas marítimas entre Chile, 
Bolivia y Perú, bajo los principios de soberanía, autodeterminación y hermandad. 
 
La guerra entre Chile y Bolivia de 1879, fue una guerra injusta impulsada por las 
compañías inglesas y chilenas interesadas en la explotación gratuita y sin pago de 
impuestos por la exportación de nuestros recursos (minerales), en contra del 
estado boliviano, al que se resistieron las empresas chilenas en concomitancia 
con las inglesas y arrastraron a la guerra para arrebatarle su territorio marítimo. 
 
Esta guerra fue de agresión económica al impedir que el estado boliviano se 
beneficiara con dichos tributos, las mismas que fueron a parar en manos de la 
oligarquía Chilena que obligo a gente inocente a defender algo que no le 
pertenecía ni le beneficiaba, a cambio de apropiarse del territorio marítimo y 
enterrar la amistad por codicia con un país vecino del que no obstante recibe 
ingente cantidad de recursos económicos vía contrabando, elevación de 
impuestos en bienes de exportación, desviación de aguas a sus usos y propiedad 
por el que cobran su consumo, etc., que tampoco favorecen a los sectores pobres 
y sin nada que vivir fomentando la usurpación que hacen los ricos de chile contra 
los pobres de ese país, del nuestro y de los demás integrantes del continente 
sudamericano. 
 
El imperialismo ingles enfrento a dos pueblos, involucro a otros de su estirpe y de 
este modo enemisto a hermanos, dividiéndolos para sacar, de esta situación, 
ventajas de explotación, saqueo de las materias primas, compra de materias 
primas a precios irrisorios, invadir territorios para entregar  en propiedad de ajenos 
y ser concesionaria de  la administración mediante inversiones de capital de sus 
aliados, se apropiaron, los inversionistas en la guerra y los grupos oligárquicos de 
ese país, de un territorio legitimo de Bolivia, para durante el correr de los años 
tratar de deslegitimar mediante tratados injustos, ilegales y hasta de tratados 
bilaterales de comercio, otros que solo han postergado el tratamiento de nuestros 
derechos y permitido actos reñidos con el derecho internacional, que desde la 
ONU o las NNUU, en influencia sobre Chile por Inglaterra y Estados Unidos, 
especialmente, han evadido y diluido tratar el problema y han prolongado el 
conflicto, hasta que en esta época de la globalización y de las políticas 
neoliberales, encuentran tratar el tema a consecuencia de la exportación del gas a 
California, México u otros mercados internacionales, incluido el propio Chile, cuya 
condicionante preliminar para el efecto, planteada por el pueblo boliviano, es la 



gran vía de allanar soluciones, dándole, desde el gobierno, connotaciones de  
multilateralidad y no simplemente de bilateralidad, para el tratamiento definitivo a 
la reivindicación marítima de Bolivia.  
 
 III. PROPUESTA PARA REACTIVAR LA ECONOMIA 
 
El gobernante Mesa hace hincapié en el déficit fiscal del 8% nacional, resultando 
de los gastos que bordean los 15 mil millones de bolivianos, siendo mayores a los 
recursos generados por el país, de 9 mil seiscientos millones de bolivianos, cuyas 
partidas presupuestarias programadas, por encima de la capacidad económica del 
país, estan consignados en: 
 

Partidas 
presupuestarias 

Montos asignados 
(Millones de bolivianos) 

Porcentajes del 
presupuesto 

Deuda Externa 3.000.000 21 % 

Jubilados 2.800.000 20 % 

Educación 2.600.000 18 % 

Deuda Interna 1.100.000   8 % 

Administración 
Publica 

1.400.000 10 % 

Beneméritos    225.000   2 % 

Policía    485.000   3 % 

Salud    486.000   3 % 

Universidades    492.000   3 % 

Defensa    841.000   6 % 

Fuerzas Armadas    840.000   6 % 

TOTALES 14.269.000 100 % 

Fuente: La Prensa, La Paz, 5 de enero del 2004, pagina 9 
 
Hace priorizar la política de reducción del déficit fiscal, de más de 5 mil millones de 
bolivianos, equivalentes al 40% del total de gastos programados, y nisiquiera 
equilibrar el déficit, el mismo que pasa por reactivar la economía a través de: 
 
1. Alianzas estratégicas del Estado, con papel protagonico en la economía del 
país, con: 
 
a) Agentes privados 
b) Empresarios grandes 
c) Empresarios medianos 
d) Empresarios pequeños 
e) Microempresarios 
 
Esta alianza estratégica con los actores empresariales, no es posible, en tanto que 
el estado esta achicado y sin recursos, lo que implica, por lógica, recuperar 
urgente el rol del estado propietario de empresas estratégicas y de los recursos 
naturales, rompiendo sus ataduras y contratos con las empresas capitalizadas y 



planificar la inversión transnacional como principal empresario. Pues poco se 
lograría con la anunciada alianza sin recursos económicos y financieros frescos 
para apoyar la reactivación productiva de las empresas grandes, medianas, 
pequeñas y microempresas, sobre todo cuando no se tiene rubros demandados 
por el mercado internacional, además sin asegurar prioritariamente el consumo 
interno como el potencial básico de la reactivación. 
 
En el supuesto de que se cambie el rol del estado, tarea que debería priorizar el 
gobierno, mediante estudios de potencialidades y usos de los mismos, lo central 
de la política estatal es que toda actividad productiva sea planificada en función al 
modelo de sociedad y a la forma de organización político administrativa, ejecutar 
políticas o actividades productivas sin responder a este requisito estratégico, es 
seguir el curso de las políticas impuestas por los inversionistas y organismos 
internacionales de crédito y cooperación. 
 
Algunas medidas a tomar para reactivar el aparato productivo es dejar de pagar la 
deuda externa, regularizar las deudas al estado por empresarios bolivianos y 
extranjeros, revisar los términos de los contratos con las empresas capitalizadas 
respecto al régimen tributario y realizar el control a la fuga de divisas por 
importaciones de productos suntuarios y a las utilidades generadas por los 
inversionistas extranjeros y la evasión impositiva, así como la fuga de capital. Esto 
debería dar lugar a la cancelación de los contratos de riesgo compartido y a la 
reposición en favor del estado de los daños y perjuicios ocasionados a la 
economía, sancionando a los responsables mediante juicio de responsabilidades 
por los delitos identificados y haciéndoles devolver los recursos sustraídos e 
inhabilitándolos para ocupar cualquier cargo político y administrativo en el estado  
principalmente, todo esto mediante evaluación de estados de cuenta, inversiones, 
contratos y acuerdos suscritos con las empresas y para los servidores públicos a 
través de la investigación del origen de fortunas, denuncias y pliegos de cargo 
emanados desde la Contraloría General de la República. 
 
2. Generación de empleos a través de: 
 
a) Incrementar las exportaciones en manufacturas, 
 
Hasta donde se conoce, el único país que ha abierto la posibilidad de comprar 
manufacturas de calidad es el país el norte, fuera de esto no se conoce otro 
mercado que no sea el interno y que de alguna manera es limitado por los precios 
elevados, que obligan, desde esta perspectiva, al fomento y desarrollo del 
contrabando, que va en desmedro de la industria manufacturera y textil. Las 
actividades de maquila que es lo que esta siendo aplicado en la producción de 
manufacturas, no permite vislumbrar futuro cierto para fortalecer la producción 
manufacturera y textil. 
 
Lo que se debería estudiar es la existencia de mercados potenciales en relación 
con determinado tipo de manufacturas o textiles, ejercer control a la invasión de 
productos afines de otros países que, por los elevados precios y costos, son mas 



preferidos por los usuarios nacionales. El fomento a este rubro debería darse en la 
medida en que las demandas externas ofrecen ventajas considerables a la 
exportación, buenos precios acordes la utilización de la mano de obra, material, 
calidad y creatividad, factores que son existentes en el país, visto en las practicas 
artesanales de los pueblos indígenas y jóvenes en edad escolar a universitaria. 
Hay que evitar no saturar el mercado y si proteger los derechos intelectuales de 
los artesanos, artistas, otros. Los montos que se generan por exportar las 
manufacturas y textiles, son crecientes, pero una explosión productiva sin una 
programación adecuada pondría en riesgo esta posibilidad. Tambien hay que 
evitar que la materia prima de las manufacturas o textiles no contribuya a los 
procesos degradantes, contaminantes y depredacionales, en consecuencia, no es 
cuestión de proyectar ideas sin antes tomar medidas preventivas y haciendo 
cumplir reglas de producción manufacturera. 
 
b) Construcción de viviendas 
 
Como política estatal, es una obligación planificar la dotación de viviendas a las 
familias bolivianas que carecen de este medio de seguridad y convivencia social. 
En este objetivo, es fundamental establecer áreas y disponibilidades para construir 
las mismas, llevar un control sistemático de la conformación de familias, llevar 
registro de propiedades y paulatinamente evitar concentración de tierras, viviendas 
y propiedades en manos de pocas familias, no puede ser que se siga 
reproduciendo la pobreza extrema en la mayoría de la población y se siga 
acrecentando la concentración de la riqueza en cada vez menos familias. Es deber 
del estado garantizar a todas las familias en Bolivia una vivienda equipada, con 
servicios básicos instalados y con trabajo asegurados, según sus necesidades, 
habilidades, capacidades y destrezas a desarrollar. 
Cada quinquenio debe dotarse de viviendas colectivas a las familias que carecen 
de estas y cada integrante de familias deben tener asegurado educación, salud, 
alimentación, fuente de trabajo productivo, preparación política y militar, 
organización barrial para reciclar basuras, realizar limpieza, mantenimiento de 
servicios, refacción de viviendas, construcciones, almacenamiento de productos 
para épocas de emergencia, otros necesarios, acorde el crecimiento demográfico. 
 
c) Instalación de gas domiciliario de más de 200.000 conexiones 
 
Es una buena manera de aprovechar para sí los recursos que posee el país, 
quizás mas que llegar a la cantidad de conexiones habría que construir plantas 
distribuidoras para las conexiones en proporción de viviendas en barrios 
residenciales y marginales. Hay que pensar en el uso de mano de obra existente 
por los propios pobladores bajo la dirección y asistencia técnica especializada a 
costos mínimos para esos equipos constituidos. En este tipo de obras hay que 
utilizar lo que se tiene como forma de capacitarlos, formarlos y entrenarlos para 
instalar conexiones domiciliarias y la sostenibilidad en su mantenimiento y 
seguridad ante riesgos, mediante la capacitación de los recursos humanos 
barriales, comunitarios y cívicos, se evitaran adjudicar las conexiones y 
administración en la prestación del servicio a empresas privadas, que por lo 



general se llevan el grueso de los recursos, sin garantizar calidad ni durabilidad 
adecuados. 
 
3. Suscripción de tratados de libre comercio para conquistar mercados para 
oleaginosas y derivados con EEUU, Perú y Venezuela 
 
La gestión prioritaria del estado a través del gobierno es planificar la producción 
agropecuaria, minera e hidrocarburifera, así mismo el uso, administración y 
mantenimiento de la infraestructura productiva. En nuestro país tenemos que 
empezar a impulsar la producción económica dirigido a asegurar la satisfacción de 
necesidades de los habitantes y estantes en la sociedad, en la perspectiva de la 
exportación se tiene que partir de las demandas de países y empresas de 
comercialización externa e internas, en ese sentido tiene sentido suscribir 
convenios bilaterales y multilaterales para cumplir esos propósitos. 
 
Quizás no hay que buscar mercados con lo que se produzca, sino producir para 
mercados previamente asegurados y demandantes convenientes al país, para 
impulsar y apoyar el cumplimiento de la producción y elevar la productividad. En 
consecuencia, no es lo mismo suscribir acuerdos de libre comercio que suscribir 
acuerdos para importación y exportación, bajo objetivos precisos y convenientes 
entre países productores-compradores y viceversa. Es esto lo que debería 
llamarse lo que baya a suscribirse con los Estados Unidos, Perú y Venezuela, así 
debemos llamar lo que se suscriba con cualquier otro país del mundo como 
vendedor y comprador de determinados o específicos productos sobre los que se 
establecen esos convenios o contratos. Lo otro es estar respondiendo a políticas 
neoliberales y de control político y domini0o económico a través de 
implementación de políticas convenientes a estrategias hegemónicas y 
expansionistas de la economía y sociedad capitalistas. 
 
4. Aumentar los recursos del TGN 
 
Por lo expuesto en su mensaje presidencial, de manera implícita y explicita, el plan 
de gobierno para reducir el déficit fiscal, complementariamente a las anteriores 
medidas, estan ligadas a las siguientes medidas: 
 
a) Elevación en el pago de impuestos (impuestazo) 
 
Habiéndose conducido a la población del país a la política tributaria y descuidado 
la producción y generación de fuentes de trabajo productivo, desde 1985 se 
descubrió que un expediente eficaz para cubrir los déficits fiscales han sido la 
elevación de pagos de impuestos en porcentajes cada vez superiores, al extremo 
de que los municipios se han constituido aso como las universidades en 
recaudadores de impuestos para programar sus inversiones y funcionamiento. 
Bajo esta lógica, el presidente Mesa, a diferencia de su antecesor, estudia 
selectivamente las modalidades y los sectores a quienes cargar el peso del déficit 
fiscal. Ya no hay argumentos ni posibilidades en los tributantes que convenzan los 
sacrificios solicitados por el gobierno. En sustitución de esta medida, es más real 



que el gobierno se resista a cumplir el pago de la deuda externa y destine esos 3 
mil millones de bolivianos a apoyar la producción agropecuaria y turística. Ahora 
es cuando hay que ver que demuestren su flexibilidad los organismos de crédito y 
tambien comiencen a perder lo que tanto acumulan por este acto crediticio. 
 
b) Elevación de precios a los hidrocarburos (gazolinazo) 
 
En caso de ser confirmada esta medida, seria el más brutal de las medidas contra 
los esmirriados recursos de la población, para favorecer, por el actual carácter de 
propiedad de los hidrocarburos, a las empresas adjudicatarias de este recurso. La 
doble consecuencia a esta medida repercutiría negativamente a que los 
transportistas eleven los costos en pasajes y servicios de carga, lo que 
directamente obligara al gobierno emitir una masa monetaria totalmente 
devaluada. En las décadas de 1985 esta medida freno la hiperinflacion, a estas 
alturas de la realidad y dentro del modelo vigente comenzara a generar y 
acrecentar la hiperinflacion. Aquí la demostración del circulo vicioso que no ha 
sido roto por la reproducción del sistema que nada cambia, aunque cambien 
medidas y conservan las políticas y gobernantes que actúan al unísono del 
modelo de la globalización capitalista. 
 
b) Reducción de gastos fiscales (relocalizacion) 
 
La puesta en práctica de esta medida obliga al gobierno a reducir presupuesto 
programado empíricamente sin considerar la real capacidad económica del país 
sino cifrando sus esperanzas en los resultados halagadores que tenían que 
prosperar con la capitalización. En el D.S. 21060 se diseño que la reducción de 
gastos fiscales recaía sin mayores explicaciones a la reducción de los empleados 
públicos y despidos masivos en centros productivos como de la minería estatal. El 
efecto contrario a esta política es mantener el universo de trabajadores 
disminuyendo los salarios y restringiendo al máximo la reposición del poder 
adquisitivo mermado por la política neoliberal. Para ejecutar esta política y hacer 
menos critica los resultados, es que pide mesa sacrificio y no abandonarlo. Al 
presidente no le queda más que llevar contra viento y mera estas medidas con 
todo lo que las leyes le amparan con las consecuencias criminales, o, definir su 
postura en dos direcciones: 
 
a) Entregar el mando a la clase neoliberal que ha llevado al país a su frustración 
democrática (sucesión constitucional, golpismo en marcha o convocatoria 
anticipada a elecciones generales, otros que la clase dominante antipatriótica), sin 
prestar sacrificios que solamente prolongarían su agonía y así postergaría la 
resolución de la crisis, que el pueblo a su manera debe desencadenar. 
 
b) Fortalecerse en el gobierno con la incorporación a su equipo ministerial a 
personalidades del campo popular, decididos a cambiar la política económica 
neoliberal por otra de carácter social y estatal, tomando las medidas que esto 
conlleva (gobierno popular, cierre del parlamento, asamblea constituyente, 



estatizacion de las empresas estratégicas capitalizadas sin indemnizaciones, 
multilateralidad en reciprocidad dentro la región Latinoamérica, otros necesarios).  
 
IV. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS PARA SALIR DE LA CRISIS DEL 
MODELO NEOLIBERAL 
 
Por las tendencias que se vislumbran a la crisis económica y política neoliberales 
y como forma de desembocar a la solución ante la indolencia del capitalismo por 
acciones del imperialismo depredador, que impone políticas regresivas a la 
corriente del progreso humano, sobre todo en nuestro país y por ende a escala 
universal; la lucha que debemos librar los bolivianos con sensibilidad social y los 
latinoamericanos con conciencia social, debe estar orientados en los siguientes 
lineamientos estratégicos que, en la proporción de ser cumplidas, nos sacaran de 
la crisis del sistema y de romper con el modelo vigente de la corriente neoliberal 
del pensamiento. 
 
1. CONSTRUIR EL ESTADO SOCIALISTA MULTINACIONAL DE BOLIVIA 
 
Este el modelo de sociedad que los bolivianos debería ir construyendo, esto 
esencialmente significa estar orientado por: 
 
a) Análisis de la importancia y oportunidad que tenemos los bolivianos de vivir y 
convivir en un carácter multinacional y pluricultural de nuestro país. 
 
b) Estudiar como viabilizar la convivencia social sin desigualdades económicas, el 
tipo de ordenamiento territorial que deberíamos erigir para superar los 
desequilibrios regionales y territoriales, definir políticas poblaciones y orientar los 
flujos migratorios acorde las potencialidades, aptitudes de usos y 
aprovechamiento, establecer formas de producción económica de carácter 
comunitario, colectivista y no familiar ni individualista, etc. 
 
c) Planificar el desarrollo estratégico del estado multinacional y pluricultural de 
Bolivia, que considere la recuperación de territorios usurpados, perdidos y 
apropiados por grupos de poder dominantes de países vecinos y hacer practica de 
relaciones internacionales y multinacionales, con reciprocidad a necesidades y 
capacidades entre las naciones, estados y pueblos en la practica de la diplomacia. 
 
2.  DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES Y HUMANOS 
 
Implica que todos los habitantes del país, tienen que conocer las potencialidades, 
los usos y valor industrial, medicinal, alimenticio y de equilibrio ecológico y 
biodiversidad, que acorde sus necesidades y practicas culturales, puedan actuar 
en defensa consciente e intransigentemente dichos recursos naturales, sea interna 
o externamente, al saber que se sustraen irracionalmente o se usan para 
enriquecerse y ejercer control social, político y económico. Así mismo sin importar 
cual sea la cantidad de población que puedan cobijarse en el territorio 
multinacional, desde que nacen hasta que mueren tengan asegurado su 



aprovechamiento y mientras viven disfruten de todo cuanto la naturaleza y la 
necesidad humana, en el proceso de transformación y de relacionamiento puedan 
permitirles de modo planificado y evitando que estos recursos naturales y 
humanos sigan siendo mercancías y no la base esencial de la existencia humana 
y natural. 
 
3. INSTALAR LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
 
Tomando en cuenta los anteriores componentes estratégicos, creada las 
condiciones socio políticas y jurídicas favorables a la estrategia, que deben hacer 
a la conformación de un equipo humano (representantes), plenamente 
identificados con los lineamientos básicos expuestos y con la voluntad de 
planificar el uso y ocupación multinacional de Bolivia, se hace imperiosa la 
necesidad de instalar la AC para culminar, con resultados y objetivos del pueblo 
boliviano, en sus luchas reivindicativas y de transformaciones estructurales de la 
sociedad pluricultural y multinacional capitalista, al que debe empeñarse los 
movimientos sociales y la sociedad civil en su lucha socialista. 
 
4. DELINEAR POLITICA DIPLOMATICA DE RECIPROCIDAD Y SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL 
 
La política internacional y la diplomacia multinacional de Bolivia, tienen que estar 
regido bajo los principios de reciprocidad y de solidaridad. De reciprocidad para 
intercambiar bienes y recursos que sean de beneficio social y humano en 
proporciones requeridas y en las posibilidades reales. La solidaridad en cuanto 
seamos afectadas por fuerzas externas que atentan la convivencia social y 
humana pacifica por actos de reciprocidad, en esas circunstancias la práctica de 
reciprocidad nos obliga a la solidaridad internacional. 
 
5. PLANIFICAR LA PRODUCCION, COMERCIALIZACION Y CONSUMO 
INTERNO Y EXTERNO. 
El país que construyamos, en rigor a la estrategia explicada, no puede estar al 
margen de los principios de la planificación estratégica, en consecuencia, las 
formas de producción, comercialización y consumo, deben responder a esos 
principios. Hay que producir lo necesario que la población boliviana en su conjunto 
requiera para satisfacer sus necesidades materiales y el incremento a la 
producción, en productos requeridos fuera de nuestras fronteras, deben responder 
a las demandas y conveniencias preliminarmente suscritas. 
 
Los principios que debemos tomar en cuenta para la producción, la 
comercialización (intercambio) y el consumo son las potencialidades y 
capacidades de nuestros recursos naturales y humanos, cumplir compromisos de 
reciprocidad y no descuidar la toma de previsiones ante los fenómenos naturales y 
sociales emergentes. 
 
 

La Paz, 13 de enero del 2004 
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ANALISIS47 DEL PROGRAMA ECONOMICO DEL GOBIERNO DEL 
PRESIDENTE CARLOS D. MESA GISBERT. 

 
I. ANTECEDENTES 
 
El 4 de enero del 2004 prometio hacer saber al pueblo de Bolivia su Programa 
económico desagregado de lo ya anticipado en sus reflexiones del mensaje 
presidencial, el mismo que puntualmente es dado a conocer el 4 de febrero del 
2004. 
Dijimos, en respuesta a las reflexiones del mensaje presidencial de Carlos Mesa 
Gisbert, el 14 de enero que el programa seria una ajuste a la política económica 
del plan de todos, el que aparentemente pretende ser diferente ya que la "idea es 
proponer una línea de acción de largo plazo", que no solo busca el equilibrio del 
presupuesto General de la Nación, sino en "dar una nueva visión de la economía" 
neoliberal, como una forma diferenciada que deberá tener una continuidad del 
modelo de la globalización capitalista, con el gobierno que resultare despues de 
Carlos Mesa G. 
 
Hay que reconocer que el presidente y su equipo económico y social han 
trabajado en la intencionalidad de dar al país un programa económico con 
medidas tradicionales o clásicas recomendadas por el FMI, pero expresados de un 
modo tan distinto que al que lea o escuchó el Programa le deja la sensación de 
haber saboreado un menú más exquisito por estar cocinado con mas naturalidad y 
sin condimentos que hagan perder el mal olor de la cena. 
 
Tambien diremos que Mesa expuso con mayor calidad y sensibilidad su programa, 
por lo que se puede aseverar que supero a Goni, a Banzer, a Tuto y a Jaime 
juntos estando solo. Al final del programa se puede ver que esencialmente no hay 
diferencia de lo que sus antecesores marcaron las líneas maestras para llevar 
adelante un modelo que, desde hace mas de 21 años, hace crujir al pueblo de 
Bolivia un terrible escalofrío del que no puede salir con las recetas de siempre. 
 
Es todo cuanto demostraremos en el análisis del programa de Gobierno, sin 
quitarle los méritos de ser novedoso por el modo de decir las mismas políticas de 
mercado libre con un estilo mejor dotado, por el contenido y los mensajes 
subliminales, que al pueblo le adormecen y le hacen dar sueños de una realidad 
que nunca llegara, en tanto siga soñando, sin actuar despertando de la pesadilla 
que es sueño erótico, bajo deseos de frustración sempiterna.  
 
II. NUEVA VISION DE LA ECONOMIA 
 
El programa de gobierno esta construido en la idea central de que "el Estado tome 
un papel protagonico en incentivar determinados caminos de nuestra economía, 
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participar en la generación de impulsos y de fomento específico para que la 
economía se reactive de verdad". 
 
Esta visión de economía sigue siendo de carácter neoliberal ya que el Estado no 
tiene la libre disponibilidad de recursos económicos y financieros por haber 
capitalizado sus empresas estratégicas y que no han retornado ni vía 
capitalización, ni vía impuestos ni vía bolsín. Tambien esta nueva visión que cree 
haber encontrado el presidente Mesa no afecta a los intereses de las 
transnacionales, no se funda en la flexibilidad de los organismos internacionales 
financieros y de cooperación para utilizar los recursos del pago de la deuda 
externa, a través de la moratoria o diferimiento del pago de la misma, al final son 
tres mil millones de bolivianos que deberían ser utilizados para reactivar la 
economía, sin el Impuesto al Patrimonio Neto de las Personas ni el Impuesto a las 
Transacciones Financieras.  
 
El intento de tratar de no aplicar la política del gazolinazo o garrafazo, obliga al 
impuestazo, dejando al camino lento de no subir precios a estos productos a que 
estos varíen acorde los precios internacionales del petróleo y a la variación del tipo 
de cambio del bolsín que no controla el Estado sino el mercado. 
 
III. PARTES DEL PLAN DE GOBIERNO 
 
El propio presidente se pregunta: ¿En que consiste esta combinación y esta nueva 
visión de la economía del país? Dice en varios temas concretos y divide en seis 
partes: 
 
III.1. La Austeridad 
 
Dice que "el Estado que gaste menos es la demostración de ser capaz de 
sacrificarse", para ello se harán: 
 

• Reducir salarios en planilla del presidente en un 10% y sus ministros en un 5% 

• Anular gastos reservados que se utilizaban para el pago de pluses 

• No disfrazar ningún plus 

• Rebajar en 10% las consultorías 

• Ninguna autoridad de gobierno ganara mas que el Presidente de la república 

• Reducir gastos reservados de 140 millones de bolivianos al año a 60 millones 

• Reducir en 5% el gasto corriente de la Administración Pública 

• Eliminar las contrataciones de personal eventual 

• Prohibir el pago de horas extras 

• Suprimir las acefalías 

• Limitar gatos en gasolina, telefonía y adquisición de vehículos 

• Eliminar el uso de vehículos por debajo de determinada jerarquía 
 
Este conjunto de medidas no significa otra cosa que desempleo, baja escala 
salarial y trabajo lento y poco eficiente. Los diseñadores de la esta política creen 



que reduciendo presupuesto o gastando menos en estas actividades van a cubrir 
la brecha del 8% del déficit fiscal, mas por el contrario gastaran mas con mayor 
esfuerzo y con poco personal. Habría sido más interesante fijar escalas salariales 
acordes el nivel de vida de los bolivianos y ampliar el universo del empleo 
productivo. A cambio de no reducir personal de la administración pública ni 
contratar servicios de ONGs, había que llevar el personal excedentario de la 
administración pública a centros de producción, esto es a los emprendimientos de 
quinua, cueros, textiles, etc. 
 
Las autoridades de estado en cargos jerárquicos deberían ganar acorde su 
capacidad y responsabilidades, antes que, por rebajarse sueldos, amplíen la 
brecha de la corrupción; acrecentar los tramites burocráticos, trabajen menos y 
entren al nivel de actividad sedentaria, es preferible pagar bien y exigir resultados 
que el país necesita de sus servicios y cuando no hacen lo que deben hacer hay 
que cambiarlo sin necesidad de presiones de grupos o personas interesadas por 
el cargo. 
 
Una política salarial que conlleve la austeridad es evitar compras de productos 
suntuarios a los que destinan los comerciantes las divisas del país, es mas 
importante proteger la industria nacional y subvencionar productos de la industria 
Boliviana que gastar divisas en compra o adquisición de tecnología obsoleta, 
inadecuada, asistencia técnica, asesoramiento militar o policial que no se aplica 
por no responder a una estrategia de desarrollo multinacional de Bolivia, sino a 
engrosar utilidades de los inversionistas transnacionales, defender intereses 
foráneos y servir a lo ajeno antes que a su propio país. Es mas útil dar empleo fijo 
a mano de obra calificada, personal técnico y profesional formado en nuestras 
universidades que contratar consultores externos o expertos formados por el 
capitalismo para su constante acumulación y sometimiento a nuestros países en 
forma temporal, que por ser temporal no son objeto de control y exigencia a la 
calidad y no constituyen en un potencial de recursos humanos que el país debe 
proteger. 
 
Es preferible que el presidente y sus colaboradores jerárquicos, así como 
servidores públicos de otros órganos del estado ganen salarios acordes su nivel 
de vida, esto es aquellos que ya tienen bienes tienen que tributar y mantener sus 
bienes, esto implica ciertos grados de ingresos diferenciados frente a aquellos que 
no tienen vivienda, vehículos, ahorros, etc., que igual tributan pero que deben 
ganar más para acceder a dichos bienes de uso y cambio, por ejemplo. 
 
El mismo criterio debería utilizarse para establecer escalas salariales al personal y 
ejecutivos de los otros poderes del Estado y los servidores públicos, así no habrá 
necesidad de pluses, extras, ni gastos reservados que no sean aquellos 
destinados a desastres naturales, emergencias sociopolitica, seguridad del estado, 
subvención a producción nacional y estimulo a la producción agropecuaria, 
industrialización hidrocarburifera y minera, entre otros. 
 



Por ultimo hay que señalar que el Estado a través del poder ejecutivo debería 
programar inversiones y salarios de acuerdo a la disponibilidad de recursos 
financieros y económicos, regular un nivel de vida creciente para la población de 
escasos o bajos recursos y niveles de vida, esto solo es posible capacitándolos 
como fuerza de trabajo productivo, elevando niveles educacionales, alimenticios y 
de salud, vivienda y desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas. 
 
Las contradicciones de un Estado y una clase gobernante, es cuando se propone 
calidad y tecnología de punta como signo de modernidad, a su vez en el programa 
de gobierno se plantea austeridad en adquisición de vehículos, restricciones 
telefónicas, etc., no se entiende cómo sin estos medios e instrumentos de trabajo 
institucional se puede ser un eficaz servidor publico. El asunto es que se haga uso 
para lo que se ha adquirido y no para ostentar poder ni privilegios. Habrá que 
establecer a quien se paga horas extras, ya que este servicio, al ser extra, merece 
una remuneración pertinente, ya que suponemos que el personal con carga 
horaria regular no haya podido cumplir a plenitud o le ha faltado uso adecuado del 
tiempo, para cumplir su trabajo. En casos de ser justificados estos trabajos de 
horas extras, no se ve porque habría que suprimirle, nadie producirá o trabajara 
gratuitamente, salvo estemos retornando a épocas feudales donde el pongueaje 
era signo propio de esos modos de explotación, lo que es signo de mayor 
retroceso histórico lo que estaremos viviendo en pleno capitalismo en su fase 
imperial. 
 
III.2. La Producción, exportación y generación de trabajo 
 
Señala el presidente que "vamos a dar prioridad a la producción nacional, se trata 
de aumentar las compras nacionales de 200 a 600 millones de dólares 
estadounidenses anuales". Esta forma de expresar de que "el Estado compra 
boliviano y les dará preferencia a las y los productores bolivianos", sin decir que 
productos es lo que vamos a comprar de los bolivianos, lleva a confusiones que 
dan a entender que los bolivianos, productores, que adquieran mediante 
licitaciones lo que el estado requiera, serian favorecidos con el 20% de 
bonificación. Esta queriendo decir que ¿los bolivianos que paguen mas precio al 
producto boliviano y exporten serán beneficiados con el porcentaje de la 
bonificación ofrecida? ¿Porque no pueden los propios productores exportar sus 
productos con apoyo del Estado, controlando para ello que sean productos 
eminentemente nacionales y no adquiridos de cualquier parte para exportar? 
 
En el programa se propende dar impulso real y efectivo a las exportaciones de 
cuero, madera, oro y textiles, para lo cual se diferirá por 3 años y medio el IVA y el 
arancel, para importaciones de bienes de capital. Se va a eximir del pago del 
arancel y del IVA al traslado de plantas llave en mano desde otros países. Para 
hacer realidad el fomento a las exportaciones, se creará mediante la Ley de 
Hidrocarburos un nuevo impuesto, de cuyo impuesto el 5% estará destinado al 
fomento de las exportaciones no tradicionales. Estas medidas expuestas adolecen 
de claridad ya que la intención de favorecer las exportaciones a través de 
empresarios bolivianos y dándoles incentivos con impuestos a crearse, no dicen 



mucho y llevan a confundir o entender el poco conocimiento que tienen de la 
realidad productiva del país. 
 
Mediante el programa económico se intenta incentivar el crédito, cuando en 
realidad de lo que se trata es de obligar a que la banca nacional haga circular el 
capital invirtiendo los mismos en aquellos emprendimientos que el estado 
identifique para ser estimulados desde el estado a los niveles de productividad, 
generación de divisas, hacerlos rentables y competitivos bajo la responsabilidad 
estatal. El gobierno pretende con fondos del estado pagar como incentivo a los 
bancos que presten mas contra su cartera. A su vez quienes acedan al crédito se 
beneficiarán con el 2,5% mensual de interés que como sabemos será los 
empresarios medianos y grandes del país o aquellos que son foráneos y accedan 
a estos beneficios que el estado boliviano ofrece como regalos de apoyo a su 
gestión gubernamental. 
 
Otra medida que mueve a risa y melancolía es aquel que se refiere a "permitirse la 
importación de automotores siempre que estos sean transformados en Bolivia de 
conformidad con la norma técnica y ambiental del país", como una manera de 
estar posibilitando que hayan trabajo para técnicos, mecánicos y talleres en 
territorio boliviano. Nos preguntamos, ¿los profesionales y tecnicos bolivianos 
estan siendo formados solamente para hacer transformes o estan 
profesionalizados, para desarrollar una industria automotriz? Lo menos que 
pueden empezar con apoyo estatal es fabricar repuestos de automotores que son 
en lo que más gasta el estado fugando sus divisas. Hay que ponerles freno a las 
nacionalizaciones de chatarra, cerrar las fronteras para impedir que nos llenemos 
de chatarra que, por sustraer nuestras divisas, robo de vehículos y asaltos, se 
estimula desde otros países en desmedro de los bolivianos. 
 
Es extraño que el gobierno no diga algo sobre el potencial agroindustrial que se 
puede desarrollar en el país, así como la industrialización de los hidrocarburos, la 
administración y uso del agua como recursos generadores de ingresos 
económicos a ser volcados a resolver el escaso grado de crecimiento económico y 
de satisfacción de necesidades de los bolivianos. 
 
La confianza que tiene el gobierno en la minería es en hacer posible la 
implementación del proyecto "Kurdalen" en la producción de la plata, el mismo 
invertiría 70 millones de dólares en el Departamento de Potosí. ¿Esa su confianza 
es solamente por estar aliada la empresa extranjera a sectores de la minería 
cooperativizadas? ¿Acaso la COMIBOL no puede, con la utilización de recursos 
provenientes de la monetización de los concentrados de Karachipampa, llevar 
adelante este proyecto y generar utilidades que esta compañía extraerá y emplear 
a los trabajadores mineros de Bolivia? 
 
La vivienda propia para los bolivianos no requiere otra cosa que el estado se 
encargue de dotar viviendas construidas cada cinco años en cantidades 
programadas y que éstas cuenten con todas las comodidades de servicios, cuyos 
costos sean cubiertos mediante impuestos de ley acorde los ingresos económicos 



que tambien el estado debería garantizar a todos los bolivianos que tienen la 
capacidad y necesidad de utilizar sus recursos naturales para vivir como seres 
humanos y no como mercancías caras con viviendas de corta duración y del 
tamaño de cajas de fósforo a precios exorbitantes. La vivienda es una necesidad 
de todas las familias bolivianas, esto debe ser tarea del estado en asegurarles y 
esto solo es posible evitando la concentración de tierras y viviendas en pocas 
manos, hay que socializar la vivienda, la educación, la salud y la alimentación. 
 
Las cadenas productivas como el de la quinua debería ser enlistado en mayor 
proporción, pero esto no es suficiente si acaso no se tienen los mercados que 
demanden estos productos, los volúmenes requeridos, los precios fijos por 
determinados tiempos, ya que de no tener esta información basica puede devenir 
en una especie de desarrollo alternativo ante la coca, muchos de los cuales no 
gozan de precios favorables ni de los volúmenes de producción requeridos, no se 
puede dar simples ideas, hay que definir aquellas que si pueden constituirse en 
verdaderas cadenas productivas con todo lo que ello representa. 
 
El impulso a estas cadenas productivas como la quinua, flores, frutales, hortalizas, 
productos industriales con valor agregado, otros existentes tiene que ser 
fomentados mediante las formas colectivas de producción, lo que implica resolver 
el problema de la tenencia de la tierra, cuyo proceso de saneamiento hasta la 
fecha no ha concluido no obstante haberse iniciado hacen mas de 7 años. Hay 
que definir las áreas productoras, las superficies a ser utilizadas, el tipo de 
tecnología a emplearse, el sistema de riego, vías de acceso, la infraestructura 
productiva y básica, apoyar la organización a los productores y mediante estos 
factores canalizarse fondos para apoyar el desarrollo de cadenas productivas. La 
iniciativa estatal es fundamental en términos de la planificación básica de la 
producción, es responsabilidad del propio estado destinar fondos de inversión, 
capital de riesgo y garantías. 
 
En Bolivia gran parte de las empresas productivas, de construcciones, de crédito y 
de servicios estan en el umbral de ser declaradas en quiebra, algunas de estas 
pueden ser rescatadas con fines de darle carácter estatal, en ese sentido el 
llamado "Hospital de Empresas", puede caer bien, pero si esto no es para cambiar 
de carácter social y mantenerlo con fines lucrativos privados, no estaría dando el 
rol protagonico al Estado, como parece ser la motivación del programa económico 
de Mesa. Para nadie es desconocido que el sector empresarial del país, no ha 
alcanzado los niveles óptimos de competitividad ya que su desarrollo ha estado 
subvencionado por el estado, funcionado al préstamo, en el que cada empresa 
emergente, al no lograr su repunte ha dado gastos insulsos al estado 
ocasionándoles pérdidas irreparables. El hospital requiere de capital, tecnología, 
asistencia técnica, recursos humanos competitivos y selectivos, medios e 
instrumentos tecnológicos, que hagan posible que este no sea un elefante blanco, 
en consecuencia, lo primero para crear el HOSPITAL DE EMPRESAS es: 
 

• Establecer los tipos de empresas reales existentes en el país por regiones, 
sectores y auditorias realizadas. 



• Evaluar su estado de salud, el tipo de equipamiento, disponibilidad y perdida 
de capital, capacidad productiva y fines de su creación. 

• identificar las causas de su estado traumático y situación actual 
 
A partir de estos indicadores ir conformando y montando este hospital, de no estar 
fundado en estos principios, serán inversiones a perdida, donde el riesgo es 
perder soga y cabra, estos derroches no deben repetirse en la vida institucional y 
empresarial del estado boliviano. 
 
Aquí tal vez hay que aplicar las alianzas estratégicas estado y empresas, que el 
presidente anuncia en su mensaje del 4 de enero del 2004. Quizás ameritan en 
estas circunstancias la conformación de las empresas mixtas de riesgo compartido 
entre el estado y los Empresarios Bolivianos, donde la tendencia sea a que el 
estado se constituya en el socio mayoritario en la medida de lograr a que sean 
rentables y generadoras de divisas, empleo y seguridad social gratuita para los 
bolivianos. 
 
III.3. La Solidaridad 
 
Según el programa expuesto por el presidente Carlos D. Mesa G., "se cuenta con 
30 millones de dólares iniciales, aprobados por la CAF, para apoyar mediante el 
Fondo Pro país, a la población excluida y con mayor necesidad de apoyo para 
financiar proyectos sociales de alto impacto en zonas muy sensibles del país (El 
Alto, Altiplano, zonas de la ciudad de La Paz). Además, va a coordinar y 
administrar dos programas: el PLANE (Generación de empleo temporal) y el PAN 
(Alimentos para la niñez y juventud). Habría voluntad del BID para acrecentar 
estos fondos". 
 
Estos fondos Pro país, serán utilizados en programas de alto impacto de 
generación de empleo temporal y realización de obras de gran necesidad en 
sectores deprimidos en la lucha contra la pobreza. Da la impresión de estar 
practicando, mediante estos programas, un paternalismo prebendal de las 
décadas del MNR y de los regímenes dictatoriales, volcando fondos hacia la 
población mas pobre a cambio de recibir su apoyo para mantenerse en el poder, 
dando a entender la debilidad que tiene de permanencia en el ejecutivo. 
 
A esto llama solidaridad para luchar contra la pobreza, cuando lo que hace es 
ofertar recursos disponibles a ser utilizados en caso de estar en peligro su 
permanencia en el gobierno, mostrar el modo como utilizan estos recursos para 
cubrir costos en el funcionamiento de otros programas (PLANE y PAN) y 
ejemplificar la intención de trasparentar el manejo de recursos de la cooperación 
internacional (CAF, BID). 
 
Para el impulso a las comunidades indígenas hay 2 millones de dólares que se 
manejan a través del Fondo de Inversión Productiva para las comunidades 
indígenas en micro y pequeños proyectos. 
 



La creación del Fondo Pro País y el Fondo de Inversión Productiva No 
reembolsable hacen al elemento solidaridad. 
 
Para nuestro criterio estos 32 millones de dólares deberían ser utilizados en el 
fomento a la producción agropecuario, lo que contribuiría a crear capital de 
inversiones que generen recursos económicos que permitan salir al país de la 
dependencia institucionalizada, asegurar los alimentos que los bolivianos 
necesitamos para no gastar en compra de los mismos de otros países y dar 
empleo a la población más pobre para que tenga ingresos económicos con su 
trabajo y capacidad, antes que seguir viviendo de limosnas caras. No hacer esto 
significa que estamos encaminados hacia una reactivación del aparato productivo 
privado internacional bajo las condiciones hacia quienes fluyen esos recursos. 
 
III.4. La Infraestructura Vial 
 
En Bolivia las carreteras son las mas caras y de mayor tiempo de duración en las 
construcciones, a pesar de esta realidad establecida por las empresas dedicadas 
a construir caminos, el presidente Mesa "ha aprobado un Decreto para la 
formación de un fideicomiso para el desarrollo vial". Este fondo estará compuesto 
por 15 millones de dólares que pagará ENTEL para un fondo de contrapartida y 
100 millones de dólares del Fondo de Capitalización Colectiva en bonos del 
Tesoro a 15 años con 5% de interés. Para esto se hace necesario consultar a los 
socios si estan o no de acuerdo a utilizar sus fondos para este propósito y dar 
muestras de que las utilidades por pago de intereses lleguen realmente a todos los 
bolivianos. 
 
El presidente Mesa menciona algunas carreteras, muchos de los mismos ya 
deberían haberse entregado y por tanto ya no programarse estos capitales del 
fideicomiso, esto es como ejemplo: Puente Chapare, Cotapata - Santa Barbara, 
Santa Cruz -  Puerto Suarez, Potosí - Tarija, Villamontes - Hito 49. 
 
El proyecto más importante es el de Puerto Busch que según el presidente deberá 
ser liderado por las FF AA con la inversión privada, tambien sabiendo de la 
experiencia perniciosa de COFADENA y su escasa labor de defensa de las 
empresas estratégicas capitalizadas. En este punto hay que reflexionar si las 
FFAA estan preparadas, aparte de su misión constitucional, para encarar un 
proyecto de esta magnitud o deberían Supervigilar la concreción de esta obra. Lo 
único que queda de dignidad y defensa del patrimonio multinacional, estaría 
comprometida en la política de privatización, de ser así, seria un nefasto 
precedente contra el Estado Boliviano. Consideramos que hay que estudiar estas 
medidas para tomar las decisiones sobre el particular. 
 
Este proyecto de hidrovia permitirá el desarrollo de un puerto soberano en el río 
Paraguay que serviría para la salida del Mutun y la producción agropecuaria al 
exterior. Todo esto en caso de ser así, de lo contrario habríamos abierto la puerta 
al flujo del capital transnacional, cuyas aspiraciones serán administrar 



posteriormente dicha hidrovia en desmedro de los intereses nacionales y a una 
perdida de soberanía. 
 
 
III.5. La modificación de la Ley de Hidrocarburos 
 
Una buena iniciativa del gobierno fue la firma de la derogatoria del D.S. No 24806 
del 4 de agosto de 1997, lo que tiene que llegar al congreso en el proyecto de ley 
de hidrocarburos, en el que se cifra la esperanza de que esta reformule el 
concepto de propiedad, fortalezca YPFB para la industrialización del gas y tienda a 
la modificación del sistema de impuestos. 
 
Estas buenas iniciativas no guardan relación coherente del derecho propietario a 
favor del Estado con la nueva estructura impositiva, hasta podriamos pensar que 
lo derogado pueda ser consolidado en la reforma a la Ley de Hidrocarburos. Los 
temores no son tan infundados, ya que la tarea del Congreso nacional nadie 
garantiza que procedan en consecuencia de la soberanía y dignidad nacional, 
dudamos que los parlamentarios en su mayoría borren con el codo lo que han 
hecho con las manos llenas de coimas, pluses, sobresueldos, premios, etc. 
 
La nueva estructura de impuestos a las empresas inversionistas a crearse son: 
 

• El 18% de regalías 

• Impuesto Complementario a los Hidrocarburos (ICH), hasta un tope del 32% 

• Impuesto a las utilidades 

• Impuesto a las transferencias 
 
Esta nueva modalidad impositiva de ser aprobado por el Congreso o llevado 
adelante por decisión gubernamental, aun no esta negociado con las 
transnacionales y no se sabe si aceptaran estas tasas cuando se funden en los 
términos de los contratos de riesgo compartido. Esto visto obviamente desde la 
perspectiva del actual carácter empresarial, Bolivia aun no es dueño de sus 
recursos energéticos ni de sus empresas estratégicas capitalizadas. 
 
Reconociendo el actual carácter jurídico de propiedad transnacional de los 
hidrocarburos, seguimos insistiendo que el gobierno debería evaluar los resultados 
e impactos de la capitalización a fin de detectar fallas procedimentales, 
incumplimientos a términos de contratos, evasiones impositivas y la fuga de 
divisas e utilidades del país.  
 
Con la política sobre el tema, el gobierno sé esta conformando con lo que "vaya a 
recibir un nivel impositivo adecuado y justo en la proporción que el país esta 
pidiendo". En verdad esto está pidiendo el gobierno, el pueblo pide ser dueño y 
actuar en consecuencia con sus recursos energéticos. 
 
 



Otro aspecto preocupante es aquel que, sin cambiar el carácter de propiedad 
transnacional de los hidrocarburos, quiere fortalecer a YPFB con los fondos de 
Capitalización Colectiva de 750 millones de dólares, sobre cuyo destino no hemos 
sido consultados como accionistas, pero que tienen que ser del Estado y no hay 
otro modo de entender la consecuencia de hacer nuestro los recursos naturales y 
las empresas estratégicas del país. 
 
La firma del Decreto Supremo para la licitación de más de 200.000 conexiones de 
gas domiciliario gratuito en todo el país, para beneficiar a las y los bolivianos con 
menos recursos, nos hace pensar que, si se tienen identificadas a las familias de 
menores recursos, seguramente se constatara que mas del 60% de las mismas no 
tienen casa propia, entonces nos preguntamos, ¿estas instalaciones serán en los 
domicilios alquilados, en los lugares donde se construirán viviendas? O tal vez 
habrá de construirse plantas distribuidoras en cada barrio de los municipios. En 
estas circunstancias de las interrogantes encontramos que hay que tener una 
visión integral de la realidad social y económica, las medidas tienen que ser 
tambien integrales y todo esto pasa necesariamente a partir de que sea el Estado 
el dueño de los recursos naturales, las empresas estratégicas y el planificador del 
desarrollo socioeconómico multinacional en una perspectiva estratégica de 
construcción del Estado Multinacional de Bolivia, dándole el carácter que sea la 
solución a las crisis cíclicas del capitalismo y superando las desigualdades 
sociales y modificando los procesos de acumulación privada de capital. 
 
El bloque vinculado al tema de los hidrocarburos, en el programa gubernamental 
del Presidente Carlos Mesa son: nuevos impuestos para las empresas petroleras 
sobre el que ya hemos dicho nuestro pensamiento, el fortalecimiento de YPFB del 
mismo que tambien hemos dicho nuestra opinión, el gas domiciliario y gas 
vehicular. Sobre este ultima punto hay un D.S. para la conversión de gas licuado y 
gasolina a gas natural vehicular que, mediante fideicomiso, el Estado boliviano le 
dé "gratis un kit de transformación" para conectar el gas natural vehicular. 
Cómo idea y mentalidad ambientalista, nos parece realmente optimo, sin embargo, 
tendremos que preguntarnos, si esto se da en tendencia creciente y consciente, 
¿en que proporción se ahorrara el gas licuado de petróleo y que destino se le 
dará, reduciremos la exportación, disminuirá la importación, cuanto se ahorrara o 
cuanto se generara por la venta de ese recurso o cuanto se ahorrara por restringir 
su compra? Estas son preguntas que deben ser respondidas por el gobierno, los 
expertos y especialistas del país y el exterior. 
 
 III.6. El Déficit Fiscal 
 
De similar modo a gobiernos y políticas venidas del FMI, el BM, el BID y la CAF., 
el programa de gobierno de Mesa, dice que para resolver el déficit fiscal "no 
vamos a tomar medidas que afecten a los mas pobres. Vamos a trabajar en 
medidas que afecten a quienes tienen más, a quienes pueden aportar más, a 
quienes forman parte de una sociedad en la que han tenido mayores privilegios". 
Esto no es nada diferente. Lo diferente a otros gobiernos es que no es tan directo 
el impacto de las medidas pero que de manera similar terminan afectando a la 



magra economía de los mas necesitados, fortaleciendo mas a los que tienen más 
y ensanchando el espacio de la discriminación social, que ya no son cumplidas por 
ser políticas sino porque el sistema así reproduce estas situaciones, por ello es 
fundamental transformar el sistema, lo contrario lograr el equilibrio del sistema en 
crisis. 
 
Veamos lo dicho: El presidente señala que "No aumentaremos el precio de la 
gasolina, del gas licuado de petróleo, pero a partir de la fecha se permite que el 
precio de estos productos varíe de acuerdo a los precios internacionales del 
petróleo y a la variación del tipo de cambio". Formula mágica que imitara la 
experiencia del bolsín, el dólar tenia el cambio de Bs. 4 y hoy esta llegando a Bs. 
8, por supuesto que en muchos años y que no han sufrido elevaciones en esa 
proporción los salarios, mas aun los precios de los productos no han sido 
congelados, estan regidos por la ley de la oferta y la demanda, esto es propio de 
la economía liberal, para el caso boliviano neoliberal. Lo traumático sigue siendo 
subir precios hoy en un porcentaje determinado o subir paulatinamente acorde la 
ley del mercado, que puede ser más traumático que escalar de una sola vez. Esto 
tampoco es suficiente si a ello no va aparejada la política de congelar precios de 
productos de la canasta familiar, fijar escala móvil de salarios en proporción del 
bolsín inflacionario, ampliar el universo del empleo fijo. Sabemos que estas 
medidas no son parte de la política gubernamental, en consecuencia, seguimos 
con las políticas de la privatización, la Desregulacion y la liberalización, en 
consecuencia, Carlos Mesa no hace nada diferente sino hace de diferente manera 
lo mismo que Goni, lo mismo que Banzer y lo mismo que Paz Zamora y Paz 
Estensoro, economía de mercado regulador con apoyo estatal y no una economía 
estatal que regule el mercado privatizador. 
 
¿Cómo va a resolver el problema del déficit fiscal? 
 
He aquí lo que dice el Presidente: "Son dos proyectos racionales, posibles, no 
traumáticos y que no van a generar un impacto brutal sobre la gente", estos deben 
ser aprobados por el Congreso Nacional. Estos proyectos al final buscar 
acrecentar la recaudación indispensable que el TGN necesita, estas medidas son: 
 
1. Impuesto al Patrimonio Neto de las personas, consistentes en agravar con una 
tasa de 1.5% al patrimonio anual de las personas que tengan patrimonio mayor a 
los 50.000 dólares estadounidenses. 
No sabemos cuantas familias o personas poseen bienes inmuebles (Casa y 
vehículos), así mismo ignoramos el origen de sus bienes (no hay ley de 
investigación de origen de fortunas), ya que, sin esta ley, previamente a poner 
vigente, se estaría legalizando los bienes inmuebles logrados de forma ilícita, en 
consecuencia, esta nuestra primera inquietud sobre la medida. Por otro lado, es 
de conocimiento del país que hay empresarios bolivianos que tienen deudas con 
el estado, evaden pago de impuestos y no han pagado impuestos de ley, esta 
debería ser la medida más importante para estos fines de recaudación de recursos 
frescos. Por otra parte hay familias y personas que tienen bienes que bordean los 
50 mil hasta 20 millones de dólares, cuantos de estos se han privado de disfrutar 



su existencia por adquirir bienes y muchos de éstos han crecido su economía 
merced a actos ilícitos, es más urgente el pago del 1.5% de impuestos o sanear su 
derecho propietario, cuantos de estos han pagado impuestos de ley para compra y 
venta, cuantos de estos han evadido estos impuestos y les queda la multa, parece 
esta medida convincente al decir "quienes tienen más, que aporten más". Parece 
simple este criterio, ya que deben existir muchas familias que no tienen bienes en 
el país sino fuera de ella y sacan capitales en grandes proporciones a los que 
nadie controla ni le imponen cargas impositivas. Hay que reconocer tambien que 
muchas familias les ha llevado años adquirir un bien endeudándose y si no se 
reglamenta tomando en cuenta estas situaciones, se cometerán actos de injusticia 
a son de sacrificarse aun más y no tener nada para quedarse sin nada y así no 
pagar nada. Muy interesante medida contra la propiedad privada que puede ser 
avalado en tanto pague su impuesto acorde el monto de su avalúo. Los que 
paguen el impuesto por tener bienes de mas de 50 mil dólares y que no tienen 
ingresos fijos, de donde sacaran los 750 dólares año para pagar, será que por 
pagar impuestos se quedaran sin educación, sin salud, sin pago de servicios, será 
que el estado subvencionara a estas familias, muy interesante y bien 
revolucionaria la medida, a quien beneficiará realmente esta política, si nisiquiera 
el estado administra los recursos que genera. 
 
2. El Impuesto a las Transacciones financieras, consistentes en gravar con una 
tasa del tres por mil las operaciones de crédito y débito de los depósitos a la vista 
y cajas de ahorros en cualquier transacción financiera en el país. 
El tres por mil de Impuestos a las Transacciones Financieras van ha representar 
anualmente 100 millones de dólares. De subir el precio de la gasolina en un 18%, 
se habría recaudado 95 millones, es lo que calcularon el presidente y su equipo 
técnico del gabinete. 
 
Para nuestro criterio, esta medida a través de la banca privada no tiene visos de 
ser exitosos, habría que restituir la vigencia del Banco del Estado en donde se 
manejen los diferentes fondos y aplicar los impuestos a las transacciones 
financieras, se sigue brindando seguridad y utilidades a la banca privada y desde 
el estado no se tiene un sistema de control y ejecución de estas políticas. 
 
En el fondo del alma del programa de gobierno se sigue dando apoyo a la 
empresa privada financiera, industrial y de servicios, no se ve por donde empieza 
el papel protagonico del estado para si mismo y no solamente en incentivar 
caminos económicos, generar impulsos y de fomento para reactivar la economia 
privada y no estatal como da a entender el programa de gobierno del 4 de febrero 
del 2004. 
 
IV. MODELO NEOLIBERAL AJUSTABLE 
 
Desde 1985 al 4 de febrero del 2004 las políticas económicas impuestas y 
ejecutadas por los diferentes regímenes de las magacoalisiones tienen su sello 
neoliberal de capitalización, desde el 4 de febrero del 2004 hacia delante hay visos 
de ajustar estas políticas con tendencias estatista hacia el mercado de la 



privatización y tratar de superar el de mercado hacia el Estado. Con esta 
tendencia se constata que el modelo neoliberal tambien tienen perspectivas de ser 
ajustables acorde las tendencias que la correlación de fuerzas determina. Lo 
nuevo de esta gestión gubernamental es que trata de combinar la aplicación de las 
medidas para salvar el déficit fiscal con la posibilidad de generar un proceso de 
desarrollo económico estatal. Estas dos tendencias del modelo neoliberal solo son 
posibles bajo control y ejercio del poder de las clases dominantes y con fuerte 
influencia de la economía transnacional. 
 
Entre aplicar medidas de impuestazo, gazolinazo o garrafazo de manera directa y 
esta que es lenta y forma parte del proceso de aflojamiento de las presiones 
externas para obligar hacer lo que necesitan frente a aquella que las clases 
dominantes nacionales pueden lograr en la medida de sus fuerzas recompuestas y 
con apoyo de los mismos intereses transnacionales, nos señalan las grandes 
motivaciones que tienen para esmerarse hacia  el objetivo del equilibrio de la crisis 
del sistema y frenar el déficit fiscal que pone en riesgo las inversiones y el control 
político y económico de las transnacionales sobre la población que ha sido 
afectada de manera desconsiderada en su existencia y supervivencia, cuya 
situación de privilegio de los inversionistas frente a las masas hambrientas al ser 
activadas en su lucha, constituyen un serio peligro a perder sus intereses y optan 
en consecuencia Neutralizarlas con paquetes como el que hemos analizado. 
 
Sabemos que los que tienen mas no darán mas, los que menos tienen recibirán 
menos y así la neutralización de las fuerzas emergentes quedara encadenada a 
seguir en la lucha política haciendo posible la continuidad del régimen por el plazo 
que le marca la ley, así mismo llevar adelante las medidas a través de los 
postulantes en las futuras elecciones generales. 
 
V. ALGUNAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Del análisis se pueden derivar las siguientes: 
 
1. El programa económico del gobierno evidentemente es una línea de acción de 

largo plazo que no posibilitara reactivar la economía, fomentar la exportación, 
generar trabajo ni actuar solidariamente, porque no depende de la buena 
voluntad o de las mejores intenciones y deseos del gobierno ni del presidente 
Mesa, sino sobre todo del grado de participación del pueblo en la toma de 
decisiones y hacer suyo el programa, de lo contrario, a lo sumo podrá 
equilibrarse el Presupuesto General de la Nación a costa del agravamiento del 
nivel de vida de la población y el sacrificio de no recuperar las empresas 
estratégicas del estado, sino conformarse con la mera tributación. 

2. El programa no tiene otro componente que no sea la tributación y elevación de 
precios de los carburantes acorde la oferta y demanda de dichos productos en 
el mercado internacional, no se puede vivir solamente de impuestos sino que la 
reactivación económica se hace instalando y habilitando empresas 
agroindustriales y de hidrocarburos, por ejemplo, con los aportes sacrificados 



de la población y no solamente contribuyan a equilibrar el déficit fiscal, sino a 
cambiar de modelo económico y social del país. 

3. La nueva visión de la economía que propone el gobierno es, despues de la 
privatización, recuperar el papel del estado contralor privado y no benefactor. 

4. Los temas que son parte del programa no estan diseñados para una economía 
estatal ni mixta, sino para una economía de mercado facilitado en su 
fortalecimiento a través del rol estatal. 

5. El estado no gastará menos, sino que la población que pague impuestos y los 
precios internacionales en los carburantes, mantendrá un sistema 
administrativo caro, ineficiente, corrupto y lleno de comportamientos serviles a 
intereses transnacionales. 

6. El programa adolece de consecuencia lógica respecto al endeudamiento 
externo, pagar lo que no se sabe dónde estan los empréstitos internacionales, 
es acto de corrupción por encubrimiento, al menos debería el gobierno plantear 
la moratoria de la deuda externa y utilizar esos recursos para fortalecer la 
industria agropecuaria, hidrocarburifera y recuperara la propiedad de los 
recursos naturales desde cuya explotación se pueda lograr una economía 
estatal sólida y competitiva. 

7. El aumento de las compras nacionales de 200 a 600 millones de dólares sin el 
debido control al contrabando y la escasa proteccion a la agroindustria nacional 
es una política de fomento a las importaciones, en consecuencia, es fuga de 
divisas del estado.  

8. La idea de utilizar los 100 millones de dólares de los fondos de capitalización 
colectiva en bonos del Tesoro, debería estar invertidos en la creación de 
fuentes de trabajo productivo sin necesidad de los empréstitos internacionales 
ni de la continuación del saqueo de Bolivia por empresas privadas 
transnacionales a son de requerir capital de inversiones; de las utilidades que 
se logren con estas inversiones en empresas productivas estatales o mixtas, 
habrá entonces de programar la construcción de vías de acceso diversos a 
nivel interdepartamentales, provinciales y de vinculación internacional. 

9. No hay políticas ni estrategia de presión de Bolivia sobre Chile para recuperar 
ese espacio marítimo, el mismo que debería estar basado en la no compra 
productos de la industria chilena que les reportamos 100 millones de dólares 
año. 

10. Hay que cobrar las deudas por impuestos, por préstamos de capital financiero 
y de bienes al estado, que bordea otros 100 millones de dólares. 

11. Con los 332 millones de dólares que se puedan generar por las políticas y 
disponibilidades anunciadas por el gobierno y las que estamos proponiendo, se 
debería restituirse el funcionamiento del Banco del Estado, para que, desde 
esa instancia financiera estatal, se genere los 100 millones de dólares del 
Impuesto de Transacciones Financieras. 

12. No existe el calculo del monto de dinero que se recaudara con el Impuesto al 
patrimonio neto de las Personas, ni el monto de las utilidades que las 
empresas capitalizadas deben al estado, además que utilizando el 60% de los 
gastos reservados destinando a fines de inversión productiva estatal, el Estado 
Boliviano estaría, disponiendo de mas de 1.600 millones de dólares destinados 
exclusivamente para el fomento de empresas agroindustriales, 



hidrocarburifera, minería, turismo, textiles y el funcionamiento del aparato 
estatal, planificando la dotación y acceso gratuito a los servicios básicos del 
conjunto de la población, utilizando las capacidades plenas de sus habitantes 
para producir lo que necesitemos; esto es una forma distinta de política 
económica, cuyo papel protagonico estatal desplaza las inversiones de las 
transnacionales y se encamina poco a poco a vivir sin deudas, sin dependencia 
determinante de los organismos financieros y planificando el uso y 
aprovechamiento de sus recursos naturales, humanos y productivos para ser 
verdaderamente competitivos y solidarios. 

13. El programa de gobierno es altamente contradictorio, por una parte, se elimina 
las contrataciones de personal eventual y por otra se propone la generación de 
empleo temporal. Se propone la producción nacional y por otra se propone 
creación de fondos Pro país y aumentar las compras nacionales mediante 
licitaciones. 

14. Finalmente habla el presidente del papel protagonico que debe tomar el estado 
y termina poniendo las políticas impositivas, hospital de empresas; el uso de 
fondos de capitalización colectiva; fortalecimiento de YPFB; la monetización de 
los concentrados de Karachipampa; la reducción de gastos reservados;  la 
infraestructura vial; las exportaciones y la generación de trabajo para beneficiar 
a las empresas privadas nacionales y transnacionales, sin fortalecer la 
capacidad económica y administrativa del estado, a partir de ir restituyendo al 
dominio del estado las empresas estratégicas y los recursos naturales, 
ejerciendo la ley para recuperar los recursos financieros sustraídos por 
diferentes gobiernos, mediante los llamados fondos reservados, sin la lucha 
frontal contra la corrupción y sin sanciones ni castigos a los que regalaron la 
riqueza natural, social y cultural a los inversionistas transnacionales 
impulsando juicio de responsabilidades. 

15.  El programa gubernamental, como reconocieron sus propios personeros de 
gobierno, adolece de políticas sobre la informalidad de la economía, las 
pensiones y la lucha contra el contrabando, por lo que su carácter de largo 
plazo puede desmoronarse en el corto tiempo y no contribuir a la conclusión de 
su mandato constitucional, salvo que se postule como candidato presidencial el 
2007, con este programa que tiene sentido electoralista. 

 

 

 

 

La Paz, 11 de febrero del 2004 

 

 



PS -1 MQSC. 
PARTIDO SOCIALISTA - UNO "MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ" 

 
34. NACIONALICEMOS LOS HIDROCARBUROS, ANTES QUE SEA TARDE 

 
INTRODUCCION 
 
Con la autoridad moral que nos asiste, por haber sido parte de las grandes 
medidas revolucionarias como la nacionalización del petróleo, la de mina Matilde, 
colas y desmontes y la devolución de los salarios a los trabajadores en 1969, a la 
cabeza del compañero Marcelo Quiroga Santa Cruz, en los gobiernos de los 
Generales Alfredo Ovando Candia y Juan José Torrez González, nos dirigimos al 
pueblo de Bolivia y a la militancia socialista, para expresar nuestra posición en la 
coyuntura actual y sobre el cual, y en consonancia con la demanda de las 
mayorías nacionales, debemos actuar en el logro de este propósito.  
 
La realidad nos señala que la demanda de la nacionalización es creciente en los 
sectores populares y patrióticos del país, las que lamentablemente adolecen de 
una Dirección política coherente y unitaria, capaz de conducir a cambios 
profundos que el país exige para salir del modelo neoliberal y así superar la crisis. 
Esta falta de dirección política esta dando espacio a que determinados grupos de 
intelectuales, analistas políticos y otros, muchos de cuyos integrantes aprobaron la 
capitalización, respaldaron al sistema y se acomodaron en él, estan pretendiendo 
ahora orientar al campo popular instando a participar del referéndum. 
 
I. CARACTERIZACION DE LA CRISIS 
 
La crisis que sufre el país es una crisis estructural de Estado, que se refleja en el 
desastre económico que no tiene posibilidades de superarse en los limites 
impuestos de la economía globalizada a escala mundial. Esta crisis se hace mas 
dramática tomando en cuenta que en el proceso histórico de nuestras fuerzas 
productivas no desarrollaron una burguesía de las características propias de los 
países capitalistas de mayor desarrollo. 
 
El sector industrial de nuestra economía creció a la sombra del estado en 
condiciones ampliamente favorables; sin embargo, la corrupción, método de 
trabajo adoptado por las corrientes políticas tradicionales, provocó su 
debilitamiento progresivo hasta los límites suficientes para justificar, de alguna 
manera, su privatización, la que se efectúo en las peores condiciones para el país. 
 
La iniciativa privada no recibio beneficio alguno del modelo neoliberal y sólo exige 
que el gobierno resuelva sus problemas provocados por su incapacidad y falta de 
visión de sus propios objetivos.  
 
En este contexto, la reactivación industrial es poco menos que imposible, por 
cuanto primero debe hacerse competitiva con la producción de países que 
pudieron aplicar economías de escala, ampliando su horizonte exportador. 



 
El sector agropecuario de nuestro país muestra características similares, sino 
peores, que ocasionaron no solo la destrucción de su aparato productivo al 
extremo que los pueblos originarios, motor de la producción agrícola, continúan al 
margen de la civilización, la justicia y los derechos humanos. 
 
II. DESARROLLO ECONOMICO BASADO EN LA RECUPERACION DE LOS 
HIDROCARBUROS 
 
La explotación de los recursos naturales dentro el modo de producción capitalista, 
tiene dos opciones: la privada y la estatal. En ambos casos, esta referida a un 
patrón de acumulación que articula la explotación, la distribución y la generación 
de la plusvalía en la dirección de los intereses que representan, siendo estos, 
absolutamente contrapuestos, pero que en las actuales condiciones el estado no 
representa los intereses del campo popular. 
 
La historia del país es la historia de la explotación de los recursos naturales por el 
sector privado; unas veces nacional y otras extranjeras, pero que en ambos casos, 
nunca reinvertieron sus excedentes en el país, dejando tan solo ciudades 
campamentos, sin ingresos ni esperanza. Así sucedió con la explotación del oro, 
la plata, el estaño.  
 
La historia de saqueo tiende a repetirse con el petróleo y el gas, si el Estado no los 
recupera, por cuanto estos recursos tal vez sean nuestra ultima posibilidad de 
desarrollo, y se convertirían como lo fue ayer "en el pan de hoy y en el hambre de 
mañana", al decir de MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ. 
 
No debemos olvidar que los excedentes de la minería nacionalizada a pesar de la 
mala administración y los altos niveles de corrupción, fueron destinados al 
desarrollo, especialmente del oriente boliviano, que con la nacionalización de la 
Gulf Oil Cia, tambien esta región recibio regalías en montos muy superiores a los 
que recibía de aquella empresa, durante los años que exploto nuestros recursos.  
 
Por lo expuesto, los socialistas tenemos la convicción de que el país tendrá un 
verdadero proceso de desarrollo si se logra imponer la reversión al Estado, de 
los hidrocarburos petrolíferos, gasíferos, refinerías, poliductos, y toda la 
infraestructura petrolera, así como las concesiones de campos para su exploración 
y posible explotación. 
 
III. POLÍTICAS GUBERNAMENTALES 
 
III.1. Referéndum 
 
El levantamiento social de octubre del 2003, respetó el marco constitucional, 
aceptando el nombramiento de Carlos D. Mesa Gisbert, como Presidente 
Constitucional de Bolivia. Esta sucesión constitucional estaba fundada en la 
demanda de cumplir, durante su mandato, la convocatoria a un Referéndum para 



determinar las formas de recuperación de los recursos hidrocarburíferos a favor 
del Estado Boliviano y como consecuencia la refundacion de YPFB, que se haga 
cargo de la producción, explotación, comercialización e industrialización de los 
recursos energéticos recuperados, lo contrario significaría que YPFB seria 
intermediaria de las transnacionales. 
 
Lamentablemente el Presidente mesa no remitió el Proyecto de Ley de 
Hidrocarburos con los contenidos exigidos por el pueblo en octubre, sino que 
hábilmente redacta una Ley de Hidrocarburos, que, al decir popular, no es otra 
cosa que la traducción al español de la versión inglesa escrita por Sánchez de 
Lozada, el mismo que pretende hacer aprobar en el referéndum acorde las cinco 
preguntas expuestas al país.  
 
Merced a lo señalado, el P.S.1 MQSC, hace conocer su objeción a la forma como 
se viene manejando esta compleja problamatica: en primer lugar, nos parece 
equivocado el presentar una Ley de Hidrocarburos antes de la realización del 
referéndum. Creemos que los resultados de éste debería ser la base de la 
redacción de aquella ley. En segundo lugar, es altamente objetable que sea el 
presidente de la república quien elabore el cuestionario del referéndum, debiendo 
ser las organizaciones de la sociedad civil las que formulen las preguntas 
pertinentes, ya que ellos saben por lo que luchan y eso debe hacer cumplir el 
presidente.  
 
En nuestro criterio la única pregunta para el referéndum debiera ser ¿Esta usted 
de acuerdo con nacionalizar los hidrocarburos para la explotación, 
comercialización e industrialización de los recursos hidrocarburíferos por el Estado 
Boliviano? Si o No. 
 
A partir de los resultados favorables a la nacionalización de los hidrocarburos, el 
gobierno debe DEFINIR UNA POLÍTICA NACIONAL DE ENERGÍA, 
HIDROCARBUROS Y AGUA, por ser los 3 elementos básicos para el desarrollo y 
de la que se deribaria la Ley de Hidrocarburos, cuyos contenidos se refieran a las 
concesiones, la refundacion de YPFB y otras emergentes. Así mismo y en 
consecuencia a la línea establecida por Marcelo Quiroga Santa Cruz, 
concordantes con las declaraciones de los presidentes del Brasil, Argentina y 
Venezuela, estos  recursos deberían ser los generadores de la UNIDAD 
LATINOAMERICANA, constituyéndose en la alternativa para nuestro desarrollo 
que de origen a un SISTEMA LATINOAMERICANO DE ENERGIA, 
HIDROCARBUROS Y AGUA, mediante cuyos organismos podamos establecer 
otros sistemas, como el de Integración Vial, Agropecuario, de Nutrición y 
otros, capaces de cristalizar el sueño de Bolívar y de superar el camino seguido 
por la Unión Europea. 
 
III.2 Cuestión Marítima 
 
Los socialistas estamos persuadidos de que el país no cuenta con una Estrategia 
de política nacional de recuperación de la costa marítima y menos del desarrollo 



nacional, cuyos lineamientos estratégicos establezcan claramente el lugar de la 
costa conveniente al país, el frente marino necesario y otras condiciones 
pertinentes. Por lo tanto, es desatinado que se plantee una negociación de salida 
al mar a cambio del gas con Chile. 
 
IV. DEMANDA SOCIALISTA 
 
La Comisión Política (CP) del Secretariado Ejecutivo Nacional del P.S.-1 MQSC, 
luego de fijar su posición política en la coyuntura, demanda: 
 
1. Rechazar la realización de un referéndum, que protege la vigencia de las 
transnacionales, mediante las preguntas elaboradas por el presidente. 
 
2. Unidad de las fuerzas populares, organizaciones Sociales y patrióticas, que 
incluya a militares dispuestos a seguir el camino de Toro, Villarroel, Busch, 
Ovando y Torres, para recuperar los recursos naturales que significa dignidad 
y desarrollo con soberanía. 
 
3. Realización de la Asamblea Constituyente, como medida necesaria, para 
definir la nueva fisonomía económica, política, social y cultural de la sociedad 
multinacional de Bolivia, que legitime la insurgencia del poder de los pueblos 
indígenas y naciones originarias. 
 

La Paz, junio del 2004 
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35. RECHAZAR EL REFERENDUM GUBERNAMENTAL48, POR ESTAR 
DIGITADO A CONSOLIDAR INTERESES TRANSNACIONALES. 

 
 
I. ANTECEDENTES 
 
La renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, después de los 
acontecimientos de octubre del 2003, entre cuyas motivaciones, que 
desencadenaron estos cambios de gobernantes, para el campo popular y los 
movimientos sociales, estaban dadas para no permitir la venta del gas a Chile 
ni exportar el gas por puertos de aquel país, mientras no se haya recuperado 
previamente la propiedad estatal de los hidrocarburos, sobre cuya concreción, 
los compromisos adquiridos con los movimientos insurgentes y las ofertas del 
nuevo gobernante Carlos D. Mesa Gisbert, estaban orientados a realizar el 
referéndum para consultar  sobre la forma de recuperación del derecho propietario 
de los hidrocarburos y otras empresas capitalizadas, la que no tiene otra opción, 
por dignidad para el país, que la nacionalización de los hidrocarburos o 
estatizacion de las empresas capitalizadas y convocar a la Asamblea 
Constituyente que defina el nuevo estado y la nueva constitución política del 
estado con soberanía, por el que se mantenía la vigencia de la democracia y se 
evitó el cierre del parlamento, que tambien fue otra exigencia de las fuerzas 
insurgentes de octubre.  
 
Bajo estas características, las tareas políticas en el país que fueron marcadas al 
presidente Mesa por los sucesos de octubre, eran:  presentar al parlamento la 
propuesta de Ley de Hidrocarburos cuyo contenido debía centrarse en la 
recuperación del derecho propietario para el estado, mediante cuya aprobación 
quedarían abrogadas la ley vigente y sus otras disposiciones complementarias, y 
sobre esa base consultar al pueblo sobre su proyecto, lo que viene a ser lo mismo 
la elaboración de la Nueva Ley de hidrocarburos en propiedad del Estado. 
 
Han transcurrido más de 6 meses y el gobierno de Mesa se ha ido mostrando 
como la continuación del anterior, en materia de aplicación de políticas 
económicas a favor de las transnacionales. Supo adecuar su promesa a la 
agudización de contradicciones regionales, postergar demandas sociales y 
conquistas políticas a la aparente disputa de poderes, asumió una actitud de una 
aparente independencia de los partidos políticos tradicionales y se denominó 
gobierno apartidista, la que con el pasar de los meses, se fue volviendo partidista 
y no puede prescindir de las fuerzas políticas tradicionales para tomar decisiones, 
cuyo acuerdo político, concertado entre velas de media noche, con el MAS, para 
aprobar aquel proyecto anticipado por el presidente, sin apuntar a la 
nacionalización sino al incremento de impuestos y/o regalías hasta en un 50% 
bajo el discurso de  respetar la fe del estado, sabiendo que de nada nos ha 
servido esta capitalización.  

 
48 Documento elaborado por Lic. Gualberto Lizárraga Ferrel, miembro de la Dirección Nacional del P.S.-1 

MQSC, La Paz, 1 de junio del 2004. 



Se establece a las claras, en cierta medida, que el presidente y su gobierno, 
para terminar su mandato constitucional, esta obligado, a lo sumo, a ajustar 
la política económica ortodoxa  neoliberal, por una de carácter más 
progresista, a la que algunos intelectuales y analistas políticos, de otrora tinte 
izquierdistas, le llaman transición histórica49, la que vendría a parar la 
conspiración, pero cuidando temerosamente de que no provoque su caída. En 
caso de no surtir sus efectos de conservación del poder modernista de Carlos 
Mesa y su entorno de amigos, parientes y ubicuos políticos que ya no creen en los 
partidos sino en la ciudadanía, por donde piensan acceder a las cuotas de poder o 
usufructuar cargos, curules o embajadas, desde el seno del gobierno y sus aliados 
electoralistas, provendrían un autogolpe pluralista, de no darse esto, desde los 
intereses transnacionales y la gestión de los partidos tradicionales, que no pueden 
controlar los ajustes estructurales desde el parlamento, terminaran precipitando un 
golpe civil militar duro, cuya salida con ruptura constitucional es la mas 
requerida por el fracaso del modelo neoliberal de la economía, para seguir vigente 
a la fuerza y ya no por la razón, que ha ido perdiendo derecho de su vigencia. 
 
Los detonantes para llevar adelante el referéndum como medidas de ajuste a la 
crisis del modelo (Reforma a la Ley de Hidrocarburos) y frente a las insuficiencias 
de mantener el orden en democracia (Golpismo o golpe), estarán gestados por las 
siguientes circunstancias: 
 
1. Radicalización de las medidas de presión social emergentes de la COB, las 

vacilaciones crecientes de algunas regiones sobre el referéndum, la demanda 
de conquistas de los transportistas, magisterio, comités cívicos, otros. 

2. Presión de las transnacionales para hacer cumplir los contratos de 
capitalización, mediante acciones de chantaje al país del BM, el BID, la FAO, la 
CAF, de dejar sin efecto la cooperación internacional y congelar la ayuda 
económica financiera. 

3. Creciente tendencia autonomía o de descentralización desde los Comités 
Cívicos de Tarija y Santa Cruz con sus amenazas de anexión a la argentina o 
el brasil, en caso de no vender gas a la Argentina o de imponer la política 
chilena de contar con el gas boliviano para su industria gasiferas o al no 
ampliarse los contratos de venta al Brasil. 

4. Las amenazas de los Empresarios Privados de estar perdiendo mucho dinero 
con los paros, bloqueos, huelgas y marchas. 

5. La insistencia de que se cumpla el enjuiciamiento de militares que fueron 
autores de la muerte de muchas personas en los sucesos de febrero, octubre y 
las que puedan originarse, en tanto el Presidente ordene el cumplimiento de 
funciones institucionales en caso de convulsionar el país. 

6. La aprobación en el Senado y su posible ratificación en Diputados de 
inmunidad a los soldados norteamericanos. 

7. La creciente influencia de la propaganda gubernamental ante la población 
urbana para convencer de la urgencia del referéndum para consumar su 

 
49 Nos referimos a los 22 firmantes del documento intitulado "Parar la Conspiración, reconducir la transición histórica", La Razon, La 

Paz, 16 de mayo de 2004. 



política de ajuste (revisión de 78 contratos de las multinacionales) a la crisis del 
modelo neoliberal50. 

8. La neutralización o aprobación al inicio del juicio de responsabilidades al 
expresidente Lic. Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros de estado  

 
II. CONTENIDO DE LAS PREGUNTAS DEL REFERÉNDUM51 
 
Antes de analizar y demostrar el carácter de estas preguntas, anticipamos nuestra 
postura, sean positivas o negativas las respuestas en el referéndum, subrayando 
que no habremos cambiado la vigencia de las políticas neoliberales en Bolivia, en 
el mejor de los casos (si a las preguntas), solamente se estará dando una afinada 
del modelo para hacerla más eficiente la influencia de las inversiones 
transnacionales y dejando al país a su tragedia histórica: enriquecer a los 
inversionistas transnacionales y empobrecer  a los bolivianos; y los mas 
desastroso del referéndum al darse respuestas negativas a las preguntas, será la 
legitimación conservadora del modelo neoliberal ortodoxo del gonismo. 
 
Veamos las preguntas: 
 
1. ¿Está usted de acuerdo con la abrogación de la Ley de Hidrocarburos No 

1689 promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada? 
 
 
En primer lugar el sentido de la pregunta nos hace ver que, el gobierno que 
administra el régimen de Carlos mesa G., no tiene la voluntad de recuperar los 
hidrocarburos para el Estado Boliviano y se inclina a consultar al pueblo lo que el 
mismo no es capaz de modificar como muestra de su divergencia con la política 
de entreguismo que ejecuto su predecesor. 
 En segundo lugar, tambien se observa que el Parlamento tampoco tiene la 
voluntad de abrogar, ya que este es un mecanismo legal que sin referéndum el 
parlamento puede cambiar la actual política hidrocarburifera en el país, 
promulgando una nueva ley, devolviendo al estado su derecho propietario 
absoluto y no solamente aquello que falta perforar. 
En tercer lugar, la culminación de su mandato constitucional esta condicionada a 
lo que pueda lograr mediante el referéndum, ya que, al asumir la medida de 
nacionalización, se quedaría sin la silla presidencial y esto, por lo visto, es lo que 
más le interesa antes que liberar al país del saqueo transnacional. 
 
2. ¿Esta usted de acuerdo con la recuperación de la propiedad de todos los 

hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano? 
 

 
50 Es  a lo que apuntan los del Movimiento sin miedo mediante su Secretariado Ejecutivo Nacional a través 

del documento "Si al referéndum, Si a la revisión de los 78 contratos de las multinacionales", La Paz, mayo 

de 2004. 
51 CNE, Programa Nacional de educación ciudadana para vivir en democracia 2004 - 2006, Estrategia 

Nacional de Comunicación, Información y Capacitación, Documento de información pública No 2, 

Referéndum 2004, La Paz, mayo 2004 



La pregunta tiene sentido lógico en la medida en que no existe la voluntad de 
estatizar los hidrocarburos, donde la intencionalidad  gubernamental es llevar al 
convencimiento de que el gobierno está decidido a recuperar la propiedad de los 
hidrocarburos despues del plazo de contratos suscritos con las transnacionales, 
cuando en 35 años más de explotación y volúmenes de venta a la Argentina, al 
Brasil u otros países como México, Panamá u otros que logren suscribir, 
favorecerá la venta del gas a las transnacionales y no al Estado Boliviano por el 
sentido de los términos de contrato y en ese lapso a respetarse, no quedara mas 
beneficios al país que vivir en la miseria y comprando gas. Por lo dicho, es ahora 
que Bolivia debe nacionalizar o estatizar sus hidrocarburos, mientras sigamos 
como los gobernantes haciendo creen que son respetuosos de los acuerdos y de 
la fe del Estado, que paradójicamente, se encuentra tan achicado que, desde sus 
administradores circunstanciales, ya no ven la importancia e intereses del estado, 
sino de los inversionistas transnacionales y del mercado, que no beneficiara al 
país si antes sobreponerse a los mismos.  
 
3. ¿Esta usted de acuerdo con refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos, recuperando la propiedad estatal de las acciones de las 
bolivianas y bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas, de 
manera que pueda participar en toda la cadena productiva de los 
hidrocarburos? 

 
Esta pregunta mueve a mofa del gobierno a quienes somos conscientes de que al 
primar la voluntad de nacionalizar los hidrocarburos o recuperara el derecho 
propietario, no es coherente consultar si estamos o no de acuerdo con refundar 
YPFB, mas por el contrario, es una responsabilidad del Estado, a través de sus 
administradores, restituir a la propiedad y consiguiente administración del estado 
toda la infraestructura, equipamiento, recursos tecnicos y humanos transferidos a 
las transnacionales y no antes de cumplirse o como salida táctica y demagógica 
en la coyuntura, en cualquiera de los casos, al no nacionalizarse previamente, 
seguirá siendo una entidad estatal que sirva a intereses transnacionales y no al 
país. 
 
Las acciones de los bolivianos tienen que estar administrados por los bolivianos y 
no por las AFPs, en este sentido al ser nacionalizados los hidrocarburos, todas las 
acciones a recuperarse al ser mal administradas y fugadas del país, tiene que 
volver a ser repuestas en las proporciones que el estado al ser dueño, calcule y 
recupere de las transnacionales, mediante pago por daños y perjuicios 
ocasionados al estado boliviano al fugar utilidades, al no invertir capitales 
comprometidos y enjuiciados aquellos que no cumplieron su función a favor del 
estado Boliviano. Esto es lo que temen los gobiernos neoliberales y hieródulas del 
imperialismo, es lo que no se atreven enfrentar por ser parte de aquellos intereses 
antinacionales y antipatrióticos. 
 
4. ¿Esta usted de acuerdo con la política del presidente Carlos Mesa de 

utilizar el gas como recurso estratégico para el logro de una salida útil y 
soberana al océano Pacífico? 



 
La recuperación del Litoral Boliviano con el gas es posible cuando el estado sea 
dueño soberano de sus hidrocarburos y no será real en tanto subsista la 
hegemonía de las transnacionales que actúan como dueños. Existe la alta 
probabilidad de que esta gran iniciativa histórica se desperdicie, por dar 
concesiones y mantener la explotación privada de los hidrocarburos en manos de 
las transnacionales y no recuperar el territorio usurpado por más de un siglo. La 
política del presidente mesa en el tema marítimo tiene una gran importancia, pero 
al no ser dueño de nuestros hidrocarburos, este recurso estratégico no lograra esa 
reivindicación histórica en la dimensión deseada. Por lo mismo existe la obligación 
de consecuencia del presidente en acelerar la nacionalización de los 
hidrocarburos y lograr una salida útil y soberana al océano Pacifico. 
 
Ya no se trata de calibrar la política del presidente, sino hay que definir una 
estrategia de Estado en el que el principal factor a ser considerado sea el gas 
como recurso energético que necesita el país vecino, así misma la política del 
estado debería estar priorizando inversiones en la industrialización 
hidrocarburifera a fin de incorporara valor agregado que presente ventajas 
comparativas y competitivas en la exportación de dichos recurso hacia el país o 
países que requieran de los insumos, materia prima o productos procesados en 
Bolivia y las regiones portadoras de este energético. Mientras Bolivia no 
aproveche adecuadamente este recurso en la utilización industrial a ser 
establecida, no habría asegurado el futuro de sus habitantes ni habrá garantizado 
fuentes de trabajo, ingresos propios al TGN, elevar el nivel de vida de la población, 
crear ahorro, acumular capital y distribuir en las demandas más importantes de la 
sociedad, programar inversiones y evitar mayores empréstitos onerosos, los 
mismos que pasan necesariamente por el desarrollo tecnológico y científico que 
debería ser lo esencial de la estrategia de desarrollo multinacional de Bolivia a fin 
de establecer una base económica de carácter social estatal. 
 
5. ¿Esta usted de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de una 

política nacional que: 
 

• cubra el consumo de gas de las bolivianas y bolivianos; 

• fomente la industrialización del gas en territorio nacional; 

• cobre impuesto y/o regalías a las empresas petroleras llegando al 
50 por ciento del valor de la producción del gas y el petróleo a favor 
del país; 

• destine los recursos de la exportación e industrialización del gas, 
principalmente para educación, salud, caminos y empleos? 

 
Lo principal es que el gas este otra vez en propiedad total del estado boliviano 
mediante la nacionalización, inmediatamente revertido los hidrocarburos al Estado 
hay que planificar el uso, la exportación, la industrialización  y la producción, todas 
estas actividades   respondan a una estrategia de desarrollo multinacional de 
Bolivia, de donde emerjan las políticas de estado que aseguren el consumo de gas 



interno, industrialice los hidrocarburos, distribuya y redistribuya recursos 
generados por el consumo interno y las exportaciones, en proporciones requeridas 
y acorde las necesidades sentidas por las regiones, los municipios y los sectores 
productivos, asegurando fundamentalmente a que no se agoten las reservas en 
poco tiempo por altas exportaciones, sino protegiendo en su venta a precios que 
contribuyan a diversificar la economía, incrementar riqueza, asegurar la 
producción, no depender de entidades u organismos crediticias nacionales e 
internacionales y evitar procesos de contaminación ambiental, social y humano 
que podrían resultar mas caros y peligrosos que no vender gas. 
 
El presente nos ofrece mercados a precios bajos para los hidrocarburos, el futuro 
nos condiciona alto consumo y mejores precios, no permitamos que los 
hidrocarburos sean el pan de hoy y el hambre de mañana, luchemos por hacer de 
nuestros recursos energéticos, que hoy nos mantienen con hambre, se conviertan 
en el alimento, vestimenta, vivienda, comunicación y mejor convivencia humana 
de muchas generaciones de habitantes en nuestro territorio y en el continente 
latinoamericano, pase a ser el factor motorizador de grandes transformaciones 
estructurales que superen la privatización de los recursos naturales llegando a la 
socialización de la riqueza. 
 
III. LO QUE HAY QUE HACER 
 
Por principios de interés nacional, de seguridad integral de la población, para la  
recuperación de los recursos naturales y empresas estratégicas del estado 
capitalizadas y por la integridad territorial multinacional de Bolivia, en caso de 
mantenerse las preguntas con las que se quiera realizar el referéndum a como dé 
lugar, estaremos legitimando y consolidando los intereses transnacionales, 
postergando la eclosión social a consecuencias más trágicas y agudizando las 
tendencias regionalistas que pueden conducirnos a la desintegración multinacional 
de Bolivia por la maniobra antipatriótica de los que ahora estan en el ejercicio del 
poder, hacia la restauración oligárquica, aunque hayan aquellos que creen o estén 
convencidos de que caminan hacia la reconducción de la transición histórica 
emergente desde octubre del 2003. 
 
Por estos riesgos y peligros de la hora presente, se hace imperativo histórico, a 
son de ser considerados conspiradores extremistas, por descargo del nivel de 
conciencia sobre la realidad y la importancia de nuestros recursos naturales a 
defender, por la comprobación practica de que el modelo de privatizaciones y sus 
resultados no han sido favorables a las expectativas creadas en los bolivianos 
desde 1985, por los gobiernos neoliberales o modernistas, por la certeza de que lo 
que estamos diciendo es la verdad y que los poderosos no quieren aceptar, ante 
las vacilaciones del gobierno sobre su responsabilidad y el papel entreguista que 
cumplen la mayoría de los parlamentarios, las entidades tutelares de la patria que 
actúan incondicionalmente a la legalidad constitucional que se ha vuelto ilegal, 
cuando ya no nos permiten actuar en defensa de los intereses Mayoritarios de los 
bolivianos, frente al saqueo inmisiricordes de los recursos naturales, de cuya 
posesión depende la existencia de Bolivia y la vida de seres humanos que nacen 



carentes de sustento básico, ya que hasta su nacimiento y existencia estan 
condicionados a aceptar deshacerse de lo que heredamos de nuestros 
antepasados que vertieron sangre y dolor por dejarnos lo que hoy estamos a 
punto de ir consolidando la enajenación de nuestro patrimonio natural, cultural y 
económico en provecho de las transnacionales a través del referéndum 
gubernamental delineado.   
 
Solamente existen las siguientes tareas que debemos realizar a fin de impedir la 
consumación definitiva de nuestros recursos naturales a favor de las 
transnacionales. 
 

• Oponerse a la realización del referéndum, en tanto persistan las preguntas 
formuladas por el presidente, por estar orientado a defender los intereses de 
las transnacionales y dirigidos a dar cumplimiento a los contratos suscritos por 
el gobierno de la megacoalision MNR, MIR, ADN, UCS, NFR y otros que a 
pesar de ser pequeños acompañan esta medida yendo de una tienda política a 
otra. 

• Empeñarse a fondo por la realización del referéndum si esto es para responder 
la siguiente consulta: ¿Esta usted de acuerdo con nacionalizar los 
hidrocarburos para la explotación, comercialización e industrialización de los 
recursos hidrocarburíferos por el estado boliviano? Sí o No. 

• Dejar de defender la democracia representativa, cuando esta ésta sirviendo 
para institucionalizar la enajenación de los recursos naturales y consolidar la 
dependencia del país respecto al imperialismo capitalista en su fase neoliberal. 

• Constituir una dirección política multinacional civil militar y policial que se haga 
cargo de llevar adelante la nacionalización de los hidrocarburos, dejar sin 
efecto las políticas neoliberales iniciadas por Paz Estensoro y transferir a 
propiedad del Estado las empresas capitalizadas por los gobiernos 
entreguistas de Sánchez de Lozada, Banzer Suares, Quiroga Ramírez y Mesa 
Gisbert. 

• Llamar a todos los profesionales e intelectuales, trabajadores, campesinos e 
indígenas pobres, desempleados y desocupados organizados, a los militantes 
políticos del campo popular, consecuentes con su pensamiento y principios 
ideológicos revolucionarios y patrióticos que estén de acuerdo con la 
recuperación de la patria de las garras expoliadoras del imperialismo y de los 
inversionistas transnacionales, a cerrarles el paso a sus pretensiones de seguir 
manipulando la democracia, las leyes y las necesidades crecientes de los 
bolivianos para convertirnos en mendigos de nuestra propia riqueza generada, 
que esta siendo saqueada, y a no creer en las promesas de que todo cambiara 
por decretos supremos o leyes sabias o progresistas, sean antes o despues 
del referéndum, cuando esto es solo por cumplir sus compromisos con 
nuestros verdugos, ya que como nos enseña la historia, eso será obra de los 
mismos interesados y no de los que se arrogan nuestra representación al ser 
elegidos en sus portavoces. 

 



La derrota de hoy, será la falta de dirección política, de consecuencia patriótica y 
de unidad programatica para recuperar los recursos naturales y las empresas 
estratégicas del Estado, como los bloques para construir el futuro multinacional de 
los bolivianos. 

 
 

La Paz, 1 de junio del 2004 
 
 
 
 
 
 



Manifiesto al país 
 

36. LA REFUNDACION DEL ESTADO MULTINACIONAL DE BOLIVIA52 
 
EL CONTEXTO INTERNACIONAL 
 
Solo en las últimas décadas, se ha visto la desaparición de Estados 
aparentemente sólidos, como Checoslovaquia, Yugoslavia y la desintegración de 
la Unión Soviética. Este fenómeno y el peligro de la desintegración de Bolivia 
dejan de ser temores infundados, sobre todo, en momentos en que EEUU, a partir 
de la invasión a Iraq, desconoce expresamente la vigencia de las Naciones Unidas 
(NU), al aplicar el concepto de "guerra preventiva", con lo que ignora los principios 
de soberanía, autodeterminación de los pueblos y no-intervención de los Estados 
en los asuntos internos de otro. Tal situación ha movilizado a todas las regiones 
del mundo, a fin de detener a la dictadura planetaria de EEUU. En esa dirección 
se mueve tambien la América del Sur, a través de sus ejes de resistencia que son 
el MERCOSUR, la Comunidad Andina de Naciones y la Venezuela de Chavez, 
quien, con su propuesta de articular a las petroleras estatales de la región, que se 
denominará Petroamérica, ha dado nuevo impulso al pensamiento Bolivariano. En 
los últimos meses, como respuesta a las demandas de nacionalizar nuestros 
hidrocarburos, las amenazas de desintegración nacional tuvieron como voceros a 
Mark Falcoff, asesor del vicepresidente norteamericano Dick Cheney, y al Ministro 
de defensa argentino, Jorge Pampurro. 
 
En el conflictivo escenario del cono sur latinoamericano está siempre presente la 
usurpación chilena de nuestras costas del pacífico. La demanda marítima ha 
detenido hasta ahora, los intentos de vender el gas a las transnacionales mineras 
asentadas en Chile, si como a México y Estados Unidos, en volúmenes que 
agotaran nuestras reservas probadas en pocos años. 
 
El denominado "Consenso de Washington", de 1991, impulsó con mayor 
brutalidad las políticas de libre mercado, dentro de la estrategia norteamericana de 
imponer su dictadura de globalización. 
 
SITUACION NACIONAL 
 
A partir de 1971, ya no fue posible detener el avance imperialista sobre las 
estructuras atrasadas del país. Desde entonces, los regímenes civiles y militares 
fueron aceptando, con mayor o menor docilidad, los dictados imperiales en 
materia de política económica. Él ultimo intento de resistencia fracasado, lo 
protagonizó el segundo gobierno de Hernán Siles Suazo, quien, además de su 
propia incoherencia interna, sufrió los embates de una oposición oligárquica 
despiadada y de un sindicalismo carente de dirección y objetivo político superior, 
contribuyeron a su fracaso. Sin embargo, el desmantelamiento planificado del 
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Estado Nacional se inició el 29 de agosto d 1985, con la aprobación del DS 21060, 
que quebró la columna vertebral del Estado de derecho, al permitir que un simple 
decreto se aplique por encima de la Constitución Política del Estado. Con ese 
antecedente, la liquidación de las empresas estatales tambien se hizo mediante 
decretos, y que, desde entonces, los poderes Legislativo y Judicial se convirtieron 
en apéndices del Ejecutivo, en tanto que éste se transformó en disminuida 
sucursal de intereses foráneos.  
Los neoliberales olvidaron que el Estado nacional es el único instrumento que 
tienen los países sometidos, como Bolivia, para enfrentar a las grandes potencias, 
transnacionales, ONGs, organismos internacionales de financiamiento e, inclusive, 
a las oligarquías de los países vecinos, si está en manos de las mayorías 
nacionales y populares su administración. En Bolivia, el germen de estado 
defensivo fue destruido por las magacoalisiones hegemonizadas por el 
Pazestensorismo, Banzerismo y el Gonismo, que Carlos Mesa no se atreve a 
reconstituir. 
 
La administración de justicia está corroída por la corrupción y parcelada por la 
partidocracia neoliberal, desde que, en 1994, la megacoalision MNR, ADN, MIR, 
NFR, UCS y sus cómplices asaltaron literalmente a la Corte Suprema de Justicia, 
al destituir ilegalmente a su Presidente, el Dr. Edgar Oblitas Fernández (QEDP), 
por oponerse a la "capitalización. La degradación del Poder Judicial hizo que el 
Tribunal Constitucional determinara la "constitucionalidad" del Decreto 24806, de 
4-8-97, por el que se entregó a las transnacionales la propiedad de los 
hidrocarburos en boca de pozo. 
 
La promesa del Presidente Carlos Mesa, formulada el 17 de octubre de 2003, al 
calor de la heroica insurrección popular que, al precio de 60 muertos y medio 
millar de heridos, logro la sucesión constitucional y fuga de Gonzalo Sánchez de 
Lozada (GSL), de cambiar el rumbo neoliberal de su predecesor, se diluyo de 
manera acelerada. El "sanchezlozadismo", agente directo del poder imperial, y la 
ubicuidad de los partidos tradicionales mediante su militancia, no dejan el control 
del estratégico Ministerio de Minería e Hidrocarburos, de las Superintendencias, 
de las cúpulas del Poder Judicial, del Parlamento y de las Embajadas más 
importantes. Este conjunto de representantes del poder imperial actuantes en la 
corriente antinacional, con la complicidad de movimientos opositores al 
neoliberalismo, desde dentro y fuera del país, impulso el tramposo referéndum del 
18 de julio pasado, en el que se omitió preguntar al pueblo boliviano si estaba o no 
de acuerdo con la nacionalización de los hidrocarburos, entendida como la 
anulación inmediata de los contratos vigentes. Tal anulación es posible, debido 
que las petroleras han contrabandeado gas a Cuiaba y han incumplido el artículo 
30 de la Ley de Hidrocarburos, que les obliga a perforar por lo menos un pozo por 
parcela en cinco años, además de haber evadido y defraudado impuestos de 
manera sistemática. 
 
Carlos Mesa es la continuación del "neoliberalismo gonista" ya que se empeña en 
preservar y continuar las políticas transnacionales, cuya demostración es cuando 
sin razones valederas reemplazó al delegado Presidencial para la revisión y 



mejora de la capitalización Juan Carlos Virreira por Francisco Zaratti del grupo 
PRISMA, integrado por ex Ministros de GSL, como Aranibar, Villalobos y Candia. 
Con ese cambio quedo paralizada la recuperación de acciones de la ENRON, 
empresa que continúa reteniendo los gasoductos, oleoductos y poliductos del 
país. Se detuvo, así mismo, los trámites de extradición de Alfonso Revollo Tenier 
de EEUU. Mesa envío al parlamento el proyecto de ley de "perdonazo" impositivo 
para el LAB, sabiendo que esa ley favorecía principalmente las petroleras, la que, 
según el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), adeudan al país mas de 80 
millones de dólares por evasiones tributarias. 
 
En ese marco, la partidocracia tradicional se estranguló a si misma al ser participe 
y cómplice del desgobierno "gonista", en tanto el Movimiento al Socialismo (MAS) 
se sumó a quienes predican la imposibilidad de nacionalizar los hidrocarburos, 
inflando cifras con las que supuestamente el país debería indemnizar las 
compañías. El MAS es participe de la exportación del gas a México, lo que implica 
otra posición antinacional y antieconómica para el país. El Movimiento Indígena 
Pachacuti (MIP) perdió sus bases por no proponer políticas nacionales, en 
momentos en que la unidad del país era necesaria para recuperar los 
hidrocarburos, enfatiza sus reivindicaciones de carácter étnico cultural, que es 
aprovechado por la oligarquía cruceña para contraponer reivindicaciones 
regionalistas. Varios partidos sin representación parlamentaria denuncian estos 
actos de traición a la patria y el daño económico infringido al Estado Boliviano, a 
partir de la capitalización de las empresas estrategias, mensajes que no llegan 
plenamente a la opinión pública nacional e internacional, por limitaciones de orden 
económico que es el factor principal para acceder a los medios de comunicación 
social. Entre tanto, las petroleras se han infiltrado en la Federación de 
Empresarios Privados de Santa Cruz y de Tarija, desde donde exigen "mano dura" 
contra el pueblo y la exportación enloquecida del gas a México y Estados unidos, 
sin importarles el saqueo acelerado del último recurso natural no renovable que 
queda a las nuevas generaciones. 
 
Con semejante panorama, a quien puede extrañar la quiebra del Tesoro General 
de la Nación (TGN), la succión de los excedentes económicos que genera el 
pueblo boliviano, la creciente prepotencia extranjera y sobre todo de la oligarquía 
chilena en el país, la desocupación desesperante, la desatención de la salud 
publica, de la educación fiscal y de las universidades autónomas. 
 
Nunca, como en el presente, Bolivia se ha encontrado en tal grado de prolongada 
desilusión, angustia, pesimismo y desesperanza. 
Nuestros intelectuales estan adormecidos, analistas políticos, medios de 
comunicación y periodistas, al servicio de transnacionales y fundaciones 
extranjeras han retardado el surgimiento de respuestas concretas a la crisis, los 
empresarios no tienen fe en ellos mismos y menos aún en el país, la policía esta 
penetrada por la delincuencia, la inseguridad ciudadana se acrecienta cada dia, 
las FFAA son una caricatura incapaz de defender nuestras fronteras, las 
organizaciones sindicales y populares sólo atinan a emitir protestas y demandas 
desarticuladas de un proyecto estratégico multinacional. Algunos sectores 



indigenistas y oligarquías regionalistas plantean abiertamente el despedazamiento 
de Bolivia. Como efecto de lo anterior, la juventud no tiene horizontes ni 
esperanzas, contados profesionales y tecnicos encuentran trabajo en la rama que 
estudiaron, en tanto decenas de miles de adolescentes estan entrampados entre 
la emigración, la delincuencia o la droga. El gobierno de turno deambula sin rumbo 
ni concierto y su indecisión y cobardía le impiden enfrentar los problemas 
estructurales de la República en los inicios del siglo XXI. 
Despues de 179 años de vida republicana, el país no produce lo necesario para 
autosustentarse, lo que debe ser logrado con la limosna extranjera condicionada a 
institucionalizar la dependencia y con la masiva emigración de compatriotas a los 
que no pueden ofrecer perspectivas de subsistencia. 
 
LA MISION HISTORICA DE LOS BOLIVIANOS PATRIOTAS Y 
REVOLUCIONARIOS 
 
En el presente histórico, el país no cuenta con un instrumento político alternativo a 
los partidos tradicionales de la oligarquía, la antinacional y el entreguismo, capaz 
de conducir a los actores sociales de las nacionalidades oprimidas, a los grupos 
humanos explotados y marginados de la civilización, dispuestos con su fuerza, 
conciencia y voluntad política, ideológica, cultural y sus cosmovisiones propias, a 
transformar la situación de atraso, dependencia, saqueo, desintegración y 
neocolonialismo del que es objeto el país y superar el conformismo, la desilusion, 
la angustia, el pesimismo y la desesperanza de los bolivianos, capaces de ser 
hegemónico como las fuerzas sociales del cambio, que permitan a su instrumento 
político ejecutar las transformaciones estructurales que requiere la república en el 
siglo XXI. 
Tal el motivo que nos impulsa, a todos los abajo firmantes, a convocar a la 
formación del Instrumento Patriótico y revolucionario del SIGLO XXI, denominado 
ALIANZA POPULAR  PATRIOTICO Y REVOLUCIONARIO (APPR), integrado 
por hombres y mujeres que, sin dejar de defender legítimos intereses de clase y 
reivindicar derechos étnicos, nacionales, regionales, sociales, culturales, 
sindicales y otros emergentes, comprende la necesidad de anteponer el ideal de 
Patria Unida y Confederada, a fin de Refundar el Estado Multinacional de Bolivia 
con un nuevo carácter social y económico al presente. La APPR aspira a trabajar 
lealmente con las fuerzas políticas y sociales que no claudicaron frente al 
neoliberalismo, en la perspectiva de aglutinar a todas las nacionalidades oprimidas 
y clases explotadas en un Estado Multinacional Confederado. Los ejes 
articuladores para hacer posible este nuevo estado Multinacional de Bolivia 
son la Tercera nacionalización del gas y del petróleo y la realización de la 
Asamblea Constituyente, con cuyas banderas debemos ganar a la base social 
del instrumento político y la organización de los delegados para que representen 
en la Asamblea Constituyente, con una clara comprensión de la dimensión y 
alcances necesarios para lograr estos objetivos políticos coyunturales. 
 

PROGRAMA DE TRANSICION DEL NEOLIBERALISMO AL ESTADO 
MULTINACIONAL CONFEDERADO DE BOLIVIA 

 



Para alcanzar los objetivos estratégicos y coyunturales de la APPR, nos 
proponemos lograr básicamente las siguientes metas programáticas: 
 

• Rescatar el control estatal sobre los recursos naturales, sobre la base de la 
nacionalización de los hidrocarburos, eje del reordenamiento económico y 
social del país. Sobre esa base, se desarrollará una economía mixta, en la que 
el capital nacional y extranjero reconozcan el papel rector del estado en la vida 
nacional, en el que deben estar democráticamente representados todas las 
regiones y culturas del país, lo que ayudara a fortalecer y desarrollar la 
democracia participativa. De manera paralela, deben rescatarse las empresas 
estratégicas entregadas al capital extranjero. La industrialización del país pasa, 
en consecuencia, por recuperar el gas y potenciar el capitalismo de Estado, 
bajo administración popular y revolucionaria, que garantizara la APPR. La 
herencia de las culturas milenarias y sus postulados comunitarios constituirán 
un invalorable aporte en la construcción de una sociedad más humana, 
solidaria, equitativa y con justicia social. 

• Aprobación y puesta en marcha inmediata de la Ley de Investigación de 
Fortunas comenzando por los más altos niveles del Estado. 

• Anulación inmediata de los contratos vigentes con las petroleras habiéndose 
demostrado que ha contrabandeado gas a Cuiaba y han incumplido el articula 
30 de la Ley de hidrocarburos, ya que no han perforado pozos por parcela en 
cinco años, haber evadido y defraudado impuestos de manera sistemática. 

• Planificar el uso aprovechamiento de las tierras, permitiendo que ella sea 
fuente de trabajo, generadora de divisas y preservación ecológica. Hay que 
programar la reversión de tierras no aprovechadas adecuadamente por los 
beneficiarios y aquellas que no cumplen la función económica y social, para 
utilizar colectivamente y con doble finalidad: la primera producir para 
satisfacción alimentaria de los bolivianos y segundo para exportar, según 
demandas garantizadas, bajo convenios y contratos suscritos con países 
vecinos y con empresas o Estados de otros continentes, en condiciones 
ventajosas para el país y los productores. 

• Impulsar el turismo y el desarrollo alternativo, para resolver, de manera 
estructural, la problemática de la coca, preservando las zonas tradicionales de 
cultivo con el compromiso de sus organizaciones de los productores de 
coadyuvar a la lucha contra el narcotrafico. Necesitamos aunar esfuerzos con 
los países amazónicos a fin de impedir que la Amazonia sea ocupada por 
EEUU y potencias europeas o asiáticas. 

• Refundar el país mediante una Asamblea Constituyente, la que deberá estar 
integrada por representantes de la sociedad civil, las nacionalidades y pueblos 
indígenas y originarios, cuyas candidaturas deberán estar nominadas por 
circunscripciones, organizaciones y prestigio moral. 

• Recuperar la autoestima de la mujer y el hombre bolivianos, lo cual requiere 
reencauzar la construcción estatal multinacional, que, al representar los 
intereses del conjunto de los bolivianos, garanticen la unidad del Estado 
Boliviano y cumplan las tareas fundamentales pendientes, como el control del 
mercado interno, el monopolio del comercio exterior, la vertebración física de 



las regiones y la articulación cultural de sus etnias y nacionalidades con 
políticas de crecimiento demográfico, una educación liberadora que potencie la 
Interculturalidad y el plurilinguismo, el respeto a lo diverso en la unidad, 
revalorización de practicas curativas y preventivas en la salud, planificación de 
la producción, en la perspectiva de construir, sobre cimientos humanistas y 
capacidad de solucionar problemas de desigualdad social, los Estados Unidos 
Socialistas de América Latina. 

• Reestructurar las FFAA y la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas deben ser 
orientados a contribuir en el fortalecimiento de la conciencia productiva, cívica 
y cultural de la población, así mismo estar capacitados para preservar y 
defender los recursos naturales y humanos, ante cualquier peligro, amenaza o 
desgracia que se cierne sobre ellas. La Policía debe garantizar la seguridad de 
todos los estantes y habitantes en territorio de la República, constituirse en la 
institución de mayor confianza y respeto de la población y en el mejor servidor 
público del Estado Boliviano. 

 
 
COMITÉ PROMOTOR DE LA NUEVA ALIANZA POPULAR PATRIOTICA Y 
REVOLUCIONARIA DE BOLIVIA (NAPPRB). 
 
 

La Paz, agosto 2004 
 
 



MANIFIESTO DEL PARTIDO SOCIALISTA UNO, (PS-1) MARCELO QUIROGA 
SANTA CRUZ, A LA POBLACIÓN BOLIVIANA.  

 
37. FRENTE AL  ARBITRARIO PROCESO  HACIA  LA  ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE53 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Los sucesos de octubre del 2003 que se manifestaron en acciones de presión 
popular y pedida de renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, así 
mismo optar por una salida democrática constitucional de sucesión, hicieron 
posible, que el actual presidente Carlos Diego Mesa Gisbert fuera la alternativa, 
quien, para calmar los ánimos caldeados de las masas eclosivas y en el intento de 
evitar que no se agudicen los conflictos, prometio, durante su mandato, cumplir lo 
que el pueblo y sus organizaciones sociales le exigieron, medidas consistentes en: 
 
• Convocar al referéndum para consultar sobre la recuperación de los 

hidrocarburos mediante la nacionalización, tarea que se cumplió de manera 
distorsionada y fuera de los alcances trazados por octubre y su fuerza 
modificadora de las políticas neoliberales ejecutadas hasta ese momento por el 
gobierno de la megacoalición. 

• Garantizar la realización de la asamblea constituyente como el mecanismo de 
refundacion o fundación del nuevo Estado Boliviano y no solamente elaborar 
una nueva constitución política del Estado, este ultimo puede elaborar el propio 
parlamento y, mediante referéndum, consultar su acuerdo o desacuerdo sobre 
esa NCPE, pero no es ese el sentido de dicho procedimiento sino otro, que nos 
permitimos exponer mas adelante. 

• Modificar las políticas neoliberales, que permitan, al Estado Boliviano, 
recuperar los recursos naturales y empresas estratégicas de la voracidad de 
las transnacionales, merced a la Ley de capitalización, enjuiciar a los 
responsables de la perdida de soberanía nacional, asesinatos de gente 
inocente, resarcir daños materiales y pérdidas humanas por principios 
humanitarios.  

 
Estos eran los compromisos del presidente Mesa al posesionarse de presidente y 
reiterado en su alocución en la ciudad de El Alto, el 17 de octubre de 2003, sobre 
los cuales, en la actualidad, ha cambiado su contenido y asentido de sus 
promesas, yendo en contra de esos mandatos populares fijados por octubre. Esto, 
en la practica, es estar contra esas demandas y continuar con las mismas 
medidas saqueadoras del neoliberalismo globalizador, que pueden obligar, a los 
movimientos sociales de octubre, como a otros movimientos sociales emergentes 
y fuerzas políticas de la verdadera oposición revolucionaria al modelo, el asumir 
medidas, por ahora difíciles de predecir en sus resultados, contra el presidente y 
sus colaboradores de la megacoalision como son gente del MNR, MIR, NFR, UCS, 
MBL, ADN y otros mas reducidos kukusklam; esta vez, además cuentan con la 
complicidad de los partidos de oposición con representación parlamentaria, como 
son el MAS, el MIP y el PS. Estos último, a través de sus dirigentes principales, 
estaban seguros de haber jugado un papel magistral contra las transnacionales, 
mediante la elaboración de las cinco preguntas del referéndum, los cuales por sus 
resultados, las acciones y declaraciones publicas que emiten día a día y según su 
posicionamiento electoralista, quedó entrampados en el juego del carlosmecismo 
empresarial, cuya rectificación de errores, o; conducir hacia la consigna de la 
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nacionalización, solamente les será posible vía relevo presidencial, como trata de 
fundamentar la NFR. 
 
II. EL SIGNIFICADO HISTORICO POLITICO DE LA ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE 
 
En la practica manipuladora de la política gubernamental, esto conlleva como 
objetivo "redactar una nueva Constitución Política del Estado", en ese sentido, "la 
Asamblea busca rediseñar las reglas de convivencia dentro del Estado entre el 
poder publico y la sociedad". 
 
Para los patriotas de Bolivia, la Asamblea Constituyente es un proceso de 
fundación y/o de refundacion del país orientado a construir el Estado Multinacional 
de Bolivia con un nuevo carácter de economía y sociedad y de un poder 
alternativo, al fracasado de 1826 e inconcluso de 1953; definir la nueva 
organización político administrativa de la república, dotar al país de una equitativa 
distribución territorial con flujos migratorios en esa proporción territorial, que evite 
las tendencias fraccionalista, por su desigual ocupación territorial y deficiente 
planificación estratégica.  
 
El Estado Multinacional de Bolivia tiene que ser totalmente diferente al que 
durante sus 179 años de vida republicana ha sido como la reproducción de una 
forma de organización política administrativa, eminentemente feudal capitalista, 
heredadas desde la colonización europea, que no ha sido nisiquiera recuperada, 
desde las luchas de la independencia, mediante la restitución de las formas 
confederadas de la pre-colonia, a la que nuestra historia debería conducirnos de 
manera creadora, para una real transformación estructural de regímenes de 
explotación, opresión y humillación que han conducido las clases dominantes de la 
colonia y la independencia, hacia la institucionalización de la dependencia, la 
pobreza y el saqueo de nuestros recursos naturales y culturales. 
 
Desde la óptica expuesta, la Asamblea Constituyente debería estar dirigido, desde 
los intereses del Nuevo Estado Boliviano, de las clases explotadas y de las 
naciones y pueblos oprimidos, a crear la conciencia sobre el significado de que 
desde la vida Republicana de Bolivia no logro ser, ni alcanzara este objetivo, de 
Nación/Estado, porque sus grupos dominantes no estaban ni están hoy, a la altura 
de su papel histórico, por lo que las nacionalidades y pueblos oprimidos y las 
clases explotados deben crear condiciones para hacer una REPUBLICA 
CONFEDERADA DE NACIONES.  
 
Es en ese sentido que la Asamblea Constituyente tiene ese significado político e 
histórico para los que entienden esta instancia fundacional, para lo que debería 
guiarse todas las acciones políticas de los partidos revolucionarios, movimientos 
sociales antineoliberales y organizaciones indígenas, de manera conjunta y 
coordinada, a diseñar la estrategia de recuperación de territorios perdidos 
durante la vigencia de la república unitaria, en el que al presente, de manera 
paradójica, las tendencias separatistas, autonomista, anexionistas y otras, se 
constituyen en el manto encubridor de la desigualdad social y consolidadora de las 
perdidas territoriales para beneficio de las clases dominantes de  los países 
vecinos, las que ahora deben contribuir a unirse a los que vivieron al margen de 
los beneficios de dichos espacios usurpados históricamente, a nombre de ese 
Estado/Nación boliviana inconclusa; y ser puestos a disposición de las 
nacionalidades y sus habitantes mas depauperados, lo que no hicieron los grupos 
dominantes ni para ellos mismos. 



 
III. LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIRSE PARA LA ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE 
 
La realización de la Asamblea Constituyente, en la perspectiva de la oligarquía 
transnacionalizado está sujeta a la Ley elaborada por los parlamentarios y 
promulgada por el poder ejecutivo, que desde ese instrumento jurídico han 
comenzado a distorsionar los procedimientos a seguirse en la perspectiva del 
Nuevo Estado Multinacional Confederado. Por esta simple razón es que la clase 
dominante tiene en sus manos la plasmación de este ente decisorio desde sus 
intereses políticos y jurídicos, la que inviabilizará cristalizarla desde la dimensión 
originariamente impuesta, en octubre, al entrante presidente. Desde ya el gobierno 
ha cometido un acto espúreo al designar un grupo consultor que sustituye el papel 
que corresponde al pueblo y en ese sentido la arbitrariedad gubernamental ha 
comenzado a tener el manejo del proceso de realización de la ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE. 
 
En nuestro criterio, asumiendo o no la Ley de convocatoria, se debería conformar 
inicialmente una COMISION ORGANIZADORA DE LA ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE, donde no participen ninguna instancia institucional ni política o 
ciudadano que se encuentre en funciones del poder vigente, sino conformado por 
representantes de las diferentes nacionalidades y organizaciones de la sociedad 
civil, que nunca fueron parte del usufructo del poder dominante, esos deberían 
elegir  sus representantes, acorde sus propias mecanismos organizacionales, 
quienes en asamblea deliberativa elijan a los miembros de dicha comisión (Poder 
Constituyente) y definan la agenda a ser tratada en el asamblea, fijar fecha y 
tareas organizativa para convocar a la mencionada AC, sin esperar que sea 
sancionada por dos tercios de voto del HCN, sino haciendo que los mecanismos 
institucionales "tradicionales" vayan dejando de actuar como organismo 
Fiscalizador y que sus parlamentarios dejen sus cargos en manos de este ente y 
comisión organizadora. A partir de la conformación del poder constituyente, deben 
dejar sus funciones los miembros del ejecutivo, el legislativo y el judicial, 
quedando sus funciones en la responsabilidad de la Asamblea Constituyente y su 
órgano constituyente, integrado, como ejemplo, por 9 miembros elegidos en la 
máxima instancia del poder constituyente, cuyas funciones sean por el tiempo que 
sea conveniente hasta que entre en vigencia la nueva CPE, acorde la modalidad 
del tipo y carácter del Estado Multinacional que baya a ser aprobado en la AC. 
Esto no quiere decir que se produzca una ruptura en la institucionalidad boliviana 
de manera pacifica, sino que estarían asumiendo dicha legitimidad por mandato 
de la instancia decisoria del nuevo país que empieza a construirse y constituirse 
desde la AC. 
 
IV. MODALIDADES DE ELECCION DE LOS REPRESENTANTES A LA 
ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
 
Con el fin de garantizar la realización de la Asamblea Constituyente y el poder 
constituyente, se hace necesario que: 
 
1. Las diferentes nacionalidades existentes en el país, las organizaciones 

matrices de los trabajadores y de empresarios patriotas que así se identifiquen 
públicamente, en un plazo no mayor a 6 meses y por las formas que así 
determinen sus integrantes identificados con su nacionalidad, el carácter de la 
AC y los intereses comunes a favor del Estado Multinacional Confederado de 
naciones, elijan ante la AC hasta 3 miembros que les represente y con poder 



de decisión para elegir a su vez a los 9 miembros del poder constituyente, 
definan y aprueben la agenda y las comisiones de trabajo requeridos, el tipo de 
economía, Estado y forma de organización político administrativo que deberá 
tener el nuevo estado Boliviano; dando como resultado inicial la conformación 
de la Comisión Organizadora de la AC y fijando tareas que debe cumplir para 
hacer posible la creación de la Nueva República Multinacional de Bolivia, así 
como asumir la administración del país, hasta mientras dure este proceso 
organizativo en reemplazo de los que están en funciones del poder vigente. 

 
2. Esté definido el carácter que debe tener el Estado Multinacional confederado 

de naciones en Bolivia (EMUCONABOl); elaborado y aprobado el marco 
jurídico (COPEM) que regule la vigencia del nuevo país, diseñada y aprobada 
la planificación estratégica multinacional (PEMBOL); que responda al modelo 
económico y cultural (MEC) que deberá establecerse hacia delante; constituida 
la organización política administrativa (OPAM); establecido los órganos de 
administración estatal, nacional y multinacional (OADENAM); definida las 
políticas y medidas a ser ejecutadas, etc. Desde la Asamblea Constituyente 
(AC) deberá emerger la dirección política administrativa Multinacional 
(DIPAMUL) encargada de cumplir y hacer cumplir lo aprobado en este mago 
evento fundacional del país, así como las direcciones político administrativas 
de cada nación (DIPANAC), las que se irán institucionalizando mediante su 
puesta en vigencia. 

 
3. Los integrantes de la AC deberán previamente elaborar discutir y aprobar en 

las instancias de las nacionalidades y organizaciones matrices, en sus 
respectivas regiones, municipios y comunidades, las propuestas que la agenda 
haya determinado tratar en la AC, cuyos puntos estarán definidos para la 
convocatoria a la AC y al Poder Constituyente. 

 
4. Los delegados nominados a la AC deberían ser elegidos, tomando en cuenta 

los siguientes requisitos, para asegurar su contribución en la Construcción del 
Estado Multinacional Confederado de Naciones en Bolivia: 

 
 a) Conocer la historia de su nación y la del proceso de la colonización 
europea en su  medio, la región y el país. 
 
 b) Estar identificado con su nacionalidad y estar realizando practicas 
productivas y de relacionamiento social bajo los valores de usos y costumbres 
ancestrales. 
 
 c) Tener una visión comunitaria de vida y con práctica de lucha de 
liberación nacional y social o cultural, de la dependencia foránea opresora y 
discriminadora. 
 
 d) Tener entre 18 a 60 años y estar identificado con el carácter 
multinacional y  pluricultural de la realidad boliviana. 
 
 e) Estar identificado con la cultura de la nación al que represente, 
despojado de prejuicios raciales y/o étnicos, geográficos y culturales dominantes. 
 
 f) No poseer ingentes bienes materiales ni capital o mentalidad explotadora. 
 
 g) Predisposición a construir un Estado Confederado multinacional y de 
convicción  de luchar contra la injusticia y con capacidad de compartir en 



igualdad de condiciones la riqueza del país sin codiciar mas de lo que se requiere 
para vivir dignamente. 
 
 h) No haber participado, comprometido ni encubierto crímenes de lesa 
humanidad. 
 
 i) Demostrar que esta contra las tendencias dominantes de los países y 
grupos de  poder que someten a pueblos y naciones del mundo, despojándolos 
de su riqueza,  sus recursos naturales y corrompiendo a la humanidad. 
 
5. Cumplir los requisitos señalados por sus representantes, cuya certificación 
deben emanar de su organización, la nación o autoridades comunitarias, personas 
mayores o ancianas de su entorno cultural, antes que de la justicia ordinaria o 
policial vigente. 
 
6. Los representantes sean integrantes de las organizaciones matrices o 
nacionalidades organizadas, cumpliendo requisitos mínimos como el de ser 
participantes activos, luchadores sociales con formación política e ideológica a la 
que representan, con amplitud de criterios y de convicciones de lealtad a toda 
prueba. 
 
7. Los representantes a la AC deben ser personalidades que no han participado 
en cargos jerárquicos de la administración pública o privada, ni tener cuantas 
pendientes con el Estado ni estar sometido a la justicia ordinaria por delitos 
comunes. 
 
9. El proceso de organización de la asamblea constituyente no debe ser forzado 

ni acortado en plazos para realizar, sin antes cumplir los puntos anteriores, en 
ese sentido hay que crear condiciones organizativa, propositivas y de 
aprobación de propuestas desde las organizaciones sociales y nacionalidades 
organizadas, para debatir en la AC productos concretos, que llegar a esta 
instancia a ser informado e inducidos a levantar la mano como es la practica 
nefasta de los parlamentarios en la democracia burguesa agotada y sin 
posibilidades de garantizar transformaciones de sistemas de desigualdad 
social ni de modos de producción inhumanos.   

 
 
V. REQUISITOS BASICOS PARA LA REALIZACION DE LA ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE 
 
Por lo expuesto en líneas precedentes, reiterando intransigentemente nuestra 
postura, en la perspectiva de que esta demanda popular y el compromiso 
gubernamental, en su fase de transición, se pueda cumplir, en la dirección de los 
antecedentes que originaron esta conquista política de octubre del 2003, estamos 
persuadidos de que solamente permitirá la realización de la asamblea 
constituyente en Bolivia, en la proporción preliminar de que se puedan cumplir con 
los requisitos que a continuación se anotan: 
 
1. Las nacionalidades y organizaciones de la sociedad civil se fortalezcan en su 

organización y conformen una dirección política unitaria que determine plazos, 
requisitos, necesidades y condiciones que viabilice construir en Bolivia el 
Estado Multinacional Confederado de naciones, bajo la dirección de las fuerzas 
sociales demandantes, antes que, como el gobierno, muestran la 



intencionalidad de cumplir por cumplir sus promesas, en tanto y en cuanto se lo 
permita llegar al final de su periodo gubernamental. 

2. Al interior de los participantes en la Asamblea Constituyente y el Poder 
Constituyente, deberá elegirse a los mismos, tomando en cuenta los requisitos 
sugeridos como forma de estar preparados para asumir responsabilidades 
fundacionales del nuevo país y sean dentro de cada una de las nacionalidades 
y organizaciones matrices, donde deben ir definiendo la agenda o temario que 
debe discutirse y aprobarse para el logro de este momento fundacional o 
refundacional. Algunos puntos de la agenda para la A. C. serian: 

 
a) Organización territorial y estrategia Multinacional del Estado Boliviano 
b) Uso de los recursos naturales y ocupación territorial con fines estratégicos 

del estado Multinacional Confederado de Bolivia 
c) Modelo de Estado y sociedad 
d) El proceso de refundacion del Estado Multinacional Confederado de Bolivia 
e) Modelo de desarrollo económico y social alternativo 
f) Sistema político y de administración del Estado Multinacional Confederado 

de Bolivia 
g) Política internacional y de solidaridad con los pueblos, naciones y estados 

progresistas para reactivar la economía acorde las necesidades de las 
mayorías de cada Estado. 

h) Las tipologías Superestructurales (política, ideología, jurídica, educativa) 
que sé interrelacionen con los modos de producción de cada nación dentro 
el Estado Multinacional Confederado de Bolivia. 

i) Políticas sociales y económicas que superen la desigualdad social y 
propietaria de los bienes y riqueza generada por los bolivianos. 

j) Recuperación de valores humanos para convivir en armonía con las 
necesidades y capacidades de los seres sociales en equilibrio con el 
aprovechamiento de los recursos naturales sin dejar espacios para la 
acumulación privada sino colectivamente. 

k) Fortalecer y refundar los aparatos e instrumentos de seguridad y defensa 
del Estado Multinacional Confederado de Bolivia en una dirección 
planificada del aprovechamiento y formación de recursos humanos 
requeridos por la sociedad acorde las necesidades del país y las 
capacidades de los recursos humanos. 

 
3. Todas las organizaciones identificadas con la Asamblea Constituyente en la 

dimensión descrita, deben conformar, al margen de lo que diga o no la Ley, la 
COMISION ORGANIZADORA DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, entre 
cuyas tareas sean convocar a este acto histórico con la agenda recogida de los 
representantes nominados previamente. 

4. Los representantes a la AC tienen que haber desarrollado sus propuestas y ser 
aprobados en sus instancias de representación, acorde la agenda de la 
convocatoria que emita la Comisión Organizadora de la AC. 

5. En ningún caso, y bajo ninguna circunstancia, los representantes de las 
nacionalidades y organizaciones de la sociedad civil a la Asamblea 
Constituyente, deben ser personalidades con pasado político comprometido 
con el saqueo de los recursos naturales, transfugio, masacres de gente 
humilde, persecución política, represión social, traición a la patria o en función 
de gobierno o poder vigente. 

6. La Comisión organizadora de la Asamblea Constituyente debe convocar a los 
asambleístas para elegir a los miembros del poder constituyente, que a su vez 
sustituyan a los actuales parlamentarios, los órganos judicial y ejecutivo por el 
tiempo que dure su realización de donde emergerá el nuevo poder político del 



Estado Multinacional de Bolivia, acorde la definición del Nuevo Estado, nueva 
economía y nueva legislación para administrar la República Confederada de 
naciones mediante la NCPE. 

 
SUPERANDO LA LEY VIGENTE, CON LA CONSTITUYENTE DEL MANDATO 

POPULAR EMERGENTE 
 

 
 

La Paz, septiembre 2004 
 

!! ¡UNA SOLA LINEA!! 
 



38. PARA REVERTIR LA DERROTA DEL CAMPO POPULAR 
 

CONVOCATORIA A LA CONSTRUCCION DEL INSTRUMENTO POLITICO 
NACIONALIZADOR54 

 
Las organizaciones políticas, movimientos sociales y personalidades que 
suscriben, convocan a otras entidades y personalidades que compartan las 
razones de esta acción, a adscribirse a esta lucha, cuya tarea fundamental es la 
construcción del instrumento político para la toma del poder y lograr la 
recuperación de la soberanía y los recursos naturales, principios que se 
fundamentan en los siguientes aspectos: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Las demandas del 17 de octubre del 2003 y las reivindicaciones impuestas por "la 
fuerza de la media luna" en enero del 2005, marcan dos momentos políticos que 
han llevado a una disputa de fuerzas sociales de los proyectos políticos y sus 
estrategias de poder. 
 
Para el primer caso, ante la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, 
la presion del pueblo, previamente a la sucesión constitucional de Carlos Mesa, le 
hizo aceptar una agenda a ser ejecutada durante su gestión, entre las que se 
encuentran la convocatoria a la Asamblea Constituyente, la Nacionalización de los 
hidrocarburos y el enjuiciamiento al régimen depuesto. Es de conocimiento 
general que Mesa no cumplió su compromiso y por el contrario fue sometido a 
servir los intereses de las transnacionales y a la oligarquía minero hidrocarburifera, 
con los resultados que se conocen. 
 
En el segundo caso, la oligarquía Cruceña, como una manera práctica de entrabar 
el cumplimiento de la agenda de octubre del 2003, reivindica, mediante actos de 
presion regionalista y chantajista, la conformación de la llamada "media luna", 
imponiendo como agenda nueva al gobierno de Mesa, para impedir que pueda 
cumplirse la agenda del 2003, un referéndum autonómico y la elección de 
prefectos, inmediatamente aprobada por el parlamento para su implementación y 
no así la asamblea constituyente. 
 
Se ha tratado de mostrar, en esta coyuntura de conflictos sociales, una ficticia 
disputa entre oriente y occidente, cuando en el fondo es una lucha de los pobres, 
que defienden los recursos naturales cuestionando las políticas neoliberales, 
contra los ricos, que siguen vigente bajo el amparo de la democracia neoliberal, 
agudizando la pobreza de las mayorías nacionales enajenando, desde 1995, las 
empresas estratégicas del Estado boliviano y entregado a la voracidad 
transnacional los recursos naturales no renovables, cuya recuperación es la única 
garantía para asegurar el futuro de nuestra población y del Estado Boliviano. 

 
54 Este documento fue escrito originalmente en el mes de junio de 2003, posteriormente fue actualizada, en la idea de ser remitida a otras 

organizaciones políticas, en el mes de junio de 2005. 



 
El peor antecedente de los gobernantes es el de prometer todo y no ejecutar 
medidas para salir de la crisis, por el contrario regulan políticas ajenas al pais 
distrayendo a los mas oprimidos, para que no sigan luchando por alcanzar sus 
reivindicaciones sociales, economicas y político culturales, motivos por los cuales 
se mantienen vigentes sus demandas y que debemos viabilizarlas con el accionar 
de los movimiento sociales, dotándoles del instrumento político liberador, del que 
al no contar hasta ahora no han podido lograr sus reivindicaciones políticas para 
beneficio del conjunto del pais, y al tenerlo imposibilitando a que los grupos 
dominantes minoritarios con el adelantamiento a elecciones generales ejerzan el 
poder y continúen sirviendo a fortalecer las arcas de las transnacionales, cuyos 
ganadores se empeñaran a impedir el cumplimiento de las agendas de octubre del 
2003, neutralizándolas Constantemente con las de enero del 2005. 
 
La continuidad de las políticas neoliberales vía elecciones generales, por cualquier 
fuerza política que gane, no garantizara la estabilidad política que requiere el 
sistema, solamente prolongaran la agonía del modelo y el saqueo de la riqueza del 
pais en el menor tiempo posible, imponiendo las mismas, en el mediano plazo, por 
la vía dictatorial. La salida a la crisis estructural vía electoralista, solamente es un 
medida transitoria que postergan la salida de fuerza, para cuando así lo requiera el 
imperio y las transnacionales, en caso de no poder controlar a las movilizaciones 
sociales vía concertación y dialogo, ya que ven en la democracia una forma 
todavía útil para controlar a las fuerza sociales, hasta que se agoten así mismas 
en su fase de concertación y el dialogo, por la contradicciones que avive la 
continuidad democrática neoliberal. Pero habrá un momento de ruptura 
constitucional obligada por las circunstancias de la profundización de la crisis 
economico y social, que no resolverán las elecciones generales, Prefecturales ni 
Municipales. 
 
II. TENDENCIAS EN PUGNA POR EL PODER 
 
Podemos ver en esta coyuntura tres tendencias en disputas del poder: 
 
La primera tendencia conformada por el propio expresidente de la república 
Carlos Mesa y su aliado electoralista del MAS, ejerciendo acciones orientadas 
a que Evo Morales sea el candidato ganador del centro izquierdismo boliviano 
aliados con el MSM, respecto a Jorge Quiroga Ramírez, Samuel Doria Medina 
u algún otro candidato del MNR o la NFR, frente a otro candidato de las 
tendencias centro derechistas, con mayores posibilidades de ser ganadores 
de las elecciones generales del mes de diciembre de este año, sin construir el 
instrumento político revolucionario, y terminar sirviendo  a salir de la crisis del 
sistema a la derecha, y el campo popular será burlado un vez mas de sus 
aspiraciones, únicamente por no disponer de un instrumento de lucha propio. 
Cuando se ayuda a la derecha en sus proyectos electoralistas, es la derecha la 
que gana. 
 



Las marchas de las fuerzas sociales, en su afán de exigir el cumplimiento de la 
agenda del 2003, como son la convocatoria a  la Asamblea Constituyente y  la 
Nacionalización de los Hidrocarburos, sin cambiar las políticas y el régimen 
democrático constitucional, desde el principio, estaban condenados a  fracasar, ya 
que ante la falta de una dirección política revolucionaria, y por terminar exigiendo 
la sucesión constitucional por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, antes 
que asumir el poder, les hace perdedores de esta contienda de las calles a las 
elecciones generales, puesto que ni hay asamblea constituyente ni hay 
nacionalización de los hidrocarburos y queda el referéndum autonómico como el 
medio de presion política regionalista, para lograr consumar los intereses de las 
oligarquías regionales, en esta etapa de conquista neoliberal democratista 
 
 La segunda tendencia es de las  fuerzas oligárquicas y neoliberales, 
representadas por los partidos tradicionales (MNR, MIR-NM, NFR, UCS, ADN) 
y las oligarquías de la media luna (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y 
Chuquisaca), que en un aparente antagonismo con el presidente Mesa o el poder 
ejecutivo, les lleva a caldear los ánimos del campo popular en la persistencia del 
referéndum autonómico, para hacerlos terminar en agentes de presion social que 
van a exigir una salida de sucesión constitucional, utilizar a las fuerzas sociales de 
su influencia ideológica a lograr una falsa disputa de exigencias a no permitir la 
sucesión con quienes les tocaría por ley (Hormando Vaca Diez o Mario Cosio 
Cortés) conformándose con la nominación al reemplazo de Mesa, con el 
presidente de la Corte Suprema de justicia. 
 
Por todas estas acciones de la derecha coligada en esta coyuntura, han logrado 
consumar sus políticas, inclusive utilizando en su propósito democratizador, en 
caso de fracasar estas salidas constitucionalistas, la alternativa de la salida 
militarista, como carta de relevo seguro hacia la utilización del propio MAS en su 
participacion electoralista actual.  
 
La tercera tendencia es la del campo popular encabezada por la COR y la 
Junta de Vecinos de El Alto, la COB y otros movimientos sociales 
indigenistas y sindicales, quienes se jugaron la disputa del poder a la oligarquía 
de la media luna y las transnacionales, inclusive bajo el riego de provocar un golpe 
militar civil derechista a poner en orden la convulsión creciente. Estas fuerzas 
sociales lograron 137 puntos de bloqueo, marcharon y concentraron más de 100 
mil personas de diferentes estratos sociales en las ciudades de La Paz y El Alto, 
hicieron cerrar las puertas de negocios y mercados, parar al autotransporte que 
obligaron a muchos sectores sociales, por presion indirecta, a plegarse a las 
marchas y bloqueos, inclusive, a grupos de la mediana y pequeña burguesía de 
las zonas residenciales. Todo este esfuerzo termina en aceptar una tregua 
planteada y condicionada por el nuevo presidente, bajo la mirada militar policial, 
los rezos del papa y la iglesia católica coadyuvada por la presion internacional, 
desde la ONU y la OEA. 
 
Esta opción del poder popular que encabeza y origina las movilizaciones de las 
organizaciones populares y más combativas de la población mas consiente del 



pais, que defiende lo recursos naturales y la soberanía del Estado Boliviano, 
luchando por la nacionalización de los hidrocarburos, la convocatoria a la 
asamblea constituyente y el rechazo a las autonomías oligárquicas de regiones 
portadores de hidrocarburos, ante la ausencia de una dirección política estratégica 
y revolucionaria, vuelven a perder el momento histórico de asumir el poder y ser 
postergada otra vez en su luchas y arrastradas a objetivos neoliberales por 
alianzas con fuerzas políticas de tintes socialista o nacionalista electorera. 
 
III. SALIDA CONSTITUCIONAL Y RESULTADOS INCONCLUSOS 
 
Mas de 15 días de constante movilización popular, desde el 25 de mayo al 9 de 
junio, en el juego de las fuerzas sociales y políticas en su propio escenario de 
objetivos, a momentos magnificado y alarmado por los medios de comunicación 
social, como que ya los bolivianos estabamos en un enfrentamiento fratricida, una 
guerra civil o separatismo regional, en otras circunstancias minimizando las 
movilizaciones y los paros de la COB, así como los bloqueos de otras entidades 
afiliadas al ente matriz, han dado como resultado coyuntural, el nombramiento del 
presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Eduardo Rodríguez V., como el 
reemplazante de Carlos Diego Mesa Gisbert, este ultimo tratando de simular el 
dolor y la frustración personal de incumplir al pueblo de algo que pudo y no logro 
ejecutar, y Tratando de encontrar los medios de justificación a sus debilidades, 
aunque se diga de él que fue un hombre altamente sensible, en la practica fue un 
personaje indeciso para servir a su pais y asumir a plenitud el papel que las luchas 
sociales de octubre del 2003 le delegaron, para lo que tenia apoyo, y le costo su 
salida vergonzante por incumplir. 
 
Los empresarios privados de Bolivia, así como el Comité Cívico Cruceñista, 
mediante sus contenidos publicitarios contra las medidas de presion popular, 
corearon a voces cínicas de que el pais pierde 7 millones de dólares por dia de 
conflictos, en el fondo es lo que ha costado a los empresarios privados cobrar del 
gobierno y de las transnacionales para apoyar la salida constitucionalistas y 
garantizar la convocatoria a elecciones generales, el referéndum autonomistas y 
como si fuera poco la elección de prefectos, a cambio de no nacionalizar los 
hidrocarburos ni convocar a la Asamblea Constituyente. Estos son los costos que 
el pueblo ademas debe pagar a los sinvergüenzas faltos de patria. 
 
La salida constitucional de sucesión presidencial, deja en manos del parlamento 
con una mayoría de antipatriotas, altamente electoralistas y expertos en la 
componenda contra el pais, diferida la agenda de octubre y ser sustituida por la de 
enero del 2005.  
 
El retomar las medidas favorables al pais, en mensajes subliminales de la derecha 
y los parlamentarios traidores al campo popular, esta sujeta a la realización de las 
elecciones generales, desde donde los candidatos deberán proponer en sus 
programas electorales la nacionalización de los hidrocarburos, la recuperación de 
las empresas estratégicas del Estado y la conformación de la asamblea 



constituyente, cuyos ganadores proponentes, sean, entonces, quienes lleven 
adelante dichas políticas. Esto es en lo que nosotros no creemos. 
 
El actual gobierno denominado de transición provisional apenas tendrá seis meses 
para apaciguar ánimos de los patriotas y alimentar el saqueo de la riqueza de los 
bolivianos a vista y paciencia de grandes juristas, que bajo la proclama de actuar 
en el marco de la ley, simplemente harán eso y no modificaran las leyes del 
saqueo de los recursos naturales, humano y culturales por las transnacionales, ya 
que tendría mas peso (para el gobierno), el cumplir la leyes y los acuerdos 
internacionales, antes que promulgar leyes que sean favorable al pais y mejorar la 
vida de los compatriotas, cuyas luchas sirven en ultima  instancia a que los 
agentes de la expoliación sigan siendo serviles a intereses foráneos en el marco 
de las leyes vigentes, cuando no son ellos quienes tienen el poder transformador o 
la administración Estatal. 
 
Por los elementos señalados, sin temor a equivocarnos, el gobierno de transición 
provisional del Dr. Eduardo Rodríguez, se abocara solamente a estructurar las 
condiciones generales que garanticen la victoria de las fuerzas adictas al modelo 
neoliberal, a lo sumo sentar bases de legitimación institucional a favor de aquellas 
fuerzas que no tienen capacidad para llevar adelante la nacionalización de los 
hidrocarburos, la asamblea constituyente, en la dimensión de las aspiraciones del 
pueblo y mucho menos aún para crear condiciones de liberación nacional y social 
que sirva para refundar y/o fundar el Nuevo Estado Boliviano en su dimensión 
multinacional, a los que nosotros aspiramos cumplir en otras condiciones 
históricas y en nuevos escenarios políticos a las existentes, mediante el 
instrumento político revolucionario, que estamos dispuestos dotar al campo 
popular.  
 
En cuanto a la nacionalización de los hidrocarburos, las posibilidades son menores 
y siendo los ganadores de las elecciones generales las fuerzas del modelo 
vigente, se hará más complejo promover esta política, salvo, claro está, si el 
parlamento o la constituyente pueda estar conformada por representantes 
esclarecidos en la línea de liberación multinacional y de carácter Antineoliberal y 
antiimperialista.  
 
Lo más probable es que se impongan las autonomías departamentales en las 
condiciones actuales del ordenamiento territorial colonial y neocolonial de Bolivia, 
antes que el logro de la autonomía del pais respecto a las potencias del mundo 
globalizado, mediante una nueva organización político administrativa del pais. La 
pugna regionalista será el signo característico del primer cuarto siglo XXI en 
Bolivia, merced a los hidrocarburos que se constituirán en el factor principal de 
acumulación, hecho que puede acelerar el proceso de independización de estas 
regiones del territorio boliviano. Las grandes conquistas populares serán más 
difíciles en tanto el poder decisional sea cada vez mas controlados por grupos 
oligárquicos con apoyo de los inversionistas transnacionales, sobre todo cuando 
las movilizaciones y cuestionamiento al orden constituido sean crecientes. 
 



Las luchas regionales y étnico raciales, se sobrepondrán erróneamente a las 
luchas de clases sociales, sin embargo estas ultimas son las que rigen en ultima 
instancia los conflictos por ser la causa central del desarrollo desigual del pais y 
las regiones, hasta que las mayorías asuman el poder mediante su propio 
instrumento de liberación y dejar de responder a las políticas neoliberales, que dan 
concesiones como las elecciones generales, para someterlos en esa proporción 
de su hegemonía política y económica. 
 
La administración de los conflictos sociales y la crisis económica del modelo serian 
otras de las grande actividades del gobierno de transición de Rodríguez y que así 
lo han trazado los nominadores al cargo, desde el parlamento en los mensajes de 
sus presidentes de las cámaras de senadores, Hormando Vaca Diez Vaca Diez, y 
de diputados, Mario Cosio Cortes, en consecuencia, casi nada podra atender ni 
resolver de las grandes demandas sociales y populares, en la medida en sean 
postergadas mediante acuerdos efímeros. 
 
Finalmente habrá que reconocer que todas las jugadas emergentes del 
parlamento, desde la presidencia del senado y diputados, corriendo el riesgo de 
ser desprestigiados, despues de haber llegado al mayor descrédito de su 
existencia, ante cuya situación los movimientos sociales apuntaban a su cierre, al 
final de cuentas logran ser los salvadores de la democracia y la constitucionalidad 
haciendo presidente al Dr. Rodríguez y hacer quedar de verdugos al gobierno 
saliente y el MAS restante. 
 
Al presente quedan otra vez con el poder total los parlamentarios de la 
megacoalision, ya que de ellos depende la promulgación de la ley de convocatoria 
a la Asamblea Constituyente y la ley de nacionalización de hidrocarburos, 
detonantes decisivos para su clausura o continuidad del periodo constitucional 
original.  
 
IV. TAREAS PARA EL CAMPO POPULAR 
 
Vistas las tendencias políticas revolucionarias fallidas, como las insurrecciones de 
las masas en octubre del 2003 y de mayo a junio del 2005 y el resultado actual en 
la carrera electoralista de los partidos de la megacoalición y de los pseudo 
izquierdistas, lo que queda es impulsar la Asamblea Constituyente, en una 
tendencia popular y revolucionaria, dotándole de una dirección política 
revolucionaria, diseñar una Estrategia de lucha a la victoria y definir un 
programa antiimperialista y socialista para la toma del poder y la 
consiguiente consolidación de la revolución.  Un detonante clave para acelerar 
el proceso de cambios en el pais es la persistencia en la nacionalización de los 
hidrocarburos y la recuperación de las empresas estratégicas del estado 
capitalizadas por las transnacionales. 
 
En esta perspectiva y asumiendo críticamente las experiencias y las causas 
fallidas de las masas en las calles para las elecciones generales, se tiene la 
oportunidad mas determinante desde las calles la nacionalización de los 



hidrocarburos y la asamblea constituyente, alternativamente a las elecciones 
generales acordadas desde el parlamento, como el camino al poder popular, 
para lo cual son necesarias: 
 
1. Lograr una amplia unidad de las fuerzas populares identificadas con la defensa 

de la unidad, identidad  e integridad del Estado Multinacional de Bolivia para 
hacerla soberana, sin desigualdades sociales y compartiendo equitativamente 
la riqueza generada por todos los trabajadores bolivianos y defendiendo lo 
recursos naturales como los medios en las que deben producir todas las 
fuerzas productivas, de las que tengamos asegurado el pan de hoy y así evitar 
el hambre de mañana, haciéndonos diferentes, dignos y amantes de esta 
forma de organización económica y social en Bolivia, respecto a la fuerzas 
dominantes que hasta ahora continúan imponiéndonos sus políticas y 
utilizando las movilizaciones populares para su mantencion en el poder. 

2. Identificar y seleccionar a las personas, organizaciones e instituciones que 
estén decididos a actuar en la dirección señalada. Esta tarea es las mas 
determinante para construir el instrumento de lucha, que conduzca a las 
masas de las calles al poder y no terminarse en componendas de aquellos 
que se aprovechan de toda energía (movimientos sociales) sin dirección 
estratégica histórica. 

3. Recuperar  aquellas personas que, por diferentes razones, se han marginado y 
excluido del campo de la izquierda y migrado a partidos tradicionales sin 
ocupar cargos políticos y que todavía creen en la clase depauperada, en los 
trabajadores, los pueblos y naciones indígenas y campesinos oprimidos, 
organizados y con instrumento político e ideológico organizador, que los dirija a  
la toma del poder, como la verdadera fuerza social para realizar la revolución 
socialista en la vía de solución a la crisis del sistema capitalista globalizado, 
para salir del modelo neoliberal depredador e inhumano. 

4. Compatibilizar la propuesta de la Asamblea Constituyente en la perspectiva del 
nuevo Estado Socialista y multinacional de Bolivia, trabajando en una agenda 
de las políticas y acciones programáticas a desarrollar en su conformación 
(Autonomías regionales, nacionalidades, nueva organización político 
administrativa del Estado, modelo de Estado Multinacional, sistemas de 
produccion, otros emergentes de las demandas sociales y de los pueblos 
indígenas y originarios). 

5. Asumir el proceso de la Asamblea Constituyente con la difusión de la 
propuesta compatibilizada y elegir a los constituyentes para realizar la 
Asamblea por cuenta propia y proyección histórica revolucionaria, antes que, 
de meras reformas del sistema de la modernidad, que es lo que se pretende 
con el nuevo parlamento salido de las elecciones generales. 

6. Diseñar y aprobar el modelo economico y cultural del pais a construirse y 
entonces elaborar la Constitución política del Estado Multinacional de Bolivia, 
al que responda esa superestructura jurídica, política e ideológica. 

7. Iniciar la lucha organizada y silenciosa contra la clase dominantes y sus amos 
externos, que son enemigos a que Bolivia salga del atraso, la dependencia y 
sea soberana y autónoma por su propia autodeterminación. 



8. Establecer entre las personas, fuerzas, organizaciones y actores sociales por 
la revolución social de que no es necesario promocionar liderazgo individuales 
sino equipos de trabajo, hay que trabajar sin pedir permiso a nadie (negarse a 
legitimar medidas de control político y social) sino dentro lo que nos tocara en 
la proporción de ser afectados por la economia globalizada del capitalismo, las 
políticas neoliberales y contrarrestar la acción reformista, represiva y 
conformista de la clase dominante y minoritaria dentro el sistema vigente con 
medidas de desacato y desobediencia civil. 

9. Los actores sociales antisistémicos y Antineoliberales no pueden seguir 
exigiendo al sistema lo que no es posible dar a quienes quieren transformarla, 
es necesario comenzar a construir el nuevo modelo de vida que resolverá 
nuestros problemas y cambiar la vida de millones de seres humanos, 
valorizando sus diferencias expulsando del poder a las transnacionales y la 
oligarquía parapetado en las regiones acorde los factores de acumulación 
privada.  

10. Para que esto sea así, es urgente comenzar a estudiarla con profundidad las 
formas, los métodos e instrumentos transformadores, por cuyos resultados 
diferentes y satisfactorios al modo de vivir actual, la población se identifique y 
luche por ampliarla.  

 
Estas son las tareas a ser puestas en marcha, entre todas las organizaciones 
políticas, movimientos sociales, personalidades de grupos u organizaciones 
populares, de patriotas y de intelectuales de izquierda, en la condiciones actuales 
de las componendas electorales, contra las fuerzas serviles al modelo neoliberal, 
las oligarquías y terratenientes regionales, los grupos antipatrióticos y partidos 
tradicionales, que mantienen al pais dentro el sistema capitalista de desarrollo 
desigual y clasista 
 
Para cuyo cumplimiento manifestamos nuestro compromiso de luchar con todas 
nuestras capacidades, medios, recursos y proyecciones político ideológicos 
revolucionarios, de manera consecuente con el pais, las mayorías discriminadas y 
marginadas, sin fuentes de ingresos seguros y en creciente depauperizacion. 
 
 

La Paz, 21 de julio del 2005  
    
         

 
 

 



39. ¿REVOLUCION EN DEMOCRACIA55? 
 
Existen claros indicios de embriaguez política con la victoria electoral del 8 de 
enero del 2006, se hacen alardes de ser un régimen con mayor popularidad 
electoral en los últimos 25 años, se acude a este expediente para justificar la 
derrota de los partidos tradicionales y la emergencia de los movimientos sociales, 
se propala el canto de estar viviendo una revolución en democracia, es probable 
que en esa idea estén implícitas el 54% de votos, la conformación del equipo 
ministerial de mayoría indígena y algunas mujeres, se vociferan declaraciones por 
parte de algunos ministros de incluir en el desayuno escolar la  hoja de coca y que 
para ser servidor publico hay que demostrar el dominio de idiomas nativos. O 
aquellas fanfarronadas de incrementar hasta en un 100% los salarios básicos de 
los trabajadores, hacer pagar impuestos a los empresarios del transporte, asumir 
medidas similares a las que aplica la Embajada Norteamericana con las visas a 
los bolivianos, todo esto y algunas cosas mas que no pasan de meros anuncios 
publicitarios ya que en la practica ninguna se ha podido lograr en estos casi cien 
días de gobierno democrático. A este conjunto de buenos deseos llaman 
revolución, sin que al menos desde el parlamento hayan revisado la esencia 
neoliberal y antipatriótica de las leyes vigentes, dentro de estas características, por 
el contrario aprueban la ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, por 
supuesto producto de una componenda con la derecha tradicional que tiene en el 
parlamento mercaderes de la política y de las negociaciones a favor de las 
transnacionales, está compacto la derecha que desde 1985 han hipotecado los 
recursos naturales y las empresas estratégicas del estado, han ejercitado un 
repliegue estratégico y han posibilitado mediante un acuerdo implícito con el MAS, 
y por la composición del gabinete, los pasos iniciales del capitalismo andino, la 
nacionalización inteligente y donde mas que indígenas están los burgueses con 
aspiraciones de ser mas que los kharas. Al final dan a entender que es lo que más 
quieren es sustituirlos a los kharas copiando y practicando las mismas costumbres 
y mañas, para hacer lo mismo que hacen estos grupos dominantes, sobre todo al 
estar cargados con prejuicios étnico raciales, ¿a esto llaman revolución en 
democracia? 
 
La agenda de octubre del 2004 y de febrero del 2005, están pasando a ser las 
promesas electorales sin que se concreten  en la realidad, cada vez que se toca 
este asunto y existen amenazas de bloqueos o paros, exigiendo su concreción, 
exactamente hacen lo que les hacían a ellos y al campo popular los gobiernos de 
la megacoalision I, II y III, basan su política, al igual que la derecha, en el dialogo, 
¿es que el dialogo que profesan es dialogo?, Porque no cumplen lo que el pueblo 
le diseño sus políticas y por el que fueron apoyados en las elecciones generales. 
El gobierno del MS no debe olvidarse jamas que su victoria es merced al voto 
castigo a la derecha y el voto de confianza del pueblo, para que cumpla lo que la 
derecha no cumplió con los 500 mil empleos, la reactivación del aparato 
productivo, la nacionalización de los hidrocarburos, etc. 

 
55 Articulo escrito por el c. Gualberto Lizárraga F., miembro el SEN del P.S.-1, La Paz, 1 de mayo del 2006. 



Un gobierno como el presente, aunque este vestido de ropaje indígena, tiene el 
alma y mente burgués, nada nuevo han hecho ni siquiera en las ideas y menos en 
el diseño e implementacion de una política de Estado, ya no un punteo de cosas, 
sino los procedimientos, ¿es que apenas en el gobierno y con relativa mayoría 
parlamentaria y se puede decir que están en el poder? Muchachos de ayer 
impulsores de la defensa de la coca, hoy gobierno autoproclamado socialista, a 
medias tintas, con mas galantería que los falangistas de las épocas de 
persecución política y con campos de concentración masificados, están olvidando 
el juicio de responsabilidades, la nacionalización de los hidrocarburos y la 
Asamblea Constituyente, ¿habrán entendido que sin romper las actuales normas 
jurídicas y la estructura del poder dominante transnacionalizado, no es posible 
ninguna de estas medidas y si así fuere, en su estilo, serán con altos costos de 
indemnización a favor de los falsos inversionistas y para dar nuevamente el poder 
a la derecha hoy agazapada y preparando la derrota del campo popular utilizando 
a los ganadores de las elecciones generales del 2006. La estrategia de la derecha, 
por supuesto, es aceptar el reto de la Constituyente a su manera, enfrentarlo al 
gobierno contra las masas, coronar el llamado Estado mayor del pueblo par 
reprimir las huelgas y paros o bloqueos en reemplazo de las fuerzas represivas, 
como detonante de su desplazamiento del gobierno. No hay nada más 
decepcionante que hacer política gubernamental que la derecha le impone e 
impulsa y no aquella que responda al clamor popular. No esta demás decir que 
toda laya de triquiñuelas que el MAS esta inventando serán utilizadas por la 
oposición derechista para dar paso a la derecha remozada, fortalecida y 
endurecida contra las luchas antineoliberales. 
En estas condiciones de paulatino deterioro de la imagen de EVO MORALES y del 
MAS, le quedan dos caminos a seguir: 
 
1. Defender la democracia burguesa, junto a la derecha, introduciendo reformas 

mostrándola como revolución pacifica, sea desde el parlamento o desde la 
Asamblea Constituyente. 

2. Aglutinar al pueblo mediante sus instrumentos propios de lucha y a las fuerzas 
políticas verazmente izquierdistas, para cerrar el parlamento, expulsar a los 
agentes del imperialismo y así posibilitar la realización de la Asamblea Popular 
Constituyente; nacionalizando las empresas estratégicas capitalizadas, sin 
indemnizaciones; castigando a los traidores a la patria y a los agentes internos 
de las transnacionales; refundar el país y construir el Estado Multinacional de 
Bolivia como proceso revolucionario a consolidarse con la Autonomía de las 
Naciones, mediante la Confederación Socialista de Naciones Oprimidas y 
clases explotadas de Bolivia y América Latina. 

 
 
 

La Paz, 1 de mayo de 2006 
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Por la memoria de nuestro mártir, por los dirigentes y militantes socialistas 
fallecidos, hagamos de este evento un acto de homenaje por lo que nos 
legaron, en el compromiso de ir más allá de la democracia y la liberación 
nacional. 

 
 
 
 
 
 
 

La Paz, 6 y 7 de mayo del 2006



IV CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DEL PARTIDO SOCIALISTA -1, 
MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ 

 
I. INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL P.S.-1 
 
Nuestro valeroso partido fundado el 1 de mayo de 1971, en el I Congreso 
Ordinario Nacional realizado entre el 28 de abril al 1 de mayo de 1971(Cine Roxy), 
producto de la fusión de 4 organizaciones políticas de izquierda Boliviana como el 
UNIR, el FLIN, FARO y el APB, quienes en una actitud clara y de total 
desprendimiento sectario y personalista, y comprendiendo la necesidad de 
construir un instrumento unitario de lucha revolucionario, capaz de llevar a las 
clases explotadas y nacionalidades oprimidas, decidieron fusionarse, ampliar y 
cualificar a los intelectuales y grupos de trabajadores mineros, campesinos, 
fabriles, gremiales y artesanos identificados con el socialismo, en un Partido, 
proyectando un nuevo estilo de lucha política, un nuevo instrumento de lucha, 
aglutinando a lo mas selecto de los Pensadores marxistas y conscientes de la 
Validez de la ideología revolucionaria, a unirse para enfrentar al imperialismo a 
escala internacional y a la oligarquía minero-terrateniente, como a la Mafia de la 
cosa nostra militar-empresarial, en lo interno. Ambos enemigos, han conculcado 
los derechos y conquistas sociales, asumido actitudes de vacilación constante y 
de permanente saqueo y entrega de la riqueza multinacional de Bolivia, 
abandonando la defensa del país y sus potenciales recursos humanos y naturales, 
por migajas de poder, quienes a su vez se mantuvieron en el aparato del estado, 
cambiado los regímenes de gobierno acorde sus intereses de acumulación mísera 
y de  saqueo archimillonario para la concentración usurera y negocio rentable de 
las compañías transnacionales. 
 
Han transcurrido 35 años de existencia y vigencia partidaria, porque esta dotado 
de principios y programa de lucha, así mismo encarando internamente las 
contradicciones de su militancia y dirigencia, que, en unos casos, antes que por 
fortalecer la organización, la fracturaron, otros, se empeñaron en mantener vigente 
al partido. 
 
La primera fractura, no afecta considerablemente a la vida partidaria, se produjo 
en 1978, cuando un grupo de colaboracionistas con el régimen de Banzer trataron 
de utilizar al partido para fines de acceder a cargos y congraciarse con la dictadura 
militar, a quienes se los expulso ignominiosamente y que, al presente, algunos de 
esos desplazados, están enquistados en partidos tradicionales y del actual 
régimen electoralista. Esto sucedió en el I Ampliado Nacional el P.S.-1 entre el 18 
al 20 de abril de 1979 (Teatro Novedades). A este evento, también se lo considero 
el II Congreso Ordinario Nacional del Partido, ya que dio lugar al cambio de 
nombre del Partido Socialista de Bolivia, por el de Partido Socialista -1. A un año 
de este evento, entre el 18 al 20 de abril de 1980, se realizo el III Congreso 
Ordinario Nacional, en el cine Ebro. 
 
El segundo momento crucial para la existencia partidaria, se manifestó a pocos 
días del asesinato del compañero Marcelo Quiroga Santa Cruz, (1980 - 1990), en 



esa coyuntura afloraron tendencias de diferente ropaje ideológico y estilo de 
interpretación de la realidad y la historia boliviana, (CER, MPLN, OST, otros 
oportunistas), aquellos que se modernizaron con las corrientes neoliberales y 
justificaron la fase de la globalización capitalista, convirtiéndose en los ideólogos 
del 21060, apologistas del modernismo y el progreso, puntales de la lucha 
antipartido y de las reformas constitucionales antipatrióticas), de cuyas personas, 
dirigentes y militantes, toda esa pústula, se asimilaron, según las circunstancias, al 
MNR, ADN, el MIR, la UCS, CONDEPA, NFR, MSM, MAS, a quienes llamamos 
Tránsfugas, ubicuos desleales, busca fortunas y de prestigio a cualquier precio y 
oportunidad que se les presente, verdaderos crápulas sin principios ni objetivos, 
peligrosos medradores de la imagen de nuestro primer secretario asesinado y de 
la imagen lograda desde 1971, 1978, 1979 y 1980 por el P.S.-1, ya que el caudal 
electoral creció desde mil votos a 100 mil. 
 
Desde 1990, se apoderaron de la sigla grupos de politicastros negociantes de 
símbolos e imagen propias del P.S.-1, en su nombre hicieron pactos y alianzas 
con los enemigos del partido y de la clase trabajadora organizada en la COB y la 
CSUTCB, a quienes como a nuestro partido, le arrancaron sus miembros 
esenciales, les introdujeron dosis de virus Restador de capacidad de lucha 
(corrupción) y de critica revolucionaria (democracia), en fin casi hacen 
desaparecer, pero, todavía acuden a ella cuando así conviene a sus fines 
demagógicos y oportunistas. 
 
En 1999, en una etapa de la institucionalización democrática burguesa, los 
militantes y dirigentes de diferente nivel, consecuentes con los principios, la línea 
trazada por Marcelo Quiroga Santa Cruz y nuestros fallecidos, deciden 
Reconstituir al Partido, actualizan las Tesis, amplían el programa revolucionario y 
realizan gestiones para llenar libros electorales (se registraron unas 1.500 
personas) a fin de participar en las elecciones Municipales y Nacionales, esfuerzos 
que estaban por encima de la capacidad económica ante las exigencias 
discriminatorias de la Ley de Partidos Políticos. Fracasamos en este intento, pero 
al mismo tiempo concluimos que no se puede legalizar ni legitimar una democracia 
de las minorías para hacer manosear a las mayorías, bajo pretextos constantes de 
defensa de la democracia (reavivar el ciclo democracia-dictadura-democracia), 
determinamos la línea revolucionaria como el único medio que librará al país del 
imperialismo, recuperará los recursos naturales y defenderá el futuro de las 
generaciones venideras, a quienes debemos legar al menos la consecuencia de 
los principios ideológicos, sin importar que esto sean a costa del hambre de hoy 
para la satisfacción de mañana. 
 
Desde 1999 al presente, hemos realizado 4 Ampliados Nacionales, se ha logrado 
identificar al elemento humano confiable y consecuente con el Socialismo 
Científico, se han elaborado una veintena de documentos políticos, gran parte de 
los cuales no han sido difundidos ampliamente ni entregado a la militancia, por 
limitaciones orgánicas y económica financieras; se han tomado contacto y asistido 
a reuniones políticas con otras fuerza en alrededor de 15 oportunidades (PCB, 
ASP, MAS, MNRI, ALIN, APP, COB, otros); se mantiene vigente la edición del 



Periódico "Ahora el Pueblo", en 13 números, casi de manera circunstancial, 
cuya venta y distribución tampoco ha sido el deseado. Hasta hoy varios militantes 
y dirigentes no han pagado por lo entregado para su venta, hasta creemos que no 
se ha vendido como debiera ser; en todo caso debemos mejorar la calidad de 
contenidos, edición y distribución de manera más regular. Hemos hecho presencia 
a eventos internacionales, caso Cuba, llevando ponencia sobre el ALCA, el que ha 
merecido reconocimiento fraterno de estar contribuyendo en la línea de rechazo a 
su consumación, en cuya propuesta se sugiere la Conformación, en el ámbito 
latinoamericano y del caribe, del Estado Mayor de los Pueblos para enfrentarse 
al imperio, que sin embargo, con regímenes democráticos mantenidos por 
intereses y necesidades del imperio capitalista, estamos viendo como países 
amigos y vecinos han entrado a esta política consolidadora de la globalización y la 
dependencia de nuestros países latinoamericanos y del caribe, precisamente por 
decisión de sus gobiernos democráticos; se ha asistido a entrevistas de prensa y 
foros debates en una decena de veces, se ha aprovechado toda coyuntura que se 
nos ha presentado para llegar, aunque en algunos casos, con esporádicas 
declaraciones de prensa; no pudimos publicar una sola solicitud en la prensa, ni 
siquiera llegar a la propia militancia con consignas sobre el que hacer en 
determinados momentos, pero siempre mantuvimos una conducta leal al partido, 
aunque en verdad, con gente cada vez diferente y los mismos sin mantenerse de 
manera permanente.  
 
En diferentes circunstancias de la vida partidaria, se fue invitando o designando a 
cargos a la gente que nos parecerían los llamados a organizar y dirigir al Partido, 
diríamos de esos apenas se han mantenido, el en el mejor de los casos, el 2%. 
Digamos ejemplos claros: Vasquez Michel, Prudencio, Miranda, para la dirección 
nacional y en los departamentales el fenómeno es más alarmante, y que el flujo 
creciente fue rebasando nuestras capacidades y terminaron sumándose a otras 
fuerzas políticas con mayores perspectivas de acceder a pegas. Esta situación es 
de mayor preocupación, ya que las veces que hemos convocado a reuniones o 
hemos podido contar con oficinas, terminamos dejando deudas y no supimos darle 
el uso para el que se alquilaba. Además de que siempre había personas nuevas y 
sin que se hayan mantenido hasta el presente como militantes organizados, eran 
visitantes que buscaban algo a su conveniencia y al no encontrar nada más que 
disputas personales o de actitudes personalistas de algunos dirigentes, ya no 
volvían, y aquellos que se quedaban, tampoco podían aportar un centavo para 
ciertos gastos básicos. Consideramos militante socialista, a aquel que cumple con 
sus obligaciones y exige sus derechos, sucedía lo contrario, exigían sus derechos 
y olvidaban sus obligaciones. Es por todo lo señalado que se puede decir, no 
hemos avanzado en la organización partidaria y todo voluntariado, cuando se basa 
en relaciones de amistad, parentesco, prestigio o favor personal, no deja construir 
el instrumento. Los seres humanos que no se desprenden de complejos y 
prejuicios, cuando no actúan como socialistas, sino con mentalidad de jefe o de 
patrón sin siquiera contribuir a la línea socialista, es más peligroso que un fascista 
o una bomba atómica, y que su delación o explosión pueden eliminar grandes 
aspiraciones de lucha social, ya que lo que hacen es volcar, en su egoísmo, a toda 
acción política sus intereses personales y no de grupo, en este caso del partido.  



 
En el plano organizativo, se tienen activadas incipientemente a los SED de Oruro, 
La Paz y Cochabamba, con flujos y reflujos extremos en cada temporada, a pesar 
de todas las esperanzas de construir el instrumento dejado en el proceso de 
aglutinamiento, bajo el liderazgo del Compañero Quiroga Santa Cruz, hemos 
avanzado algunos pasos de fortalecimiento. Por la experiencia vivida, concluimos 
que no puede construirse el instrumento sin contar con el elemento humano 
consciente y consecuente organizado, sin el material económico y financiero, sin 
medios e instrumentos comunicacionales regulares y sin un conjunto de relaciones 
fraternas con organizaciones solidarias, si al mismo tiempo no somos capaces de 
unir a todas las personas y grupos sociales combatientes y consecuentes con la 
convicción de la revolución socialista, si no somos capaces de superar el 
electoralismo modernista y neoliberal y si no creamos mística militante y de 
responsabilidades institucionales. 
 
II. LA SITUACION POLÍTICA INTERNACIONAL Y NACIONAL  
 
II.1 Situación Internacional: 
 
Por cualquier continente que veamos, el mundo esta dominado por el capitalismo, 
él repliegue estratégico del socialismo, para evitar la tercera conflagración 
mundial, tanto en la exURSS, la China, Corea del Norte, Vietnam del Sur, e 
inclusive Cuba en el Caribe, ha restado fuerza en las luchas de liberación nacional 
y relegado el socialismo a las calendas griegas.  
 
El primero (Ex URSS) reducido a constituirse en una economía mixta para su 
supervivencia, en la necesidad de ser parte del sistema de la globalización, donde 
el mercado transnacional del comercio, la industria y la banca, a donde están 
expandidos, siguen siendo los que regulan las políticas y vigencia de los 
regímenes en cada Estado y naciones del mundo, cuyos pueblos no estén 
alejados del mundo dominante del capitalismo, para lo cual deben modernizarse, 
es decir asimilarse al capitalismo en sus diferentes formas y niveles de desarrollo.  
 
Los segundos (economías mixtas de China y otros), sobre todo del área nipón 
y asiático, decididamente en trance de ser los más serios rivales de competencia 
por la hegemonía mundial con los estados Unidos, han frenado la agresividad del 
imperialismo, pero van de la mano en relación con el mantenimiento de la 
economía capitalista.  
 
El tercero (concretamente Cuba), ante la falta de otros países del proceso 
socialista, que lo apoyen en su consolidación, se ve amenazada en su 
supervivencia, por lo que debe hacer concesiones con los países del orbe 
capitalista que valoran su valentía, audacia y estrategia de lucha revolucionaria y 
lo protegen y respaldan en todo evento internacional que se trate de presionar al 
imperio, para el levantamiento del bloqueo económico. Un modo real y practico de 
consolidar y defender el proceso al socialismo cubano, es que emerjan, en todos 
los países coloniales y dependientes del mundo globalizado, los movimientos de 



lucha por la liberación nacional y se produzcan revoluciones en la línea socialista, 
así estaremos avanzando y no transando las conquistas del modelo de sociedad 
socialista y científico.  
 
Los altos niveles de desarrollo de la ciencia y de la tecnología que se encuentran 
en manos de inversionistas del capital, están puestos a su disposición y control 
para someter a los pueblos, quienes, para vivir, en la lógica de los inversores, 
deban responder a sus acondicionamientos, de no hacerlo así, tendrán que sufrir 
las consecuencias de su intervención, bajo cualquier pretexto y razón, que el 
imperio y sus instrumentos de dominación global, así determinen. Ejemplos de 
esto son Irán, Iraq, intervenidos bajo diferentes argumentos falaces, por el 
imperialismo. En Latinoamérica con el ALCA han penetrado a este camino de alto 
riesgo autodestructivo, hasta tiene bases militares instaladas en el cono Sur. 
Apenas hay países como Venezuela, que ha entendido que existe la alternativa 
del ALBA y del Tratado de Comercio de los Pueblos, suscrito recientemente (29 de 
abril de 2006) en La Habana, entre Fidel Castro Ruz, Hugo Chavez Frías y Evo 
Morales Ayma, en otra postura, hay países del cono sur como Colombia, Ecuador, 
Perú, Chile, Brasil, por ejemplo están influenciados de llevar adelante el ALCA y 
en ese sentido ya han firmado su sometimiento a los Estados unidos de Norte 
América en la línea de la política Monroe "América para los Americanos". En 
Sudamérica debería conformarse el Estado Mayor de los Pueblos en defensa de 
sus recursos naturales, así como en Europa existe la Unión Europea y en centro 
América la NAFTA. 
 
Las décadas de 1950 a los 70 vivían democracias burguesas entretenidas por la 
legalización de la dependencia y el saqueo, las décadas 70 y los 80 se 
impusieron, la misma política mediante dictaduras civiles-militares, esta coyuntura 
nuevamente vive clima democrática burguesa en crisis, en la forma neoliberal y 
globalizado del capitalismo, la misma desembocará en fascismo o revolución. En 
alguna de estas tendencias, el mundo, los continentes y los estados y pueblos del 
planeta tiene que actuar y diseñar sus estrategias, en la línea de la revolución 
socialista y no seguir sufriendo sus consecuencias de deshumanización, bajo 
diferentes salidas que experimenta la crisis del modelo de acumulación y de 
esencia neoliberal, con tal de seguir reproduciéndose y engendrando su vástago 
fascistoide, para que imponga por la fuerza y la razón lo que conviene e interesa al 
proceso de acumulación privada y monopolista del capital. 
 
Para nuestro partido las tendencias políticas en los países europeos, asiáticos, 
africanos y de Oceanía, están madurando y floreciendo hacia el fascismo o la 
revolución socialista. Las democracias de las clases dominantes han llegado a su 
clímax en Sudamérica, evolucionan en Norteamérica a formas diferentes de 
democracia y se restringen en centro América a que no se amolden al estilo 
europeo. Así como las dictaduras militares y civiles defacto, contradictorias entre 
si, llegaron a su descanso, unos con instintos de patriotismo y otros entreguismos, 
después de tanto trajinar sin freno, en ambos casos, emergerán con sutileza al 
estilo socialdemócrata europeo o de violencia en medio oriente, para mantener el 
statu quo y establishment elitista, mejor para cualquiera de los dos casos, si es 



con el apoyo de las masas sin dirección política y estratégica en la tendencia 
fascista. En tanto en la tendencia de la revolución socialista hay que dirigir el 
proceso democrático hacia la revolución, promoviendo fuertes y sólidos 
movimientos de lucha de liberación nacional y de rescate de los recursos naturales 
que la industria imperialista demanda para seguir sometiéndonos a los pueblos, 
que en su creciente miseria se ven obligados a entregar lo que les queda para 
sobrevivir, a cambio de quitarnos las limosnas que nos dan por los recursos 
naturales o materias primas que nos demandan.  
 
Los movimientos sociales de liberación nacional y de defensa de los recursos 
naturales, obligan a la férrea unidad de los sectores pobres de los pobladores y de 
las naciones oprimidas en una política de integración y resistencia a vender 
materias primas sin valor agregado, contra aquellos grupos opresores y 
mantenedores del orden social vigente, que desintegran los estados y naciones, 
debilitan  las organizaciones populares y refuerzan movimientos sociales de 
genero, generación, etnia y ciudadanía contra los sindicatos de obreros y 
campesinos e impiden la unidad de los explotados y oprimidos de seres humanos 
depauperados dentro de sus propios países, a quienes se les debe expropiar los 
medios y bienes que se apropian y no utilizan para mejorar las condiciones de vida 
de la población empobrecida, sino someten a percibir salarios del hambre y del 
miedo. 
 
II.2 Situación Nacional: 
 
Los 25 años de vigencia de la democracia del neoliberalismo y las oligarquías 
nativas en el país, representado por los partidos tradicionales, han servido a la 
pronta acumulación y apropiación de la riqueza nacional en favor de las 
transnacionales, a quienes, desde el campo popular se le fue debilitando con las 
luchas sociales, cuyas movilizaciones obligo a renunciar al Presidente Gonzalo 
Sánchez de Lozada, gobierno neoliberal, acortándolo en su mandato y 
paradójicamente, respetando la legalidad privatizadora, se forzó desde la derecha 
desplazada del gobierno y a las corrientes electoralistas del campo popular, en un 
pacto de defensa de la democracia, a la sucesión constitucional, Mesa y 
Rodríguez, hasta maniobrar interesadamente, con acuerdo político del MAS, a 
adelantar las elecciones generales para hacer ganador al dirigente cocalero Evo 
Morales. Este cálculo oportunista del MAS, para captar los Votos castigo a 
candidatos y partidos tradicionales, y ganar el voto de confianza del pueblo, que 
demandaba la nacionalización de los hidrocarburos, convocatoria y realización de 
la Asamblea Constituyente, inicio del juicio de responsabilidades a los 
gobernantes del neoliberalismo, así como definir nueva política económica 
alternativa al neoliberalismo (abrogación del D.S. 21060), culmino en los 
resultados ya conocidos. 
 
Bajo estas promesas electorales se lanzaron a las elecciones generales, tanto los 
partidos tradicionales, unificadas en PODEMOS, como los populistas  en él MAS, 
de manera anticipada, el segundo en condiciones favorables para sumir medidas 
revolucionarias que podían acelerar el proceso de transformaciones en el país, sin 



embargo, el MAS al ser ganador con el 54% de los votos del electorado, esta 
mostrándose en la practica, como un gobierno vacilante, débil, tímido y sin 
experiencia, además de no contar con recursos humanos capacitados para 
impulsar los cambios al modelo neoliberal, sino con gente formada, 
calificada y alabado por los propios neoliberales, y de ser un gobierno de 
indios y campesinos, régimen que gana avemarías sin saber rezar, mostrado 
como un gobierno que goza de grandes recursos económicos que la 
Capitalización habría generado para el tesoro general de la nación, con Altos 
precios en el mercado internacional para los minerales e hidrocarburos, aunque 
con riesgos de no exportar la soja de la oligarquía Cruceña que entra en franca 
actitud de exportar a Cuba y Venezuela mediante un tratado de comercio de los 
pueblos, por otra parte, acelerando la entrega del Mutun a otras mafias 
transnacionales.  
 
Para propios y extraños la gestión 2005 se habría cerrado con resultados 
económicos notables. Dicen que el PIB creció  en 3,9%, por el incremento de las 
exportaciones del petróleo y gas; las reservas internacionales aumentaron de 560 
millones en el 2004 a 850 millones de dólares el 2005, se condono la deuda 
externa, el que se aproxima al 25% del PIB, estas ilusiones que crean los 
oligarcas, inclusive asume el gobierno de EVO, y sus ministros están alocados de 
disponer de mucho capital y ofrecen al pueblo muchas cosas y cuando crecen las 
demandas, responden que no hay recursos de libre disponibilidad. Comienzan 
reduciendo salarios altos en la administración publica, nadie debe ganar mas que 
el Presidente, pero, olvidan que son pocas las personas con trabajo y sueldos 
elevados, olvidan el costo real de la canasta familiar y hasta olvidan que ya no son 
oposición sino oficialismo y actúan de la misma manera, con las mismas actitudes 
y amenazas a cualquier alteración del orden publico, hasta creen y están 
convencidos que están haciendo una revolución en democracia. 
Lo más patético de la megalomanía masista es que con la Asamblea 
Constituyente van a resolver muchos problemas y con la austeridad, en la 
administración publica, lo que hacen es ampliar el universo del desempleo, con la 
baja salarial a ejecutivos activa la corrupción y con los bajos incrementos 
salariales castigan al pueblo, condenándolos a no acceder a productos básicos de 
la canasta familiar.  
 
Lo que en realidad se esperaba de este gobierno progresista de la burguesía 
de las nacionalidades era que utilizaran los fondos de las AFPs para 
inversiones productivas hacia las organizaciones sociales pobres; cobrar 
impuestos a grandes empresas; reduciendo los impuestos municipales; 
crear un Fondo de Seguridad Familiar para gente que no tiene trabajo; 
ampliar el seguro social gratuito a toda la población carente y necesitada de 
dichos servicios; obligar al pago de impuestos sobre las utilidades a las 
transnacionales capitalizadoras; erradicar la mendicidad en las calles; dotar 
medios de producción agropecuarios a la gente desocupada para que 
produzcan lo que necesitan para alimentarse; viviendas a familias pobres; 
condonar deudas a gente sin trabajo fijo; reducir al mínimo el pago de tarifas 



de luz, agua, limpieza, teléfono, bienes, sobre todo en familias sin ingresos 
fijos, etc., etc.  
 
Cuanta frustración en el pueblo y cuanta alegría para la oligarquía desplazada del 
gobierno, y con un fortalecimiento de la estructura del poder transnacional, que les 
hará volver mas reforzado a los partidos tradicionales de la oligarquía, cuando el 
moderno y progresista de la burguesía nacional del MAS no haga mas ni menos 
de lo que sus propias limitaciones programaticos y las componendas con la 
derecha le exigen que haga. 
 
El voto confianza al MAS y su candidato Evo Morales por parte del pueblo, por lo 
poco que hará para cumplir el mandato del pueblo de octubre de 2004 y de febrero 
de las 2002, en la medida en que sea flexible e inteligente con la nacionalización 
de los hidrocarburos y en la aplicación del capitalismo andino y por lo mucho que 
clame de soberanía y dignidad del país, mientras no se guíe en su política 
económica a lo que el pueblo le reclama y exige, en tanto se enfrente a las 
organizaciones sindicales de obreros, campesinos y magisterio, por lo que haga 
con las instituciones policial y militar en la asignación de nuevos roles se 
seguridad social e integridad territorial, estará sellando su futuro y la de la 
democracia, estará definiendo su conducta política y cuanto pueda Beneficiar al 
pueblo o a la oligarquía y las transnacionales, alguna  de las dos tendencias 
políticas en el mundo, están encaminándose al país, como el fantasma que llegará 
inexorablemente: fascismo o revolución socialista.  
 
Un gobierno como el presente, aunque este vestido de ropaje indígena, tiene el 
alma y mente burgués, nada nuevo han hecho ni siquiera en las ideas y menos en 
el diseño e implementacion de una política de Estado, ya no un punteo de cosas, 
sino los procedimientos, ¿es que apenas en el gobierno y con relativa mayoría 
parlamentaria ya se puede decir que están en el poder? Muchachos de ayer, 
impulsores de la defensa de la coca, hoy gobierno autoproclamado socialista, a 
medias tintas, con mas galantería que los falangistas de las épocas de 
persecución política y con campos de concentración masificados, están olvidando 
el juicio de responsabilidades, la nacionalización de los hidrocarburos sin 
indemnizaciones y la Asamblea Popular Constituyente, ¿habrán entendido que sin 
romper las actuales normas jurídicas y la estructura del poder dominante 
transnacionalizado, no es posible ninguna de estas medidas y si así fuere, en su 
estilo, serán con altos costos de indemnización a favor de los falsos inversionistas 
y para dar nuevamente el poder a la derecha hoy agazapada y preparando la 
derrota del campo popular, utilizando a los ganadores de las elecciones generales 
del 2006?. La estrategia de la derecha, por supuesto, es aceptar el reto de la 
Constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos y petróleo a su manera, 
enfrentarlo al gobierno contra las masas, coronar el llamado Estado Mayor del 
Pueblo para reprimir las huelgas y paros o bloqueos en reemplazo de las fuerzas 
represivas, como detonante de su desplazamiento del gobierno. No hay nada más 
decepcionante que hacer política gubernamental que la derecha le impone e 
impulsa y no aquella que responda al clamor popular. No está de más decir que 
toda laya de triquiñuelas que el MAS esta inventando, será utilizada por la 



oposición derechista para dar paso a la derecha remozada, fortalecida y 
endurecida contra las luchas antineoliberales. 
En estas condiciones de paulatino deterioro de la imagen de EVO MORALES y del 
MAS, le quedan dos caminos a seguir: 
 
3. Defender la democracia burguesa, desde el parlamento o desde la Asamblea 

Constituyente junto a la derecha, introduciendo reformas, mostrándola como 
revolución pacifica. 

4. Aglutinar al pueblo mediante sus instrumentos propios de lucha y a las fuerzas 
políticas verazmente izquierdistas, para cerrar el parlamento, expulsar a los 
agentes del imperialismo y así posibilitar la realización de la Asamblea Popular 
Constituyente; nacionalizando las empresas estratégicas capitalizadas, sin 
indemnizaciones; no licitar ni adjudicar el Mutun y castigar a los traidores a la 
patria y a los agentes internos de las transnacionales; refundar el país y 
construir el Estado Multinacional de Bolivia, como el inicio del proceso 
revolucionario a consolidarse con la Autonomía de las Naciones, mediante la 
Confederación Socialista de Naciones Oprimidas y clases explotadas de 
Bolivia y América Latina. 

 
III. LAS TAREAS EMERGENTES EN LA COYUNTURA: INFORME DE 

COMISIONES 
 
Los varios intentos de reconstituir al P.S.-1, pero con una débil capacidad 
organizativa y de cuadros carentes de medios mínimos de subsistencia, aunque 
con una sólida formación política e ideológica socialista, sin embargo, enfrentados 
en la dura realidad de vivir para luchar y de luchar para vivir, no han avanzado 
como se pretendía. Desde 1999 al presente, han transcurrido 7 años de quijotismo 
partidario, intentos de organizar, esfuerzos de proyectar, florecimiento de actitudes 
personalistas, que a toda costa buscan figuraciones personales y no de grupo, 
sana o ingenuamente, con instancias de gran empeño de lucha y organización, 
pero con caídas y recaídas de militancia segura y consecuente. Hay socialistas de 
convicción, pero hay de conciencia y de figuración, no se tiene organización sólida 
ni voluntad de trabajar organizadamente, aun se impone el espontaneismo, la 
búsqueda de imagen individualista y un espacio para figuraciones personales y no 
de trabajo en equipo para discutir, analizar y encarar la lucha ideológica 
revolucionaria, luchar sin desesperarse por una victoria fácil, ni conformarse con 
logros coyunturales, en esta dimensión de los desafíos a encarar, nos colocan a la 
militancia y al partido en el trance de emerger o diluirse. 
 
Estos son los grandes desafíos que tenemos los socialistas del presente, y no es 
suficiente el voluntariado, la amistad ni la autoproclama revolucionaria, es la hora 
de asumir la construcción del partido, llamar a los que pueden sumarse a este 
esfuerzo y actuar seria, organizada y consecuentemente para dar origen a un 
FRENTE SOCIALISTA PARA LA REVOLUCIÓN con todos aquellos compañeros 
y aquellas organizaciones populares y sociales, que sin ser grandes cuadros ni 
grandes organizaciones o dirigentes sindicales, decidan aportar con sus tiempo, 
su presencia, capacidad y consecuencia, a levantar el P.S.-1 como la alternativa 



para provocar la revolución social y alcanzando a ser el instrumento 
revolucionario, convertirse en la guía y dirección de este proceso de 
transformaciones, que en Bolivia tiene que llegar decididamente. Hay que dejar el 
ego en la lucha y actuar sólida y socialmente en la revolución, siendo el ejemplo 
en la practica, respondiendo a una dirección política y siendo dirigente o militante 
consecuente, actuar en consecuencia a lo que se fija como línea de conducta para 
no volver a fracasar en el intento de organización y para ser el instrumento de 
lucha revolucionaria en favor del país y sus mayorías depauperadas. El mundo y 
nuestro país atraviesan, en lo concreto, por la crisis del modelo de acumulación, 
del Estado y de la democracia, debe situarnos a la altura de estos fenómenos y 
responder en consecuencia y coherencia, optando por el primer desafío (emerger). 
Las calles ya no son el escenario de las luchas sociales, ahora tienen que ser la 
construcción unitaria del FRENTE SOCIALISTA PARA LA REVOLUCION y 
consolidar la organización partidaria, estudiando la realidad multinacional, 
elaborando propuestas programáticos alternativas al capitalismo en su forme 
neoliberal y llevando a la practica las medidas tácticas y estratégicas para 
desmoronar el sistema y CONSTRUIR LA NUEVA SOCIEDAD SOCIALISTA 
LATINOAMERICANO Y EL ESTADO SOCIALISTA MULTINACIONAL DE 
BOLIVIA. 
 
Con base a los elementos señalados, se tiene que producir e identificar 
actividades que tienen que ver con el presente y futuro del Partido, los mismos 
son: 
 
Comisión de Organización Partidaria 
 
Tipo de Partido: masas, cuadros, requisitos. 
Tareas a cumplir y formas de organización para dichas tareas. 
Formas de selección de militantes y requisitos 
Seguridad y normas de seguridad interna 
Sanciones a la militancia por infracciones de diferente naturaleza 
Otros emergentes. 
 
Comisión Económica- Financiera  
 
Aportes de la militancia 
Formas de generación de ingresos: Campañas, bonos, eventos, emprendimientos, 
voluntariado en amigos, etc. 
Uso de recursos partidarios: oficina, publicaciones, tareas militantes, otros. 
Tipo de organización económica financiera y funcionamiento 
 
Prensa, Información y Comunicaciones 
 
Regularidad de la edición del Periódico partidario 
Tipos de publicaciones partidarias y alcances 
Sostenibilidad en información, prensa y canales de comunicación interna 
Tipo de organización partidaria 



 
Comisión de Relaciones internacionales 
 
Modalidades de relacionamiento internacional 
Partidos, movimientos sociales y organizaciones internacionales con los que el 
partido debe relacionarse y para que. 
Requisitos a tomar en cuenta para las relaciones internacionales 
Razones que deben prevalecer para el relacionamiento 
 
IV. LA POSICIÓN POLÍTICA NACIONAL DEL P.S.-1 
 
Por los resultados que la democracia burguesa neoliberal ha deparado al país, a 
las clases explotadas y naciones oprimidas, declaramos que esta debe ser 
superada, con la Conformación, desde las calles y las organizaciones populares, 
de la Asamblea Popular Constituyente; en la certeza de que la emergencia 
fascista, frente a esta línea a imponerse, esta mas cerca que la seguridad 
ciudadana y los derechos humanos. 
 
A pesar de las experiencias costosas de desarticulación del movimiento obrero y 
campesinos combativos y consecuentes, fuerte y planificadamente restadas en su 
factor de poder, sigue siendo esencial la estructuración del ente matriz, 
encauzándolo programática e ideológicamente hacia sus objetivos históricos de 
clase, que, siendo la productora de la riqueza, se lo ha desplazado hacia el 
consumismo y la resignación a sus metas trazadas, en cada uno de sus congresos 
y tesis políticas. Su independencia de clase debe ser el punto de partida de su 
reconstitución orgánica, su papel de liderazgo no debe ponerse en tela de juicio, lo 
que debe hacer es rescatar sus principios, valores y objetivos de lucha y que tiene 
que ver con la planificación de la producción en cada uno de los medios e 
instrumentos de aplicación  de su fuerza de trabajo dentro la propiedad social 
colectiva, para una distribución diferenciada de las utilidades, acorde sus 
necesidades sociales y capacidades económicas. 
 
El papel que le toca a la clase trabajadora, es defender, rescatar y utilizar los 
recursos naturales para constituirse en la base productiva y realizando las tareas 
que le permitan demostrar históricamente que es la clase llamada a liberar a las 
naciones, los pueblos y los individuos de las influencias alienantes del capitalismo, 
en tanto y en cuanto se libere así misma de las  ataduras del régimen de 
producción capitalista, ser el ejemplo de seres humanos que producen bienes 
materiales y reproducen la especie humana, planifican, descubren y liberan a la 
sociedad de sus trabas egoístas y mercantilistas de los bienes materiales, cuando 
hacen perder la razón, y le hacen real en otra dimensión  de la razón enajenada.  
 
El gobierno democrático y electorera del MAS, tiene que saber que, dentro de las 
normas y las políticas económicas vigentes, hay dificultades para andar en la línea 
revolucionaria, y que lo que vivimos como democracia es una desgracia para 
quienes llegan sin saber lo que van a hacer y sin conocer a donde van a afectar, 
ya que sirven mejor a los intereses de las transnacionales que aquellas que las 



entregaron las riquezas naturales a precio de gallina muerta y con virus letal. Por 
lo dicho, es más importante no impulsar la Constituyente desde el gobierno sino 
dejar que el pueblo cree su instrumento de refundacion del país. No se puede 
concertar un proyecto de cambio con fuerzas retrógradas que también quieren el 
cambio sin cambiar nada. La nacionalización de los hidrocarburos, puede ser real 
con simple demostración de incumplimiento a sus contratos y por fuga de 
capitales, evasión tributaria y daños y perjuicios al Estado Boliviano. La 
nacionalización es una medida de dignidad y soberanía del estado boliviano, antes 
que ser una medida revolucionaria. La mayoría parlamentaria puede modificar las 
leyes actuales en el sentido de interés de Estado (reformas), sin tener que hacer 
nueva constitución Política del Estado, ya que el primero es posible ahora y el 
segundo solo con la revolución social. 
 
La recuperación de soberanía y dignidad nacional también es tarea de las FF AA, 
la Policía nacional y las fuerzas vivas y activas del pueblo boliviano, pero a la 
cabeza de un patriota inclaudicable. Basta ver lo que hace Venezuela Bolivariana 
la cabeza de su Presidente Chavez, defiende su país y los recursos naturales que 
siguen siendo de propiedad del Estado y está intacta el poder de la burguesía 
venezolana, cuyo gobierno patriótico la defiende y pone a disposición de trazar 
una vía de liberación Bolivariana en el cono sur de América. Allá no ha dejado de 
existir la clase dominante, le sirve esta medida a esa clase, pero también le ayuda 
al pueblo de aquel país a disfrutar de sus réditos. En este caso mencionado, la 
mayoría de los venezolanos tienen conciencia de lo que es suyo y la defienden, 
sin que falten los entreguista y empleados de las transnacionales, con quienes hay 
que ser duro, implacable y hacerles cumplir sus derechos y obligaciones, en tanto 
vivan dentro del país y con los que están afuera, si no aportan con su empeño de 
defenderlo, dejan de ser venezolanos. Solo en nuestro país, por demagogia en 
épocas electorales, se piensa en su voto para que los que viven fuera del país y 
no aportan con defender al país desde donde se encuentren, lo que les debería 
dar derecho al voto. Pasada las elecciones ya no les interesa hablar de ellos, 
sabiendo que hay compatriotas que por las remesas que envían al país, se calcula 
en dos mil millones de dólares año, mantiene a sus familias y esto palia la 
agudización de la pobreza. Habrá algún momento en que algún gobierno mande a 
todos los bolivianos al exterior ya que esto es un buen generador de ingresos 
económicos al país. Esta es la causa del control que ejerce estados unidos a los 
migrantes. Aunque este creciente flujo de migración al exterior abarata la mano de 
obra y explotan estas fuerzas para apropiarse de la plusvalía e impuestos que 
pagan todos los emigrantes. 
 
El 1 de mayo del 2006, a las 13 horas se decreta la Nacionalización de los 
hidrocarburos desde Tarija, sorprendió a propios y extraños del gobierno y del 
país, esta medida, luego de analizar el trasfondo de esta actitud gubernamental, 
se puede establecer que es un paso importante de buenas intenciones con el 
país, para mostrarse ante el pueblo que cumple sus compromisos, así copar 
espacios amplios para la Constituyente, que dicho sea de paso, será otro fraude 
mediático, ya que en la practica, lo decretado con el No 28701, no pasa de ser 
una medida que legaliza los contrato de la capitalización, lo que 



políticamente constituye una acción de legalización y en consecuencia una 
mentira sensacional del siglo a los Bolivianos y es la estafa a la memoria de los 
hombres como Marcelo Quiroga Santa Cruz, Sergio Almaraz Paz y aquellos 
hombres y mujeres que demandaron esta medida al estilo de sus aspiraciones de 
soberanía y no de negociación favorable a los inversionistas. Por supuesto que 
pedir mas de lo hecho por Evo y su gobierno, es lo mismo que haber exigido a 
Goni o a Mesa Gisbert.  
 
V. LA CONSTITUCIÓN DEL FRENTE SOCIALISTA 
 
La sola acción gubernamental y la posterior promulgación de una Ley de 
Nacionalización no son suficientes para consolidar dicha medida, se hace 
indispensable que el pueblo y sus organizaciones sociales, afectadas 
directamente en su vida y existencia, pasen a ser partes del poder, desplazando a 
los parlamentarios y jueces para defender la medida de dignidad y soberanía 
circunstancialmente declarada en un D.S. 
 
Para ese propósito  e ir mas allá de esta medida cumplida por el gobierno del 
MAS, los partidos políticos de la izquierda y los movimientos sociales que luchan 
por la liberación nacional, estamos obligados a conformar este instrumento político 
que coadyuve, en condiciones más decisivas, a crear condiciones de transformar 
el país en un Estado Multinacional de carácter socialista, asumiendo el poder que 
desplace a grupos de poder oligárquico y transnacional y consolide las medidas de 
dignidad y soberanía para un pleno disfrute de las capacidades y potencialidades 
de los recursos naturales que son el pan de hoy y el hambre de mañana. Por 
supuesto que el enemigo del país no es el MAS ni el Presidente de la república, lo 
preocupante es que se encierre en sus propias limitaciones de sector progresista 
de la clase dominante, que ideológicamente reformista cierre el paso al avance de 
las masas que se encamina a lograr sus objetivos estratégicos en la democracia 
conquistada para la revolución socialista. 
 
Si acaso no se marcha en la dirección revolucionaria y de un orden socio 
económico diferente al capitalismo y la democracia burguesa, el país corre el 
riesgo de sufrir una nueva frustración masiva, cuyas medidas progresistas caerán 
en bolsa rota para que las capture la clase minoritaria y les entregue a las 
transnacionales en condiciones de total privatización, al no estar en el poder las 
mayorías, siendo las únicas en no dejar apropiarse otra vez la riqueza de la 
sociedad boliviana. 
 
La medida nacionalizadora del 1 de mayo del 2006, tiene sabor a poco y olor a 
recuperar la imagen decreciente del gobierno Masista con fines políticos 
electorales preconstituyentes. Por la forma y la manera como se lo ha decretado, 
que se puede entender, es una negociación concertada con las transnacionales. 
Sin malicia, es de esperar que sea real, contundente y no una maniobra política 
negociada. La participación de las FF AA para hacer cumplir lo dispuesto por el 
gobierno, nadie cree que sea serio que los altos mandos actúen en consecuencia 
y que de la noche a la mañana hayan tomado conciencia de su misión institucional 



y cambiada de mentalidad, ante la asistencia norteamericana que les ha amañado 
en su formación profesional. El solo pensar que el Estado Mayor del Pueblo se 
reduzca a este instrumento militar y no involucre a las fuerzas sociales y políticas 
autoras de la nacionalización sin indemnización, emerge la malicia de que lo 
hecho, como ha sido leído, no es creíble y no conlleva el carácter soberano, baste 
recordar lo que fue el referéndum sobre el tema y la ambigüedad de las preguntas. 
 
Del modo más contundente, la medida de "mamonacionalizacion", como le llamo 
Roberto de la Cruz, esta limitada en su medida, mientras no este respaldada por 
una nueva política economía antineoliberal. Los socialistas afirmamos, si acaso no 
se vulnera la actual estructura de poder político y del régimen jurídico 
constitucional, no hay el menor indicio de que esta medida se consolide a favor de 
los bolivianos. En consecuencia, esta es otra de las razones que justifican la 
conformación del Frente Socialista para la Revolución. 
 
Para forjar el carácter revolucionario del Frente, crear las condiciones orgánicas y 
políticas socialistas y aplicar medidas tácticas y estratégicas para la revolución en 
Bolivia, algunas de las tareas que debe cumplir el FRENTE SOCIALISTA PARA 
LA REVOLUCIÓN, en esta etapa de su emergencia, son: 
 
❖ Aglutinar al pueblo mediante sus instrumentos propios de lucha y a las fuerzas 

políticas verazmente izquierdistas, para cerrar el parlamento;  
 
❖ Constituir la Dirección política del Frente que planifique la expulsión de los 

agentes del imperialismo y así posibilitar la realización de la Asamblea Popular 
Constituyente;  

 
❖ Presionar al gobierno a Nacionalizar las empresas estratégicas capitalizadas, 

sin indemnizaciones;  
 
❖ Crear el Tribunal de Justicia Popular para castigar a los traidores a la patria y a 

los agentes internos de las transnacionales;  
 
❖ Asumir el poder transformador de la realidad nacional 
 
❖ Refundar el país y construir el Estado Multinacional de Bolivia como 

proceso revolucionario a consolidarse con la Autonomía de las Naciones, 
mediante la Confederación Socialista de Naciones Oprimidas y clases 
explotadas de Bolivia y América Latina. 

 
Que el pensamiento de nuestro líder perpetuo guíe nuestras acciones; la memoria 

de los compañeros fallecidos, acompañe nuestras luchas; y, las energías 
socialistas de la militancia, así como los trabajadores del país, nos impulsen al 

logro de los objetivos históricos. 
 
 

 



POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL, SALIENTE. 
 
 

Gualberto Lizárraga Ferrel 
Jaime Alcocer Rojas 

Teresa Aramayo Jorge 
Ciprian Lipez Uño 

        Eduardo Lizárraga Ferrel 
   
 
 
 
 
 
 
 

La Paz, mayo del 2006 



COMISIÓN DE ORGANIZACION Y FINANCIERA 
 
Integrantes: 
Gualberto Lizárraga Ferrel 
Pablo Solares 
Hugo Vaca de la Torre 
 
Tareas de Organización: 
 

• Convocar y retomar contacto con todos los socialistas no comprometidos con 
el modelo neoliberal que se encuentran dispersos, aislados y sin trabajo en 
todo el país. 

• Agruparlos celularmente en la organización del P.S.-1 haciendo cumplir los 
Estatutos y reglamentos. 

• Conformar y poner vigente los SED, las Regionales y Organizaciones locales o 
Municipales en la medida en que la militancia crezca. 

• Estando reorganizadas las instancias partidarias y puesto vigente el Estatuto y 
reglamentos partidarios, con militancia real en el partido, estos deben estudiar, 
discutir y sugerir nuevas formas de organización política partidaria y la 
estructura que se debe asumir en futuros eventos. 

• El Partido deber asumir oficialmente el denominativo de Partido Socialista Uno, 
Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuyo símbolo es él circulo dentro el cual esta el 
mapa de Bolivia original y sobre ella sobrepuesta la efigie del líder perpetuo 
con las letras P.S.-1, en color rojo y blanco. 

• Se deberá mantener como Primer Secretario Ejecutivo Nacional Perpetuo al C. 
MQSC y como segundo Secretario Ejecutivo Nacional a quien se elija en los 
Congresos Ordinarios Nacionales a ese cargo del SEN. 

 
Tareas Financieras: 
 

• Todo militante debe estará inscrito en los registros del partido y aportar un 
mínimo mensual de Bs. 5 con carácter obligatorio. 

• Se mantiene los aportes diferenciados en la estructura partidaria para los 
dirigentes y cargos que ocupen los militantes. 

• Los compañeros que recibirán el resarcimiento del CONREVIP deben aportar 
obligatoriamente el 5% del total recibido en favor del Partido. 

• Se debe realizar campañas de diferente característica para generar recursos 
partidarios, entre los que se recomienda los siguientes: 

 
a) Venta de Bonos 
b) Aportes voluntarios de la militancia 
c) Donaciones 
d) Eventos 
e) Kermeses 
f) Rifas 



g) Cooperación solidaria externa e interna de organizaciones afines o de 
amigos y simpatizantes del Partido.  

La Paz, 7 de mayo del 2006 



41. ANÁLISIS HEGEMONICO DEL GOBIERNO DE EVO MORALES. 

 
Expositor Gualberto Lizárraga Ferrel 

 
ANTECEDENTES: 
 
1. OCTUBRE 2003 SE DERROCA AL GOBIERNO DE GONZALO SANCHEZ DE 

LOZADA Y SE DEMANDA DESDE EL PUEBLO SUBLEVADO: 
 
A) NACIONALIZACION DE LAS EMPRESAS CAPITALIZADAS, SOBRE TODO 

LOS HIROCARBUROS. 
B) REFUNDAR YPFB Y COMIBOL 
C) LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
D) JUICIO DE RESPONSBILIDADES A LOS CAPITALIZADORES 
E) CAMBIAR EL MODELO DE LA POLITICA ECONOMICA NEOLIBEAL. 
F) REFUNDAR EL PAIS 
  
2. GOBIERNOS DE TRANSICIÓN CONSTITUCIONAL; CARLOS MEZA Y 

RODRIGUEZ VELTZE, QUIENES SE ENCARGAN DE: 
 
A) CREAR NUEVAS CONDICIONES ELECTORALES 
B) CONVOCAR A REFERÉNDUM PARA LAS AUTONOMÍAS 
C) ASEGURAR REALIZACIÓN DE LAS ELECCIONES GENERALES, 

PREFECTURALES Y DE CONSTITUYENTES. 
 
LO QUE HACE EL GOBIERNO Y LO QUE DEBE HACERSE: 
 
3. GANAR LAS ELECCIONES GENERALES ANTICIPADAS Y CUATRO 

PREFECTOS EL 2005, CUYO GANADOR CON EL 54% DEL ELECTORADO 
FUE DE EVO Y EL MAS PARA EL GOBIERNO Y EN PREFECTURAS LA 
OPOSICIÓN EN 5 DEPARTAMENTOS DE LA LLAMADA MEDIA LUNA Y 
COCHABAMBA. 

4. EN EL AÑO 2006 SE ELIGEN CONSTITUYENTES Y REALIZA 
REFERÉNDUM SOBRE AUTONOMÍAS. EL RESULTADO GLOBAL ES, 
COMO EN LAS ELECCIONES GENERALES, LA COMPOSICION ES DE 54% 
A FAVOR DEL GOBIERNO Y EL RESTO ES DE LA OPOSICON, CASI UN 
VIRTUAL EMPATE EN CANTIDAD DE PARLAMENTARIOS Y 
CONSTITUYENTES, QUE INVIABILIZA CUALQUIER ACCIÓN DE APROBAR 
NUEVAS LEYES O AVANZAR EN LA ELABORACION DE LA NUEVA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (FRENO A MEDIDAS DE LA 
AGENDA DEOCTUBRE DEL 2003). 

5. SE CRITICABA LA ILEGALIDAD DE LOS CONTRATOS CON LAS 
CAPITALIZADAS, PUDIENDO APROVECHAR ESA SITUACIÓN PARA 
EXIGIR RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS AL ESTADO, PARA 
NACIONALIZAR DE VERDAD, OPTAN POR SUSCRIBIR, DIRIAMOS 
LEGALIZAR DICHOS CONTRATOS, AUNQUE ANUNCIANDO 



PREVENTIVAMENTE QUE NACIONALIZARAN ENTEL, Y OTRAS 
EMPRESAS CAPITALIZADAS. 

6. HOY ESTA COMPRANDO REFINERIAS A MAYOR PRECIO LO QUE 
VENDIERON LOS CAPITALIZADORES DEL MNR, ADN, HOY PODEMOS, 
NFR, UCS Y EL MIR NM. 

7. SE DECLARA GOBIERNO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y 
CULTURAL. DEFIENDE LA DEMOCRACIA DEL SAQUEO DE BOLIVIA Y SE 
INCLINA A FAVOR DE LOS INDIGENAS SIN QUE ESTOS MEJOREN SUS 
CONDICIONES DE VIDA NI PRACTIQUEN SUS USOS Y COSTUMBRES 
COMO PRETENDIAN HACERLO LOS PUEBLOS INDIGENAS Y 
ORIGINARIOS BAJO UNA DIRECCIÓN OBRERA Y REVOLUCIONARIA 
CLASISTA. 

8. LEGALIZA CONTRATOS CON EMPRESAS TRANSNACIONALES 
9. SUSCRIBE CONTRATO CON JINDAL PARA EXPLOTAR EL MUTUN. 
10. CONSULTA A EMPRESARIOS LO QUE DEBE Y QUIERE HACER 
11. NEGOCIA APROBACIÓN DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL 

ESTADO. 
12. NEGOCIA CARGOS PARA MAGISTRADOS AL MISMO TIEMPO QUE LA 

CONSTITUYENTE DEBE SUPERAR ESTA FORMA DE PODER VIGENTE 
13. MIENTRAS DEPOSITA SU ESPERANZA EN LA SOLUCION A MUCHAS 

DEMANDAS, DEPOSITA SU FE A LO QUE EMANE DE LA NUEVA 
CONSTITUCIÓN Política DEL ESTADO, Y DESDE LA OPOSICIÓN 
OLIGARQUICA E IMPERIALISTA APROVECHAN LAS DIVERGENCIAS 
EMERGENTES PARA PROMOVER EL CAMBIO DE SEDE DE GOBIERNO A 
SUCRE (CAPITALIA PLENA) Y DE AMPLIAR PLAZO A LA CONSTITUYENTE 
(PARA QUE LA DERECHA IMPONGA SUS DEMANDAS REGIONALES DE 
LA MEDIA LUNA), CREANDO E IMPULSANDO CONFLICTOS REGIONALES 
A SON DE EXIGENCIAS SOBRE AUTONOMÍAS. 

14.  ESTA CARGADO DE MUCHA RESPONSABILIDAD Y NO DA PASOS 
CERTEROS PARA EL CAMBIO POR ADOLECER DE UNA ESTRATEGIA 
CLARA QUE, DESDE EL PARTIDO O EL FRENTE SOCIALISTA SE PUEDA 
CONSTITUIR.  

15. EL GOBIERNO NO TOMA DECISIONES CLARAS Y ADOLECE DE UN 
EQUIPO POLÍTICO ASESOR CON CONVICCION REVOLUCIONARIA, POR 
LO QUE PUEDE LLEGAR A SU FIN LA GESTION PRESIDENCIAL Y EL 
GOBIERNO DE EVO. ES CUANDO HAY QUE DECIDIR SI COADYUVAMOS 
A SU CAÍDA O LE DAMOS APOYO CONDICIONADO, A QUE RECTIFIQUE 
SU POLÍTICA Y SE ENCAMINE A LA REVOLUCIÓN CON UNA LINEA 
ESTRATEGICA CLARA, A PATIR DE ESTA ACCIÓN TACTICA. 

16.  ENCARAR EL VETO A LA ALTURA, LA MISMA QUE ESTA EN SUSPENSO 
REGULADOR DE COMPORTAMIENTO GUBERNAMENTAL, QUE BIEN 
PODRIA SER DEFINITIVAMENTE RESUELTO SI SE SUPIERA ACTUAR 
CON MAYOR CRITERIO DE NO PEDIR NADA A BLATTER SINO ANUNCIAR 
EL RETIRO DE TODOS LOS EVENTOS INTERNACIONALES PARA TODAS 
LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS HASTA CUADO LAS CONDICIONES 
DEPORTIVAS MEJOREN EN BOLIVIA Y ASUMAN NUEVOS DIRIGENTES 



LA RECONSIDERACION DE ESTE VETO INHUMAMO Y MANIPULADOR 
PERNICIOSO. 

 
SITUACIÓN ACTUAL: 
 
17.  SE ESTA NEGOCIANDO LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA CONSTIYUYENTE, LA MISMA QUE 
DEBERIA CONCLUIR EN AGOSTO CON TODO LO AVANZADO EN LA 
NCPE. 

18. ESTÁN A PUNTO DE ASEGURAR LA REELECCION DE EVO MORALES EN 
PROXIMAS ELECCIONES, LA MISMA QUE NO SERÁ POSIBLE EN TANTO 
LA CONSTITUYENTE NO-SE AMPLIE EN PLAZO DE VIGENCIA A MAS DE 
DICIEMBREDEL 2007 INICIALMENTE NEGOCIADO, EN ACUERDO CON 
PODEMOS Y, DE IR AL TERMINO DE GESTION LEGAL O POR 
ADELANTAMIENTO ELECTORAL, SON POCAS LAS PROBABILIDADES DE 
QUE VUELVA A GANAR CON MAS DEL 20% DEL ELECTORADO, HAY QUE 
EVITAR NUEVAS ELECCIONES Y SALTAR ESA ETAPA LEGULEYESCA. 

19. PROMOVER EL VOTO DE JOVENES DE 15 AÑOS Y VOTO DE 
CIUDADANOS QUE ESTÁN EN EL EXTERIOR, ES UNA MEDIDA QUE 
BARAJAN EN LA A.C. CON FINES EMAGOGICOS E IRRESPONSABLES. 

20. SUSCRIBEN CONTRATO CON LA JINDAL PARA LA EXPLOTACION DEL 
MUTUN. 

21. ESTAN A PUNTO DE VENDER GAS A CHILE 
22. EXPACTA LA FORMA EN QUE CRECEN LAS PRESIONES PARA LA 

CAPITALIA PLENA EN SUCRE Y EN SU CASO TRASLADAR A SANTA 
CRUZ DE LA SIERRA. 

23. SE AGUDIZAN LAS PRESIONES AUTONOMISTAS DE LA MEDIA LUNA 
POR LO QUE ESTAN APOYANDO SU AMPLIACION DE LA ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE Y EN CASO DE CERRARSE HACERLO DE MANERA 
DIRECTA. 

24. CRECEN MEDIDAS DE PRESIÓN POSTERGADAS DE: 
 

• ROPAAVEJEROS 

• CONTRABANDISTAS 

• COOPERATIVISTAS MINEROS 

• FABRILES 

• GREMIALES 

• PANIFICADORES QUE HAN SUBIDO PRECIO DEL PAN 

• INDIGENAS RECLAMAN TITULACION DE TCOs 

• MAGISTERIO  

• UNIVERSITARIOS 

• OTROS 
 

25. ANUNCIAN DISPONER DE MUCHOS RECURSOS ECONÓMICO-
FINANCIEROS Y NO HAY CRECIMIENTO DE EMPLEO NI DE EMPRESAS 



PRODUCTIVAS, SIGUEN AHORRANDO SIN SABER PARA QUIEN Y PARA 
QUE. 

26. ESTABLECE TOPE SALARIAL DE 15 MIL BOLIVIANOS PARA EL 
PRESIDENTE Y EL RESTO EN PROPORCIÓN A SU JERARQUÍA Y EL 
NIVEL DE VIDA SUBE CADA DÍA. 

27. PERMITEN LA AMPLIACIÓN DEL FLUJO MIGRATORIO AL EXTERIOR DE 
MANERA ALARMANTE, FRUSTRACION PARA LOS PROFESIONALES 
JÓVENES Y FAMILIAS EMPOBRECIDAS. 

28. APUNTAN CON LA NUEVA REFORMA EDUCATIVA A VULNERAR LA 
AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y PRETENDE DECLARAR AL MAGISTERIO 
PROFESION LIBRE (CREAR MAS RELOCALIZADOS COMO LO HIZO EL 
MNR), SIN EMBARGO, SIGUE REITERANDO EL GOBIERNO QUE LA 
PRIMERA FUNCIÓN DEL ESTADO ES LA SALUD Y LA EDUCACION 
GRATUITAS. 

29. ENCARAR GRANDES CONTRADICIONES INTERNAS EN EL GOBIERNO Y 
SUS COLABORADORES, ASÍ COMO ENREDARSE ENTRE LO OFERTADO 
EN CAMPÁÑAS ELECTORALES CON LO QUE HACE ESTANDO EN EL 
GOBIERNO. 

30. PENSANDO QUE QUIZAS TENIENDO EL PODER O, PARA ESE FIN, 
COMIENCE A REITERAR MEDIDAS REVOLUCIONARIAS O RETOMAR LA 
AGENDA DE OCTUBRE DEL 2003, PARA GANAR APOYO POPULAR ANTE 
EL PELIGRO DE SU DERROCAMIEN TO O COMO MEDIDA ELECTORERA 
EN LAS PROXIMAS POSTURAS DEMOCRATICAS. 

31. SER RESPÓNSABLE A QUE LA DERECHA VENDE PATRIA ESTE 
REARTICULADO CUANDO YA FUE CADAVER POLÍTICO, DE ESTA 
RESURRECCIÓN DERECHISTA Y FASCISTA, ES SOLAMENTE EVO 
MORALES Y LA GENTE DEL M.A.S. INCONSECUENTES. 

 
QUE HACER: 
 
HAY QUE ESTAR ORGANIZADOS Y PREPARADOS PARA ENCARAR NUEVAS 
CONDICIONES POLÍTICAS Y ASÍ POSIBILITAR QUE DE VERDAD BOLIVIA 
CAMBIE, POR LA ACCIÓN DE LUCHA Y ELABORACIÓN PROGRAMATICA DE 
SUS RECURSOS HUMANOS REVOLUCIONARIOS, FORJANDO EL 
INSTRUMETO QUE INCIDA EN SU LUCHA INTRANSIGENTE EN LA DEFENSA 
DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE SUS RECURSOS NATURALES, CADA 
DIA MÁS VULNERABLES Y DEPAUPERADOS, DEFINIENDO LA 
CONSTRUCCIÓN SOCIALISTA DEL ESTADO MULTINACIOAL Y 
CONFEDERADO DE BOLIVIA, POR EL QUE VALE LA PENA LUCHAR Y 
ORGANIZARSE.  
 

GRACIAS 
 

La Paz, 15 de junio de 2007 
 
 
 



42. MANIFIESTO Y CONVOCATORIA DEL P.S. 1 AL PUEBLO DE BOLIVIA 
 
I. ANTECEDENTES 
Historia del Partido: resultados  
Nuestro valeroso partido fundado el 1 de mayo de 1971, en el I Congreso 
Ordinario Nacional realizado entre el 28 de abril al 1 de mayo de 1971(Cine Roxy), 
producto de la fusión de 4 organizaciones políticas de izquierda Boliviana como la 
Unión Nacional de la Izquierda Revolucionaria, Frente de Liberación Nacional, 
Frente Antiimperialista de la Revolución Obrera y Acción Popular Boliviana, los 
que en una actitud clara y de total desprendimiento sectario y personalista, y 
comprendiendo la necesidad de construir un instrumento unitario de lucha 
revolucionaria, capaz de llevar a las clases explotadas y nacionalidades oprimidas 
al poder, decidieron fusionarse, para ampliar y cualificar a los intelectuales y 
grupos de trabajadores mineros, indígenas, campesinos, fabriles, gremiales,  
artesanos, y otros identificados con el socialismo, en un Partido Político, 
proyectando un nuevo estilo de lucha política, un nuevo instrumento de lucha a 
favor del país, aglutinando a lo más selecto de los revolucionarios socialistas y 
conscientes luchadores sociales de la Validez de la ideología revolucionaria, a 
unirse para enfrentar al imperialismo a escala internacional y a la oligarquía 
minero-terrateniente, como a la mafia de la cosa nostra militar-empresarial, en lo 
interno. 
 
Dificultades 
Han transcurrido 36 años desde la fundación del Partido hasta el presente, en este 
tiempo también se han sucedido hechos que han afectado a la imagen del país, 
las clases pobres, naciones oprimidas y proyección revolucionaria del Partido. 
Algunos de estos hechos son: 
 
1. El asesinato del líder perpetuo del P.S.-1, el 17 de julio de 1980, acto criminal y 

estratégico bien calculado por la derecha y el imperialismo para frenar y alterar 
el curso de los avances del campó popular, que después de las elecciones 
fraguadas de 1978 y las siguientes de 1979 y 1980 ya señalaban el camino de 
la revolución y el instrumento (P.S.-1) y el líder (Marcelo Quiroga Santa Cruz).  

2. Tanto fuera como dentro del país, algunos dirigentes comenzaron a asumir 
responsabilidades de diferente nivel y línea política, el ingreso de los grupos 
desplazados de la izquierda y esmirriados como el Movimiento Popular de 
Liberación Nacional, la Corriente Estudiantil Revoluci0onaria, la Organización 
Socialista de los Trabajadores y otras gentes, se afanaron de ocupar el lugar 
del Primer Secretario Nacional antes que librar una batalla contra las fuerzas 
criminales y retrogradas del Acción Democrática Nacionalista, el Movimiento 
Nacionalista Revolucionario y cómplices de los golpes y acortamiento del 
mandato presidencial del Dr. Hernán Siles Suazo, entonces ganador de las 
elecciones generales de 1980, buscaron oportunistamente cargos en el 
gobierno, plegarse a las organizaciones enemigas del P.S.-1 y así aterrizar en 
las posturas de sus sueños y malformación ideológica y política. 

3. La proliferación de fracciones dentro del P.S.-1, como aquellas del P.S.-1 con 
el grupo de Ramiro Velasco Romero y posteriormente con Germán Gutiérrez, 



avalados inicialmente por personalidades de mayor confianza del líder 
asesinado, medró la imagen de Marcelo y el prestigio del P.S.-1, hasta se 
dieron a la tarea desvergonzada de aliarse con el MNR. Otro grupo oportunista 
y megalomaniático fue el de Carlos Borh, actual Senador de Poder 
Democrático y Social (PODEMOS), grupo nacido de los genes del dictador 
fascista Hugo Banzer Suarez.  

 
Situación actual del P.S.-1 
Los varios intentos de reconstituir al P.S.-1, pero con una débil capacidad 
organizativa y de cuadros carentes de medios mínimos de subsistencia, aunque 
con una sólida formación política e ideológica socialista, sin embargo, enfrentados 
en la dura realidad de vivir para luchar y de luchar para vivir. 
Los movimientos sociales de liberación nacional y de defensa de los recursos 
naturales, obligan a la férrea unidad de los sectores pobres de los pobladores y de 
las naciones oprimidas en una política de integración y resistencia a vender 
materias primas sin valor agregado, contra aquellos grupos opresores y 
mantenedores del orden social vigente, que desintegran los estados y naciones, 
debilitan  las organizaciones populares y refuerzan movimientos sociales de 
genero, generación, etnia y ciudadanía contra los sindicatos de obreros y 
campesinos e impiden la unidad de los explotados y oprimidos de seres humanos 
depauperados dentro de sus propios países, a quienes se les debe expropiar los 
medios y bienes que se apropian y no utilizan para mejorar las condiciones de vida 
de la población empobrecida, sino someten a percibir salarios del hambre y del 
miedo. 
 
Desafíos 
El gran desafío que tenemos los socialistas del presente, es organizar el partido 
dejando para ello el sectarismo, la mera amistad, la autoproclama revolucionaria, 
es la hora de asumir la construcción del Partido. Para esta digna tarea llama a 
todos aquellos movimientos sociales, organizaciones sindicales y políticas del 
campo popular que sin creerse grandes cuadros ni grandes dirigentes sindicales, 
decidan aportar con su tiempo, su presencia y consecuencia a levantar el P.S.-1 
como la alternativa para provocar la revolución social y alcanzando a ser el 
instrumento político revolucionario, convertirse en la guía y dirección del proceso 
de transformaciones que las masas pobres y las nacionalidades oprimidas 
requieren para cambiar la condición atrasada del desarrollo capitalista y el carácter 
dependiente de Bolivia. Hay que dejar el ego en la lucha y actuar sólida y 
socialmente, siendo el ejemplo en la práctica, respondiendo a una dirección y 
siendo dirigente o militante, actuar en consecuencia a lo que se fija como línea de 
conducta para no volver a fracasar en el intento de organización y de ser el 
instrumento de lucha revolucionaria en favor del país y sus mayorías 
depauperadas por la crisis del modelo de acumulación, del Estado y de la 
democracia. 
 
 
 
 



II. ANÁLISIS DE COYUNTURA 
Victoria electoral del MAS y la derecha 
Los mas de 25 años de vigencia de la democracia del neoliberalismo y las 
oligarquías nativas en el país, representado por los partidos tradicionales, han 
servido a la pronta acumulación y apropiación de la riqueza nacional en favor de 
las transnacionales, a quienes, desde el campo popular se le fue debilitando con 
las luchas sociales, cuyas movilizaciones obligó a renunciar al Presidente Gonzalo 
Sánchez de Lozada, gobierno neoliberal, acortándolo en su mandato y 
paradójicamente, respetando la legalidad privatizadora, se forzó desde la derecha 
desplazada del gobierno y a las corrientes electoralistas del campo popular, en un 
pacto de defensa de la democracia, a la sucesión constitucional, Mesa y 
Rodríguez, hasta maniobrar interesadamente, con acuerdo político del MAS, a 
adelantar las elecciones generales para hacer ganador al dirigente cocalero Evo 
Morales. Este cálculo oportunista del MAS, para captar los votos castigo a 
candidatos y partidos tradicionales, y ganar el voto de confianza del pueblo, que 
demandaba la nacionalización de los hidrocarburos sin indemnización, 
convocatoria y realización de la Asamblea Constituyente para refundar el país, 
iniciar el juicio de responsabilidades a los gobernantes del neoliberalismo para 
forjar una nueva ética de cultura política, así como definir nueva política 
económica alternativa al neoliberalismo (abrogación del D.S. 21060), culminó en la 
legalización de los contratos de capitalización, la recompra de las plantas 
refinadoras, la privatización del hierro del Mutún, la negociación de cargos para los 
magistrados, el cierre inminente de la Asamblea Constituyente, y otras medidas 
que vienen y algunas actitudes ridículas por demás conocidas. 
 
Bajo estas promesas electorales se lanzaron a las elecciones generales, tanto los 
partidos tradicionales, unificados en PODEMOS, como los populistas  en él 
Movimiento al Socialismo (MAS), de manera anticipada, el segundo en 
condiciones favorables para asumir medidas revolucionarias que podían acelerar 
el proceso de transformaciones en el país, sin embargo, el MAS al ser ganador 
con el 54% de los votos del electorado, esta mostrándose en la práctica, 
como un gobierno neoliberal vacilante, débil con las fuerzas entreguista a 
intereses transnacionales, tímido con las demandas del pueblo y sin 
experiencia política técnica y administrativa, además de no contar con 
recursos humanos capacitados para impulsar los cambios al modelo 
neoliberal, sino con gente formada, calificada y alabado por los propios 
neoliberales, y de ser un gobierno de indios y campesinos sin realmente 
serlo. Régimen que gana avemarías sin saber rezar, mostrado como un gobierno 
que goza de grandes recursos económicos que la Capitalización habría generado 
para el Tesoro General de la Nación, con un ahorro de cerca de 2.500 millones de 
dólares que no son invertidos en la implementación de nuevas fuentes de trabajo, 
además  de contar con altos precios en el mercado internacional para los 
minerales e hidrocarburos, aunque con riesgos de no exportar la soja de la 
oligarquía cruceña que entra en franca actitud de exportar a Cuba y Venezuela 
mediante un tratado de comercio de los pueblos, por otra parte, aceleró la entrega 
del Mutún a otra mafia transnacional, sin diferenciarse plenamente de contratos 
lesivos al Estado boliviano.  



 
Para propios y extraños la gestión 2006 se habría cerrado con resultados 
económicos notables. Dicen que el PIB creció  en 3,9%, por el incremento de las 
exportaciones del petróleo y gas; las reservas internacionales aumentaron de 560 
millones en el 2004 a 850 millones de dólares el 2005, se condonó la deuda 
externa, el que se aproxima al 25% del Producto Interno Bruto, estas ilusiones que 
crean los oligarcas, inclusive asume el gobierno de Evo Morales, y sus ministros 
están alocados de disponer de mucho capital y ofrecen al pueblo muchas cosas y 
cuando crecen las demandas, responden que no hay recursos de libre 
disponibilidad. Comienzan reduciendo salarios altos en la administración pública, 
nadie debe ganar más que el Presidente, pero, olvidan que son pocas las 
personas con trabajo y sueldos elevados, olvidan el costo real de la canasta 
familiar y hasta olvidan que ya no son oposición sino oficialismo y actúan de la 
misma manera, con las mismas actitudes y amenazas a cualquier alteración del 
orden publico, hasta creen y están convencidos que están haciendo una 
revolución cultural en democracia. 
Lo más patético de la megalomanía masista es que creían resolver muchos 
problemas con la Asamblea Constituyente y con la austeridad. En la 
administración publica, lo que hacen es ampliar el universo del desempleo, con la 
baja salarial a ejecutivos; activa la corrupción y con los bajos incrementos 
salariales castigan al pueblo, condenándolos a no acceder a productos básicos de 
la canasta familiar en constante alza especulativa y de agio.  
 
Cuánta frustración en el pueblo y cuánta alegría para la oligarquía desplazada del 
gobierno gonista por el MAS, y con un fortalecimiento de la estructura del poder 
transnacional, que les hará volver mas reforzado a los partidos tradicionales de la 
oligarquía, cuando el moderno y progresista de la burguesía nacional del MAS no 
haga mas ni menos de lo que sus propias limitaciones programática y las 
componendas con la derecha le exigen que haga. 
 
Lo que en realidad se esperaba de la gestión de gobierno del MAS aparte de 
cumplir la agenda de octubre del 2004, era que utilizaran los fondos de las 
AFPs para inversiones productivas hacia las organizaciones sociales 
pobres; ya no mas suscripción de contratos con transnacionales; cobrar 
impuestos a grandes empresas; reducir los impuestos municipales para 
familias sin ingresos fijos; crear un Fondo de Seguridad Familiar para gente 
que no tiene trabajo; ampliar el seguro social gratuito a toda la población 
carente y necesitada de dichos servicios; obligar al pago de impuestos 
sobre las utilidades a las transnacionales capitalizadoras; erradicar la 
mendicidad en las calles; dotar medios de producción agropecuarios a la 
gente desocupada para que produzcan lo que necesitan para alimentarse; 
viviendas a familias pobres; condonar deudas a gente sin trabajo fijo; 
subvencionar el pago de tarifas de luz, agua, limpieza, teléfono, impuesto de 
bienes, etc., sobre todo en familias sin ingresos fijos y con una prole 
numerosa. 
 
 



III. PROPUESTA POLÍTICA 
Frente a la impostura del gobierno y ante los riesgos de un retorno fascista al 
poder, en la hora agónica de la Asamblea Constituyente, en la bolsa de las 
promesas del MAS a ser atadas por ser pactadas, en circunstancias del 
continuismo neoliberal mas flexibilizado y ante la presión regional de la capitalia 
plena y de las autonomías de la Media Luna que seriamente se afinan por dividir el 
país, para ser entregados a intereses transnacionales y no para beneficio de las 
mayorías de cada región, el Partido Socialista -1 Marcelo Quiroga Santa Cruz, 
propone al pueblo de Bolivia: 
 
1. Construir instrumento político alternativo al pseudo-socialismo y la 

revolución democrática y cultural, que sea capaz de Orientar al pueblo y a las 
organizaciones sociales a asumir medidas de nacionalización de las empresas 
estratégicas y defensa de los Recursos Naturales, exigiendo a las 
transnacionales el pago de daños y perjuicios ocasionados al Estado boliviano 
y a los cómplices, autores y enajenadoras del patrimonio de los bolivianos al 
juicio de responsabilidades. 

2. Unidad de las fuerzas sociales revolucionarias para realizar tareas de: 
creación de condiciones pre-revolucionarias como es: 

 

• Fortalecer y refundar los aparatos e instrumentos de seguridad y defensa del 
Estado Multinacional Confederado (unido por intereses comunes) de Bolivia en 
una dirección planificada del aprovechamiento y formación de recursos 
humanos requeridos por la sociedad acorde las necesidades del país y las 
capacidades de los recursos humanos. 

• Política internacional y de solidaridad con los pueblos, naciones y estados 
progresistas para reactivar la economía en relación con las necesidades de las 
mayorías de cada Estado. 
 

3. Defensa de los pobres a través de: 

• Políticas sociales y económicas que superen la desigualdad social y propietaria 
de los bienes y riqueza generada por los bolivianos. 

• Educación gratuita y obligatoria para todos los bolivianos de diferente origen y 
cultura: bibliotecas en todos los barrios. 

• Seguro gratuito y obligatorio de salud, desempleo y vejez basada en la 
solidaridad. 

• Vivienda decente para todos los trabajadores de la ciudad, el campo y las 
minas. 

• Trabajo para todos los bolivianos. Lucha al desempleo 

• Invertir en el medio ambiente. Facilitar los medios que permitan hacer limpia 
todas las comarcas, aldeas, villas, barrios, etc. 

• Construir servicios higiénicos en todos los barrios de las ciudades y poblados 
para evitar riesgos de salud y proliferación de enfermedades o que toda 
vivienda o centro comercial facilite ese servicio a la población de manera 
gratuita. 



• Estatización y municipalización del transporte público y servicio gratuito a 
estudiantes y personas de la tercera edad. 

• Fomento al desarrollo de habilidades, destrezas y aptitudes de los bolivianos 
mediante el impulso, promoción y fomento del arte, ciencia y deporte, dotando 
infraestructura gratuita en todos los barrios y municipios. 

 
 
4. Reactivar el aparato productivo del país mediante: 

• Dotación de tierras productivas, según vocación de usos y aptitudes, a la 
población organizada para dicho propósito, y para ser trabajadas en la 
producción de alimentos para los bolivianos y según los resultados exportar los 
excedentes. 

• Crear fuentes de trabajo productivo y centros de investigación científica que 
coadyuven el proceso de industrialización energética, hidrocarburìfera, 
agropecuaria, artesanal y manufacturera. 

• Estatización de todos los recursos naturales, empresas estratégicas y 
fortalecimiento de entidades estatales de carácter empresarial público. 

• Planificación de inversiones en sectores estratégicos y ocupación plena de los 
recursos humanos capacitados y formados, así como las de mano de obra 
calificada y semicalificada. Ningún boliviano sin trabajo, sin servicios básicos y 
sin actividad productiva, terapéutica y ocupacional. 

• Garantizar inversiones en minería, como la fuente generadora de empleos con 
seguridad social. 

• Sancionar a quienes ocasionan perdidas al Estado y las regiones productivas, 
al no establecer políticas de incentivo para reactivar la minería. 

• Generar condiciones que hagan competitivos los sectores productivos, para 
rescatar inversiones que hoy por hoy se radican en países vecinos, caso Chile, 
Perú y Argentina. 

• Formulación y aplicación de nueva política económica social que se caracterice 
por: 

 
a) Defensa de la producción e industria nacionales 
b) Protección de la población de riesgos naturales y sociales 
c) Seguridad en la vida, los derechos y capacidad de los habitantes en el territorio 

boliviano 
d) Eliminar la corrupción y el contrabando  
e) Socializar la riqueza, el uso y ocupación del territorio, proteger a la población y 

organizar administrativa y políticamente el Estado con instituciones que la 
protejan, la defiendan, y la amen fundamentalmente. 

 
FASCISMO O REVOLUCIÓN, NUESTRA LÍNEA LA SOLUCIÓN. 

 
La Paz, septiembre de 2007 

 
COMITÉ POLÍTICO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DEL P.S.-1 

 



María Teresa Aramayo Jorge 
Jorge Lazo Quinteros 

Ciprian Lipez Uño 
Gualberto Lizárraga Ferrel 

 
 

Por la memoria de nuestro mártir, por los dirigentes y militantes socialistas 
fallecidos, cumplamos estas tareas como un acto de homenaje por lo que nos 
legaron, en el compromiso de ir más allá de la democracia y la liberación nacional. 
 
 
Que el pensamiento de nuestro líder perpetuo guíe nuestras acciones; la memoria 
de los compañeros fallecidos, acompañe nuestras luchas; y, las energías 
socialistas de la militancia, así como los trabajadores del país, nos impulsen al 
logro de los objetivos históricos del pueblo boliviano. 
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43. A DOS AÑOS DE GOBIERNO PROGRESISTA DEL MAS Y DE EVO 
MORALES AYMA 

 
ANTECEDENTES:  
 
La salida del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y las consiguientes 
sucesiones presidenciales (Mesa y Rodríguez), ya eran un signo de la vigencia de 
la democracia amañada y de continuidad de la política neoliberal a través de otros 
actores sociales emergentes y con fuerza opositora al régimen saliente. Desde el 
momento en que se acepta el adelantamiento de las elecciones y es concertada 
su realización por el actual grupo gubernamental del MAS, estaban sellando su 
esencia de acción política y del cumplimiento de las políticas neoliberales contra 
las que tanto batalló el pueblo y trazo su agenda de lucha social en 2005, como 
son: Nacionalización de los Hidrocarburos, Asamblea Constituyente y Juicio a 
Goni Sánchez y su cohorte gubernamental, agenda de las que electoralmente el 
candidato del MAS se abandera en su favor, sabiendo que esto se daría en el 
marco de la legislación vigente que mantiene lacrado el continuismo, y por la 
vigencia de la normatividad jurídica, de no ser modificada, estas medidas se 
realizarían con gestión de la oposición al régimen expulsado y saliente, para que 
en su difícil culminación, a medidas prometidas, se re articule el neoliberalismo 
expulsado con mas capacidad de volver a ejercer el poder después de su derrota 
electoral y política, lo que al parecer el régimen de Evo no toma en cuenta. El ex 
presidente Sánchez de Lozada había dejado los contratos de capitalización sin la 
debida aprobación en el Congreso nacional, es claro que esta estrategia no 
entendieron él MAS ni el pueblo boliviano, aspecto que se ha visto obligado por las 
circunstancias a legalizarlos el gobierno de EVO, sustentado por la Ley de 
Hidrocarburos, promulgado por el propio régimen neoliberal de Goni y sus 
predecesores,  medidas que debían hacerse del modo que hizo Evo y no de otro, 
con diferencia de algunos ajustes a los nuevos contratos que incrementan 
ingresos y que esto es otra de las batallas por la que la oposición es capaz de 
todo, menos de lo que tanto cacarean: la autonomía, por ser vinculantes a la 
aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado, contra el que están y 
rechazan su legalidad y legitimidad.  
 
Las elecciones generales del 2005 dan un contundente respaldo al binomio Evo-
Álvaro del MAS y castiga a la derecha opositora, restándoles su apoyo. Hay un 
ganador de esta contienda electoral, él MAS con el 54% de votos, que en realidad 
es casi un virtual empate con fuerzas de derecha retrograda que le impiden al 
gobierno entrante a promulgar leyes de cambio en la intención de la agenda de 
octubre. En el parlamento no alcanzan a los dos tercios requeridos para abrogar el 

 
56 Realizada y propuesta por el compañero Gualberto Lizárraga Ferrel, militante socialista y fundador del P.S.-1 MQ, La 

Paz, 23 de enero de 2008. 



D.S. 21060 y promulgar leyes que permitan avanzar en la dirección que el pueblo 
reclama, por ello hace lo que hace, mediante Decretos Supremos. El primer 
pecado capital del campo popular, por seguir a EVO y su grupo palaciego, es 
aceptar elecciones generales y elección de constituyentes, antes que asumir el 
poder. Por experiencias de la historia boliviana, medidas de nacionalización y 
Asamblea Popular es más exitosas y reales con regímenes populares (Ovando 
Candia, Torres González) que obvian la legalidad y enfrentan, aunque por poco 
tiempo, a los inversionistas extranjeros que dicen tener mucho capital y en la 
práctica invierten muy poco y se llevan con menos al más. Esto es así porque, 
antes del gobierno del MAS, la derecha ya tenia 4 departamentos con su demanda 
de autonomías aprobadas mediante referéndum que realizo el gobierno de Carlos 
Mesa, esto esta vinculado en su aplicación a la realización de la asamblea 
constituyente y la aprobación previa de la Nueva Constitución Política del Estado. 
 
En concreto, el gobierno de Juan Evo Morales Ayma, ya tenia las autonomías de 4 
departamentos vinculados a la asamblea constituyente y la mal llamada 
nacionalización de los hidrocarburos estaba sujeta a la distribución del IDH, que 
son hoy temas básicos que arrastra a los conflictos emergentes y para rematarse 
los recursos ya se habían elegido a los 9 prefectos, de los cuales 4 son de clara 
oposición al régimen, que por cuenta y riesgo están tramando, mientras Evo siga 
en el gobierno, implantar los estatutos autonómicos, mediante referéndum 
departamentales, que son y pueden ser compatibilizados con la CPE, pero ambos 
encaran políticamente procesos de ilegalidad procedimental. En la aprobación de 
la CPE, en grande en Sucre y el detalle en Oruro, a los que no asiste la oposición 
creando sus propios argumentos cobardes, y, los estatutos por no ser consultada 
ni compatible con la CPE, en las instancias que la ley de descentralización prevé, 
tampoco son legales para su puesta en vigencia. 
 
GESTION GUBERNAMENTAL: 
 
Por supuesto que la verdadera nacionalización no se realizo, como esperaba el 
pueblo que apoya a Evo Morales, como tampoco la asamblea constituyente 
alcanzo a constituirse en poder de poderes y se conforma con los resultados que 
se viven, sin seguir luchando por lo que se derramo tanta sangre en el país y 
particularmente en la ciudad de El Alto. Tanto el gobierno progresista del MAS y 
Evo, como la oposición conservadora de PODEMOS, UN y pequeños grupos, 
sobrevivientes del MNR, todos de derecha democrática, no han mostrado 
capacidad en sus propuestas ni en salidas de negociación a sus conflictos, están 
entercados entre sí, esperando que el milagro haga la iglesia cada vez con menos 
feligreses, o la presión norteamericana, que ahora también esta enfrentado a una 
fuerte recesión económica, quienes no se interesan por si mismos de resolver el 
conflicto de poder agudizado por el gobierno del MAS. 
 
Por lo indicado, si algún mérito se le puede reconocer políticamente al gobierno de 
Evo y él MAS es que ha agudizado las contradicciones de grupos dominantes del 
poder en Bolivia y ha recuperado las demandas de los pueblos indígenas y 
originarios en cumplimiento a políticas fijadas por las NNUU, cuya dirección es 



eminentemente humanitaria, con tal de hacer olvidar la existencia de lucha de 
clases, sustituyendo a éste por el de reivindicaciones sociales y no por el cambio 
del poder de la burguesía. Esta polarización esta frenado en su avance veloz, 
poniendo en neurosis a inversionistas y sus compinches internos ante el inminente 
freno que se imponga a la velocidad de los acontecimientos de parte de los 
inversores en su desesperación, que, entre otras cosas, ha distraído a la población 
a no asumir medidas más radicales para profundizar las medidas de 
nacionalización y la no-legalización de empresas estratégicas del estado y en 
poner vigente la constitución política del estado aprobado por los constituyentes, 
o; al dejarlo a su propia inercia, ante la ausencia de un instrumento de cambios 
revolucionarios, el gobierno y el sistema puede desmoronarse con una caída 
estrepitosa, cuyos intereses mezquinos serán recuperados por una  intervención 
extranjera,  a la que aparecerán como la gran solución a esta polarización de 
fuerzas derechistas y activar de una inoperancia de los revolucionarios de 
izquierda que mira de palco este proceso de cambios. De esta forma habrían 
consumado nuevamente una derrota al campo popular, por la timidez de un 
gobierno progresista, carente de un instrumento como organización sólida, 
coherente y consecuentes militantes y dirigentes, levantando en alto un programa 
alterno a la crisis estructural del sistema, que se cae por si mismo para ser 
recuperado mediante su reconstrucción por las fuerzas derechistas que son los 
que no quieren perder nada de lo que derrochan. Es esto al que constantemente 
ha estado llamando don Jorge "Tuto" Quiroga Ramírez y sus huestes de 
PODEMOS, ADN, MIR, otros, así como estar dando batalla a Chávez de 
Venezuela o a Cuba, por ser estos los más capaces de posibilitar a que evo haya 
repuntado en el contexto internacional como un régimen indígena. Es el  
fenómeno nuevo para la mentalidad occidental, que desde disposiciones 
internacionales impulsaron la emergencia del poder indígena como arma 
desplazadora de las disputas tradicionales entre obreros y empresarios, que 
evidentemente cumple a cabalidad el papel amortiguador de las transformaciones 
estructurales ya que se constituye en el actor que con derecho exige su lugar en la 
historia y por tanto asimilarse al modelo, aunque aparentemente se dirigen hacia 
la revolución cultural en la vigencia democrática del sistema capitalista, pero son 
energía que impide la revolución socialista. 
 
El método conciliador de conflictos o la polarización de fuerzas derechistas en el 
sistema, esta sujeto al grado de progreso que resulte del dialogo, aunque adrede 
la oposición fascista critica hasta lo que respira el gobierno, critica los 30 muertos 
provocados en su régimen pero olvidan lo que han masacrado durante los 
regímenes neoliberales ortodoxos, critican ayuda venezolana y cubana, gritan a 
los cuatro vientos intervención de la ONU, reclaman IDH cuando nunca hicieron 
mas de lo que hoy desean y no cumplen los prefectos de las regiones con su 
región, su incapacidad de gasto es tan grande que ya no saben en que van a 
invertir, pero insisten con tal de desviar recursos a sus cuentas externas o pagos 
de compromisos con sus financieras. El tema del IDH e el marco de la legislación 
vigente es por demás claro de lo que deben recibir con supervisión del poder 
ejecutivo, no es dar o entregar recursos irresponsablemente, ya veríamos que 
sucedería cuando estos mismos recursos y demandas de autonomías se den bajo 



un gobierno fanático de estas medidas, esta por demás develado que la derecha 
cuando no se beneficia de modo directo, es más revolucionario opositor a 
regímenes progresistas de la misma derecha como es el MAS y que decir con 
gobiernos de izquierda, que afortunadamente no se ha dado en Bolivia todavía, y 
estando en el poder no hacen otra cosa que oponerse a las autonomías y entrega 
del IDH u otros, porque eso invierten en otros países y sacan la riqueza del país y 
ese es el tipo de poder que tienen. Le encanta administrar eso a la derecha 
boliviana. 
 
El tema de las autonomías estaría garantizadas pero condicionado a que se 
apruebe la Constitución política del estado emergente de la Constituyente, de no 
darse este hecho bajo esa condición, los departamentos de la media luna seguirán 
insistiendo en declararse autónomas defacto, en estas circunstancias es cuando el 
gobierno también vislumbra la salida mediante la convocatoria a referéndum para 
otorgar el IDH, aprobar la CPE sujeto al soberano para la compatibilización de los 
estatutos autonómicos y la constitución, ambas propuestas están entrabadas 
nuevamente por incompatibilidad o falta de componendas para cogobernar. 
 
Las presiones regionales como las de Sucre para reclamar capitalidad plena, son 
uno mas de tantas triquiñuelas para restar credibilidad al gobierno y al no lograr 
restarle popularidad al gobierno, chantajean con la adscripción al reclamo del IDH, 
toman de bandera a los muertos inocentes en la oposición a la deliberación de la 
asamblea Constituyente en la escuela Militar como a héroes de su demanda y 
exigen dialogo con el gobierno, al modo simultaneo que el gobierno llama a los 9 
prefectos a discutir los puntos de conflicto, se les baja la caña a los prefectos que 
como el de Santa Cruz atrevido y valiente en su terruño en la reunión se baja los 
pantalones y se muestra ante los medios de comunicación social como un paladín 
de la democracia, el dialogo y la concertación y en la segunda reunión Anticipa 
que no firmara ningún acuerdo mientras no sé de respuesta al tema del IDH. Otra 
vez el reclamo de Capitalia Plena de Sucre es incluido en la CPE y su concreción 
este sujeto a la aprobación de la misma, mediante el referéndum y rechazan la 
misma CPE. El gobierno sale con propuesta de convocar a referéndum revocatorio 
ante presión alarmante de las prefecturas de la media luna, como una salida 
política para salir del empantanamiento de las negociaciones. Los prefectos, entre 
aceptar el reto de decidirse a aceptar este duelo para medir la correlación de 
fuerzas, sé cohíben de pedir renuncia del presidente para ir al referéndum 
revocatorio, en estas circunstancias los prefectos no tienen la certeza de ser 
ratificados, pero el gobierno saldría pírricamente victorioso. En el fondo de la lucha 
política entre el gobierno del MAS y la oposición de PODEMOS, UN, MNR, y 
OTROS pequeños grupos, lo que más buscan es cogobernar, es decir distribuir 
cupos de poder para compartir ganancias y utilidades, consolidar las políticas 
neoliberales y evitar la profundización del proceso de cambios iniciado mediante la 
agenda de octubre de 2005. Esto es lo que se percibe por lo que reflejan los 
antecedentes de la victoria electoral del MAS. Al no darse esta situación, la 
derecha reaccionaria y retrograda pretende desplazar al gobierno de Evo y él 
MAS, ensayando nuevamente una sucesión constitucional y adelantar elecciones 
para ganar o justificar el cogobierno con él MAS, que al no ser perdedor ya no 



tendría el 54% de votos. Por su parte el MAS y EVO encuentra una opción, si en 
este caso, quedara el vicepresidente en el mando que gozaría de apoyo del rival 
gubernamental y en caso de no darse así la jugada seria mediante el presidente 
del Senado, que es de PODEMOS. 
Se anuncia que desde que el gobierno fue posesionado en 2006, al presente se 
tiene alrededor de 5 a 6 mil millones de dólares en caja del TGN sin ser utilizadas 
y que esta produciendo el fenómeno de la inflación al estar sin movimiento dicho 
capital financiero del estado. Esta es otra de las verdaderas causas del accionar 
de la oposición que aspira usar esos recursos para ampliar sus capitales 
esmirriados y generar un proceso de retorno a políticas de estado regulador y 
subvencionador de perdidas de los poderosos de la agroindustria Cruceña y los 
ganaderos del Beni y castañeros de Pando, para seguir ejerciendo el poder 
absoluto y dictatorial en su beneficio y del pequeño capital transnacional. El 
gobierno para hacer circular este capital del Estado crea los fondos Juancito Pinto 
y Bono Dignidad, nada diferentes al del Bono Sol u otros bonos que los gobiernos, 
al perder credibilidad, acuden a inventar estos instrumentos con fines electorales o 
de apoyo a su gestión. Este es un error reiterativo de los gobiernos neoliberales y 
dictatoriales que sacan Bonos para dilapidar antes que invertir en fuentes de 
trabajo y asegurar la salud y alimentación de niños mediante dieta alimentaria 
general con comedores escolares y en estos mismos comedores alimentar a los 
ancianos mas el seguro de vida para todos, invirtiendo en infraestructura 
habitacional, comedores populares y centros de salud integral múltiple, por 
ejemplo. 
 
La Asamblea Constituyente ha fracasado por dejarse meter la mano por diferentes 
organizaciones sociales de oposición y del oficialismo, han faltado constituyentes 
que dirijan la lucha contra estas influencias múltiples, el oficialismo por someterse 
a sus errores y percibir una paga, antes que luchar por la autonomía y constituirse 
en poder de poderes, entraron a la estrategia de la oposición. La oposición a 
ciegas queriendo imponer la autonomía regional sin medir las consecuencias de 
su propia debilidad de clase que nunca sabe lo que quiere mientras le dan lo que 
pide. Ante esta situación nadie se atreve a declararlo muerta y culminada su 
actuación a la Asamblea Constituyente. La lección histórica respecto a la vigencia 
y condiciones de funcionamiento de la Asamblea Constituyente es que en las 
condiciones de legalidad vigente y bajo las reglas de juego político de intereses de 
la misma clase dominante y en contradicción ante centralismo por autonomía, no 
es posible aprobar ni aplicar una Nueva Constitución Política del Estado. Para que 
esto tenga éxito es previo la captura del poder y hacer la transformación de la 
estructura económica y entonces también la superestructura jurídica, ideológica y 
política acompañará este proceso de cambio fijando las reglas que impidan 
retrocesos a estos cambios. El diálogo y la concertación no es método 
revolucionario, esto es ociosidad de los que buscan cupos de poder y cargos para 
medrar a nombre de la revolución o la democracia. Lo cierto es que el que ejerce 
el poder, sea de izquierda o derecha o de centro, solo lo hacen mediante la 
persuasión y la represión, esto no se llama cambio, esto tiene como nombre 
engaño a las masas con confrontaciones programadas para seguir usufructuando 
el poder a nombre de las masas. Ya no es decir en mi gobierno habrá más o 



menos muertos, ¿acaso han olvidado que el fin justifica los medios? Esto es lo 
que se llama lucha política y no con evitar la violencia se está haciendo una 
revolución democrática y cultural. Mientras eso creen los ingenuos, los enemigos 
matan a millones y explotan a billones para que trillones no se subleven contra 
toda esta farsa de la democracia burguesa y el humanismo creer que con dialogo 
eso demuestran. La derecha y el fascismo han masacrado y sacado la mierda a 
miles de millones de seres humanos, ahora que hay un gobierno progresista ya 
nadie quiere reconocer que esto sigue siendo sistema de represión y están con la 
ley y el derecho para poner en su lugar a los ahora demócratas otrora criminales. 
 
PUNTOS DE CONFLICTO: 
 
Por lo descrito, en la actual coyuntura, los puntos principales del conflicto 
gubernamental y la oposición están centrados en: 
 
1. La transferencia del IDH a las Prefecturas 
2. La aprobación de la Constitución Política del estado propuesto por la asamblea 

Constituyente. 
3. La aprobación de los estatutos Autonómicos de Santa cruz, Pando, Beni y 

Tarija. 
4. La utilización de los recursos económicos del estado 
5. La suscripción de contratos para la explotación del hierro del Mutun con Jindal. 
6. La suscripción de contratos con empresas transnacionales para la explotación 

de los hidrocarburos 
7. La convocatoria a referéndum revocatorio 
 
Estos puntos señalados constituyen los puntos de conflicto que están encarando 
el gobierno y la oposición, sin que en ello intervengan las organizaciones sociales 
y el pueblo de Bolivia, que sin embargo son los que sufren las consecuencias del 
alza al costo de vida, la tendencia creciente de la inflación y la peligrosidad de 
postergar la real posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y defender la 
propiedad de los recursos naturales renovables y no renovables, que al ser el pan 
de hoy nos quedemos con el hambre mañana. 
 
El hecho de tener un gobierno progresista no es suficiente, si éste sigue 
enajenando el patrimonio de los bolivianos, que a son de coincidir en la critica con 
la oposición derechista, es fundamental hacer la diferenciación de la oposición de 
la izquierda que exige profundizar el proceso de cambio, que siendo leve tiene que 
ser más agresivo, sobre todo en la coyuntura en el que el imperio esta encarando 
una fuerte recesión económica cuyas repercusiones van a recaer sobre los 
hombros de los países que con gran empeño han logrado ahorrar al menos cinco 
mil millones de dólares de libre disponibilidad que debe ser invertido en aspectos 
estratégicos del estado Boliviano. Mediante una ley que destrabe las limitaciones 
de inversión impuesta por el modelo neoliberal en nuestro país, para hacer la 
reactivación del aparato productivo y ampliar el universo del empleo fijo y Seguro, 
es básico aprobar una ley de empresas comunitarias para dotar tierras y capital 
para la producción agrícola y así facilitar el acceso al consumo de los productos 



elaborados en el país  a todos los bolivianos cerrando las fronteras a la libre 
penetración de productos de países vecinos (Abrogar el D.S. 21060 de 1985); 
controlar el contrabando y crear industrias para procesar productos nacionales 
evitando ampliar la brecha de la contaminación; planificar la dotación de viviendas 
a todos los bolivianos para evitar la especulación con precios de tierras en áreas 
urbanas; reducir el pago  de impuestos municipales que cada año es mas 
creciente y nunca disminuye los montos de tributación, hacer gratuito el acceso al 
servicio del agua, la educación y la salud a toda la población sin diferencian 
alguna; garantizar una educación intercultural y bilingüe o trilingüe desde el nivel 
básico del sistema educativo: imponer a familias de altos ingresos el pago 
impuestos así como a grandes propiedades latifundiaria o tierras sin uso; validar 
tecnologías y sistemas de producción indígena mediante grupos organizados de 
seres humanos y dotación de tierras a grupos organizados de trabajadores con 
vocación productiva en diferentes áreas y rubros de la economía; capacitar mayor 
cantidad de bolivianos en mano de obra calificada para asegurar empleo 
productivo, revisar contratos de venta de gas al Brasil, Argentina, así mismo 
tratados de integración, complementariedad y de comercio con el Brasil, Chile y 
Perú. Hay que defender los recursos naturales renovables y no renovables, 
concluir acuerdos de venta de gas y otros minerales por un tiempo indefinido, 
impulsando la producción agropecuaria y el turismo, estudiar y concertar tratados 
de defensa mutua entre los países del área andina con relación a los 
subimperialismos del continente, en la medida en que son nocivos a los intereses 
de progreso y desarrollo del país y la región. 
 
PROBABLES SALIDAS A LOS CONFLICTOS Y SUS CONSECUENCIAS: 
 

• La transferencia del IDH a las Prefecturas es un asunto de fácil resolución, 
solamente hay que exigirles presentación de proyectos de factibilidad en los 
que piensan invertir esos recursos y fiscalizar los gastos aplicando la Ley 1178 
y conformando una instancia técnica administrativa que haga seguimiento y 
evalúe los resultados, calidad de obras, facturación de costos, contratación de 
personal y evaluando impactos cualitativos. Esto es la función principal del 
estado a través del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Hay que despejarse 
de prejuicios de sí los recursos manejan elites o el pueblo, lo que importa es 
controlar al mínimo detalle las compras, adquisiciones, inversiones, otros 
evitando al máximo cualquier acto de corrupción o desvío de fondos. Su 
negatividad implica mantener latente la presión de la media luna al que se 
plegarían inclusive Chuquisaca y Cochabamba, La Paz y Potosí, que acabaran 
con la credibilidad a Evo Morales y con su gobierno pendular. 

 

• La aprobación de la Constitución Política del Estado propuesta por la 
asamblea Constituyente, sea o no legal o legitimo su procedimiento y 
contenido, es menester someter a las diferentes organizaciones sociales del 
país a que estudien y hagan llegar sus observaciones y sugerencias de 
manera sistemática y consistente a la directiva de la Asamblea constituyente 
y/o a una Comisión multidisciplinarias de especialistas para que en 
coordinación con la Comisión de Constitución del Congreso Nacional 



compatibilicen en una dirección de constituirse en un instrumento de cambio 
del país y sea sometido a un referéndum su rechazo o aprobación y así salir de 
este entuerto. La consecuencia de impacto seria que se apruebe, así como 
esta aprobado por la Asamblea Constituyente., sin la claridad de una estrategia 
de estado que mantenga la unidad de sus territorios y enfrente a los grupos 
humanos más desfavorecidos. 

 

• La aprobación de los estatutos Autonómicos de Santa Cruz, Pando, Beni 
y Tarija, de similar forma que con la CPE propuesto por la AC, debería ser 
sometida a una revisión y ajuste recogiendo de las organizaciones sociales de 
cada departamento observaciones, sugerencias y propuestas de ajuste para 
que el Consejo departamental mediante equipos multidisciplinarios conformado 
por representantes de las provincias de cada departamento compatibilicen y 
sometan a un referéndum departamental para aprobar o rechazar. Después de 
esto y de la CPE, entonces volver a someter a una comisión política de estado 
a que compatibilice los estatutos Autonómicos aprobados en referéndum 
departamentales con la CPE aprobado en referéndum nacional y someter a 
una discusión entre los constituyentes y parlamentarios por separado o por 
comisiones organizadas para su aprobación o rechazo final. Los efectos de la 
falta de resolución concertada, darán como riesgo la debilidad del ejecutivo y el 
inicio de un caos incontrolable donde se vería la necesidad de una intervención 
policial militar con consecuencias fatales que justificaría la intervención 
internacional. 

 

• La utilización de los recursos económicos del estado debe ser invertida en 
actividades productivas, impulsando el funcionamiento de las empresas 
comunitarias dotándoles de una ley nacional y reglamentada regionalmente. 
Las inversiones deben ser efectuadas mediante organizaciones sociales 
constituidas exclusivamente para determinados campos de producción que 
satisfagan básicamente las demandas de consumo nacional y aquellas que 
generen excedentes exportar con apoyo estatal y Prefectural o municipal, 
cuyos ingresos que se generen deben ser volcados a otros sectores sociales y 
productivos creados. Ninguna inversión o ejecución de proyectos serán 
efectivas sin previos estudios de prefactibilidad y de factibilidad, ya que es 
necesario cumplir requisitos técnicos y administrativos financieros que impidan 
gastar para no perder sino al menos poder recuperar. No invertir recursos 
propios del estado seria dejar que los mismos se dispersen y no cumplan una 
función productiva y de salida al desastre nacional y condenar al país y su 
población a la mendicidad internacional y a la institucionalización de la 
dependencia. 

 

• La suscripción de contratos para la explotación del hierro del Mutun con 
Jindal, debe ser revisada y reformados los términos en condiciones más 
favorables al país y su población, que esencialmente minimicen los impactos 
ambientales, garanticen la sostenibilidad posibilitando la generación del valor 
agregado mediante la conformación y capacitación de grupos de metal 



mecánicos, plomeros, cerrajeros y otras ramas técnicas en el país fundan y 
elaboren materiales que en el país son indispensables para la construcción y 
viviendas, otros, que permitan  la exportación y reduzcan la importación a altos 
precios de estos materiales. De no hacerse lo indicado traerá como 
consecuencia la contaminación desastrosa del medio, muerte de millones de 
especies vivas y desolación de la población que vivirá andrajosamente. 

 

• La suscripción de contratos con empresas transnacionales para la 
explotación de los hidrocarburos también deben revisarse para incorporar 
ventajas mayores a la población y el país, sobre todo sobre los volúmenes y 
precios, tiempo de contratos, así como la seguridad de dotación domiciliaria a 
las familias bolivianas al precio mínimo y crear valor agregado organizan do y 
capacitando recursos humanos para que trabajen en instalaciones, 
mantenimiento, administración y aprovisionamiento de este producto que 
impida el contrabando o la especulación y la regularidad en la distribución y 
venta. No lograr realizar lo previsto traerá como fin la consumación del saqueo 
de un recurso vital para los bolivianos y la perdida de oportunidad de cambiar 
las relaciones de intercambio desigual y de pobreza de la que no se podrá salir 
si no se sacan ventajas hoy y que mañana al no ser nacionalizado ahora 
quedara poco que reclamar entonces. 

 

• La convocatoria a referéndum revocatorio es una medida acertada en la 
medida en que no se llegue a un entendimiento de las políticas de seguridad 
de estado, austeridad publica, convivencia pacifica y evitar los riesgos de daño 
publico y privado por las medidas de presión que ejercen las regiones para 
consumar un derecho mal concebido y en riesgo de no ser fiscalizadas las 
prefecturas, sin antes crearse los mecanismos e instancias estatales para 
Supervigilar y controlar la real y efectiva inversión de los recursos del IDH en 
las prefecturas y los municipios, las universidades y las entidades militar y 
policiales, las que podrían ser superintendencias o entidades de control social 
a escala nacional, departamental, municipal y comunitaria. Por supuesto 
quienes no temen es que no se oponen a esta instancia de fiscalización, pero 
quienes luchan para delinquir se opondrán siempre de modo radical 
esgrimiendo ser atentatoria a los derechos y la libertad, a la autonomía y los 
derechos humanos. En caso de ganar él Si de la revocatoria se eligen a las 
autoridades nacionales y departamentales mediante procedimientos propios de 
la CNE, en este caso vale la sucesión constitucional para convocar a 
elecciones generales y prefecturales, habilitándose legalmente al saliente. En 
caso de ganar el No a la revocatoria se ajustan los mecanismos de 
gobernabilidad para culminar su período original de cinco años y se aplican las 
normas legales para evitar actos vandálicos, movimientos de presión, se 
respeta los principios de gobernabilidad y someten a leyes cualquier 
tratamiento de demandas o conflictos emergentes. La intransigencia y la 
tozudez no pueden continuar luego de saber la postura del soberano en la 
consulta popular. El riesgo de esto es que la población rechace y no se 
resuelva nada de lo que se tenga previsto o se obligue el gobierno a pactar con 



sus enemigos para perder la oportunidad de haber avanzado en este proceso 
de cambio y retroceder las conquistas del pueblo a la época cavernaria.  

 
PROPUESTA SOCIALISTA: 
 
Visto desde diferentes ángulos la realidad y el proceso social y cultural iniciado 
con grandes luchas del pueblo boliviano, existe la posibilidad de encauzar la 
profundización de los cambios en una dirección más oportuna y real que se 
consolide lo avanzado y se amplíe hacia lo que falta, si desde el gobierno y la 
presión social revolucionaria se asumen las siguientes medidas: 
 
1. Recomponer el equipo ministerial con personalidades más comprometidas con 

la defensa de los intereses del país e identificado con las conquistas sociales 
de los más pobres. 

2. Ampliar la base social del gobierno con las organizaciones populares que se 
conviertan en el instrumento de lucha y defensa de la profundización y 
consolidación de medidas antiimperialista, anticapitalistas y anti neoliberales 
cambiando la política económica actual por otro de tipo estatal reconstituido y 
fortalecido, invirtiendo en fuentes de trabajo productivo, acabando con el 
latifundio y el contrabando, garantizando inversiones de capital transnacional 
bajo los términos y condiciones favorables al estado Boliviano, elevando 
impuestos a empresas nacionales y extranjeras y reduciendo a los pobres y 
carentes de ingresos fijos hasta cero, dotando tierras con carácter de uso y 
aprovechamiento colectivo a organizaciones sociales creados y a crearse 
según las  aptitudes, habilidades y destrezas y formación o capacitación en 
rubros determinados bajo dos prioridades: a) satisfacción de demanda de 
consumo interno y b) exportación a precios competitivos en rubros que tengan 
demanda asegurada y precios favorables a los productores y/o trabajadores 
bolivianos. 

3. Bajar a consulta popular y al recojo de observaciones, criticas y sugerencias 
sobre la Nueva Constitución Política del estado propuesta por la Asamblea 
Constituyente así como los estatutos autonómicos elaborados en las regiones 
a fin de ser compatibilizadas ambas en función de las políticas y estrategias 
que el gobierno, a través de una Comisión de Políticas de estado a crearse 
(representantes de los tres poderes del estado, la sociedad civil y los 
Prefectos) deben establecer y culminar en la elaboración de un Programa 
Multinacional y de soberanía del pueblo Boliviano, si es posible superando las 
limitaciones o falencias de la legislación actual dando saltos cualitativos en 
este proceso de cambio que Bolivia necesita y con la que están de acuerdo 
moros y cristianos. 

4. El gobierno debe definirse si esta por la profundización del proceso de cambio 
y si para ello opta por actuar en pacto con los que no están decidido al cambio 
real e histórico (derecha reaccionaria y conservadora) o plegarse al proyecto 
que el pueblo de Bolivia en su inmensa mayoría votó en las elecciones de año 
2005 (revolución social y cultural) y así evitar gastos en diferentes referéndum 
para no seguir sacando como con tirabuzón al pueblo el sí al cambio y por el 



contrario de una sola vez definir el destino del país organizando, armando y 
concienciando a los que están decididos a la revolución social en Bolivia. 

5. El campo popular tiene la obligación moral y el deber revolucionario de unir 
fuerzas, conformar el instrumento de y para la revolución, constituir equipos de 
trabajo y dotarse de un programa de cambio revolucionario que exprese las 
necesidades y valore las capacidades de los bolivianos para ser soberanos, 
autónomos y con autodeterminación de salir al mundo con todos los proyectos 
que le permitan demostrar la razón de su revolución social liberador y 
humanista en la dimensión socialista. 

6. Si el gobierno del MAS y EVO no se define por la profundización del proceso 
de cambio, no hay mas razones de seguir apoyándolo o defendiéndolo del 
acecho de sus afines de la oposición reaccionaria y fascista de la derecha 
tradicional, hay que derrotarlo para que no siga engañando a las mayorías y 
termine junto a las minorías en las que cifra sus ilusiones de continuidad 
neoliberal. 

7. EL GOBIERNO DEL MAS Y DE EVO TIENEN TIEMPO PARA RECTIFICAR 
ERRORES Y ENCAMINAR EL PROCESO DE CAMBIO EN BOLIVIA CON 
DECISIÓN DEL PUEBLO BOLIVIANO EN EL REFERÉNDUM 
REVOCATORIO Y CON DEJAR LA SOBERVIA Y LA AUTOSUFICIENCIA 
DE SUS COLABORADORES. 

 
 
 
 
 
 
 

La Paz, 24 de enero de 2008 



 

44. A PROPÓSITO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y LA NUEVA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO57 

 
La Nueva Constitución Política del Estado en el ojo de la tormenta 

 
PUNTO DE PARTIDA 
 
Cualquier texto constitucional se puede interpretar y medir en sus alcances y 
contenido global a partir de lo que se determina en el Articulo 1, que es donde se 
define el tipo de estado, su composición territorial, reconocimiento social y formas 
de organización política y administrativa del Estado, lo que no sucede con el 
documento aprobado en Sucre y Oruro respectivamente. Es una mezcla de todo 
tipo de planteamientos, según la cantidad de constituyentes, posturas variadas 
desde las más innovadoras (Estado Plurinacional) hasta las mas conservadoras 
(Estado Democrático), lo que en la practica es el primer referente a tomar en 
cuenta para pronunciarse sobre el carácter y contenido de este marco legal y 
constitucional que se pretende poner en consideración del pueblo mediante un 
referéndum, previa compatibilización con los Estatutos Autonómicos de Santa 
Cruz, Tarija, Beni y Pando, que se encuentra en la buena fe del presidente y la 
voluntad política de los Prefectos. Aquí la limitante de lo que sucede con la CPE, 
mientras postulan estos últimos la Autonomía, que se reconoce en la NCPE58, es 
acusada de ilegitima, para que por su cuenta e interés regional quieran aprobar los 
Estatutos Autonómicos, que también son ilegitimas e ilegales, visto desde la 
perspectiva jurídico constitucional que regula el procedimiento para su aprobación 
y que además es vinculantes a la previa aprobación de la NCPE, que reclaman, al 
mismo tiempo que rechazan los Prefectos de la media luna. 
 
Un hecho concreto y cargado de ironía es que los que rechazan la NCPE no 
explican en que aspectos y en que puntos están en desacuerdo, ya que por lo que 
se lee en la prensa escrita y escucha en los medios de comunicación social, en 
entrevistados por los periodistas, los opositores de diferente tendencia acusan su 
ilegalidad e ilegitimidad del procedimiento de aprobación y no dicen que 
contenidos no les convence o que aspectos hay que ajustar. En estas condiciones, 
al parecer están de acuerdo con su contenido, que por supuesto es una avance 
favorable para la clase dominante, que inclusive, esta NCPE, de haber sido 
aprobado en 1826 habría sido esencialmente la expresión de una análisis y 
conocimiento de la realidad sociopolítica y el reconocimiento  de la dimensión y 
alcances de la mayoría indígena y campesina que lucho por la independencia de 
la colonia española, encabezado por los criollos primero y mestizos después, en 
ambos casos con la presencia y acción libertaria de los originarios que hoy emiten 
su palabra y reivindicación cultural para favorecer a la misma nación opresora y 
clase dominante. Al presente esto es un desfase histórico en todo sentido, cuyo 

 
57 Escrito por Gualberto Lizárraga Ferrel, militante socialista y fundador del P.S.-1MQ, La Paz, 28 de enero de 2008. 
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argumento tampoco es convincente de parte de los constituyentes ni de sus 
ideólogos, ya que solo atinan a decir que están dando cumplimiento a la carta de 
las NNUU respecto a la defensa de los derechos indígenas. 
 
OBSERVACIONES GENERALES Y PROPUESTAS 
 
La calidad de un instrumento constitucional no debía medirse por la cantidad de 
artículos sino por los lineamientos estratégicos generales que deben regir el 
ordenamiento u organización territorial, la distribución poblacional, las formas de 
administración del territorio (recursos naturales), la riqueza del país (reservas 
monetarias, ahorro nacional, bienes de capital, infraestructura productiva, vial, 
salud, educación, vivienda, otros), los recursos naturales (renovables y no 
renovables), los bienes y servicios a dotar, mantener y utilizar para la población, 
que garantice la calidad de vida y mejorar las condiciones de satisfacción de 
necesidades materiales, biológicas y de pensamiento de la población en general. 
 
En ese sentido, la actual CPE aprobada por la Asamblea Constituyente es un texto 
extenso, ambiguo, llena de contradicciones antagónicas, inconsistente, lleno de 
muchas idealizaciones, según la cantidad de integrantes y la lluvia de ideas 
generadas en la asamblea. Para nuestro criterio, debería tomarse en cuenta 
lineamientos estratégicos generales, que permita la población en sus diferentes 
niveles de interpretación y aplicación, a utilizar como marco de referencia para 
construir el estado Multinacional y/o plurinacional, según los componentes del 
Estado. Como ejemplo de lo señalado, se propone el siguiente esquema del 
contenido general para la NCPE: 
 
DECLARACION DOCTRINAL 
 
1. Bolivia es un Estado Multinacional y/o Plurinacional Autónomo y Confederado 

de Naciones originarias y evolucionadas regionalmente, con independencia de 
la religión y de intereses ajenos a la realidad y aspiraciones de la población, 
con Autodeterminación Unitaria propia, para su desarrollo histórico interno y 
externo. 

2. Los intereses del país son:  
 
a) Defensa intransigente de sus Recursos naturales para asegurar el pan de hoy 

y evitar el hambre de mañana de sus habitantes. 
b) Defender, recuperar y valorizar su patrimonio histórico cultural y natural para 

beneficio del pueblo boliviano 
c) Proteger y formar los recursos humanos en sus diferentes nacionalidades y 

grupos étnicos para que contribuyan al bienestar de los bolivianos. 
d) Garantizar trabajo, ingresos y seguridad alimentaria y salud a sus recursos 

humanos en diferentes edades y sexos, para ser dignos de vivir bien. 
e) Recuperar la integridad territorial originaria a través de la planificación 

estratégica y formación/capacitación de los recursos humanos, para esta 
misión histórica fundamental y estructurar una economía comunitaria 
sustentable. 



f) Velar la satisfacción de las necesidades de la población en su conjunto 
reconociendo como un factor clave de su futuro desarrollo con soberanía, 
capacitándolo y haciéndolo útil en la producción, defensa del país y la 
integridad territorial y unidad nacional de todos sus integrantes humanos como 
parte del proceso de integración económica y social para su 
autodeterminación. 

 
3. Las aspiraciones de los bolivianos son: superar la desigualdad social, la 

propiedad privada de los medios de producción y poner a su servicio la ciencia, 
la tecnología y la riqueza producida por sus habitantes para su 
aprovechamiento social, comunitario e institucional, a partir del papel que cada 
boliviano cumpla en la defensa, la producción, seguridad, administración y 
formación de los recursos humanos, así como de los recursos  naturales, los 
bienes y servicios del estado Multinacional de Bolivia como patrimonio de su 
existencia. 

4. Los bolivianos son seres sociales nacidos, reconocidos y protegidos por el 
Estado, según el sexo, edad y la contribución con su capacidad, y fuerza de 
trabajo en la acumulación en la riqueza, defensa de sus componentes físico 
naturales y humanos, identificado con sus semejantes en las necesidades de 
satisfacer y desarrollar sus capacidades, habilidades, destrezas y atributos en 
relación directa a cuidar su vida, la naturaleza, capacidad y realización, 
defensa común de las potencialidades de Bolivia para sus propios intereses y 
necesidades comunes sin discriminación, sin privilegios y sin egoísmos. 

 
OCUPACION DEL TERRITORIO 
 
5. El Estado originariamente constituido, la existente con extensión territorial 

desarticulada y desintegrada, tiene como estrategia de su existencia: la 
restitución de territorios perdidos en proporción de las necesidades de la 
población creciente y centrada su recuperación a tratados internacionales, la 
diplomacia, acuerdos bilaterales o multilaterales, así como las estrategias de 
desarrollo latinoamericano o los medios y necesidades históricas que 
determinen las circunstancias. 

 
TRATAMIENTO DE LA POBLACIÓN 
 
6. El Estado Multinacional de Bolivia reconoce como población a los 36 pueblos y 

naciones existentes, asentados desde épocas inmemoriales y las 
evolucionadas al presente, con sus propias características y grados de 
desarrollo cultural, apoyándolos para su desarrollo integral en la perspectiva de 
la estrategia del Estado Multinacional de Bolivia, revalorizando sus usos y 
costumbres orientados a socializarlos y compatibilizarlos con las necesidades e 
intereses de la sociedad boliviana, replicables según las características y 
afinidades regionales o comunitarias, producto histórico concreto, con las 
aspiraciones particulares de las nacionalidades comunitarias, permitiendo el 
desarrollo de sus lenguas y sistemas educativos de interculturalidad y 
educación plurilingüe y con una legislación adecuada a sus propios niveles de 



formación, producción, desarrollo y convivencia social, sin discriminación, para 
confluir hacia una sociedad equitativa y pluricultural para un estado unitario, 
confederado Regional y culturalmente, auto determinando por la confluencia de 
intereses y necesidades comunes de los habitantes del país, Identificado por la 
tricolor y multicolor de su bandera y otros símbolos regionales y municipales, el 
himno multinacional actualizado y defendido por cada uno de los bolivianos 
desde el servicio y preparación militar, así como por su formación y/o 
capacitación técnico y profesional, para desempeñar cualquier actividad 
productiva multidisciplinarias e integralmente en el que sea su preferencia 
personal y asignado o requerido por el país.  

7. Los bolivianos tiene como lengua común de intercambio y relacionamiento 
sociocultural el castellano, por su predominancia del proceso histórico colonial 
impuesto que es hablado, escrito y leído por mas del 80% de la población 
actual y paulatinamente incorporando lenguas maternas según la 
reconstitución y actualización de sus estructuras gramaticales, con diccionarios 
y libros escritos, que permitan desarrollar la educación en lenguas originarias 
concordados con la lecto escritura alcanzados por sus antepasados y 
socializados al conjunto de los habitantes como parte del desarrollo cultural 
lingüístico de las  nuevas y futuras generaciones de bolivianos, según el grado 
de evolución y extensión en que se constituyan en idiomas de uso oficial y 
general, en reemplazo opcional de la misma población y en aras de superación 
de idiomas impuestos. 

 
ORGANIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 
 
8. Las formas de organización políticas administrativa del Estado Multinacional de 

Bolivia estarán regidos por cinco regiones geográficas y agroecológicas 
combinadas, proporcionalmente establecidos en (se integran espacios 
pertenecientes a departamentos, provincias, cantones y comunidades, 
gradualmente en estas regiones, sin dejar a un lado los territorios perdidos por 
diferentes causas): región del Norte, del Sur, del Este, del Centro y el Oeste, 
que regulen las migraciones a las regiones de manera proporcional, 
distribuidos y orientados por Estrategia del Estado Multinacional de Bolivia, 
mediante organismos especializados de planificación de estado y regional de 
desarrollo soberano, trazados los limites, bajo el principio de ser base de la 
superación de la desigualdad social y dentro de cada región, emulando el 
trabajo productivo, con una base de economía social planificada en cada 
región y comunitaria en cada jurisdicción municipal, con extensiones máximas 
y mínimas concertadas entre los habitantes de cada región, con relación a las 
necesidades de la población. 

9. No existen ni se permiten luchas regionalistas ni de habitantes bolivianos a 
tener mayor extensión territorial que las establecidas para cada región y 
municipio, salvo aquellas que sean resultado de políticas de estado con fines 
estratégicos que cada boliviano debe guardar como secreto de estado frente a 
los intereses externos, cuya revelación será considerada como traición a la 
patria y deslealtad ante sus compatriotas. 



10. Se establece desde el estado, la compensación equitativa para la población en 
cada región hasta igualar la proporcionalidad de recursos generados y el 
acceso a servicios establecidos en condiciones armónicas y la distribución de 
la riqueza en partes iguales, a fin de que en cada región y municipios donde 
vivan o se establezcan, perciban los mismos beneficios y tratamiento en 
ingresos, actividad productiva, educación, salud, alimentación, vivienda, otros, 
para  evitar que migren por mejores condiciones de vida o riqueza. 

11. El boliviano no es separatista, comparte, disfruta y aprovecha la riqueza y los 
recursos naturales en diferentes etapas de su existencia de manera común, no 
acumula bienes ni servicios con fines comerciales y de provecho personal, sino 
tiene el deber y responsabilidad de garantizar el acceso y uso a quienes no 
poseen y ayuda a tenerlos a los que carecen en sus regiones, municipios, 
comunidad y hogares y a aquellos que carecen de estos beneficios de la 
sociedad. 

12. Todos los bolivianos, desde que nacen hasta que mueren tienen asegurado y 
garantizado una fuente de trabajo con atención de salud y la educación en las 
diferentes regiones y municipios, como obligación del estado, así mismo 
contara con servicios de alimentación, alojamiento y recreación en todo el país 
que elimine la mendicidad, termine con la delincuencia y supere la 
discriminación en todos sus ámbitos culturales y erradique la pobreza mental, 
espiritual y material. 

13. Ningún boliviano estará desprotegido ni al margen de sus beneficios y 
derechos, esté donde este, gozará de trato preferencial de parte del estado y 
se le brindaran todos los medios para que tenga una vida digna, honesto y 
solidario, se eliminara gradualmente la desocupación, el ocio y la corrupción 
dándole todos los medios para que desarrolle sus facultades humanas y sienta 
la satisfacción de ser boliviano, aportando y cosechando en forma reciproca lo 
que el estado planifique para su beneficio. 

14. El estado Multinacional Confederado de Bolivia compuesto territorialmente de 
cinco regiones, tendrá como capital en forma rotativa cada 10 años una 
determinada región. 

15. En cada región se elegirá, por mecanismos establecidos por sus habitantes 
(elección regional, municipal, asamblea general, referéndum, sugerencias por 
tipos de organismos sociales y políticos, etc.), a los administradores de la 
región, en una cantidad de cinco miembros, de los cuales estos eligen al 
Administrador general, al Fiscalizador general y al Legislador general y los dos 
restantes son la cabeza del organismo estratégico planificador del desarrollo 
regional y encargado de recoger demandas a ser consideradas en la Comisión 
de políticas de estado para ser incorporadas en la planificación estratégica 
regional y multinacional. 

16. Cada 10 años los cinco administradores de cada región se reunirán a elegir 
según las modalidades previamente concertadas al capitán general o 
Comandante del estado Multinacional Confederado de Bolivia por el lapso de 
diez años y revocado cada cinco años en caso de incumplir el Plan estratégico 
del estado Multinacional y Confederado de regiones. 

17. En cada instancia de administración estatal, estos convocarán a elecciones 
generales para elegir a sus miembros para cada región por cinco años, estarán 



integrados por representantes de pueblos indígenas u originarios y mestizos en 
proporción a la cantidad de habitantes en cada región y municipio. Para la 
administración ejecutiva quince miembros en total, cinco administradores 
regionales (uno para cada región) y 10 administradores sectoriales (uno por 
actividad productiva y/o de servicios). Los niveles de administración ejecutiva y 
de fiscalización del estado no deben pasar de 15 miembros, la administración 
legislativa unicameral estará compuesto por 3 veces mayor al total de los dos 
niveles precedentes, 90 miembros en total, del que se constituyen las 
comisiones de fiscalización según las regiones y sectores identificados por el 
organismo de planificación estratégica del estado multinacional de Bolivia, 
encargada de elaborar y aprobar leyes necesarias para los intereses del país y 
las regiones y los municipios relacionados a velar el bienestar de la población 
boliviana, sin diferenciación alguna. 

18. Los 3 administradores generales constituyen el Consejo Superior de la 
administración del estado cumpliendo cada cual sus funciones que emergen de 
sus peculiaridades y dejan de ser poderes autónomos sino que son 
responsables de la seguridad del estado, ejecutores de políticas definidas en el 
Consejo nacional y regional de políticas de estado, así ya no interesa las 
disputas de poder sino la ejecución de políticas, fiscalicen resultados y 
procedimientos cumplidos y sancionen a los que incumplen, delinque y atentan 
contra los intereses de la población y el estado, sin contemplación alguna.   

19. Esta misma forma de organismos de estado debería replicarse en el ámbito 
regional y municipal, con algunas variantes de sus peculiaridades, pero que 
deben estar en retroalimentación a la estructura política administrativa definida 
para el país que deben ser aprobadas en la administración de fiscalización. 

20. Estos lineamientos generales de la CPEMNCB59 al ser compatibilizados 
sucesivamente se reglamentaran y estatuirán a través de leyes especificas. 

 
DEBILIDADES DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
 
Las esperanzas de contar con un instrumento jurídico que defina los lineamientos 
estratégicos, establezca los principios de su organización política y carácter de 
administración del estado, así como definir los deberes y responsabilidades de los 
bolivianos a través de la asamblea Constituyente, no han colmado las expectativas 
para el que votaron. Es sorprendente que la Asamblea Constituyente elabore una 
Constitución Política del Estado, cuando debía limitarse a trabajar en los aspectos 
anteriormente indicados. Estos lineamientos consensuado en la A. C., debían ser 
entregados a una Comisión de especialistas para que le den forma de documento 
constitucional y en ese contexto recoger las sugerencias de los estatutos 
Autonómicos para su compatibilización y evitar así a que no se crucen los 
intereses separatistas con las necesidades del estado autónomo, tarea de los 
bolivianos y no de los empresarios privados transnacionales ni de oligarquías 
regionales desorientados por la codicia y la acumulación privada, frente al que los 
bolivianos necesitamos para ser soberanos, dignos, plurinacional y con 
autodeterminación de estado Multinacional. 

 
59 Constitución Política del Estado Multinacional Confederado de Bolivia. 



 
Con base a estos elementos, se pueden señalar las siguientes debilidades que 
tuvo la Asamblea Constituyente en Bolivia: 
 
1. Integrantes de diversas corrientes políticas e ideológicas sin la debida 

formación ni claridad del tipo de estado que se quiere construir para Bolivia. 
2. Ausencia de una agenda especifica definida por los asambleístas sino aquellas 

propuestas por el ejecutivo o los comités cívicos y autoridades prefecturales 
opositoras y oficialistas. 

3. Funcionamiento de la asamblea Constituyente bajo presiones de diferentes 
tendencias políticas: regionales, de movimientos sociales, empresariales y 
sociedad civil, con una agenda variada según las conveniencias para viabilizar 
o inviabilizar la Constituyente. 

4. Ambigüedad respecto al carácter de la constituyente: fundacional o de simple 
reforma constitucional. 

5. Manoseo de la Asamblea Constituyente por todo ciudadano que creía tener la 
razón, sobre todo por los Comités Cívicos de Santa Cruz, Chuquisaca, Beni, 
Pando y al final por los de Cochabamba y La Paz. 

6. No dan cabida a cerca de 460 sugerencias remitidas por diversas 
organizaciones y personalidades para la elaboración de la NCPE. 

7. Falencia de una propuesta consecuente de parte de la oposición para la 
NCPE. 

8. Ausencia de iniciativas de los constituyentes y/o personalidades del país para 
hacer respetar su institucionalidad (carácter de la A. C.) frente a las presiones 
de diferente naturaleza ajenas al proceso de cambio demandado por el pueblo 
boliviano. 

9. La oposición no presenta documento alguno o alternativa diferente a la 
constitución política aprobada en Sucre y Oruro, apenas rechaza, sin 
argumentos consistentes, por no decir que están por el fracaso de la misma. 

10. Los ideólogos de la constituyente no tienen la claridad sobre el tipo de estado, 
el modelo de sociedad que pretenden sea Bolivia, ni el programa estratégico 
que implica implementar la CPE como instrumento superestructural que no 
alterara, del modo cómo esta aprobado, en nada la estructura económica 
capitalista vigente, si previa o simultáneamente no se transforma el modo de 
producción privado y transnacional del presente para entonces elaborar y 
aplicar dicha CPE como la Ley de Leyes, bajo los lineamientos propuestos. 

 
 
 

La Paz, 28 de enero de 2008 



45. LA REALIDAD DEL REFERENDUM REVOCATORIO60 
 
Finalmente se realizo el referéndum revocatorio, muchos fueron los argumentos 
para tratar de frenar y otros tantos para su ejecución. Los resultados, 
definitivamente, confirman la vocación mayoritaria de la población por la necesidad 
del cambio en Bolivia, cambio de tipo evolutivo y no de fuerza. El referéndum 
revocatorio, deja ver a los enemigos potenciales de Bolivia y a quienes aman su 
país. Del gobierno hay apertura al dialogo, de la media luna torpeza al creer que 
con los porcentajes primiciales ya están haciendo revolución para su 
enriquecimiento y que por dicha voluntad de ratificar a prefectos quieren aplicar 
sus estatutos autonómicos. Sea en el país o el último rincón de las comunidades, 
quienes tienen la palabra definitiva es el pueblo y no pequeños grupos que sé 
autoproclaman Autonomistas o buscan imponer estatutos como grupo y no como 
país. Tienen tiempo para reflexionar aquellos separatistas y no seguir con las 
cantaletas mediaticas de la irreversibilidad de medidas defacto y sin consenso, 
como son las autonomías y los estatutos autonómicos, carentes de proyecto 
multinacional de Bolivia para su concreción. 
 
La crisis política en Bolivia, ya puede llegar a un punto de equilibrio para seguir 
manteniendo la política neoliberal y no avanzar en el cambio, al fin de toda disputa 
de la administración del estado, vía centralismo vía descentralización, se 
entorpece cuando hay insistencia a la proclamada autonomía sin contar con un 
proyecto que muestre los beneficios que justifique su puesta en marcha. 
El pueblo en su conjunto confía en el presidente Evo Morales Ayma para que siga 
asumiendo medidas que todavía favorecen a los grupos dominantes, confiando 
que sus excedentes les lleguen a migajas, porque la democracia y las leyes 
vigentes, sólo pueden permitirle esas beneficencias y no el poder. En tanto, los 
prefectos de la media luna, felices por beber la cicuta del autocastigo y la ficción, 
hacen abstracción de que están en un territorio que ya no es de los bolivianos, 
sino de las minorías serviles a intereses y valores foráneos alienantes, sin mirar la 
realidad desde la visión del total de los habitantes de Bolivia, sino de sus 
departamentos y/o regiones a quienes tampoco le sirven sino a otros intereses 
ajenos a los bolivianos.  
Muchos analistas, miopes ante la realidad, tratan de  destacar los altos 
porcentajes de apoyo a prefectos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, sin tomar 
en cuenta que, a pesar de todos ellos, el partido del MAS y gobierno ha subido el 
apoyo de la población de aquellos departamentos y los prefectos capturan votos 
de los descontentos y abstenciones de la época de elecciones prefecturales e 
inclusive de otras organizaciones que compitieron y sacaron  porcentajes 
considerables, es el caso del MAS, el MNR y la UN, por ejemplo. 
Estos resultados, sea cual sea la intencionalidad o interés de los actores políticos, 
les obliga a concertar acuerdos de gobernabilidad y distribución de cuotas de 
poder, cuya improcedencia será el final del principio del fracaso de las políticas 
neoliberales en un país que reclama cambios y nuevos actores, un aumento de 

 
60 Escrito por Lic. Gualberto Lizárraga Ferrel, sociólogo, docente universitario, fundador de la carrera de Ciencias de la 
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contradicciones y develación de sus verdaderos afanes e intenciones de los 
prefectos y el gobierno, a quienes y contra ellos, entonces el pueblo de Bolivia, sin 
considerar departamentos, juzgará y asumirán las medidas de cambio que los 
administradores del estado y las regiones se muestran timoratos por poco y 
quieren todo  y, este ultimo, solo es posible para el pueblo y no para los grupos 
dominantes. 
La era de sueños megalomaniáticos, de circunstanciales prefectos que interpretan 
la coyuntura de los grupos oligárquicos Autonomistas, chocaran con los sueños 
reales de quienes cada vez van perdiendo las posibilidades de administrar el 
estado pasa su propio beneficio, impondrán la autonomía, soberanía e 
independencia de Bolivia, respecto a intereses foráneos de acumulación o 
concentración de riqueza en pocas manos. 
 
Hay que confiar en la palabra y voto del pueblo mayoritario, dejar de soñar o 
aprovechar, para fines mezquinos, los resultados coyunturales de un referéndum 
revocatorio, que ya ha comenzado a revocar a quienes se creían todopoderosos y 
legalistas a ultranza y que no quieren soltar el caballo de Troya con el que fueron 
engañados y engañaron siempre al soberano. Aquellos que se embriagan con 
votos por encima de los 51% y pierden o se muestran en sus afanes de dioses con 
mas del 60%, el soberano les vuelve a dar la oportunidad de enmendar sus 
errores y bajar sus soberbias, si no rectifican esos comportamientos señoriales y 
se empecinan a ser separatistas o independientes, no duden que la fuerza del 
pueblo y el peso de la ley les caerá encima y, quedaran aplastados, lo perderán 
todo, por sus ambiciones egoístas, agiotistas, usureros, especuladores, 
regionalistas y racistas a ultranza. 
La defensa de la democracia no sea para usurpar el poder del pueblo, tampoco 
para creer que con manipulaciones por acciones mediaticas, el pueblo les crea, 
mucho menos se aferren al poder a nombre del pueblo o mayorías, cuando aun no 
estamos en esa fase de la verdadera acción del pueblo que observa a sus 
verdugos y premia a los que creen y son parte de él con serena actitud, esto es 
comprometerles mas a servir al pueblo sobre todas las cosas. 
 
 
 

La Paz, 12 de agosto de 2008 
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AUTONOMIAS EN BOLIVIA61 
 

 
PRESENTACION 
 
La temática de autonomías no es nueva en el país, es una constante emergente 
de los intereses de determinados grupos de poder establecidos en determinados 
espacios geográficos y cada vez que se ven afectados en sus intereses o en el 
intento de generar mecanismos de presión ante sus oponente dentro o fuera de 
las esferas oficialistas del gobierno central, acuden a propuestas de una nueva 
organización territorial del estado, aunque en esta ultima década corresponde esta 
emergencia a las marchas por tierra y territorio de los Pueblos indígenas, cuyas 
demandas no siempre fueron cristalizadas acordes sus motivaciones políticas o 
económicas, al que se suman intelectuales identificados con diferentes intereses 
políticos y culturales, quienes han ampliado la variabilidad de propuestas que en 
esta ultima gestión gubernamental de Evo Morales Ayma, tienen su asidero en el 
proyecto de Nueva Constitución Política del Estado con el propósito de legalizar 
esta demanda en la perspectiva de cambiar la actual composición política y 
administrativa del país y que esta sujeta aun referéndum su aprobación para estar 
vigente. En ese sentido el primer abordaje del tema es mostrar el sentido de las 
autonomías en la NCPE consensuado en el parlamento nacional y que esta sujeta 
su rechazo u aprobación al pensar del soberano el 25 de enero del presente año.  
Inmediatamente consideramos los conceptos de autonomía que se encuentran en 
diccionario académicos y en la opinión de los interesados, al que para interpretar 
adecuadamente las diversas formas de autonomía incorporadas en la NCPE y 
destacar nuestra oposición fijamos la nuestra. También se compendia para este fin 
dos temas referidos a experiencias de autonomía y propuestas de autonomía en el 
país, cuyo aporte de la Comisión Episcopal de Pastoral Social CARITAS boliviana, 
es sustancial para formarse un criterio mas realista sobre la disputada “Bolivia 
Autonómica”, de modo que con este conjunto de elementos se incluye la 
propuesta que debería tomarse en cuenta para proyectar la refundación de Bolivia 
en el contexto de  estado Multinacional Confederado de Bolivia, ANTES QUE 
PERDER LA PERSPECTIVA REFUNDACIONAL de Bolivia, por debatir temas 
como el de las Autonomías que, en las condiciones actuales del proceso de 
globalización capitalista, sin ser previamente transformada, favorecerá 
definitivamente este proceso autonómico a esos interese transnacionales en 
desmedro del conjunto de los Bolivianos y latinoamericanos. Es hora de poner 
freno a la impostura y la distracción de los intelectuales y organizaciones sociales 
que adolecen de un instrumento de vanguardia que los oriente en estas horas de 
desastres naturales, invasión judía a Gaza (Palestina) y la posesión del nuevo 
presidente norteamericano que tampoco contribuirá a modificar la correlación de 
fuerzas adversas a las verdaderas transformaciones del continente y del país. El 
tema a debatir es el modelo de sociedad que debe construir los bolivianos y 
latinoamericanos, los actores sociales de las transformaciones y la necesidad de 

 
61 Trabajo elaborado y sistematizado por Lic. Gualberto Lizárraga Ferrel para ser expuesto en una entrevista 

radial de Radio Patria nueva, La Paz, 6 de enero de 2009. 



mancomunar esfuerzos de países y clases depauperadas de América y países del 
tercer mundo para evitar que la crisis mundial del capitalismo y los estados del 
mundo desarrollado, se re articulen a favor de pocos y en desmedro de las 
mayorías étnicas, naciones oprimidas, pueblos subutilizados y clases 
empobrecidas, que actúan sin dar fin a la causa del malestar social universal, 
controladas de no hacer la revolución social, por su lucha de sobrevivir y mitigar la 
hambruna mundial y no atacar las causas estructurales de estos males histórico 
de acumulación. 
 
 



I. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO BOLIVIANO 
FIJADO EN LA NCPE. 

 
Según el proyecto de Nueva Constitución Política del Estado, en la Tercera parte 
referida a la Estructura y organización territorial del estado, en el Articulo 269 se 
dice que “Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, 
Municipios y territorios Indígena originario campesinos”62. 
 
En el articulo 272 se establece que “La autonomía implica la elección directa de 
sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus 
recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, 
fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de 
su jurisdicción y competencias y atribuciones”. 
 

AUTONOMIA DEPARTAMENTAL 
 
No se sabe en que consiste su organización territorial, solamente se señala 
su constitución por una asamblea departamental, con facultad deliberativa, 
fiscalizadora y legislativa departamental, compuesta por asambleístas 
departamentales elegidas y elegidos por votación universal, directa, libre, 
secreta y obligatoria; y por asambleístas departamentales elegidos por las 
naciones y pueblos indígena originario campesino, de acuerdo a sus propias 
normas y procedimientos. 
 

AUTONOMIA REGIONAL 
 
Conformada por varios municipios o provincias con continuidad geográfica y sin 
trascender limites departamentales, que compartan cultura, lenguas, historia, 
economía y ecosistemas en cada departamento, se constituirá como un espacio 
de planificación y gestión. Donde se conformen regiones no se podrá elegir 
autoridades provinciales. El gobierno de cada autonomía regional estará 
constituido por una asamblea regional con facultad deliberativa, normativo-
administrativa y fiscalizadora, en el ámbito de sus competencias, y un órgano 
ejecutivo. 
 

AUTONOMIA MUNICIPAL 
 
El gobierno autónomo municipal esta constituido por un Concejo Municipal con 
facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus 
competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la alcaldesa o el alcalde. 
 

AUTONOMIA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA 
 
Consiste en el autogobierno como ejerció de la libre determinación de las naciones 
y los pueblos indígena originario campesinos, cuya población comparte territorio, 

 
62 Pagina 88 de la NCPE, editorial U.P.S., La Paz, octubre 2008. 



cultura, historia, lenguas, y organización o instituciones jurídicas, políticas, 
sociales y económicas propias. 
La conformación de la autonomía indígena originaria campesina se basa en los 
territorios ancestrales, actualmente habitados por esos pueblos y naciones, y en la 
voluntad de su población, expresada en consulta, de acuerdo a la Constitución y la 
ley. 
El autogobierno de las autonomías indígenas originario campesinas se ejercerá de 
acuerdo a sus normas, instituciones, autoridades y procedimientos, conforme a 
sus atribuciones y competencias, en armonía con la constitución y la ley. 
 

AUTONOMIA UNIVERSITARIA 
 
Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. Consiste en la 
libre administración de sus recursos, el nombramiento de sus rectores, personal 
docente y administrativo, la facción de sus estatutos y planes de estudio, la 
aprobación de sus presupuestos anuales, la aceptación de legados y donaciones, 
la celebración de contratos y obligaciones para realizar sus fines y sostener y 
perfeccionar sus institutos y facultades. Podrán negociar empréstitos con garantía 
de sus bienes y recursos, previa aprobación legislativa”. 
 

II. CONCEPTO DE AUTONOMIA 
 
A estas alturas de las propuestas de estructura y de organización territorial 
establecidas en el proyecto de la NCPE, es menester definir lo que se entiende 
por autonomía o lo que debemos entender los bolivianos por tal, sin cuya 
definición es obvio que no podremos aterrizar en un análisis adecuado del tema y 
menos emitir un juicio certero sobre las tendencias Autonomistas que están de 
moda en esta coyuntura política. 
 

1. Estado y condición del pueblo que goza de entera independencia política. 
Potestad que dentro del estado pueden gozar municipios, provincias, 
regiones u otras entidades para regir sus peculiares intereses mediante 
normas y órganos de gobierno propio63. 

2. Un grupo de estudiantes de la carrera de ciencias de la Comunicación en 
un trabajo grupal en la asignatura de teorías sociológicas en un curso de 
verano64, recogieron los siguientes conceptos: En la región isoceña-guarani 
y el Norte de Potosí, la autonomía indígena se entiende como 
autodeterminación; mientras que en la región kallawaya autonomía significa 
la afirmación de sus sistemas de organización y de autoridades. Otro 
elemento común a las tres regiones de estudio es que la autonomía 
indígena supone la existencia de territorio, administración de recursos y 
fortalecimiento de la organización originaria. 

 
63 Diccionario Enciclopédico Académico, edición 1979, editorial Cuántica S.A., Buenos Aires, 1978. 
64 Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, UMSA, “Curso de Verano” Teorías sociológicas: Modulo 

III Marxismo, La Paz, 8 al 19 de diciembre de 2008. 



3. Para nosotros la autonomía es un proceso de organización y administración 
territorial equilibrado y de proporcionalidad distributiva de la población, 
planificación del uso y aprovechamiento de los recursos naturales y 
sociales, así mismo de la  ocupación de los espacios territoriales del país 
para diferentes usos sostenibles, fortalecer la organización de la población 
para la producción, distribución y consumo como dotarse de un órgano de 
dirección para administrar los recursos humanos, naturales y económico 
financieros generados en un determinado contexto histórico cultural y 
geográfico, para su distribución equitativa entre el conjunto de los 
habitantes del país y contribuir al fortalecimiento del estado donde están 
ubicados geográficamente todos los habitantes de Bolivia, aprovechar de 
manera adecuada todos los medios y recursos que mediante su actividad 
productiva satisfagan las necesidades y desarrollen sus capacidades para 
el bien común y superen la desigualdad Social a través de consolidar la 
propiedad  de medios de producción colectivamente y hagan del país una 
sociedad armónica en su estructuración y funcionamiento, mantenga una 
relación apropiada entre la naturaleza y la sociedad y esta ultima con los 
individuos y las familias, superando el egoísmo y la tendencia acaparadora, 
por el del valor de compartir recíprocamente los productos del trabajo y las 
necesidades esenciales de manera social y humana entre todos los 
habitantes del país. 

 
Resulta adecuado tratar de responder las siguientes interrogantes, que con buen 
criterio hacia el Dr. Prats65, en el contexto de tendencias Autonomistas en una 
Bolivia dependiente, atrasada y capitalista en el que ricos y pobres creen formar 
una unidad sin diferencias frente a la desigualdad social predominante: 
 

• ¿Pueden convivir las autonomías departamentales y regionales con las 
municipales e indígenas? 

• ¿Pueden ser las autonomías un recurso histórico para superar algunos de 
los bloqueos principales que han impedido históricamente el desarrollo 
humano, suma Qamaña o bien vivir de la inmensa mayoría de bolivianas y 
bolivianos? 

• ¿Que condiciones deben reunir las autonomías para que fortalezcan a la 
vez el desarrollo productivo, la unidad nacional, la profundización 
democrática y el reconocimiento multicultural de Bolivia? 

 
Este mismo autor66 señalaba que las autonomías para aportar  al desarrollo de 
su gente y de la patria deben tomar en cuenta las siguientes condiciones: 
 
1. Un patriotismo constitucional y una lealtad institucional  en la dirigencia 

política estatal y autonómica de un modo tal que a) atendiendo desde las 
autonomías a los intereses territoriales o culturales propias,  no se olvide 

 
65 Prats Catalá Joan, “Autonomías Territoriales e indígenas en Bolivia”, instituto internacional de 

Gobernabilidad de Catalunya Barcelona, 24 de junio de 2006, pagina 15. 
66 Idem anterior, paginas 32 al 37. 



nunca su integración en un sistema político institucional unitario y en unos 
intereses  generales y nacionales, y b) que, inversamente, cuando el poder 
ejecutivo estatal ejerza sus poderes al servicio de los intereses nacionales 
lo haga sin olvidar nunca que las autonomías también son estado y que 
deben mantenerse en dialogo permanente con ellas y considerar sus 
intereses propios al definir los intereses nacionales generales. 

2. Favorecer el desarrollo de la diversidad dentro de la unidad nacional. Para 
ello se necesita a) que la estructura del estado autonómico establezca el 
marco institucional garantizador de la unidad y, dentro de él, permita que 
florezca la diversidad institucional de sus Autonomías territoriales e 
indígenas y b) que las propias autonomías, especialmente las 
departamentales, reconozcan la diversidad que también se da 
inevitablemente en ellas y que deberá expresarse institucionalmente en el 
reconocimiento y respeto por ellas de las Autonomías municipales e 
indígenas. 

3. Contribuir decididamente a estabilizar y profundizar la democracia. Los 
aportes que las autonomías pueden hacer a la democracia son diversos:  

a) distribuir el poder político entre diversos partidos políticos en el 
gobierno de manera consensual que confrontacional, valorando las 
propuestas, programas y resultados efectivos y menos las grandes 
promesas e ideologías.  

b) mejorar la calidad de representación, la transparencia, la 
participación y la responsabilización política. Las llamadas 
oligarquías regionales, van a verse mas forzadas a compartir el 
poder buscando alianzas con amplias capas sociales, generar 
proyectos de desarrollo regional capaces de integrar y conseguir el 
apoyo de las mayorías sociales. 

c) Las autonomías no queden capturadas por coaliciones o roscas que 
funcionen clientelar, prebendal y patrimonialmente, siendo incapaces 
de generar desarrollo para las amplias mayorías. 

 
4. Dinamizar el desarrollo económico, territorial o de los pueblos con empleos 

productivos, para ello es necesario que el estado desarrolle buenas 
políticas macro y que los gobiernos departamentales y municipales 
desarrollen buenas políticas micro. Los constituyentes tendrán que definir 
un modelo económico claro y efectivo. 

5. Contribuir decisivamente al desarrollo social con directrices marco nacional 
operando al nivel de autonomías departamentales y municipales. Crear las 
condiciones institucionales para superar prácticas prebéndales son el gran 
desafío del Estado de las Autonomías. Lo que se recibe como servicio o 
beneficio social debe ser la expresión de un derecho universal de 
ciudadanía y un deber de prestación del aparato administrativo publico. 

6. Mejorar la cohesión social y la distribución del ingreso a nivel estatal. Las 
autonomías no pueden plantearse ni sobrevivir dentro del estado de todos 
sin poner en práctica mecanismos de solidaridad interterritorial mediante el 
mecanismo del sistema fiscal. Las autonomías pueden contribuir a mejorar 
la conciencia fiscal y el pago de impuestos en la medida en que clarifiquen 



y transparenten sus cuentas, eliminen la corrupción y ganen la confianza de 
su ciudadanía apoyada en un poder judicial confiable. 

7. Mejorar el Estado de derecho garantizando como mínimo: a) Luchar contra 
las violaciones de los derechos humano cualquiera sea su procedencia. b) 
garantizar el principio de legalidad, institucionalizada y no patrimonializada, 
transparente, responsable, participativa. c) Una seguridad jurídica para toda 
la población. 

 
III. EXPERIENCIAS DE AUTONOMIAS67 
 
A estas alturas del desarrollo de la humanidad no es fácil encontrar países que 
hayan desarrollado formas de Estado puros; es decir Estados simples, Estados 
autonómicos o Estados federales. Las naciones por convenir a sus intereses 
toman elementos de dos o de las tres formas de Estado a los que hicimos 
referencia.  
Para ejemplificar podemos tomar dos casos:  
 
En Bolivia, el poder reside y se ejerce por el nivel nacional (característica del  
Estado simple) y las municipalidades eligen a sus autoridades (característica del 
Estado autonómico).  
En México un Estado federal contiene a todos los territorios que conforman los  
Estados Unidos de México, pero en las últimas décadas – debido al impulso de los 
pueblos indígenas – se ha comenzado a desarrollar regiones autónomas que 
requieren de características especiales y diferentes al resto de los integrantes de 
la unión mexicana.  
En el siguiente cuadro se pueden distinguir algunas características muy propias de 
los diferentes países que se han encaminado en procesos de organización que 
responden a la forma de Estado compuesto. Por ejemplo: ¿por qué razones y 
desde cuándo descentralizaron el poder político?, ¿Cuál es el número y la 
naturaleza de sus territorios?, ¿Tienen una constitución nacional? y ¿cómo se 
rigen sus territorios integrantes?, etc. 
 

PAISES  
(Desde  
que año) 

PORQUE  
ADOPTO 
ESTE  
SISTEMA 

NUMERO Y  
NATURALEZ
A DE 
LOS 
ESTADOS  
MIEMBROS 

CONSTITUCI
ÓN 
FEDERAL Y  
ESTATAL 

DONDE 
ESTA 
FIJADA LA 
DISTRIBUCI
ÓN DE  
COMPETEN
CIAS 

NOMBRAMI
ENTO 
DE LAS 
AUTORIDA
DES 
ESTATALE
S 

Reino  
Unido  
(desde  
1800) 

Por 
mantener la  
vida 
autónoma 
en 

* 4 Unidades  
mayores.  
* 3 Unidades  
menores y 
otros 

* No todos 
tienen  
el mismo 
status 
No existe una  

En los 
estatutos  
constitutivos y 
están  
reconocidos 

Las 
autoridades  
territoriales 
son  
elegidas por 

 
67 Esta información in extenso es transcrita del Internet correspondiente a la sistematización efectuada por 
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base a 
redes  
regionales  
fortalecidas 
de  
organizacio
nes  
sociales.  
Enfatizar 
las  
identidades  
regionales. 

dominios  
en otros  
Continentes. 

constitución  
federal, pero 
la  
soberanía 
reside  
en la Reina y 
el  
parlamento 
que de  
forma distinta  
ejercen la  
Constitución. 
Las 4  
unidades 
mayores  
se rigen por  
Estatutos. 

por el  
parlamento 

el  
Parlamento. 

Alemani
a 
(desde 
1949) 

Enfatiza las  
identidades 
y 
particularid
ades  
Regionales.  
Crea 
equilibrios  
regionales 
frente a  
la 
federación. 

* 16 Estados  
(Länder).  
* Todos los  
Estados 
tienen  
El mismo 
status 

Existe una  
constitución 
en  
cuya 
aprobación  
participan los  
integrantes 
de la  
Federación.  
No está 
consagrado  
en la 
constitución 
pero sí se fija 
el  
Principio.  

El senado  
aprueba la  
distribución 
de  
Competencia
s. 

Las 
autoridades  
territoriales 
son  
elegidas por 
voto  
directo en 
cada  
Estado. 

Italia  
(desde 
1948) 

Reconocimi
ento de  
las minorías  
Étnicas.  
Prevenir 
impulsos  
Separatista
s.  
Articulación 
del sistema 
político. 

* 20 
Regiones  
* No todos 
tienen  
el mismo 
status  
Constituciona
l. 

Existe una  
Constitución.  
Las regiones 
se rigen por 
estatutos. 

Las 
atribuciones  
legislativas la 
fija la  
constitución, 
pero en  
el caso 
administrativo  
solo fija 
principios y 
se efectivizan 
en los  
estatutos 

Las 
regiones 
eligen  
a todas sus  
autoridades 



regionales. 

España  
(desde 
1978) 

Reivindicaci
ón a  
favor del  
autogobiern
o de 3  
comunidad
es  
nacionales 

* 17 
Comunidade
s Autónomas 
* 2 Ciudades  
Autónomas 

* No todos 
tienen  
Existe una  
constitución  
escrita. 

Los principios 
se fijan  
en la 
constitución y 
se completan 
en los  
estatutos de 
las  
comunidades 

Las 
comunidade
s  
autónomas 
se  
  
Las 
comunidade
s  
autónomas 
eligen a  
todas sus  
Autoridades.  
10 
 (catalana, 
vasca y  
gallega)  
el mismo 
status  
constitucion
al  
rigen por 
estatutos  
Autónomas. 

Austria 
(desde  
1918) 

Mantener la  
independen
cia y 
autodetermi
nación  
entre los 
Länder 

* 9 Estados  
(Länder)  
* 1 Ciudad 
con  
status de 
Länd 
y Municipio.  
* No todos 
tienen  
el mismo 
status  
Constituciona
l. 
 

La 
constitución  
federal 
consta solo  
de leyes 
escritas.  
Un 
mecanismo 
de  
consulta 
hace  
participe a 
los  
Länder en la  
modificación 
de la  
ley federal  
Constituciona
l. 

A través de 
leyes 
Federales 
especiales. 

Los 
parlamentari
os  
de cada 
Länd son  
elegidos por 
voto  
directo; este  
parlamento 
elige al  
gobernador 
del  
Länd y es  
nombrado 
por el  
Gobierno 
federal. 

Suiza  
(desde  

Compromis
o entre  

* 26 
cantones.  

Existe una  
constitución 

La 
distribución 

Algunos 
cantones  



siempre) liberales y 
Conservado
res.  
Tradicional
mente 
es el país 
más  
descentraliz
ado del  
Mundo. 

* 3000 
municipios  
* No todos 
tienen  
el mismo 
status  
Constituciona
l. 

federal de  
competencias 
se 
deduce del 
principio  
de que el 
federalismo  
y sus 
componentes  
son 
intocables (se  
presupone 
que cada  
componente 
ya sabe  
que 
atribuciones  
debe 
desarrollar) 

eligen a sus  
presidentes  
mientras 
que otros  
tienen una  
autoridad  
Colegiada. 
La  
federación 
no  
interviene 
en el  
nombramien
to. 

México  
(desde  
1824) 

Las 
diputacione
s  
provinciales  
creadas 
durante la  
colonia se  
fortaleciero
n con la  
independen
cia de 
España y a 
la  
creación del  
Estado 
mexicano 
exigieron se 
les  
respete 
como  
entes 
autónomos. 

* 31 Estados 
con  
el mismo 
status  
constitucional 
y  
* 1 Distrito 
federal  
con status 
propio 

Existe una  
constitución 
federal  
y cada 
Estado de 
la federación 
tiene  
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gobernador
es 
de los 
Estados son  
elegidos por 
voto  
universal. 

Fuente: Elaboración propia con datos de: Argullol Murgadas, Enric. Federalismo y 
Autonomías, Editorial Ariel, Barcelona – España, 2004 

 



IV. PROPUESTAS AUTONÓMICAS DESARROLLADO EN EL PAIS68 
 
La historia de Bolivia está salpicada de iniciativas y propuestas que 
insistentemente apuntaron a reorganizar nuestro Estado bajo una determinada 
forma; sin embargo, estas propuestas no pudieron avanzar más allá y se quedaron 
en eso. En las últimas décadas, especialmente en los últimos años, las iniciativas 
y las propuestas desarrolladas en el país se multiplicaron, pero ya no en dirección 
del federalismo como el siglo pasado, sino hacia las autonomías; entendiéndolas 
como un régimen intermedio de organización del Estado entre lo unitario y lo 
federal.  
Las iniciativas desarrolladas sobre las autonomías fueron impulsadas por 
diferentes instituciones, organizaciones sociales y personalidades interesadas en 
el tema; en esta parte nos permitimos revisar algunas de las más importantes, 
considerando que adicionalmente pueden existir otras que no es de conocimiento 
público o que la propuesta no haya trascendido a la opinión pública.  
 

a) EL DEPARTAMENTO DE CHICHAS 
 

ANTECEDENTES 
  
Desde tiempos ancestrales la región de los Chichas constituyó una sola unidad 
Política y física, en base a cultura y territorios propios; en la actualidad la región 
está conformada por las provincias Nor y Sud Chichas, Modesto Omiste y Sud 
Lípez del departamento de Potosí.  
En tiempos del Incario, sus habitantes eran conocidos como los “Orejones 
Reales”. Ya en tiempos de la Colonia la región de Chichas tuvo la jerarquía de 
“Corregimiento, 16 Partido y Provincia”; posteriormente fue convocada al 
Congreso de Tucumán para firmar, con representación propia, el Acta de 
Independencia de la República Argentina.  
 

JUSTIFICACION  
 
En 1880 el diputado por la Provincia Sud Chichas, Félix Avelino Aramayo, propuso 
crear el departamento de Chichas con su capital Tupiza. En 1926 un grupo de 
parlamentarios potosinos encabezados por el Dr. Adolfo Torres Carpio presentó 
un proyecto de Ley para crear el departamento de Chorolque, también con su 
capital Tupiza. En 1943 el Dr. Enrique Valdivieso y otros diputados propusieron 
crear el departamento de Chichas, sobre el mismo territorio, propuesta que 
tampoco prosperó.  
 
En 1951 los pueblos chicheños firmaron el “Acta de pronunciamiento de los 
Pueblos del Sud para la creación de un nuevo departamento”. Ya en 1959, 
viajó a la región, una comisión oficial del gobierno para comprobar si se cumplían 

 
68 Esta información in extenso es transcrita del Internet correspondiente a la sistematización efectuada por 

personeros de La pastoral social CARITAS boliviana, La Paz, junio de 2006, paginas 16 al 25. 



los requerimientos para ser considerado departamento; los resultados fueron 
satisfactorios.  
 
El año 1964 los diputados Rigoberto Gutiérrez y Eliseo Michel, con el apoyo de la 
Brigada Parlamentaria potosina presentaron un proyecto de Ley para crear el 
“Departamento de Chorolque”. A pesar de que la Ley fue aprobada por el 
parlamento, el Gobierno del MNR – encabezado por Víctor Paz Estenssoro - vetó 
la Ley, aduciendo que sería motivo para dar curso a otras solicitudes regionales de 
la misma naturaleza.  
 

PROPUESTA  
 
Los proponentes plantean que es un imperativo nacional la creación del 
departamento de Chichas, como una nueva forma democrática de cohesión social, 
de realidad económica y de situación geográfica. 
Permitirá aprovechar un potencial regional y productivo que hasta ahora es 
Desaprovechado, para contribuir a superar el atraso económico, social y político 
de la región y de Bolivia; que cumpla la misión de defensa y seguridad nacional, 
así como la conservación y respeto de nuestras fronteras y recursos naturales.  
 

b) EL DEPARTAMENTO DEL GRAN CHACO 
 

ANTECEDENTES  
 
La propuesta de creación del departamento del Gran Chaco está estrechamente 
relacionada con la cultura guaraní que surgió y se desarrolló desde hace 
muchísimo tiempo atrás. Inicialmente los guaraníes poblaron la costa atlántica de 
la cuenca del Plata para asentarse mas tarde en territorios que hoy son parte de 
Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil y Bolivia.  
La influencia del pueblo guaraní, asentado en Bolivia, se siente con más nitidez 
en las provincias Gran Chaco y O’Connor (de Tarija), Luis Calvo y Hernando Siles 
(de Chuquisaca) y Cordillera (de Santa Cruz). Con algunos matices esta región 
representa una unidad geográfica continua que comúnmente es conocida como el 
Chaco Boliviano.  
 
La idea de la creación del departamento del Gran Chaco no es nueva; en 1983 las 
organizaciones cívicas de la región reivindicaron esta propuesta en el denominado 
“Pacto del Quebracho”. Por otra parte, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) 
apoya esta propuesta para evitar que grupos empresariales de las capitales 
departamentales se apropien y dispongan la tierra y los recursos naturales. 
Recientemente con la puesta en marcha de la Ley de Participación Popular, los 
municipios de la región se aglutinaron en la Mancomunidad del Chaco 
(MANCHABOL) y junto a los movimientos cívicos expresaron su voluntad para la 
creación del décimo departamento.  
 
 



JUSTIFICACIÓN  
 
Los historiadores coinciden en señalar que los dominios de la nación guaraní, 
antes de la colonia, tuvieron como límites el río Paraguay al este, el río Bermejo en 
el sur, el río Guadalquivir, los valles de Tomina en Chuquisaca en el oeste, 
Vallegrande, el río Piraí y la Chiquitanía en el norte. Las permanentes incursiones 
militares del imperio Incaico, de la colonia y la república terminaron debilitando la 
resistencia guaraní y apropiándose de sus tierras; una de las incursiones más 
trágicas fue la de Kuruyuki en 1892, en la que 7.000 guaraníes, liderados por Apia 
Oeki Tumpa, fueron masacrados.  
 
A partir de los años 80 los pueblos originarios de las tierras bajas están ocupados 
en la reconstrucción de sus bases productivas, su memoria histórica, su 
organización política y comunitaria detrás de un proyecto que les permita libertad, 
justicia e igualdad.  
 

PROPUESTA  
 
La propuesta de creación del departamento del Gran Chaco, con su capital Camiri, 
recupera los dominios territoriales ancestrales del pueblo guaraní, buscando 
consolidarlo a partir del componente cultural, territorial y los recursos naturales 
para insertarse en un proceso de desarrollo nacional.  
Las organizaciones del Chaco creen que las propuestas autonómicas de Santa 
Cruz y Tarija profundizarán el centralismo departamental y el subdesarrollo de la 
región chaqueña. Apoyados en este razonamiento es que sugieren una propuesta 
autonómica de carácter regional.  
 
El departamento del Chaco estaría conformado por 5 provincias, articuladas por su 
historia y cultura administrada por un gobierno y un consejo regional, además de 
un consejo de desarrollo. 
 

c) LA PROPUESTA DE LA REGIÓN AMAZONICA 
 

ANTECEDENTES  
 
La división política administrativa de Bolivia es obsoleta y arbitraria, no responde 
a criterios de unidad geográfica, demográfica, económica, ecológica, cultural e 
histórica con sus particulares relaciones sociales y de poder que definen las 
regiones; de los cinco niveles territoriales solo el nacional y el municipal tienen 
atribuciones gubernamentales claras. La propuesta expone tres visiones distintas: 
a) mantener la actual unidad territorial, b) crear el departamento amazónico y c) 
crear la región amazónica. 
 

JUSTIFICACIÓN  
 
La coyuntura histórica que vive Bolivia es muy importante como para que las 
regiones menos favorecidas dejen pasarla sin decir ni hacer nada por mejorar su 



situación. Es necesario tener las ideas muy claras para poder incidir positivamente 
en los resultados del proceso constituyente.  
 

PROPUESTA  
El departamento unitario  
 
Quienes defienden la estructura unitaria e indivisible del departamento del Beni 
reaccionan temerosos ante cualquier nuevo escenario, prefieren conservar lo que 
se tiene antes que encaminarse en caminos desconocidos. 
Esta es una propuesta que la mayoría silenciosa del departamento la acepta de 
manera inercial; ésta corriente promueve las autonomías departamentales 
afirmándose en el centralismo departamental, pero sabiendo que no tiene recursos 
financieros para emprender su autogobierno. Esta propuesta se basa en la visión 
cruceña de las autonomías que no intenta una mirada introspectiva de adecuación 
a la realidad y objetivos benianos.  
 
La provincia Vaca Díez; un nuevo departamento  
 
La aspiración de convertir la provincia Vaca Diez en departamento tiene ya larga 
data, cíclicamente se acrecienta y está relacionada con su condición de capital del 
antiguo territorio nacional de colonias, su liderazgo conectado al mercado mundial 
gracias al caucho y la almendra, la tardía incorporación de la provincia al 
departamento. Los bajos y desproporcionados niveles de inversión pública 
respecto de la provincia a partir de la administración burocrática de la capital 
departamental.  
Cada vez que ésta propuesta retoma fuerza surgen críticas contrarias desde los 
Círculos capitalinos del departamento del Beni.  
 
Una visión regionalizadora 
  
La propuesta surge de la intención de dar respuesta a la pregunta ¿cómo una 
región periférica y pobre puede generar oportunidades en el escenario 
constituyente?, pues se entiende que lo regional contiene a lo departamental y no 
a la inversa. 
Frente a lo andino, que aparece con un peso específico muy grande, surge como 
contrabalance lo camba cruceño apoyado en su peso económico; se sugiere que 
Pando y Beni, con su cualidad amazónica, podría lograr un tratamiento de iguales 
en el país. La identidad amazónica es integradora, siempre contuvo en su seno a 
varias etnias de raíces lingüísticas similares.  
La base de la región amazónica puede ser Pando y Beni con sus dos prefecturas, 
readecuando roles y funciones hacia un perfil más operativo y facilitador del 
desarrollo. En lo político se propone un gobierno regional con un gobernador 
electo, un parlamento con diputados regionales y en lo nacional un parlamento 
unicameral con diputados que llevaría a desaparecer la cámara de senadores y el 
Monopolio legislativo del nivel central.  
 



d) AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES (Comité Cívico pro Santa 
Cruz) 

 
ANTECEDENTES 

  
Varios departamentos, entre ellos Santa Cruz, fueron creados mucho antes que la 
República de Bolivia, lo que les da cierta legitimidad a reclamar su autonomía. El 
Estado unitario no fue capaz de mantener la Integralidad territorial con la que 
nació Bolivia. El Estado unitario, con una administración centralizada y 
uniformizante, impidió el desarrollo de la diversidad por la que esta conformada la 
república.  
A partir de las experiencias de otras naciones, las autonomías no implican 
Desintegración y son perfectamente compatibles con el Estado Unitario. La 
Administración centralizada está dando lugar al desarrollo desigual de las 
regiones; unas tienen lo necesario mientras otras se debaten en la pobreza y ven 
con desagrado al poder central.  
 

JUSTIFICACIÓN  
 
Todos los departamentos tienen el derecho a elegir sus autoridades, 
autogobernarse e impulsar las formas de desarrollo que mejor les convenga a sus 
intereses sin dejar de ser parte del Estado Unitario con el que se coordinarán 
acciones. Si hay departamentos que en este momento no están en condiciones de 
acogerse a las autonomías pueden hacerlo paulatinamente, en la medida que 
refuercen sus condiciones. 
 

PROPUESTA  
 
Las autonomías departamentales estarían regidas por gobiernos y asambleas 
departamentales elegidas por voto directo. Las competencias deben establecerse 
en los estatutos autonómicos. Las discrepancias sobre competencias entre niveles 
de gobierno deben ser resueltas en instancias legislativas y ante el Tribunal 
Constitucional.  
Por otra parte, se contempla un poder electoral descentralizado, discriminando 
competencias y atribuciones entre el nivel nacional y departamental. Algunas 
competencias del poder judicial, en el orden administrativo, estarían en manos de 
los departamentos.  
Sobre los Sistemas de Administración y Control Gubernamental, la propuesta 
contempla también su descentralización con administración concurrente con el 
nivel nacional. El sistema regulatorio de igual forma debe ser descentralizado en 
determinadas funciones y atribuciones.  
La descentralización fiscal financiera de las autonomías departamentales implica 
la transferencia de funciones, responsabilidades, capacidad y autoridad fiscal en 
materia de ingresos y gastos, facultando a los departamentos a decidir libremente 
su presupuesto e ingresos a recaudar.  
 
 



e) LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS (Juan del Granado) 
 

ANTECEDENTES 
  
La propuesta fue desarrollada a partir de la experiencia municipalista ganada por 
el país, gracias a la implementación del Ley de Participación Popular, que permitió 
Acercar el Estado a la sociedad civil. La Ley de participación Popular fue 
promulgada el 20 de abril de 1994.  
 

JUSTIFICACIÓN 
  
Según los autores, la propuesta parte de las críticas a la administración bastante 
centralizada y la necesidad de servir mejor a las regiones, especialmente de las 
que están más allá del eje central.  
Si el país decide incursionar en un régimen desconocido porque no echar mano de 
lo aprendido, y lo concreto es que ya existe un camino recorrido a partir de los 
municipios. Hasta ahora en el país ya se organizaron varias mancomunidades, 
unas con más éxito que otras, pero que es posible mejorarlas.  
 

PROPUESTA 
  
El Estado Autonómico debe canalizarse por la vía de la constitución de una 
federación de municipios que tengan las siguientes características:  
La unidad territorial autónoma fundamental es el municipio.  
Los municipios serían ampliamente fortalecidos con la transferencia de 
competencias, ampliación de facultades y disposición de mayores recursos 
económicos.  
El proceso propendería a la fusión de municipios de acuerdo a criterios 
económicos, ecológicos, culturales y político-administrativos.  
En general el Estado adquiere características de un régimen federal.  
 

f) LAS AUTONOMÍAS INDÍGENAS ORIGINARIAS (Álvaro García 
Linera) 

 
ANTECEDENTES 

  
En general los derechos de los pueblos indígenas originarios se basan en el 
reconocimiento de sus territorios y su carácter de colectividades diferenciadas del 
resto. Esos derechos pueden ser agrupados en tres categorías: territoriales, 
culturales y de autoidentificación; todos estos derechos quedan articulados de 
forma transversal a partir de un eje aglutinador, que en este caso es la autonomía.  
 

JUSTIFICACIÓN  
 
Argumentos históricos y de derechos son los que presentan los pueblos indígenas 
originarios a tiempo de hacer una propuesta de autonomías. Una de ellas tiene 
que ver con el régimen colonial que los redujo a condición de esclavos por varios 



siglos; la explotación de los recursos naturales de estas tierras. Un argumento 
similar está referido al periodo republicano; fueron reconocidos 
constitucionalmente recién a finales del siglo pasado. Finalmente, la propuesta se 
apoya en la exigencia de cumplimiento y respeto a los preceptos de lo multiétnico 
y pluricultural estipulados en la Constitución Política del Estado, en actual 
vigencia.  
 

PROPUESTA 
  
La propuesta de las autonomías indígenas originarias debe entenderse a partir de 
los siguientes postulados, que entre otros son los más conocidos en estos tiempos 
de debate:  
Las colectividades indígenas originarias postulan el reconocimiento y respeto a la 
diferencia.  
Sus derechos colectivos, integralmente considerados, deben efectivizarse de 
acuerdo a su identidad indígena originaria.  
 
A partir de la diferencia e identidad indígena originaria surge el derecho de definir 
su desarrollo, respondiendo a sus propios referentes culturales.  
La autonomía indígena originaria se extiende a los ámbitos territorial, económico, 
Político, administrativo y cultural.  
La autonomía territorial supone el reconocimiento, por parte del Estado, de sus 
Territorios ancestrales.  
La autonomía económica implica el reconocimiento de la gestión integral de los 
recursos naturales en el ámbito jurisdiccional de sus respectivos territorios.  
La autonomía político-administrativa se traduce en la potestad de definir y ampliar 
sus propias estrategias públicas de administración, en sentido amplio, de sus 
territorios y definir las condiciones de su desarrollo de acuerdo a sus propios 
referentes culturales.  
La autonomía cultural consiste en el reconocimiento de sus instituciones 
culturales: idioma sistema jurídico, conocimientos tradicionales, folklore, 
autoridades naturales, etc.  
 

g) LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES (Comité Cívico de 
Tarija) 

 
ANTECEDENTES 

  
Tarija fue fundada el 4 de Julio de 1574 por el Capitán Don Luís de Fuentes y 
Vargas, con el nombre de Villa de San Bernardo de Tarija; los primeros habitantes 
fueron los “tomatas”. En 1817 se produjo la batalla de “la tablada”, la más 
significativa de los tarijeños en contra de los españoles. El año 1831, por 
determinación voluntaria de los propios tarijeños deciden incluirse en el seno de la 
república de Bolivia.  
 



 
JUSTIFICACIÓN  

 
Los dirigentes cívicos de Tarija, siguiendo las líneas de acción propuestas por los 
cívicos de Santa Cruz, basaron su accionar en la crítica cerrada al Estado Unitario 
y la administración centralizada que según ellos fue la culpable de crear grandes 
desigualdades en el desarrollo de las regiones.  
El reclamo de Tarija por instaurar un régimen autonómico departamental está 
ligado al descubrimiento, exploración y explotación de grandes reservas de 
hidrocarburos en los límites de su territorio. Los dirigentes de las organizaciones 
tarijeñas, especialmente cívicas, quieren tener la capacidad de autogobernarse y 
decidir lo que harán con los recursos naturales y económicos. 
 
 

PROPUESTA 
  
La propuesta realizada por los dirigentes cívicos tarijeños esta basada en cuatro 
principios guías: 
 
El principio dispositivo o de voluntariedad: Se refiere a que cada departamento 
decide mediante referéndum pasar a un régimen autónomo vía rápida (obteniendo 
un paquete mínimo de competencias normativas y legislativas, y otro paquete de 
competencias a transferirse gradualmente); por otra parte, se habla de la vía lenta 
(todas las competencias se transfieren gradualmente de acuerdo a las 
capacidades del departamento).  
 
El principio de la unidad nacional: Esta referida a la unidad del mercado 
nacional; las Fuerzas Armadas son la institución tutelar de la patria; las Relaciones 
Internacionales (aunque cada departamento podrá establecer convenios 
internacionales, relacionados a sus potencialidades y recursos, la participación 
obligatoria del prefecto – en los departamentos limítrofes con el exterior en las 
políticas de integración binacional y desarrollo fronterizo); el Banco Central es el 
único ente regulador de la economía. Respeto a la diversidad (sin imponer criterios 
de organización política y social al departamento o nacionalidad) y respeto a los 
límites departamentales.  
 
El principio de autonomía: Las competencias normativas y legislativas, en temas 
que no son privativos del poder central, deben ser transferidas al nivel 
departamental. Tarija debe participar de gran manera en el manejo de los recursos 
naturales, teniendo un peso importante en la definición de las políticas públicas 
sobre los hidrocarburos. Los Estatutos de la Comunidad Autonómica de Tarija 
serán distintos al resto de los departamentos. Las provincias tendrán autonomía 
administrativa, con una gestión rotativa del desarrollo departamental, de forma que 
en 20 años, se crearán ciudades con crecimiento equilibrado para evitar la 
amenaza del décimo departamento.  
 



El principio de solidaridad: El país tiene un desarrollo desigual, los 
Departamentos con mayores posibilidades tenemos que apoyar a los 
Departamentos con menores posibilidades con un fondo de compensación para 
las autonomías departamentales.  
 
h) LA REGIONALIZACIÓN, DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN 
DEL PODER POLÍTICO (Comité Cívico de Chuquisaca) 
 

ANTECEDENTES 
  
La Asamblea Constituyente, la Iniciativa Legislativa Ciudadana y el Referéndum 
fueron incorporados al texto constitucional en la reforma de 2004; ante esta 
realidad las regiones del país no pueden estar ausentes. “la historia de Bolivia, 
no es la lucha de clases, sino la historia de las luchas regionales”.  
Los Comités Cívicos de Chuquisaca, Tarija y Potosí declaran: Sellar su unidad 
definitiva, hablar con una sola voz, actuar en una sola voluntad para lograr 
objetivos comunes, trabajar en función a una sola meta, modelar la nueva 
conciencia ciudadana, demandar al gobierno centralista un justo e igualitario trato, 
que nuestros derechos no sean menores ni postergados, exigir que en el país no 
existan pueblos grandes y pequeños, sino libres y soberanos, no pueden existir 
pueblos marginados, voluntaria o involuntariamente, no deben estar al margen de 
los planes de crecimiento económico, se debe terminar con el centralismo de 
gobierno. “La Constituyente debe legalizar y legitimizar las autonomías 
departamentales, no antes”.  
 

JUSTIFICACIÓN  
 
El centralismo provoca, regiones preferidas y regiones preteridas (desheredadas), 
desintegración, rencores locales con propósitos desintegradores, discusiones 
regionales carentes de actualidad. Una nueva delimitación, redimensionamiento 
geoeconómico del país tomando en cuenta a todas sus regiones, para un eficiente 
aprovechamiento de nuestros recursos.  
Es de imperiosa necesidad superar definitivamente toda imposición centralista de 
políticas que han conducido al país a la aparición de regiones de primera y de 
segunda clase, la regionalización del desarrollo es un instrumento de modernidad 
política y económica, sosteniendo que el crecimiento debe emerger de las 
regiones, respetando sus particularidades.  
La región del sur se propone precautelar el interés nacional, evitando succión y 
fuga de recursos, aunque alentará todo tipo de inversión en la exploración y 
explotación de los recursos naturales y evitando la satelización del desarrollo.  
 

PROPUESTA 
  
Regionalizar el desarrollo a partir de la organización del territorio boliviano en tres 
macro regiones; a) Región Noroeste integrada por La Paz, Pando y Beni; b) 
Región Centro Oriental integrada por Oruro, Cochabamba y Santa Cruz; c) Región 
Sur integrada por Chuquisaca, Potosí y Tarija.  



Esta reorganización implica descentralizar la administración que toque los 
aspectos económico, político y social a través de sus actores y beneficiarios; que 
los viceministerios operen desde las capitales departamentales, dependiendo su 
realidad.  
Desconcentrar el poder político entre el Estado nacional y los tres gobiernos 
regionales, mismos que funcionarán a través de gobernaciones y juntas regionales 
de desarrollo e integración con capacidad de dotarse de políticas, con autonomía 
de gestión y decisión, pero en estrecha coordinación con los niveles nacional y 
municipal. 
 

h) OTRAS PROPUESTAS. -  
 

Además de las propuestas señaladas, también existen otras menos estructuradas 
y no contienen programas acabados, aunque sí tienen peso específico a la hora 
de tomar decisiones:  
 
• La nación del Kollasuyo. - Impulsada por movimientos kataristas, el Movimiento 
Indígena Pachakuti (MIP), que plantea una lógica de poder traducida en las 
nacionalidades originarias, particularmente de los aymaras.  
 
• La regionalización en base a los pisos ecológicos. - Propuesta técnica, que 
nace en algunos documentos del Ex - Ministerio de Desarrollo Sostenible y 
Planificación, que parte del principio de logran una división técnica – administrativa 
(no política), para facilitar los procesos de gestión y eficiencia en la asignación de 
recursos.  
 
• La regionalización de los departamentos. - Propuesta inserta en el Plan de 
Desarrollo Departamental de La Paz (2000 – 2004) que plantea la regionalización 
del departamento, sobre la base de sus potencialidades y vocaciones productivas, 
a través de las Agencias de Desarrollo en municipios estratégicamente ubicados y 
que permitan unir la inversión pública con la privada.  
 
En síntesis, podemos concluir que no existe ni ha existido una sola propuesta 
respecto a la reorganización política y territorial que involucre a toda Bolivia; 
además es necesario contextualizarla en los periodos históricos en las que 
surgieron las propuestas. De hecho, las tendencias están muy ligadas a los ciclos 
económicos de nuestro país. (Era de la plata, estaño, goma, gas, etc.)  
En ese sentido, es importante adicionar que también entran en el escenario de las 
Propuestas variables económicas, sociales y culturales, muy ligadas a la  
necesidad de garantizar, fortalecer y/o crear condiciones políticas, ventajas 
económicas, que cada uno de los departamentos necesita. 
 
 
 
 
 
 



47. PROPUESTA A PROPÓSITO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y LA 
NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO69 

 
PUNTO DE PARTIDA 
 
Cualquier texto constitucional se puede interpretar y medir en sus alcances y 
contenido global a partir de lo que se determina en el Articulo 1, que es donde se 
define el tipo de estado, su composición territorial, reconocimiento social y formas 
de organización política y administrativa del Estado, lo que no sucede con el 
documento aprobado en Sucre y Oruro respectivamente. Es una mezcla de todo 
tipo de planteamientos, según la cantidad de constituyentes, posturas variadas 
desde las más innovadoras (Estado Plurinacional) hasta las mas conservadoras 
(Estado Democrático), lo que en la practica es el primer referente a tomar en 
cuenta para pronunciarse sobre el carácter y contenido de este marco legal y 
constitucional que se pretende poner en consideración del pueblo mediante un 
referéndum, previa compatibilización con los Estatutos Autonómicos de Santa 
Cruz, Tarija, Beni y Pando, que se encuentra en la buena fe del presidente y la 
voluntad política de los Prefectos. Aquí la limitante de lo que sucede con la CPE, 
mientras postulan estos últimos la Autonomía, que se reconoce en la NCPE70, es 
acusada de ilegitima, para que por su cuenta e interés regional quieran aprobar los 
Estatutos Autonómicos, que también son ilegitimas e ilegales, visto desde la 
perspectiva jurídico constitucional que regula el procedimiento para su aprobación 
y que además es vinculantes a la previa aprobación de la NCPE, que reclaman, al 
mismo tiempo que rechazan los Prefectos de la media luna. 
 
Un hecho concreto y cargado de ironía es que los que rechazan la NCPE no 
explican en que aspectos y en que puntos están en desacuerdo, ya que por lo que 
se lee en la prensa escrita y escucha en los medios de comunicación social, en 
entrevistados por los periodistas, los opositores de diferente tendencia acusan su 
ilegalidad e ilegitimidad del procedimiento de aprobación y no dicen que 
contenidos no les convence o que aspectos hay que ajustar. En estas condiciones, 
al parecer están de acuerdo con su contenido, que por supuesto es una avance 
favorable para la clase dominante, que inclusive, esta NCPE, de haber sido 
aprobado en 1826 habría sido esencialmente la expresión de una análisis y 
conocimiento de la realidad sociopolítico y el reconocimiento  de la dimensión y 
alcances de la mayoría indígena y campesina que lucho por la independencia de 
la colonia española, encabezado por los criollos primero y mestizos después, en 
ambos casos con la presencia y acción libertaria de los originarios que hoy emiten 
su palabra y reivindicación cultural para favorecer a la misma nación opresora y 
clase dominante. Al presente esto es un desfase histórico en todo sentido, cuyo 
argumento tampoco es convincente de parte de los constituyentes ni de sus 
ideólogos, ya que solo atinan a decir que están dando cumplimiento a la carta de 
las NNUU respecto a la defensa de los derechos indígenas. 
 

 
69 Escrito por Gualberto Lizárraga Ferrel, militante socialista y fundador del P.S.-1MQ, La Paz, 28 de enero de 2008. 
70 Nueva Constitución Política del Estado 



OBSERVACIONES GENERALES Y PROPUESTAS 
 
La calidad de un instrumento constitucional no debía medirse por la cantidad de 
artículos sino por los lineamientos estratégicos generales que deben regir el 
ordenamiento u organización territorial, la distribución poblacional, las formas de 
administración del territorio (recursos naturales), la riqueza del país (reservas 
monetarias, ahorro nacional, bienes de capital, infraestructura productiva, vial, 
salud, educación, vivienda, otros), los recursos naturales (renovables y no 
renovables), los bienes y servicios a dotar, mantener y utilizar para la población, 
que garantice la calidad de vida y mejorar las condiciones de satisfacción de 
necesidades materiales, biológicas y de pensamiento de la población en general. 
 
En ese sentido, la actual CPE aprobada por la Asamblea Constituyente es un texto 
extenso, ambiguo, llena de contradicciones antagónicas, inconsistente, lleno de 
muchas idealizaciones, según la cantidad de integrantes y la lluvia de ideas 
generadas en la asamblea. Para nuestro criterio, debería tomarse en cuenta 
lineamientos estratégicos generales, que permita la población en sus diferentes 
niveles de interpretación y aplicación, a utilizar como marco de referencia para 
construir el estado Multinacional y/o plurinacional, según los componentes del 
Estado. Como ejemplo de lo señalado, se propone el siguiente esquema del 
contenido general para la NCPE: 
 
DECLARACION DOCTRINAL 
 
21. Bolivia es un Estado Multinacional y/o Plurinacional Autónomo y Confederado 

de Naciones originarias y evolucionadas regionalmente, con independencia de 
la religión y de intereses ajenos a la realidad y aspiraciones de la población, 
con Autodeterminación Unitaria propia, para su desarrollo histórico interno y 
externo. 

22. Los intereses del país son:  
 
g) Defensa intransigente de sus Recursos naturales para asegurar el pan de hoy 

y evitar el hambre de mañana de sus habitantes. 
h) Defender, recuperar y valorizar su patrimonio histórico cultural y natural para 

beneficio del pueblo boliviano 
i) Proteger y formar los recursos humanos en sus diferentes nacionalidades y 

grupos étnicos para que contribuyan al bienestar de los bolivianos. 
j) Garantizar trabajo, ingresos y seguridad alimentaria y salud a sus recursos 

humanos en diferentes edades y sexos, para ser dignos de vivir bien. 
k) Recuperar la integridad territorial originaria a través de la planificación 

estratégica y formación/capacitación de los recursos humanos, para esta 
misión histórica fundamental y estructurar una economía comunitaria 
sustentable. 

l) Velar la satisfacción de las necesidades de la población en su conjunto 
reconociendo como un factor clave de su futuro desarrollo con soberanía, 
capacitándolo y haciéndolo útil en la producción, defensa del país y la 
integridad territorial y unidad nacional de todos sus integrantes humanos como 



parte del proceso de integración económica y social para su 
autodeterminación. 

 
23. Las aspiraciones de los bolivianos son: superar la desigualdad social, la 

propiedad privada de los medios de producción y poner a su servicio la ciencia, 
la tecnología y la riqueza producida por sus habitantes para su 
aprovechamiento social, comunitario e institucional, a partir del papel que cada 
boliviano cumpla en la defensa, la producción, seguridad, administración y 
formación de los recursos humanos, así como de los recursos  naturales, los 
bienes y servicios del estado Multinacional de Bolivia como patrimonio de su 
existencia. 

24. Los bolivianos son seres sociales nacidos, reconocidos y protegidos por el 
Estado, según el sexo, edad y la contribución con su capacidad, y fuerza de 
trabajo en la acumulación en la riqueza, defensa de sus componentes físico 
naturales y humanos, identificado con sus semejantes en las necesidades de 
satisfacer y desarrollar sus capacidades, habilidades, destrezas y atributos en 
relación directa a cuidar su vida, la naturaleza, capacidad y realización, 
defensa común de las potencialidades de Bolivia para sus propios intereses y 
necesidades comunes sin discriminación, sin privilegios y sin egoísmos. 

 
OCUPACION DEL TERRITORIO 
 
25. El Estado originariamente constituido, la existente con extensión territorial 

desarticulada y desintegrada, tiene como estrategia de su existencia: la 
restitución de territorios perdidos en proporción de las necesidades de la 
población creciente y centrada su recuperación a tratados internacionales, la 
diplomacia, acuerdos bilaterales o multilaterales, así como las estrategias de 
desarrollo latinoamericano o los medios y necesidades históricas que 
determinen las circunstancias. 

 
TRATAMIENTO DE LA POBLACIÓN 
 
26. El Estado Multinacional de Bolivia reconoce como población a los 36 pueblos y 

naciones existentes, asentados desde épocas inmemoriales y las 
evolucionadas al presente, con sus propias características y grados de 
desarrollo cultural, apoyándolos para su desarrollo integral en la perspectiva de 
la estrategia del Estado Multinacional de Bolivia, revalorizando sus usos y 
costumbres orientados a socializarlos y compatibilizarlos con las necesidades e 
intereses de la sociedad boliviana, replicables según las características y 
afinidades regionales o comunitarias, producto histórico concreto, con las 
aspiraciones particulares de las nacionalidades comunitarias, permitiendo el 
desarrollo de sus lenguas y sistemas educativos de interculturalidad y 
educación plurilingüe y con una legislación adecuada a sus propios niveles de 
formación, producción, desarrollo y convivencia social, sin discriminación, para 
confluir hacia una sociedad equitativa y pluricultural para un estado unitario, 
confederado Regional y culturalmente, auto determinando por la confluencia de 
intereses y necesidades comunes de los habitantes del país, Identificado por la 



tricolor y multicolor de su bandera y otros símbolos regionales y municipales, el 
himno multinacional actualizado y defendido por cada uno de los bolivianos 
desde el servicio y preparación militar, así como por su formación y/o 
capacitación técnico y profesional, para desempeñar cualquier actividad 
productiva multidisciplinarias e integralmente en el que sea su preferencia 
personal y asignado o requerido por el país.  

27. Los bolivianos tiene como lengua común de intercambio y relacionamiento 
sociocultural el castellano, por su predominancia del proceso histórico colonial 
impuesto que es hablado, escrito y leído por mas del 80% de la población 
actual y paulatinamente incorporando lenguas maternas según la 
reconstitución y actualización de sus estructuras gramaticales, con diccionarios 
y libros escritos, que permitan desarrollar la educación en lenguas originarias 
concordados con la lecto escritura alcanzados por sus antepasados y 
socializados al conjunto de los habitantes como parte del desarrollo cultural 
lingüístico de las  nuevas y futuras generaciones de bolivianos, según el grado 
de evolución y extensión en que se constituyan en idiomas de uso oficial y 
general, en reemplazo opcional de la misma población y en aras de superación 
de idiomas impuestos. 

 
ORGANIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 
 
28. Las formas de organización políticas administrativa del Estado Multinacional de 

Bolivia estarán regidos por cinco regiones geográficas y agroecológicas 
combinadas, proporcionalmente establecidos en (se integran espacios 
pertenecientes a departamentos, provincias, cantones y comunidades, 
gradualmente en estas regiones, sin dejar a un lado los territorios perdidos por 
diferentes causas): región del Norte, del Sur, del Este, del Centro y el Oeste, 
que regulen las migraciones a las regiones de manera proporcional, 
distribuidos y orientados por Estrategia del Estado Multinacional de Bolivia, 
mediante organismos especializados de planificación de estado y regional de 
desarrollo soberano, trazados los limites, bajo el principio de ser base de la 
superación de la desigualdad social y dentro de cada región, emulando el 
trabajo productivo, con una base de economía social planificada en cada 
región y comunitaria en cada jurisdicción municipal, con extensiones máximas 
y mínimas concertadas entre los habitantes de cada región, con relación a las 
necesidades de la población. 

29. No existen ni se permiten luchas regionalistas ni de habitantes bolivianos a 
tener mayor extensión territorial que las establecidas para cada región y 
municipio, salvo aquellas que sean resultado de políticas de estado con fines 
estratégicos que cada boliviano debe guardar como secreto de estado frente a 
los intereses externos, cuya revelación será considerada como traición a la 
patria y deslealtad ante sus compatriotas. 

30. Se establece desde el estado, la compensación equitativa para la población en 
cada región hasta igualar la proporcionalidad de recursos generados y el 
acceso a servicios establecidos en condiciones armónicas y la distribución de 
la riqueza en partes iguales, a fin de que en cada región y municipios donde 
vivan o se establezcan, perciban los mismos beneficios y tratamiento en 



ingresos, actividad productiva, educación, salud, alimentación, vivienda, otros, 
para  evitar que migren por mejores condiciones de vida o riqueza. 

31. El boliviano no es separatista, comparte, disfruta y aprovecha la riqueza y los 
recursos naturales en diferentes etapas de su existencia de manera común, no 
acumula bienes ni servicios con fines comerciales y de provecho personal, sino 
tiene el deber y responsabilidad de garantizar el acceso y uso a quienes no 
poseen y ayuda a tenerlos a los que carecen en sus regiones, municipios, 
comunidad y hogares y a aquellos que carecen de estos beneficios de la 
sociedad. 

32. Todos los bolivianos, desde que nacen hasta que mueren tienen asegurado y 
garantizado una fuente de trabajo con atención de salud y la educación en las 
diferentes regiones y municipios, como obligación del estado, así mismo 
contara con servicios de alimentación, alojamiento y recreación en todo el país 
que elimine la mendicidad, termine con la delincuencia y supere la 
discriminación en todos sus ámbitos culturales y erradique la pobreza mental, 
espiritual y material. 

33. Ningún boliviano estará desprotegido ni al margen de sus beneficios y 
derechos, esté donde este, gozará de trato preferencial de parte del estado y 
se le brindaran todos los medios para que tenga una vida digna, honesto y 
solidario, se eliminara gradualmente la desocupación, el ocio y la corrupción 
dándole todos los medios para que desarrolle sus facultades humanas y sienta 
la satisfacción de ser boliviano, aportando y cosechando en forma reciproca lo 
que el estado planifique para su beneficio. 

34. El estado Multinacional Confederado de Bolivia compuesto territorialmente de 
cinco regiones, tendrá como capital en forma rotativa cada 10 años una 
determinada región. 

35. En cada región se elegirá, por mecanismos establecidos por sus habitantes 
(elección regional, municipal, asamblea general, referéndum, sugerencias por 
tipos de organismos sociales y políticos, etc.), a los administradores de la 
región, en una cantidad de cinco miembros, de los cuales estos eligen al 
Administrador general, al Fiscalizador general y al Legislador general y los dos 
restantes son la cabeza del organismo estratégico planificador del desarrollo 
regional y encargado de recoger demandas a ser consideradas en la Comisión 
de políticas de estado para ser incorporadas en la planificación estratégica 
regional y multinacional. 

36. Cada 10 años los cinco administradores de cada región se reunirán a elegir 
según las modalidades previamente concertadas al capitán general o 
Comandante del estado Multinacional Confederado de Bolivia por el lapso de 
diez años y revocado cada cinco años en caso de incumplir el Plan estratégico 
del estado Multinacional y Confederado de regiones. 

37. En cada instancia de administración estatal, estos convocarán a elecciones 
generales para elegir a sus miembros para cada región por cinco años, estarán 
integrados por representantes de pueblos indígenas u originarios y mestizos en 
proporción a la cantidad de habitantes en cada región y municipio. Para la 
administración ejecutiva quince miembros en total, cinco administradores 
regionales (uno para cada región) y 10 administradores sectoriales (uno por 
actividad productiva y/o de servicios). Los niveles de administración ejecutiva y 



de fiscalización del estado no deben pasar de 15 miembros, la administración 
legislativa unicameral estará compuesto por 3 veces mayor al total de los dos 
niveles precedentes, 90 miembros en total, del que se constituyen las 
comisiones de fiscalización según las regiones y sectores identificados por el 
organismo de planificación estratégica del estado multinacional de Bolivia, 
encargada de elaborar y aprobar leyes necesarias para los intereses del país y 
las regiones y los municipios relacionados a velar el bienestar de la población 
boliviana, sin diferenciación alguna. 

38. Los 3 administradores generales constituyen el Consejo Superior de la 
administración del estado cumpliendo cada cual sus funciones que emergen de 
sus peculiaridades y dejan de ser poderes autónomos sino que son 
responsables de la seguridad del estado, ejecutores de políticas definidas en el 
Consejo nacional y regional de políticas de estado, así ya no interesa las 
disputas de poder sino la ejecución de políticas, fiscalicen resultados y 
procedimientos cumplidos y sancionen a los que incumplen, delinque y atentan 
contra los intereses de la población y el estado, sin contemplación alguna.   

39. Esta misma forma de organismos de estado debería replicarse en el ámbito 
regional y municipal, con algunas variantes de sus peculiaridades, pero que 
deben estar en retroalimentación a la estructura política administrativa definida 
para el país que deben ser aprobadas en la administración de fiscalización. 

40. Estos lineamientos generales de la CPEMNCB71 al ser compatibilizados 
sucesivamente se reglamentaran y estatuirán a través de leyes especificas. 

 
DEBILIDADES DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
 
Las esperanzas de contar con un instrumento jurídico que defina los lineamientos 
estratégicos, establezca los principios de su organización política y carácter de 
administración del estado, así como definir los deberes y responsabilidades de los 
bolivianos a través de la asamblea Constituyente, no han colmado las expectativas 
para el que votaron. Es sorprendente que la Asamblea Constituyente elabore una 
Constitución Política del Estado, cuando debía limitarse a trabajar en los aspectos 
anteriormente indicados. Estos lineamientos consensuado en la A. C., debían ser 
entregados a una Comisión de especialistas para que le den forma de documento 
constitucional y en ese contexto recoger las sugerencias de los estatutos 
Autonómicos para su compatibilización y evitar así a que no se crucen los 
intereses separatistas con las necesidades del estado autónomo, tarea de los 
bolivianos y no de los empresarios privados transnacionales ni de oligarquías 
regionales desorientados por la codicia y la acumulación privada, frente al que los 
bolivianos necesitamos para ser soberanos, dignos, plurinacional y con 
autodeterminación de estado Multinacional. 
 
Con base a estos elementos, se pueden señalar las siguientes debilidades que 
tuvo la Asamblea Constituyente en Bolivia: 
 

 
71 Constitución Política del Estado Multinacional Confederado de Bolivia. 



11. Integrantes de diversas corrientes políticas e ideológicas sin la debida 
formación ni claridad del tipo de estado que se quiere construir para Bolivia. 

12. Ausencia de una agenda especifica definida por los asambleístas sino aquellas 
propuestas por el ejecutivo o los comités cívicos y autoridades prefecturales 
opositoras y oficialistas. 

13. Funcionamiento de la asamblea Constituyente bajo presiones de diferentes 
tendencias políticas: regionales, de movimientos sociales, empresariales y 
sociedad civil, con una agenda variada según las conveniencias para viabilizar 
o inviabilizar la Constituyente. 

14. Ambigüedad respecto al carácter de la constituyente: fundacional o de simple 
reforma constitucional. 

15. Manoseo de la Asamblea Constituyente por todo ciudadano que creía tener la 
razón, sobre todo por los Comités Cívicos de Santa Cruz, Chuquisaca, Beni, 
Pando y al final por los de Cochabamba y La Paz. 

16. No dan cabida a cerca de 460 sugerencias remitidas por diversas 
organizaciones y personalidades para la elaboración de la NCPE. 

17. Falencia de una propuesta consecuente de parte de la oposición para la 
NCPE. 

18. Ausencia de iniciativas de los constituyentes y/o personalidades del país para 
hacer respetar su institucionalidad (carácter de la A. C.) frente a las presiones 
de diferente naturaleza ajenas al proceso de cambio demandado por el pueblo 
boliviano. 

19. La oposición no presenta documento alguno o alternativa diferente a la 
constitución política aprobada en Sucre y Oruro, apenas rechaza, sin 
argumentos consistentes, por no decir que están por el fracaso de la misma. 

20. Los ideólogos de la constituyente no tienen la claridad sobre el tipo de estado, 
el modelo de sociedad que pretenden sea Bolivia, ni el programa estratégico 
que implica implementar la CPE como instrumento superestructural que no 
alterara, del modo cómo esta aprobado, en nada la estructura económica 
capitalista vigente, si previa o simultáneamente no se transforma el modo de 
producción privado y transnacional del presente para entonces elaborar y 
aplicar dicha CPE como la Ley de Leyes, bajo los lineamientos propuestos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Paz, 6 de enero de 2009 
 
 
 
 
 



48. FUNDACION “PARA EL CAMBIO DE BOLIVIA”72 
 
I. ANTECEDENTES 
 

• El 25 de enero de 2009, el soberano ha aprobado el proyecto de la Nueva 
Constitución Política del Estado mediante el referéndum aprobatorio y 
dirimidor, elaborado y aprobado en la Asamblea Constituyente y 
concordado en el actual Parlamento Boliviano.  

• A partir de su promulgación, conlleva su puesta en ejecución y aplicación 
consiguiente para cuyo efecto, será la asamblea Plurinacional encargada 
de elaborar y ajustar las leyes pertinentes según sus alcances y 
contenidos de cambio del estado boliviano.  

• El carácter Plurinacional y autonómico requerirán de un organismo 
técnico y profesional comprometido con el proceso de cambio del estado 
Boliviano (FUNDACION) y con recursos humanos multidisciplinarios 
(EQUIPOS), que actúen, bajo esos lineamientos, mediante equipos de 
profesionales, que se encarguen de facilitar a través de estudios, 
investigaciones y sistematización de información apropiada a la realidad 
social y cultural, así como de experiencias afines a las necesidades y los 
requeridos para la construcción o refundación del País. 

• A partir de compatibilidades y adecuación de contenidos 
socioeconómicos y culturales coherentes a las disposiciones Jurídico 
legales promulgadas y a las necesidades sociales emergentes, debe 
elaborarse el modelo económico plural y comunitario indispensables, 
para su puesta en marcha de este instrumento superestructural que 
consolide dicho modelo productivo. 

• Para guardar consistencia a los lineamientos constitucionales que 
impone la nueva constitución política del estado en la actual coyuntura 
política y la proyección histórica cultural, nos hacen ver la necesidad de 
una Fundación que tome en cuenta los elementos técnico científico y 
culturales, asegurando la objetividad, la identidad y consecuencia en las 
transformaciones estructurales sin intromisión directa del gobierno 
circunstancial. 

• Con relación a los contenidos superestructurales aprobados y que 
guarden una interrelación coherente con la base económica productiva 
en la pirámide política, ideológica y jurídica, es esencial el diseño de una 
estrategia del estado Plurinacional, para que cualquiera sea el régimen 
que administre el estado, funde sus políticas, planes, programas y 
proyectos en forma coherente, consecuente y de continuidad del proceso 
de cambio que permitan consolidar la construcción del Estado 
Plurinacional de Bolivia Autónoma, de identidad y autodeterminación 
histórica y cultural. 

• Urge la necesidad para el país incorporar, en las leyes a ser aprobadas en 
la Asamblea Legislativa Plurinacional los contenidos que harán posible 
un  Estado Unitario Social de derecho Plurinacional comunitario, las 

 
72 Propuesta para discusión, por G. Lizárraga, La Paz, 3 de febrero de 2009. 



modalidades que permitan al país la libertad, independencia  y soberanía 
del estado Plurinacional, en el contexto de la autodeterminación; así 
mismo crear las condiciones y hacer posible el proceso de 
descentralización, vigencia y sostenibilidad de las autonomías, la 
constitución de una economía comunitaria o plural, que signifiquen real y 
verdaderamente la consolidación de un modelo de país nuevo y de un 
estado fortalecido para defender los recursos naturales y humanos para 
permitir que la población participe y tome decisiones en la planificación 
del uso y aprovechamiento del territorio y organice política y 
administrativamente el estado Plurinacional, para vivir mejor y estar bien 
los bolivianos.  

• En el país no existe una FUNDACION con estas características y vocación 
de servicio al estado, las clases, pueblos y naciones explotadas y 
oprimidas. 

• Bajo este conjunto de necesidades del país y la urgencia de contribución 
de los técnicos y profesionales bolivianos, para el cambio en Bolivia, se 
ha visto por conveniente conformar la FUNDACION “PARA EL CAMBIO DE 
BOLIVIA”, que guíe sus actividades regidas por los siguientes objetivos: 

 
II. OBJETIVOS DE LA FUNDACION 
 
1. Constituirse en un organismo técnico, científico y cultural coadyuvante al 

cambio, que facilite medios y recursos captados, internamente del Estado y 
externamente de países, gobiernos amigos y organismos internacionales, 
identificados con los procesos de cambio, la lucha contra la pobreza, la 
corrupción y la protección del medio ambiente, todos en conjunto, dispuestos a 
la identificación, selección y capacitación de recursos humanos,  que 
contribuyan al proceso de cambio con relación al marco doctrinal establecido.  

2. Organización de equipos de trabajo técnico y profesional y de apoyo a los 
asambleístas Plurinacionales, a los órganos ejecutivo, judicial y electoral, así 
como a entidades publicas y privadas que deben adecuarse a los principios de 
la Nueva Constitución Política del Estado, para profundizar el proceso de 
cambio y consolidar las transformaciones económicas, políticas, jurídicas y 
culturales de Bolivia Plurinacional y Autonómica. 

3. Capacitar a los actores histórico sociales, que buscan consolidar el proceso de 
cambio, organizándolos para revalorizar, reconstituir, convalidar y replicar las 
practicas y costumbres de producción colectiva de la tierra, utilizar las 
tecnologías tradicionales, orientar a las innovaciones tecnológicas y científicas 
necesarias para el país, según las nuevas condiciones de la producción, 
distribución y consumo de bienes, servicios y recursos para el consumo de la 
población boliviana y crear empresas productivas integrales comunitarias con 
carácter sustentable. 

4. Investigar y sistematizar los usos y costumbres de los Pueblos Indígenas, 
originarios y campesinos, para que desarrollen sus capacidades y vocación 
productiva en forma comunitaria, sin necesariamente volver a un pasado 
esclavista feudal, sino en un sentido de superar el capitalismo que haga 
posible ampliar la convivencia comunitaria, acordes a los desafíos que exige la 



globalización capitalista en crisis, para que no adopte nuevas formas de 
hegemonía. 

5. Estructurar respuestas alternativas a la crisis del sistema y el estado vigente 
con una dirección técnica, profesional y de especialistas de manera creativa y 
transformadora para sacar al país de la dependencia y eliminar la explotación, 
la opresión y la pobreza, que lleve a las mayorías depauperadas, a la 
satisfacción plena de las necesidades socioculturales mediante el desarrollo de 
las capacidades humanas y tecnológicas en el contexto de las historias 
particulares, que construyan una historia común de interculturalidad, 
intercambio de reciprocidad y superando las desigualdades sociales y 
económico culturales discriminatorias. 

6. Retroalimentar el financiamiento y contratación de personales técnicos, 
profesionales y especializados a la adecuación de normas, formas de 
autonomía, derecho propietario, tributación, defensa de los recursos naturales 
y humanos, el carácter de empresas que tributen, otras emergentes del estado 
y organizaciones sociales y productivas, en la planificación, regulación, 
fiscalización y control social requeridos. 

7. Asesorar técnica, administrativa y profesionalmente a las entidades 
emergentes de la LOE, a través de los equipos técnicos y profesionales 
organizados, capacitados y formados para la puesta en marcha de la NCPE 
promulgada y velar su aplicación, cumplimiento y evaluación permanentes. 

 
III. LINEAS DE ACCION Y ACTIVIDADES 
 
Las principales líneas de acción y actividades de la FUNDACION son: 
 
1. ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO MULTIDISCIPLINARIOS CON 

CARACTER TECNICO, PROFESIONAL Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA. 
 
ACTIVIDADES: 

• Elaborar un directorio de profesionales comprometidos con cambiar el carácter 
del país. 

• Recabar de los colegios profesionales sugerencias de profesionales con 
especialidad en políticas públicas y sectoriales, planificación económica y 
social, desarrollo humano, derecho consuetudinario, investigación científica, 
expertos en producción y manejo de tecnologías de punta y tradicionales para 
la organización social e institucional, producción industrial y semiindustrial, 
legislación y de enseñanza-aprendizaje. 

• Identificar y seleccionar recursos humanos indígenas, originarios y campesinos 
peritos en producción agropecuaria, minería, conservación y transformación de 
alimentos, tecnología tradicional, farmacopea tradicional, saberes ancestrales, 
sistemas de riego y manejo y conservación ambiental, lingüistas y artesanías. 

• Identificar mediante entrevistas, dialogo, eventos y autoría de obras a técnicos 
y profesionales habidos de cambiar el país. 

• Requerir de las Universidades y carreras lista de tesis de investigación y 
publicaciones científicas de sus profesionales. 



• Organizar un directorio de profesionales salidos de las universidades con 
calificaciones de excelencia y aprobación de tesis con mayor calificación. 

• Conformar un sistema informático de técnicos y profesionales de diversa 
especialidad para invitar a participar en actividades de la FUNDACION 
manifieste su interés de integrar este organismo con voluntad propia. 

• Sistematizar demandas sociales, políticas, económicas, culturales, ambientales 
y otras emergentes de la población boliviana por grupos etareos y género y 
generacionales en el ámbito municipal y comunidades en todo el país. 

• Organizar un directorio de prestación de servicios, apoyo a la producción, 
empresas y empresarios, consultorías y centros de investigación, otros. 

 
2. INVESTIGACION CIENTIFICA PARA APOYAR ELABORACION Y 

EJECUCION DE LEYES EN ADECUACION A LA NCPE. 
 
ACTIVIDADES: 

• Organizar equipos multidisciplinarios con especialidad en la investigación 
científica y empírica. 

• Identificar los problemas más agudos en la sociedad boliviana para priorizar y 
financiar actividades de investigación científica necesarios para su tratamiento 
y solución de los problemas y fenómenos generadores de la investigación. 

• Responder a las demandas de investigación para definir políticas, proyectos y 
gestionar recursos económico financieros y tecnológicos. 

• Gestionar en las diferentes empresas productivas, de servicios y recursos para 
la aplicación de las investigaciones realizadas e implementar sistemas de 
organización social, productiva, infraestructura, educativa, salud, transporte, 
urbanización, riego, industrialización, distribución y consumo de bienes, 
servicios y recursos a favor de la población boliviana. 

• Constituir equipos integrales de investigadores científicos y empíricos para que 
planifiquen el desarrollo productivo nacional, regional, departamental, municipal 
e indígena, y diseñen proyectos, ejecuten, asesoren y evalúen los mismos. 

• Recuperar mediante gestiones diplomáticas, institucionales y de intercambio 
científico y cultural, las investigaciones realizadas en Bolivia, descubrimiento 
de cualidades nutricionales y alimenticias y de germoplasma, como las de tipo 
culturales, el retorno de profesionales, reversión de capitales fugado y 
empresarios bolivianos que necesitan oportunidades y seguridad jurídica para 
invertir y reinvertir sus utilidades de inversión, así como de piezas 
arqueológicas y especies de la biodiversidad sacadas del país sin autorización, 
pago o por respeto de derechos. 

• Constituirse en el órgano asesor de políticas de investigación, control y 
fiscalización del estado mediante equipos especializados y con experiencia en 
diferentes rubros, especialidades con practicas y saberes apropiados a la 
defensa de los recursos naturales y humanos para ejercer soberanía y 
autodeterminación del país. 

 
 
 



 
 
3. CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS PARA LA PRODUCCION, 

DISTRIBUCION, CONSUMO, ADMINISTRACION, PLANIFICACION, 
FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL. 

 
ACTIVIDADES: 

• Conformar equipos de capacitadores con experiencia, especialización y 
practica en diferentes entidades de que hacer humano e institucional para ser 
destacados a LA PRODUCCION, DISTRIBUCION, CONSUMO, 
ADMINISTRACION, PLANIFICACION, FISCALIZACION Y CONTROL 
SOCIAL. 

• Identificar y seleccionar recursos humanos con experiencia y practicas en LA 
PRODUCCION, DISTRIBUCION, CONSUMO, ADMINISTRACION, 
PLANIFICACION, FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL con formación 
técnica, universitaria y empíricos para que sean los capacitadores de 
capacitadores a quienes demanden y estén en la necesidad de requerir estos 
servicios especializados. 

• Certificar la calidad de los recursos humanos como requisitos para que 
accedan a fuentes de trabajo y de asesoramiento o asistencia técnica particular 
para cumplir tareas de capacitadores y garanticen mayor producción, 
productividad y rendimiento optimo. 

• Programara actividades de intercambio de experiencias de los capacitadores y 
de los demandantes para calificar su ejercicio, a escala nacional e 
internacional. 

• Suscribir convenios interinstitucionales para capacitar sus recursos humanos 
técnicos y profesionales para capacitar a los actores productivos, 
empresariales y a los decisores políticos. 

 
4. COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA MINIMIZAR 

RIESGOS, ASEGURAR CUMPLIMIENTO DE METAS Y GARANTIZAR LOS 
PROCESOS DE CAMBIO. 

 
ACTIVIDADES: 

• Disponer de recursos humanos técnica y profesionalmente capacitados para 
prestar servicios de asesoramiento, planificación, legislación o regulación, 
organización, difusión, fiscalización, control social, administración, producción u 
otros demandados 

• Suscribir convenios para prestación de servicios profesionales y técnicos con 
equipos altamente calificados para cumplir diversas actividades requeridos por 
las entidades públicas, privadas y sociales. 

• Recomendar contratación de equipos técnicos y profesionales como staff o 
asesoramiento para diferentes tareas en organismos ejecutivo, legislativo, 
judicial y corte nacional electoral totalmente garantizado y comprometido con la 
estrategia de desarrollo multinacional y las transformaciones que el país 
necesite. 



• Garantizar recursos humanos capacitados, con práctica de multi e 
interdisciplinariedad, para asegurar cumplimiento de objetivos estratégicos del 
estado y defender los intereses del país y sin riesgo de cometer delitos de 
corrupción, o con políticas regresivas contrarios al bienestar de los bolivianos. 

 
5. PLANIFICACION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS Y DE GESTION 

ADMINISTRATIVA EN LAS EMPRESAS MIXTAS, ORGANIZACIONES 
SOCIALES Y COMUNITARIAS, EN EL MARCO DE LA CPE A SER 
APOYADAS Y FINANCIADAS POR LA FUNDACION. 

 
ACTIVIDADES: 

• Programar en orden de prioridad las demandas de sectores, empresas, 
organismos sociales y sectoriales que requieran cumplir con tareas de 
planificación. 

• Recomendar modelos de producción. 

• Prestar asistencia técnica,  

• Desarrollar la calidad de administración y funcionamiento de sistemas 
empresariales  

• Financiar actividades, a fin de que les permita alcanzar metas, elevar la 
producción y productividad, efectúen un manejo sostenible de ecosistemas y 
preserven la biodiversidad mediante una adecuada y apropiada organización 
territorial. 

 
6. DIFUSION Y SOCIALIZACION DE LA NCPE, LOS CONTENIDOS Y 

ALCANCES A SER INCORPORADOS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES 
QUE LA NCPE CONLLEVA, DE LEYES ELABORADAS EN LA ASAMBLEA 
PLURINACIONAL Y PROMULGADAS POR EL ORGANO EJECUTIVO, ASI 
COMO LOS ESTUDIOS, INVESTIGACIONES, SISTEMATIZACION DE 
EXPERIENCIAS, USOS Y COSTUMBRES, JUSTICIA COMUNITARIA, 
AUTONOMIAS, ECONOMIA PLURAL Y COMUNITARIA, OTROS; HACIA LA 
SOCIEDAD CIVIL Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PRODUCTIVAS Y 
EMPRESARIALES. 

 
ACTIVIDADES 

• Crear un sistema de difusión y comunicación social de resultados, productos y 
modelos implementados por la fundación. 

• Realizar publicaciones regulares de todas las actividades y contribuciones 
alcanzadas por la fundación como referentes a ser consideradas para definir 
políticas, recomendar experiencias y modelos productivos. 

• Jerarquizar la imagen institucional como una posibilidad que garantizara el 
fortalecimiento del estado y estar preparada la sociedad para las 
transformaciones y asumir los cambios con su participación. 

• Preparar los recursos humanos para el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones, ejercer el poder social y popular como una forma real de 
contribuir con su capacidad y necesidad a construir un estado Plurinacional y 
garantizar fuentes de trabajo productivo para la seguridad ciudadana. 



• Orientar a la formación técnica y profesional de los recursos humanos en las 
que la educación básica, media, técnica y superior debe planificar las curricula 
y el tipo de profesionales y especializados que deben formar, preparar y 
garantizar su empleo, evitando de este modo la subutilización de los bolivianos 
y el derroche de recursos económicos que se despilfarran por la ausencia de la 
planificación educativa acordes un modelo y estrategia de desarrollo del país. 

 
IV. INTEGRANTES 

 

• Personalidades de prestigios nacionales e identificados con el proceso 
de cambio, defensores de los recursos naturales y derechos humanos en 
cada región, departamento, municipio y comunidades. 

• Voluntarios de contribuir con sus conocimientos, aptitudes y destrezas 
técnico profesionales y experiencia de trabajo al país, identificados, 
seleccionados y cumplidores de palabra comprometida a cumplir con la 
población mas necesitada, defensores del país y emprendedores exitosos 
en actividades productivas y los decididos de viabilizar sus 
contribuciones a favor del estado y las naciones oprimidas, para mejorar 
las condiciones de vida y posibilitar una calidad de vida creativa e 
innovadora hacia el cambio. 

• Intelectuales y trabajadores que no han ocupado cargos políticos jerárquicos, 
con regímenes neoliberales o dictaduras cívicos militares, ni han cometido 
delitos de corrupción, ni ocupado cargos en servicios de inteligencia o sido 
agente de inteligencia al servicio de gobiernos o empresas transnacionales. 

 
V. DIRECTORIO 

 
Será nominado por el conjunto de socios que hayan aceptado integrar la 
FUNDACION, previa identificación, selección e invitación realizada por la 
Comisión de constitución de la misma. 
 
 
 
 
 

La Paz, 3 de febrero de 2009 



 

49. LOS DESAFIOS HISTORICOS73DEL REFERENDUM DIRIMIDOR Y 
APROBATORIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO  
 

ANTECEDENTES 
 
El 2 de julio del 2006, se realizó el referéndum para las Autonomías, luego de 
controversias antagónicas de 4 regiones, que desde las Prefecturas y los Comité 
Cívicos demandan Autonomías Departamentales y 5 departamentos, que estaban 
en desacuerdo. Los resultados de esta consulta popular fueron, por él Sí el 42% y 
por el No el 58% de 2, 917,320 votantes, de un total de 3, 713,376 inscritos, lo que 
representa el 84% de participación de la población inscrita con un grado de 
abstención del 16%.   
Los resultados oficiales del indicado referéndum son: 
PARTICIPACION Y ABSTENCION REFERENDUM SOBRE AUTONOMIAS POR 

DEPARTAMENTOS 

Depar
tamen
to 

Inscrit
os 

Votos 
valido
s 

% 
Valido
s 

Votos 
Blanc
os 

% 
Blanc
os 

Votos 
nulos 

% 
Nulos 

Votos 
emitid
os 

Partici
pació
n 

Abste
nción 

Chuq
uisac
a 

211,1
70 

157,6
92 

89.58 9,951 5.65 8,391 4.77 176,0
34 

83.36 16.64 
 

La 
Paz 

1,191,
901 

966,5
12 

93.67 33,20
5 

3.22 32,10
8 

3.11 1,031,
825 

86.57 13.43 

Coch
abam
ba 

662,2
19 

526,0
61 

92.65 19,95
7 

3.51 21,79
1 

3.84 567,8
09 

85.74 14.26 

Oruro 201,2
67 

161,0
50 

92.10 7,796 4.46 6,013 3.44 174,8
59 

86.88 13.12 

Potos
í 

275,2
81 

193,0
27 

87.45 15,69
4 

7.11 12,00
2 

5.44 220,7
23 

80.18 19.82 

Tarija 179,1
65 

136,4
70 

91.87 6,999 4.71 5,077 3.42 148,5
46 

82.91 17.09 

Santa 
Cruz 

838,8
46 

602,5
88 

87.42 66,68
0 

9.67 20,00
9 

2.90 689,2
77 

82.17 17.83 

Beni 128,8
36 

90,47
9 

85.65 13,24
5 

12.54 1,914 1.81 105,6
38 

81.99 18.01 

Pand
o 

24,69
1 

17,87
1 

86.96 2,231 10.86 448 2.18 20,55
0 

83.23 16.77 

Nacio
nal 

3,713,
376 

2,607,
638 

83.22 417,3
99 

13.32 108,5
65 

3.46 3,133,
602 

84.39 15.61 

Fuente: Corte Nacional Electoral “Resultados Asamblea Constituyente 
Referéndum sobre Autonomías 2006, La Paz, Julio 2006. 

 
73 Documento preparado por Lic. Gualberto Lizárraga Ferrel, sociólogo, docente Universitario UMSA, fundador, militante 

y dirigente del Partido Socialista 1, La Paz, 12 de febrero del 2009. 



 

Los resultados departamentales del referéndum por él Si, en Santa Cruz es el 
71%, en Beni el 74%, Tarija con 61% y Pando el 58%. En términos de población 
votante, los 4 departamentos por él Si representa el 17% del total de inscritos 
(635,258 votantes), por lo que no es un porcentaje representativo que determine 
su validez nacional. En tanto que los departamentos que votaron por el No de las 
Autonomías, representan el peso mayoritario del país, por constituirse en el 83% 
de la población inscrita, que dijo con su voto, No a las Autonomías. En resumen, 
por el Referéndum del 2006, se puede decir que más del 60% de los bolivianos 
manifestaron su desacuerdo con las Autonomías departamentales y cerca al 40% 
están de acuerdo con las autonomías departamentales. 
 
El día 25 de enero del presente, se llevo al soberano su rechazo o aceptación de 
la Nueva Constitución Política del estado, en el que se incorpora el tema de las 
Autonomías.  
 
El 61% del electorado dice Si y el 39% dice No a las autonomías, lo que significa 
el porcentaje inversamente diferente al del referéndum del 2006.  
Los datos oficiales de dicho acto del soberano en el ámbito nacional es el 
siguiente: 
 

REFERENDUM NACIONAL CONSTITUYENTE 200974 
 

RESPUESTAS  VOTOS  PORCENTAJE 
SÍ    2, 064,417   61.43 % 
NO    1, 296,175   38.57 % 

VOTOS    TOTALES  PORCENTAJE 
Validos   3, 360,592   95.70 % 
Blancos         59,524     1.70 % 
Nulos          91,583     2.61 % 
Emitidos   3, 511,699           100.00 % 

 
En consecuencia y por lógica, se puede decir que la población mayoritaria en 
Bolivia está de acuerdo con los 4 tipos de autonomías que establece la Nueva 
Constitución Política del Estado en el país, si acaso prevalece el sentido de la 
democracia, en donde las minorías se subordinan a las mayorías. Este hecho es 
verdaderamente una gran paradoja de la política y el comportamiento 
electoral en el país. 
 
Tomando en cuenta los resultados del referéndum del 2009 por él Si y el No a la 
Constitución Política del Estado, queda por verse las contradicciones que se 
enfrentarán entre los grupos de poder y las salidas que proseguirán en disputa, 
según las propias concepciones de Estado e intereses económico territoriales que 

 
74 CNE, al 100.00% de avance, La Paz, 12 de febrero de 2009. 



tengan a partir de la puesta en marcha de las Autonomías. En la practica, Bolivia 
tiene mas vida unitaria por el centralismo y mucho de funcionamiento autonomista 
departamental y municipal, que no lo tendría por el federalismo. Este fenómeno 
es otra gran paradoja de la realidad y del comportamiento de las clases 
sociales en el país.  
 
Por los resultados contradictorios del referéndum, esta comprobado que las 
corrientes autonomista separatistas, no tiene espacio en la población verazmente 
patriota, pero aquellas que están orientadas hacia las autonomías, por hacer 
de Bolivia Plurinacional, es el reto más importante que tenemos los 
bolivianos en su composición social abigarrada, por el que los intelectuales, 
los políticos y organizaciones sociales, estamos llamados a pensar, investigar y 
proponer modelos de organización autonomista y recomendar metodologías para 
su implementación. 
 
Un aspecto que se ha manejado estratégicamente, desde las disputas políticas, 
entre oficialistas y oposición, es el de tratar de convencer a los bolivianos de la 
existencia de una rivalidad entre oriente y occidente, de los peligros de conflicto 
interno que fracturaría la unidad nacional (Guerra Civil), la amenaza de golpe de 
estado cívico prefectural, el asesinato del presidente Evo Morales, etc., etc. De 
manera irónica, ambos bandos, apelan a la intervención de la ONU y otros 
organismos, sobre quienes, cuando no han sido correspondidas a esas denuncias, 
la oposición al gobierno del MAS, declaran su parcialidad y cuando en algún caso 
los mediadores elevan sus informes, los tildan de ser del partido político de 
gobierno (MAS). 
 
Desde la perspectiva del gobierno, su resistencia a reconocer Autonomías a 4 
departamentos ganadores en el referéndum del 2006, se condiciona su puesta en 
marcha a lo que se diga en la Asamblea Constituyente, encargada de elaborar el 
proyecto y posterior referéndum aprobatorio. A partir de los resultados del 
Referéndum del 25 de enero del 2009, los del Sí destacan que “estamos obligados 
a dar cumplimiento al mandato del soberano”, los del No plantean desacato o 
desobediencia civil y los que no están con el SÏ ni el NO, hasta creen que no debe 
realizarse las elecciones generales o postergar su realización. Los que pedían las 
Autonomías para una Bolivia Autonómica tienen su legalidad y legitimidad con él 
Si y los que clamaban y se declaraban Departamentos Autónomos, ahora está 
contra la Nueva Constitución Política del Estado, promoviendo la desobediencia 
Civil, nada parecido al que dio origen al acto de desacato de Thoureau75, ya que 
según este autor “cuando una sexta parte de la población de una nación que se ha 
asumido como refugio de la libertad esta compuesta por esclavos, y el país entero 
esta injustamente sojuzgado y conquistado por un ejercito extranjero y sujeto a la 
ley marcial, ha llegado el momento para que los hombres honestos se rebelen y 
hagan una revolución”. 
 

 
75 Thoreau Henry David, “El deber de la desobediencia Civil”, Longseller editorial, 1ra edición, Buenos Aires, 2004, 

paginas 30 al 40. 



CARACTERIZACION DE LA COYUNTURA POLITICA 
 
El capitalismo en crisis global financiera en el plano internacional y la deuda social 
incumplida con los sectores más pobres en el país, aparentemente coincidentes 
con la vigencia de la democracia demo liberal, están cruzados en sus puntos de 
llegada. La crisis mundial afectara al país, como a cualquier otro del sistema 
capitalista, probablemente llegue cuando hayan desarrollado políticas de reajuste 
estructural a escala mundial, coincidente con la creciente demanda del pago de la 
deuda social. Estos dos elementos claves del momento que se vive en Bolivia, 
destacan dos hechos que están a punto de ser implementadas: 1. El asombro de 
la victoria del Sí con la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado 
que deriva en tres tendencias en el contexto sociopolítico boliviano: a) Someterse 
a su cumplimiento inmediato, b) Dejar a su puesta en marcha a partir de las 
elecciones generales de diciembre del 2009, y c) desobedecer su vigencia y 
resistirse a no aceptar lo que la mayoría ha optado en las urnas. 2. Las elecciones 
generales de diciembre del 2009, que también da lugar a tres posturas diferentes 
como son: a) Dar cumplimiento según lo pactado en el parlamento, b) Adelantar 
las mismas y c) Diferir o simplemente no realizar elecciones. En esta tercera 
postura se pueden establecer corrientes que están por: a) Dar continuidad al 
régimen actual gobernando mediante Decretos Supremos y b) Buscar desde la 
ultraderecha a una salida alternativa golpísta civico-prefectural de la media luna, 
que revierta medidas de cambio y c) Desde el campo popular y revolucionario 
acelerar el proceso de cambio retomando la agenda de octubre del 2005, con un 
gobierno de transición que profundice lo avanzado tomando medidas mas 
radicales.  
 
Estas son las tendencias políticas que están disputando las fuerzas sociales en el 
país, cuyas salidas hacia una u otra corriente, del continuismo pseudosocialista, la 
restauración oligárquica o la revolución, podrán cristalizarse según cuales sean las 
medidas y los pactos que el gobierno y la oposición fascista articulen o lo que el 
campo popular, mediante la acumulación de fuerzas, cuya correlación y dirección 
política, puedan determinar el rumbo imprevisible de estas tendencias señaladas. 
 
III. ASPÉCTOS NUEVOS Y CONTROVERSIALES 
 
La Nueva Constitución Política del Estado, al estar aprobada, por el referéndum 
del 25 de enero de 2009, y promulgada por el poder ejecutivo, el 7 de febrero de 
2009, obliga: por una parte,  a  las fuerzas electoralistas del gobierno y la 
oposición reaccionaria oligárquica a resolver sus propias divergencias de clase, 
concertando acuerdos de gobernabilidad y la forma de elaborar las leyes en la 
asamblea Plurinacional, por la otra, al conformarse la asamblea Plurinacional, 
posibilitar a las fuerzas del campo popular a introducir contenidos revolucionarios 
en las nuevas leyes a adecuarse y elaborarse con relación a los temas 
emergentes y recurrentes de la lucha política. Estos temas nuevos a desarrollarse 
ideológica, jurídica y políticamente son 
 
1. Derecho Plurinacional comunitario 



2. Estado Plurinacional Autonómico 
3. Estado Plurinacional Comunitario 
4. Autonomía Departamental 
5. Autonomía Regional 
6. Autonomía Indígena 
7. Gobierno Plurinacional 
8. Economía comunitaria 
9. Identidades Plurinacionales 
10. Descolonización 
11. Asamblea Legislativa Plurinacional 
12. Auto identificación cultural 
13. Libre determinación y territorialidad 
14. Tribunal constitucional Plurinacional 
15. Órgano electoral Plurinacional 
16. Territorios Indígena originario campesinos 
17. Gobiernos Autónomos 
18. Economía Plural 
 
Estos son algunos de los más importantes temas que no deberían amedrentar a 
las fuerzas que han estado tratando de hacer fracasar a la Asamblea 
Constituyente, quienes, al mismo tiempo que se mostraban contrarios a la 
aprobación de la NCPE, han hecho posible, con su llamado a la negativa, a que 
sus demandas de autonomía, gocen de legalidad y legitimidad, cuyos contenidos 
veraces al cambio de Bolivia, estarán determinados, desde la asamblea 
Plurinacional, por la correlación de fuerzas en su composición. Quienes integren la 
Asamblea Plurinacional, no dejaran de tomar en cuenta al elaborar leyes, sus 
propios intereses de clase para una u otra corriente.  
 
Para el caso de la izquierda, será para hacer posible la construcción del estado 
Plurinacional y Autonómico de Bolivia socialista. Para la derecha será para 
reproducir las formas de dominación y dependencia. En consecuencia, la 
asamblea Plurinacional servirá para hacer aprobar leyes que transformen una 
estructura de poder externo en la necesidad de inversiones de capital, con mayor 
demanda de las economías y consumidores transnacionales para seguir 
sometiendo a las mayorías y saqueando la riqueza del país; o, para crear 
condiciones de  hacer la revolución que permita aprovechar e industrializar las 
materias primas, para satisfacer al pueblo mayoritario, con autodeterminación de 
los pueblos y naciones y la soberanía autónoma del estado Plurinacional de 
Bolivia. 
 
En esta perspectiva, y en caso de que las elecciones generales  se realicen en 
diciembre del 2009, los movimientos sociales, los partidos políticos del campo 
popular y la población consciente del destino mejor que depara a Bolivia, en este 
proceso de nueva constitución, están en la obligación moral y política a elegir los 
asambleístas que representen y encarnen este proyecto de transformaciones 
estructurales, a los que la Constitución debe consolidar jurídica y 
constitucionalmente, y a identificar y proceder a una selección rigurosa de sus 



asambleístas, que en la Asamblea Plurinacional cumplan su deber, elaborando y 
aprobando leyes que sean expresión de las aspiraciones patrióticas y de cambio 
del sistema económico y de producción totalmente diferente al capitalismo, que no 
solo sea cambio de nombre sino de una nueva estructuración económica, política, 
social, cultural y de clase, no de razas, con actores decididos a transformar Bolivia 
y sea sin la componenda, la negociación o concertación con fuerzas contrarias a 
tener un país, que ya no enriquezca a extranjeros, ni permita a los mas 
necesitados del país a actuar con mentalidad corrupta y estar convencidos de que 
Bolivia es lo que son sus clases sociales en el poder y no lo que hacen los 
oportunistas al llegar al la administración del aparato estatal, prefectural, 
municipal, regional e indígena. 
 
Que no suceda una cadena de imitación de fechorías y actos de corrupción peores 
que las clases dominantes hacen desde el poder al llegar las clases explotadas y 
oprimidas al mismo, no sea como sucede en el actual gobierno, que dice ser 
gobierno de los pueblos indígenas y se rodea con enemigos de los indígenas y 
pobres, es que no se puede ser tan descarado manipulador a las fuerzas sociales 
para beneficio de unos cuantos malévolos, cuyo afán de este tipo de hechos, 
estando fuera del poder o gobierno era cambiar y cambiando de personas, sin 
diferenciarse del alcance de los malhechores, sigan haciendo lo que criticaban. 
Los actos de corrupción no se originan al acceder al poder sino antes de llegar a 
ella, cuando los dirigentes, partidos políticos o candidatos a cargos en la 
administración publica se someten, ante sus necesidades, a ser financiadas por 
organismos o empresas transnacionales, que desembolsan recursos, según de 
cuanto de los mismos (comisiones) les llega a sus gestores. En algún momento de 
la realidad social y en el ejercicio del poder, las fuerzas y organizaciones políticas 
y sociales del campo popular que claman cambios, luchan por el poder y al tener 
la oportunidad de administrar el aparato estatal, hacen lo mismo que las clases 
dominantes, no están diferenciándose de las practicas cotidianas de los grupos 
empresariales de la corrupción, el asalto y apropiación del excedente o plusvalía 
de los trabajadores o de la riqueza del país 
 
IV. RETOS DEL SIGLO XXI PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTADO 
PLURINACIONAL 
 
Los pensadores neoliberales creen que es posible poner fin a la pobreza76 y 
construir el estado, sin hacer la revolución, aprovechando lo que los países ricos 
puedan permitir usar los recursos que destinan a la carrera armamentista o a 
exploraciones interplanetarias, e incorporarse a una era de prosperidad basada en 
la ciencia, la tecnología y los mercados mundiales, todo ello dando cumplimiento 
al pacto global entre ricos y pobres, el compromiso personal e inclusive se 
muestran convencidos de la construcción del Estado mediante la creación de 
nuevas instituciones gubernamentales y el fortalecimiento de las ya existentes77. 

 
76 Sachs Jeffery, “El fin de la pobreza: cómo conseguirlo en nuestro tiempo”, 2da reimpresión, editorial Random House 

Mondadori Ltda, Bogotá, 2007. 
77 Fukuyama Francis, “La Construcción del Estado: hacia un nuevo orden mundial en el siglo XXI”, ediciones B S.A., 

Barcelona 2004, pagina 9. 



La brillantez de estos ideólogos y apologistas del cambio y la construcción del 
estado, por ejemplo, según Fukuyama, hay que tomar en cuenta para el efecto el 
diseño y gestión de la organización, diseño del sistema político, base de 
legitimación y factores culturales y estructurales, todos ellos basados en la 
vigencia de la democracia, como modelo político del dialogo y la concertación. 
 
Desde nuestra óptica de afectados por políticas de la globalización capitalista, 
somos del pensamiento de aceptar los grandes retos para construir el estado 
Plurinacional en Bolivia, el que debe estar cimentado o fundado en: 
 
1. El Diseño de una estrategia de poder del estado (Doctrina Plurinacional 

Socialista) que tome en cuenta: 
 
a) Territorios originarios y actuales para planificar su restitución histórica originaria 

y realizar un ordenamiento en función a la estrategia Plurinacional. 
b) Organizar grupos humanos para el aprovechamiento de los recursos naturales 

de manera colectiva y social estatal. 
c) Formar recursos humanos con alta capacidad tecnológica, productiva, y 

defensa de los recursos naturales y de la población boliviana. 
d) Resguardar su explotación de los recursos naturales no renovables como 

medio estratégico, sustituyendo con otros factores de producción diversificada 
para el consumo interno y la exportación con valor agregado. 

e) Fomento y estimulo al crecimiento demográfico con dotación de medios de vida 
seguros y servicios básicos gratuitos, sobre todo empleo, ingresos fijos, 
condonación de deudas, eliminación de pago de impuestos a familias carentes 
de medios de vida, alimentación y vivienda indispensables a ser cubiertos con 
la producción y cumplimiento de deberes ciudadanos. 

 
2. Planificar la organización territorial, la producción y los flujos migratorios 

acordes las necesidades de seguridad de la población, el manejo de recursos 
naturales según sus vocaciones productivas y usos alimentario nutricionales, 
las prioridades de estado y las necesidades de la población asentada en esos 
territorios. 

3. Establecer convenios de intercambio productivo y cultural con otros países bajo 
principios de equidad, soberanía y satisfacción de necesidades y desarrollo de 
capacidades humanas que no atentan a la vida social y humana de los 
habitantes dentro el territorio boliviano. 

4. Estructurar la organización territorial, determinando 5 grandes regiones en 
igual proporcionalidad territorial, asentamiento humano por afinidad e 
integración intra e intercultural, con igualdad social y económica con formas de 
trabajo y producción de reciprocidad y derecho colectivo. 

5. Guardar y proteger los recursos naturales de mayor demanda del mercado 
internacional (minerales, hidrocarburos y energía) para épocas de crisis 
mundial y prevención a desastres naturales, guerras bacteriológicas y de 
invasión de intereses transnacionales o bloqueo económico de potencias 
capitalistas al buscar nuestra liberación de esas injerencias externas, contra los 



que tenemos que tomar medidas preventivas y de seguridad que nos 
permitirán ejercer nuestra soberanía y desarrollo endógeno. 

6. Evitar la dispersión de fuerzas sociales y el capital humano estableciendo 
políticas educativas que respondan a los objetivos estratégicos del estado 
Plurinacional y multilingüe, revalorizando saberes y practicas de vida 
comunitaria, sistematizando resultados y experiencias para su replicabilidad 
creativa a las nuevas condiciones históricas de transformación del país y así 
eliminar las causas de la desigualdad en la sociedad. 

7. Ejercer control social sobre el manejo de recursos económicos financieros, la 
marcha institucional, la organización y funcionamiento de las empresas 
productivas estatales y colectivas, como el cumplimiento de tributos o 
impuestos al estado por empresarios privados que exportan productos 
agropecuarios y prohibición de exportar recursos no renovables por empresas 
privadas nacionales e internacionales. 

8. Retomar la agenda de octubre del 2005, que implique fundamentalmente la 
difusión de las auditorias de las empresas capitalizadas y profundizar la 
nacionalización sin indemnización sino con cobro a transnacionales por daños 
y perjuicios el Estado Boliviano y guardar el gas, el litio, el uranio  otros 
minerales estratégicos sin vender a ningún mercado internacional y dirigir a los 
grupos humanos organizados de trabajadores sin empleo, la mano de obra 
subutilizada y campesinos sin tierra a la producción de alimentos para los 
Bolivianos en áreas donde las tierras están siendo subutilizados, acaparadas 
sin función económica y social y sin pagar impuestos de ley. 

9. Aglutinar a todas las fuerzas sociales del campo y las ciudades que no están 
comprometidas con el gobierno actual y menos con fuerzas derechistas u 
oligárquicas para disputar los espacios del poder burgués neoliberal vigente y 
capturar el poder, desde la campaña electoral o sin estar en las elecciones 
generales, construyendo el instrumento político revolucionario con una 
dirección de intelectuales y obreros como de personalidades sin cola de paja ni  
haber practicado el transfugio ni haber ocupado cargos políticos con gobiernos 
neoliberales o pseudosocialistas. 

10. Ejercer presión ante el gobierno a enjuiciar a los corruptos y, antes de 
encarcelarlos, enviarlos a campos de trabajo forzado hasta que terminen de 
purgar sus penas y reponer lo sustraído o apropiado inhumanamente.  

11. Conformar una Fundación para el cambio en Bolivia, como el aparato 
ideológico del campo popular que capte recursos e invierta en actividades 
productivas, investigación, planificación estratégica, regulación y control social. 

12. Desarrollar un pensamiento político y sociológico boliviano Plurinacional con 
identidad ideológica y cultural definida, practica de saberes y formas de 
producción y propiedad colectivas, fundada en teoría científica materialista 
cuyas leyes que rigen el desarrollo, proceso y transformación dialécticas y 
contradictorias, terminen consolidando en la practica un país con economía 
planificada, cuya superestructura (jurídica, ideológica y política) apropiada a 
esa economía y el fortalecimiento de los actores del cambio, posibiliten 
consolidar la revolución socialista en Bolivia y Latinoamérica haciendo 
extensivo al mundo. 

 



V. EL CONCURSO DE LOS BOLIVIANOS PARA EL ESTADO PLURINACIONAL 
SOCIALISTA 
 
En todas las épocas de la vida republicana, se puede constatar que ha 
predominado la actitud y mentalidad critica a actos dolosos, hechos de corrupción, 
entrega de recursos, exportación de capitales, fuga de delincuentes, 
discriminación, analfabetismo, terrorismo, narcotráfico, el antiimperialismo, 
antineoliberalismo, otros, mismos que en la practica no han sido cumplidas, por el 
contrario, se ha desarrollado una cultura de la pobreza y de comportamiento de 
seres humanos en subordinación a valores y cultura ajenas a nuestro grado de 
desarrollo y convivencia comunitaria. Lo que no se ha logrado es recuperar en los 
habitantes y personalidades de mayor desarrollo intelectual, científico y 
creatividad, la practica de hacer propuestas de solución y ser parte de dichas 
soluciones, sin pedir permiso a nadie sino actuando en consecuencia.  
 
En estos últimos 25 años de implementación de políticas de puertas y mentes 
abiertas al saqueo, la inversión ficticia y la apariencia de los ricos de disponer 
grandes capitales, ha agudizado estos comportamientos en la mayoría de los 
bolivianos, que creen que una forma de salir de la pobreza es siendo rico como los 
ricos, inclusive este fenómeno se observa en los mas afectados y pobres que 
viven realidades fuera de la realidad donde se encuentran. Estas actitudes son las 
formas de retroalimentar la subvalorizacion de lo nuestro, subutilización de nuestra 
gente, nuestros descubrimientos y el desconocimiento de nuestra historia 
verdadera, reemplazada por aquella impuesta desde la conquista, la colonización, 
la invasión, la dependencia y el exterminio de la población indígena por prejuicios 
raciales, quedado como respuesta alternativa en la población indígena en 
abstracto, similar pensamiento étnico contra hegemónico. 
 
Bajo estas consideraciones generales, es cuando, los que estamos contra los 
regímenes neoliberales y la democracia de la globalización, cada uno de los 
bolivianos, según su identidad cultural oprimida y clase explotada, estamos 
llamados a competir en la lucha política, contribuyendo a que las condiciones pre-
revolucionarias (crisis mundial del capitalismo) desemboquen en revolución 
(construcción del estado Plurinacional Socialista), cumpliendo las siguientes 
tareas: 
 
1. Organizar a todos los compañeros si techo, sin tierra, sin trabajo, los pobres y 

convencidos de cambiar el país, en células vivas de estudio de la disponibilidad 
de recursos naturales, las potencialidades y reservas estratégicas, así como 
los usos del  litio, los hidrocarburos, el oro, el hierro, el zinc, minerales 
radioactivos como el uranio, los bosques, el agua y la tierra para elaborar 
proyectos y ejecutar los mismos, sin necesariamente pedir a los gobiernos de 
turno ni a los inversionistas transnacionales ni ONGs, sino demostrando en la 
practica que no son las leyes constitucionales ni la venta barata de nuestras 
materias primas las que resolverán los problemas del hambre, la desnutrición, 
el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción y la pobreza, sino la utilización la 
fuerza de Trabajo en la Producción, distribución y consumo racionales y la 



voluntad de esas masas organizadas para decidir el manejo d e los recursos 
naturales. 

2. Estas organizaciones constituidas tienen que convertirse en el instrumento de 
lucha,  y no de componenda, por la soberanía y la autodeterminación del país, 
así como por la construcción socialista del estado Multi o plurinacional de 
Bolivia, definiendo y diseñando, desde su perspectiva política y objetivo 
histórico estratégico, el modelo de sociedad boliviana y el tipo de Estado que 
sea la expresión del tipo de economía y la forma de propiedad que convenga a 
los intereses y necesidades del pueblo organizado y planificador del desarrollo 
y no más de las transnacionales ni de sus agentes de saqueo y fuga de capital.  

3. Este instrumento constituido debe crear y establecer empresas productivas de 
tipo colectivo en las áreas fronterizas y áreas o regiones donde están los 
recursos naturales estratégicos y suelos que están esperando de la utilización 
de la fuerza de trabajo organizado para habilitar extensas zonas productivas, 
dotar de riego, infraestructura productiva y servicios básicos, así como la 
expropiación de empresas hidrocarburiferas, mineras (litio, uranio, oro, plata, 
zinc, bismuto, hierro, cobre, estaño, antimonio, otros), la agroindustria 
succionadora de las arcas fiscales y las entidades de investigación sobre la  
biodiversidad, que se enriquecen merced a la ausencia de una dirección 
política  revolucionaria consecuente con la patria, que demuestre con su 
producción, administración y manejo sostenible, las vías que aseguren el 
proceso de cambio de la leyes, la Economía, el poder, la educación, la imagen 
y carácter del nuevo estado boliviano, que ya no sea capitalista atrasado, 
colonialista y dependiente. 

4. A través del instrumento organizado, establecer acuerdos de solidaridad de 
clase, pueblos y nacionalidades oprimidas en el contexto internacional, para 
generar recursos económicos (capital y tecnología) que respondan a la 
consolidación de las medidas de cambio que se implementen mediante la 
acción practica y consecuente con el modelo de estado y sociedad, la 
estrategia y las políticas que coadyuven a garantizar inversiones que sean 
necesarias para una economía planificada, producción demandada y 
asegurada por mejores precios y seguridad alimentaria para la población 
boliviana y por ende facilitada como retribución a los capitales y tecnología 
dotada como reciprocidad por la solidaridad y de ningún modo como comercio 
de usura ni a coste de la depredación del ambiente ni atentar contra la 
biodiversidad armónica con la acción humana. 

5. Investigar y acumular pruebas para denunciar actos de corrupción, hechos 
vandálicos, negociados nocivos al estado, las naciones y los habitantes del 
país, procurando no cometer errores políticos ni formular declaraciones 
provocadoras ni dando herramientas a los medios de comunicación 
alienadores y mercantilistas, que solo saben sacar beneficio haciendo noticias 
primiciales, que antes que favorecer a quienes tienen la misión de moralizar y 
transformar una realidad corrupta y mercantilista, se benefician para si mismos 
a costa de trabajo ajeno. 

6. Planificar y organizar eventos de capacitación política, ideológica y de acción 
revolucionaria utilizando la información y conocimiento de la realidad del país y 
sus potencialidades y problemas que culminen con los diseños y posterior 



elaboración de proyectos al nivel de factibilidad que apunten a la resolución de 
estos últimos como alternativas a los que las clases dominantes proponen en 
su perspectiva de dominación y control político y social de las fuerzas rebeldes 
y revolucionarias. 

7. Seleccionar compañeros de diferente edad y sexo, tomando en cuenta su 
participación y capacitación en los eventos indicados, para que sean los 
encargados de representar los intereses de los explotados y oprimidos en los 
espacios que el sistema actual requiere y trabajen en dimensión contraria, 
realicen labor de fiscalización, introduzcan contenidos revolucionarios a las 
leyes y marquen la diferencia de la acción de los corruptos con los que tienen 
la moral de no caer en esas aberraciones. Ejemplos, la asamblea Plurinacional, 
candidatos a alcaldes, concejales, prefectos, autoridades, etc. 

8. Para dar vigencia y prepararse para ejercer el poder, los integrantes del 
instrumento político revolucionario deberían elaborar proyectos y propuestas 
sobre los nuevos elementos que incorpora la Nueva Constitución Política del 
Estado en la proyección del cambio y bajo su dirección, prepararse para no 
improvisar cuando se necesite difundir con amplitud y de manera oportuna las 
políticas y acciones revolucionarias para tomar decisiones sobre el particular, 
lo que haya sido elaborado, aprobado y consensuado entre los que propugnan 
la revolución social. 

9. La crisis global del capitalismo y el estado liberal boliviano, ya no necesitan de 
paliativos sino de su sustitución con otro modo de producción de tipo socialista 
y comunitario, el mismo exige como condición la toma del poder por los pobres, 
los sin techo, sin tierra, sin trabajo, sin ingresos fijos y que saben y están 
preparados como ninguna otra clase social a contrarrestar bloqueos, sabotaje, 
invasión, privaciones, aspectos que no mermaran su capacidad de lucha y de 
conducir al país por un sendero mas humano y con plena libertad, bajo la 
dirección de su instrumento de lucha organizado, consolidado y con células 
compactas y sus integrantes capacitados y con proyectos productivos 
aprobados en sus instancias de organización política. 

10. La gente sin ingresos fijos, en el peor de los casos las familias que poseen un 
bien inmueble, deben resistirse a seguir tributando al estado, hay que luchar 
por lograr que los ricos paguen impuestos y los pobres estén exentos de todo 
tipo de tributos o de hacerlo por su vivienda, vehículo, etc., sea por única vez y 
no cada año. 

11. Las luchas reivindicativas en el sistema actual, deben estar dirigidos por el 
instrumento político revolucionario que controle a que estas sean conquistas 
favorables para la revolución y satisfacción de las necesidades plenas de los 
pobres y no para equilibrar las crisis del modelo ni desviar la vía del proceso de 
cambio. 

12. Hay que determinar el tipo de sanciones o castigos que deben recibir los 
tránsfugas, los delatores y corruptos al dejarse sobornar o acceder a cargos 
para beneficio propio a nombre de su organización, aquellos que dentro la 
organización critica a los enemigos en la teoría y en la practica sirven a los 
verdugos del pueblo y están contra el instrumento y la militancia revolucionaria.  

 
La Paz, 20 de febrero del 2009 



 

50. EL PARTIDO SOCIALISTA UNO (P.S.-1) EN LA HORA DEL PUEBLO QUE 
LUCHA POR CONSOLIDAR EL CAMBIO78 

 
ANTECEDENTES 

El gobierno del MAS en estos tres años de gestión ha contribuido a crear 
condiciones para las reales transformaciones que el pueblo requiere, uno de estos 
elementos constituye la aprobación y posterior promulgación  de la NUEVA 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, mismo que ha posibilitado la 
rearticulación de las fuerzas contrarias al proceso de cambio, al trazar las líneas 
de desplazamiento de la clase dominante, que a diferencia del gobierno sostiene 
el poder económico por ligazón a las transnacionales en la explotación de los 
recursos naturales. Contrariamente a las ventajas que ofrecía la Ley de 
capitalización al saqueo de Bolivia, las transnacionales se han visto afectadas en 
sus intereses mediante la modificación de los términos de los contratos con 
mayores ventajas para el país (llamada nacionalización). 
El fortalecimiento de la derecha ha ido en proporción inversa al debilitamiento del 
gobierno, si bien cuenta con el poyo incondicional de los movimientos sociales, 
alguno de sus connotados cuadros y colaboradores ha originado denuncias de 
escandalosos actos de corrupción que van mermando su inicial fuerza moral y 
capacidad de critica a actos delincuenciales, que regímenes neoliberales 
consumaron y que no fueron debidamente juzgados. Hoy, son esos corruptos de 
ayer, los más recalcitrantes críticos a la corrupción ante peores hechos delictivos 
cometidos en el ejercicio del poder, como único argumento ante su impotencia y 
falta de propuestas de las que adolecen sin que cambie estas practicas, que 
reproduce el propio sistema de dominación en el ejercicio del poder al no ser 
transformada el modelo capitalista de producción. 

Las contradicciones de clase en la sociedad se han agudizado, la alternativa al 
modelo neoliberal con el 54% de caudal electoral ya no cuenta con la misma 
credibilidad de parte de los sectores de la pequeña burguesía, aunque con relativo 
apoyo del sector indígena que poco a poco esta también ganado hacia posturas 
de organizaciones y entidades neoliberales que por afanes electorales ofrecen 
prebendas y exigen beneficios en proporciones inalcanzables. 
En consecuencia de lo señalado, las medidas progresistas asumidas por el 
gobierno y el proceso de cambio generado por políticas sociales a favor de grupos 
más vulnerables del país, están en riesgo de ser revertidas por la ausencia de un 
instrumento político revolucionario que se constituya en la respuesta de 
profundizar el proceso de cambio y consolidar, mediante la captura del poder, por 
el actor social revolucionario organizado en Partido, ya que los movimientos 
sociales mas que ayer están tentados de prebendas y ante su escasa conciencia 
política revolucionaria de clase, condenados a convertirse en mercancía política al 
mejor postor. 
 

 
78 Propuesta elaborada por el Compañero Gualberto Lizárraga Ferrel, para discusión en Comisión redactora del 

documento político, La Paz, 22 de abril del 2009. 



La crisis económica internacional afectara una vez mas a los sectores más pobres 
y países más combativos contra la dependencia y que luchan por la liberación 
nacional, sobre quienes exclusivamente caerá el peso de las insuficiencias del 
sistema capitalista globalizado y de manera más catastrófica sobre los pueblos y 
naciones que se mantienen consecuentes al socialismo como el único modelo 
alternativo que la crisis del capitalismo mundial. Esta crisis obliga a replegarse del 
socialismo y hacer creer que el mundo cambio, y es así como desideologizaron a 
las masas trabajadoras de la urgencia de la revolución social, sustituyéndolos con 
nuevos actores sociales emergentes, que con el paso del tiempo se descubren 
como el relevo ideal para adoptar nuevas modalidades de desarrollo capitalista a 
fin de borrar de la mente y pensamiento revolucionario la ideología del 
proletariado. 
Nuestro país esta ante la cercanía de las elecciones generales para la 
estructuración o desestructuración del nuevo estado, las visiones teóricas de la 
prescindencia de partidos políticos para orientar al pueblo hacia días mejores, al 
ser sustituidos por nuevos actores sociales imaginarios, esta expuesto al peligro 
de una regresión fascista, si acaso no organiza a las fuerzas favorables al cambio 
para enfrentar a las oligarquías que están casadas con las transnacionales, 
quienes ante pequeñas medidas de corte progresistas se muestran capaces de 
hasta proponer cambios Autonómicos para la contrarrevolución. El liderazgo 
indígena y el acompañamiento de movimientos sociales carentes de una dirección 
política partidaria organizada y fortalecida en su visión ideológica y programática, 
dirigida hacia la profundización y consolidación del proceso de cambio, no son 
suficientes si esto no aglutina a fuerzas dispersas del campo popular, del que 
practicas y experiencias de lucha militante son recuperables en esta coyuntura, 
para enfrentarse a la oligarquía y las transnacionales, como dos instancias, en una 
sola dirección: liberación nacional y construcción del socialismo.  
 
Es ante esta emergencia de la regresión fascista y las perspectivas de 
transformación del país, los socialistas comprendemos a cabalidad el papel que 
nos corresponde jugar en esta etapa y estamos dispuestos a construir el 
instrumento que se hizo pedazos luego del asesinato del compañero Marcelo 
Quiroga Santa Cruz, cuyos principios y tesis políticas, con ajustes precisos, ante 
fenómenos emergentes en el campo social interno, constituirán la respuesta 
adecuada para acompañar militantemente el proceso y respaldar al compañero 
Evo Morales aglutinando a toda esa militancia, que junto a Marcelo reconfirmamos 
la urgencia de recuperar los recursos naturales, expulsar a las transnacionales y 
someter a juicio a los traidores a la patria, como estaba demarcado en la agenda 
de octubre del 2005, conformando un FRENTE ANTIIMPERIALISTA DE LA 
IZQUIERDA UNIDA PARA LA REVOLUCION SOCIALISTA. 
 
 
 
 
 
 



II. RETOS DEL SIGLO XXI PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTADO 
PLURINACIONAL SOCIALISTA EN BOLIVIA 
Los pensadores neoliberales creen que es posible poner fin a la pobreza79 y 
construir el estado, sin hacer la revolución, aprovechando lo que los países ricos 
puedan permitir usar los recursos que destinan a la carrera armamentista o a 
exploraciones interplanetarias, e incorporarse a una era de prosperidad basada en 
la ciencia, la tecnología y los mercados mundiales, todo ello dando cumplimiento 
al pacto global entre ricos y pobres, el compromiso personal e inclusive se 
muestran convencidos de la construcción del Estado mediante la creación de 
nuevas instituciones gubernamentales y el fortalecimiento de las ya existentes80. 
La brillantez de estos ideólogos y apologistas del cambio y la construcción del 
estado, por ejemplo, según Fukuyama, es tomando en cuenta el diseño y gestión 
de la organización, diseño del sistema político, base de legitimación y factores 
culturales y estructurales, todos ellos basados en la vigencia de la democracia, 
como modelo político del dialogo y la concertación. 
 
Desde nuestra óptica de afectados por políticas de la globalización capitalista, en 
la perspectiva de profundizar el cambio y consolidar los mismos, somos del 
pensamiento de aceptar los grandes retos para construir el Estado Socialista 
Plurinacional en Bolivia, el que debe estar cimentado o fundado en: 
 
13. El Diseño de una estrategia de poder del estado (Doctrina Plurinacional 

Socialista) que tome en cuenta: 
 
f) Territorios originarios (perdidos, vendidos y negociados) y el actual para 

planificar su restitución histórica originaria y realizar un ordenamiento en 
función a la estrategia Plurinacional Socialista. 

g) Organizar grupos humanos para el aprovechamiento de los recursos naturales 
de manera colectiva y social estatal. 

h) Formar recursos humanos con alta capacidad tecnológica, productiva, y 
defensa de los recursos naturales y de la población boliviana. 

i) Resguardar su explotación de los recursos naturales no renovables como 
medio estratégico, sustituyendo con otros factores de producción diversificada 
para el consumo interno y la exportación con valor agregado. 

j) Fomento y estimulo al crecimiento demográfico con dotación de medios de vida 
seguros y servicios básicos gratuitos, sobre todo empleo, ingresos fijos, 
condonación de deudas, eliminación de pago de impuestos a familias carentes 
de medios de vida, alimentación y vivienda indispensables a ser cubiertos con 
la producción y cumplimiento de deberes ciudadanos. 

 
14. Planificar la organización territorial, la producción y los flujos migratorios 

acordes las necesidades de seguridad de la población, el manejo de recursos 
naturales según sus vocaciones productivas y usos alimentario nutricionales, 

 
79 Sachs Jeffery, “El fin de la pobreza: cómo conseguirlo en nuestro tiempo”, 2da reimpresión, editorial Random House 

Mondadori Ltda, Bogotá, 2007. 
80 Fukuyama Francis, “La Construcción del Estado: hacia un nuevo orden mundial en el siglo XXI”, ediciones B S.A., 

Barcelona 2004, pagina 9. 



las prioridades de estado y las necesidades de la población asentada en esos 
territorios. 

15. Establecer convenios de intercambio productivo y cultural con otros países bajo 
principios de equidad, soberanía y satisfacción de necesidades y desarrollo de 
capacidades humanas que no atentan a la vida social y humana de los 
habitantes dentro el territorio boliviano. 

16. Estructurar la organización territorial, determinando 5 grandes regiones en 
igual proporcionalidad territorial, asentamiento humano por afinidad e 
integración intra e intercultural, con igualdad social y económica con formas de 
trabajo y producción de reciprocidad y derecho colectivo. 

17. Guardar y proteger los recursos naturales de mayor demanda del mercado 
internacional (minerales, hidrocarburos y energía) para épocas de crisis 
mundial y prevención a desastres naturales, guerras bacteriológicas y de 
invasión de intereses transnacionales o bloqueo económico de potencias 
capitalistas al buscar nuestra liberación de esas injerencias externas, contra los 
que tenemos que tomar medidas preventivas y de seguridad que nos 
permitirán ejercer nuestra soberanía y desarrollo endógeno. 

18. Evitar la dispersión de fuerzas sociales y el capital humano estableciendo 
políticas educativas que respondan a los objetivos estratégicos del estado 
Plurinacional y multilingüe, revalorizando saberes y prácticas de vida 
comunitaria, sistematizando resultados y experiencias para su replicabilidad 
creativa a las nuevas condiciones históricas de transformación del país y así 
eliminar las causas de la desigualdad en la sociedad. 

19. Ejercer control social sobre el manejo de recursos económicos financieros, la 
marcha institucional, la organización y funcionamiento de las empresas 
productivas estatales y colectivas, como el cumplimiento de tributos o 
impuestos al estado por empresarios privados que exportan productos 
agropecuarios y prohibición de exportar recursos no renovables por empresas 
privadas nacionales e internacionales. 

20. Retomar la agenda de octubre del 2005, que implique fundamentalmente la 
difusión de las auditorias de las empresas capitalizadas y profundizar la 
nacionalización sin indemnización sino con cobro a transnacionales por daños 
y perjuicios el Estado Boliviano y guardar el gas, el litio, el uranio  otros 
minerales estratégicos sin vender a ningún mercado internacional y dirigir a los 
grupos humanos organizados de trabajadores sin empleo, la mano de obra 
subutilizada y campesinos sin tierra a la producción de alimentos para los 
Bolivianos en áreas donde las tierras están siendo subutilizados, acaparadas 
sin función económica y social y sin pagar impuestos de ley. 

21. Aglutinar a todas las fuerzas sociales del campo y las ciudades que no están 
comprometidas con el gobierno actual y menos con fuerzas derechistas u 
oligárquicas para disputar los espacios del poder burgués neoliberal vigente y 
capturar el poder, desde la campaña electoral o sin estar en las elecciones 
generales, construyendo el instrumento político revolucionario con una 
dirección de intelectuales y obreros como de personalidades sin cola de paja ni  
haber practicado el transfugio ni haber ocupado cargos políticos con gobiernos 
neoliberales o pseudosocialistas. 



22. Ejercer presión ante el gobierno a enjuiciar a los corruptos y, antes de 
encarcelarlos, enviarlos a campos de trabajo forzado hasta que terminen de 
purgar sus penas y reponer lo sustraído o apropiado inhumanamente.  

23. Conformar una Fundación para el cambio en Bolivia, como el aparato 
ideológico del campo popular que capte recursos e invierta en actividades 
productivas, investigación, planificación estratégica, regulación y control social. 

24. Desarrollar un pensamiento político y sociológico boliviano Plurinacional con 
identidad ideológica y cultural definida, practica de saberes y formas de 
producción y propiedad colectivas, fundada en teoría científica materialista 
cuyas leyes que rigen el desarrollo, proceso y transformación dialécticas y 
contradictorias, terminen consolidando en la practica un país con economía 
planificada, cuya superestructura (jurídica, ideológica y política) apropiada a 
esa economía y el fortalecimiento de los actores del cambio, posibiliten 
consolidar la revolución socialista en Bolivia y Latinoamérica, haciendo 
extensivo al mundo. 

 
 
 
 

La Paz, 22 de abril de 2009 
 



51. EL GOLPE EN HONDURAS ES LA ANTESALA DE LO QUE REEDITARAN 
LOS FASCISTAS PARA DERRUMBAR LA DEMOCRACIA BURGUESA QUE 
YA NO LES SIRVE. 
 
La América latina desde este día 28 de junio de 2009 empieza a vivir la sicosis de 
las décadas de los 70 y 80 que fue acostumbrándonos a aceptar los golpes de 
estado ejecutados por los militares, bajo estrategia de los gringos que siempre 
buscan a los mas débiles amedrentarlos para luego someterlos. 
Los regímenes emergidos de las elecciones generales que al ganar se 
constituyeron en devotos militantes de la democracia, tienen que darse cuenta que 
la crisis del modelo neoliberal y la crisis económica del imperio al que dicen estar 
resolviéndolos, hacen esfuerzo denodado por evitar que países como Honduras 
quieran salir de la dependencia norteamericana o intenten desacatar ciertas 
políticas que se pretende imponerles, terminan recibiendo este tipo de golpes 
cívico-militares. 
Los medios de comunicación que en su devoción de defender la democracia 
burguesa dan cobertura a fuerzas opositoras a gobiernos progresistas de derecha, 
mediante sus emisiones hacen difusión de mensajes de los políticos reaccionarios 
o militares retirados, algunos de los cuales inclusive decían estar con gobiernos de 
cambio,  han comenzado a prevenir a los militantes de izquierda y organizaciones 
revolucionarias a frenar sus impulsos de cambio, con el fin  de sofocar la rebelión 
del pueblo que también se ha dado cuenta que nada ha cambiado con el gobierno 
masista, una de esas advertencias es que no permitirán que el comunismo vuelva 
a Bolivia ni a crear caos, porque tratándose de defender la soberanía e integridad 
del país, ante la invasión extranjera, (se refieren a los gobiernos de Cuba, 
Venezuela y Ecuador, por ejemplo),  están listos para morir por la patria.  
Esta vez no hay duda, ni es imaginación de que en el país, como se dio en 
Honduras o suceda en otro país de Sudamérica,  los ruidos de sables ya son mas 
intermitentes, así como la lectura de la biblia en las iglesias y las familias ante los 
ateos, ambas acciones se concatenaran al unísono para defenestrar al presidente 
Evo Morales Ayma en caso de que no continúe  su entendimiento con las 
transnacionales, paradójicamente haciendo un discurso cada vez mas izquierdista  
coligada con la  derecha, para cuando se agudice los conflictos, entonces estará 
plenamente justificada el golpe de estado cívico-militar-empresarial. 
EL GOLPE EN HONDURAS ES EL ANUNCIO DEL MODELO NEOLIBERAL QUE 
YA NO AGUANTA LA DEMOCRACIA SINO QUE NECESITA DE DICTADURA 
PARA SALIR DE LA CRISIS DEL CAPITALISMO, cuya estrategia de sacarlo al 
electo Presidente Juan Manuel Zelaya anunciando que había renunciado mediante 
una carta firmada por el, están dándole una imagen de golpe  parlamentario y 
militar, que según vayan controlando su consolidación sean los parlamentarios 
quienes constitucionalmente le den la salida al golpe y el repliegue de los militares, 
para cuando el pueblo salga las calles contra la dictadura, las fuerzas de violencia 
armada repriman y consoliden el poder dominante de las transnacionales, por el 
tiempo que sea necesario.  
Así actúan los eternos estrategas empresariales privados internacionales, que 
todo lo controlan y lo tienen en su poder, utilizando todos los medios y recursos 



que les permita el retorno de los ricos cuando los pobres creen que están en el 
poder. Sea con democracia o con dictadura militar. 
 
Estamos cerca de que empiecen a caer los gobiernos “socialistas” que en América 
latina en general, están administrados a nombre de ese proyecto revolucionario 
por el que nada han hecho, sino reajustar el sistema con personalidades del 
campo popular que olvidaron sus principios y actuaron bajo otros que les da 
confortabilidad y manoseo a los débiles y depauperados pueblos que en todo 
creen menos en su propia fuerza y capacidad. 
Las elecciones de diciembre en Bolivia, pueden no ser efectuadas sino dirigidas a 
la culminación del periodo presidencial de los cinco años y en tanto no se hayan 
rearticulado las fuerzas de izquierda y si las de derecha, entonces las elecciones 
serán una realidad con un porcentaje mayor al logrado por el actual gobierno. 
 
Hay que mirar Honduras como un hecho que, según como se desencadene el 
golpe, por muy duras que sean las interpretaciones de lo sucedido, será el 
referente o que se replicara en otros países. Esta situación dada, tienen que servir 
para aglutinar a las fuerzas populares mediante organizaciones y militantes 
verazmente revolucionarios y no por quienes se autoproclaman ser de la izquierda 
o de los pueblos indígenas, contradictoriamente actúan contra ellas. 
Es el momento que debe forzar a los revolucionarios a aglutinarse para 
defenderse y construir el instrumento político capaz de poner fin a la democracia y 
la dictadura capitalista, para vivir en socialismo sin sicosis de golpes de estado, 
sea militar o empresarial. Hay que aclarar que el fracaso del gobierno actual no 
significa el fracaso de la izquierda sino del ensayo de la derecha mediante 
organizaciones y personalidades cooptadas de la izquierda, que creen tener el 
poder estando en el gobierno y para ser del poder tienen que actuar con los que 
siguen en el poder. 
“Cuando se gana con la derecha, es la derecha quien gana”. 
 
Gualberto Lizàrraga Ferrel 
La Paz, 28 de junio de 2009 
 
 
 



ANALISIS DE COYUNTURA 
EDITORIAL 

52. EL GOBIERNO DEL M.A.S., ¿ENTRE LA DERECHIZACION CON LA 
IZQUIERDA O LA IZQUIERDIZACION CON LA DERECHA? 

 
Las elecciones generales ultimas han dado el 64% de votos en favor del candidato 
masista que en términos políticos sigue siendo poco ante la necesidad que tienen 
la gente del gobierno por contar con un 80% deseado para ejercer el poder, un 
poder alternativo al que le llaman capitalismo andino, al fin sigue siendo 
capitalismo. Cuanta satisfacción del imperio dominante ya que puede seguir 
dominando, aunque sea con regímenes de tendencia pseudoizquierdista, mucho 
mejor a sus intereses que con la derecha parasitaria de Bolivia. Es en este 
contexto que hay que ver lo que hagan o no desde el Órgano Ejecutivo, el Órgano 
Judicial, la Asamblea Plurinacional, por ejemplo, éste iniciando su acción, 
mediante la aprobación de la Ley Corta que nada corta, de lo que los grupos de 
poder entregaron territorios, dilapidaron las arcas del Estado, entregaron a precio 
de gallina muerta la riqueza natural, bajo la mas rígida critica al comunismo, el 
terrorismo, el narcotráfico y la corrupción. Nos hacen ver que estando fuera de 
esta trilogía de acumulación ilícita, están contra ella, al ser parte de ella, siguen 
siendo críticos, pero nada cambian para salir de esta trilogía criminal y 
antihumana, porque todo se diluye al dotarse de leyes que incumplen ya que su 
elaboración es fruto de los intereses de grupos que ejercen el poder para su 
propia reproducción del poder.  
Se tiene la Nueva Constitución Política del Estado, no responde a las necesidades 
de cambio estructural sino es una Ley Marco que reforzara desde esta perspectiva 
plurinacional la mantención de la estructura capitalista de Bolivia algo mas 
modernizada, porque no plantean un modelo diferente al capitalismo, ni están los 
actores sociales indígenas en el poder ni están las clases y nacionalidades 
oprimidas en el proceso de cambio, sino una elite intelectualoide que sale de 
tiempo en tiempo repitiendo teorías de intelectuales que poco saben de la realidad 
de Bolivia y, movimientos sociales que ya no se sabe si están por la revolución 
social o siguen disfrazados con la idea de apoyar y estar con el cambio que nada 
cambia o por percibir un pago por sus servicios a favor del régimen de turno para 
vivir bien. No se puede desconocer que en el sistema vigente a nivel mundial y 
nacional se han y están dando grandes cambios tecnológicos, comunicacionales y 
de información, pero sigue siendo un negocio de los que son propietarios de esos 
conocimientos, tecnología e información que venden caro y en nuestro país esto 
no se produce sino se consume a altos costos, favoreciendo al acceder al 
enriquecimiento de esos magnates que ganan mucho dinero, destruyen la 
naturaleza, claman su protección y llegado el momento de su alarma nada dan 
para evitar su deterioro creciente. Creemos que para esto esta el reelecto 
gobierno de EVO-ALVARO, están llamados a jugar el papel preciso, oportuno y 
requerido por el capitalismo mundial, así es como vemos se van sumando 
regímenes de esta corriente al que le llaman de cambio en América latina y otros 
partes del mundo en desquicio social y de rebelión de las fuerzas de la naturaleza, 
están de moda antes que por la revolución social a nombre de ella, están por la 
defensa y recuperación de los recursos naturales pero también buscando nuevos 



socios estratégicos para seguir explotando, así también están a su vez 
emergiendo nuevamente de forma democrática regímenes de derecha, para 
consolidar desde ambas vertientes el dialogo por la fuerza para mantener vigente 
la democracia y defendiendo la democracia como está, evitan profundizar las 
condiciones revolucionarias para cambiar el mundo capitalista. Por lo visto este 
liderazgo indígena mestizo reelecto en Bolivia Plurinacional 2010-2015, es la 
combinación perfecta de no ser chicha ni limonada en las aspiraciones de las 
masas populares e indígenas de Bolivia y América Latina. De no considerarse así, 
es urgente que el régimen “evista” se izquierdice mas y se diferencie de la derecha 
y el imperialismo al que dicen estar enfrentados. Esto pasa necesariamente por 
dejar en libertad a los movimientos sociales a cuyos dirigentes les tiene 
aprisionados a servirle como pongos políticos, de los que se dice estar 
respondiendo en la designación de parlamentarios, jueces, ministros, ya que un 
buen porcentaje son gente del entorno del MAS, militantes y oportunistas, con 
predominio de los segundos; organizar sólidamente el instrumento del cambio sin 
prebendas para ingresar a sus filas; definir su ideología y actor social al que están 
tratando de beneficiar; por ultimo si el MAS quiere ejercer el poder como lo hizo el 
MNR durante 50 años, solo les queda duplicar medidas represivas, persecuciones, 
campos de concentración, supresión de la libertad de pensar y actuar, torturas, 
chantaje, hasta políticas y programas de gobierno convincentes, que jamás 
culminaron exitosamente, siempre alguien desde su interior evitaba a que culmine 
para ofertar lo no cumplido, como estrategia de pervivencia política e 
institucionalizar el ciclo democracia-dictadura-democracia….Todo tiene un limite y 
el MNR culmino su ciclo, ahora empieza el MAS, quien sabe culmine un ciclo pero 
no en revolución socialista. 
Hasta el presente no se ve con claridad meridiana el impulso y puesta en marcha 
desde el gobierno de empresas productivas industriales, cooperativas y 
comunitarias que obliguen al estado proteger la industria nacional, evitar la 
invasión de mercancías mas baratas que las que se producen en Bolivia para 
sustraer las divisas del Estado, fijar precios de los productos, de bienes y 
servicios, sigue la liberalidad de la economía; disminuir costos de producción en 
productos alternativos, incremento salarial según el alza al costo de vida ya que no 
a las necesidades de la canasta familiar, reducción de empleo, seguridad 
alimentaria de la población utilizando la tierra con carácter colectivista en la 
producción, distribución y consumo, política de crecimiento poblacional e 
implementar un proceso educativo de amor a su patria, su origen cultural, estar 
inmerso en el proceso de producción de bienes y servicios que permita pagar 
menos impuestos a los bolivianos y vivir de su producción y mediante la 
exportación de excedentes estar generando la riqueza que el estado debe 
administrar para la seguridad del país y la realización plena de sus habitantes que 
en la practica estén superando la desigualdad social, cultural y económica en la 
que vivimos día a día con incremento de la desconfianza social, inseguridad 
ciudadana, mentiras que aparecen como verdades y pago de bonos como los 
paliativos ideales de la institucionalización de la pobreza y de los pobres, 
inventadas por quienes no quieren realmente reactivar el aparato productivo de la 
sociedad boliviana ni defender los recursos naturales y menos aun recuperar los 
territorios usurpados, aprovechar las aguas del Silala para regar las áreas secas 



del altiplano y hacerla productiva, construir represas y ser dueña de hacer lo que 
puede hacer con población amiga de Chile y disfrutando del mar exigiendo su 
devolución como forma de una demostración de hermandad histórica dejando de 
responder a intereses angloamericanos causantes de nuestra vulnerada 
soberanía, ampliar las fuentes de ingresos por industrialización del litio, control de 
la exportación de materia prima sin valor agregado para obligar a que tenga 
necesariamente para ser exportada, salvaguardar los recursos energéticos y 
nucleares para el futuro de los bolivianos, proteger los bosques, cuidar las aguas, 
precautelar el territorio de invasores  cibernéticos y satelitales que conocen mas 
de la riqueza natural que portamos en nuestros territorios que los que viven en 
ella, por eso los afanes autonomistas. Los servicios de inteligencia parecen 
responder con mayor eficacia a los intereses de las organizaciones internacionales 
de la inteligencia que del país propio, muchos medios de comunicación social son 
de propiedad privada internacional donde trabajan bolivianos y dicen lo que el 
propietario les imponen que digan, no se resuelve con su cierre o estatización, se 
cambia dando lineamientos de interés del estado y sociedad fundamentalmente y 
haciendo que salgan del mercantilismo para cumplir la función social educativa y 
de lectura de la realidad para encontrar su verdad sin esperar los mensajes 
subliminales que trastocan mentes y mal forman la opinión publica. Los servidores 
públicos tampoco están cumpliendo a plenitud la atención al publico no obstante la 
introducción de la tecnología en sustitución de la masa de servidores públicos, se 
observa en la administración publica cada vez mayor contribución a las campañas 
electorales del partido de gobierno por el personal, practicas odiosa de las épocas 
tradicionales de gobiernos del MNR, MIR, ADN, otros y el MAS también utiliza lo 
que tanto cuestionaba. Esto se justifica cuando son sus militantes y cuando obliga 
a quienes no lo son a aportar, es un acto de corrupción o de pago por el empleo 
asignado, se habla de Ley Anticorrupción reproduciendo la corrupción. 
 
El gobierno es fruto de las elecciones generales, la población en un 64% ha dado 
su voto de confianza al binomio, los dos tercios de la Asamblea Plurinacional 
pueden imponer Leyes, se espera que las mismas no sean del contenido que 
visualizamos en nuestro análisis, ya que mas responsable de los errores serán los 
electores que el gobierno, por ello mismo confiamos en que el pueblo al descubrir 
las falacias y engaños pondrá fin a su continuidad y el gobierno al encarrillarse a lo 
que espera el pueblo demostrara entonces que esta en la vía de la revolución 
social para lo que el pueblo cambio al gonismo por otro hacia la revolución 
socialista.  
Entre el indigenismo puro (comunitario) y la mestización hibrida (moderna) no hay 
suma de fuerzas sino resta de intereses, que pueden desembocar en lo que sea la 
necesidad del mas fuerte y poderoso (transnacionales), cuando no se sabe quien 
y a donde se quiere conducir un Estado Plurinacional Capitalista-comunitario. 
 
La Paz, marzo de 2010 
Lic. Gualberto Lizárraga Ferrel 



ANALISIS DE COYUNTURA 
 

53. EVO CAMINA EN SU DERROTA POLITICA Y EL MAS AVANZA A LA 
SEPULTURA DEL CAMBIO81 

ELECCIONES DE 4 DE ABRIL 
Los resultados de las elecciones del 4 de abril de 2010, para Bolivia y los 
bolivianos, significa votación de advertencia al gobierno soberbio del MAS y al 
Presidente dictador a que rectifiquen su conducta y reencaucen sus acciones a 
gobernar para los bolivianos sin dejar de encarar la lucha ideológica y de 
principios, tanto con personalidades u organizaciones del campo popular, así 
como de la derecha conservadora. El cambio de actitud significara estar a la altura 
de la democracia vigente y no de aquella democracia fruto de la revolución, que 
aun esta ausente. Guste o no al presidente y su organización social, ya no se trata 
de que haya crecido el MAS en los municipios y las gobernaciones (dicen tener 
dos tercios), sino que en las nuevas condiciones constitucionales que se pretende 
poner vigente el Estado Plurinacional sin una revolución real sino imaginaria, se 
perfilan dos corrientes de comportamiento político en el país: por una parte, desde 
el gobierno tratando de fortalecer seriamente una fuerza política de oposición 
negociada (Entorno del Presidente-MSM) que responda a sus lineamientos del 
poder indígena sin que estén los indígenas en el poder, por otra parte, desde la 
mentalidad del Presidente, restaurar la monarquía incaica para obligar la 
subordinación total de las fuerzas sociales y políticas a su trono, para usufructuar 
el poder derrochador de la riqueza boliviana, en una gran alianza de fuerzas 
cogobernantes, bajo la tutela del Presidente del Estado Plurinacional en 
construcción. 
Es incomprensible que sea el propio presidente Juan Evo Morales Ayma, quien 
denuncie actos de corrupción en varios gobernadores y alcaldes reelectos luego 
de que les ha dejado ganar sin haberlos inhabilitado previa a las elecciones, esto 
si suena algo extraño y de una estrategia que no termina de ser comprendida por 
la población y las fuerzas sociales que apoyan y están contra el gobierno. La 
chacota de cambiar los símbolos patrios, obligar a una consigna de Patria o 
Muerte, hacer creer a quienes no le creerán nunca, que vivimos un proceso de 
cambio, es definitivamente la peor estafa al país de que estemos cambiando, 
cuando hay mucha gente desempleada y sin ingresos para vivir dignamente, lo 
que se hace es improvisar medidas que no tienen visos de ser consolidados, lo 
mas que existe y hay que decir es que en Bolivia se están creando condiciones 
estructurales para un verdadero cambio de la sociedad y el estado capitalista, que 
no lo hará el presidente ni el MAS, pero también sabemos que el gobierno no tiene 
en lo mínimo esa intencionalidad, sino jugar a la guerra contra el imperio estando 
bajo el imperio, etc., etc. Al parecer es el gobierno quien esta conduciendo a la 
desintegración del país y a sentar precedentes de la ingobernabilidad, sea a través 
de sus concejales y consejeros donde ha perdido, o por los gobernadores y 
alcaldes donde ha ganado, y que todos ellos al unísono, siguiendo una estrategia 
incomprendida, actúen bajo slogans revolucionaritos, en unos casos haciendo 

 
81 Análisis político elaborado por Gualberto Lizárraga Ferrel como propuesta al Comité político y de 

organización del P.S.B para su discusión interna y publicación oficial, La Paz, 15 de abril de 2010. 



concesiones y en otros poniendo trabas al ejercicio de sus funciones. En ambos 
casos, cuando no encuentren salidas a estas estratagemas chambonas, obligara a 
llamar la intervención de organismos internacionales y a la penetración de fuerzas 
externas e irregulares de pacificación o enfrentamiento, que pueden terminar 
fracturando el país en Oriente y occidente y conduciendo a crear nuevos Estados 
dentro del gran Estado, para lo cual están creando un ambiente de 
ingobernabilidad, inseguridad jurídica a las inversiones y a los contratos con 
transnacionales, a quienes acepta el chantaje también chantajeando y avanza un 
poco en sobornar al país (Bonos de todo tipo y laya), para seguir gobernando 
mientras negocia a espaldas del pueblo la explotación del litio, el aprovechamiento 
de las aguas del silala y el mutún entre otras cosas. 
 
INTENCIONALIDADES PERCIBIDAS 
Todo estos elementos que aparecen en la visión de la realidad postelectoral, están 
siendo distorsionados adrede para no profundizar el proceso de cambio y sí 
encontrar los justificativos para no hacerlo, ya que el gobierno del MAS aunque ha 
llegado al 53 % primero y luego al 64% de los electores, para ser gobierno y 
reelecto, no es producto de una insurrección popular (desperdicio la salida de 
Gonzalo Sánchez de Lozada) como del MNR en el 1953, sino de elecciones cuyas 
reglas de juego democrático burgueses, ni con la NCPE ha sido alterado, sigue 
reproduciendo practicas del pasado político al que se critica, en nuevas 
condiciones de ejercer el poder presidencialista y del entorno palaciego rotatorio o 
de turno, según el tipo de servilismo al que somete a sus colaboradores; pues que 
sepamos no hay en el mundo experiencia alguna que vía democracia electoralista 
se hayan realizado grandes transformaciones y mucho menos se hayan 
consolidado medidas de corte social popular. Entonces el gobierno deje de 
engañar al pueblo y no ser mañudo como el lobo (Gobierno) para engañar a la 
caperucita roja (pueblo). 
Señor presidente, póngase serio y diga su verdad, ¿Esta por la revolución 
socialista o esta por la revolución capitalista en Bolivia atrasada y dependiente? 
Deje de exagerar el fraude donde su gobierno y usted no han ganado apoyo 
popular a pesar de haberles dado regalos e inversiones para mas obras, a pesar 
de todo lo que han hecho, no han sido retribuidos con el voto, porque esas 
poblaciones y regiones están dando muestras que son mas políticos que usted y 
su equipo de colaboradores y le están advirtiendo que se decida a donde quiere 
llevar al país y a donde cree que estará mejor en su egolatría y narcicismo. Lo 
sucedido en La Paz con la Alcaldía, nada tiene que cuestionar, aguántese de su 
mala estrategia y aprenda a ser más político y gobernante de los bolivianos que le 
dieron su voto de confianza en diciembre del 2009 y deje de ser el sindicalista que 
lanza piedras y se esconde, o vota ajos y cebollas para llorar su desconsuelo. En 
ese trance en que se encuentra el gobierno, es necesario pedirle, ha llegado la 
hora de hacerlo, que se socialice las auditorias realizadas a las empresas 
capitalizadoras, decida que hará con la Mina San Cristóbal donde están 
inversionistas japoneses y Soros, interesados en recursos nucleares, para su 
propio beneficio y nada para el `país. ¿Hasta cuando crecerá el endeudamiento 
externo y cuando se crearán empresas productivas del Estado que posibiliten a 
que los trabajadores bolivianos generen riqueza y aprovechen en su propio 



beneficio? ¿Cuando el total de la población gozara de servicios gratuitos de salud, 
educación y alimentación? ¿Cuando se cambiará la matriz productiva del país con 
soberanía y sin inversionistas de las empresas capitalizadas? ¿Cuando las FFAA 
y la Policía dejaran de depender del Presidente y si actuar en función de una 
Estrategia de Estado y no del gobierno de turno y si de un Consejo de Estado? 
¿Cuando se tendrá las aguas del silala para regar la altipampa y producir el 
alimento para los bolivianos? ¿Cuando el Mar será nuevamente de los bolivianos y 
todos los territorios perdidos serán recuperados? ¿Hasta cuando los empleados 
públicos aportaran sus diezmos al MAS? ¿En que momento los recursos naturales 
renovables y no renovales serán planificados en su uso y aprovechamiento 
mediante una planificación estratégica del estado boliviano? En fin, muchas cosas 
que tienen relación con el modo de producción económica planificada y la 
administración del estado por el pueblo, no están teniendo respuestas al pueblo de 
tantas promesas hechas cuando fue eran opositores al neoliberalismo y no se 
están gestionado en una dirección diferente al neoliberalismo, tampoco se están 
tomando iniciativas alternativas desde el estado porque no estar integrada ni 
acompañada el gobierno con gente de principios revolucionarios sino en gran 
medida por oportunistas y medradores de la imagen de lideres asesinados y de 
figuras de barro. El gobierno y el presidente tienen que comenzar a ser 
cuestionados por no cumplir con la agenda de octubre del 2005, antes que 
ocuparse de reclamar fraudes electorales para hacer fraude, tienen que 
encargarse de responder a las ofertas electorales y avanzar en la implementación 
del Plan Nacional de Desarrollo. El gobierno esta marcado por la soberbia y la 
mentira y perdiendo poco a poco su apoyo masivo y, el MAS esta entrando a 
frenar el proceso que tanta sangre y vidas costo al país, estamos ante una nueva 
frustración del pueblo por el Masismo sin masas sino de bonos y mas bonos, 
además de desconocer perdidas de apoyo electoral y denunciar fraudes sin 
demostrarlos, ya no se sabe si esta en la izquierda o esta con la derecha y el 
imperialismo. Es probable que las elecciones para ministros del poder judicial en 
diciembre del 2010, puede volver a darle una caída tan dolorosa que antes de ir 
contra sus opositores va a tener que darles espacios de poder a los enemigos de 
Bolivia con quienes coligados habrán consumado una estrategia de poder 
dominante en nombre de los movimientos sociales, del pueblo y los indígenas. 
 
LO QUE QUEDA HACIA ADELANTE 
Queda camino que andar y línea que trazar, el tiempo pasa inexorablemente, los 
errores en política tienen un alto costo y las derrotas pueden servir para reflexionar 
y encauzar hacia los objetivos estratégicos del pueblo explotado y  oprimido, antes 
que seguir gobernando apoyados en instrumentos de represión, es mejor permitir 
que el pueblo organizado asuma su rol histórico y salga del atraso y la 
dependencia bajo la conducción de un instrumento revolucionario del que por lo 
menos el MAS y el Gobierno deberían ocuparse responsablemente de impulsar y 
no seguir engañándose que representan al pueblo o los movimientos sociales sin 
estar trabajando en esa dirección. 
Es evidente que el MAS tiene dos tercios en la asamblea Plurinacional, es 
gobierno con el 64% de votación general, por el momento tiene el control y 
dirección del Órgano Judicial y esta enfrentado con el Órgano Electoral nacional, 



aunque tuvieran el 100 % del poder, es un poder sin poder propio sino prestado 
por los desplazados en octubre del 2005. No deben engañarse, el MAS como 
instrumento político no tiene organización solida, adolece de cuadros y militantes 
de convicción y de formación ideológica revolucionaria, por esto es que al 
pretender ocupar el lugar de la izquierda fracasada por los mismos errores del 
presente, dan una apariencia de ser un movimiento solido, monolítico y con 
principios ideológicos revolucionarios, apenas están balbuceando la mentalidad 
señorial y de odio racial, al no tener una ideología propia y un programa 
consistente para generar cambios y consolidar lo avanzado. Esta es la triste 
historia de la izquierda boliviana, cuando se ha guiado en su vigencia por el 
liderazgo individual y no colectivo, partidos carente de equipos de cuadros 
vinculados a las masas y de masas que se dejan manipular por paternalismo, 
pegas, prebendas, en algunos casos dignos, por convicción e identidad, con el 
líder del momento que no les atiende para estos fines. Esta situación obliga a los 
revolucionarios y amantes del país a construir el instrumento político para la 
revolución saliendo de los estrechos límites de la democracia burguesa hacia el 
socialismo revolucionario. 
 
LLAMADA A UNA NECESARIA REFLEXION 
Quedan pocos izquierdistas en Bolivia, la izquierda como organización política 
esta asimilado a las “huestes masistas del evismo” en pequeña proporción, otros 
están enquistados todavía en la derecha inútil y carente de ideas innovadoras, uno 
que otro, aun perviven consecuentes con su ideología de verdad izquierdista, 
expresando su pensamiento en esta hora rencorosa del evismo y, buena cantidad 
de los autodenominados de izquierda, ya no creen en nadie y menos en si 
mismos. Esta situación es la que esta creando y ahondando el gobierno del MAS y 
su líder Evo Morales, al no conformar un frente revolucionario para la revolución, 
recuperando lo poco pero bueno de los cuadros revolucionarios y opta en dar 
guerra a sus aliados para entenderse mejor con sus enemigos y las del país. Por 
esta situación, los que somos socialistas de la línea de Marcelo Quiroga Santa 
Cruz,  estamos convencidos de que Evo camina sobre su derrota política y el MAS 
avanza a la sepultura del cambio, lo que queda lacrado, hasta cuando tenga que 
negociar medidas de política económica con las transnacionales y la derecha 
secesionista, para ser abierto cuando se vea obligado a dimitir al cargo y dejar en 
bandeja a la oligarquía y las transnacionales el gobierno, a quienes se hace que 
los persigue y los rechaza por corruptos, con quienes no quiere trabajar, sin 
embargo les da las pautas de su rearticulación fascista. 
Don Juan Evo Morales Ayma, le urge depurar de sus filas a los corruptos y 
oportunistas y seleccionar a los mejores cuadros de la izquierda consecuente para 
fortalecer el instrumento que hará posible la revolución y hacer de usted un 
presidente que confía en la convicción de quienes siguen en la línea del 
socialismo científico y en el poder de los trabajadores y los pobres, superando la 
vigencia de la democracia burguesa, que solo le sirve para empobrecer mas a los 
bolivianos y enriquecer a pocos que le hacen creer que lidera un proceso inédito y 
le hacen decir cosas que un gobernante no debe decir sectariamente sino hacerlo 
consecuentemente. 



El anuncio gubernamental del incremento de 5% al salario es la mecha que 
encenderá el polvorín del descontento silencioso, la ira de los movimientos 
sociales que se ven engañados y traicionados por el régimen al que apoyaron 
incondicionalmente, ya que en la realidad no existe el control de precios en 
productos básicos de la canasta familiar, esta haciendo falta que se fije precios a 
todos los productos de la canasta familiar y otros y se ejerza control para su 
cumplimiento, ya que incrementar salarios en cualquier proporción significa 
también a que los precios se disparen en esa o mas proporción ante los 
especuladores y agiotistas. En la realidad el 5% de aumento a los salarios de los 
trabajadores y otros sectores sociales en el país no guardan relación con el alza al 
costo de vida que bordea en este segundo periodo gubernamental cerca al 20%. 
 
PROPUESTA AL PAIS Y AL CAMPO POPULAR PARA QUE PUEDAN ACTUAR 
Ante los inminentes riesgo de que el gobierno no avance mas en la profundización  
y posterior consolidación del proceso de soberanía del país, los que suscribimos el 
presente documento, estamos seguros de que el gobierno puede rectificar la vía 
errada asumida para el cambio y encauzar acciones que corrijan la declinación en 
la no recuperación de los recursos naturales y romper prejuicios racistas que 
entraban todo signo de cambio, volcando la delegación de tareas al campo 
popular organizado, a fin de: 

1. Planificar la producción agropecuaria en las TCOs y en las propiedades 

privadas con todos los productos indispensables para dar seguridad 

alimentaria a la población boliviana, controlando precios y evitando seguir 

importando productos básicos de la canasta familiar y cortando el ingreso 

de productos suntuarios que se llevan las divisas del país. 

2. Evaluar las inversiones realizadas en obras de infraestructura vial, caminera 

y productiva como de servicios, así mismo la calidad de las mismas en las 

diferentes gestiones del gobierno, para identificar irregularidades e iniciar 

un proceso de juicio de responsabilidades a quienes han desviado fondos o 

no han atentado a los intereses de los bolivianos y del país. 

3. Evaluar en la minería las inversiones efectuadas por los inversionistas 

nacionales y extranjeros en la mejora de la capacidad productiva y pago de 

impuestos y utilidades al estado, según los volúmenes de exportación y los 

precios percibidos por compradores internacionales. Según cual sea el 

resultado real, promover y aplicar políticas de estatización, expropiación y 

socialización. 

4. Difundir a través de los medios de comunicación y la sociedad organizada 

los resultados de los informes de auditorias realizas a las empresas 

capitalizadoras (socios estratégicos) como los instrumentos técnicos que 

deben ser utilizados para iniciar  juicios nacionales e internacionales sobre 

los daños y perjuicios que han ocasionado al país y sus habitantes, por 



incumplir obligaciones contraídas con el estado, atentar a la soberanía e 

integridad nacional y no ejecutar las inversiones y generado utilidades en 

las proporciones acordadas. 

5. Enjuiciar al gobierno por incumplir la agenda de octubre del 2005, por ser 

cómplice de las transnacionales, la oligarquía y los ex gobernantes y 

autoridades de gestiones pasadas a quienes no se lo ha sometido al debido 

juicio ni se han asumido medidas de extradición, incluyendo la retardación 

de justicia para no sentenciar a los corruptos de gestiones pasadas y del 

presente hasta que devuelvan lo apropiado indebidamente antes que 

meterlos a la cárcel y protegerlos. 

6.  Explicar al pueblo y sus bases porque los movimientos sociales 

comprometidos y que apoyan al régimen actual, no exigen al gobierno el 

cumplimiento de la agenda de octubre, no castigan a los corruptos y no 

cristalizan la creación de fuentes de producción y empleo en el país al ser 

parte del régimen del MAS. 

7. Establecer precios fijos a los productos de la canasta familiar, montos 

mínimos y máximos en pago de alquileres, en prestación de servicios 

personales, impuestos, escalas salariales diferenciados entre trabajadores 

en actividades productivas y de servicios, según miembros de familia y 

posesión de bienes, utilizar mecanismos de tipo social y gubernamental 

para ejercer control y cumplimiento a dichos precios y montos determinados 

por el Estado con las debidas sanciones que eviten mediante elevación d 

precios con fines especulativos y de acumulación ilícita, una espiral 

inflacionaria incontrolable que  atenta a los ingresos insuficientes de las 

familias bolivianas, hacer esto será la demostración palpable de que el 

modelo neoliberal esta siendo sustituido por otro de tipo social y popular 

con el actual régimen. 

8. Evaluar los impactos de las empresas nacionalizadas y fortalecer las 

empresas publicas a nacionalizarse, mediante el potenciamiento de YPFB, 

ENTEL, creando y reactivando COMIBOL, ENDE, ENFE y haciendo 

retornar al país a Asbun para que restituya los bienes y capital del LAB 

saqueado por inversionistas brasileros, en una perspectiva estratégica de 

desarrollo económico y social planificado, en propiedad de los bolivianos y 

la protección del estado. 

9. Revisar los acuerdos de venta de gas al Brasil, dejar sin efecto los acuerdos 

suscritos para la construcción de las represas hidroeléctricas en el Rio 

Madera e industrializar los hidrocarburos, el litio y otros recursos 



estratégicos con recursos del estado y los empresarios bolivianos, que 

viven en el exterior, a quienes hay que darles seguridad jurídica a sus 

inversiones y estímulos según los montos invertidos en el país. 

10. Desplazar, por razones de Estado, a las FFAA y la Policía nacional en el 

60% de sus capacidades a las zonas fronterizas, en donde hay que 

construir toda la infraestructura necesaria, dotar de equipamiento y logística 

indispensables para que cumplan sus funciones especificas por los que 

existen y, al interior del país el 40% reubicados en puntos estratégicos 

capacitándose en producción tecnológico y científico, bélico y productivo, 

en coordinación permanente con las Universidades publicas a modo d e 

facilitar a los centros de producción alimenticio e industrial de la tecnología 

e instrumentos de producción adecuados al nivel de desarrollo industrial 

requeridos en el país para ser soberano y autónomo. 

11. Organizar en los movimientos sociales y sociedad civil grupos de trabajo 

colectivo para ser desplazados a centros productivos e industriales 

existentes y a ser creados, donde reactiven el aparato productivo del país 

con todo el apoyo científico y tecnológico generado desde las entidades de 

seguridad, defensa e investigación científica. 

12. Crear en las Universidades publicas las carreras profesionales que sean 

necesarios para el sistema productivo nacional e ir cerrando las que están 

saturadas y sin cumplir el papel científico para el que deben ser formados y 

capacitados todos los bolivianos, según sus aptitudes, habilidades y 

destrezas y de acuerdo a las necesidades de la población según el Plan 

Estratégico Plurinacional del Estado Boliviano. 

13. Conformar un Consejo del Estado Multinacional integrado por los mas 

destacados estrategas y expertos en planificación estratégica del país con 

carácter vitalicio, nominados selectivamente por cada departamento hasta 2 

personalidades, seleccionados por los 4 órganos del Estado hasta 10 

miembros del total y designados por consenso entre los presidentes de los 

cuatro órganos del estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral) y los 

altos mandos militar y policial, asi como las organizaciones sociales mas 

representativos, quienes deben elaborar cada 10 años un Plan Estratégico 

de organización política y administrativa, seguridad de la población y 

defensa del territorio, con todas las potestades y atribuciones de dar 

continuidad a las políticas y doctrina del Estado Plurinacional en la dirección 

y contenidos aprobados en la Asamblea Plurinacional compatible con el 

Plan Estratégico del Estado Boliviano, sin importar cual gobierno, quienes 

parlamentarios o ministros de justicia se elijan cada periodo constitucional. 



14. Iniciar la identificación de contenidos ideológicos y culturales liberadores en 

materia educativa a ser incorporados en el sistema educativo nacional con 

carácter pluricultural y multilingüe que respondan a los usos y costumbres 

de cada región, de cada comunidad y de cada nación o pueblo, que en su 

desarrollo educativo y de formación, permitan consolidar un estado integral 

y soberano con la acción de los técnicos y profesionales. 

15. Invertir los recursos de los diferentes Bonos creados en el país para mejorar 

el servicio de alimentación escolar, construir albergues para los niños y 

asilos para los ancianos con todas las comodidades y necesidades a ser 

satisfechas, para las familias dotando viviendas cómodas y equipadas 

dando medios de trabajo o producción para que sean favorecidos mas 

cantidad de familias, en lo posible evitando la circulación monetaria en los 

beneficiarios del Estado social. Lo más esencial es que al disponer de 

servicios básicos asegurados, esa población desarrolle sus capacidades en 

actividades productivas y creativas como la mejor manera de educar para la 

producción y dejar de ser dependientes. 

16. Diseñar y ejecutar Planes de Desarrollo Urbano y Rural que impidan: 

reproducir ciudades con calles angostas, crecer el comercio informal, 

viviendas hacinadas y sin áreas de esparcimiento, ambientes 

contaminantes, carencia de servicios de saneamiento y tratamiento de 

basuras, elevar el pago de impuestos, aceras sin arboles, calles sucias, sin 

seguridad de ninguna naturaleza, y otros fenómenos que están 

conduciendo a una vida menos holgada y a institucionalizar la convivencia 

con mayor desconfianza y sin ganas en la población para emprender 

acciones contrarias a estas limitaciones ocasionadas por los loteadores de 

áreas verdes, especuladores con el precio de los terrenos, engorde de 

empresas constructoras y de caminos, todos negociantes con las 

necesidades de la población que todo encarecen y escamotean cifras en la 

compra y venta de bienes para sentirse privilegiados propietarios sin la 

dignidad proclamada.  

“ESTANDO MOLESTO MEJOR ES CALLARSE, TENIENDO LA SEGURIDAD DE 
UNA ESTRATEGIA HAY QUE ORGANIZARSE Y SALIR A LA PALESTRA”. 

La Paz, abril 2010 



54. ANALISIS DE COYUNTURA82: CORRELACION DE FUERZAS ADVERSAS 
AL PROCESO DE TRANSFORMACION ESTRUCTURAL DEL CAPITALISMO 

Han transcurrido 4 años y medio del proceso de cambio que en el país se ha 
establecido luego de la expulsión del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, la 
sucesión constitucional de Mesa Gisbert y Rodríguez Veltze, que fueron 
implementando el modelo de desarrollo neoliberal ortodoxo, llevando así al país a 
la capitalización de las empresas estratégicas del Estado-nación, a través de la 
privatización de la economía y su consiguiente desregulación, contra las mismas 
se ha desplegado muy poca respuesta alternativa de cambiarla. 
La actual coyuntura a nivel del país esta caracterizada a nivel nacional e 
internacional por las siguientes tendencias políticas: 
NIVEL NACIONAL 

1. Una creciente oposición a medidas jurídicas promulgadas en este periodo 

legislativo plurinacional, que muestra un cuadro de actuación monopólica y 

no de consulta del poder en la administración gubernamental. 

2. Fuerte presión y apoyo al órgano ejecutivo por su decisión de profundizar el 

cambio, sacando de su paso a autoridades elegidas en los departamentos 

disidentes y otras que no responden al esquema del MAS, mostrándose de 

este modo una oposición mas fuerte en el seno gubernamental antes que 

de las fuerzas oligárquicas. 

3. Crecientes contradicciones entre fuerzas y grupos del MAS por copar 

espacios de poder que alimenta a la articulación de fuerzas políticas con 

mayor presión social, dispuestos a desplazar de cargos para turnarse en 

practicas tradicionales de la derecha como tal. 

4. Deficiente gestión gubernamental que esta debilitando y desmoronando la 

capacidad de cambio que asumen los movimientos sociales ante la 

constatación de que no se están cumpliendo las políticas de cambio 

estructural (crisis económica) a la par de lo superestructural (Nueva 

Constitución Política del estado Plurinacional). 

5. El afán desesperado del gobierno por debilitar a las fuerzas opositoras con 

actitudes de soberbia, que no se muestra diferente al ejercido por gestiones 

anteriores al gobierno del MAS. 

6. La tenaz lucha entre sectores adversos incubada en sus entrañas del 

gobierno y la asamblea Plurinacional que constata la existencia de una 

oposición real en el seno mismo del ejecutivo, cuya correlación de fuerzas 

será establecida en las elecciones de miembros de la Corte nacional 

Electoral y los Ministros del Órgano Judicial. 

7. Incremento de conflictos sociales por acciones políticas de control total de 

los diferentes órganos del poder. 
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8. La corrupción institucionalizada en el seno policial que obliga a tomar 

medidas disciplinarias con su consiguiente potencial de resistencia a su 

control y cambio estructural. 

9. La falta de medidas practicas de carácter plurinacional en los aspectos 

económicos, sociales, políticos, culturales, sobre todo, en los pueblos 

indígenas originarios y campesinos, que por sus matices diferenciados y 

diversos, entran en contradicciones de intereses propios haciendo 

incompatibles sus aspiraciones políticas. 

10. El descuido gubernamental al no establecer o definir políticas de precios 

fijos sobre los productos básicos de la canasta familiar, creación e 

implementación de fuentes de trabajo productivo, salarios acordes el alza al 

costo de vida, escasa visión de lo que significa el estado Plurinacional y 

autonomías y la fácil declaratoria de que toda medida de presión emergente 

es de objetivos estrictamente políticos de la oposición. 

11. Peligro de mayor vulneración a los Derechos humanos en el país en caso 

de no reconducir el proceso con la participación de movimientos sociales y 

fuerzas del cambio en la gestión. De seguir la misma tendencia de afección 

a los derechos colectivos e individuales, obligarían a un repliegue de 

fuerzas que apoyan el proceso de cambio y convertirse en la real oposición, 

quienes, de manera irónica y paradójica, exigirán la consolidación del 

cambio estructural del país, constituyéndose como caldo de cultivo para la 

derecha, que esta aun sin poder encontrar fuerzas desde el año 2006 y 

poner en peligro el camino recorrido para el cambio. 

NIVEL INTERNACIONAL 
1. Predomina el apoyo internacional al proceso de cambio que paulatinamente 

se diluye ante la arremetida del imperialismo y las transnacionales bajo la 

férula del comunismo. 

2. El triunfo de la propuesta de reconocer el agua como derecho humano en 

las NNUU es un gran paso de la voluntad de ampliar el acceso a este 

recurso de parte de la población depauperada, lo trascendental será poder 

cumplir con este derecho hacia el conjunto de la población en extrema 

pobreza. 

3. Una tenue tendencia de cuestionamiento al poco esfuerzo del gobierno 

boliviano en la lucha contra el narcotráfico, sobre todo por la gestión de la 

DEA a la expulsión del país, cuando aparece cada día más droga incautada 

y más gente involucrada. 

4. Significativo interés por hacer inversiones de capital en recursos 

estratégicos (hidrocarburos, litio, oro, mutún, uranio, otros codiciados por 

empresas transnacionales) como paliativo a una tendencia inflacionaria, 

siendo esta una medida de presión alarmista para desembolsar recursos 



comprometidos, en tanto y en cuanto suscriban los convenios 

internacionales bajo esas condiciones. 

 



55. ANALISIS DE COYUNTURA83: LA EMERGENCIA DE CONFLICTOS 
SOCIALES 
 
Causa de los conflictos 
En los regímenes neoliberales los conflictos llegaron a ser crecientes con respecto 
al que encara un gobierno de cambio del modelo neoliberal en su fase inicial. Las 
causas fueron porque el primero atentaba directamente a los derechos humanos 
más que a individuales a los colectivos, que se veían afectados por políticas de 
relocalización, achicamiento del estado, privatización de la economía, entrega de 
empresas estatales a manos transnacionales, otros. En la actualidad, se 
entrecruzan las demandas por aspiraciones al cambio y por otra a la resistencia 
del cambio, por lo que éstas están a punto de superar aquellas, sobre todo merced 
al proceso de cambio del modelo neoliberal y también por preservar practicas 
tradicionales de hacer política paternalista, prebéndalo y corrupta. Por cualquiera 
de estas acciones juegan a cambiar todo y no cambiar nada.  
En lo que va del año 2009 al presente se puede señalar que la cantidad de 
conflictos por mes están subiendo a consecuencia de no tener respuestas de 
solución estructural, cuando las demandas en gran medida son de contenido 
estructural, a los que el mismo gobierno se pone en sentido contrario. Las causas 
de estos conflictos en el presente son, en gran medida, por incumplimiento del 
gobierno a acuerdos suscritos, agudización de intereses contradictorios por las 
leyes promulgadas, por afección a sus necesidades de los sectores mas 
estratégicos de la economía boliviana, por dilatar su tratamiento oportunamente a 
las demandas y por complacer a aquellos grupos que esperan el cumplimiento de 
políticas gubernamentales que realmente reduzcan las brechas de la desigualdad 
social, cultural, política y económica fundamentalmente que demora en llegar.  
Un régimen que incorpora en la CPE medidas de respeto y puesta en practica de 
derechos humanos, cae en la contradicción de incumplir lo que son conquista 
política social de la gestión, por contrariar a las demandas, activar y desactivar 
consignas de cambio y revolución, por otros de hegemonía y respeto a la ley 
cuando son quienes vulneran sus propias leyes al no tener un cuadro completo de 
conceptos sobre autonomías, empresas colectivas, derechos humanos indígenas, 
plurinacionalidad, cuando a su vez necesita de inversiones de capital 
transnacional en recursos naturales estratégicos, no consolida propiedad colectiva 
de la tierra y sí institucionaliza el latifundio y reprime a quienes están cada vez 
mas lejos de acceder a los servicios básicos, el empleo fijo, salarios acordes al 
alza de precios especulativos, tierra, vivienda, otros. Ataca con rigor a sectores del 
contrabando y el narcotráfico, y antes de dar cumplimiento desplaza a personeros 
de gobierno para distraer la atención a estos temas y dirige a la opinión publica a 
que vean las divergencias entre sus funcionarios, impidiendo el ejercicio de cargos 
electos y amedrentando mediante juicios, acusaciones de malversar fondos, hacer 
compras irregulares de vehículos usados, hacer mal uso de los bienes del estado, 
otros, a sus críticos u opositores, por el que este conjunto de hechos 
definitivamente no subsanan el contrabando y el narcotráfico, prefieren cerrase al 
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dialogo, o  llamar al dialogo, poner condiciones, actuar como siempre lo han hecho 
todos los regímenes de facto y democráticos, sin variar actitudes demenciales sino 
rayando en la  megalomanía por ser débiles en sus decisiones, improvisar 
políticas y no estar ejerciendo el poder para hacer cumplir los derechos humanos 
sino para vulnerarlos de manera mas simulada. 
También se sabe que el 60% de los conflictos son reiterativos, sobre todo cuando 
los compromisos suscritos no se cumplen de parte del gobierno, así mismo un 
40% de los mismos conflictos son emergentes que pueden convertirse en 
reincidentes en tanto y en cuanto la voluntad de darles fin desde las esferas del 
poder no tienen iniciativas de tratar de superar los acuerdos con las que se 
levantan paros, bloqueos, huelgas, otros. La negligencia de ministros de estado o 
sus operadores políticos se desvanecen en tareas de seguimiento al cumplimiento 
de convenios, sobre eso parecen emerger los mismos conflictos manipulados por 
gente desplazada de los cargos administrativos del estado que reactivan según 
sus intereses personales o de grupo a promover conflictos sociales, sin  que estos 
apunten a tener soluciones estructurales sino de cambio de autoridades que 
vuelven a congelar su tratamiento con miras a resolverlos para cuando les 
convenga volver a reactivarlos. Este ciclo interminable de manipulaciones de 
conflictos, deben terminarse si desde la Defensoría del Pueblo se ejerce una 
presión institucional de dar cumplimiento a los convenios con los que se levantan 
las medidas de presión, así mismo si desde las organizaciones sociales no se 
dejan convencer a demandar las mismas reivindicaciones sino a actuar con coraje 
a que estas no se repitan en escenarios diferentes haciendo practicas de las 
mismas políticas como que no habrían cambiado los escenarios. 
También hay que considerar que existe el riesgo de la prevalencia de conflictos 
pasados en la medida en que el sistema de la sociedad que genera estos 
conflictos no están sufriendo cambios de verdad en su estructura capitalista, lo 
que hace presa fácil de usar los mismos expedientes, las mismas medidas de 
presión y sean los mismos actores sociales quienes de manera constante están en 
la palestra haciendo las mismas actividades y reiterando las mismas practicas sin 
que por ninguna de ellas se estén dando pasos seguros de que estamos 
cambiando la sociedad y la realidad, sino haciendo aparecer actores nuevos con 
practicas de las mismas estirpes dominantes.  
 
Conclusiones y recomendaciones 

1. Los conflictos para ser reducidos tienen que tener respuestas adecuadas y 

reales de parte del órgano ejecutivo, sobre todo cuando se tienen suscritos 

convenios sobre aspectos demandados que deberían ser monitoreados por 

los ministros respectivos y así evitar a que lleguen a constituirse en 

problemas de índole cumpliendo lo acordado. 

2. Las demandas en relación a la necesidad de profundizar el proceso de 

cambio deben ser tomadas en cuenta en esa dirección, aquellas que sean 

para evitar el avance del proceso de cambio tendrían que contar con 

explicaciones pertinentes desde los intereses del campo popular desde una 

perspectiva política e ideológica clara. 



3. Las autoridades del órgano ejecutivo están en la obligación ética de explicar 

el estado en que se encuentran las gestiones sobre los convenios, en caso 

de no haberse avanzado deben decirlo como asunto de autocritica antes 

que acusar a los actores demandantes de ser intransigentes y 

responsabilizar a los ministerios pertinentes. 

4. Cualquier medida de presión por razones de incumplimiento gubernamental 

a sus compromisos es responsabilidad del órgano ejecutivo, ya que así 

permiten la vulneración a los derechos colectivos e individuales con privar 

la libre circulación, la afección a la población en sus necesidades básicas y 

permitir perdidas millonarias al estado, sin que alguien asuma esas 

consecuencias y sea la población mayoritaria la que sufra sus 

consecuencias. 

5. La defensoría del Pueblo deberá encargarse de que asuman su cuota parte 

de responsabilidad quienes permiten el brote de medidas de presión por 

negligencia o falta de voluntad para hacer gestiones oportunas y agotar el 

dialogo para evitar las medidas de presión.  

 

 
La Paz, 9 de agosto de 2010. 

 



56. ANALISIS DE COYUNTURA: 16 DÍAS DE PARO DEPARTAMENTAL PARA 
LLEGAR A LO MISMO que podía lograrse sin medidas de presión. 

 
PERDIDAS MILLONARIAS EN LA POBREZA 
Hay que estar preocupado de que un Departamento pare 16 días con demandas 
que sin ser complejas han conducido a una radicalización para luego entrar en 
dialogo con mesas de trabajo entre 5 ministros del órgano ejecutivo y dirigentes de 
COMCIPO y otros que se plegaron a exigir sus propias demandas, llegando las 
partes a convenir que todos ellas serán tratadas adecuadamente en el marco de la 
normas constitucionales, esto podía haberse dicho al inicio o antes de que se 
llegue a poner en riesgo a la salud, la vida y seguridad de miles de ciudadanos 
Potosinos que han tenido que sufrir 16 días de privación de derechos humanos y 
que sin poder ver la dimensión estratégica, de las partes en conflicto, terminan 
como si nada se hubiera suscitado. Desde esta perspectiva hay que censurar 
tanto a los movimientos sociales del departamento de Potosí como al órgano 
ejecutivo, por permitir la perdida millonaria de recursos económicos, dejado de 
trabajar, abandonado las escuelas y centros de salud, interrumpido vías de acceso 
y que todo ello solo ha servido para sentarlos en torno a mesas de trabajo y 
suscripción de convenios, que en verdad resulta ser un hecho desmovilizador para 
los sectores sociales de Potosí y una victoria pírrica para el gobierno. La 
correlación de fuerzas se ve disminuida para el gobierno frente a elecciones de 
ministros del poder judicial, aunque esta en procesos de ser diferida para el 
próximo año, quizás esto sea una de las razones de la escasa gestión por evitar el 
paro de parte del órgano ejecutivo. También esta claro que los ministros presentes 
en las mesas de trabajo se jugaron la posibilidad de quedarse o irse del gabinete, 
diremos que están contentos por lo logrado, pero muy preocupados de que estos 
convenios se incumplan en caso de salir del gobierno y con lo pactado aseguran 
su cargo por buen rato. 
Las medidas de presión, en la medida en que eran más alarmistas, como la toma 
de mina San Cristóbal, corte de energía eléctrica y otros, así como el riesgo de 
desconocer al presidente y terminar en pedir su renuncia, fueron los motivos de 
una acelerada acción combinada de fuerzas en pugna para ponerse de acuerdo. 
La metodología de cualquier hecho de esta naturaleza del conflicto, tienen la 
constante de ser gestada por incumplimiento de convenios de parte del ejecutivo y 
por la búsqueda de medir fuerzas entre sectores en disputa por espacios de 
poder. La pulseta termina dando razón a las mayorías, pero facilitando una victoria 
a las minorías que solo salen a la palestra merced a estos conflictos dirigidos que 
termina acentuando la incredibilidad a un régimen que actúa de modo tan cínica 
mediante cuya actitud se convence de las ventajas que le da ser soberbios. 
 
RESULTADO DE DEMANDAS ABORDADAS 
Hasta donde se sabe, cada una de las demandas de COMCIPO, fueron tratadas 
bajo la siguiente mirada:  
1. En el caso de la construcción del aeropuerto internacional de la ciudad de 
Potosí cumpliendo y respetando la Ley 4157 del 12 de enero de 2010, donde se 
dice que será obra de la gobernación del departamento de Potosí. Esto tenía que 
ser tratado entre COMCIPO y la gobernación sin la mediación gubernamental, 



salvo que no exista esa voluntad y capacidad de negociación entre novatos de la 
política. 
2. La puesta en marcha de la Planta metalúrgica de Karachipampa al ser de 
interés del Estado, es el Estado quien debe financiar y las empresas mineras 
garantizar los volúmenes adecuados de mineral para su funcionamiento. En esto 
esta obligado el ejecutivo de comprometer dicho funcionamiento como inversión 
estatal. 
3. El asunto de limites en conflicto entre dos departamentos, son ellos quienes 
deben encontrar salidas y el gobierno promulgar una Ley que regule la resolución 
de los mismos, en tanto los gobernadores de ambos departamentos deberían 
llegar a un acuerdo de la explotación de las piedras calizas y la puesta en marcha 
de la fabrica de cemento con utilidades distribuidas de manera equitativa. 
4. En el caso de la fábrica de cemento, antes de ofrecer en campañas electorales, 
deben ser precisos los candidatos o empresarios al señalar la necesidad de un 
estudio previo sobre la viabilidad o no de dicha instalación. Este punto tiene 
relación directa con lo que pueda resultar de la mancomunidad de los dos 
departamentos para un proyecto común. 
5. La estructura vial debía ser ampliamente informada antes de que sea parte del 
paquete de mesas de trabajo, puesto que esto es un compromiso del Estado con 
el departamento y nada de ello es negociable por ser de interés del Estado. 
6. Respecto a la estructura morfológica del cerro Rico de potosí, solo queda 
decidir si se sigue explotando con sus secuelas ambientales, o se deja de explotar 
dejando a la preservación de este patrimonio natural para fines eminentemente 
turísticos y cobrando la deuda social de los explotadores. 
 
En consecuencia, los puntos 2, 5 y 6 son responsabilidad del Estado, en tanto los 
demás puntos pueden ser tratados entre las autoridades del mismo departamento 
y convenir con Oruro el aprovechamiento de la materia prima, la instalación de la 
industria de cemento y la generación de utilidades para su propias inversiones, 
aspectos que de ningún modo justifican las medidas de presión y que en su 
momento inicial del anuncio de medidas de presión, el gobierno debía evitar 
dichas medidas, convocando a reunión o conformando las mesas de trabajo que 
fue el fin desde el principio. 
 
CONCLUSIONES  

1. Por el paro Departamental de Potosí, el gobierno y la gobernación ha 

perdido la confianza de los pobladores y las entidades cívicas recuperan la 

confianza que les permitirá ahondar la lucha social para el cambio contra la 

negligencia de las autoridades de gobierno o, estar al servicio de las 

fuerzas contrarias a la construcción del estado Plurinacional. 

2. Una vez mas las medidas de presión emergen por la escasa voluntad de los 

ministros de estado en hacer seguimiento a los compromisos con las 

organizaciones sociales y regionales para cumplir convenios, dar lugar a las 

demandas cuando ya se expanden y no desplazarse hacia los puntos de 

conflicto de manera oportuna y sin condicionamientos, es su 



responsabilidad evitar derroche de recursos y vulneración de derechos 

humanos, por concepto de paros, bloqueos, subestimar al enemigo y 

minimizar reclamos o denuncias de actos de corrupción que hacen las 

organizaciones o personas. No cumplir lo indicado es un acto de juicio de 

responsabilidades al régimen de turno. 

RECOMENDACIONES 
1. Los ministros, responsables de cada mesa de negociación, tiene que 

poner el máximo de su voluntad y esfuerzos por dar cumplimiento a los 

convenios establecidos y suscritos. 

2. Se hace urgente un cambio de actitud en los ministros y el gobierno 

para atender conflictos antes que estos se polaricen o entren en riesgo 

de manipulación política de la oposición o al chantaje para levantar 

medidas de presión legitimas desde el campo popular, regional e 

indígena. 

La Paz, 16 de agosto de 2010. 
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57. ANALISIS DE COYUNTURA: LA DEBILIDAD DEL PROCESO DE CAMBIO 
ES LA FALTA DE INSTRUMENTO POLITICO PARA EJECUTAR UN 
PROGRAMA DE GOBIERNO ANTIIMPERIALISTA84. 
 
Desde el año 2006 al presente se cuenta con una Plan Nacional de Desarrollo, de 
lo que se adolece es de un instrumento organizado para ejecutar el mismo, lo que 
constituye un alto riesgo avanzar en una línea de cambio, ya que cada integrante 
del gobierno (movimientos sociales aliados) exigen su propia cuota y el gobierno 
para complacer tiene que ensayar cada vez ajustes de gabinete sin tomar en 
cuenta cuantos de esos ministros entrantes, están plenamente identificados con la 
estrategia gubernamental para avanzar en las medidas de carácter antiimperialista 
y anti oligárquico. Algunos solo son provocadores y otros minimizadores de la 
magnitud de las movilizaciones populares, en ambos casos no están a la altura del 
proceso de cambio y mucho menos de su profundización de las medidas 
antiimperialistas, anti neoliberales y anti oligárquicas. Están seguros de que la 
oposición no existe o si existe carecen de ideas y propuestas, pues la tienen, pero 
no para el cambio sino para la restauración del modelo neoliberal. 
 
Se ha expulsado a USAID por interferir la política de cambio, pero no ha dejado 
sin efecto los convenios suscritos en los que este organismo financia obras y 
proyectos a través de ONGs, en ningún momento el órgano ejecutivo ha señalado 
con precisión a las familias o personas que hacen altos negocios de contrabando y 
narcotráfico, sin embargo, están en una lucha frontal contra estos flagelos del 
Estado y la sociedad boliviana. Toda su lucha del gobierno esta dirigida a 
descabezar a las fuerzas opositoras al gobierno, en esta batalla descuida el 
control social sobre sus propios ministros y alcaldes, se satisface de señalar que 
caiga quien caiga serán implacables con quienes están en la corrupción y el 
narcotráfico, a la hora de la verdad, solo esta contra las autoridades que ganaron 
sus cargos de alcaldes y gobernadores mediante elecciones. 
 
Se mantiene dos banderas como signo de las contradicciones del proceso de 
cambio, los mas están identificados con la tricolor, los menos apenas flamean la 
wiphala, se cambian los símbolos y nada de los himnos nacional y 
departamentales, se promociona las autonomías y olvidan que este proceso aun 
comienza y ya pretenden mostrar que se vive con autonomías, es lo mismo decir 
Estado Plurinacional que todavía no es así sino hay que iniciar el proceso según 
guie la Constitución Política del Estado y el instrumento que dirija la revolución. 
 Los individuos por si mismos no hacen las revoluciones ni dirigen los procesos de 
cambio, esto es acto de masas dirigidos por un instrumento político organizado, 
con principios y filosofía definidos, con cuadros y militantes conscientes y 
organizados para ejecutar un programa y superar en todo sentido a las fuerzas 
mantenedoras del sistema de dominación, esto se hace sin ser dominadores de 
las mayorías ni tratando de hacerse dominantes de sus propia gente, las 
condiciones para una revolución están dadas objetiva y subjetivamente. Al margen 
de estos factores objetivos (Partido para la revolución) y subjetivos (alta 
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conciencia social y de clase) del proceso de cambio de estructuras de explotación 
y opresión social, se tiene que asegurar los recursos humanos con formación 
política e ideológica para las transformaciones de las estructuras de dominación y 
explotación del capital. También es bueno tomar en cuenta que Bolivia no vive un 
estado de cambio sino un proceso para el cambio.  
Las contradicciones en el seno gubernamental esta a punto de desembocar en la 
rearticulación de la oposición al proceso de cambio y a debilitar al Movimiento al 
Socialismo por no contar con cuadros políticos formados, para llevar adelante este 
proceso que tanta sangre y sufrimiento ha costado al pueblo desde octubre de 
2003. El gobierno es producto de ese momento de subversión contra el 
neoliberalismo, nacido al calor de la agenda de octubre en su campaña electoral y 
sin ir amas allá de nacionalizar los hidrocarburos, ENTEL y el gobierno, adolece 
de un instrumento que dirija este proceso y no solo el presidente o vicepresidente 
de cuyas manos se les puede ir sus propios militantes que no saborean el poder y 
tampoco desde el poder responden a satisfacer las necesidades cada vez 
crecientes de sus propios aliados y sus integrantes humanos. La población en 
general cree y confía en el presidente en tanto aplica medidas paternalistas, 
cuando quiere aplicar medidas contra el contrabando, muy poco podrá avanzar en 
su consolidación  porque no esta alterando la actual conformación clasista de la 
sociedad y esta en peligro de que este proceso se revierta si no organiza al pueblo 
para el ejercicio del poder y fortalecer el instrumento del cambio con cuadros 
dispuestos de jugarse todo por el todo para transformar el país capitalista atrasado 
y dependiente por otro de carácter socialista y con soberanía. 
 
No debe olvidar el presidente que el verdadero enemigo del cambio es el 
imperialismo y las clases minoritarias oligárquicas, que, aunque están en 
desbande también están con mayores posibilidades de rearticularse en tanto las 
contradicciones en el seno gubernamental sea cada vez mas profunda. Los 
conflictos sociales se hacen crecientes, las demandas de los pobres no están 
siendo atendidas oportunamente, las regiones experimentan una especie de 
frustración a sus reivindicaciones cuando se las minimiza atribuyendo que estas 
son insulsas y que sin embargo duran hasta 19 días con las consiguientes 
perdidas de la región en sus regalías. 
 
La cada vez más creciente insensibilidad de los ministros, en aquellos conflictos 
sociales, regionales y sectoriales permanentes, es el caldo de cultivo de una 
nueva frustración social de las mayorías que confían en sus gobernantes, cuando 
para atender demandas incumplidas condicionan (levantar medidas de presión) no 
hacer lo que es su mecanismo de lograr las reivindicaciones.  En un proceso de 
cambio, las practicas de los pasados gobiernos defacto o democráticos no pueden 
repetirse sin variar un ápice en la atención de las demandas, no se puede estar 
contra las demandas justas y legitimas, por el contrario, deben ser la razón de 
impulsar los cambios sacando beneficios de estas presiones sociales apuntadas a 
la profundización del proceso de cambio agudizando las contradicciones.  
Esta dicha nuestra palabra, el análisis de coyuntura nos indica que el gobierno 
tiene que armar política e ideológicamente al pueblo, darle los medios para su 



fortalecimiento y tomar medidas favorables para salir de la crisis del sistema de 
dominación imperialista. 
 
 
 
 
 

La Paz, 23 de agosto de 2010. 
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58. ANALISIS DE COYUNTURA: EL REVUELO DEL INFORME DE CARANAVI 
Y EL RECONOCIMIENTO PRESIDENCIAL DE HABER ORDENADO EL 

DESBLOQUEO85. 
 

Para no forjar dudas conceptuales, antes de efectuar el análisis de coyuntura, 
queremos establecer lo que entendemos por tal, en ese sentido entendemos por 
COYUNTURA POLITICA como el momento actual de la lucha de clases en una 
formación social o sistema de formaciones sociales. 
El análisis se expresa fundamentalmente como una oposición entre diferentes 
fuerzas sociales. Toda coyuntura política es un sistema de contradicciones entre 
una posición de clase, concepto que pertenece al análisis de la coyuntura política, 
como la toma de partido por una clase en una coyuntura política determinada. En 
este análisis hay que diferenciar entre clase y fuerza social. La “clase en si” que no 
participa todavía en forma unificada en la lucha política y la “clase para si” que 
participa en la lucha política. 
En un proceso revolucionario es necesario distinguir tres tipos de fuerzas: 

1. Fuerzas motrices, están constituidas por los grupos sociales que participan 

en forma activa en el proceso revolucionario (masas identificadas con el 

proceso revolucionario). 

2. Fuerza principal, esta constituida por el grupo social que representa la 

fuerza motriz mas numerosa (Proletariado). 

3. Fuerza dirigente, esta constituida por el grupo social que dirige el proceso 

revolucionario (Partido o vanguardia). 

En un análisis de coyuntura hay que ver la correlación de fuerzas existentes, 
determinar las tendencias de su accionar, establecer las motivaciones de las 
demandas sociales, identificar las contradicciones de lo que piden con lo que 
logran, las fuerzas que dirigen las medidas de presión y valorar las actitudes de 
cambio de los dirigentes antes, durante y después de las conquistas sociales. 
Analizar la coyuntura solo tiene sentido si se logra establecer lo que hace falta 
para alcanzar las demandas, prever la respuesta de la contraparte y definir la 
metodología que permitirá alcanzar objetivos, metas y recursos a ser utilizados 
para avanzar en el proceso de cambio, planificar acciones que posibiliten 
consolidar lo logrado o avanzado y volver a analizar los probables resultados que 
se alcancen y establecer las limitaciones de las medidas que se tomen para no 
revertir lo avanzado. 
 
REVUELO DEL INFORME DE CARANAVI 
El día 25 de agosto, la Defensoría del pueblo entrega el informe a la Comisión 
investigadora de la asamblea Plurinacional de Bolivia sobre los sucesos acaecidos 
en la población de Caranavi entre abril y mayo del presente año. Inmediatamente 
realizada la conferencia de prensa por el Defensor del Pueblo Rolando Villena 

 
85 Elaborado por Gualberto Lizárraga Ferrel, Adjunto de Promoción y Análisis en la Defensoría del Pueblo, 

La Paz, 30 de agosto de 2010. 



Villegas, esa misma tarde varios ministros de gobierno fundados en opiniones de 
la prensa, rechazan dicho informe sin la lectura requerida para emitir juicios contra 
la DP, según ellos, la DP había señalado que los responsables de la vulneración 
de los DDHH serian el Comandante de la Policía Boliviana y el Ministro de 
Gobierno. Dichas aseveraciones no están en el informe señalado. A juzgar de 
todo, el gabinete en pleno se solidariza con el ministro y lanza fuego contra el 
Defensor y critica el informe por ser parcial, incompleto y falsear la verdad de los 
hechos. Además de lanzar el fuego contra la DP se ponen en riesgo de quemarse 
ellos mismos, hay que esperar su hidalguía de reconocer su error y disculparse 
públicamente del defensor del pueblo, pedir explicaciones a los medios que hacen 
decir lo que no dice el informe en cuestión, y no enfrentar al defensor del pueblo 
con la prensa.  
 
LA CLARIVIDENCIA DEL INFORME 
Queda claro que el posicionamiento del DP no esta parcializado ni a favor ni en 
contra del gobierno y menos de alguna autoridad gubernamental, puesto que 
dicho informe destaca con fundamentación de denuncias, entrevistas a los 
afectados, testimonios que son sistematizados para señalar de que manera han 
vulnerado los derechos humanos tanto individuales como de grupos de personas y 
que en ningún momento acusan ni mencionan nombre alguno de autoridades, 
solamente entrega el informe para que el ministerio publico investigue mas a fondo 
de los responsables de las muertes y atentados a los DDHH en aquella ocasión de 
los hechos suscitados en la localidad de Caranavi. 
 
Un fin de semana altamente critico, acciones contrarias a la verdad de los hechos 
en la tendencia de desprestigiar y restar credibilidad a la Alta Comisión de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional, todas ellas provenientes de autoridades del 
órgano ejecutivo, no obstante ser aclaradas por el propio defensor del pueblo en 
todos los medios de comunicación social sobre lo que dice el informe y no lo que 
hacen decir los medios. Algunos ministros y Viceministros aun persisten en 
encontrar algún indicio de las apresuradas versiones de descalificar la validez de 
dicho informe, involucrando a personalidades como los abogados Quiroz y 
Lecoña, que nada tiene que ver con la elaboración del informe de la DP, es 
probable que sigan encontrando elementos coincidentes en los informes de la DP 
y la APDH, solo por no reconocer su precipitada declaración sobre el particular y 
justificar sus afirmaciones infundadas. 
 
EL RETORNO A LA CALMA 
Las temerarias declaraciones contra la DP de parte de autoridades 
gubernamentales y policiales, se desvanecen en la medida en que leen el indicado 
informe y como no tiene la capacidad de autocritica seguramente continuaran 
buscando argumentos de diferente naturaleza solo con el afán de minimizar y 
echar una sombra de dudas sobre la DP. Mientras pasan los días y estén leyendo 
el informe de Caranavi, este fin de semana la Prensa destaca que el Presidente 
Evo Morales “se responsabiliza por el conflicto de Caranavi” y “ratifica su respaldo 
al Ministro de Gobierno y exige una investigación”. De ser así, quedaría ante la 
opinión publica nacional e internacional que el responsable de atentar los DDHH 



en aquella oportunidad es el Presidente de la república y es a el a quien tendrá 
que responsabilizar la Justicia. ¿Cuanta veracidad existe sobre esta información 
periodística, habrá alguna intencionalidad en estas afirmaciones?, hay que dudar 
de que así lo haya manifestado el presidente. Siendo así o no, lo que queda es 
citar al presidente del Estado plurinacional a la defensoría del pueblo y cerrar de 
este modo un bochornoso caso de acción mediática que es mas creíble para 
servidores públicos antes que el contenido real del informe evacuado por la DP. 
 
LA IDEA DE UNA VISITA PRESIDENCIAL A LA DEFENSORIA DEL PUEBLO 
La visita del Presidente a la defensoría del pueblo serviría para que se despejen 
las dudas sobre los resultados de la investigación defensorial e identificar de 
donde y de quienes provienen las falsas denuncias y acusaciones contra el 
Ministro de Gobierno o la Policía Boliviana como autores de la vulneración de los 
Derechos humanos en Caranavi. De la misma manera podría significar la vuelta 
de credibilidad de la defensoría del pueblo de parte del presidente constitucional 
ante campaña alarmista de estar haciendo decir algo que no se ha dicho y que no 
corresponde hacerlo en estricta sujeción a su mandato constitucional. 
 
Abría de hacer comprender a todas las autoridades, cualquiera sea su rango, que 
las atribuciones defensoriales no están para atacar a ningún órgano del estado, 
pero también que las facultades legales que posee, le autorizan estar por encima 
de cualquier órgano del estado cuando alguno de ellos atentare a los derechos 
humanos del pueblo cuyas competencias constitución ales así lo señalan. De 
cristalizarse están idea, se estaría demostrando que, hasta el propio Presidente, 
Vicepresidente del Estado y cualquier ministro de estado pueden ser convocados 
a la defensoría del pueblo cuando así disponga el defensor del pueblo, siendo o 
no verdad que hayan atentado a los derechos humanos ante una actitud 
contradictoria de las autoridades a las disposiciones legales. Así como señala la 
CPE, las autoridades de cualquier órgano del estado tienen que cumplir si exigen 
a que la sociedad boliviana acate dichas disposiciones, ninguna autoridad puede 
atentar leyes y principios que dictamina la Constitución Política del Estado sobre el 
respeto y vigencia de los derechos Humanos. Es ante probables situaciones que 
la defensoría del pueblo esta llamada a constituirse en una instancia de control 
social ante abusos del poder y la vulneración de los derechos humanos 
individuales o colectivos y es en esa línea que todo ciudadano esta llamado a 
defender al Pueblo y el pueblo defender a su institución defensora. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Ante cualquier informe de la defensoría del pueblo, cualquier ciudadano o 

autoridad del estado plurinacional, cuando lea que se lo acusa de algún 

acto vulnerador de derechos humanos sin la debida comprobación tiene 

que dirigirse a la DP, antes de hacer escándalo, para exigir aclaración y 

rectificación de error o denuncia sin la debida presunción de inocencia, 

hasta que demuestre lo afirmado. 

2. La credibilidad o no sobre la veracidad de un medio de comunicación social 

es un asunto de quien lo lea, quien se crea involucrado injusta y 



desconsideradamente, debería exigir a dicho medio su comprobación de lo 

afirmado y de no hacerlo acudir a la entidad sobre quien hacen pesar su 

autoría de dicha afirmación para verificar entre lo que hacen decir con lo 

que dice el informe oficial. 

3. No hay mas poder sobre la Defensoría del Pueblo que la verdad de los 

hechos investigados y la del pueblo mismo que la juzga. 

4. Para nosotros la lucha por el respeto de los Derechos Humanos es la 

misma que la lucha por la independencia y la liberación de nuestros 

pueblos (M. Quiroga Santa Cruz). 

 

La Paz, 30 de agosto de 2010 
 
 

GLF. 



59. LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LOS RECURSOS 
NATURALES UNA SOLA VIA DE DOBLE ALCANCE: LIBERACION SOCIAL U 

OPRESION CULTURAL86. 
 
La vida humana, como nunca antes en la historia,  esta en riesgo de reducir la 
supervivencia de la especie para sobrevivir, al ser vulnerado constantemente en 
su esencia por múltiples aspectos de una realidad que se presenta  
dialécticamente contradictoria en la acción egoísta de las empresas 
transnacionales que no cejan en dar fin a la explotación de los recursos naturales 
a la par de la especie humana que transforma los recursos naturales sin medida ni 
clemencia, así como de las políticas de estado que aunque reconocen derechos a 
la madre tierra y del agua como un derecho humano, no están en la consecuencia 
de actuar coherentemente para restituir los derechos humanos y de la tierra 
vulnerados, ya que se reducen, a son de progreso, en mantener un orden 
socioeconómico depredador de los recursos naturales a favor de países que 
pagan ante pueblos que poseen y que no se favorecen con lo que cuentan al no 
tener libre disponibilidad de los recursos naturales. 
Estamos acostumbrándonos a la idea de ser defensores de los recursos naturales 
y humanos, de los derechos humanos ante la discriminación y el racismo y los 
medios y recursos básicos para vivir mejor, lo que se hace simplemente es 
imponer leyes del mismo contenido clasista o racial en contra de otros que 
históricamente justificaron la superioridad y desarrollaron una cultura de 
inferioridad ante lo ajeno o foráneo, calando este prejuicio como el referente 
regulador de las conductas sociales y políticas, que se siguen reproduciendo de 
similar connotación, bajo los mismos intereses económicos de extraños a la 
realidad pluricultural de Bolivia, en desmedro de los originarios habitantes que 
reclaman derechos pero que apenas se conforman con leyes en las que no 
deciden y en gran medida sin exigir el cumplimiento pertinente de sus derechos 
que a veces claman pero no persisten. ¿Sera el Defensor del Pueblo o la 
CONALCAM los llamados a exigir el cumplimiento de los Derechos Humanos y a 
ejercer el control social? 
Del conjunto de derechos humanos reconocidos a nivel internacional y replicados 
a nivel del país, casi en ningún país del continente estos son plenamente 
cumplidos por la persistencia del desarrollo desigual y la existencia de la 
desigualdad social que corresponde a la conformación estructural del modelo 
vigente de la sociedad que muy poco ha evolucionado en cambiar, sino de adoptar 
nuevas formas de vulneración de los derechos humanos universales y de los 
pueblos y naciones que no terminan de encontrar las diferencias de sus 
diferencias por la reproducción de nuevas formas de dominación cultural y de 
explotación de los recursos naturales y de la especie humana mas necesitada de 
alcanzar su liberación y cuando orientan sus luchas a este propósito solo 
encuentran opresión cultural por culturas dominantes que al ser reconocidas como 
derecho no han dejado de ser dominantes, mistificadoras de la realidad y 
encubridores de la verdad histórica. 
 

 
86 Articulo elaborado por Lic. Gualberto Lizárraga Ferrel, La Paz, 7 de octubre de 2010. 



Solamente la comprensión y el alto grado de conciencia sociocultural de los seres 
humanos a nivel mundial o de los bolivianos en el país, reconociéndonos 
diferentes en valores y acceso a la riqueza y los bienes básicos, podrán 
posibilitarnos “adoptar una política de derechos humanos radicalmente distinta de 
la hegemonía liberal y solamente si tal política se concibe como parte de una mas 
amplia constelación de luchas y discursos de resistencia y emancipación en vez 
de cómo la única política de resistencia contra la opresión”87(B. de Sousa Santos, 
2009). Como Wallerstein88, estamos convencidos de que “las clases y grupos 
étnicos, o grupos de status, o etno-naciones, son fenómenos de las economías-
mundo, y gran parte de la enorme confusión que ha rodeado el análisis concreto 
de su funcionamiento se puede atribuir simplemente al hecho de que se han 
analizado en relación con los Estados-nación de la economía-mundo, y no como 
parte de la economía-mundo como totalidad” (Wallerstein, 1974). 
De esto podemos concluir que” los derechos Humanos son incompletos porque no 
logran establecer un vinculo entre la parte (el individuo) y el todo (la realidad), o, 
aun mas radicalmente, por que se centran en lo que es meramente derivado, en 
los derechos, en lugar de centrarse en el imperativo primordial, el deber de las 
personas de encontrar su lugar en el orden de toda la sociedad y de todo el 
cosmos”89 (B. de Sousa Santos, 2009). 
 
En nuestra percepción la defensa de los derechos humanos y los recursos 
naturales solo son reales en la dirección de transformar la economía-mundo 
capitalista mediante una lucha por la liberación social y contra la opresión cultural 
que, dentro el sistema-mundo capitalista, son esfuerzos vanos si estos no son los 
generadores de la transformación estructural del capitalismo como modo de 
producción, reproducción y de pensamiento alternativo al capitalismo. Este 
proceso empieza a través de un Plan Plurinacional de Educación en Derechos 
Humanos, el re conceptualización de la vida democrática y el socialismo para el 
ejercicio pleno y restitución plena de los derechos humanos, la elaboración teórica 
y discursiva del anticolonialismo, el diseño y elaboración de una estrategia 
comunicacional plurinacional y de la formación de recursos humanos técnicos y 
profesionales con una visión política de acceso al poder de las mayorías. A partir 
de la construcción del instrumento político liberador de la alienación capitalista y la 
superación del sistema mundo opresor por otro sistema mundo de realizaciones 
humanas y aprovechamiento racional de los recursos naturales según las 
necesidades esenciales de la especie humana y la urgencia de convivir en 
armonía con la naturaleza. 
 
 

 
87 Sousa santos, Boaventura, “Hacia una concepción intercultural de los Derechos Humanos”, editorial Trotta, 

España 2009, pagina 509. 
88 Wallerstein Immanuel, “Capitalismo histórico y movimientos anti sistémicos: un análisis de sistemas-

mundo” AKAL cuestiones de antagonismo, Buenos Aires, 1974, pagina 105. 
89 Sousa Santos, Boaventura, “hacia una concepción intercultural de los derechos humanos”, editorial Trotta, 
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60. LECTURA OBLIGADA DE LA LEY CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA 
DE DISCRIMINACION PARA SU PROMULGACION90. 
 
Análisis imparcial 
El Articulo 1 inciso I, empieza diciendo que esta Ley tiene por objeto la 
prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación, en este 
sentido también habría de señalar los actos de racismo y formas de discriminación 
que serán sancionados en su vulneración. En el inciso II indican que los objetivos 
de la Ley No 737/2010-2011 es eliminar conductas de racismo y toda forma de 
discriminación y consolidar políticas públicas de protección y prevención de delitos 
de racismo y toda forma de discriminación. Seguramente en la reglamentación de 
la Ley se explicitarán estos aspectos de prevención de delitos de racismo, 
conductas de racismo y formas de discriminación, entonces se habrá completado 
las generalizaciones y validado la importancia de esta norma. 
Hasta donde se sabe, en el país no existe un estudio sociológico sobre actos de 
racismo y formas de discriminación, mucho menos sobre conductas y delitos de 
racismo, que es lo fundamental que debería cumplirse para la elaboración y 
aprobación de una ley tan importante que estamos analizando. 
 
En el Articulo 2, los principios que rige la ley están desfasados totalmente del 
reconocimiento de una realidad social antagónica, ya que la interculturalidad no 
solo implica el respeto del diferente sino que es fundamental que las diferencias 
sean establecidas a partir de la existencia de clases, pueblos, naciones , otros, 
que son producto y la expresión máxima de la discriminación y los prejuicios 
biologistas, cuyas leyes de la biología han sido aplicadas para estudiar la sociedad 
y la realidad social bajo esas características discriminatorias. 
Siendo consecuentes con la lectura critica de la realidad, hay que reconocer que 
no es verdad que los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, es lo que 
se pretende que así sea en un futuro mediato, ya que en la sociedad hasta las 
formas de concebir y dar vida a los semejantes responde a valores diversos de 
tipo convencional antes que afectiva, en gran medida la reproducción de la 
especie humana se da bajo formas discriminatorias según el tipo de familias, la 
situación económica, el origen social y cultural hasta por el color de la piel. No se 
puede hacer abstracción de la realidad social desigual que históricamente ha sido 
dividido en grupos humanos con bienes y sin bienes, pobres y ricos, y que una ley 
contra la lucha de clases no elimina este fenómeno conformado históricamente por 
el lugar que ocupan y están los individuos en la sociedad y los medios de 
producción, por ejemplo. La equidad no es solo el reconocimiento a la diferencia, 
es sobre todo que la especie humana disfrute de satisfacer sus necesidades y que 
a nadie le falte lo mas sustancial para su existencia social y tampoco es hacer 
creer que todos ejercerán sus derechos sin antes cumplir sus deberes y cuyas 
diferencias ya no sean en qué proporción perciben la riqueza o de qué forma 
contribuyen a la generación de la riqueza de la sociedad, se trata de que ya no 

 
90 Analizado por Lic. Gualberto Lizárraga Ferrel, Sociólogo y docente universitario, La Paz, 8 de octubre de 

2010. 



existan empleados y desempleados, ricos y pobres, propietarios y mendigos, 
indígenas o no indígenas, etc. 
Quien creerá que todos los seres humanos tienen derecho a igual protección 
contra el racismo, si esta ley esta conteniendo un carácter también racista de otras 
connotaciones culturales y consideradas ayer inferiores para hacerse hoy 
superiores. 
El Articulo 3, es una flagrante contradicción antagónica a lo que se pretende con 
la Ley, ya que era suficiente decir el inciso a) ya que los demás incisos hacen 
prevalecer el carácter discriminatorio de la composición social, antes que 
proyectar una nueva situación socioeconómica y política institucional. 
El Articulo 4, es definitivamente una postura racista en el sentido inverso del 
blancoide con los indígenas, ya que el tratamiento es más favorable a los 
indígenas originarios campesinos o de cualquier jerarquía. Este anteproyecto de 
ley y la consiguiente Ley promulgada debe ser censurada por ser eminentemente 
racista tratando de luchar contra el racismo siendo racista y discriminador, ese es 
el error por querer hacer iguales sin tomar en cuenta las causas históricas que 
originaron esta desigualdad a las que debería atacarse con esta norma siendo 
consecuentes con una concepción antirracista y antidiscriminatoria que sigue 
mirando la realidad desde la superestructura sin tomar la base de su génesis de 
desarrollo y transformación desigual de la sociedad en sus diferentes etapas 
históricas y modos de producción de los bienes materiales, las formas de 
reproducción de la especie humana y los concepciones de la vida en el 
pensamiento humanos. 
Las definiciones para la aplicación e interpretación de la Ley que abarca el 
Articulo 5, son tan subjetivos que en su intento caen precisamente en regular 
conductas discriminatorias y racistas, borrando de un plumazo la historia de buena 
fe y creer que con estos conceptos están dando los pasos de encarar el racismo y 
la discriminación sin garantizar en la practica lo fundamental que pueda superar 
culturas discriminatorias y racistas posibilitando sustancialmente que hombres o 
mujeres sea cual sea su estado y situación tienen que producir lo que necesitan 
para vivir, reproducir la especie y perfeccionar su pensamiento sin prejuicios, para 
los que el estado debe dar los medios, recursos e instrumentos básicos para que 
los seres humanos apliquen sus conocimientos, saberes, tecnologías y 
organización para superar estos prejuicios históricos impuestos por grupos 
dominantes  antes y durante la colonización y neo colonización en crecimiento. 
A través del Artículo 6, se establecen 4 ámbitos donde deben tomarse las 
medidas de prevención y educación para erradicar el racismo y toda forma de 
discriminación. En el ámbito educativo no establecen los contenidos que deben 
incorporarse para la prevención y lucha contra el racismo y toda forma de 
discriminación y tampoco identifican las causas estructurales del racismo y solo 
indican que incluyan la historia y los derechos de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos y el pueblo afro boliviano, ¿esto no es una actitud 
discriminatoria? Para el caso del ámbito de la administración publica la situación 
es similar al anterior, todo gira en torno a la capacitación del servidor publico sobre 
las medidas, ¿Cuáles?, de prevención, sanción y eliminación del racismo y toda 
forma de discriminación, tampoco dicen cuales son estos. Llama la atención el 
inciso g) cuando llama a promover el reconocimiento de los héroes y las heroínas 



nacionales pertenecientes a las naciones pueblos indígena originarios 
campesinos, el pueblo afro boliviano y de comunidades interculturales, ¿esto no 
es posición racista y discriminatoria, ¿qué del resto de la población? Habría que 
incorporar en los conceptos lo que se entendería por héroes y heroínas indígena 
originario campesinos. En el ámbito de la comunicación, información y difusión 
pecan de un exceso y miopía ideológica al decir que el Estado promoverá la 
producción y difusión de datos estadísticos, sobre racismo y toda forma de 
discriminación, con el fin de eliminar las desigualdades sociales (sic). Que los 
medios de comunicación se provean de mecanismos internos que garanticen la 
eliminación del racismo y toda forma de discriminación, es desconocer que es el 
estado quien debe facilitar estudios e indicadores de actitudes y comportamientos 
racistas y discriminatorios a ser tomados en cuenta como contenidos que deben 
asumir los comunicadores y los propietarios de los medios de comunicación social 
en la programación de mensajes y desarrollo de programas que eviten reproducir 
imágenes, mensajes y valores racistas y discriminatorias. Por supuesto que 
respetando la libertad de pensamiento y difusión. Eso se da a entender con 
inteligencia en los incisos e) y f). El inciso d) al parecer es una intencionalidad bien 
orientada, sin embargo, que estos medios eliminen de sus programaciones, 
lenguajes, expresiones y manifestaciones racistas, xenófobas y otros de contenido 
discriminatorio, pasan porque en las compañías transnacionales cumplan con las 
políticas delineadas en las naciones Unidas u otras convenidas de buena fe a nivel 
mundial. Siendo coherentes con los lineamientos de la CPE esta experiencia 
debería ser implementada con carácter obligatoria en los medios de comunicación 
social del Estado, respetando lo privado sobre quienes hay que crear mecanismos 
de control para reorientar sus políticas comunicacionales según los grados de 
identificación con los principios antirracistas y antidiscriminatorias. En el ámbito 
económico, no hay relación de lo que es la Ley con lo que pretenden hacer, en 
aras de luchar contra el racismo y toda forma de discriminación, el estado debería 
crear condiciones productivas para la población subocupada y desempleada como 
el único mecanismo real de superar la causa de estos fenómenos propios del 
sistema-mundo capitalista. 
El Artículo 7 y 8, deben fusionarse en uno solo, mediante las cuales se crea el 
Comité Nacional contra el racismo y toda forma de discriminación que debería 
estar integrada por los 4 órganos del estado y las organizaciones indígenas 
originario campesinos, para que promuevan, diseñen e implementen políticas y 
normativa integrales, quienes deben crear las comisiones contra racismo y contra 
toda forma de discriminación y encargados de que los diferentes ámbitos  a nivel 
institucional incorporen los contenidos, políticas e instrumentos contra el racismo y 
toda forma de discriminación, sobre quienes la Defensoría del Pueblo y el Alto 
Comisionado para los DDHH de Bolivia hagan el seguimiento y evaluación del 
cumplimiento de las políticas, programas y proyectos de carácter antirracista y 
antidiscriminación de todo tipo y forma.  
El Artículo 9 y 10, deberían dar las funciones al Comité y a la Defensoría del 
Pueblo y Alto Comisionado para los DD HH de Bolivia para el cumplimiento, 
seguimiento, evaluación y recordatorios sobre los objetivos de la Ley contra el 
racismo y toda forma de discriminación en el país. 



El Artículo 11, debería establecer un porcentaje de otorgación de recursos 
económicos a la Defensoría del Pueblo a través del Tesoro General de la Nación, 
para el cumplimiento de las funciones y responsabilidades que esta Ley demanda 
anualmente para reducir y erradicar prácticas y comportamientos de la población 
con prejuicios y complejos racistas y discriminatorios. Este monto debe ser con 
base a lo que los ministerios originalmente propuestos para el Comité erogarían 
realísticamente. 
Los Artículos 12 al 15, con algunos ajustes de consistencia pueden mantenerse 
según como se conforme el Comité y quienes asumen la labor de ejercer el control 
del cumplimiento de los objetivos de la Ley y la disponibilidad y asignación de 
presupuesto por el TGN. 
El Articulo 16, esta por demás, si es que se toma en cuenta lo que se ha 
establecido y sugerido en el ámbito de la comunicación, información y difusión, 
mismos que pueden ser trasladados a este punto con la siguiente redacción: 
El o los medios de comunicación social que no incorporen en sus programas los 
contenidos contra el racismo y toda forma de discriminación, o, que en 
desconocimiento o desobediencia a las políticas publicas para el logro de los 
objetivos de la Ley, difundieren en sus programas lenguajes, expresiones y 
manifestaciones racistas, xenófobas y otros de contenido discriminatorio 
comprobados, serán pasibles a sanciones de tipo ético- moral y el personal que 
cometa delito de racismo, será sujeto a no participar en elecciones generales o 
municipales, impedido de candidatear a cargos públicos o del gremio. Se respeta 
la libertad de expresión y pensamiento cuidando de no proferir expresiones 
racistas o discriminatorias. Los medios que contribuyan al logro de los objetivos de 
la presente Ley, gozaran de la protección y estímulos en su funcionamiento desde 
el Estado. 
Todo ciudadano que cometiera delito de racismo o discriminación de manera 
publica o a través de algún medio de comunicación social, será pasible a 
sanciones de tipo ético-moral e impedido de participar en cargos públicos y en 
derecho al voto en elecciones generales y municipales o de gobernadores. 
Las denuncias y los denunciantes sobre delitos de tipo racial o discriminación, 
deberán ser comprobados fehacientemente del delito que se le impute para 
someterse aun proceso judicial según la justicia ordinaria o comunitaria. 
En los artículos 17 al 24 debería especificarse que Las personas o grupos 
sociales que cometieran delitos de tipo racial o discriminación y reconozcan 
públicamente su actitud o comportamiento contra alguien, podrán pedir disculpa 
pública y ser perdonados la primera vez, la segunda dará lugar a sanción ético-
moral y la tercera será sujeta a las sanciones que establece el Código penal en 
sus capítulos y títulos pertinentes a delitos contra la dignidad del ser humano, 
contra la vida, la integridad y la dignidad del ser humano.  
 
Conclusiones  

1. La intencionalidad de la Ley para luchar contra toda actitud y 

comportamiento bajo prejuicios racistas y de todo tipo de discriminación, en 

la sociedad boliviana, puede perder su dimensión social si acaso no sale 

del marco de estos prejuicios implícitos en la Ley en cuestión. 



2. Una ley antirracista y antidiscriminación no se combate con otra ley de las 

mismas características y privando de la libertad de pensamiento a los 

ciudadanos y medios de comunicación social, que es un derecho universal 

reconocido. 

3. La elaboración y promulgación de la Ley en cuestión no esta fundado en 

estudios psicosociales y Etnoantropológicas propios de los pueblos y 

naciones indígenas del país. 

 
Recomendaciones 

1. Las únicas maneras de superar los prejuicios de tipo racial y discriminatoria 

son la educación descolonizadora, la comunicación concientizador y la 

dotación de medios de vida liberadora, del que carecen la mayoría de la 

población boliviana, situación que permite o retroalimenta la reproducción 

de los prejuicios racistas y discriminatorias entre las mayorías y minorías, 

según el modo de vida en que estamos inmersos y es esto la que debemos 

cambiar, superando los prejuicios de superioridad e inferioridad que es el 

común denominador de la población boliviana. 

2. Sacar a la población de la pobreza, de la falta de ingresos fijos y de los 

prejuicios racistas y discriminatorias es facilitando procesos de valoración 

del ser humano en sus cualidades y atributos transformadoras y su 

capacidad de superar actitudes y comportamientos racistas y 

discriminadoras, permitiendo su acceso a los medios, dotando recursos y 

servicios del que adolecen y dando a cada quien según su necesidad y de 

acuerdo a su capacidad, en esta lucha de iguales. 

3. Realizar estudios sociológicos sobre actos de racismo y tipos de 

discriminación que vulnera los derechos Humanos universales e indígenas, 

así como las conductas universales y especificas de la población en el país, 

para tipificar delitos de racismo a fin de viabilizar la puesta en práctica de la 

Ley 737 de manera coherente y consecuente para superar la discriminación 

y el racismo colonialista y neocolonialista. 

 
La Paz, 8 de octubre de 2010. 



61. EL CAMINO DEL PROCESO DE CAMBIO INTERRUMPIDO POR SUS 
VARIANTES91 

 
Desde 2006 al presente han transcurrido 6 años de intento de transformar el país, 
anuncios y deseos que se sustentan en la realización de Asamblea Constituyente, 
la elaboración y aprobación de la Constitución Política del Estado Plurinacional, la 
promulgación de leyes del Órgano Ejecutivo, Legislativo, Judicial y electoral, la 
intención de realizar elecciones para elegir a miembros del órgano judicial, aunque 
manteniendo la misma hermenéutica en la designación del Presidente y 
Vicepresidente del Estado, elección de parlamentarios y pronto de ministros de la 
Corte Suprema de justicia, soslayando del mismo procedimiento a los miembros 
del órgano electoral. Con todo ese aparato superestructural no han movido un 
ápice de la economía capitalista atrasada y dependiente del país y en 
consecuencia no hay porque estar seguros de que Bolivia Cambie y Evo cumpla.  
En la realidad ni Bolivia cambia ni evo cumple de hacer socialista el Estado 
Plurinacional de Bolivia. La revolución cultural y democrática es una intención y 
aunque se ha caminado algún espacio en esa dirección, esta se sumerge 
ampliamente a beneficiar el actual sistema  capitalista de explotación y opresión 
puesto que su economía reúne intacta las características de minorías que se 
enriquecen en mayor proporción y permiten a que muy pocos de las mayorías 
empiecen a saborear las mismas sensaciones de usurpar el poder para integrarse 
al mundo de la economía consumista, sostenidos y sosteniéndose por las políticas 
paternalistas del Estado Plurinacional. 
Las leyes para los tres tipos de Autonomía, contra la discriminación y el racismo y 
otros tantos que alcanzan a igualar a las que se promulgaron para el achicamiento 
del estado durante las décadas de 1994 al 2006 por el neoliberalismo, no están 
teniendo incidencia en la modificación del aparato estatal pesado, burocrático y 
represivo que fue y sigue siendo, por la consolidación de una economía enemiga 
de la mayoría de la población que sigue inmerso bajo los rigores de mayor 
discriminación social, económica, cultural y de género menos encubierta que con 
el neoliberalismo.  
La amplia base social indígena, originaria y campesino forzado por la 
conformación de la CONALCAM, han sido justificativos para llamarse gobierno 
revolucionario que representa y expresa intereses de los pueblos más oprimidos 
del país, en la realidad están comenzando a dar resistencia a las políticas 
arbitrarias e inconsultas del gobierno actual, no obstante ser reconocidos en las 
leyes sus derechos pero son olvidados en la toma de decisiones para respetar la 
consulta y consultar para tomar medidas que favorezcan a los intereses de los 
bolivianos y no de inversionistas brasileros o extranjeros. Ante esta situación, tanto 
el gobierno como las organizaciones sociales indígenas han quedado 
prácticamente desbaratados cuando se han tomado decisiones de construir 
caminos en pleno corazón del TIPNIS, luchar contra el narcotráfico aumentándose 
un mayor flujo comercial de la droga, aunque no están siendo industrializados 
necesariamente dentro el país, se está estigmatizando como país de narcotráfico 
ante el incremento de cultivos de la hoja de coca por doquier. 

 
91 Escrito por Lic. Gualberto Lizárraga Ferrel, Patacamaya, 10 de agosto de 2011. 



Los ensayos de quitar la subvención al autotransporte para elevar el precio del gas 
y los hidrocarburos, no exigir la construcción de plantas industriales con los 
hidrocarburos, hacer entonar el himno al mar antes que contar con una estrategia 
de negociación marítima, está conformándose una cultura de simulación en la 
entrega de recursos naturales a los intereses transnacionales, a quienes se 
supone hacen creer estar combatiéndolos con la expulsión de la DEA. 
 
Es probable que el gobierno de Evo y Álvaro sea visto desde el estado como los 
más antiimperialistas y revolucionarios, no se equivocan, lo son, pero irónicamente 
sirviéndolos de mejor forma a quienes dicen estar combatiéndolos. Por los 
aspectos descritos no cabe duda alguna de que este proceso está en proceso de 
ser interrumpido democráticamente por las variantes de lograr ser victoriosos al 
tener en el órgano judicial sus epígonos para controlar el poder total y desde ese 
contexto de manera similar a lo que le sucedió al MNR surgirán grupos palaciegos 
dispuestos a jugarse la sucesión constitucional o la administración del poder del 
estado por turnos, sin cambiar definitivamente la Bolivia capitalista Republicana, 
aunque llamándose como Estado Plurinacional de economía comunitaria, como 
variante del propio modelo burgués, ya que con indígenas, originarios o 
campesinos no encaja ninguna medida que quieran implementar en esa dirección 
por la mentalidad y economía que defienden, ya que no es diferente cuando 
prioritariamente tengan que cumplir compromisos adquiridos con China, Japón, 
mundo árabe, los propios estados unidos de Norteamérica, otros e interrumpir el 
camino trazado del cambio para entrar a otro ajeno cambio que tendrá más 
importancia que el país mismo, ya que tendrá que responder a encontrar salidas a 
la crisis financiera del sistema y navegar en las aguas de una economía a la que 
responde para su estabilidad política y consolidar las políticas internacionales 
sobrepuestas a los procesos de cambio de modelo productivo comunitario. 



62. SE CONOCE LO QUE NO SE SABE92 
 
La marcha indígena por la defensa del TIPNIS según transcurren los días y las 
actitudes que asumen funcionarios de gobierno, unos negando la validez valiente 
y patriota, otros rechazando su importancia en defensa constante de las normas 
que sustentan las acciones para el tratamiento del medio ambiente, han entrado a 
un contexto de argumentos dirigidos a desmoronar las medidas de presión social y 
cultural y según la dimensión de impacto que se esta generando constantemente 
con la marcha, inclusive a ensayar la idea de que el Presidente que se resistió 
desde el anuncio de la marcha indígena, estaría a punto de ir a dialogar con los 
marchistas, esperemos que no se demasiado tarde después que ya se han 
producido hechos fatales. 
La demagogia y el cretinismo gubernamental de fundar cualquier posición 
arbitraria y mesiánica en sus porcentajes de legitimidad ya no son suficientes ni 
plenamente validos para justificar la construcción de una carretera, que si bien es 
signo de los tiempos modernos para llegar a mercados potenciales con las 
materias primas de gran demanda y bajo precio, no son suficientes para insistir en 
servir a intereses foráneos a son de convenios millonarios que reportan al 
gobierno de turno y las empresas transnacionales, tanto de constructoras como de 
mercaderes de nuestras materias primas en un estado plurinacional que aun no 
empieza ni termina de diferenciarse en la practica con lo que fue el Estado Mono 
cultural o privatizador del capitalismo bajo la administración de los Banzer, Paz 
Estensoro, Sánchez de Lozada, Jaime Paz o Tuto Quiroga y siguientes. 
La consigna, “gobernar escuchando al pueblo” es nada mas que un slogan de 
pura apariencia socialista, así mismo, mostrar que el poder en el estado 
Plurinacional sea de los Indígenas originarios o campesinos, es una ficción creada 
para sus movimientos sociales (CONALCAN) que le siguen. En realidad, Evo 
Morales Ayma esta en la presidencia, no era su deseo, es una realidad. ¿A quien 
se esta mintiendo diciendo que estamos en un proceso de cambio?  
Seguimos en la vía del proceso burgués indianista nada fundacional sino 
reformista, la esencia del proceso de cambio fundacional del Estado Plurinacional 
se trunco desde la aprobación de la CPE Plurinacional en Oruro.  
El régimen de la revolución democrática y cultural ya perdió su legitimidad y 
legalidad al estar contra la misma “Constitución Política del Estado Plurinacional” , 
hace todo por mantener el orden del capitalismo andino dispersando 
selectivamente a las fuerzas oligárquicas y ensayando la emergencia de una 
oligarquía indígena originaria y campesina de provecho a los que tienen 
mentalidad burguesa y capitalista, actitudes rencorosas y discriminadoras, al que 
no la cambian sino la reemplazan fundiéndose monolíticamente bajo el slogan de 
hacerlo pluriculturalmente. Este momento es lo que “se conoce lo que no se sabe”. 
El gobierno conoce de la explotación capitalista y la opresión cultural, no sabe 
como se diferencian cuando van dejando de ser explotados y oprimidos, la 
autoflagelación masoquista sustituye a la realización utópica en el pensamiento de 
creer que todo lo que hacen y dicen ya es proceso de cambio, en tanto la 

 
92 Escrito por Gualberto Lizárraga Ferrel, sociólogo, militante socialista y docente universitario, La Paz, 17 de 

septiembre de 2011. 



economía mercantilista hace de las suyas con el contrabando, el narcotráfico, 
cuyo simulacro se caracteriza por la persecución al diferente y la tiranía con 
escondidas intenciones megalomaniàticas. 
 
La soberbia hizo caer a los mas fuertes gobernantes, tanto dictadores como 
demócratas, ¿para que sirve un gobierno que solo cambia conceptos y no aplica 
las políticas de octubre del 2006, que fue la que le permitió ganar las elecciones 
del 2005 adelantado? La deuda social con los pueblos indígenas originarios y 
campesinos la contrajo el neoliberalismo y ahora se resiste a pagar el que cree 
que es gobierno de los desposeídos enriqueciendo mas a los siempre poseedores 
y explotadores. Los convenios internacionales nocivos a los intereses de los 
bolivianos se quieren imponer al estilo monárquico con tinte plebeyo, no importa 
ampliando los impactos ambientales destruyendo ecosistemas y vida de millones 
de especies de reserva ecológica, es probable que conozcan la historia de la 
revolución francés y norteamericana pero ignoran en verdad lo que Bolivia 
saqueada esta buscando desde hace mas de un siglo de proletarización y medio 
siglo de pauperización de las mayorías convertidas hoy en consumistas antes 
productoras de la riqueza, llenas de conformismo percibiendo Bonos, permitiendo 
la redistribución de la riqueza fomentando la pobreza y conculcando derechos y 
las alternativas políticas revolucionarias creyéndose revolucionarios. 
La guerra de clases sigue en pie, hasta ahora las batalles ganaron los poderosos 
del capital, no se reconoce que bajo nuevas formas del capitalismo este gobierno 
sigue ampliando la mentalidad consumista y conformista de los sectores sociales 
afines a su política de Estado, prosigue la explotación de los recursos naturales y 
el saqueo de Bolivia institucionalizando la dependencia bajo el enfoque de la auto 
dependencia. Evo y Álvaro son la yunta que amplia la base de la desigualdad al 
sembrar confusión de lo que conocen con lo que no saben del poder de los 
pobres, a los que ignoran, pero los necesitan. 
 



63. LOS ERRORES DEL MAS SE SUMAN Y CONSOLIDA LA DERROTA A LA 
ECONOMIA COMUNITARIA93 

La soberbia, el gasolinazo, la convocatoria a las elecciones judiciales, la 
regularización de autos de contrabando, la absolución presidencial a militares 
acusados por acciones  contra el pueblo en El Alto, en octubre de 2003, la 
denuncia presidencial de que dirigentes de la marcha indígena estarían 
financiados por la Embajada Norte americana, la construcción de la carretera por 
medio del TIPNIS, el desconocimiento de quien ordeno la intervención policial a la 
marcha en defensa del TIPNIS, inventar una oposición política mas fuerte que el 
Estado al gobierno, distribuir recursos económicos de manera directa a municipios 
de su militancia, otros, son los principales errores o pecados del gobierno y sus 
integrantes, que paulatinamente se suman a la creación de condiciones del 
recambio en palacio de gobierno, a la alteración del proceso de cambio, a la no 
puesta en practica la economía comunitaria de mercado y a no reactivar el aparato 
productivo del Estado con recursos propios, etc., etc., todo eso por no obedecer al 
pueblo para gobernar. 
Un signo lapidario de la perdida de fuerza al proceso de cambio es la inminente 
suspensión o perdida de las elecciones de magistrados del 16 de octubre de 2001 
merced a errores procedimentales y ausencia de estudio serio para su 
implementación a son de mostrar estas elecciones como una medida política 
inédita y entrar a la historia solamente por ser la primera a nivel nacional e 
internacional. Al parecer el Vicepresidente ya no lee en las cantidades que dice 
haberlo hecho o hacia antes de ser gobernante, la realidad según el esta 
cambiado, pero ésta esta girando como un ruedo sobre el mismo eje de Estado 
mono cultural. Desde lo que es ser gobernante a cuando era docente de la UMSA, 
sigue haciendo esfuerzos denodados por justificar que verdaderamente vivimos un 
proceso de cambio, una especie de revolución democrática y cultural, aunque no 
se demuestran dichos cambios, tal ves se refiere como tal a la persecución y 
apresamiento de enemigos que son sus amigos, frenando marchas contrarias a 
las decisiones arbitrarias de sus gobernantes, mostrando grandes ideas sin poner 
en practica, aprobar políticas paternalistas para ganar apoyo antes que 
profundizar cambios de practicas perniciosas a las practicadas por gobiernos 
liberales y neoliberales, de ninguna manera guardan relación de lo que se ve en la 
realidad con lo que se pretende estar haciendo algo contrario al régimen de 
discriminación y racismo. 
De una buena vez hay que dejar sentado, a los intelectuales geniales del modelo 
de la economía comunitaria, del capitalismo andino o del estado plurinacional, que 
los grandes cambios o transformaciones en la sociedad no son obra de genios 
sino de las masas, salvo cuando los genios expresan en sus propuestas los 
deseos, las necesidades y las aspiraciones de las grandes mayorías, contribuyen 
a orientarlos, así ganan apoyo sean estas de indígenas, originarias o campesinas, 
mucho mas aun si estos son del proletariado, clase única en la historia llamada a 
consumar un verdadero proyecto revolucionario despejando de su caminos a los 
aparentes aliados que piensan mas en el capital para ser nuevos ricos que estar al 
lado de los pueblos y naciones oprimidas y clases explotadas, sin desclasarse. 

 
93 Escrito por Lic. Gualberto Lizárraga Ferrel, sociólogo, docente universitario y escritor, La Paz, 2 de octubre de 2011. 



Tampoco hay que negar que la acumulación de la riqueza en pocas manos, hasta 
donde la historia nos enseña, son dadas de manera ilícita hasta cuando es 
demasiado la fortuna, para entonces, inmediatamente los poseedores de la 
riqueza tratan de mostrar que esta ha sido por medios lícitos o por factores 
diversos, ya que nunca los ricos quieren rebelar los orígenes, eso lo sabia antes 
Álvaro García Linera, ahora esta convencido que se da de manera contraria y eso 
considera la visión dialéctica de acumulación, ahora esta pensando desde palacio, 
con lujos y placeres, ya no de una prisión ni de una choza, del reino urbano y no 
de la naturaleza expuesta a la voracidad mercantilista, así quiere defender la 
naturaleza y los recursos naturales de cuya administración y aprovechamiento 
pende la satisfacción de grandes necesidades de la sociedad, desde la situación 
en que se encuentren respecto a esos medios de producción de la vida. ¿Que 
tiempo piensa que estarán en palacio de gobierno? Nada es eterno, unos llegan 
sin pensarlo y ahora piensan demasiado para quedarse y tampoco lograran 
eternizarse, el MNR gobernó 50 años, el MAS ya lleva 6 y se esta haciendo 
polvareda así mismo, ¿será que llegue a culminar su periodo constitucional? 
Siempre hay y habrá quien lo sustituya, los recambios y cambios dentro el mismo 
modelo de acumulación capitalista siguen siendo los mismos con formas 
diferentes y de maneras diversas, ¿donde esta lo diferente a lo que combatían?, 
no hay peor frustración que descubrir a los revolucionarios que hacen la 
contrarrevolución, mienten y engañan al país y traicionan a las mayorías indígenas 
haciéndoles creer que están en el poder, cuando ni siquiera les consultan y 
señorean de ser autores de las autonomías indígenas y no dejan practicar las 
mismas. 
El presidente reconoce que por año se desbosca 180 mil hectáreas y el TIPNIS 
solo deforestará 180 hectáreas, se puede uno imaginar lo poco ambientalista y 
defensor de la madre tierra que es el presidente indígena, reconoce implícitamente 
que nada esta haciendo su gobierno contra los ganaderos, agroindustriales y 
colonos, sobre todo extranjeros que deforestan por año 180 mil hectáreas en los 
bosques del país y si quiere deforestar en el TIPNIS 180 hectáreas solamente, 
entonces que promulgue una nueva Ley que deje de considerar el parque Isiboro 
Secure como Territorio Indígena y parque nacional.  
Que decir de Evo Morales Ayma, quien ha olvidado los momentos de critica a 
regímenes de derecha, a quienes ahora los imita en sus acciones a cuando 
criticaba, ha olvidado que lo inhabilitaban de su curul, pero también lo devolvían al 
ver que el pueblo podía exigir la devolución del mismo, ahora es un individuo que 
cree ser predestinado a ser libertador de Bolivia y sur América, lo cual es ilusión 
ya que como el hay varios que creen serlo y que en el fondo no han hecho nada 
para avanzar en ese proceso de liberación latinoamericana, anteponen sus 
egolatrías para mostrarse en sus ideas y que en la practica sirven mejor a quienes 
critican y hasta se hacen antiimperialistas creando ALBA y otros instrumentos que 
no funcionan, si es que estos no son manejados por cada predestinado liberador 
de naciones del yugo capitalista. 
Ni se atreva el gobierno enfrentar a los indígenas originarios y campesinos contra 
la mayoría nacional empobrecida y no a quienes cree haberlos conducido a ser 
clase media. Los revolucionarios, aunque pocos, siguen siendo los que dirigen a 
las masas a que actúen por convicciones transformadoras y no de simple cambio 



de mando en el Estado.  Es evidente que en la coyuntura de la globalización ser 
asalariado es un lujo efímero, llegara el momento en que las clases explotadas y 
naciones oprimidas entraran en el escenario de la revolución socialista y se darán 
cuenta que este proceso del indigenismo o pachamamismo del MAS con Evo y 
Álvaro, es tan solo una mamada mas, impuesta por potencias internacionales a fin 
de fraccionar a los pueblos organizados y a las direcciones revolucionarias que 
jamás claudicaran y que pervivirán por generaciones en la urgencia de ser cada 
vez diferentes al que están acostumbrados desde la colonización a la neo 
colonización, esta vez apuntalados por actores de propiedad de tierras 
comunitarias frente a las que no tienen donde vender su fuerza de trabajo, mas 
adelante serán los sin tierra y los mas depauperados, quienes agudizaran la crisis 
rompiendo esquemas de control social y jurídico constitucional establecidos 
preventivamente. 
Es para esta batalla decisiva entre pobres y ricos, entre explotados y explotadores 
que hay que construir el instrumento político revolucionario y formar a las masas,  
y del seno de estas emerjan los dirigentes que no caigan en los errores políticos y 
sociales señalados del régimen actual, ya que se habrá cambiado esencialmente 
el modelo de acumulación capitalista, para lo cual entonces serán necesarias la 
educación descolonizadora, las leyes y la Constitución Política del pueblo sin 
antagonismos, ya no del Estado que administra la desigualdad social 
hipócritamente, haciendo creer que todos son iguales ante las leyes y en la 
practica siendo totalmente diferentes en sus derechos y el lugar que ocupan en la 
sociedad y el sistema de producción. 
Estamos viviendo una realidad de lucha de clases, donde las luchas raciales y 
regionales nunca dejaron de ser producto de la lucha de clases que el 
neoliberalismo trato de borrar y que el Masismo tiene a bien sacar a la luz publica 
la desigualdad social y cultural en el país que ya no es de indios y karas, de 
hombre o mujeres, de jóvenes o viejos, es de clases sociales diferenciados entre 
si por lo que son y dicen ser, medidos por su consecuencia con lo que se 
identifican para ponerse a su servicio(pobres) y los que defienden a los que 
siempre están en el poder con cualquier rotulo asimilándose en sus usos y 
costumbres (ricos). 
Los errores del MAS se suman y así consolida la derrota a la economía 
comunitaria base del socialismo utópico, proceso al que pregonan unos como de 
revolución educativa y cultural, mas otros dicen debía decirse de reformas del 
estado en una intención plurinacional utópica antes que científica del que están 
cada vez mas alejados, tanto por el imperio como por las clases explotadas, al 
darse cuenta los segundos ven reformas del estado, para juzgar al gobierno 
bastara lean la utopía de Tomas Moro y hasta ahí llegamos en la discusión con los 
sabelotodo del órgano ejecutivo y los primeros se sientan gozosos en su deseo de 
soñar sin perder el poder.  
 



64. EL DESCONTENTO POPULAR, RESULTADO DE LAS ELECCIONES 
JUDICIALES DE OCTUBRE 16 DE 201194. 

El 16 de octubre de 2011, constituirá de hecho y de derecho como el momento del 
descontento popular con el Órgano Ejecutivo quien a través del presidente y 
vicepresidente de la república quieren siempre lograr imponer sus terquedades 
con su siempre histórica legalidad y legitimidad electoral del 2005, 2006 y el 2007. 
Entre la lucha política que libran los actores en la palestra política (Gobierno y 
oposición) cada cual se engalana de los resultados, descuidando en sus análisis 
que solamente el pueblo es el que no se equivoca en sus percepciones y 
reacciones acumuladas de errores del gobierno y de la escasa articulación de la 
oposición de derecha desplazada de los 4 órganos del poder, a si como de la 
oposición de la izquierda, que entre esa oposición al proceso de cambio (Derecha) 
y al régimen en su conjunto, tampoco deben soslayarse la existencia de 
organizaciones o personalidades del campo de la izquierda y la derecha que están 
a favor de la profundización del proceso de  cambio y por el cambio de gobierno 
cada vez mas inclinado a servir a los poderosos del gran capital y a las fuerzas 
retrogradas del país. Una de esas características del momento actual es 
precisamente las contradicciones avivadas en el seno de las fuerzas políticas y 
sociales que no dejan de hacer política, unos con estrategia y otros de modo 
desarticulado y espontaneo. 
Esta situación es fácilmente captada por el pueblo que en su cotidiano vivir, quien 
en su desesperación cotidiana sufre las consecuencias de la subida de precios en 
productos de la canasta familiar desde el anuncio del gasolinazo así como el 
incremento de errores políticos del gobierno que socialmente se opone a la base 
de sustento de su régimen (Pueblos y naciones Indígenas, originarios y 
campesinos) y legalmente actúa en contra de la misma CPE y las normas vigentes 
sobre el respeto que debe tenerse sobre parques naturales, áreas de reserva y 
zonas de amortiguación que a todas pone en vilo de ser vulnerada, en caso de no 
cambiar la decisión gubernamental de construir la carretera por medio del TIPNIS. 
Al parecer este gobierno se vale de hechos inéditos haciendo actos inéditos e 
ilegales cuyo costo elevado en recursos financieros también conlleva el costo 
social que le toca pagar con la perdida de credibilidad, apoyo y confianza cuyos 
110 millones de bolivianos es el precio que tendrán que pagar los electos en esta 
ocasión con solo responder a directrices del gobierno antes que actuar bajo 
criterio de independencia del órgano ejecutivo o legislativo plurinacional, por cuyas 
conductas en nada se diferenciaran de aquellos magistrados nombrados en el ex 
Congreso nacional (Componendas partidarias) frente a la actual producto de 
selección y voto dirigido. 
Por los resultaos logrados se polemiza si se reconoce o no a los elegidos con voto 
minoritario, el caso no es ilegal en la elección, sino que el problema es la falta de 
legitimidad en equilibrio con la legalidad, cuyo riesgo es que los electos 
gestionaran la justicia en des equilibrio entre la legalidad y legitimidad. 
El hecho trascendente de las elecciones judiciales es que mediante el voto de la 
población el gobierno ha perdido un caudal electoral de magnitud y ha roto el 
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punto de equilibrio de gobernabilidad, lo que desencadenara en la practica una 
consistente oposición de derecha cuyo voto en blanco del 20% marca su fuerza, 
en tanto que el voto nulo del 40% corresponde a fuerzas de la izquierda restándole 
al centro izquierda-derecha del gobierno el restante porcentaje de votos validos. 
Esta correlación de fuerzas es la segunda característica de la coyuntura política 
que permitirá ver hacia delante el accionar de estas fuerzas en función de sus 
propios proyectos político-ideológicos. Es una coyuntura muy favorable para el 
campo popular que deberá ser aprovechada por los grupos e ideólogos de la 
izquierda para constituir el instrumento que haga posible la rectificación del 
proceso de cambio alterado por el gobierno del MAS y mediante su profundización 
abrir las puertas de la vía al socialismo que fue cerrado por el neoliberalismo y 
clausurado por el indigenismo. 
Esa puerta esta abierta para recorrer el largo camino del socialismo por la clase 
redentora de los explotados y oprimidos cuyos requisitos son organizar las fuerzas 
y personalidades de la izquierda marxista, dotarse de un instrumento solido, 
coherente, organizado y con cuadros políticos consecuentes con el socialismo y 
fuerzas productivas distribuidas de manera planificada para reactivar el aparato 
productivo que redunde en su propio beneficio abandonando el egoísmo, 
ampliando la solidaridad y practicando los principios y valores del socialismo 
científico en el contexto de la realidad plurinacional del país en cuyo seno de 
pueblos y naciones se supere la desigualdad social, la discriminación cultural y la 
inequidad económica. 
Se han desperdiciado muchas coyunturas pre revolucionarias, esta que se abrió 
es una real y adecuada situación revolucionaria que debe cosecharse para salir 
del indigenismo racista y conducir hacia la igualdad humana, proveyendo, desde el 
Estado, medios, recursos y los instrumentos para hacer de la sociedad boliviana 
socialista y desde el Estado consolidar esta nueva forma económica y social de 
carácter socialista, con un gobierno esencialmente revolucionario. 
 



65. LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LOS RECURSOS 
NATURALES UNA VIA DE DOBLE ALCANCE: LIBERACION SOCIAL U 

OPRESION CULTURAL95. 
 
La vida humana como nunca antes en la historia  esta en riesgo de reducir la 
supervivencia de la especie para sobrevivir, al ser vulnerado constantemente en 
su esencia por múltiples aspectos de una realidad que se presenta  
dialécticamente contradictoria en la acción egoísta de las empresas 
transnacionales que no cejan en dar fin a la explotación de los recursos naturales 
a la par de la especie humana que transforma los recursos naturales sin medida ni 
clemencia, así como de las políticas de estado que aunque reconocen derechos a 
la madre tierra y del agua como un derecho humano, no están en la consecuencia 
de actuar coherentemente para restituir los derechos humanos y de la tierra 
vulnerados, ya que se reducen, a son de progreso, en mantener un orden 
socioeconómico depredador de los recursos naturales a favor de países que 
pagan ante pueblos que poseen y que no se favorecen con lo que cuentan al no 
tener libre disponibilidad de los recursos naturales. 
Estamos acostumbrándonos a la idea de ser defensores de los recursos naturales 
y humanos, de los derechos humanos ante la discriminación y el racismo y los 
medios y recursos básicos para vivir mejor, lo que se hace simplemente es 
imponer leyes del mismo contenido clasista o racial en contra de otros que 
históricamente justificaron la superioridad y desarrollaron una cultura de 
inferioridad ante lo ajeno o foráneo, calando este prejuicio como el referente 
regulador de las conductas sociales y políticas, que se siguen reproduciendo de 
similar connotación, bajo los mismos intereses económicos de extraños a la 
realidad pluricultural de Bolivia, en desmedro de los originarios habitantes que 
reclaman derechos pero que apenas se conforman con leyes en las que no 
deciden y en gran medida sin exigir el cumplimiento pertinente de sus derechos 
que a veces claman pero no persisten. 
Del conjunto de derechos humanos reconocidos a nivel internacional y replicados 
a nivel del país, casi en ningún país del continente estos son plenamente 
cumplidos por la persistencia del desarrollo desigual y la existencia de la 
desigualdad social que corresponde a la conformación estructural del modelo 
vigente de la sociedad que muy poco ha evolucionado en cambiar, sino de adoptar 
nuevas formas de vulneración de los derechos humanos universales y de los 
pueblos y naciones que no terminan de encontrar las diferencias de sus 
diferencias por la reproducción de nuevas formas de dominación cultural y de 
explotación de los recursos naturales y de la especie humana mas necesitada de 
alcanzar su liberación y cuando orientan sus luchas a este propósito solo 
encuentran opresión cultural por culturas dominantes que al ser reconocidas como 
derecho no han dejado de ser dominantes, mistificadoras de la realidad y 
encubridores de la verdad histórica. 
 
Solamente la comprensión y el alto grado de conciencia sociocultural de los seres 
humanos a nivel mundial o de los bolivianos en el país, reconociéndonos 
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diferentes en valores y acceso a la riqueza y los bienes básicos, podrán 
posibilitarnos “adoptar una política de derechos humanos radicalmente distinta de 
la hegemonía liberal y solamente si tal política se concibe como parte de una mas 
amplia constelación de luchas y discursos de resistencia y emancipación en vez 
de cómo la única política de resistencia contra la opresión”96(B. de Sousa Santos, 
2009). Como Wallerstein97, estamos convencidos de que “las clases y grupos 
étnicos, o grupos de status, o etno-naciones, son fenómenos de las economías-
mundo, y gran parte de la enorme confusión que ha rodeado el análisis concreto 
de su funcionamiento se puede atribuir simplemente al hecho de que se han 
analizado en relación con los Estados-nación de la economía-mundo, y no como 
parte de la economía-mundo como totalidad” (Wallerstein, 1974). 
De esto podemos concluir que” los derechos Humanos son incompletos porque no 
logran establecer un vinculo entre la parte (el individuo) y el todo (la realidad), o, 
aun mas radicalmente, por que se centran en lo que es meramente derivado, en 
los derechos, en lugar de centrarse en el imperativo primordial, el deber de las 
personas de encontrar su lugar en el orden de toda la sociedad y de todo el 
cosmos”98 (B. de Sousa Santos, 2009). 
 
En nuestra percepción la defensa de los derechos humanos y los recursos 
naturales solo son reales en la dirección de transformar la economía-mundo 
capitalista y mediante una lucha por la liberación social y contra la opresión 
cultural que dentro el sistema-mundo capitalista son esfuerzos vanos si estos no 
son los generadores de la transformación estructural del capitalismo como modo 
de producción, reproducción y de pensamiento alternativo al capitalismo. Este 
proceso empieza a través de un Plan Plurinacional de educación en derechos 
humanos, el re conceptualización de la vida democrática y el socialismo para el 
ejerció pleno y restitución plena de los derechos humanos como medida contraria 
al colonialismo y neocolonialismo del que se jacta estar haciendo el gobierno del 
MAS, cuando en realidad hace todo lo contrario. 
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66. LA DEFENSA DEL TIPNIS CUESTION PLURINACIONAL99 
 

El día domingo 25 de septiembre de 2011, fue intervenida por fuerzas policiales la 
marcha de los indígenas en defensa del TIPNIS, a fin de desbaratar el significado 
de defensa de un parque nacional ante la decisión arbitraria del presidente de la 
república de construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que uniría a 
los departamentos de Cochabamba y Beni. El trazo proyectado pasaría por medio 
del TIPNIS con los consiguientes impactos ambientales y socioeconómicos que 
estarían yendo en contra de la defensa de la madre tierra y de la protección de 
uno de las más grandes áreas de la biodiversidad del país, que de plasmarse 
habría generado una crisis medioambiental de consecuencias incontrolables en 
desmedro del territorio amazónico del país. 
Es explicable que el gobierno en su afán de dar cumplimiento a compromisos 
suscritos con estados vecinos y por favorecer a empresas de la construcción 
transnacionales se haya mostrado contrario a sus principios ecologistas y de 
respeto a territorio de las naciones indígenas y originarias, cuyo error tiene un alto 
costo político y social, al extremo que la COB y diferentes organizaciones sociales 
no afiliadas a la COB saldrán nuevamente a protestar a las calles solidarizándose 
con los marchistas apaleados, maniatados, perseguidos y ultrajados en 
coincidencia con la defensa del TIPNIS, esta manifestación multitudinaria ha 
llevado a la megalomanía gubernamental de no saber quien dio las ordenes de 
impedir que marchistas avancen en su caminata a la ciudad de La Paz.  
Para ganar tiempo a sus mentiras como verdaderas, el presidente propone la 
conformación de una comisión de alto nivel que investigue e identifique a los 
responsables para su consiguiente sanción. Por otra instancia gubernamental 
también se plantea la interpelación a los ministros Romero, Choquehuanca y 
Delgadillo a quienes se los responsabiliza desde instancias del pueblo de los 
hechos suscitados en Yucumo en la localidad de Chaparina. Los funcionarios del 
estado están haciendo lo imposible para evitar que su imagen genocida no se 
propale y empiece a caer su popularidad y esté cerca de su derrocamiento. 
Es difícil saber si representantes de las Naciones unidas, defensoría del pueblo y 
otros sugeridos para integrar la comisión investigadora (encubridora) aceptaron 
esta farsa, ya que, de ser así, lo único que estaría haciendo es desinflar la rebelión 
popular e indígena. Después de los sucesos volcaron la furia de la población hacia 
la fuerza policial como que no se supiera que esta no actúa por si misma sin orden 
previa de sus mandos jerárquicos y en dependencia del Ministerio de Gobierno.  
¿Cual es la intencionalidad gubernamental de achacar a la policía dichos actos y 
no tener la suficiente autoridad para reconocer su responsabilidad de la decisión 
errónea para frenar la continuidad de la marcha en defensa del TIPNIS? 
El gobierno sufrió dos bajas sustanciales en sus integrantes institucionales, la 
renuncia de la Ministra de defensa por principio de oposición a medidas de 
represión y del Ministro de Gobierno cuya aparente inocencia hace pensar que por 
la dejación del cargo estaría dando lugar a un enjuiciamiento imparcial. La 
indignación en personeros del propio gobierno, contrastado por el sarcasmo del 
Vicepresidente y reforzado por la actitud hipócrita del presidente que pide 
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disculpas a los hermanos indígenas del TIPNIS, no son suficientes para hacer 
olvidar lo sucedido en Chaparina y menos aun volver a creer que este sea un 
gobierno anti neoliberal y antiimperialista, quedara como signo característico el  
ser germen de fascistas confundidos entre socialismo utópico y de gestación de 
poder indigenista comunitario, contra los mismos indígenas originarios y 
campesinos, que no están bajo sus intereses políticos y económicos de las 
circunstancias de la modernidad del capitalismo andino. 
Es evidente que merced a las circunstancias de  los hechos, algunos medios de 
prensa hayan anunciado muertos y heridos en niños, ancianos y mujeres, que fue 
lo que se decía desde la misma población afectada con la represión policial, al no 
ser constatado, el gobierno hizo defensa de su inocencia angelical, tomando como 
base lo que no se ha podido demostrar de lo propalado, en ese sentido lanzó 
ataques contra los medios y no contra quienes alarmados y presumiendo por la 
actitud policial ejercida, difundieron estas noticias, de cuyos autores esperaban las 
disculpas del caso para cerrar el caso y evitar así la investigación de los autores 
de los hechos represivos y archivar los obrados.  
Del mismo modo, el gobierno arguyo que la defensa del TIPNIS estaría siendo 
impulsado por sus ex militantes y autoridades del MAS, por la oposición que 
estaría mas ecologista e indigenista que el mismo órgano ejecutivo, esta enorme 
contradicción de dirigencia descubre el gobierno, cuya situación, dialécticamente 
hoy les muestra a los otrora ambientalistas e indigenistas contrarios a esos 
principios y a los depredadores de antaño como plenamente ambientalistas e 
indigenistas. Es la historia que esta demostrando estas contradicciones como la 
fuerza que impulsa los procesos de cambio o retroceso de los procesos de 
cambio, con actores diferentes y fuerzas sociales antagónicas, ¿ahora, quien es el 
verdugo de los pobres y explotados en el Estado Plurinacional? 
Para esto no se necesita ninguna investigación, es suficiente ver las imágenes 
televisivas. Es irrisorio a estas alturas que nadie quiera asumir la responsabilidad 
por lo sucedido, cuando hubo actos que condujeron a estos hechos como son el 
arribo del canciller al lugar, huida de viceministros y envalentonamiento de algunos 
personeros de gobierno, ¿para que fue el Canciller Choquehuanca y varias veces 
los ministros sino no era persuadir a marchistas de continuar su marcha y no 
defender el TIPNIS? El dialogo no prospero y menos hubo argumentos sólidos que 
haga cambiar la medida asumida por los indígenas ante la carretera por medio del 
TIPNIS. Ya no es solo asunto de indígenas el TIPNIS, es del pueblo que apoya a 
los indígenas al ser patrimonio del pueblo boliviano. Dicho parque, así como otros 
de igual o mayor magnitud de protección que sean atentados por empresarios o el 
estado y quienes atentaren, serán defendidos de igual manera por el pueblo y los 
trabajadores de Bolivia, sobre todo si se quiere poner freno a la depredación y a la 
destrucción del planeta. 
Los vejámenes y atropellos a gente en la marcha, es lo que se censura de un 
régimen que se dice de indígenas y originarios, cuando va contra ellos que están 
dando ejemplo de consecuencia con las políticas medioambientalistas y de la 
interculturalidad, están defendiendo los recursos naturales que serian afectados 
en caso de que la carretera pase por medio del TIPNIS. 
Después de los sucesos de Chaparina, el gobierno trato de mostrarse 
consecuente con sus principios al impedir y desalojar a colonos asentados en el 



entorno del TIPNIS, dichas acciones fueron ejercidas por erradicadores de  
cultivos de coca en áreas excedentarias o prohibidas, en verdad ¿que sucede 
durante otros espacios de tiempo sin conflicto sino es orientar los flujos migratorios 
hacia esas zonas, vulnerando las leyes, cuyo afán es expandir cultivos de coca 
hacia el TIPNIS por los cocaleros? 
Lo que ya es difícil entender del gobierno es su insistencia de hacer consulta a los 
indígenas para construir la carretera por el TIPNIS, cuando ya mediante las 
marchas del día martes 27 de septiembre del 2011 en todo el país, se ha dicho 
que debe promulgarse una Ley que tácitamente diga que no se construirá dicha 
carretera por medio del TIPNIS. Ya no es asunto de los indígenas que habitan el 
TIPNIS la carretera por el TIPNIS, tampoco de los municipios donde este dicho 
territorio y menos aun de los departamentos de Beni y Cochabamba, es un asunto 
plurinacional y esto ya esta manifestado públicamente, salvo que tampoco crea el 
gobierno que el pueblo es quien decide y no el presidente o vicepresidente del 
Estado Plurinacional. Es deber del órgano ejecutivo estudiar otras vías por donde 
debe vincularse a los departamentos del Beni con Cochabamba y en esa dirección 
licitar la construcción de la carretera, evitando que ningún parque sea afectado por 
dicha construcción. 
De no dar lugar desde el órgano ejecutivo a la demanda de no construir la 
carretera por medio del TIPNIS, la marcha indígena se reanudara con mayor 
fuerza y apoyo popular, desde Quiquibey, San Borja, Yucumo las poblaciones 
indígenas y originarios conscientes de lo que representa defender el TIPNIS mas 
aquellos otros pueblos indígenas y no indígenas que están por defender la 
preservación del TIPNIS, pondrán al presidente en la disyuntiva de renunciar o 
adelantar elecciones, todo esto encaminados a partir de un juicio de 
responsabilidades por atentar a la CPE, no escuchar al pueblo en su razón y por 
terquedad personal en el intento de mostrarse que tiene el poder cuando ya el 
pueblo esta restándole su apoyo para mantenerse en la administración del aparato 
estatal plurinacional. 
El tema de las elecciones judiciales se realizo cuando debía postergarse, para no 
crear la ilegitimidad de este órgano y sus integrantes que al final de cuentas están 
pagando caro su elección al estar integrado por personas que no tienen la mínima 
idea de lo que es un proceso de cambio y mucho menos lo que implica la 
implementación de políticas superestructurales sin estar cambiando la base por 
donde se reproduce el sistema de dominación y vigencia de la democracia 
neoliberal.  
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EL PENSAMIENTO BOLIVIANO PARA LA REVOLUCION SOCIALISTA 
MULTINACIONAL100 
 
I. FUNDAMENTACION 
 
La república de Bolivia, creada el 6 de agosto de 1825, ha tenido en su historia 
colonial y republicana la influencia del pensamiento occidental europeo, primero y 
norteamericano después, en ambos casos se han desarrollado a través de 
ideólogos externos e internos, en el primer caso por los que llegaron con la 
conquista y las publicaciones y en el segundo caso por los que se constituyeron 
en los educadores y formadores de profesionales, mismos que logran una fuerte 
influencia sobre los  bolivianos de diferente extracción social, tanto en aquellos 
formados en universidades extranjeras y en las mismas universidades publicas del 
país, a quienes extranjeros la población les ha dado mayor credibilidad con 
preferencia y muy poco a los pensadores oriundos por considerarlos inferiores 
racialmente a los venidos de afuera. Este prejuicio se institucionaliza en el país y 
ha regido en todo el proceso histórico de su desenvolvimiento de la vida pública y 
social en el país. Estos prejuicios y complejos de inferioridad con el transcurso del 
tiempo, se han constituido en los principales factores de constante postergación a 
las transformaciones postuladas, por los grupos de poder cuando les ha convenido 
y sido necesarios a sus intereses, inclusive, impulsando y frenando a su vez, la 
agudización de las contradicciones e intereses al interior del país, entre indios y 
blancos, entre ricos y pobres, entre los profesionales y los no profesionales, otros, 
con tal de seguir siendo los asesores y financiadores de Políticas contrarias a las 
aspiraciones de los bolivianos, perniciosamente manipuladora a la población 
rebelde y de reforzamiento a los prejuicios de la clase conservadora, en ambos 
casos, impuestos a actuar ajenos a la propia realidad e interés nacional, de los 
que esas practicas perniciosas están vigentes hasta el presente.  
 
Estos aspectos, internamente, han tenido gran asidero a partir de estructurar y 
mantener un ordenamiento territorial desproporcional, así como impulsando altas 
concentraciones de población en el eje central del país, hechos que ha estado 
guiado, en su proceso histórico, a una imitación de conductas foráneas primero y 
de copiar aspiraciones de lo ajeno, en segundo lugar. Cuyas dos tendencias 
predominantes, en la lucha política, han contribuido a favorecer a grupos y familias 
extranjeras adineradas, en desmedro de los propios bolivianos condenados a la 
pobreza. Lo señalado se constata, últimamente, cuando en ciertas regiones o 
departamentos se expulsa organismos que ejercen poder contra los gobiernos que 
luchan por liberar al país de la dependencia (USAID-Chapare, Jindal-Mutun)) y en 
otros, como contrapartida, exigen se haga lo mismo con aquellos países que 
apoyan decididamente a un régimen decidido a avanzar en el proceso de cambio 
e integración latinoamericana (Venezuela), en cualquiera de ambos casos, 
defendiendo lo externo de los intereses, y sin pensar lo que le conviene a Bolivia y 
su población depauperada, en lo interno. 

 
100 Propuesta actualizada por Lic. Gualberto Lizárraga Ferrel, docente Universitario, militante y dirigente del Partido 
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2012. 



 
Desde la génesis de la república se han vivido tendencias de lucha política 
regionalista, por una parte, aquellos que quieren un país unitario, y otra federalista, 
estas posiciones, durante estos 183 años de existencia boliviana, no cejaron en 
sus demandas. En la teoría, Bolivia es república unitaria y en los hechos tiene 
practicas federalistas (Descentralización, Autonomías) que han ido adquiriendo 
importancia según cual sean las circunstancias de los grupos dominantes para 
perpetuarse en el poder, que en el presente están aferrados a la idea de la 
autonomía, por tanto al federalismo, a sabiendas que ninguna forma de ellas ha 
resuelto los problemas del país, al estar el poder económico y político en manos 
de intereses externos, con servicio de grupos  nativos sin futuro, de al menos 
sustraer a sus amos la riqueza que entregan día a día haciendo que no se fuguen 
los capitales ni los recursos humanos capacitados. Los  bolivianos debemos ser 
reflexivos y conscientes en reconocer que el modelo de Estado/nación no llegó a 
su plenitud unitaria ni acrecentarse en lo federal, merced a que estos modelos de 
Estado siempre fueron reguladas acordes los intereses de los inversionistas 
extranjeros y de los bolivianos alienados por la educación colonizadora cuyos 
destacados intelectuales o lideres actuaron bajo la dirección de los partidos 
tradicionales, ligados por varias circunstancias, a esos intereses foráneos antes 
que de los propios connacionales progresistas, que día a día están mas lejos de 
acceder a los beneficios de la sociedad y disputar la opulencia ante los 
inversionistas foráneos. No otra cosa se puede ver, por ejemplo, en la expulsión 
de los barones del estaño con la revolución nacionalista, que poco a poco fueron 
dando preferencia a los inmigrantes europeos,  con especial énfasis, desde la 
segunda guerra mundial, a los judíos alemanes y desde 1964 y 1971 a 
norteamericanos, chinos, rusos, menonitas, japoneses y eslavos o croatas 
afincados en los departamentos con mayor extensión territorial, quienes junto a 
algunos nativos, por varios mecanismos de presión y poder, han dirigido flujos 
migratorios de mano de obra para explotarlos y desde la reforma agraria evitando 
el asentamiento de los compatriotas en aquellas regiones del oriente, y cuando 
algunos han logrado beneficiarse, lo hacen negando sus orígenes de clase o 
nación y renegando contra las personas que pretenden lo mismo que aquellos 
originarios de la región o provincia de donde proceden, enfrentándose a sus 
propios coterráneos a que no accedan al recurso tierra, ni a una fuente de trabajo 
en dichas regiones, mostrándose contrarios a la eliminación del latifundio por su 
creciente egoísmo y de permisibilidad de acumulación de la riqueza y los bienes 
en pocas manos extranjeras con preferencia. Así es como se estigmatiza a los 
bolivianos como de flojos, y todo lo que se sabe de los ideólogos del siglo XIX 
(René Moreno, Alcides Arguedas, Nicolás Antelo, Otros de alta estirpe 
modernista). 
 
Merced a lo indicado, podemos también afirmar que los grupos sociales que han 
administrado el Estado durante la época republicana, tanto liberales, cristianos, 
republicanos y demócratas, son responsables de la perdida de la mitad del 
territorio del país, son autores y responsables por el enajenamiento de la riqueza y 
los recursos naturales más importantes, que sirvieron a esos grupos de poder de 
diferente tinte y postura política, por ser gestores y permitir la entrega a manos 



extranjeras dichos territorios y subestimar a los inversionistas y habitantes 
bolivianos, ya que pesa mas la identidad con apellidos extranjeros que originarios, 
para ambos casos, con su consigna de amar lo idealizado y no la realidad de su 
proceso de acumulación. En consecuencia, podemos también afirmar que, hasta 
el presente, quedan los resabios de sentirse criollos, es decir extranjeros nacidos 
en esta parte del mundo, por tanto, como los criollos en la época colonial, más 
serviles a su rey y virrey que a su propia cultura y autoridad originaria, aunque 
aparentemente digan lo contrario.  
 
La explotación de la plata, la quina, la goma, el estaño, el oro, los hidrocarburos y 
miles de especies de la biodiversidad, en su fase extractiva, ha estado en la fuerza 
de trabajo de los bolivianos con míseros salarios y la acumulación de la riqueza ha 
pesado sobre los bolsillos de los inversionistas extranjeros y de algunos nacidos 
en el país, enriquecidos ambos, merced a las arcas del Estado que administran, 
empréstitos y ejercicio de administradores desde los cargos públicos. En algunos 
pocos casos de bolivianos que resultaron más criticados por ser tales y 
desprestigiados en su propia patria, mediante el proceso educativo, creando y 
desarrollando la mentalidad de los bolivianos, han estado formados, adiestrados y 
dirigidos a subestimar lo suyo y ponderar sobre manera lo ajeno. Esta situación 
aun se vive en los albores del siglo XXI. 
 
Es por esta razón que, aun queda como característica sociológica de la mayoría 
de los bolivianos en diferente edad o sexo, estas mentalidades colonialistas y 
enajenados en ambos grupos sociales, en la posición en el que se encuentran 
dentro el sistema capitalista atrasado y dependiente del país.  
En Bolivia como en muy pocas partes del mundo, es donde ha tenido fuerte 
incidencia la mentalidad y comportamiento racista, tanto en los colonizadores y 
sus vástagos, como en la población indígena sometida por siglos, que no ha 
estado ajena a esta corriente biologista, del que ahora, propios y extraños, se 
extrañan de esta mentalidad discriminadora prevalentes, que discriminaron y sé 
autodiscriminaron en el transcurso del tiempo, siendo un factor que corrobora a la 
mantención del Estado gatopardista, de cambiar todo para no cambiar nada. 
 
Otro aspecto que llama la atención sobre la realidad, desde la colonia hasta el 
presente, es que Bolivia también es uno de los principales países del mundo con 
los más bajos índices de crecimiento demográfico, apenas bordea los 10 millones 
de habitantes, con altos flujos migratorios al exterior, bajos salarios y altos índices 
de desempleo, además de encontrarse en el umbral de la extrema pobreza frente 
a otros del continente, irónicamente siendo el mayor portador de recursos 
naturales de alta demanda en el mercado internacional (litio, gas, uranio, oro, 
plata, coca, cacao, castaña, frutas tropicales, maderas, carne de camélidos, y 
otros).  
 
Es esencial reconocer que Bolivia históricamente es producto de la desigual 
distribución de la riqueza y alto grado de educación enajenada, mantenida con una 
desproporcional ocupación territorial, desigual asentamiento de poblaciones y de 
un ordenamiento territorial que ha institucionalizado la desigualdad social y 



promovido las demandas Autonomistas, como la forma mas hábil de encubrir lo 
señalado, sobre todo, atribuible a las políticas migratorias de colonizadores 
internos y externos, que con el transcurso del tiempo creen estar en él deber de 
controlar para si, vastos territorios y recursos naturales, culpando del grado de 
atraso del país a la negligencia de los bolivianos y a la poca visión de generar y 
acumular riqueza en su favor, diríamos, por entregárselo las materias primas de 
Bolivia y países del Tercer mundo a los extranjeros de países altamente 
desarrollados e industrializados, a son de inversión de capital y  siempre 
defendiendo Intereses externos antes que de los propios bolivianos. 
 
Un reciente reconocimiento internacional y después nacional, a la lucha de los 
pueblos indígenas y originarios, a que tengan derechos humanos, ha conducido a 
la población mayoritaria del país a demandar reivindicaciones de tierra y territorio, 
así como, a determinados grupos de poder regional, exigir que Bolivia sea 
autonomista a través de declararse autónomos algunos departamentos, pero al 
mismo tiempo, demagógicamente, dando la posibilidad a que esas mayorías 
siempre excluidas de los pueblos indígenas, sean también autónomas, regulando 
lo que deben hacer los indígenas según los sabios y copiones como son los 
Costa, Dabdub, Marincovich, Urenda y otros criollos de sangre azul de la 
globalización capitalista, y aquellos otros renegados y revanchistas, como los Tuto 
Quiroga, Guiteras, Reyes Villa, Suarez, Chiriquí, Fernández, Cosío y sus asesores 
salidos y formados en la escuela neoliberal, catapultados por aquellos Comités 
Cívicos de mentalidad nazifascista y algunos otrora revolucionarios, en el auge del 
pensamiento marxista que ahora se han convertido en indigenistas sin ser 
eminentemente indígenas sino una mezcla de todos lo prejuicios destacados. 
Estos personajes con delirios de grandeza que actúan como fantoches 
trasnochados, no han generado idea nueva para las autonomías, sólo están 
convencidos que debe expandirse la idea de las autonomías, como forma de 
oposición política, para desplazar a un presidente que se considera de extracción 
indígena, quien les ha puesto freno a sus fechorías maniáticas de enriquecerse a 
costa del Estado y trabajo ajeno, fantaseando su fortuna malhabida en consumo 
suntuario, retroalimentar valores de los ricos sin serlo, quienes, están esperando, 
en consecuencia inclinarse, a que alguno de sus pupilos asuma el gobierno y 
entonces definirse por el tipo de autonomía que se apruebe en el país, aunque los 
mismos ideólogos Autonomistas no tienen claro lo que debe ser esto y que en la 
supina religiosidad de sus ideólogos se revela desde su subconsciente un apenas 
deletreo de ejemplos de autonomía como la de Italia, España, Alemania, Bélgica, 
Otros. Nuevamente se lee, escucha y encuentra en los apologistas de la 
autonomía, la tendencia a copiar, a pensar como europeos y sin desarrollar su 
propio pensamiento creativo para una realidad diferente, culturas diferentes, 
diversas maneras de ver la vida, la naturaleza y de las relaciones sociales, en esta 
tendencia se encuentra el propio gobierno del Movimiento al Socialismo que esta 
convencido que  con la promulgación de la Ley contra el racismo y la 
discriminación se ha borrado la desigualdad social y la lucha de clases. 
En síntesis, estos pequeños grupos con intereses de enriquecerse a como dé 
lugar y que al final del camino que siguen se muestran como simples aventureros 
de ideas ajenas a la realidad y las culturas prevalentes en Bolivia, tratando de 



convencer, por la fuerza y los medios mediaticos,  a ser Autonomistas, para que 
mientras estudien, para aclararse el modelo autonomista que sueñan, distraigan a 
la población de aquellas regiones, ejecutando políticas de explotación, 
enajenación y saqueo de los recursos naturales y la riqueza boliviana, así como 
realizando actos vandálicos a son de recuperación del IDH, luchar contra el 
comunismo, el totalitarismo, las autonomías, etc. Al final demuestran que no han 
alcanzado un mínimo de formación social boliviana, quienes disputan espacios de 
poder y cambio de régimen gubernamental, que todo lo hacen y justifican, solo por 
mostrarse superiores, sin serlo en ningún sentido ético, moral, intelectual ni 
cultural, sino de odio racial, pasión regionalista enfermizo y megalomanía 
narcisista rayando en el clamor de constituirse en nuevas republiquetas, símbolo 
que nos indica no haber salido de la mentalidad separatista y terquedades 
colonialistas.  
 
A estas alturas de la lucha por la autonomía, y en caso de ser impuesta la idea y 
no el modelo, la pregunta es: ¿en qué habrán cambiado la realidad descrita de 
invasión transnacional y de concentración de la tierra y otros recursos en poder de 
la oligarquía de la media luna y los empresarios cocaleros del trópico 
cochabambino? ¿Con la autonomía que exigen las regiones, estará el país en 
condiciones de permitirles a los indígenas que sean autónomos o por el contrario 
atraerlos al servicio de los crápulas?  
En cualquiera de los casos, la estrategia autonomista es también foránea y no de 
cambas, collas o chapacos, sino de los mismos alienados a valores, mentalidad y 
cultura de la dominación, son directrices que emanan de organismos 
internacionales impuestas como estrategias de control social y dominación 
capitalista creada para reducir y neutralizar el potencial de la clase trabajadora y 
reemplazarlos con otros actores postergados desde la colonización, cuya 
mentalidad colonialista convertida en neocolonialista se prestan ciegamente a 
dichas políticas, creyendo que estamos en la era de los derechos humanos 
cuando en el fondo los derechos humanos sirven para encubrir la realidad de las 
luchas de clases, de la explotación de recursos naturales y del consumismo 
groseramente mercantilista. Lo que aterroriza es que, en corto tiempo, la mayoría 
de la población de las regiones Autonomistas han sido convencidas por las formas 
mediáticas en favor de las diferentes formas de autonomías y del empeño 
demagógico de creer que, mediante estatutos autonómicos, por muy bien 
elaborado que estuvieran, puedan ejercer plenamente la misma con solo 
proclamarse en ley como Santa Cruz Autónomo, Beni Autónomo, Pando o Tarija 
Autónomas. Ya no se puede confundir en los inicios del siglo XXI la felonía con la 
inteligencia y mucho menos la estafa con la verdad. 
 
Los partidos políticos y movimientos sociales han fracasado en sus diferentes 
versiones y corrientes filosóficas, al abandonar su aplicación creadora al análisis 
de la realidad nacional y por soslayar las propuestas y alternativas de 
transformación de una sociedad capitalista de carácter colonialista, atrasada y 
dependiente, al copiar y/o calcar modelos  de otras experiencias, para ver al país 
con resultados ajenos teniendo ojos propios, pero alienados intelectualmente a 
otras realidades y circunstancias históricas, alejadas de la vivencia real de los 



bolivianos, que lucharon para la fundación de la república y se enfrentaron a la 
corona española por ser independientes de la colonia y entraron después a la 
opresión y explotación social capitalista, para mantener altos niveles de vida de 
otros países y habitantes fuera del territorio boliviano, reproduciendo así las 
practicas superestructurales de un modelo económico estructurado para 
concentrar la riqueza en manos de los poderosos, dejando pobreza creciente a los 
dueños de los recursos naturales y optar el consumo a productos procesados con 
valor agregado bajo su control, sobre todo en aquellos países que compran 
materia prima, los cuales obligan a seguir luchando por liberarnos de esas 
presiones y mercados que depauperan a las fuerzas productivas, al fijarnos 
precios a su conveniencia y no a la del país y los niveles salariales de los 
bolivianos, cuyos gobernantes aunque se enfrentan teóricamente contra el 
imperialismo en la practica sucumben a sus imposiciones especialmente cuando  
optan por prorrogarse en el poder de saqueo y pobreza.  
Las ideologías al hacerse universales no fueron interpretadas y aplicadas de 
manera adecuada a la realidad boliviana, al contrario, se convirtieron en dogmas 
de los pensadores y en memorias de los seguidores que perturbaron las mentes 
de sus intelectos a través de la educación enajenadora, que compiten en el 
proceso enseñanza aprendizaje por mostrarse quienes saben o conocen mas de 
otros países y realidades, menos de la suya, ahí esta la raíz de las frustraciones y 
fracasos históricos que llevaron a la atomización de la realidad boliviana y muchas 
veces fueron forzadas a hacer de Bolivia, un país de otros continentes, sin activar 
el propio continente donde se encuentran disputando el poder para una vida mejor 
y de mejor manejo de los recursos naturales, iniciando la misma guardándolos 
para sus habitantes, y, en algunos casos, compartiendo e intercambiando 
productos, según las disponibilidades y en consecuencia de precautelar el 
desarrollo humano propio y aprovechar lo estrictamente necesario poniendo 
vigente los valores de intercambio reciproco según las necesidades y de acuerdo 
a las posibilidades de cada grupo social dentro de cada Estado y entre Estados 
afines a este tipo de valores y principios de solidaridad. 
 
II. NECESIDAD DE CAMBIAR EL CURSO DE LA HISTORIA BOLIVIANA 
 
Un punto de partida del cambio para Bolivia y su población, es generar y 
desarrollar un pensamiento boliviano para la revolución socialista multinacional y 
planificar un modelo de aprovechamiento de los recursos naturales bajo su control, 
lo cual implica tomar en cuenta varios aspectos, como condiciones a ser creadas 
de forma simultanea, complementaria y permanente al proceso de la lucha social, 
algunos de los cuales son: 
 
1. Conocer, recorrer y descubrir en sus entrañas lo que el territorio posee, 

estudiar los usos y cualidades de sus potencialidades, para el 
aprovechamiento pleno de esas cualidades por la población de manera 
planificada; analizar la historia de los grupos que han ejercido el poder y 
desentrañar los mecanismos y nexos que han impedido a que los bolivianos no 
estén viviendo satisfactoriamente. Todo esto, con el objetivo de proponer las 
modalidades de aprovechar racionalmente los recursos naturales que el 



territorio boliviano es portador, mediante la producción y consumo planificado 
de cada uno de esos recursos, a través de grupos humanos organizados, 
según sus aptitudes, potencialidades y de vocación naturales de las regiones y 
desarrollando habilidades, utilizando sus destrezas y aptitudes sociales, que 
procuren, a que el conjunto de los bolivianos aporten con su capacidad, según 
las necesidades sociales y evitando atentar con el uso indiscriminado al 
deterioro de los mismos, procurando se efectúe un manejo apropiado de los 
recursos naturales mediante el aprovechamiento científico y tecnológico 
requerido a las condiciones naturales y culturales de la población.  

 
Una condición esencial para cumplir estas tareas es, que todo boliviano ame su 
país, su modo de ser propio, adoptar lo útil y desechar lo superfluo, esto pasa, 
necesariamente, por una total identidad con los pobres del país, con los recursos 
naturales que cuenta el Estado, sus necesidades y actividades racionales, acordes 
las relaciones de reciprocidad reasumidos y en función de construir un país de la 
población cada vez mas depauperada, bajo un modo de vida social justo, con un 
sistema de producción material de tipo socialista, reproducción biológica natural y 
pensamiento critico y creativo a los cambios requeridos y a las aspiraciones 
sociales, sin discriminación racial, clasista o cultural, que sea el reflejo de su 
historia reinterpretada científicamente en sus aspiraciones postergadas y 
estableciendo una convivencia equitativa, constituyéndose esencialmente en 
propietarios de todo lo que posee el territorio boliviano, con la extensión que nació 
a la forma republicana, organizándose para defenderla, garantizando que nadie 
esté al margen de los beneficios y satisfaga, realizando actividad productiva, 
desde el campo en el que esté establecido, preveyendo peligros de invasión 
foránea, creando instituciones encargadas de asegurar buena salud y empleo, 
proteger los derechos sociales y recursos naturales, programando un sistema 
educativo bajo estos principios y valores de una Bolivia soberana, autónoma, con  
autodeterminación propia y de solidaridad nacional e internacional con pueblos y 
naciones o con países y Estados que estén en similar propósito de su desarrollo, 
con soberanía y dignidad. 
2. Superar, mediante el proceso enseñanza-aprendizaje descolonizadora, los 

mitos creados por la invasión colonialista y las supersticiones alienadoras, bajo 
el principio de mantener relaciones externas con  todos los países del mundo, 
intercambio de iguales, sin salir de la desigualdad de naciones y seres 
humanos, ya que en lo fundamental esto debe ser entre países afines a un 
modelo de sociedad que lucha por eliminar la desigualdad social, humanizar a 
la especie humana, acabar con la explotación y opresión de una clase a otra, 
de imperios contra pueblos humildes, supresión de la propiedad privada que 
impone el capital financiero y haciendo tomar conciencia al actor revolucionario 
de que la especie humana, por su esencia natural y social, deberá actuar sin 
fetiches mercantiles sino de satisfacción de sus necesidades, según su 
capacidades y posibilidades reales de compartir Recíprocamente productos, 
bienes y servicios para su plena realización y satisfacción social, que le permita 
alcanzar mayores niveles de progreso y evolución armónica, mediante un 
intercambio o interacción equilibrada, entre el individuo la sociedad y la 
naturaleza. 



3. Asegurar una educación liberadora de carácter pluricultural (interculturalidad y 
bilingüismo) y multinacional (Confederación de naciones) sin mecanismos 
impositivos ni represivos, sino según las falencias reconocidas por cada ser 
social, las regiones, los municipios y las comunidades, vinculados o 
relacionados a sus propias inquietudes o habilidades a ser desarrolladas con 
las técnicas e instrumentos psicopedagógicos a ser creados, que 
desemboquen en la educación única de producción diversificada del 
conocimiento y la tecnología liberadora y de amor al país, desprendiéndose de 
cualquier otro tipo de intereses ajenos a esta necesidad de la sociedad 
boliviana. Las aulas de las escuelas y los centros de capacitación y formación 
profesional, deben estar abiertas a todos los bolivianos sin diferencias de color 
de piel, posición social ni de ideologías antagónicas, a fin de encarar, en el 
proceso enseñanza aprendizaje, las diferencias, las opciones propias y 
culminar con la propia auto identificación ideológica que sea puesta al servicio 
del conjunto de los habitantes de esta patria poco amada y defendida por 
aquellos que se adueñaron de sus entrañas, por propios y ajenos, 
dominadores, acostumbrados a hacer lo que han querido, dejados y protegidos 
por quienes así han administrado el aparato estatal y la riqueza de los 
bolivianos, en la convicción de saber que así es la libertad demo liberal quienes 
han permitido y acelerando las ideas retrogradas de cercenamiento territorial, 
bajo la férula de autonomías departamentales e indígenas, sin haber diseñado, 
discutido y elaborado un proyecto de organización social, que al menos deje a 
cada ser social a tomar su propia alternativa de pertenecer a una u otra forma 
de administración política y económica de sus bienes y servicios, sin dejar de 
pensar en el conjunto de los habitantes su aprovechamiento integral. 

4. Organizar un instrumento político boliviano para la revolución socialista 
multinacional, creando instituciones y con recursos humanos formados con 
pensamiento de los bolivianos patriotas decididos a jugarse el pellejo ante los 
enemigos internos y externos, para salvar al país y sus recursos naturales, que 
serán aprovechados, entonces, para disfrutar de ellas, mediante la 
transformación estructural del sistema capitalista globalizante y los resabios del 
pasado colonial, rescatando valores y formas de producción comunitarias, para 
el que deben formarse los recursos humanos y organizarse  en grupos de 
trabajo productivo y control social sobre los medios de producción y consumo, 
según áreas de su interés, vocación productiva y voluntad de servicio mutuo y 
reciproco entre todos los bolivianos, con la capacidad organizativa de ir 
rompiendo las trabas dominantes de los grupos privilegiados y racistas, que 
han emergido en estos últimos 25 años plegándose a los indígenas y 
campesinos en abstracto en la aplicación del modelo neoliberal de la economía 
y de la globalización ideológica del pensar neutralizador de salidas alternativas 
y de agotamiento de las Energías naturales y fuerzas sociales para el cambio, 
adormecidos con promesas rimbombantes e hipócritas de autonomías 
departamentales, rayando en la demagogia de los inversionistas 
transnacionales y sus hierodulas internos, con actitudes y prejuicio de 
superioridad ante los demás, contra quienes saben la historia real del país, 
aman y defienden para si y las futuras generaciones de hombres y mujeres que 
históricamente devendrán para seguir la línea de superación constante y de 



transformación real de la sociedad, ante cuyas crisis, al quedar insuficiente a 
satisfacer necesidades y demandas al conjunto de la población en épocas 
diferentes y dialécticamente cambiantes, estén preparados, organizados y 
capacitados para superar las mismas con su verdadero plan.  

5. La población boliviana que vive esta época así como los que vivieron épocas 
anteriores a la nuestra, tienen que estar convencidos que todo hecho social y 
practica humana no se mantiene estática, sino en movimiento dialéctico regido 
por leyes propias del desarrollo histórico social y productivo, éstas cambia sus 
formas de organización productiva para satisfacer las necesidades de la 
especie humana y preservar la biodiversidad, según la internalización del actor 
revolucionario sobre las necesidades sociales y la disponibilidad de las 
potencialidades naturales, con el nivel del conocimiento que de ella se tenga 
en cada determinada época histórica, como lo básico de la existencia social. Si 
al presente la sociedad está regulada bajo la forma de salario y precio, al futuro 
tendría que estar bajo los principios de necesidad y capacidad de las 
sociedades humanas, tendientes al perfeccionamiento de la convivencia social 
y al acceso a la riqueza de forma colectiva, su aprovechamiento pleno de los 
servicios, la Invención de la Tecnología para facilitarse, mediante la reducción  
en el uso del tiempo, dedicar mas espacios de tiempo a las actividades de su 
desarrollo personal, grupal, institucional y societal, de manera común y natural 
a sus propias necesidades sentidas o postergadas en su satisfacción. 

6. Los nuevos actores sociales, para hacer posible estas transformaciones de la 
realidad de lucha de clases, razas y regiones en Bolivia, no pueden dejar de 
ser esos grupos humanos cada vez mas excluidos del acceso a la ciencia, la 
tecnología, de la actividad productiva quienes tienen que asumir conscientes la 
defensa de los recursos naturales, administrar para beneficio de los bolivianos 
y convencidos de que no debe agotarse, ningún recurso, por fines mercantiles, 
sino servir exclusivamente para una vida mas satisfactoria y de realizaciones 
plenas de los seres humanos en Bolivia, con  carácter exclusivo y con 
limitaciones a la exportación a otros países, favorezcan preferentemente a las 
poblaciones depauperadas y aquellas que se sumen a esta lucha por la 
liberación de nuestros pueblos y naciones dependientes del mercado 
globalizador del capitalismo, que le pone precio e impone a que la humanidad 
viva distribuyendo la riqueza y los bienes materiales en forma equitativa para 
vivir satisfactoriamente, por el simple afán desmedido de concentrar la riqueza 
en pocas manos y naciones. 

7. Los intelectuales y profesionales bolivianos que estén identificados con las 
cualidades de lucha social de liberación de la mayoría de la población 
depauperada y sometida al control político y estratégico de otras potencias 
foráneas y estén en la vía de la defensa de las bondades naturales que porta 
nuestro país, para ser un estado con nuevas características socioeconómicas y 
políticas al actual, coincidan con las masas  y sus objetivos estratégicos, se 
coloquen a su servicio en construir una sociedad sin desigualdad social, junto a 
las ideas y pensamiento de aquellos intelectuales que estén y han estado 
permanentemente defendiendo la soberanía e integridad territorial, los recursos 
naturales y la población boliviana, cuyas obras de producción intelectual y 
practica política les hagan merecedores de su aporte, como los de Sergio 



Almaraz Paz, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Rene Zabaleta Mercado, entre 
algunos de los mas lucidos patriotas de la época contemporánea, obrando así 
no estarán jamás echados al olvido, serán emulados por su capacidad, valentía 
y honestidad intelectual, que en su momento supieron sacar cara por Bolivia y 
proyectar un futuro mejor, se constituyen en los guías intelectuales y de una 
patria nueva fortalecida por la dimensión de su pensamiento social, 
constituyéndose en la base del pensamiento boliviano revolucionario, en la 
época del neoliberalismo campeante, estudiados en la ausencia de una salida 
a la crisis de la sociedad y el Estado, siendo sus ideas, la alternativa mas 
coherente de propuestas, en momentos de definición histórica del destino de 
Bolivia, que está en proceso de desintegración e invasión transnacional de 
inversionistas, por apoderarse de todo, menos de posibilitar la liberación social, 
sino en seguir imponiendo modos de pensar ajenos a nuestras aspiraciones de 
la humanización de la especie humana y de realizaciones plenas de los 
bolivianos, actuando en procura de hacer olvidar a nuestros intelectuales, 
patriotas y revolucionarios que sigan soñando un país con una población 
igualitaria, una humanidad plena de realizaciones y dignos de ser emulados en 
diferentes condiciones y valores de futuras formas de organización social. 

 
III. LA METODOLOGIA EN LAS TRANSFORMACIONES DE LA ESTRUCTURA 
ECONOMICA Y SOCIAL DEL PAIS 
 
Es de suponer, que las grandes transformaciones (revoluciones) de la estructura 
económica y social del país no se dará bajo las reglas de juego de la clase 
dominante, que se manifiesta vía democracia, y tampoco se hará mediante golpes 
de Estado que es otra forma de acceso al poder de la clase opresora, sino 
mediante formas combinadas de organización social del pueblo, movilización 
popular que ejerza presión para arrancar reivindicaciones a la clase dominante 
mediante propuestas alternativas de nuevas formas de propiedad social, como 
forma de crear condiciones objetivas, para enfrentarse a las instituciones jurídico 
legales (parlamento y poder judicial), represivos (policía o fuerzas armadas), de 
persuasión (medios de comunicación social) y condiciones subjetivas (conciencia 
de la población, apoyo voluntario y de identificación con el cambio, coherencia y 
consistencia de actores sociales para dirigir la revolución, mentalidad racional y 
actitud consecuente), para encarar la represión policial-militar, socializar los 
medios de comunicación social, a quienes además deben ganar al proyecto 
revolucionario, contrarrestar a las fuerzas paramilitares de la clase dominante que 
no se convencen perder sus privilegios y poder y des mistificar los contenidos 
alienadores y consumistas de la sociedad. 
 
Algunos de esos caminos combinados a recorrer son: 
 
1. Promover una amplia solidaridad internacional de organizaciones sociales y 

políticas que compartan el criterio de generar y consolidar las transformaciones 
en el país y América latina, así como en los países del llamado Tercer Mundo. 
Esta solidaridad internacional debe ser organizada, militante, incondicional y 
coincidentemente con este proceso a seguirse en Bolivia. Además, esta 



solidaridad debe consistir en el apoyo material y moral al proceso y a los 
actores sociales y políticos empeñados de llevar adelante las transformaciones 
en la estructura capitalista atrasada, dependiente y colonialista de la sociedad 
clasista de Bolivia en vía de desarticulación constante, impidiendo su distorsión 
intencionada conduciendo hacia la confederación de naciones y pueblos. 

2. Realizar una intensa actividad diplomática de los interesados, hasta llevar a la 
victoria la revolución socialista de carácter multinacional en Bolivia, 
vinculándose desde las embajadas y consulados con países amigos y 
solidarios, lo cual implica adquirir compromisos de apoyo reciproca con otros 
países y fuerzas revolucionarias, interesadas de similares medidas de cambio 
estructural en sus países, de modo que para cuando llegue ese momento, 
cuenten mutuamente con la materialización del apoyo económico, logístico, 
militar y financiero, con la defensa en diferentes espacios y/o escenarios 
nacionales e internacionales, según exijan los casos, sin imponer condición 
alguna, sino identificados, coincidentes y solidarios con la revolución socialista 
Multinacional de Bolivia. 

3. Planificar las tareas y medidas de presión interna y externa con movimientos 
sociales y políticos afines, en las mismas condiciones, plazos y tiempos 
revolucionarios, que posibiliten avanzar y diezmar fuerzas reaccionarias en 
todas partes y al mismo tiempo. Los mecanismos de presión y los nexos de 
apoyo solidario tienen que ser concertadas entre las fuerzas sociales y 
políticas revolucionarias, acciones convenidas y respaldadas por diferentes 
organizaciones sociales de trabajadores, intelectuales, otros que estén 
decididos a dar golpe mortal al sistema y eliminar la desigualdad social, 
restaurar el equilibrio de las relaciones naturaleza y sociedad y garantizar una 
verdadera justicia social y satisfacción de las necesidades esenciales de los 
seres humanos, que permita desarrollar a los seres sociales sus capacidades y 
satisfacer sus necesidades de modo planificado y de realizarse como seres 
sociales en su integridad (físico, intelectual y moral). 

4. Agrupar a todas las fuerzas revolucionarias, con aquellas que sin ser 
revolucionarias, esté convencidas, llegada la hora, de la liberación social, la 
oportunidad de la eliminación de la desigualdad social, frenar el derroche 
desmedido de la riqueza y disolver la concentración de la riqueza en pocas 
manos y dar fin a la propiedad privada de los medios de producción, de modo 
que la revolución signifique verdaderamente una sociedad y economía no 
capitalista, como paso previo para consolidar, lo que se avance en esta etapa 
revolucionaria al socialismo científico en Bolivia, acorde la idiosincrasia 
particular de sus integrantes, las convicciones humanitarias de los bolivianos, 
el pensamiento boliviano de los bolivianos de diferente identidad cultural, 
compatibilizados con este proyecto y la conciencia de los bolivianos 
convencidos que hacen para su propio beneficio y de la Especie humana en 
general, guiados por principios de convivencia humana solidaria y verdadera 
humanización en la sociedad de iguales. 

 
 
 
 



IV. TAREAS DE LUCHA PARA LOS BOLIVIANOS 
 
Por la fundamentación de originar y desarrollar el pensamiento boliviano para la 
revolución socialista multinacional; la constatación de la necesidad de cambiar el 
curso de la historia boliviana, ante una crisis irresuelta en el capitalismo, así como 
por las metodológias que serán necesarias planificar y convertir en estrategias de 
acción política para avanzar en el proceso de creación de condiciones pre-
revolucionarias, emerge para todos los bolivianos y compañeros afines a estos 
principios revolucionarios, al interior y exterior del país, cumplir con urgencia y 
prioridad, por todos los seres sociales identificados con el socialismo, la 
interculturalidad y la descolonización de Bolivia y América latina, desde donde 
estén y como estén, realizar organizada y silenciosamente las siguientes tareas: 
 

• Estudiar a todos los pensadores bolivianos en sus obras, escribir su biografía y 
analizar sus propuestas e identificar, en este proceso de estudio, a quienes 
han contribuido al país con su defensa, medidas, lucha, programas políticos y 
de gobierno en crear conciencia sobre la urgencia de defender los recursos 
naturales, denunciar el saqueo, enjuiciar a los corruptos y sancionar a quienes 
han ido contra los intereses de los bolivianos y el país; identificar a los amigos 
y enemigos de Bolivia; determinar las causas de la situación de pobreza y 
escaso progreso de los bolivianos, de donde deben extraerse los contenidos 
educativos en diferente  nivel de formación de los recursos humanos, 
organizarse para llevar adelante esas ideas, estudiar la historia política y 
económica en todos los regímenes democráticos y defacto, que permitan 
conocer lo que hicieron a favor de Bolivia y en contra de la población del país, 
para así evitar al futuro, repetir los mismos actos delictivos, saqueamiento, fuga 
de cerebros, traición a la Patria, ir contra la seguridad e integridad territorial, 
corrupción, esterilización masiva de población indígena, la descapitaliacion de 
las arcas fiscales, otros. 

• Seleccionar a pensadores bolivianos, cuya contribución ha hecho posible la 
independencia de Bolivia de la colonia española, así como a orientar a la toma 
de conciencia sobre la necesidad de liberar al país del imperialismo británico, 
norteamericano y de las transnacionales, que han saqueado la riqueza de los 
bolivianos y fraccionado al territorio, mediante inversiones leoninas y guerras. 
También hay que identificar a los autores, responsables y entreguistas de la 
suerte y la explotación de los recursos naturales y humanos en desmedro de la 
institucionalización y acrecentamiento de la dependencia externa, el saqueo 
inmisericorde de los recursos naturales, ampliación de la pobreza y la entrega 
desmedida y alienante del país y su población, motor de la generación de la 
riqueza, a la voracidad de los negociantes del país y el mundo. 

• Crear una mística patriótica y el civismo social e individual en el país, para la 
defensa de la soberanía e integridad territorial a lograrse, contar con la 
seguridad de la vida de sus habitantes y protección  de los recursos naturales 
por medio de la organización social y productiva, todo esto mediante la 
recuperación de territorios cedidos, vendidos y regalados, como el rescate de 
los recursos humanos dispersos en el exterior, gestionar su retorno al país, 



facilitándoles medios y recursos para trabajar, producir y planificar su uso, 
mediante la inversión por el estado en infraestructura productiva, viviendas 
social, seguridad social y de salud, permitiendo a que todos los bolivianos se 
capaciten, estudien, transformen y contribuyan con su capacidad y fuerza de 
trabajo a reactivar el aparato productivo, compartir las utilidades y distribuir la 
riqueza en forma proporcional a las Necesidades y capacidades sociales de 
todos los habitantes. 

• Todos los bolivianos nacidos y naturalizados en el territorio de la república 
hasta su muerte, deben contar con todos los medios y oportunidades para 
desarrollar sus capacidades, contribuir a la producción de la riqueza material, 
cultural y protección del ambiente, asistir al proceso enseñanza-aprendizaje 
por interés a sus habilidades y aptitudes, así como a la satisfacción de sus 
necesidades esenciales sin estar obligados por terceros y sea siempre por 
opción personal y necesidad del país. 

• El estado debe programar la producción e instalación y equipamiento de los 
servicios de salud, educación, alimentación y trabajo productivo, así como 
planificar la producción, priorizando los factores de acumulación de riqueza 
para los bolivianos, garantizando así el acceso gratuito a los servicios básicos 
y el trabajo voluntario a fuentes de trabajo, prestación de servicios bajo su 
administración y protección para futuras generaciones. 

• Contribuir a erradicar la mendicidad y pobreza en el país, orientando a estos 
sectores sociales víctimas del sistema en grados extremos de marginalidad y 
discriminación a no mendigar en las calles ni las instituciones y a utilizar su 
fuerza de trabajo y capacidad en la producción de bienes materiales, ocupar el 
lugar que le interesa por sus habilidades, destrezas y aptitudes, colaborar con 
sus semejantes en la seguridad alimentaria y habitacional con su propio aporte 
de trabajo y disponer de todos los medios tecnológicos, científicos y artísticos 
para satisfacer sus necesidades y de los demás compatriotas, con dignidad, 
conciencia y seguridad en si mismos. 

• Luchar contra el fetichismo de la mercancía y la alienación religiosa, actuando 
con naturalidad, sociabilidad e integración social, acudiendo al estudio, 
tratamiento y elaboración de propuestas de solución a  los grandes problemas 
del país y de la población boliviana, así como reduciendo los riesgos e 
impactos ambientales y climáticos perniciosos a la convivencia humana, 
reorientando sus actividades autodestructivos, a consecuencia de la irracional 
explotación y apropiación egoísta de los medios de producción y recursos 
naturales por minorías hipócritas en la sociedad, a cambiar este rumbo hacia la 
sostenibilidad y armonización de las relaciones naturaleza – sociedad –
individuos. 

• En cada barrio de las ciudades, y en las comunidades del área rural, se doten 
de surtidores de combustibles a los transportistas bajo su propia 
administración, dotar insumos y accesorios según las necesidades 
identificadas por ellos mismos a través de sus organizaciones sindicales o 
empresariales, evitando exageraciones para su importación, procurando 
producir en el país, inclusive instalando plantas ensambladores de vehículos 
hasta su fabricación programada, para garantizar la libre disponibilidad sin 



incremento del parque automotor en las ciudades que crean bloqueos y 
atosigamiento en el flujo vehicular y peatonal. De similar manera todos los 
servicios básicos y equipamiento urbano requeridos. 

• Desde los lugares donde estén los bolivianos, deben tomar iniciativas de 
estudiar e identificar a los individuos para organizarlos en grupos, según sus 
aptitudes en el arte, la ciencia y el deporte, bajo cuyos lineamientos básicos se 
planifique la formación de los recursos humanos, acordes los sectores 
productivos que el estado tiene que dar prioridad para su activación productiva, 
con recursos humanos capacitados y tecnificados, dotar de medios, recursos y 
de instrumentos de producción y distribución, para que cumplan 
adecuadamente con su fuerza de trabajo y capacidad, en equipos o células 
crecientes bajo la férula de patriotas insobornables. 

• Hay que crear riqueza colectiva para usufructo comunitario, lo que implica 
organizar grupos humanos especializados e integrales destinados a la 
producción, administración, organización de la distribución y el consumo de los 
mismos, control social o vigilancia de la infraestructura productiva como el de 
servicios; planificar la transformación de los recursos naturales para los 
bolivianos, dirigidos a contar con alimentos seguros para la población, 
viviendas colectivas para las familias en el entorno de los municipios, con 
centros de producción, industrias, talleres, almacenes, comedores populares, 
servicios básicos, vías de acceso y transporte publico y de carga, en los 
centros de producción instalados o a instalarse.  

• Desconcentrar los servicios de salud, educación y producción de manera 
proporcional al equilibrio de asentamiento humanos en relación armónica con 
los recursos naturales y de sostenibilidad del uso y aprovechamiento en 
consecuencia de valorizar las practicas tradicionales y emergentes 
recuperando saberes y conocimientos de los mas experimentados hombres del 
campo o la ciudad, cuyas vidas ha girado en torno a una determinada actividad 
productiva y transmitir sus experiencias del aprendizaje-enseñanza. 

• Identificar personas, seleccionar instituciones y organizar grupos humanos de 
patriotas que estén dispuestos a trabajar en la conformación del instrumento 
político, fundado en el pensamiento boliviano para la revolución socialista 
multinacional, donde lo más importante sea que estos recursos humanos son 
insobornables, consecuentes y coherentes en su accionar con su pensar, 
defender el país en función de un nuevo modelo de desarrollo económico y 
social de carácter mas comunitario e intransigentes defensores de los recursos 
naturales, humanos y territoriales de la patria. Estos recursos humanos 
identificados, seleccionados y organizados, serán la célula madre en formación 
y capacitación política e ideológica para la revolución boliviana socialista, serán 
los cuadros ideológicos y filosóficos del Bolivianismo liberado y liberador de su 
clase explotada y naciones, pueblos y comunidades oprimidas por prejuicios 
raciales, subestimación a su calidad humana, subutilización de sus 
capacidades creativas, por prejuicios de superioridad por valores mercantilistas 
y ajenos a su nación y patria de origen. 

• En las zonas fronterizas, debería identificarse y desarrollar proyectos 
productivos bi y multinacionales  bajo la organización de los pobladores de 



esas zonas, quienes deben asociarse para el aprovechamiento de tierras 
comunitarias fronterizas, explotación de recursos naturales, manejo y 
aprovechamiento de la biodiversidad, con fines sostenibles y agrupando 
predios privados en el lado boliviano y de similar modo en lado chileno, 
peruano, argentino, paraguayo y brasileño, para que entre la población 
organizada, con tierras saneadas para la producción, la fuerza de trabajo de 
los mismos comunarios, con vocación productiva y con apoyo de capital de 
organizaciones matrices de los indígenas, campesinos y originarios, de 
carácter colectivo y el involucramiento de entidades estatales con apoyo 
técnico y financiero, con mercados internos y externos asegurados con 
demandas reales establecidos, etc., puedan suscribir Alianzas estratégicas de 
poblar las fronteras, producir alimentos para mejorar la dieta alimentaria de 
aquella población fronteriza y generar excedentes por el uso de su fuerza de 
trabajo, otros, sean capaces de reinvertir en obras de infraestructura 
productiva, vial, transporte, velar la soberanía e integridad nacionales, como un 
paso fundamental para el logro de la integración sudamericana y de 
intercambio reciproco de relaciones sociales de producción  y de practica real 
de la interculturalidad, para consolidar la Unión Comunitaria de Naciones y 
Pueblos Sudamericanos para transformar la desigualdad en convivencia 
armónica y equilibrada de pueblos con territorios afines, para una patria grande 
de indígenas y clase empobrecida por las inclemencias del sistema productivo 
mercantilista y así construir el socialismo sudamericano. 

 
V. ANALISIS DE COYUNTURA  
 
En estos años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) se ha agudizado 
las contradicciones sociales y económicas de los diferentes grupos de la sociedad 
que disputan el poder, unos por mantener privilegios y el otro por atemorizar con 
posibles perdidas de privilegios a sus opositores. Así mismo el gobierno ha 
logrado un apoyo internacional al proceso de un régimen proindigenista en la 
esperanza de que esto pueda posibilitar ganar tiempo y espacio para un viraje de 
retorno de las fuerzas políticas tradicionales desplazadas en octubre del 2005, si 
es que no se profundiza el proceso inaugural con la clase obrera, esta vez con 
actores indígenas ganadas por la derecha a son de las autonomías en el que 
cifran su salvación, de lograr mantener sus privilegios. El gobierno, electo con el 
54% de votantes, se ha constituido en el referente principal de medidas políticas 
ambiguas y producido errores de inconsecuencia a sus promesas electorales, a 
pesar de los cuales, aún reducido en su popularidad, encara una oposición 
oligárquica rearticulada en torno a la demanda regional de autonomía, cuyas 
consultas preliminares para los estatutos autonómicos  en los 4 departamentos 
autonomistas, no han llegado ni a las 50% de apoyo de la población de esos 
departamentos, que deja ver que no cuentan con el 50 más uno por ciento, para 
obligar a la dimisión del régimen constitucional y poner vigente la destructiva y 
divertida autonomía departamental. En estos departamentos de la llamada media 
luna, cuya estrategia apunta a evitar, a cualquier costo, la refundacion de Bolivia, 
las medidas de presión que utilizan para evitar la refundacion de Bolivia, estaban 
en primer lugar, impedir la aprobación de la Nueva Constitución política del Estado 



de la asamblea Constituyente y en segundo lugar a legitimar lo ilegal (Estatutos 
autonómicos) y a deslegitimar lo legal (Gobierno democrático), cuyas intenciones, 
en el mejor de los casos, van dirigidos a obligar a una componenda con el 
gobierno para evitar una tendencia de abierta violencia inútil, generada por ambas 
partes, y avanzar en la vía de profundizar el proceso de cambio del  modelo 
neoliberal vigente por otra de tipo estatal liberal burgués, sin que nada cambie al 
final de este entuerto estratégicamente dirigida por las partes en impase 
(Gobierno-departamentos autonomistas).  
 
Los prefectos y comités cívicos de la “media luna”, en su afán exitista y racista, sin 
saber como ocultar esa postura, en determinado momento se atreven a postular 
una mujer de pollera a la prefectura en Chuquisaca, después de haber cometido el 
craso error de apalear indígenas dirigidos a evitar la aprobación de la C. P.E. en 
Sucre, con una inclemencia racista, además de ir acercando a su estrategia a los 
prefectos de Cochabamba, La Paz y Chuquisaca, con el único propósito de 
debilitar al régimen masista, a fin de entenderse, de lograr su estrategia, como 
iguales y distribuirse el poder de manera desproporcional, controlando territorios 
codiciados por inversionistas transnacionales de manera concertada, en primer 
instancia, bajo la administración de los grupos Autonomistas y en segunda 
instancia, de forma ambigua, entre sus eunucos internos de las empresas 
transnacionales, especialmente sobre los recursos hidricarburiferos, el hierro del 
Mutun, los recursos forestales, el oro, las tierras de gran extensión con 
aeropuertos actualmente concesionadas a administradores extranjeros. Detrás de 
esos intereses en disputa, cuentan en su apoyo con los mismos trabajadores, 
quienes, paradójicamente, defienden la administración privada, a son de ejercitar 
la autonomía departamental. El hecho más trascendental, en este proceso 
conspirador de la oligarquía cruceña y de la media luna de megalomaniáticos, con 
apoyo de los oligarcas de la región andina y chaqueña, contra un país que quiere 
salir del capitalismo y la globalización, inclusive de algunas autoridades de 
gobierno, otrora defensores de regímenes neoliberales, están decididos a justificar 
su demanda autonomista, que al final el propio órgano ejecutivo terminado 
induciendo a su aprobación y puesta en vigencia, como medida de cambio 
revolucionario, simulando estar en la oposición a un gobierno más progresista, que 
los oligarcas y terratenientes, quien les puso en jaque a sus pretensiones 
soberbias, haciéndose mas soberbios y racistas sin demostrar que son mejores 
que el actual gobierno al que detentan.  
 
Es común escuchar a los analistas políticos y leer en la prensa los artículos de 
intelectuales auto considerados “imparciales”, reconocer y ratificar la 
irreversibilidad de las autonomías, pero olvidan que esto es una avance para el 
sistema capitalista atrasado y dependiente como Bolivia, ya que esto resta la 
capacidad y fuerza unitaria que se requiere para avanzar hacia el socialismo de 
manera mas integrada, cuya estrategia externa se encuentra encaminada a ese 
objetivo fracturando al movimiento obrero y popular. Es en estas condiciones y 
bajo esas características que debe entenderse, en la coyuntura presente, las 
demandas y pretensiones de las autonomías regionales, departamentales, 
indígenas y municipales.  



 
Quienes están en contra de Bolivia autonómica, sin duda, son los pensadores 
bolivianos que creen en una Bolivia socialista multinacional y confederada que 
alertan de los autonomistas y algunos grupos cuya estrategia maquiavélica se 
dirige a dividir el país para reinar en sus feudos, pero al mismo tiempo, como el 
propio maquiavelo, ante su Italia en desintegración, ideando mediante su “El 
Príncipe”, la unidad en la diversidad, como salida a la unificación, para potenciarse 
autonomicamente para si mismos. Es también una constatación que algunos 
sectores que proclamaban cambio y servir al campó popular, frente a la 
circunstancial rearticulacion de fuerzas retrógradas, sobre todo los intelectuales 
conformistas y de derecha, comienzan a enfilarse a los fugaces victoriosos en la 
línea autonomista, en un afán de cargos o por mantenerse vigentes con su servil 
actitud de no contribuir a acelerar a la toma de medidas de cambio. Es en este 
sentido inverso, cuando el pensamiento revolucionario de los bolivianos, no tienen 
que aflojarse en sus ideales de hacer una Bolivia socialista, multinacional y con 
autonomía plena, por cuyo proyecto vale la pena sacrificios de lucha y de 
polarizaciòn de fuerzas sociales antagónicas, preservando la unidad territorial y el 
desplazamiento de fuerzas retrogradas al cambio real.  
 
El tiempo será el mejor juez para absolver a quienes habiendo errado tendrán la 
razón de la historia, cuyos resultados finales de la lucha política contribuirán a 
valorizar la exactitud de los análisis y propuestas de los hechos y nadie deberá 
arrepentirse de lo que hacen, sino reconocer que en esta lucha desigual las 
mayorías se impondrán en la medida en que se organicen, defiendan a su patria y 
satisfagan sus necesidades de modo pleno e integral, bajo su propia actividad 
transformadora y productiva sin esperar que hagan lo mismo los demagogos. 
  
La perdida de credibilidad en las instituciones intermediadoras (conciliadoras) para 
concertar acuerdos en momento de crisis en la sociedad (iglesias, diplomáticos, 
invitados especiales, veedores internacionales, otros) y el Estado Plurinacional 
(policía, FF.AA, medios de Comunicación, etc.), ya pueden anclar sus esperanzas 
en que estas contradicciones no desembocarán necesariamente en un 
enfrentamiento violento de fuerzas por el cambio y los que están contra el cambio, 
ninguno de ambos está preparados para ello, apenas es una estratagema para 
institucionalizar y restituir el poder debilitado de la oligarquía y la perdida de 
hegemonía del imperialismo norteamericano a escala mundial, mas factible de 
mantenerse el actual esquema y políticas gubernamentales a son del 
antiimperialismo, quienes al ser cuestionados por fuerzas revolucionarias y 
también por los afectados opositores al cambio revolucionario, se descubrirán que 
son los interesados del equilibrio a la crisis, en un pacto de actores heridos en sus 
intereses y salvados ante su virtual derrocamiento por aquellos, que al son de la 
democracia y la autoproclama, de hacer revolución democrática y cultural, se 
volverán a conciliar para compartir el poder, sin culminar el proceso autonómico  
que hoy lo ven irreversible, quien sabe, hasta vulnerando e incumpliendo la puesta 
en vigencia de los lineamientos de la Nueva Constitución Política del Estado 
aprobado en Oruro, o; aquella que pueda ser compatibilizado con los estatutos 
Autonómicos.  



 
Frente a esas posibilidades, una demanda de referéndum revocatorio, aun puede 
derivar en la culminación del periodo constitucional del presidente Evo Morales, un 
juicio de responsabilidades también puede desembocar en el adelantamiento de 
elecciones generales, tanto para habilitarse a las elecciones o recomponerse en el 
entorno palaciego, acciones que se iniciaran con persecución a opositores, 
inhabilitación, revocatorios o elecciones a ser efectuadas, anteladamente 
convocadas, en las gobernaciones o prefecturas, municipios y direcciones 
sindicales y políticas, tanto en fuerzas opositoras como de sus aliados 
coyunturales. 
 
De ser consumadas las salidas anticipadas, hay que comprender que entre las 
fuerzas políticas de la burguesía nativa y las transnacionales habrán llegado a un 
imaginario empate entre las fuerzas progresistas del gobierno y los movimientos 
sociales, cuyo producto de ser cumplida, evitara la refundación de Bolivia, no 
cumplir con los preceptos de la Constitución  Política del Estado por el mismo 
gobierno empeñándose en consecuencia a controlar a los demás órganos del 
Estado, por parte del Órgano Ejecutivo, para frenar el proceso de cambios 
estructurales demasiado publicitados pero poco aplicados. En todo este proceso 
de rectificación de errores del gobierno (anuncio de incremento de precios a los 
hidrocarburos, construcción de la carretera por medio del TIPNIS, negación de 
salvoconducto a Senador Pinto, otros) y de actos de conspiración y auto 
conspiración como las adelantadas elecciones generales, referéndum revocatorio, 
persecución política, emergentes desde la oposición megacoalisionistas (Partidos 
de derecha, regiones autonomistas, comités cívicos, etc.), o del mismo gobierno 
(CSUTCB, CONAMAQ, Bartolinas, otros), se constatara que ninguna de ellas son 
propios del pensamiento boliviano sino extranjero, que una vez estarán dirigidos a 
neutralizar a las fuerzas en disputa para no perder sus inversiones ni revisar sus 
contratos de riesgo compartido, sino dirigidos a dar cumplimiento así como  están 
suscritos con los administradores neoliberales del Estado y sus aparentes 
enemigos antineoliberales, en el que ambos (Oposición y gobierno), terminaran 
defendiendo la vigencia de la constitucionalidad vigente con practicas del pasado 
(represión, muertes, persecución, destierros, desprestigio de personalidades y 
organizaciones sociales u políticas, otros), precisamente en el momento en que la 
misma clase autora de dicha legislación inicie la ruptura con movimientos sociales, 
incumplimiento y desacato de dichas disposiciones, como pretexto para no 
cambiar nada en el sistema de dominación capitalista y activando el terrorismo 
autonomista, que desencadenara en un verdadero centralismo contra las 
autonomías municipales y universitarias y en la federalizacion de una parte del 
país, generaran desesperación en el pueblo para culminar en un pacto social que 
hará olvidar las mas aterradoras acciones terroristas y de violencia producidas 
volviendo al ejercicio del poder de las transnacionales y fuerzas derechistas en el 
país. 
 
Hay que decir, otra vez mas, el campo popular y los movimientos sociales 
revolucionarios volverán a sufrir una derrota mas en sus aspiraciones de 
transformar las inclemencias del sistema capitalista en su fase de globalización  



imperialista, una vez mas habrán cometido el error de confiar a un régimen pintado 
de revolucionario y socialista, lo que ellos tenían que hacer de manera directa 
disponiendo de una dirección política revolucionaria propia y no por delegación o 
interpósita representación de sus intereses. Otra y una vez mas, los afanes de 
cambiar el modelo neoliberal (capitalismo de Estado) se frustra por un régimen 
debilitado desde sus entrañas por fuerzas invisibles, que han gritado y clamado 
mas fuerte y frontalmente el cambio, alertando con esas actitudes la marcha de un 
proceso revolucionario para tornarlo democrático y cultural, impidiendo a que los 
afectados hagan uso de la ciencia y tecnología de punta por la opción de la 
practica de usos y costumbres para profundizar el proceso de cambio, aspectos 
que por el contenido de clase y del modelo de acumulación han evitado engendrar 
la revolución impidiendo a que las verdaderas fuerzas revolucionarias asuman el 
poder y sustituyan evidentemente el capitalismo con un modelo alternativo de 
socialismo multinacional boliviano. Nada de esto será posible con las masas sin 
dirección política clara y sin un instrumento de lucha que guía las acciones de 
manera consecuente y planificada. 
 
VI. POSIBLES SALIDAS A LA CRISIS POLITICA Y SOCIAL EN EL ESTADO 
PLURINACIONAL 
 
Ante este cuadro tan deprimente y desolador de los creyentes en la revolución y al 
haber confiado  a los que prometían cumplir la agenda de octubre y demostrado 
en el ejercicio de la administración del Estado plurinacional capitalista que no 
están decididos a  la revolución socialista (gobierno del MAS), los seres sociales 
bolivianos, nuevamente frustrados, decepcionados y pesimistas, reconozcan no 
haber actuado ni pensado hacer de Bolivia liberada y socialista mediante la acción 
programatica y organizativa bajo la dirección política de los actores sociales 
revolucionarios, con mayor capacidad de lucha, recomponerse de su fracaso y 
frustración, con mayor experiencia de contrarrestar a los mecanismos de 
persuasión y entregándose, enteramente, a organizar el instrumento político que 
oriente a luchar con todas sus capacidades y convicción, a fin de no caer 
constantemente en la frustración y a comprender que lo que tendrán que hacer, 
para salir del circulo cíclico de la crisis, es: 
 
1. Apoyar critica y organizadamente al gobierno en todas las medidas que 

significan un paso importante en defensa de la soberanía e integridad del país, 
obligándose el presidente a recomponer su equipo ministerial con esclarecidos 
compañeros decididos a avanzar en  la aplicación de medidas anti neoliberales 
como son la transferencia de las empresas estratégicas del Estado 
capitalizadas nuevamente a su propiedad y administración descentralizada y 
desconcentrada por las organizaciones sociales patriotas, quienes a través de 
grupos humanos organizados tienen que producir colectivamente, alimentos en 
las tierras comunitarias y saneadas, vestimenta en las fabricas e industrias a 
crearse, construir viviendas y vías de acceso en todos los municipios donde 
hay carencia de los mismos que sean de prioridad e interés nacional, regional, 
departamental y comunitario, a modo de ocupar plenamente el territorio, 
desplazando fuerzas militares y policiales a las fronteras con todo la 



infraestructura y equipamiento debidos, así como de profesionales que de 
manera mancomunada con todas las entidades del Estado potencien el control 
a la invasión de productos suntuarios y alimenticios a precios excesivos que 
sólo favorecen a los contrabandistas y comerciantes inescrupulosos; no fuguen 
recursos tecnológicos e insumos introducidos, adoptados y adquiridos en la 
etapa neoliberal de los gobiernos oligarcas y populares, con recursos del 
Tesoro General de la Nación; reducir el narcotráfico y sentar soberanía en los 
puntos limítrofes con países vecinos para lograr que los recursos económico 
financieros generados en el país y con recursos del país sean restituidos y 
reinvertidos en la creación de medios e infraestructura productiva, vial, 
seguridad y confianza mutua entre los compatriotas para con el Estado. 

2. Trasladar recursos humanos, hacia las áreas potenciales, a que precautele y 
asuman la actividad productiva, facilitándoles desde el estado, las prefecturas y 
municipios infraestructura productiva, vías de acceso y transporte público y de 
carga, dotar de servicios e infraestructura comunicacional y preparando a todos 
los bolivianos desde los 15 a 40 años para la defensa a posibles invasiones 
foráneas y de tendencias separatistas de algunos departamentos 
oligarquizados y manipulados por compañías transnacionales. 

3. Organizar grupos humanos capacitados para que cumplan actividades 
productivas, seguridad, defensa y de relacionamiento nacional e internacional 
con asesoramiento de expertos bolivianos en cada rubro de trabajo y 
posibilitando a que el resto de la población, desde los 41 a 60 años, se 
encarguen de constituir tribunales de juzgamiento a deudores al estado, 
delincuentes, contrabandistas, especuladores y agiotistas, hasta sentar bases  
morales y éticas facilitándoles los medios indispensables para que se integren 
a la sociedad con todas su habilidades y capacidades para beneficio común y 
no personal ni familiar. 

4. Los centros de reclusión deben ser abiertos y sus malhechores trasladados 
hacia lugares donde su fuerza de trabajo, profesión y capacidad contribuya a 
aportar al país y demuestren que contando con todos los medios y recursos a 
su alcance, para satisfacer sus necesidades, ya no tienen causales para 
delinquir, cuyo resultado constituiría un indicador, de que se está cambiando 
las causas delictivas para no mas delinquir ni corromperse. 

5. Crear conciencia social en los bolivianos para sentirse orgullosos y dignos de 
ser de este país a través de la valorización y revalorización de sus 
capacidades, habilidades, aptitudes y destrezas, posibilitándoles a que 
apliquen, desarrollen y practiquen esos atributos en tareas productivas, que 
repercutan en beneficio del país y del suyo propio, como condición para 
acceder a cargos y niveles de mando en la sociedad y el estado. 

6. Prepararse orgánicamente, elaborando un programa económico y político 
boliviano para implementar medidas revolucionarias, para después del control 
del estado Plurinacional capitalista, se consoliden aquellas medidas que se han 
señalado inicialmente, a fin de que el gobierno revolucionario que se constituya  
emerja del campo popular y actúen en consecuencia de lo que las 
organizaciones sociales y populares orienten a través de su instrumento de 
lucha, que los prepare para aplicar el programa que hasta ese momento debe 



estar elaborada y con la programación de medidas revolucionarias para llevar a 
su consolidación. 

7.  Todas las organizaciones sociales deben capacitar a sus miembros para 
cumplir tareas revolucionarias, ningún boliviano debe estar sin trabajar por el 
país, hay que controlar a los extranjeros en misiones diplomáticas, comerciales 
y culturales que atentaren contra los valores y principios de la bolivianidad 
multinacional, a las culturas de las naciones integrantes del territorio boliviano y 
mucho menos permitir su manipulación de organizaciones sociales a los que 
apoyan o financian los enemigos de Bolivia. 

8. Las organizaciones sociales, sean de cualquier carácter y alcances, tienen que 
proyectar sus acciones en función del país, sin excesos xenofóvicos ni 
chauvinistas, todo en relación con la solidaridad, la integración y recuperación 
de territorios perdidos y el retorno de los bolivianos inmigrantes con todas sus 
potencialidades creativas y rebeldía, a ser puestos en el país, para su 
transformación estructural y superestructural de la sociedad.  

9. Los temas sobre los que los bolivianos deben generar pensamiento propio, 
estudiar, discutir y proponer con mentalidad boliviana, debe estar relacionados 
con: 

 
a) Nueva organización política y administrativa del país 
b) Factores de producción y de acumulación de la riqueza 
c) Estructura política y organización administrativa territorial 
d) Autonomía universitaria, municipal, departamental, regional, indígena 
e) Autonomía de Bolivia del sistema capitalista 
f) Formación y capacitación de los recursos humanos en el arte, la ciencia y el 

deporte, de donde deben emanar la conformación de grupos o equipos de 
trabajo y producción, administración, planificación y defensa multinacional de 
Bolivia soberana. 

g) La valorización y revalorización cultural indígena para su validación y 
replicabilidad en aspectos que tengan asidero para construir una sociedad sin 
desigualdad social. 

h) La estrategia de desarrollo, con soberanía e identidad boliviana, para ser 
diferentes y mejores que otros países del mundo, como modelo referencial en 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y humanos existentes, 
diseñado y aprobado, para desarrollo sostenible socialista de la vida 
comunitaria en el país. 

i) Nuevo modelo de desarrollo económico, social e intercultural integrador, 
soberano y autónomo respecto al sistema mercantilista. 

 
10. Identificar y enumerar los principales problemas de la población boliviana, 

establecer las causas y prevenir efectos, a fin  de establecer y aplicar políticas 
educativas, de salud, alimentación y de formación de los recursos humanos 
encargados de tratar y solucionar problemas humanos, naturales y 
ambientales; producir tecnología apropiada a nuestras características 
multinacionales y rescatar  conocimiento científico y saberes populares e 
indígenas, para prevenir, tratar y erradicar lo pernicioso a la existencia humana 
y la biodiversidad, atacando las causas del mal manejo y la pobreza. 



11. Todas las instituciones publicas y privadas deben contar con todos los 
servicios y medios adecuados para garantizar alimentación balanceada, 
centros de diversión y terapéuticos, viviendas y cobijo garantizados, servicios 
básicos de salud y documentación personal necesarios, cuya falta no omita, en 
su programación de atención social, a ningún boliviano y sea oportuno, gratuito 
y solidario de la acción humanitaria. 

12. La población infantil y de la tercera edad deben tener asegurada y garantizada 
la alimentación, la salud, la educación, la vivienda y las comodidades 
indispensables para no delinquir ni reproducir practicas destructivas o 
autodestructiva de la naturaleza y la vida social, sino que deben intercambiar 
las experiencias de los viejos con las aspiraciones de los jóvenes, tomando en 
cuenta los sueños infantiles, fuera de influencias perniciosas del fetiche 
mercantilista. Solo así el país estará realmente encaminado hacia las 
transformaciones estructurales y en la formación de recursos humanos, que 
tengan como tarea consolidar una vida de satisfacciones y prepararse para 
aceptar el mundo bajo nueva óptica y dimensión eminentemente humana, así 
como saber que la historia sigue un curso dialécticamente contradictorio y 
sujeto a lo que los seres humanos, su capacidad y necesidad, según las 
épocas en que perviva la especie humana, les permita lograr realizaciones 
plenas en épocas y condiciones cada vez de mayor desarrollo de capacidades 
y satisfacción de necesidades, donde su existencia ya no sea eliminar la 
desigualdad social sino vivir en sociedad superior a las precedentes. 

 
 
 

La Paz, 11 de julio de 2012 
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PRESENTACION 
Han transcurrido siete años de gobierno del MAS, el 22 de enero de 2013 el 
presidente Juan Evo Morales Ayma presenta su informe de la gestión 2012 cuyo 
bien es la comparación de datos que realiza entre su régimen y las anteriores 
correspondientes a los años 1999-2005 en el contexto del mismo sistema 
económico y social desde una perspectiva de Estado megalomanìacos. 
A través de esta información, trata de mostrar, en estos siete años, Bolivia como 
nunca en su historia ha generado un ahorro de tal magnitud que descuida mostrar 
con precisión las diferencias entre los ingresos y egresos, que si bien se importa 
menos pero en montos esta por encima de lo que el neoliberalismo fugaba capital, 
tanto por importaciones como por exportaciones, estas reservas acumuladas se 
debe sobre todo a la reducción de montos salariales, las remesas y la cooperación 
internacional, a consecuencia de que estamos acabando en corto tiempo los 
recursos naturales no renovables como son la minería y los hidrocarburos. Es 
increíble que estemos comprando materia prima para la industrialización en el país 
y no se sabe, a manera de ejemplo, en que tipo de industria, ya que Bolivia 
solamente puede desarrollar industria utilizando sus materias primas disponibles y 
así evitar erogar gastos por importación, salvo si los costos de producción y 
transformación son inferiores a los del país. 
Por supuesto, como es de esperar, este informe, como muchos otros tienen 
contradicciones irresolubles y que a consecuencia de no encontrar argumentos 
que sustenten deja de ser un informe veraz y se destaca por ser mas un informe 
electoralista que de perspectivas estratégicas. 
Un ejemplo de estas contradicciones es cuando dice: “no podemos prestarnos 
plata para mantenimiento si ya nos prestamos plata para construcción de nuevos 
caminos, y las recaudaciones no alcanzan para mantenimiento”. “Lo que antes 
exportaban en siete años, nosotros lo hacemos en un año”. Importamos materias 
primas y productos intermedios para industrializar acá en Bolivia. La industria 
nacional ha aumentado tremendamente, y eso quiere decir que estamos bien”. 
“Hay que gastar esos 15.827 millones de bolivianos, mas de 2.000 millones de 
dólares. Yo no se como podemos gastar, que nos digan las gobernaciones, los 
municipios; a veces pienso, si no gastan soy capaz de hacerlo con el programa 
Bolivia cambia, gastar en los mismos departamentos, en los municipios que no 
han gastado”. 
Lo que estamos tratando de hacer es demostrar lo que sustentamos líneas arriba 
y para esto desarrollaremos los siguientes aspectos: 
En una primera parte recogemos los datos del informe emitido por el presidente 
del Estado Plurinacional y analizamos sus inconsistencias y expresamos nuestras 
dudas. En el siguiente tema intentaremos destacar algunos impactos de tipo 
socioeconómico y ambiental que no guardan relación con todo lo expuesto. El 
tercer aspecto hará énfasis en los desafíos emergentes que identifica el presidente 
y aquellos que a nuestro juicio deben destacarse. Por ultimo revisaremos el 
contenido de la propuesta gubernamental de los 13 pilares patrióticos y 
propondremos los lineamientos de un Plan Estratégico de Desarrollo del Estado 
Plurinacional. 
 
 



I. ANALISIS DE RESULTADOS GUBERNAMENTALES 

AREA SOCIAL 
El orden de resultados de su informe empieza por abordar el problema de la 
pobreza, según el, la pobreza moderada, en el año 1999, se redujo al 63,5%, 
hasta el 2005 se redujo al 60,6% y al 2011 al 45%. Durante siete años de su 
gestión se redujo el 15% de la pobreza moderada, por lo que cerca de un millón 
de personas pasaron a la clase media. Con estos datos esta induciendo a que se 
le entienda que de estar 14 años mas en el gobierno erradicaría el 100% de la 
pobreza moderada y serian 3 millones mas de personas que estarían en el nivel 
de la clase media. De continuar otros 14 años es probable que los bolivianos estén 
al nivel de la clase alta y ya no existan pobres moderados sino todos ricos 
extremos. 
Con relación a la superación de la pobreza extrema habrían reducido el 18% en su 
régimen, no sabemos sobre que porcentaje de población en este Estado esta 
hablando, aspecto similar se puede observar para el caso de la pobreza 
moderada. Destaca que en la gestión 1999-2005 se redujo al 40,7% la extrema 
pobreza, en el 2005 al 38,2% y al 2012 al 20,9%, por tanto, en otros siete años se 
erradicaría la extrema pobreza en Bolivia. 
Si tuviéramos que creer esta audacia presidencial, ya no habría necesidad de 
luchar contra la pobreza ya que abríamos roto todas las cadenas de la 
dependencia del imperialismo y habríamos entrado al mundo capitalista en 
igualdad de condiciones que los países altamente desarrollados. Esto es 
asimilándose al mundo moderno para no sufrir presión ni bloqueo como el que 
sufre Cuba desde 1957 al presente por tratar de construir un orden económico y 
social diferente al capitalismo. ¿Donde esta la clamada revolución democrática y 
cultural? Con lo que dice el presidente ya estamos en la fase de la 
interdependencia con el sistema capitalista y aspirando a estar por encima del 
imperialismo al que tanto se ensaña con su verborragia ridiculizante. 
Pasando al área social, habla del sector educación, en el que según sus 
referencias hasta la gestión 1999-2005 había 13.014 ítems y en su gestión 2006-
2012 habrían logrado duplicar a 27.634 ítems, en la práctica habrían incrementado 
en un 100%, queda preguntarse ¿sobre que porcentaje de maestros es este dato 
y sobre que universo estudiantil y con que escalas salariales? 
El abandono escolar antes habría sido del 6,1% y con su gestión el 2,20%, todo 
esto merced al Bono Juancito Pinto, esto es reducir el abandono escolar pagando 
antes que respetando la voluntad de los educandos y sus progenitores por 
aprender y superarse según su propia voluntad. Ya el analfabetismo en Bolivia 
estaría erradicado, por tanto, la postalfabetizacion ya tiene 590.982 beneficiarios y 
en consecuencia cada vez hay menos bolivianos analfabetos por desuso, 
¿Cuántos de estos están insertos en la economía del Estado? Para consolidar 
esta situación se habrían distribuido 83.473 computadoras a un costo de 255 
millones de bolivianos. Si así entendemos que debe ser la educación, solo habrá 
que gastar de esos superávits, universalizando los Juancito Pinto y el programa 
Evo Cumple, así como la entrega de computadores que son la típica mentalidad 
colonialista antes que de descolonización y se eduque a la población vía internet 
cerrando establecimientos como es la tendencia modernizadora y no 



revolucionaria. No hay que olvidar que en Bolivia ni siquiera se ensamblan 
computadores, esto hay que comprar de los comerciantes, excelente fomento al 
contrabando o a los importadores en nombre de la educación. Esta información 
nos hace dudar que en verdad se este viviendo un Estado Plurinacional 
Autónomo, mas se ve un estado centralista y monopólico y se tiene en la CPE 
unas utópicas Autonomías departamentales, regionales, municipales e indígenas, 
enorme inconsistencia del órgano ejecutivo y una flagrante vulneración de 
derechos constitucionales. 
En materia de salud, con donación de ambulancias de España y Venezuela se 
tendrían ahora 1.593 ambulancias frente a las 558 existentes hasta el 2005. Esta 
medida solidaria habría que institucionalizarla y el Estado equipe al menos los 
centros de salud, garantice la atención medica, informe sobre la cantidad de 
recursos humanos que prestan servicios públicos de salud y fije las tarifas de 
atención en los servicios privados y públicos, remunere mejor a los profesionales y 
exija atención permanente en los centros de salud a nivel nacional, reduzca viajes 
de pacientes al exterior elevando la calidad del servicio de salud en el país. En su 
gestión se habría incrementado el número de establecimientos de salud a 23.186 
frente a los 13.231 existentes. El Estado cuenta con más ambulancias y 
establecimientos de salud en esta gestión gubernamental, sin embargo, no se 
sabe del estado de equipamiento y uso real que se hace de estos instrumentos e 
infraestructura incrementada en toda su capacidad. No solo hay que dar 
herramientas a la población, hay que enseñar a que los utilicen y sea sintiendo en 
verdad esa necesidad. 
Veamos que dice sobre las tasas de desnutrición crónica en menores de dos 
años. Antes de su gobierno la tasa fue del 32%, ahora solamente es del 15,89%. 
La tasa de mortalidad en menores de cinco años antes era de 65 sobre mil 
nacidos vivos, ahora es de 63 sobre mil, apenas se redujo el 2%. La mortalidad 
infantil antes fue 52 sobre mil y ahora es de 50 sobre mil. La mortalidad materna 
fue de 229 sobre mil nacidos vivos, ahora es de 90 sobre mil nacidos vivos. Esto si 
es un resultado halagador, ya que mueren menos madres y hay mas madres para 
poblar el país también percibiendo un bono. 
Cedulas de identidad emitidos, en esta gestión llegan a 2.121.034 beneficiados, se 
ha transferido a la Policía un monto superior al que ellos recaudaban, esta vez fue 
de Bs. 122,5 millones frente a los 83 millones de bolivianos a ser transferidos, 
¿donde fueron a parar esos cerca de 35 millones? Con referencia al número de 
Carnets de identidad lo óptimo es que los 10.389,913 habitantes pudieran contar 
con este documento de manera gratuita y no convertir en una fuente de ingresos 
por muy mínimo de costo que tenga. 
Con la renta de vejez 816.000 personas han sido favorecidos, con el Bono 
Juancito Pinto antes se beneficiaron 1.085,300 con 217 millones de bolivianos, 
ahora son 1.761,057 con un monto de Bs. 352 millones. Esta información es 
contradictoria con lo que el presidente puso como ejemplo en el sentido de que 
“doy la razón a nuestro Ministro de Economía, quien, entre el 2006-2007, le habría 
dicho que “no hay que crear Bonos ni incremento salarial porque eso va ha crecer 
la inflación; tenia razón, cuando hay mas movimiento económico hay inflación”, 
reconoce, pero no subraya a cuanto llego la inflación, mas aun cuando crezca el 
universo de jubilados y rentistas de la vejez. Un país que acostumbra a su 



población a vivir de bonos es como ver a los mendigos en las calles extendiendo 
la mano para recibir lo que la gente de buena voluntad (Estado) pudiera dar por 
sensiblería antes que, evitando, eliminar este fenómeno dotando fuentes de 
trabajo productivo para dignificar al ser humano. 
El número de jubilados entre 1997-2010 fueron de 29.745 rentistas con un 
promedio de 2.288 jubilados/año. Ahora llegan a 22.060 rentistas con un promedio 
de 11.030 jubilados/año. También reconoce que esta incrementando la cantidad 
de jubilados en gran parte en desmedro de personal en edad de aportar más al 
Estado por su experiencia en la idea de pagar menos a los jubilados y a los 
nuevos empleados, cuyas rentas de jubilación serán miserables al ritmo de este 
tipo de políticas atentatorias a los interese de las familias bolivianas y el saqueo de 
los recursos naturales no renovables. Los montos de jubilación a facilitarse, 
debería tomar en cuenta la situación social en la que se encuentran, antes que los 
aportes, la edad o antigüedad, debería tenderse a que dichos montos sean igual 
para todos los rentistas que les permita vivir mas holgadamente que cuando eran 
servidores públicos o privados, pero al mismo tiempo disponer de una economía 
productiva que sustente estos beneficios antes que limosnas a son de políticas 
sociales del proceso de cambio que al final no muestra las diferencias de antes 
con el de hoy. 
La cobertura de servicio eléctrico a nivel urbano antes habría sido del 89,4%, 
ahora es de 90,1%. En el área rural antes fue de 24,5%, ahora es de 52,7%, un 
crecimiento de más del 100%, cuyas tarifas se incrementan cada día y los salarios 
no llegan a cubrir esos costos de consumo familiar. También habrá que convertir 
la energía eléctrica en un bien productivo antes que convertir en un mecanismo 
generador de ingresos por uso domestico mas que industrial. Según el presidente 
el salario mínimo nacional entre 1999-2005 sufrió un incremento del 17%, en tanto 
que entre el 2006-2012 es del 41% el incremento, he ahí el promedio de inflación 
generada por la elevación de precios de productos de la canasta familiar que no 
guarda relación con los montos generados por exportaciones crecientes y 
reservas acumuladas para justificar mayores créditos externos y no de libre 
disponibilidad. Es increíble que, en estos siete años de régimen estatista, no se 
haya establecido precios acordes los niveles salariales y permitido por el contrario 
elevaciones usurarias en productos de la canasta familiar que esos 41% de 
incremento han ido a parar en manos de los comerciantes que especulan y hacen 
agio cotidianamente. Seguimos regido por la economía de libre oferta y demanda 
a pesar de la “revolución cultural y educativa” consumista que pregonan los 
palaciegos. Creer que por la cantidad creciente de edificios que se construyen en 
Bolivia el país este mejor es como cuando en sueños se tienen mucho dinero y al 
despertar nos damos cuenta que todo fue sueños ajenos que legalizan lo ilegal. 
Mas impuestos no es estar mejor que antes, menos impuestos es estar realmente 
en una sociedad y estado con mas capital, mejor utilización de recursos humanos 
en la producción y con tecnología innovadora disponiendo los recursos financieros 
propios. Lo que nos muestra el presidente es mayor endeudamiento de la 
población, mayor usura del sistema financiero privado y mayor exportación de 
materia prima en menor tiempo con precios más reales, pero siempre miserables. 
Una economía que se guía por ley de oferta y demanda del mercado interno u 
externo, donde el estado no fija precios reales y hace cumplir según el nivel de 



vida de la población, no deja de ser un Estado benefactor del mercado y no de la 
población ni de la dignidad de Estado soberano. El Estado sigue siendo 
exportador de materia prima y recomprador de empresas, capital y tecnología que 
no contribuye a reactivar el aparato productivo por ser obsoleta o de alta 
innovación que no guarda relación con lo que se tiene. Antes que sentir orgullo de 
datos debería avergonzarse mostrar tanta información que por si mismos se 
muestra manipulada y desbarata ilusiones de la población pobre y de extrema 
pobreza que se institucionaliza a son de ser nuevo Estado, nuevos actores y 
postergadas a evos de dependencia, atraso y pobreza. El remedio resulto pero 
que la enfermedad de los siglos: pobreza, drogadicción, contrabando y la 
adulación de ídolos de barro con apariencia de cristal. 
Respecto a la conexión de redes de gas domiciliario antes se habrían realizado 
44.543 conexiones, ahora serian 367.558 conexiones. La cantidad de vehículos 
convertidos a GNV antes eran 37.962, ahora ascienden a 197.966 conexiones, 
muchos de los cuales son de servicio publico y los pasajes no han bajado sus 
costes, mas por el contrario es esta cantidad de propietarios de vehículos que 
sacan los beneficios del Estado además de la subvención en la gasolina y los 
costos elevados de importación del diesel. Ignoramos en que medida la 
información que facilitan las empresas adjudicatarias para las conexiones de redes 
de gas son reales al extremo que el presidente no verifica, es suficiente un paseo 
por las zonas donde se han excavado zanjas de conexión que se cubren de 
manera precaria las mismas, no sabemos cuanta gente esta accediendo a su 
conexión, pues hay calles donde ni se han dado la molestia de consultar si optan o 
no por las conexiones, creer que todo lo que se hace es bueno es no pensar que 
lo homogéneo sigue rigiendo la vida de la sociedad y es cuando menos se practica 
la diferencia, creer que con leyes se estén superado la discriminación y el racismo 
es por el contrario encubrir a que esto deje de ser real y se mantenga una 
sociedad desigual por esencia capitalista. 
Se informa que el Programa Bolivia Cambia ha ejecutado 4.180 proyectos y el 
Fondo de Inversión Productiva 7.704 proyectos ejecutados, no dice que tipo de 
proyectos (campos deportivos, eventos deportivos, viajes, turismo interno y 
externo, etc.) y con que montos de inversión o de gastos distribuidos a libre 
albedrio del presidente para convencer de que es más bueno que los anteriores 
gobernantes. Los programas gubernamentales, manejados por el presidente, nos 
recuerda lo que, hacia Max Fernández en sus campañas políticas, los que hacían 
los candidatos de la derecha que solo sirven para estafar las expectativas 
revolucionarias y sustituirlas con la demagogia y la derechización de las 
organizaciones sociales que apoyan merced a estos programas fascistizantes y de 
los bonos propios de la segunda guerra mundial (reconstrucción de estados 
afectados). 
La tasa de desempleo urbano hasta el 2005 llego al 8,5% y al 2011 es del 3,84%, 
esto si llama la atención, ya que, con bajos salarios con respecto al costo de vida, 
seguramente la administración publica esta siendo engrosada por personal del 
partido haciendo turnos para complacer a todos. En verdad habría sido muy 
importante que el gobierno informara cuantos profesionales se titulan cada año y 
cuantos de estos son absorbidos por el estado como personal de planta y que 
porcentaje son temporales. El fomento del comercio libre merced a las festividades 



religiosas y la institucionalización de prestes, carnavales, entradas y alasitas 
permiten acrecentar el comercio callejero que enriquece a privados antes que la 
productividad en las fábricas, industrias y talleres del Estado. Así se atenta al 
fomento y apoyo del turismo comunitario al desviarse su esencia liberadora por 
una de mayor colonización mercantilista. 
La cantidad de viviendas construidas y entregadas, antes llegaron a 7.998 
viviendas entregadas, ahora están bordeando 46.052 viviendas entregadas. No se 
sabe el monto invertido y a que tipo de familias han entregado las mismas y a que 
precios o tasas de interés del préstamo, o quizás son obsequios realizados por 
donaciones o créditos a fondo perdido. Cuando se ven viviendas del tamaño de 
cajas de fosforo que entregan en un territorio vasto como el que tiene el país, ya 
suena a políticas mercantilistas que a fines de bienestar social. Las 
urbanizaciones se comen áreas productivas, el mayor negocio rentable en el país 
es la construcción de edificios y los loteamiento para encarecer viviendas, 
¿Quiénes hacen este negocio y por que no sancionan? 
Los montos de inversiones en redes domiciliarias antes eran de 4 millones de 
dólares, ahora son 49 millones de dólares. Este crecimiento improvisado deja las 
calles deterioradas, cables colgando y aceras destruidas que los propietarios 
tienen que correr con gastos de reparación y mantenimiento haciendo ganar a las 
empresas adjudicatarias de dichas redes que todo dejan a medio hacer para ganar 
mas, es este tipo de empleo que ha crecido en Bolivia.  
El programa Mi agua I tenia 1.010 proyectos, ahora la Mi agua II, cuenta con 1.005 
proyectos, con estos 2.015 proyectos de agua muestra un buen porcentaje de la 
población que cuenta con este servicio. Los montos comprometidos para este 
programa esta por encima de 859,8 millones de bolivianos y se ha ejecutado 
solamente 156,8 millones de bolivianos. ¿Estos recursos son del TGN o son 
créditos contraídos por el Estado?, eso no informa el presidente. Hay créditos y 
hay donaciones, ¿cual de estas modalidades son las más usuales con este 
régimen? 
Infraestructura y equipamiento para las FFAA, se crea la Escuela Especializada 
para Pilotos de helicópteros. Se forman recursos humanos para conducir 
helicópteros, aviones, vehículos, bicicletas, pero no se fabrican helicópteros, 
vehículos, aviones, computadores, etc. 
Lucha contra la corrupción: 13 sentencias contra alcaldes y servidores públicos del 
M.A.S. Las demandas entre el 2006-2012 son 97, otras gestiones tienen 447 
casos y 75 alcaldes demandados, de los cuales 15 son del M.A.S., y otros llegan a 
60. Sean o no culpables, conviene al gobierno mostrar a esa clase de gente a 
quienes sentencian sin proceso alguno, o dando sentencias con jueces impuestos 
por el gobierno, como formas de protección y acallamiento. 
Se ejecutaron 21.820 operativos, permitiendo el decomiso de 126 millones de 
dólares. Este es un monto considerable de recaudación antes que por 
exportaciones crecientes. Hubiera sido mas impactante esta información si al 
mismo tiempo se hubiera señalado en que se esta invirtiendo esos montos, por lo 
menos fortaleciendo el control fronterizo con la construcción de nuevas ciudades y 
trasladando las FFAA y Policiales a cumplir misiones de defensa, soberanía e 
integración, que seguir potenciando la explotación de los recursos naturales en la 
región del oriente y chaco del país construyendo caminos. La revolución de abril 



del 53 proyecto y viabilizo la marcha al oriente (Santa cruz), ahora el MAS 
proyecta y orienta la marcha al Beni y Pando, interesados mas por la exportación 
de materia prima que por el desarrollo planificado del Estado, que de ser este 
ultimo la idea, el accionar político seria diferente al que se practico con la 
oligarquía y el imperialismo. 
Erradicación de la coca, el 2011 se erradicaron 10 mil hectáreas y dos mil 
hectáreas erradicadas en yungas de La Paz. Entre el 2009-2012 se dispuso de 
502.47 millones de bolivianos en la lucha contra el narcotráfico. La lucha contra el 
narcotráfico no se hace reduciendo cocales, hay que gastar en el control de 
precursores de la droga, desmantelar grupos de comercializadores de la coca con 
fines ilícitos, no encubrir amigos, parientes o amistades que fabrican y venden 
droga. Además, debería industrializarse la materia prima con productos 
alimenticios, medicinales y de acullico, este ultimo no como justificación de la 
tradición para incrementar los cultivos sino de la producción legal nutricional y 
medicinal. De todo esto nada ha informado el presidente, solo de que el acullico 
no es drogadicción, pero también sabe que ni el acullica como practica 
consuetudinaria y menos sus huestes del entorno que prefieren el chicle, los 
estimulantes y lo que les impida pensar en los intereses del país. Por esto ya se 
puede percibir su Agenda Patriótica 2025 del Presidente, cuyos pilares serán mas 
resistentes a la transformación de las estructuras de capitalismo de Estado con los 
que la derecha y el imperialismo estarán mas satisfechos de lo que se pueda 
hacer bajo la férula de izquierda (MAS) o que la derecha tímidamente apunto a la 
capitalización (MNR-Militares), y; este gobierno de oportunistas saca mas 
beneficios de la capitalización, con su aparente nacionalización de empresas 
fracasadas a quienes compra acciones (indemniza) y a las exitosas les da un 
manto de mayor inversión para legalizar el saqueo de Bolivia. 
Turismo, hasta el 2010 visitaron 807.137 personas, el 2011 933.349 turistas y el 
2012 1.134.207 turistas, lo que representa el movimiento económico de 405 a 446 
millones de dólares que se genera por concepto de turismo. Este rubro debería ser 
una prioridad de Estado para que esos cerca de 500 millones de dólares se 
conviertan en 500 mil millones de dólares o más, capaz de sustituir la exportación 
de materia prima barata y agotadora de recursos naturales no renovables (minería 
e hidrocarburos). Algo de esos dos mil millones de dólares que no sabe en que 
gastar el presidente debería invertirse en el turismo, pero de un turismo 
comunitario y estatal, aplicando al turismo de empresas privadas el pago de 
impuestos de ley y no aprobando una ley que les beneficia en mayor dimensión al 
establecido en las décadas 1994-2005. 
 
ÁREA ECONÓMICA Y PRODUCTIVA  
El sector minero aporto, entre 1999-2005, 16 millones de dólares, en la gestión 
2006-2012, genero 201 millones de dólares. Esta información, así como esta dicho 
no nos permite conocer que factores han permitido estos montos considerables de 
aporte. Además de los precios de exportación, ¿que tipo de minerales están 
siendo exportados, a que mercados y porque se reclama a los mineros mayor 
productividad a mayor cantidad de trabajadores como a los de Colquiri? 
Inversión minera metalúrgica, entre el 1999-2005, se invirtió 20 millones de 
dólares y entre el 2006-2012, 231 millones de dólares, es decir mas de lo que 



aportó el sector. A pesar de todo, sigue siendo el mayor generador de ingresos 
económicos al Estado boliviano. 
Regalías mineras, el 2005 fue de 8 millones de dólares y entre el 2006-2012 fue 
de 103 millones de dólares. 
Exportaciones, entre 1999-2005 la exportación fue por un valor de 1.754 millones 
de dólares, mientras que entre 2006-2012 se llego a 11.128 millones de dólares. 
La evolución de las exportaciones de productos metálicos antes fue de 14.523 
toneladas métricas finas, ahora es de 18.400 toneladas métricas finas. Al nivel del 
país, ¿que tipo de empresas productivas de tipo metálicos se están 
implementando de modo que el Estado este aprovechando para beneficiar a la 
población? A fin de no seguir importando usando las divisas que deberían servir 
para pagar la deuda social que se debe a los bolivianos, y no se sigan privando 
cada día, es cuando el Estado debe ahorrar sin hacer uso libre de dichas reservas, 
se reduzcan las exportaciones y minimicen las importaciones. 
El desarrollo integral en el Salar de Uyuni se puede ver a través de la Planta Piloto 
que tiene una inversión de 7 millones de dólares, producirá 17 mil toneladas año. 
Se invertirá 485 millones de dólares para la fabricación de baterías de litio con 4 
millones de inversión en La Palca. No se dice cuanta gente empleara esta planta y 
de que manera se recuperaran las inversiones realizadas. Entre otras cosas, de 
que manera están controlando que compañías chilenas no sigan explotando 
nuestras salmueras en desmedro de la economía de los bolivianos. Por otra parte 
¿cual es la capacidad de demanda de las baterías a nivel del país y el mundo?, 
capaz de ser una producción rentable cuyas inversiones sean un acierto y sean 
recuperables para su reinversión a otras fuentes productivas. 
La Empresa metalúrgica Karachipampa garantiza 348,5 millones de bolivianos de 
fideicomiso para el funcionamiento, se hará tratamiento de 51 mil toneladas de 
concentrado de plata y plomo por año. De similar manera necesitamos conocer los 
usos que se harán en el país los concentrados de plata y plomo en la industria 
cuya exportación sea con valor agregado y no solamente fundido y refinado. 
La Empresa metalúrgica Vinto tiene capacidad de tratamiento de 51 mil toneladas 
año. Después de nacionalizar (2006-2007), se produjo 64.578 toneladas métricas 
finas, se exporto 74.035 toneladas métricas finas, con un ingreso de 1.075 
millones de bolivianos. En Vinto se esta invirtiendo 39,5 millones de dólares en la 
construcción de la planta de fundición de Ausmelt Vinto. En ninguna de las plantas 
de tratamiento se indican los usos industriales que se darán en el país a los min 
erales fundidos, al parecer todo es solamente para exportación en bruto y sin la 
posibilidad de que sean con valor agregado, que son las fuentes de trabajo que 
debería estar proyectándose con miras al siglo XXI. Además, hay que ir 
reduciendo las exportaciones de minerales e hidrocarburos creando depósitos de 
reserva para el uso y consumo de los bolivianos antes que se tenga que 
recomprar los mismos recursos con valor agregado a precios cuyos actuales 
montos de reserva no sirvan para otra cosa que no sea la de comprar lo que no se 
esta prebendo hacia el futuro de los millones de bolivianos. 
La Empresa minera de Coro Coro, empezó con la producción de 215 toneladas 
métricas en 2009, en el 2012 se produjo 904 toneladas métricas finas. Se exporto 
1.262 toneladas métricas finas. El 2011 la producción era de 1.002 toneladas 
métricas finas y las exportaciones llegaron a 546 toneladas métricas finas.  



La Empresa minera de Huanuni entre el 2001-2005 produjo 21.285 toneladas 
métricas finas. Entre 2006-2012 la producción fue de 57.886 toneladas métricas 
finas. El ingreso por regalías fue del orden de 29 millones de dólares. 
La Empresa metalúrgica de Colquiri antes de ser nacionalizada produjo 429,35 
toneladas métricas finas, al ser nacionalizada produce 337,83 toneladas métricas 
finas. El costo de venta a julio del 2012 era 3.472,435 dólares con 959 
trabajadores. En diciembre del 2012 se genero 2.851,266 dólares con 1.249 
trabajadores. Se hace una crítica a los trabajadores que están produciendo menos 
con más trabajadores. Necesariamente habría que conocer los niveles salariales y 
los beneficios del que gozan sus trabajadores, ya que a mayor producción y 
exportación los salarios deberían sufrir incrementos proporcionales, presumimos 
que esto no sucede de ese modo. 
Con relación al desarrollo integral de la Salmuera del salar de Coipasa se ha 
instalado Planta Piloto, de 4.234,175 millones de bolivianos, se han ejecutado 
2.102,478 bolivianos. 
Proyecto minero Empresa Siderúrgica del Mutún, tiene una inversión total de 
77.865,607 bolivianos. 
En el informe cuantitativo o existe un solo informe de carácter cualitativo, es el 
caso de la minería donde no se señala los esfuerzos que debería hacerse para el 
procesamiento y la industrialización de los minerales afinados. La fase de la 
explotación o producción de minerales en las décadas prerrevolucionarias de abril 
del 53, demandaba la instalación de hornos de fundición, hoy de plantea el 
procesamiento para la comercialización de minerales refinados y no se proponen 
transformar estos minerales finos en insumo para la industria de la construcción, 
fabricación de objetos, instrumentos, obras de arte ni muebles por ejemplo, 
mismos que como valor agregado deberían ser exportados y no como materia 
prima refinada a precios altos que el estado paga para vender y recompramos los 
bolivianos para otros usos domésticos fugando capitales generados por las 
exportaciones de minerales e hidrocarburos. 
 
SECTOR TRANSPORTE 
Entre 1999-2005 se tenía 827 Km construidos, en la gestión 2006-2012 se 
construyeron 1.676 Km. 
La inversión en construcción de carreteras es de 14.000 millones de bolivianos, 
con 474 km de reconstrucción y conservación de carretas. Hay 1.639 km en 
proceso de reconstrucción, 11.686 km en proceso de conservación con 183 
millones de bolivianos. 
Se cuenta con más de 2 mil kilómetros de caminos construidos, reconstruidos y 
conservados para la circulación de millones de recursos naturales que saldrán de 
Bolivia, cuyas inversiones dudosamente no serán recuperadas ya que lo que hay 
que pagar es más alto que las utilidades favorables para el desarrollo industrial del 
país. La apertura y mejoramiento de caminos sigue siendo considerado como el 
medio e indicador mas importante del progreso y modernidad de los países, 
aunque se priven de lo mas esencial que es disfrutarlo para su provecho, sobre 
todo esto es así para el caso boliviano, donde los bolivianos ni siquiera tienen 
empresas de construcción sino asociados a las transnacionales. Por esto, significa 
crear este medio como el instrumento de mayor invasión externa de capitales, 



tecnología y control del poder, impulsados desde los intereses de los economías 
transnacionales, sea con este u otros gobiernos que definitivamente se alejan mas 
y mas de la posibilidad de cambiar el modelo vigente de la explotación de las 
materias primas y mayor opresión de los pueblos y naciones originarias, 
irónicamente acelerado por los mismos pueblos oprimidos que cierran los ojos, se 
vuelven sordos y mudos asombrados por lo que significa el gozo del poder aunque 
por corto tiempo, pero en contra del país y su población, que gime bajo los yugos 
racistas de diferente tinte y procedencia que de todo siguen apropiándose con 
ayuda de los gobernantes de turno. 
Las inversiones en infraestructura aeroportuaria ascienden a 139 millones, cuya 
desagregación es la siguiente: 
Oruro con 24 millones de dólares, Chimore con 37 millones de dólares, Alcantarì 
55 millones de dólares, Tito Yupanqui 7 millones de dólares, Monteagudo 8 
millones de dólares y Uyuni, de 4 km de pista, con 13 millones de dólares. 
La Empresa Boliviana de Aviación cuenta con una inversión de 16 millones de 
dólares. Cuando se creo el 2009 había 260.84 pasajeros cuyos ingresos llegaron a 
101 millones de bolivianos. Al 2012 el número de pasajeros alcanzaron a 
1.529.580 pasajeros que posibilitaron un ingreso de Bs. 807 millones. 
La inversión en Telecomunicaciones entre el 2004-2007 llego a 90 millones de 
dólares, entre el 2008-2012 alcanzo a 380 millones de dólares. 
La inversión en Radio bases, entre el 2000-2007 se instalaron 334 radio bases, 
entre el 2008-2012 se logro instalar 1.544 radio bases. 
La cobertura municipal de telecomunicaciones entre 1999-2005 llego a 110 
municipios, en la presente gestión se llego a 339 municipios. En las capitales de 
municipios entre 1999-2005 la cobertura llego a 96 municipios y entre el 2006-
2012 a 339, con 246 municipios con banda ancha en Internet. 
Estos datos realmente son irrisorios cuando es un gobernante que cree tener 
conciencia de patria la que esta entregando al país a la voracidad y rapiña de los 
poderosos de la industria, la banca y el comercio mundial, que se alegra por 
montar con plata del estado para estas compañías que navegan dentro de ella las 
economías transnacionales sin perder absolutamente nada de su poderío, sino 
valiéndose de gobiernos y gente camuflada de izquierdistas y revolucionarios del 
que en absoluto carecen. 
 
SECTOR MANUFACTURERO 
El Banco de Desarrollo productivo ha otorgado 24.560 créditos a Empresas 
Publicas productivas, empresas privadas, empresas pequeñas con una cantidad 
de 1.467 millones de bolivianos. Con EMAPA se han instalado 2 silos para un 
depósito de 50 mil toneladas de grano. En estos siete años de gobierno no se 
tiene asegurado ni siquiera el pan del día a un precio estable y menos con materia 
prima para su elaboración, ¿será que lo almacenado se esta vendiendo a precios 
altos para engrosar los capitales de los panaderos que engrosan las filas de la 
clase media a alta? 
 
SECTOR AGROPECUARIO AGUA Y TIERRAS 
En el proceso de saneamiento y Titulacion de Tierras, entre 1999-2005 se titularon 
9.3 millones de hectáreas y entre 2006-2012 son 55.4 millones de hectáreas 



tituladas. El costo de hectárea saneada antes era de $us. 9,13, ahora es de $us. 
1,68. Antes se beneficiaron 174.963 demandantes, ahora son 982.089 
beneficiarios. La frontera agrícola entre el 2004-2005 creció en 2.524.455 
hectáreas y entre el 2011-2012 llego a 3.206.988 hectáreas. La inversión en 
proyectos de manejo integral de Cuencas y recursos Hídricos antes fue de 330 
millones de bolivianos, ahora es de 1.009 millones de bolivianos. 
Ya no tenemos que dudar, con estos resultados, se nos esta informando que las 
propiedades de entre 50 a 100 hectáreas han sido consolidadas en pocas manos, 
de modo que la mayoría de la población sin tierras y alejados de la actividad 
agropecuaria solo tiene que ofertar su fuerza de trabajo para trabajar la tierra a 
favor de sus propietarios que destinaran las tierras a lo que el mercado 
(propietarios) requiera se orienten las inversiones. Los mismos campesinos, 
originarios e indígenas saben que las tierras ya no son de los que trabajan, sino de 
los que harán trabajar y generar plusvalía bajo la legalidad estatal impreso en la 
CPE. Tanto el agua como la tierra, reconocidos como un derecho al que tienen los 
bolivianos, se convierte en una mercancía cuya accesibilidad será de menor a 
mayor precio que logren pagar los pocos que tengan posibilidad de utilizar estos 
recursos. Desde hoy se controla su aparente desperdicio elevando precios y 
exagerando su agotamiento para racionar su consumo. Esto cree el gobierno y 
eso es lo que considera que esta cumpliendo solo a favor de los que han invertido 
capital, puesto tecnología de punta y recursos humanos para su cumplimiento de 
preservación para mayor acumulación de utilidades a costa del consumidor, 
esquilmando día a día con las empresas del nuevo Estado Plurinacional. ¡Esto hay 
que cambiar! 
 
SECTOR HIDROCARBUROS Y ENERGÍA 
Las exportaciones entre 1999-2005 eran de 3.540 millones de dólares, ahora es 
de 22.680 millones de dólares. 
Las exportaciones entre 1999-2005 alcanzaron a 3.540 millones de dólares y entre 
el 2006-2012 se alcanzo a 22.680 millones de dólares. 
Las inversiones entre el 2001-2005 fueron de 371 millones de dólares y entre el 
2006-2012 se alcanzo a 748 millones de dólares. 
Aun no se dice cual es la capacidad que tienen los recursos hidrocarburìferos del 
país, 50 o 70 trillones de pies cúbicos, de tener ese dato seria más fácil estimar el 
tiempo que duraran dichos recursos y a mayor volumen de exportaciones esto se 
agota más aceleradamente, es lo que celebra este gobierno. 
Entre los proyectos de industrialización están la Planta de Separación de líquidos 
de gas natural (Rio Grande) donde se ha invertido 168 millones de dólares. La 
Planta para separación de gas natural (Gran Chaco) con una inversión de 694 
millones de dólares. La Planta de Amoniaco y de Urea (Cochabamba) 
Petroquímica se ha invertido 844 millones de dólares. La Planta de Etileno 
Polietileno con 4 millones de dólares. 
¿Cuando el gobierno sacara a la luz publica el estado de las auditorias de las 
empresas capitalizadas que posibiliten enjuiciar a las mismas y sus cómplices por 
daños y perjuicios ocasionados al estado boliviano? ¿Confirmara lo que denuncio 
el Ing. Mariaca y la información que dispone Mirko Orgaz? 



La renta petrolera a favor del estado entre el 2001-2005 fue de 332 millones de 
dólares. El 2005 YPFB daba 673,1 millones de dólares. Entre el 2006-2012 la 
renta petrolera alcanzo a 2.387 millones de dólares y YPFB aporto con 4.244 
millones de dólares. ¿Sera verdad que YPFB esta en manos de bolivianos 
patriotas o de bolivianos entreguistas? 
La Energía eléctrica en el 2005 oferta 997,5 megavatios, el 2012 oferta 1.411 
megavatios. No obstante, este incremento, olvido el presidente decir el 
racionamiento y los cortes intempestivos que se hacen en diferentes zonas por 
lapsos de media a una hora, este ahorro no contribuye a la reducción de las tarifas 
de consumo, por el contrario, estos sufren incrementos que la población y los 
usuarios en cada familia deberían hacer control de lectura y pagar cada vez 
menos. Además de los daños que ocasiona la rehabilitación de los cortes sin 
anuncios preventivos al que esta obligados quienes administran esta empresa 
(ELECTROPAZ) que al parecer cuentan con la complicidad de las compañías 
importadores de electrodomésticos. 
El incremento de energía eléctrica incorporado al sistema interconectado nacional 
se da con el ciclo combinado de Guara cachi con 82 megavatios, Termoeléctrica 
Moxos 20 megavatios, Kenko Alto I 1,17 megavatios y Valle Hermoso 40 
megavatios haciendo un total de 160 megavatios incorporados. 
Los proyectos en ejecución en el sector eléctrico son Kenko Alto 2 con 32 
megavatios; Termoeléctrica del Sur 160 megavatios, Misicuni tendrá 80, Bulo Bulo 
50 megavatios, Warnes y San José con 160 y 120 megavatios respectivamente. 
Al parecer estas capacidades que se incrementan están dirigidas a la venta de 
este servicio a otros países que probablemente paguen mas de los que se logra 
con el consumo interno y ese ahorro es lo que se utiliza de manera reservada para 
hacer campaña política y electoral. 
 
DATOS MACROECONOMICOS 
El PIB entre 1999-205 fue de 2,6%, a partir del 2006-2012 este subió a 4,8%. El 
PIB per cápita en 1999-2005 era de 956 dólares, desde el 2006-2012 es de 2.470 
dólares. El déficit del sector público financiero en 1999-2005 era de – 5,5%, 
mientras que desde el 2006-2012 hay un superávit del 2%. 
El PIB per cápita al parecer solo llega a los que están administrando el Estado y 
no así a quienes generan la riqueza en el país, ya que el salario máximo 
establecido de 15 mil bolivianos es para el presidente, en tanto que los 
profesionales y científicos no ganan mas de ese monto y muy pocos cuentan con 
altos ingresos. 
Las Incidencias de demanda interna y exportaciones netas en la tasa de 
crecimiento del PIB entre 1999-2005 era de 1,1% la demanda interna. Desde el 
2006-2012 es del 5,3% y las exportaciones netas de -0,5%. 
Las recaudaciones tributarias entre 1999-2005 fueron de 9.458 millones de 
bolivianos y entre 2006-2012 subió a 32.511 millones de bolivianos. 
 
INVERSIONES 
La ejecución de la inversión estatal entre 1999-2005 fue de 581 millones de 
dólares y entre el 2006-2012 es de 2.064 millones de dólares. La inversión como 
porcentaje del PIB en 1999-2005 relacionado a inversión pública fue de 5,6% y la 



privada 9,5%, haciendo un total del 15,5%. Desde 2006-2012 la inversión pública 
es del 8,7% y la privada 8,3%, haciendo un total de 17%. 
La distribución de recursos de inversiones públicas en 1999-2005 fue del 45% en 
recursos internos y 55% recursos externos. Mientras que en la gestión 2006-2012 
los recursos internos son del 68% y 32% recursos externos, esto indica que las 
inversiones publicas internas se han incrementado. 
Los resultados reales de estas inversiones seguramente tendrán sus efectos en el 
mediano plazo, ya que al ser invertidas en este último quinquenio aun no podemos 
destacar con anticipación. 
La emisión de Bonos Soberanos tuvo como fin buscar 500 millones de dólares en 
Bonos a 4,8% de tasa de interés a 10 años plazo. Distintas financieras se han 
presentado con 4.217 millones de dólares. Las tasas de interés por países es el 
siguiente Chile 6%, Republica dominicana 9% y Bolivia 4,8%. 
Estos paliativos de la política económica son algunos ensayos de medición de 
impactos sobre la confianza que tiene el estado boliviano para redituar ganancias 
a los inversionistas con tasas de interés más bajos que de otros países donde 
estas medidas han surtido efecto ganancial. 
 
SECTOR EXTERNO 
La inversión extranjera directa neta fue en 1999-2005 de 444 millones de dólares y 
ahora es de 593 millones de dólares. No hay duda de que la inversión extranjera 
ha crecido, lo que quiere decir que gozan de seguridad jurídica y están conformes 
con lo que están beneficiándose con las políticas de Estado que no atenta a sus 
intereses, mas por el contrario atraen inversionistas sin capital caso Jindal en este 
periodo gubernamental y las anteriores con el LAB, FERROCARRILES, YPFB, 
ETC. 
No se duda de la confianza que se ha creado sobre el proceso de cambio en el 
exterior, la cooperación internacional, la ayuda solidaria de Venezuela, Cuba y 
Europa son una muestra de lo indicado. Sin embargo, las acciones de 
extorsionadores denunciados y que no sufren procesos de investigación serias, 
empieza a restar credibilidad al gobierno, así mismos esta pendiente el contenido 
de nuevas leyes que se aprueben en la Asamblea Plurinacional sobre inversiones, 
el uso de la coca y sus usos industriales, otros que le darán un cariz de apoyo mas 
amplio o de repliegue de la cooperación internacional. 
El volumen del valor de las exportaciones entre 1999-2005 alcanzo a 11.486 
millones de dólares de valor acumulado. En 2006-2012 llego a 48.912 millones de 
dólares. 
El número de partidas arancelarias exportadas fueron: 1999-2005 de 920 
productos y entre 2006-2012, los productos alcanzaron a 1.029. 
La cantidad de mercados de exportación en 1999-2005 fue a 74 países y al 
presente se llega a 99 países. 
La Balanza comercial entre 1999-2005 fue de 173 millones de dólares de déficit, 
entre el 2006-2012 existe un superávit de 1.717 millones. Antes el promedio de 
déficit era de 173 millones, en el 2012 hay superávit de 3.586 millones de dólares. 
Este superávit de la balanza comercial no redunda a favor de los ingresos 
económicos de las familias bolivianas y mucho menos en la reducción de aspectos 
de contrabando, narcotráfico y delincuencia. 



La evolución de exportaciones sin minería o hidrocarburos nos muestra entre 
1999-2005 un monto de 6.182 millones de dólares y entre 2006-2012 se logra 
15.003 millones de dólares. 
La evolución del valor de las exportaciones según bloque económico comercial es 
el siguiente: 
ALADI: 1999-2005 fue de 1.930 millones de dólares, en 2006-2012 se logro 
exportar 7.400 millones de dólares. 
MERCOSUR: Antes fue de 1.396 millones de dólares, ahora es de 5.718 millones 
de dólares. 
CAN: 1999-2005 era 470 millones de dólares, ahora alcanza a 1.206 millones de 
dólares. 
ALBA TEP: se empezó a exportar por un valor de 531 millones de dólares. 
Valor de las exportaciones en textiles y confecciones nos hace ver el acumulado a 
EEUU con ATPDA 198 millones de dólares, el acumulado a Venezuela sin ATPDA 
asciende a 246 millones de dólares. 
En materia de reservas Internacionales netas al 2005 fue de 1.714 millones de 
dólares, en 2011 fue de 13.927 millones de dólares, a enero del 2012 llego a 
14.166 millones de dólares, en síntesis, en la presente gestión creció a 12.213 
millones de dólares. 
La bolivianizacion de depósitos y créditos del sistema financiero nos muestra en 
2005 un 16% de depósitos y 8% de créditos. Para 2012 72% depósitos y 81% de 
créditos. 
Entre 2003-2005 se crearon 9.839 empresas y entre el 2006-2012 se crearon 
48.454 empresas. 
Las remesas familiares entre 1999-2005 llego a 974 millones de dólares y entre el 
2006-2012 fue de 6.736 millones de dólares. 
Los depósitos del público en el sistema financiero en 2005 alcanzo a 3.675 
millones de dólares y entre el 2006-2012 es de 10.232 millones de dólares. 
Las Reservas Internacionales son 14 millones de dólares y los depósitos suman 
12 mil millones de dólares. 
Créditos y porcentaje de mora del sistema financiero para 2005 fue de 3.360 
millones de dólares y al 2012 llego a 10.232 millones de dólares. La mora mas alta 
fue del 16,5% en 2005, ahora es de 1,5%. 
La evolución del numero de cuentas de depósitos en 2005 había 1.911.022 
cuentas bancarias y en 2012, la cuenta de depósitos es de 6.330.246. 
El numero de prestatarios tuvieron la siguiente evolución: en 2005 había 531.000 
prestatarios, ahora hay 1.12 millones de prestatarios. 
La deuda publica externa de mediano a largo plazo en 2005 alcanzo a 4.942 
millones de dólares de prestamos y al presente es de 4.109 millones de dólares 
utilizados en la construcción de caminos. 
La deuda interna del TGN en 2005 era de 2.968 millones de dólares, ahora es de 
4.296 millones de dólares para temas productivos. 
Las Transferencias y regalías departamentales, Gobernaciones y Municipios hasta 
2005 fue de 26.642 millones de bolivianos y entre 2006.2012 creció a 104.719 
millones de dólares. 
La Ejecución presupuestaria en la gestión actual nos muestra un 71% en el 
Órgano Ejecutivo, 51% en los Municipios, 64% en las Gobernaciones y el 54% en 



las Universidades. No se informa de la ejecución presupuestaria de los otros 
órganos del estado: órgano Legislativo, Judicial, Electoral. 
Los saldos en caja y banco es el siguiente: 
Para el 2005 en Prefecturas es de 1.750 millones de bolivianos; municipios 1.336 
millones de bolivianos; universidades 60 millones de bolivianos. 
Al 2012, las Gobernaciones tienen 5.232 millones de bolivianos; municipios 8.596 
millones de bolivianos y las universidades 1.997 millones de bolivianos, son 
15.827 millones de bolivianos, algo de 2 mil millones de dólares de saldos en caja 
y bancos que se disponen. 
 

II. IMPACTOS EN LA SOCIEDAD 

Mientras el presidente muestra datos estadísticos de increíbles logros económicos 

comparados con las políticas de la privatización, en la sociedad boliviana de 

aparente solvencia financiera la mendicidad ha crecido, el endeudamiento 

prosigue, la especulación y el agio son el pan nuestro de cada día, los precios de 

los productos de la canasta familiar se incrementan de manera invisible. La deuda 

interna y social prosigue en la misma vía del control político y social, los impuestos 

de bienes muebles e inmuebles suben desproporcionalmente. La banca privada 

dispone de un capital que no es facilitado por no contar con derecho propietario 

saneados por los solicitantes como garantía que exigen, las tasas de préstamo 

siguen siendo de usura y la dotación de servicios básicos, campos deportivos y 

otros son elefantes blancos que sirven para mirarlos, pero no son accesibles para 

utilizarlos libremente. 

La disponibilidad de recursos económicos para ser utilizados en empresas 

eminentemente productivas no es canalizada sino después de largos y tediosos 

trámites burocráticos, que de ser de gente afín al gobierno las solicitudes salen sin 

muchas exigencias de requisitos. 

Las remesas que envían los bolivianos que han emigrado a otros países, el pago 

de impuestos, las multas y la fijación de salarios tope hacen en realidad una 

sumatoria de recursos que sustenta al gobierno, acompañado de la deuda externa 

e interna, los decomisos y cobro por tramites de títulos profesionales, autorización 

para funcionamiento de locales, clínicas, colegios privados, peaje, aduana, renta, 

transito, etc., es así como la economía ha crecido para justificar gastos e 

inversiones amen de la cooperación externa y el endeudamiento invariable de 

recursos, se constituyen en los factores que regulan el accionar de la realidad 

social, política y cultural en la sociedad así como el funcionamiento de los Órganos 

del Estado. 

Mas que recursos económicos de libre disponibilidad para las inversiones en 

infraestructura productiva se han promulgada una cantidad superior de leyes a las 

que el neoliberalismo secante de las décadas del 1995-2005 promulgó. La falacia 

de que la equidad de genero esta a la par en hombres y mujeres, se esta 

comprando cargos para mujeres como regalos a sus aspiraciones sin que estas 



sean producto de luchas reivindicativas sino de concesión militante, en muchos 

casos inmerecidamente. 

Sabemos quienes mujeres merecen cargos y puestos destacados en la sociedad, 

ellas no trabajan solo por acceder a un cargo, muchas veces renuncian al 

descubrir que son utilizadas para acceder a créditos que condicionan los 

organismos acreedores, de quienes vienen estas aparentes conquistas sociales 

de equidad de género y generacionales. Fenómeno similar se observa con la ley 

de lucha contra la discriminación y el racismo que antes de dar los medios para 

eliminar estas lacras prejuiciosas retroalimentan y encubren comportamientos 

racistas y discriminadores, acudiendo, cuando así conviene, para sojuzgar a la 

oposición, a la existencia de dicha ley. La defensoría del pueblo ya no es mas del 

pueblo sino del sistema, convertido, a pesar de la convicción del rol humanitario y 

la voluntad de justicia de sus integrantes, en instrumento conciliador a favor de 

quienes han creado esta instancia institucional merced  a las necesidades de 

reducir y en su caso controlar la eclosión social en aras del respeto a la propiedad 

privada de las transnacionales y de los derechos humanos imaginados por los 

ideólogos de la modernidad, para convencer en momentos de crisis de la sociedad 

de que los explotadores no dejan de ser humanistas. 

En el informe presidencial no se indica a cuanto asciende las recaudaciones por 

pago de títulos en provisión nacional, además por cuyo concepto el Ministerio de 

Educación no extiende facturas de ley por Bs 603. 

 

III. DESAFIOS EMERGENTES 

El informe presidencial que abarca los 7 años de gestión, nos permite extraer del 

mismo algunos lineamientos que se constituyen en desafíos que conllevan la 

emisión de criterios de diferentes niveles de la sociedad, estos son: 

1. Si la nacionalización es para producir menos, entonces 

no hay porque nacionalizar. 

2. A mayor cantidad de trabajadores la producción debería 

ser mayor (Colquiri) 

3. No podemos prestarnos plata para mantenimiento si ya 

nos prestamos plata para construcción de nuevos 

caminos, y las recaudaciones no alcanzan para 

mantenimiento, ¿cómo resolver esta debilidad? 

4. ¿Cómo seguir creando nuevas empresas del Estado 

que generan divisas para ser reinvertidas en su 

potenciamiento para mejorar la calidad de vida de los 

bolivianos? 

5. ¿Cómo evitar la inflación cuando hay mayor movimiento 

económico? 



6. ¿Como compatibilizar el mercado interno y externo sin 

depender mas de alguno de ellos? 

7. ¿Cómo consolidar el mercado interno como movimiento 

económico de solvencia? 

8. Es la nacionalización o la recompra de acciones, ¿cual 

de ambos hizo que las inversiones extranjeras 

permanezcan en el país? 

9. ¿Es posible exportar menos en mayor tiempo y 

capitalizar más la economía del Estado? 

10. ¿Que industrias nacionales se han aumentado y 

cuantos ya están en funcionamiento? 

11. ¿Que materias primas y productos intermedios se 

importan para industrializar en Bolivia? 

12. ¿Quienes se prestan más del sistema financiero y 

quienes pagan mejor ahora? 

13. Realmente ¿será el pueblo quien sabe pagar sus 

deudas? 

14. ¿Como se puede gastar los dos mil millones de dólares 

que se encuentran en cajas y bancos? 

 

IV. PROPUESTAS DE POLITICAS 

Trataremos de resumir críticamente la propuesta del presidente y hacer la 

propuesta alternativa, en este caso, son dos propuestas que entran al debate 

nacional: 

 

1. AGENDA PATRIOTICA 2025  

El gobierno ha propuesto 13 pilares de la Bolivia Digna y Soberana como una 

Agenda Patriótica 2025, cuyo cumplimiento de metas del milenio sea un 

homenaje al bicentenario de la Republica de Bolivia en donde “ya no existen 

las comunidades cautivas, ninguna forma de pongueaje y esclavismo, y 

explotación en el trabajo infantil”. 

Estos pilares que propone y su fundamentación del Presidente Evo Morales 

Ayma para el Nuevo Estado Plurinacional son: 

1. Erradicación de la pobreza extrema. Parte de una mirada tridimensional 

de la pobreza: social (predominio del individualismo sobre los valores 

comunitarios), material (Ausencia de acceso a servicios básicos y 

condiciones dignas de vida) y espiritual (consumismo, individualismo, 

discriminación y racismo). En su opinión es la pobreza material la que debe 

requerir nuestros mayores esfuerzos cuyo rostro de esta situación es del 

indígena campesino, de mujeres, niñas y niños de quienes hay que 

fortalecer su papel y la sabiduría de nuestros abuelos y abuelas para 



promover el Vivir Bien. En su lectura, comunidades enteras con rica 

tradición cultural, histórica y social viven en condiciones de pobreza 

material debido a los impactos de los procesos de colonización, 

expropiación de sus tierras y saqueo de sus recursos naturales. Aquí vale la 

pregunta ¿somos pobres por ser dependientes o somos dependientes por 

ser pobres? 

2. Socialización y universalización de los servicios básicos con 

Soberanía para Vivir Bien. La CPE determina que los servicios básicos 

constituyen derechos humanos, estos derechos, aunque diga lo contrario 

Evo Morales, son un negocio y en su mayoría son servicios privados. El 

Estado Plurinacional aun no ha cumplido con su obligación de garantizar el 

pleno acceso del pueblo. En esta época de la historia todo lo que los 

hombres hacen e hicieron son derechos sin derechos, por cuyo acceso se 

paga y se paga caro. La socialización y universalización de los servicios 

básicos y otros servicios fundamentales solo es posible cuando se han 

dotado a plenitud o han crecido en su accesibilidad de modo que el estado 

se obliga a garantizar el acceso con total soberanía. Por lo tanto, mas que 

socializar o universalizar lo que debe hacerse es que no estén controlados 

por los empresarios que viven de vender dichos servicios sino estar en 

manos del estado con total soberanía del que aun no se ha liberado ya que 

la dotación y accesibilidad sigue siendo financiado por créditos o 

donaciones externas. La socialización y universalización de servicios 

básicos y otros servicios fundamentales en el país serán plenos y reales en 

tanto el Estado sea soberano y garantice a la población su accesibilidad 

gratuita, de calidad y de forma permanente, sin responder a las políticas 

definidas lejos de la realidad donde se vive, se cuente con la fabrica de 

insumos, materiales y recursos humanos tecnificados con las que se 

construyen y administran los servicios básicos. 

3. Salud, Educación y deporte para la formación de un Ser Humano 

Integral. La obligación del estado plurinacional de Bolivia es proveer y 

garantizar servicios de educación y salud publica y gratuita, lo que conlleva 

reducir el de carácter privado que predomina y se ha constituido en un 

negocio rentable para quienes ejercen estas actividades. Estas 

obligaciones del estado solo son posibles en tanto se disponga de servicios 

de educación y salud y deporte con adecuada infraestructura, identificada 

las aptitudes y habilidades para estas actividades en los formadores de 

recursos humanos y de los que serán formados contar con estudios e 

identificación de lo que desean y pueden practicar como parte sustancial de 

sus motivaciones a los que el estado debe apoyar hasta su 

profesionalización. Además, en el campo educativo hay que planificar la 

formación de recursos humanos y crear nuevas carreras y definir 



contenidos que respondan al tipo de sociedad y sistema productivo que se 

pretenda establecer en el país según las necesidades de la sociedad antes 

que los deseos individuales. 

4. Soberanía Científica y Tecnológica con Identidad Propia. Tomando en 

cuenta lo señalado en el anterior punto, la educación solo es importante en 

la medida en que responda a las necesidades de desarrollo del país, cuyas 

actividades sean un aporte a la recuperación de las inversiones que haga el 

estado en su formación y en la proporción en que sean capaces, desde las 

Universidades e Institutos de formación técnica profesional y centros de 

producción, de crear tecnología que se requiera para ser utilizadas acordes 

el modelo de sociedad y Estado que Bolivia haya optado como voluntad del 

pueblo. Solo así se alcanzará la soberanía, cuando se invente, construya y 

aplique tecnología alas condiciones y nivel de producción a establecerse en 

la economía boliviana. En la hora actual ni siquiera se puede calcar algunas 

tecnologías productivas, son los casos de la minería, los hidrocarburos y la 

agropecuaria, se ha adoptado tecnología de alcance medio y de eso no se 

ha salido no obstante ser un país con larga experiencia de explotación 

minera y metalúrgica. Nuestro gran mal es la dependencia tecnológica y 

científica, cuya identidad no existe porque no hemos sido capaces de 

replicar la tecnología productiva de los antepasados, pero nos llenamos la 

boca con alabanzas de lo que no aplicamos ni conocemos lo tradicional. 

Bien dice el presidente, tenemos que desarrollar nuestra propia tecnología 

rompiendo las cadenas de la dependencia. 

5. Soberanía Comunitaria Financiera sin servilismo al capitalismo 

financiero. Como se puede establecer, lo fundamental es luchar contra la 

dependencia y no contra la pobreza, de ahí que el acierto de la propuesta 

es que “Bolivia no debe depender de los satélites financieros del 

capitalismo, de ahí que no hay que abrirse a las inversiones sino no se 

tiene la soberanía consolidada. Es cierto que hay tres factores de la 

producción, los recursos naturales, que posee de manera diversa el país, la 

fuerza de trabajo, también desperdiciada en su potencialidad sin ser 

empleada, el capital, son recursos financieros, tecnología y asistencia 

técnica, que Bolivia paga y crea reserva para acceder a los prestamos, solo 

hay que ser consecuente con lo que se dice y lo que se hace. Un modo de 

lograr esto es ofertar productos a los estados amigos y que ellos demanden 

los volúmenes requeridos y Bolivia fija los precios de dichos productos, 

luego de concertar entre las partes, solicitar anticipos para producir y fijar 

plazos de entrega y para los casos del pago de la deuda, pagar en especie 

o producto para el que hicieron el préstamo. Así, entonces, es cuando 

cerraremos las puertas del saqueo, seremos soberanos y no dependientes 



de esos mercados, satélites financieros, industria depredadora y 

contaminante, etc. 

6. Soberanía productiva con Diversificación y Desarrollo Integral sin la 

Dictadura del mercado capitalista. En la medida en que crezca las 

exportaciones y no la demanda interna para el consumo de productos de la 

industria nacional, es un mecanismo contradictoriamente antagónico al 

desarrollo integral del país y del logro de la soberanía productiva. 

7. Soberanía sobre nuestros recursos naturales con Nacionalización, 

Industrialización y Comercialización en Armonía y Equilibrio con la 

Madre Tierra. La soberanía se ejerce tomando decisiones de no 

comercialización y si de industrialización o viceversa, cancelando los 

contratos y cerrando las sociedades de riesgo compartido, efectuando 

auditorias a las utilidades y del pago de impuestos, procesar a los 

responsables del saqueo y el pago por daños y perjuicios a la economía de 

los bolivianos, fundamentalmente planificando el uso y aprovechamiento de 

los recursos naturales para las necesidades de la población que habita el 

territorio de la republica. Esta es la misión del Estado con la voluntad 

soberana de no hacer más negocios sino cerrar los negocios que solo 

sacan ventajas en su favor y casi nada para el portador de los recursos 

naturales. Esto solo es posible cuando el pueblo en su conjunto decida 

conscientemente a no permitir más inversión extranjera sin endeudamiento 

exterior. Las nacionalizaciones son para producir lo estrictamente necesario 

para los bolivianos, no indemnizar ni comprar acciones de las 

transnacionales, es reducir las exportaciones y ampliar el grado de 

aprovechamiento de los alimentos y servicios por los dueños de los 

recursos naturales de lo que se produce en el país. 

8. Soberanía Alimentaria a través de la Construcción del saber 

Alimentarse para Vivir Bien. En primer lugar, es producir los alimentos, en 

segundo lugar, distribuir adecuadamente los alimentos a los que necesitan 

en proporción del numero de miembros en cada familia. El saber 

alimentarse es dejar a un lado el consumismo que solo conviene al 

mercado capitalista cuyo efecto desastroso es la obesidad, el estrés y la 

abulia físico mental. Sobre todo, estos fenómenos se logran pagando altos 

precios para luego reducir el consumismo a son de continuar pagando más 

para menos productos. El saber alimentarse es comer según la intensidad 

del hambre y no de la costumbre o la influencia mediática al consumismo, 

para ello hay que saber producir o integrarse al proceso productivo, realizar 

actividades de arte, deporte y ciencia, cuando mas actividades el ser 

humano realice solo es posible teniendo un sistema productivo planificado. 

9. Soberanía Ambiental con Desarrollo Integral, respetando los Derechos 

de la Madre Tierra. La tierra no tiene derechos, es la que condiciona a la 



población a saber hacer uso apropiado de ella sin agotarla ni abusarla con 

fines mercantiles. Cuando no se aprovecha racionalmente es cuando no 

existe la soberanía ambiental y menos el desarrollo integral. En 

consecuencia, la tierra debe ser respetada y para eso el estado establece 

normas y debe cumplirse si no se quiere tener desastres naturales. Es por 

esto y muchas mas razones de soberanía como emerge la oposición a 

construir camino por medio del TIPNIS. 

10. Integración complementaria de los Pueblos con Soberanía. En las 

actuales condiciones de la historia de la explotación y opresión de pueblos 

y naciones no se logrará la integración complementaria de los pueblos y 

esto solo será posible cuando se logre la soberanía de los estados y los 

pueblos que alcancen este grado de situación se dará el proceso de la 

integración complementaria. Para ser soberanos los pueblos deben librar 

una lucha unitaria entre aquellos que quieren soberanía contra las que no 

permiten la soberanía de los pueblos. La soberanía no es vivir 

condicionados por otros sino es la voluntad de ser lo que quieren ser sin 

pedir permiso a nadie. 

11. Soberanía y Transparencia en la Gestión Publica bajo los Principios de 

No Robar, No Mentir y No ser Flojo. La gestión publica por si misma no 

será soberana ni transparente mientras vivamos en el sistema de 

dominación, de ejercicio de poder contra otros poderes, donde suena ético 

el deseo de que se viva sin robar, sin mentir y sin ser productor que en la 

realidad es imposible su puesta en practica sin antes crear nuevos valores 

humanos de convivencia con la naturaleza, sin antes crear una actitud de 

respeto a la naturaleza como a si mismo, en tanto y en cuanto esto no sea 

así, la transparencia es una ilusión de aquellos que no saben ni conocen en 

que sociedad viven y que sociedad hay que construir para permitir ser 

transparentes. 

12. Disfrute y Felicidad Plena de Nuestras Fiestas, de Nuestra Música, 

Nuestros Ríos, Nuestra Selva, Nuestras Montañas, Nuestros Nevados, 

de Nuestro Aire Limpio, de Nuestros Sueños. Con estar presente en 

algunos solsticios de verano, entradas de carnaval y ser declarado 

monumento histórico e intangible de la humanidad no son suficientes para 

ser felices y disfrutar plenamente de todo lo mágico religioso, natural y 

folklórico que poseen los pueblos, se convierten en nada mas que escapes 

a la frustración, se acrecientan los deseos y culminan en conformismo de 

tontos esperando que todos accedan a algo de lo que a uno le hizo sentir 

feliz o de disfrute fugaz que a veces llegan en sueños y al despertar de 

sueños en la realidad se sufre mas y optan no haber soñado entonces. 

Cuando este conjunto de practicas, recursos, terapias y naturaleza en si 

dejen de ser utilizados como mercancías, la infelicidad humana y la 



desdicha de los gobernantes se convertirá en la pesadilla de todos los días 

del que quisieran huir o al menos hacer soñar a todos para poder entender 

lo que se propone con este pilar abstracto. 

13. Reencuentro Soberano con Nuestra alegría, felicidad, Prosperidad y 

Nuestro Mar. La soberanía idealizada por el presidente al instante del 

informe le permite proponer el reencuentro soberano con la alegría, la 

felicidad, la prosperidad y el Mar. La soberanía idealizada nos hace ver que 

la perdida del mar nos quito soberanía, entonces las perdidas territoriales 

ahondaron la ausencia de soberanía, ¿será que al recuperar o no seremos 

soberanos? Es por esa ruta que debemos entender la perdida de soberanía 

del País, donde la vecindad imaginada no nos llegara mientras sigamos 

viendo ese tipo de actos subliminales antes que luchar para recuperar del 

modo como se perdieron y del modo cómo hay que recuperar lo que fueron 

nuestra felicidad, no solamente reclamar la perdida del litoral sino de varios 

territorios que impiden actuar solidariamente a los que nos usurparon y 

cargan el peso de esa conciencia que inviabilizan la integración 

complementaria de los pueblos.  

 

2. PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DEL ESTADO 

PLURINACIONAL 

Desde la óptica critica y propositiva, como alternativa a la propuesta del 

Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia el 22 de enero del 2013, que al final 

de cuentas es desarrollista, agenda compatible con las fuerzas eminentemente de 

derecha progresista y creíble para los organismos internacionales que diseñaron 

la estrategia indigenista, ambientalista y derechos humanos para seguir medrando 

los recursos naturales institucionalizando la dependencia, proponemos el DISEÑO 

DEL MODELO DE DESARROLLO ENDOGENO. 

El modelo de desarrollo endógeno que se propone para el país y que solamente 
podrá ser consolidada a través de la Construcción del Estado Multinacional 
Confederado de Bolivia, consistente en un nuevo reordenamiento territorial que 
esencialmente comprenda la conformación de cinco grandes regiones con similar 
extensión territorial (Antisuyo, Chinchasuyo, Contisuyo, Kollasuyo y Chaupi suyo) 
con un flujo equilibrado de población para aprovechar planificadamente los 
recursos naturales para una sociedad boliviana sin clases sociales y sin permitir 
que una u otra región posea mas territorio o población que otros. La nueva 
Organización territorial debe tomar en cuenta el total del territorio con el que nació 
Bolivia, cuya planificación del Desarrollo delinee una estrategia de recuperación de 
territorios usurpados y priorizar en las actuales espacios de la jurisdicción territorial 
la producción de alimentos, viviendas, infraestructura, equipamiento, servicios 
básicos y medios de producción en diferente fase de producción, distribución, 
consumo e industrialización de recursos naturales bajo normas de impacto 



ambiental utilizando los recursos humanos existentes y por venir. Para lograr esta 
nueva organización territorial estratégica son indispensables: 
1. Organizar las fuerzas productivas en todo el estado multinacional, según 

las habilidades, aptitudes, vocación y destrezas de cada uno de los 
integrantes, conformen grupos de trabajo cooperativo sectoriales y 
dotarles de los medios e instrumentos de producción colectivos, 
inicialmente con la producción puedan abastecer la demanda del consumo 
interno y evitando el uso de divisas en la importación de alimentos o productos 
suntuarios, invertir, para contribuir con la producción planificada de los bienes y 
servicios, a la colectividad. 

La organización de las fuerzas productivas según las características mencionadas, 
implican inicialmente realizar estudios sobre las vocaciones productivas que tienen 
los seres humanos, reformular contenidos educativos en esa perspectiva, efectuar 
encuestas para determinar las habilidades, aptitudes, destrezas y vocación de los 
integrantes o a ser integrados a las organizaciones indicadas. El estado debe 
disponer de estudios de identificación de potencialidades por cada región y 
municipio, determinado los volúmenes demandados por la sociedad boliviana para 
ser producidos, establecido la demanda sobre el tipo de profesionales y técnicos 
requeridos para el sistema de producción, administración y distribución de la 
producción y medios, establecida la disponibilidad de recursos para ser explotados 
y dotarles de los medios de producción (tierras, minas, yacimientos 
hidrocarburìferos, bosques, áreas de turismo, otros) y los instrumentos que sean 
necesarios (tecnología, infraestructura productiva, vial, férrea, pluvial, 
comunicaciones, otros) para garantizar la producción y que deben tener un 
carácter de dotación colectiva. A partir de esta forma de organización, del carácter 
colectivo de la propiedad, facilitado los medios e instrumentos y asegurada la 
formación, capacitación y especialización de los recursos humanos a ser 
formados, desde la planificación estratégica del estado multinacional, estas 
mismas organizaciones de trabajadores por sectores se encargaran de planificar 
sus demandas acordes sus necesidades, no puede desperdiciarse ningún tipo de 
recursos ni generarse excesos que baya en contra de la naturaleza y las reales 
necesidades de los grupos humanos y la sociedad boliviana. En la medida en que 
adquieran una alta especialización en la producción y manejo de los recursos 
naturales y humanos como una responsabilidad colectiva, desde el seno de las 
diferentes organizaciones productivas, deben emerger políticas de diversificación 
e Integralidad para asegurar el intercambio equitativo de las relaciones de 
administración y consumo, así como del control social que deben ejercer para 
evitar el ingreso de productos competitivos a mas bajo precio que puede 
desmoronar su sistema de organización y del aparato productivo endógeno. La 
identificación de habilidades, aptitudes, destrezas y vocación de los seres 
humanos en el país, deben estar orientados sobre el deporte, la ciencia, el arte, 
así mismo sobre las actividades productivas, administrativas, tipo de criterios 
sobre la naturaleza, el ser humano y formas de trabajo y desarrollo de las 
capacidades físico mentales y espirituales. 
2. Orientar a las organizaciones sociales y cooperativas de trabajadores, 

según las potencialidades identificadas y priorizadas, hacia las regiones, 
áreas y municipios establecidos, para que utilicen su fuerza de trabajo, su 



capacidad y la tecnología en la producción de bienes materiales y servicios 
necesarios, constituyéndose en riqueza social del país y sea distribuida en 
proporción de necesidades sociales y capacidades tecnológicas y de servicios 
implementados en las regiones y los municipios. 

Teniendo conformada las organizaciones sociales de trabajadores por áreas 
productivas y contando con la identificación de las áreas productivas, según las 
potencialidades y la priorización de políticas productivas, es tarea del Estado 
Multinacional y las Regiones con los municipios fortalecidos en esa concepción 
colectivista de la producción y desarrollo interno, ubicar las áreas urbanas en los 
que deben construirse viviendas colectivas, según la cantidad y las proyecciones 
de familias que se agruparan dentro de ellas decenalmente, asegurar la dotación 
de los servicios básicos y de educación, salud, alimentación y diversión sana, con 
todo el equipamiento que sea requerido por la población, que al mismo tiempo que 
demanda se encargue de administrarla y cuidarla por los periodos de su duración 
y mantenimiento constante. A su vez, en las áreas donde se realizaran las 
actividades productivas, deben construirse las plantas de las fabricas e industrias 
relacionadas al sector en cuestión con lo mas apropiado a las condiciones 
ecológicas y ambientales, con las normas de seguridad y calidad industrial y 
laboral, donde no pueden existir viviendas sino la infraestructura y los medios 
necesarios para cumplir plenamente las tareas de producción, acopio, 
procesamiento y distribución para el consumo interno, de todo lo que es 
indispensable para vivir humanamente y sin que sea necesario portar dinero, ya 
que todos las familias bolivianas, contaran con todos los medios materiales mas 
indispensables para satisfacer sus necesidades vitales, espirituales y físico 
intelectuales a través de su actividad productiva y de realizaciones plenas en los 
planos deportivos, científicos y artísticos. En estos centros de producción y trabajo 
colectivo, tienen que existir ambientes naturales y llenos de vegetación, con todas 
las posibilidades de que los que trabajan o cumplen una actividad determinada y 
planificada adentro los centros de producción, en el tiempo de su permanencia, 
dispongan de áreas de descanso, capacitación, especialización y alimentación, 
según vocaciones, cuenten con comedores populares bien provistos y acordes los 
requerimientos de una dieta nutricional y alimenticia establecido por y para cada 
trabajador o servidor publico. Los trabajadores en la producción tienen que estar 
conscientes que lo que producen lo hacen para su propio beneficio y satisfacción, 
quien trabaja come, se viste y cuenta con los espacios y servicios a los que 
pretenda llegar. Quien no trabaja o no produce ni desarrolla actividad alguna que 
no sea en beneficio de la colectividad y por ende de sí mismo, estará condenado a 
vivir aislado, lejos de la realidad social y más estará encarando su desafío de ser 
un dios o una bestia. Es probable que estos sean los problemas a encararse en la 
sociedad de desarrollo endógeno, pero que es más probable que sean seres 
sociales que ya no actuaran según una falsa conciencia sino determinando lo que 
es su verdadera conciencia social en una realidad que ha cambiado en forma, 
valores éticos y morales y de una sociedad de hombres que ya no actúan como 
maquinas sino como lo que son esencialmente diferentes a otras especies y en 
proceso de desalienarse de fetiches, de vanidades y egoísmos en las que han 
estado formados y reproducidos mentalmente condicionados por el modelo 



capitalista de desarrollo que se ocupa de convertir todo en mercancías y alienar 
mentes y conductas  contra su propia integridad social y humana. 
Se contara con un programa de vacaciones colectivas consistentes en 
intercambios de grupos de trabajadores y/o productores hacia otras regiones y 
centros afines o diferentes de actividad, de modo que conozcan, aprendan, se 
motiven y valoricen las cualidades y capacidades del que son capaces las 
organizaciones sociales de hacer cuando en ellos esta determinada su conciencia 
de vivir plenamente y satisfagan integralmente sus deseos, aspiraciones y sueños 
en tanto han creado ellos mismos esos mecanismos y relaciones sociales dirigidos 
a ese propósito y por tanto sin presiones, sin mentalidad consumista ni de 
reproducir ferias de las vanidades. 
3. Potenciar y equipar las áreas urbanas, construyendo viviendas 

COLECTIVAS Y PARTICULARES CON TODOS LOS SERVICIOS BASICOS Y 
GRATUITOS, infraestructura vial, servicios de salud, educación, saneamiento 
básico y de áreas de expansión, para todos los grupos organizados 
desplazados en áreas productivas, a donde deben ser transportados 
cotidianamente a sus fuentes de trabajo y luego retornarlos a sus lugares de 
descanso y convivencia familiar.  

Nuestro país tiene disponibilidad de espacios para construir viviendas cómodas, 
amplias y con todos los servicios necesarios, que al presente por la alta 
concentración de población en algunas ciudades, se han encarecido los terrenos y 
han comenzado a ser utilizadas para viviendas a son de elevar precios con fines 
especulativos, lo que debe ser solucionado con nuevas políticas habitacionales 
que básicamente sean construidas para dormir y se doten de comedores 
comunes, salas de juego, áreas de diversión sana y productiva, construir teatros, 
campos deportivos, áreas de recreación y parques y plazas con todos los servicios 
requeridos para una sana expansión y disfrutar de las áreas urbanas, alejados de 
contaminación de desechos mediante educación colectiva a todo habitante, 
cuidadosos de no votar basura en cualquier lugar sino reciclar y entregar a carros 
basureros municipales, familias Predispuestas y por turnos, a mantener limpia las 
aceras y las calles, los transportistas deben reforestar los barrios y los habitantes 
cuidar y proteger la forestación como responsabilidad de su actividad gremial. El 
flujo vehicular indispensable debe ser planificado en su circulación y con carácter 
gratuito, ya que los servicios son otorgados por los municipios de manera gratuita 
a toda la población en horarios especialmente determinados por los usuarios y 
conductores, el parque automotor debe contar con todos los accesorios e 
insumos, con talleres de mantenimiento y cuidado por el personal cuya vocación 
es conducir y servir a la población, ya no habrá necesidad de trabajar para ganar 
un salario, sino cumplir actividades como forma de realización personal y social, 
así mismo, el uso de combustible debe ser bien utilizado y no desperdiciado, se 
acaba los derroches y la venta se reduce porque ya no es necesario trabajar por 
salario sino que por disfrutar de lo que hacen y asegurar que todos los habitantes 
tengan la posibilidad de acceder y Compartir lo que se tiene y lo que se es capaz 
de producir para ese disfrute colectivo. Los estudiantes desde el nivel pre básico a 
la formación profesional y la practica productiva y de servicio social, deben estar a 
cargo de cuidar los parques, de arboles ornamentales, con premiación a su 
empeño y crecimiento de los mismos en mejores condiciones. Debe prohibirse 



lucrarse con viviendas, terrenos en áreas urbanas o por prestación de servicios 
públicos y sociales, todo esto debe ser otorgado y administrado por cada gobierno 
municipal y su mantenimiento sea responsabilidad de cada una de las familias que 
viven en cada barrio, en cada vivienda o edificios. Ya no será necesario perder el 
tiempo ni mermar el desarrollo humano y la producción, buscando una fuente de 
vida e ingresos, la riqueza es social y los beneficios son sociales, quienes opten 
por vivir en mayores espacios y comodidades, tendrán que aportar con mas 
desprendimiento impuestos elevados si es que así son felices y satisfechos en su 
mentalidad y comportamiento social. Los que estén convencidos de las ventajas 
de vivir sin restricciones ni sanciones, es que tienen asegurado todo lo que 
necesitan para vivir y en consecuencia no tienen que pagar impuestos, ni de la 
vivienda ni de los servicios, es así como los seres humanos y los bolivianos 
habrán alcanzado altos niveles de organización social y productiva y en esa 
misma proporción compartiendo la riqueza que ellos organizada y 
conciencialmente están generando desde diferentes campos y áreas donde 
actúan para satisfacción colectiva e individual. Los países o pueblos que están en 
el contexto ajeno a la realidad boliviana que se construye, tendrán que respetar 
esa forma de convivencia social, en la medida en que reconozcan que la población 
vive mejor y existan menos conflictos de supervivencia, ellos podrán asumir su 
propio modo de convivir sin afectar a otros que ha alcanzado a recuperara su 
dimensión humana y superado el fetichismo mercantil que ahora no posibilita a los 
seres humanos actuar en consecuencia. 
4. Organizar el sistema de producción, la distribución, la industrialización y 

el consumo, por iniciativa propia de los trabajadores y asesorado por 
especialistas técnicos y profesionales pertinentes, mediante la capacitación 
previa, sistema de rotación de puestos y actividades, régimen de turnos de 
trabajo, etc., todo esto a requerimientos de la planificación estratégica y 
las políticas de estado. El objetivo es facilitar el desarrollo integral del ser 
humano que trabaja y que abarque mayores campos del conocimiento y 
producción, para que pueda disfrutar plenamente de la vida. 

La época presente, amargada por los desastres naturales y el empobrecimiento de 
la especie humana, al no y por no tener el lugar de tales, se hacen víctimas por 
aquellos que mal uso y aprovechamiento de la naturaleza efectúan y de aquellos 
que están habituados a solo consumir y no producir, o ser parte de la solución de 
estos desastres. En ese sentido y como parte de encarar estos fenómenos 
emergentes hay que organizar el sistema de producción colectivista con relación a 
las necesidades estrictamente necesarias para la especie humana, y, haciendo 
uso racional de los mismos, en proporción de lo que están siendo formados y 
educados con mentalidad y actitud cooperativista y de estrecha colaboración, 
evitar la sobreproducción. Un avance en esta dirección constituirá la organización 
de grupos humanos para la producción, administración y distribución de la riqueza 
y la dotación colectiva de los medios y recursos, así como la dotación de bienes y 
servicios para toda la población en las áreas urbanas, para mediante una forma o 
modo de producción colectiva, hagan posible su distribución, hacia todos los que 
están cumpliendo el papel de producir riqueza social, evitando que sigan como 
siempre a que sean unos pocos quienes se aprovechen de los bienes, 
acumulando riqueza y bienes con fines mercantiles.  



En la medida en que los grupos humanos organizados, y con responsabilidad de 
producir lo que se va consumir, cumplan con lo establecido por la planificación 
estratégica, tendrán disponible el tiempo para realizar otras actividades de su 
realización física-mental y de creatividad social, para beneficio de la colectividad y 
del productor de tecnología y conocimiento, que contribuya a elevar la calidad de 
vida y realización social e individual. En la medida en que sea posible lograr este 
resultado, es cuando se estaría garantizando a que cada ser humano alcance 
mayores grados de evolución biológica, abarcando otros campos del saber y 
conocimiento en la vía de su perfeccionamiento social y humano. 
 
Cuando la actividad humana se realice según la planificación estratégica del 
estado Multinacional y procurando que la irracionalidad no se imponga, hay 
certeza de que la riqueza generada por la actividad transformadora del hombre y 
la tecnología, en proporción de satisfacer lo estrictamente necesaria para los seres 
humanos, permitirá que todos satisfagan dichas necesidades sin tener que 
concentrar la misma en manos de pocos, no dejar a millones de seres humanos a 
no realizar sus potencialidades, que lo que se haga en materia productiva, este 
respondiendo a que ningún ser social quede sin hacer lo que tiene que hacer en el 
desarrollo de sus capacidades y satisfacción de necesidades, de este modo se 
estará encarando uno de los mayores errores de la humanidad que fue imponer un 
comportamiento mercantil en todo lo que pocos recursos humanos y alta 
tecnología Distorsionaron los valores sociales, para de esta manera conducir a 
valorar mas el dinero y no al que le dio ese valor de intercambio, enajenado de su 
capacidad de ser social.  
5. Facilitar la infraestructura productiva, vial, transporte, energía eléctrica, 

comunicación y otros servicios requeridos en las zonas productivas (Fuentes 
de producción y medios e instrumentos de producción), así como en las 
viviendas colectivas y particulares de los trabajadores organizados 
(Fuerzas productivas) con todos los servicios básicos y una 
administración eficiente y eficaz, que contribuyan a mejorar, en ambos 
niveles de producción y de las relaciones sociales, una convivencia fraterna y 
humana. 

El poder transformador que se establezca en la sociedad boliviana con su propio 
esfuerzo de las fuerzas productivas organizadas y con propiedad colectiva y la 
capacidad de decisión de lo que debe cumplirse para satisfacción del conjunto de 
los habitantes de Bolivia, para consolidar el nuevo modo de desarrollo endógeno, 
es tarea esencial del estado y sus regiones, desde las tareas de sus 
administradores, el no dejar a los centros productivos sin la debida infraestructura 
productiva (Silos, almacenes, centros de acopio, plantas procesadores, embalaje, 
carguío y transporte, comunicaciones, caminos y producción planificada), a las 
regiones y los municipios, que al contar con organizaciones sociales, garantizaran 
la distribución de los productos o bienes producidos en los centros potenciales de 
esta actividad, de manera oportuna y lugares precisos, lo que Derivará en una 
convivencia fraterna y creciente valoración de la dimensión humana 
desaprovechada en la actualidad, para resolver sus problemas por esfuerzo y 
voluntad propias, sin que haya instrumento coercitivo o de persuasión que se 
sobreponga a la acción colectiva consciente de su responsabilidad. Si el estado 



Multinacional determina por necesario planificar la producción de excedentes para 
exportar o vender a otros pueblos y estados, esto deberá contar primordialmente 
con convenios suscritos en el que se indique los volúmenes o cantidades y tipos 
de producción requeridas, los precios que sean favorables a la recuperación de las 
energías gastadas, la tecnología deteriorada y los costos de producción, cuya 
venta o exportación deben procurar un intercambio de lo que el país necesita o no 
dispone o no produce (ejemplo tecnología para grandes cantidades de productos), 
insumos y calidad exigida. Las regiones y los municipios deben incrementar la 
dotación de servicios básicos y ambientales, en la medida en que sean 
estrictamente necesarios y puedan ser elaborados, fabricados o producidos en el 
país, de modo que no dependamos institucionalmente de importar lo que es caro y 
de baja calidad. Es desafío de las universidades e institutos de formación técnica 
superior, media y básica de los recursos humanos, generar tecnología, fabricar 
material y herramientas en la proporción de lo que se requiera estrictamente, 
evitando el mal uso o uso excesivo de capital ahorrada por característica del 
modelo endógeno de desarrollo económico y social intercultural, esto es gastar 
menos y ahorrar más. 
6. Estimular el consumo de productos elaborados por los trabajadores 

bolivianos, mediante el intercambio o trueque de una región a otra, de un 
municipio a otro y del país con otros países, resaltando la calidad de la mano 
de obra, patentando la creatividad como reconocimiento a la capacidad y 
destrezas de sus autores, facilitando lo que necesitan los seres humanos 
y reconociendo de lo que son capaces los mismos, cuando se proponen 
vivir y dejar vivir plenamente, sin apropiarse egoístamente de lo que existe, sin 
mantener la desigualdad social, ya que todos pueden acceder a la creación 
social y sin concentrar la riqueza con fines especulativos. 

Como un indicador del grado de conciencia alcanzada sobre el papel y la 
importancia del ser humano y los grupos organizados de la sociedad, es que los 
productos elaborados, fabricados o transformados en el país por las fuerzas 
productivas, son para consumo propio, por tanto son lo que en primer lugar deben 
defender y promocionar hacia su consumo, intercambiar entre regiones y 
municipios aquellos bienes que son necesarios y que no disponen otras 
poblaciones, por las diferencias agroecológicas y potencialidades de recursos. 
Este intercambio estará regido sobre el valor de las necesidades alimentarias y 
nutricionales de la población, por las recomendaciones y hábitos de consumo que 
son necesario para desarrollar las capacidades de los seres sociales y de ninguna 
manera con fines de comerciar o encarecer los mismos. En materia alimentaria, 
por ejemplo, como la población es multicultural en el país, los hábitos de consumo, 
según los cambios o movimientos migratorios, hacen que los de regiones altas 
requieran cítricos, banano, coca, frutas tropicales y otros nutrientes que no se 
generan en tierras bajas o viceversa. De ahí que el intercambio sea de 
reciprocidad, la necesidad de consumo por hábitos y nutricionales rigen este 
mecanismo de intercambio, el mismo que debe estar fundado en estudios de 
tipologías de consumo por edad, sexo, origen cultural y cambios climáticos. Este 
proceso de intercambio de alimentos o productos, herramientas o utensilios, 
sistemas de producción y tecnología apropiadas validadas, otros, pueden dar lugar 
al descubrimiento de cualidades o atributos medicinales y de desarrollo de 



capacidades, que al ser constatados deben ser patentados y protegidos como bien 
publico multinacional, evitando de este  modo la fuga de saberes y practicas 
producidas en el país, como sucede al presente con material de germoplasma o 
plantas y otras especies de gran valor para la humanidad que se comercializa 
descaradamente a precios inaccesibles siendo originario de nuestro país o el 
continente sin el debido reconocimiento y beneficio a la población boliviana. 
7. Contribuir en las instancias Superestructurales de la sociedad 

(ideológico, político y jurídico) a crear una mentalidad social colectiva 
desprejuiciada, superando los valores individuales mercantilistas, 
permitiendo el desarrollo integral del ser humano, orientando a la 
realización integral del ser humano, a ser desprendido y colaborador, 
motivar a la creatividad y convivencia social armónica, respetar a la naturaleza 
reconociéndose parte de ella, compartir las ideas, la producción, la riqueza y 
los sueños como elementos educativos, respetar la diferencia en la línea de la 
capacidad y la necesidad, impedir que le falte lo esencial de las necesidades al 
ser boliviano, no se quede nadie sin crear, producir, alimentarse, disfrutar de 
los bienes y tener oportunidad de mejorar sus errores y alcanzar el nivel de la 
esencia del ser humano, quien Determina su conciencia, comparte su 
existencia y sus obras, como grandeza del buen vivir. 

Las expresiones ideológicas, políticas y jurídicas de los seres humanos, en el 
contexto de un modelo propio de desarrollo hacia adentro, tendrán que 
manifestarse en las siguientes condiciones: 
En lo ideológico, ir superado los mitos y supersticiones mágico religiosos y 
liberales del razonamiento social, haber alcanzado una concepción materialista de 
la historia, la vida y la naturaleza, donde reconozcan y estén convencidos del 
carácter de la sociedad como producto histórico regido por leyes generales y 
particulares de tipo dialéctico, encarar las contradicciones de su existencia y las 
leyes en constante cambio, que son accionados o dinamizados por los seres 
humanos y la evolución de naturaleza, con relación a sus necesidades, 
capacidades y atributos, echando mano de los recursos que les son benignos para 
sobrevivir y perpetuar la especie, del mismo modo que aprovechar de los recursos 
naturales, están obligados por su propia naturaleza de instinto animal a proteger y 
restituir en proporción similar a lo que transforman.  
En lo político, las relaciones de poder se van convirtiendo en relaciones de 
convivencia armónica entre iguales y su entorno socio natural, ya que no hay 
causa de tipo privado de la propiedad de los medios de producción que origina la 
desigualdad y el conflicto social, sino que todos, según sus necesidades y 
capacidades, acceden a ser parte transformador y/o productor de bienes 
materiales, a reproducirse como especie y a pensar que la humanidad se debe  si 
misma su perpetuación como especie, según cómo se maneje en la satisfacción  
de sus necesidades y desarrollo de sus capacidades biológicas, productivas, 
saberes y practicas sobre el aprovechamiento de los recursos naturales, en sus 
diferentes características de existencia y creación de valores que guía sus 
acciones. 
En lo jurídico, hasta superar las practicas de relacionamiento conflictual hacia lo 
armónico, dentro la sociedad y la naturaleza, son necesarios establecer normas de 
control al deterioro ambiental, rectificar el curso autodestructivo de la especie 



humana y otras, posibilitando la sobrevivencia de especies sin utilizar 
distorcionadamente la superioridad étnica o racial, enfatizando el respecto a otras 
especies, manteniendo una relación armónica o de equilibrio según el grado de 
conocimiento de sus cualidades y bondades de los recursos naturales, preservar 
la biodiversidad, compartir el paraíso terrenal bíblico, sin atentar a sus propios 
intereses, ni dando origen a la privacidad sobre los recursos, la vida y la 
convivencia social. Ciertos valores deben estar regidos bajo acuerdos entre seres 
humanos que nada tienen que defender sino su existencia real, humana y de 
realizaciones plenas a su integridad transformadora, preservar la existencia del 
planeta, haciéndola más humana que mercantilista, transformando las condiciones 
negativas hacia condiciones positivas de largo aliento histórico y cultural y 
saliendo de la dicotomía del bien y del mal, de lo negativo a lo positivo, de la ideal 
a lo real, conociendo las leyes que determinan las transformaciones históricas, de 
un modo de vida decadente por otra forma de convivencia humana des alienada y 
conciencia desmitificado. 
8. Organizar selectivamente la producción de excedentes económicos para 

exportar al mercado internacional, en plazos, contratos previos, precios 
convenientes y formas de generación de ingresos financieros para el país, sin 
atentar contra el medio y la naturaleza, a ser distribuidos proporcionalmente 
a la población, por regiones y municipios, con todos los bienes y servicios 
gratuitos, a las familias. 

Cuando el país multinacional alcance los grados de desarrollo endógeno y modos 
de producción colectivista, se sabe que el contexto internacional no estará a la  
misma altura de las características consumistas de otros pueblos o naciones, ni el 
país dejara de ser parte del conjunto, se habrán agudizado las contradicciones de 
un sistema global y una particularidad diferente, en consecuencia, la demanda del 
mercado internacional es un actor que no se puede soslayar sino aprovechar para 
tomar en cuenta, dentro la planificación económica y social, la política de 
producción de excedentes para la exportación, cuya producción es programada, 
acordada con los compradores, fijada los precios y la calidad y volúmenes a ser 
entregados, ya no se produce al azar sino bajo criterios estrictos de la 
planificación. Estas políticas deben ser aplicadas con la sincronía plena de 
puntualidad que la imagen del país y su sistema endógeno, respondan 
puntualmente a sus compromisos internacionales, en ese sentido el país mediante 
sus instancias organizativas y medios disponibles, sin mediación de ningún 
organismo externo comercial, hará llegara a buen puerto sus productos con el 
valor agregado y la calidad exigida. 
El principio fundamental a ser tomada en cuenta para planificar la producción de 
excedentes, es no atentar de manera irreversible a la naturaleza, así como 
respetar las necesidades humanas es un derecho social, del mismo modo respetar 
la evolución de la naturaleza es una obligación ineludible del estado, los 
trabajadores y las familias, ya que de cómo se maneje la relación entre sociedad y 
naturaleza, dependerá la calidad del ser humano que Bolivia endógena este 
forjando para consolidar el modelo alternativo al capitalismo de estado y privado. 
Si el país encuentra que determinados recursos de alta demanda y excelentes 
precios que puedan pagar otros países van a atentar estos la armonía o equilibrio 
socioeconómico y naturaleza, simplemente dejaran de exportar y preservar en 



beneficio de la humanidad y la población del país. El no vender determinados 
recursos no tiene que incidir en la falta de trabajo productivo de la población, ni 
servir como argumento para destacar que vive un estado de pobreza y obligarnos 
a son de mejorar la vida a atentar contra el medio y la biodiversidad. Este es un 
aspecto también clave del significado del desarrollo endógeno, a partir del 
fenómeno del cambio climático acelerado por la acción destructiva del 
consumismo mercantil, es menester reparar y reflexionar toda acción social y 
humana, si no quiere sufrir las consecuencias de fenómenos de la niña, el niño, 
ciclones, huracanes, inundaciones, sequías, pestes, plagas, etc. Las actividades 
productivas y las relaciones sociales y con la naturaleza, tienen que estar regidos 
bajo la comprensión cabal de entender las leyes dialécticas que están en la 
sociedad, la naturaleza y el pensamiento social, el solo saber diferenciar y conocer 
la dinámica con la que estas leyes determinan condiciones desfavorables para la 
humanidad, tiene que darnos respuestas apropiadas a esos efectos para entonces 
guardar la armonía en la interrelación de los campos social, natural y satisfacción 
de necesidades esenciales de los seres humanos en la sociedad. 
9. Desde las regiones y los municipios tienen que determinar las áreas 

productivas y urbanas, de modo a donde se produce no se urbanice y donde 
este urbanizado debe fomentarse la agroforesteria, los huertos familiares, la 
conservación del ambiente limpio y las calles contar con vegetación, plantas 
ornamentales y flores típicas, que resalten el paraíso donde el ser humano vive 
por su propia hechura ya no de la maldad de sus estados represivos (estrés) ni 
depresivo maniáticos (hipocondría), ni por la megalomanía de sus 
frustraciones. 

Un principio básico de la planificación es determinar dónde y qué se produce, 
dónde se vive, en este caso es necesario establecer, desde las regiones y los 
municipios las áreas productivas y las áreas donde deben vivir las familias de los 
productores/trabajadores, esto conlleva la instalación de infraestructura y el 
equipamiento de producción y los servicios básicos que garanticen a que los 
recursos humanos cuenten en los medios de producción con todo lo necesario 
para cumplir sus actividades planificadas, estudiarse si las condiciones para 
explotar son las adecuadas y que no contaminen las aguas ni subutilicen las 
tierras y brinden, por el contrario, las mejores condiciones tecnológicas, calidad 
productiva, seguridad industrial, flujo asegurado de transporte y accesibilidad 
plena. Cuando un área tiene esas características es cuando se puede decir que es 
un área productiva. En esta área productiva, por múltiples razones de sanidad, 
seguridad laboral y riesgos de accidentes y contaminación diversas, no deben vivir 
ni construirse viviendas en los alrededores de dichos centros productivos, sino en 
otras áreas que ofrezcan comodidad, cuenten con instalación sanitaria, centros 
educativos y de salud, comedores, diversión y relaciones humanas, en ese 
sentido, estas aras se denominan urbanas y es donde deben vivir las familias de 
los trabajadores, contar con todos los medios que una ciudad ofrece y donde es 
factible equipar con  todos los elementos indispensables para vivir cómoda, 
satisfactoria y holgadamente. 
En estas áreas identificadas e implementadas por las autoridades administrativas 
de las regiones y los municipios, según la planificación estratégica multinacional 
de Bolivia, se crean dos instancias complementarias y que ambas merecen estar 



en condiciones de brindar comodidades, medios y espacios en el que los 
trabajadores y la población en su conjunto, cuenten, para el primer caso, con 
centros donde demuestran el desarrollo de sus capacidades, técnicas, 
profesionales y creativas con todos los medios a su alcance y realicen 
satisfactoriamente, en el segundo caso, dotándose de los medios de disfrute social 
para satisfacer sus necesidades en condiciones de tranquilidad, convivencia 
pacifica y relacionamiento armónico con su entorno natural, en donde los parques, 
jardines, plazas, áreas de diversión y expansión, campos deportivos, museos, 
teatros, lagos, lagunas, Huertos familiares, agroforesteria, otros, sean plenas, y 
cuidando no atentar contra el medio en ningún sentido pernicioso, sino manejada 
racionalmente para vivir en relación e interacción permanente con la naturaleza y 
las manifestaciones culturales de la especie humana. 
10. Para el logro de la paz y la armonía interna, no son suficientes las FFAA ni 

la policía, para la defensa de la integridad territorial y la seguridad del estado 
multinacional, debe potenciarse estas entidades, con recursos humanos 
capacitados ideológicamente, preparados militarmente y formados 
militantemente patriotas, para ser respetado y hacer respetar sus conquistas 
alcanzadas  en el ámbito interno y que lo externo perverso, no altere la 
convivencia pacifica alcanzada, sino que por su sistema de organización, 
seguridad y defensa, el sistema de producción colectiva y planificada 
constituya un referente a otros pueblos que equiparen sus aspiraciones con 
lo que se haga dentro el país y así poder lograr históricamente la verdadera 
convivencia humana, al haber superado la mentalidad egoísta del ser humano 
y carácter mercantilista de la producción, por otra de carácter y esencia 
socializadora de Riqueza Social y el Aprovechamiento sostenible de la 
naturaleza para la humanidad. 

Al interior de la sociedad no son necesarias las funciones militar y policial, ya que 
por el tipo de economía colectivista a estructurarse y el papel de las 
organizaciones de trabajadores y familias, con su alto grado educativo y desarrollo 
intercultural de las naciones, son suficientes para garantizar una convivencia 
pacifica y humana. Sin embargo, en la parte externa del país, desde los puntos 
fronterizos con otros países vecinos, que no están aun en la opción del modelo 
endógeno liberador, son urgentes el potenciamiento militar y policial que 
resguarde la integridad territorial originario, haga respetar la soberanía 
multinacional, proteger la producción e industria interna y resguardar los recursos 
humanos formados con conciencia patriótica, capacitados para garantizar la 
producción interna y entrenados militarmente para roles de defensa, seguridad, 
salvataje, prevención y acción ante desastres naturales y ambientales, son parte 
retroalimentaría del modelo endógeno y que hace a todo boliviano, cualquiera sea 
su origen cultural, ser un militante, soldado y comandante del cumplimiento de la 
planificación estratégica multinacional y de la seguridad y defensa de la 
interculturalidad, los recursos naturales y humanos. Dicho de otra forma, el 
sistema de producción colectiva y planificada endógena. 
El respeto a la diversidad cultural, sin cambiar la base productiva de la sociedad y 
las organizaciones sociales indigenistas o campesinas, es decir ambigüedades y 
no las verdades de la dimensión del modelo endógeno con soberanía. En ese 
sentido, lo primario es organizar el aparato productivo planificado y con 



organizaciones cooperativas y propiedad colectiva de los medios o recursos de 
producción y la toma de conciencia social de compartir la riqueza según las 
necesidades y capacidades de los actores históricos productivos, desde las 
regiones, los municipios y el país todo. Es menester superar la mentalidad 
colonizada y colonizadora de los actores principales del modo de producción 
endógena y colectivista, valorar el papel de las fuerzas productivas y 
administrativas de la riqueza, ponderar las relaciones sociales igualitarias 
establecidas y promover la urgencia de acción colectiva para no sesgar la visión 
integral de las realizaciones humanas con la aspiración individualista del 
enriquecimiento privado. Los países o pueblos que apoyen al país por el tipo de 
modelo de desarrollo endógeno, son solidarios y con estos se deben mantener 
relaciones de intercambio productivo, tecnológico y de capacitación, en tanto 
aquellos países o pueblos que no estén de acuerdo con el modelo alternativo 
propio de los bolivianos, son enemigos del bienestar social y contra ellos hay que 
estar preparados para defendernos y demostrarles las diferencias cualitativas que 
nos separan. Las injerencias externas a cualquier actividad productiva o al modelo 
de desarrollo endógeno del país, merecen rechazo y toma de medidas de 
seguridad y defensa con todos los medios y recursos al alcance de los bolivianos 
de cualquier origen cultural o sector productivo, en alianza con los pueblos amigos 
del proceso de desarrollo histórico en función al modelo endógeno sostenible. La 
solidaridad internacional con la causa y el tipo de modelo de desarrollo soberano 
es antagónica de la solidaridad multinacional que va contra el modelo endógeno 
de desarrollo comunitario, lo que no debe prestarse a ser distraído sin antes 
declarar abiertamente la identidad o rechazo, con nuestros intereses 
multinacionales del país, que por ultimo esta llamado a actuar para demostrar las 
ventajas competitivas y comparativas que alimenta la endogenidad del desarrollo 
con soberanía de Bolivia. 

 

 


