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Los campesinos jamás podrán ver la Revolución Agraria con Evo

La nueva Constitución
legaliza el latifundio

Sobre el Partido

Santos, Evo, el MAS y la danza de los millones
Al hacerse pública, la corrupción en YPFB (empresa que maneja el dinero de la “nacionalización”), encabezada por Santos Ramírez, ha golpeado duramente al “proceso de cambio”
de Evo Morales. La participación de militantes de alto nivel del MAS en este hecho, muestra que los viejos males del Estado se han agudizado.
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Política

Política

Internacional

Capitalismo y
medio ambiente

Evo, el falso
antiimperialista

Acciones de la
guerrilla en Perú

El afán de lucro del mercado mundial está acabando con la naturaleza
y el hábitat de los seres
humanos. La única solución es acabar con el
capitalismo.
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El antiimperialismo de
Evo no pasa de ser
demagogia. Por un lado
expulsa al embajador
yanqui y por otro da la
bienvenida a los capitales de EE.UU.
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El viejo Estado peruano
emprende ofensiva contra la guerrilla maoísta y
comete atrocidades contra el pueblo. Los maoístas responden con exitosas acciones.
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En una sociedad marcada por una intensa lucha de
clases es necesario entender qué es un partido político.
Un Partido es el producto de la lucha de clases y un instrumento para llevar adelante la toma del poder político.
Esto significa que cada clase se moviliza y organiza
sus fuerzas para luchar contra sus enemigas para tomar
el poder, consolidarlo y establecer su dominio sobre la
sociedad. Para ello, construye su partido político que
represente sus intereses. Como señala Lenin: "... las
clases son dirigidas por partidos políticos...".
En Bolivia se han creado muchas organizaciones
políticas (MNR, ADN, MIR, NFR, MSM, UCS), que con
un respaldo electoral se alternaron por años en la administración del viejo Estado y representaron los intereses
de las clases dominantes: la gran burguesía, terratenientes y el imperialismo, principalmente yanqui.
Además aparecieron otros partidos como PIR, POR,
CONDEPA, Partido Socialista (y sus variantes), Partido
Comunista (variopinto) y movimientos como el MAS que
pretendieron ser la representación del pueblo del campo
y la ciudad, pero sólo han defendido y defienden intereses oportunistas. Buscaron amortiguar la lucha de clases y ponerse a la cola de alguna de las facciones de la
gran burguesía, en algunos casos de la burguesía compradora, como CONDEPA (alianza con ADN), y en otros
de la burguesía burocrática, como el MAS (que con su
política de "socios y no patrones" fortalece el viejo
Estado y mantiene el modelo de acumulación capitalista
exportador de materia prima para las transnacionales y
el imperialismo). Ése es el "modelo de desarrollo" que
venden al pueblo.
Todos ellos coinciden en la defensa de la democracia burguesa y su participación en procesos electorales,
individualmente o como partes de un frente electorero.
De ahí que la historia muestra que no ha existido un
partido en Bolivia que realmente asuma los intereses de
las clases explotadas, como ser la clase obrera y el campesinado y demás sectores populares.
Estos partidos temporalmente "grandes" no nos
asustan, sabemos que existe una relación de fuerza
desfavorable entre nosotros y el enemigo, quién aparentemente es un gigante, más fuerte, y tiene mayor presencia de masas, pero en realidad es débil. Son colosos
con pies de barro y enemigos del pueblo, más temprano
que tarde serán derrotados por la verdad revolucionaria
y porque contamos con nuestra ideología maoísta.
Necesitamos contar con un partido de nuevo tipo distinto a los existentes. Si tenemos un partido revolucionario, nuestro pueblo sabrá derrotar al imperialismo, al
capitalismo burocrático y a la semifeudalidad; barriendo
a la reacción, al revisionismo y oportunismo que han
hecho daño a nuestro pueblo.
Somos conscientes de que un Partido revolucionario,
dentro del capitalismo burocrático y en la época del
imperialismo y la revolución proletaria, podrá agrupar
sólo a una minoría de la clase, pues los obreros y campesinos verdaderamente conscientes constituyen la
minoría. Esta minoría consciente y organizada, si sabe
educar, dirigir a las masas y dar respuesta los problemas
de nuestra sociedad se convertirá en el Partido que el
pueblo necesita para barrer con la semifeudalidad, semicolonialidad y el imperialismo dominante.

2

SENDA ROJA

La Paz, marzo-abril de 2009

Poema
LIBERTAD Y
AMOR
Era un hombre bueno
daba a todos los que anhelaban,
hasta viajar por las estrellas, el mar,
las montañas y hasta el mismo
infierno,
sólo para ver la felicidad.
Un día se fue y no volvió,
ni noticias de él regresó:
junto a sus hermanos voló.
Murió en la prisión.
¡Ahorcado!
acusáronle de clamar libertad,
¡Mentira!
¡El era la libertad!
su hermano mayor
¡EL AMOR!
Ellos
murieron en campo de batalla,
en el último día de la guerra;
pero no en la última
guerra que sirven
para matar hombres y más hombres.
¡Todos murieron!
en un infierno que se tiñó de rojo.
Ahora los pueblos sólo tienen
recuerdos
que vivió con ellos;
y sus hermanos preciados (amor y
libertad)
van camino a la resurrección…
¡Ayudémoslo a resucitar!

Edgar Manolo Torres Marín

EDITORIAL

Corrupción a alto nivel revela la
podredumbre del viejo Estado
n febrero, la sociedad boliviana se vio envuelta en el
escándalo de corrupción más
grande del gobierno de Evo Morales
y su "proceso de cambio". El hecho
destapó un listado de problemas del
viejo Estado que se denunciaban
pero que el gobierno supo esconder
hábilmente. Cada vez que los
hechos de corrupción, clientelismo,
prebendalismo, derroche de gastos
administrativos, tráfico de influencias, coimas y otras taras del Estado
aparecían, el gobierno de Evo
Morales no escatimaba gastos en
publicidad para negarlos, señalarlos
como un ataque de la oposición a su
gobierno y hablar hasta el cansancio
de una supuesta transparencia en el
manejo del Estado, austeridad,
"revolución institucional", "revolución moral" y muchos otros spots
demagógicos.
El caso del ex hombre fuerte del
MAS, Santos Ramírez Valverde, lo
dejó sin argumentos. Demuestra que
la podredumbre del viejo Estado
sigue vivita y coleando, es más, que
se reproduce a manos de dirigentes
políticos y administradores estatales
del "proceso de cambio".
Los problemas que ahora se ventilan en los estratos judiciales y en
la discusión política son inherentes
al viejo Estado y al capitalismo
burocrático. No es una cuestión de
individuos que tienen la ambición
en el alma y quieren enriquecerse
aprovechando sus cargos en el
Estado. Es mucho más que eso,
tiene que ver con la estructura de un
tipo de sociedad que aún preserva el
lastre semifeudal y el sometimiento
imperialista.
Una sociedad de capitalismo
burocrático como la boliviana no
funciona a través del esquema teórico de la libre empresa competitiva
con calidad y tecnología, eficiencia
o capacidad. Su reproducción económica generalmente está ligada al
uso del Estado como palanca para
apuntalar a una u otra facción de
clase, a uno u otro sector o grupo
económico de acuerdo a las lealtades políticas del momento.
Aquí la mentalidad que tienen
los funcionarios estatales de ver el
cargo público como su hacienda privada para sacar provecho personal o
beneficiar a sus acólitos es la envoltura, la forma; la reproducción eco-
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nómica y la "movilidad social" son
el fin supremo.
El Frente Revolucionario de
Pueblo ha demostrado este rasgo en
su último documento "No votar,
desarrollar un verdadero movimiento popular" donde señala que
este manejo del Estado se usa como
palanca para enriquecer a las clases
dominantes en desmedro de los sectores populares "En los hechos la
gran burguesía y los terratenientes
utilizaron y utilizan al Estado como
palanca para obtener un sinnúmero
de beneficios en sus negocios como
subvenciones, créditos nunca pagados, licitaciones arregladas, etcétera. Los grandes negocios han sido
reservados para los grandes socios,
y el grueso de la torta para el amo
imperialista".
Un elemento del caso de corrupción poco mencionado es que si
bien YPFB firmó contrato con la
irregular Catler-Uniservice, en realidad esta empresa no es más que
una intermediaria que iba a dar el
negocio de la construcción de la
planta separadora de líquidos a la
empresa norteamericana Gulsby
Process Systems, asentada en la ciu-
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dad de Houston, Texas.
Las declaraciones del vicepresidente, Álvaro García Linera, (citadas en el documento) exponen el
funcionamiento de este mecanismo
prebendal en el manejo del
Presupuesto General de la Nación,
que se gasta en función de las lealtades de los empresarios al partido
político en el gobierno.
Es por ello que estos millonarios
negocios y negociados favorecen a
una u otra facción de la gran burguesía, lo mismo que a grupos y
sectores económicos emergentes en
cada coyuntura.
Un ejemplo de esto es la empresa del maestro rural Santos
Ramírez, YPFB-SIPSA, que salió a
la luz gracias al escándalo. Esta
empresa privada consiguió un contrato millonario de prestación de
servicios con la estatal petrolera
para reacondicionar garrafas de gas
y hacer perforación petrolera.
De esta manera estas redes delictivas han usado y siguen usando al
Estado para enriquecerce, esta vez
escondidas tras la demagogía y la
retórica de un gobierno que se hace
llamar del pueblo.
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Nueva Constitución protege a los terratenientes

La legalización
del latifundio
más de tres años de gestión
del gobierno de Evo
Morales, sus propuestas de
"eliminación del latifundio y distribución de la tierra, crédito barato,
maquinización agrícola (tractorización) y acceso a mercados alternativos" han derivado en una gran nada.
La propaganda gubernamental
de "revolución agraria", el Plan
Nacional de Desarrollo, la modificación de la Ley INRA o ley de
"Reconducción Comunitaria de la
Reforma Agraria" y la política específica de tierras del Ministerio de
Desarrollo Rural, Agropecuario y
Medio Ambiente (febrero de 2007)
no han pasado de ser demagogia.
Con ese propósito comenzó la
"maquinización agrícola" que consistió en repartir estos vehículos a
diestra y siniestra, sin un estudio de
las condiciones de trabajo o de los
suelos en los que se iban a utilizar.
Hoy, algunas máquinas están destruídas por no ser aptas a los terrenos vallunos, otras están guardadas
en las alcaldías e incluso se denunció que se usaban como taxi.
La tenología hasta ahora sólo ha
servido para una mayor diferenciación campesina, mientras que la
semifeudalidad, servidumbre o
semiesclavitud no se resuelven. Sin
transformar las relaciones sociales
de producción en el campo que den
verdadero poder popular al campesino, no se podrá acabar con estos
males y los productores seguirán
perdiendo frente al mercado.
El 2007, el gobierno dijo que la
Asamblea Constituyente refundaría
Bolivia con la participación de los
campesinos e indígenas y sentaría
las bases constitucionales para una
profunda transformación de tierras a
favor de ellos. Esto ha quedado en
el discurso; el acuerdo parlamentario entre oposición y gobierno
(Oct2008) y la aprobación de la
Constitución han traicionado estas
promesas al pueblo, las pugnas
entre oposición y gobierno demostraron no ser antagónicas. Ergo, la
burguesía compradora (denominada
media luna) y los terratenientes han
sido los beneficiados.
La nueva Constitución aprobada,
contrariamente a lo que afirman
desde el Estado, no eliminará el latifundio y la servidumbre, seguirá la
línea de sus anteriores normas agrarias. Por ejemplo la ley de
"Reconducción Comunitaria de la
Reforma Agraria" casi no modificó
en nada el contenido de la Ley
INRA. Las dos plantean la Función
Económica Social (FES) como
requisito para la conservación de la
gran propiedad agraria. El gobierno
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embebido de una concepción liberal
sueña con una redistribución "equitativa" de la tierra, que no afecte la
mediana o gran propiedad agrícola
o ganadera "productiva" "legalmente adquirida".
Bajo “cumplimiento” de la FES
cualquier grupo familiar terrateniente puede concentrar grandes
extensiones de tierra de manera
"legal", puede incluso acaparar
varios predios en distintas provincias o departamentos si se manejan
empresarialmente de forma centralizada. Esto ya ocurre en el oriente
boliviano, por ejemplo el grupo
familiar Marinkovic posee 11 predios distribuidos entre las provincias Chiquitos, Guarayos, Sarah y
Nuflo de Chávez , de los cuales sólo
dos (Yasminka y Laguna Corazón)
han sido adquiridos legalmente, el
resto no pero “cumple” con la FES.
Con el argumento de "carga animal", "ganadería extensiva" o las
recurrentes inundaciones en tierras
bajas, los terratenientes consiguen
hacerse acreedores de reconocimiento de actividad productiva
(FES). Por consiguiente, cumplir
con la FES no significa eliminar el
latifundio y/o la servidumbre al
interior de estos predios.
El gobierno ha limitado sus propias herramientas para controlar a
los terratenientes la posesión de tierra al fijar como límite máximo
5.000 hectáreas. Además la norma
dice que este límite no se aplicará
retroactivamente. Esto signifca que
los grandes latifundistas con grandes propiedades anteriores al 25 de
enero de 2009 no serán afectados.
Los terratenientes como la
Familia Marinkovic, a exepción de
los dos predios ya citados, y la
Agropecuaria Modelo Montenegro,
poseen 8 de 11 predios que cumplen
con este límite máximo de tierras.
Los Marinkovic tienen unas 19 mil
hectáreas en total, con cada predio
registrado a nombre de cada miembro de la familia. Así cada propiedad tiene un dueño, y ninguno incurre en la "doble titulación" que prohibe la nueva CPE.
El texto de la Constitución busca
reestructurar el viejo Estado de la
crisis en que se encuentra. Por ello
debemos de estar claros en que ni
este gobierno demagogo ni la pactada Constitución solucionarán los
problemas de hambre y miseria que
tiene nuestro país.
Sólo con la lucha organizada del
campesinado en una vanguardia se
podrá realizar una verdadera revolución agraria y acabar con la semifeudalidad existente que aplasta a
los campesinos pobres.

La servil “teoría” del
socialimo del siglo XXI
esde la primera vez en que se escuchó el planteamiento de
"Socialismo del Siglo XXI" (1996), que tenía pretensiones de
constituirse en un cuerpo teórico, esta invención de Henrich
Dieterich ha mostrado una falta de seriedad del autor (ya ni se diga
cientificidad) que ya tiene en su agenda haber vaticinado el golpe de
estado contra Evo Morales con lugar, fecha y hora exactas.
A partir de esa época de predicciones astrales, Dieterich no ha
vuelto a aparecer para defender desde la web a los gobiernos reformistas de la región. Sin embargo no deja de tener seguidores que, particularmente en Venezuela, aseguran que el socialismo no pudo concretarse en la URSS ni en China por falta de una red informática avanzada en su época.
Y es que Dieterich, con base en un tal Arno Peters, considera que
sólo cuando se pueda medir exactamente el "valor del trabajo socialmente necesario" para fabricar una mercancía, se podrá pagar el precio exacto de su fuerza de trabajo al obrero. Con ayuda de las matemáticas computarizadas, cada asalariado, empleado, cuentapropista e
incluso empresario recibirá el pago completo (¿incluirá centavos y
decimales?) del valor que pusieron con su trabajo para crear un producto o servicio. El vaticinio es que la plusvalía, la explotación, el
capitalismo, desaparecerán como por arte de magia.
La "teoría" de Dieterich es antimarxista, antimaterialista y anticientífica porque, aunque no lo dice, propaga la barrabasada de que es
posible cambiar las relaciones de explotación en una sociedad con
pura y simple buena voluntad. La opresión hacia el proletariado y el
campesinado, la propiedad privada de los medios de producción, la
dictadura de la burguesía (en nuestros países junto a los terratenientes) y otros lastres de la sociedad capitalista pueden desaparecer,
según él, si los explotadores se dan cuenta de su “inequidad” para con
los explotados.
Una "inequidad" que sucede debido a que hasta este siglo XXI "no
existieron las computadoras ni la matemática avanzada para calcular
en la práctica el valor de un producto. El teorema vital de una economía cualitativamente diferente a la del mercado, no se pudo convertir
en la base operativa de una economía real".
Este filósofo reduce el problema central de la lucha de clases a una
falta de ética en la sociedad burguesa, como si la corrupción, el robo,
el narcotráfico, la explotación atroz de obreros, el tráfico de seres
humanos (prostitución hasta obreros migrantes), la opresión de los
campesinos pobres no fueran propios e inherentes a esta fase imperialista. El capitalismo siempre ha derramado por sus poros la sangre de
la clase obrera ¿puede llamarse sólo antiética a esa atrocidad?
¿A qué apunta este ropavejero idealista? Su meta final se ve clara
cuando dice que "En consecuencia, carecemos de una teoría socialista para el siglo XXI que pueda guiar las luchas de transición hacia el
futuro de las mayorías".
Palabras más, palabras menos. La tarea reaccionaria de Dieterich
apunta a negar y ocultar el hecho de que el protelariado y el campesinado empobrecido tienen una ideología, una política y una estrategia
capaz de guiarlos a un triunfo brillante.
El marxismo se ha desarrollado en el siglo XX con Lenin. Y el
maoísmo ha desarrollado la teoría filosófica, política y económica del
leninismo para posesionarse en una etapa superior, capaz de explicar
y responder a los problemas planteados por nuestros países de capitalismo burocrático.
La indigente tarea de Dieterich no es más que convencer al pueblo
empobrecido de que no existe esperanzas para liberarse de la opresión, previo derribamiento del viejo Estado. Hugo Chávez, Evo
Morales, Correa y otros reformistas de la región le hacen juego para
mantener sometido al pueblo bajo la dictadura de las clases dominantes, el imperialismo y las taras de la semifeudalidad.
Otros planteamientos peligrosos de Dieterich hablan del “Estado
no clasista” y de la democracia participativa como sinónimo de socialismo del siglo XXI. En un segundo artículo, en nuestra próxima edición, comentaremos sobre estos “postulados” de este ideólogo.
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Cada vez se reportan más casos de cáncer en zonas mineras

El capitalismo hiere de muerte al
ser humano y al medio ambiente
e dice que el ser humano depreda y contamina el planeta, pero
es más preciso decir que el
capitalismo incrustado en la conciencia del ser humano está acabando con
el medio ambiente y con la vida de
los más pobres.
La búsqueda de lucro no tiene
escrúpulos con el medio ambiente ni
con el ser humano. En la última campaña de quinua, en Buena Vista cerca
de Chacoma (Oruro), un terrateniente
sembró 90 hectáreas y no dudó en
incendiar la centenaria vegetación de
todo el perímetro en su necesidad por
combatir la helada. Claro está que lo
hace porque el mercado sube cada
semana entre 50 y 100 bolivianos el
precio del quintal que tiene como
destino el mercado europeo.
Así se desnuda incluso el mentado
"comercio justo" pues los consumidores del mercado externo presionan
tanto que estos productores mezclan
la quinua supuestamente orgánica
con la convencional para cumplir los
cupos que demanda.
Los agrónomos dicen que la thola
(paja) incendiada en esa zona tardará
por lo menos 50 años en regenerarse.
Por tanto, las pobrísimas comunidades campesinas han perdido la única
fuente de combustible natural y sus
tierras avanzan hacia una desertificación total.
El caso de la quinua es ejemplificador. Se trata de "avasalladores" y
traficantes de tierra que ingresan a la
zona intersalar en Oruro y arremeten
con sus tractores para sembrar quinua, sin importar que sea la cancha de
fútbol o el camino de un centro
poblado.
Estos "terratenientes", que siembran dando instrucciones vía teléfono, tienen planes para regar las tierras
con agua subterránea (toda es salada),
con lo que terminarán por matar la
tierra y a las pocas comunidades
campesinas de la zona. Su único interés es lucrar, se mueven como parásitos porque en cuanto la tierra da quinua, ellos la abandonan, sin concretar
el proceso de abonarla o regenerarla.

S

En la minería
Si el cultivo de quinua deja a su
paso pobreza y destrucción de la tierra, a cambio de riqueza para los
"avasalladores" de tierras, la minería
es todavía una actividad más nefasta
en el capitalismo.
En Bolivia se explota estaño, oro,
plata y otros metales para el mercado
externo desde la colonia. En décadas
pasadas, los precios internacionales
de los minerales subieron tanto, que
incluso los sectores citadinos y campesinos empobrecidos migraron a las
minas con la esperanza de ganar
dinero para su sobrevivencia.
Frente a ellos, con capitales imperialistas millonarios, están las transnacionales succionando los minerales, diezmando la salud de pobladores
y ecosistemas sensibles y contaminando de manera irreversible a las
ciudades de Oruro y Potosí. La San
Bartolomé (cuya sede está en Idaho,
EEUU) obtiene el agua dulce (escasísima en la zona) de una laguna natural que está a 17 kilómetros de su
concesión.
Los cooperativistas y las
transnacionales,
los mineros chicos y los medianos, todos contaminaron
las
cuencas del Lago
P o o p ó ,
Desaguadero y
Pilcomayo hasta
sellar con importantes niveles de
plomo, arsénico y otros metales pesados (contenidos en las aguas ácidas
de desecho) sus aguas, sus peces y
sus vegetales. Las comunidades campesinas de los alrededores de esas
cuencas son las más perjudicadas por
esta contaminación.
Ahora que los precios internacionales de los minerales bajaron, cientos de concesiones mineras (especialmente pequeñas, tan sólo en la cordillera Oriental frente al Poopó, Oruro,
se cuentan 300 minas) fueron abandonadas sin ninguna previsión para

evitar que las vetas abiertas contaminen el lugar. El afán de lucro mueve a
todos, y a nadie le interesa conocer
exactamente las verdaderas dimensiones del daño.
En la ciudad de Oruro, barrios
enteros están asentados sobre los desmontes (desechos mineros) formados
de toneladas de metales y polvo contaminante. Coincidentemente, esa
ciudad tiene las peores tasas de mortalidad entre los recién nacidos: de
cada mil, mueren 43. Esto supera en
un 30% la cifra nacional, y, para más
comparación, se sabe que en Chile
mueren seis por cada mil nacidos y en
Francia, dos por cada mil.
Tan sólo en el primer trimestre de
2008, el Hospital San Juan de Dios de
Oruro ya reportó 19 muertos por cada
mil nacidos. Un 29% de los pequeños
muertos nació con malformaciones
congénitas y un 59% tenía bajo peso
al nacer. Si eso es alarmante, qué les
parece estas cifras: mueren 88 de
cada mil niños menores de un año, y
mueren 111 niños por cada mil con
edades de 1 a 5
años. Nadie sabe,
y al gobierno no
le interesa saber,
por qué existe tan
alta tasa de mortalidad.
Lo que sí es
cierto es que
miles de niños,
madres gestantes
y la población en
general absorben diariamente el
polvo de los desechos que contiene
cadmio, plomo, arsénico, cromo,
antimonio, zinc (casi toda la tabla
periódica de elementos), mientras
que los ríos reciben desechos con cianuro, sulfuros y otros reactivos contaminantes.
Un estudio del Proyecto Piloto
Oruro (Suiza), realizado entre 1995 y
1997, estimó que sólo la mina San
José que está en la misma ciudad de
Oruro lanza cada día a la intemperie
30 kilos de arsénico, 3 de cadmio, 30
kilos de cobre, 20 kilos de plomo,

La búsqueda de
lucro no tiene
escrúpulos con el
medio ambiente
ni con el ser
humano

100 kilos de zinc, 3 toneladas de hierro y otros.
En el Hospital del Niño en La Paz,
los médicos reportaron un incremento alarmante de leucemia en niños
procedentes de centros y ciudades
mineras. Los menores enfermos son
transferidos a La Paz porque ni Oruro
ni Potosí cuentan con hospitales equipados para atender pacientes con cáncer, así que los enfermos más pobres
sólo esperan la muerte.
La deforestación de la amazonía
(para exportar madera), la explotación de oro en los ríos (a base de contaminación con mercurio), la eliminación de bosques para sembrar soya en
Santa Cruz o para criar millones de
cabezas de ganado en Beni, las miles
de hectáreas que se desertifican a
causa del monocultivo, además de la
afectación y contaminación a comunidades guaraníes por parte de las
petroleras son alarmantes.
Todo esto es efecto del parasitario
y depredante mercado externo capitalista. El imperialismo es un gran
vampiro que necesita gas, petróleo,
estaño, plata, oro, soya, madera, para
satisfacer a sus consumidores y fabricar mercancías (a veces inútiles) que
luego nos convierten en otros fieles
consumidores.
El ser humano capitalista, el
imperialismo y, en nuestro país la
semifeudalidad, arremeten contra la
población más pobre, se nutre de su
fuerza de trabajo y destruye de forma
irremediable el medio ambiente.
El pueblo puede remediar esta
situación, echando a las transnacionales e impulsando la producción para
el consumo nacional. El pueblo, que
elimine al imperialismo, la gran burguesía y el latifundio, podrá inmediatamente volcarse a mirar su propio
desarrollo, impulsando microempresas, fábricas, talleres, cultivos de todo
tipo, tecnología y ciencia que puedan
satisfacer nuestras necesidades básicas y subjetivas.
El objetivo de la nueva sociedad
será superarnos a nosotros mismos
como seres humanos.
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El gobierno del MAS se abre como socio a “nuevos” capitales monopólicos

El “antiimperialismo” de Evo
vo Morales impresiona a
muchos sectores con su discurso aparentemente antiimperialista. De boca para afuera, ha
echado al embajador yanqui Phillip
Goldberg, ha anunciado la salida de
los gringos de la DEA y ha acusado
a la agencia yanqui USAID de
financiar a sus opositores.
¿Eso es ser antiimperialista? El
antiimperialismo de Evo debe
medirse desde su difundida frase
"queremos socios, no patrones".
Según Lenin, el imperialismo es
la fase superior del capitalismo. Y
una de las características del imperialismo es el monopolio, eso significa que pocos capitales gobiernan
todo el negocio en un rubro industrial, financiero u otro. ¿Qué pasa en
nuestro país? La presencia de un
puñado de capitales en la minería y
la situación de los cooperativistas es
elocuente (Ver recuadro al final).
En los hidrocarburos, el gobierno
de Evo obligó a las empresas imperialistas a vender un porcentaje de
sus acciones al Estado boliviano
para lograr mayoría accionaria. Por
ejemplo, el Estado compró acciones
a Repsol-YPF (España) con lo que
ahora tiene 6,7 millones de acciones
frente a 6,5 millones de acciones de
capital español. El país sigue siendo
socio de las transnacionales.

E

Los nuevos socios
Evo está muy cómodo con el
monopolio de las empresas que
saquean los recursos naturales del
país (desde la minería hasta los bosques). Si se mira más allá del discur-

so, el MAS y Evo son tan pro imperialistas como cualquier ex gobernante "neoliberal". Por ahora busca
“aliados" como la Gazprom (Rusia)
para entregarle el gas y capitales
franceses para darles el litio.
Otro afán mentiroso es divulgar
que Bolivia está recuperando su
soberanía con la declaración de non
grato al Embajador yanqui. A pesar
de eso, los organismos financiadores
del imperialismo siguen acicalando
la espalda de Evo Morales.
En noviembre de 2008 se supo
que el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) va a financiar el
Plan Nacional de Desarrollo del
gobierno. Dos días más tarde (18 de
noviembre), el Banco Mundial
anunció un crédito de 380 millones
de dólares para el plan de Evo de
acabar con la extrema pobreza.
Los europeos en juego
Hay que aclarar que EEUU es el
principal país imperialista del
mundo, pero no el único. Ante las
reprimendas de Evo Morales a los
yanquis este año, los imperialistas
europeos sacaron ventaja y se mostraron como la "alternativa".
El 15 de diciembre, la Comisión
Europea anunció la donación de un
millón de euros para proyectos
sobre democracia y derechos humanos. El dinero se irá directamente a
organismos no gubernamentales
como
Riserca
Cooperazionc,
Aynisuyo, Fundación Horizontes,
Fundación Intercultural Nor Sud,
Hivos, Indicep y GVC.
Para demostrar que pueden susti-

tuir a los yanquis, la Unión Europea
salió corriendo a anunciar la donación -Evo prefiere decirle "regalo"de 234 millones de euros (301
millones de dólares) para combatir
el narcotráfico, aplicar el manejo
sostenible de recursos naturales y
generar empleos.
Para el escaso razonamiento de
Evo, el dinero imperialista de
Europa es "bueno" y el dinero imperialista de EEUU es "malo" porque
fue destinado a conspirar contra su
gobierno. Con el dinero europeo en
las manos, Morales se adelantó a
censurar a los cocaleros, su sector, al
decirles que "si vamos a seguir cultivando de manera irracional e ilimitada (la coca) en los lugares donde
va a causar inundaciones, desastres
naturales… estamos nosotros mismos dañando a esta madre tierra".
Para recibir dinero y hacer negocios con los imperialistas europeos,
Evo Morales se olvida de su repetido discursito ensayado en la palestra. Para él sí valen las directivas
europeas, esas directivas que disimuladamente introducen lineamientos para ejecutar políticas dentro del
comercio justo, la agricultura orgáEmpresa

San Cristóbal (Sumitomo)
San Bartolomé (Coeurd'Allens Mines)
San Vicente (Pan American Silver
Corp., Emusa)
Kori Chaca y Kori Kollo (New Mont)
500 Cooperativas mineras en todo el
país.

País

E

ción al aire libre. Este territorio está
sometido a un brutal bloqueo territorial que ha llevado a la población a
vivir dificiles condiciones con escasez de comida y medicinas.
Desde 1967 esta situación creada
por Israel para someter al pueblo
Palestino no ha cesado, y como es
natural el pueblo sometido ha resistido a través de diferentes organizaciones, una de las principales es
Hamas de orientación islámica.
Por ello no es cierto que Hamas o
los palestinos de Gaza iniciaran el
conflicto. Todo lo contrario, el
Estado genocida de Israel ha sometido hace años a la población palestina al hambre y la miseria.
En plena intervención, la vocera
del Ejército israelí dijo que todo

Capitales

Japón 500 millones de dólares
EE.UU. 70 millones de dólares
EE.UU. 35 millones de dólares

EE.UU.
Bolivia Sin datos de capital, pero la más osada
ofreció 1 millón de dólares para comprar
Huanuni.
Fuente: con datos de APEMIN II y la prensa

Israel, un Estado criminal y
asesino del pueblo palestino
l 27 de diciembre de 2008, el
estado Israelí inició una ofensiva militar contra la población palestina que habita la Franja
de Gaza. La explicación oficial fue
que el movimiento Hamas atentaba
contra la seguridad de Israel lanzando cohetes de fabricación casera
contra su territorio. Así, tanto Israel
como su amo imperialista, EEUU,
justificaron la aventura militar genocida culpando a Hamas de haber iniciado el conflicto.
El Estado genocida de Israel fue
creado por las Naciones Unidas
sobre la población palestina a la que
expulsó de sus propias tierras.
Confinó a más de un millón y medio
de personas a la franja de Gaza y la
convirtió en un campo de concentra-

nica, el biocomercio, la democracia
incluyente, el mercado de los bonos
de carbono, etcétera.
Mientras Evo jura que está recuperando la soberanía del país, su
mano derecha se abre a los países
europeos, los capitales yanquis y las
transnacionales de otros orígenes
(Japón, Rusia, China). Tal vez ni
siquiera sea antiyanqui, sino sólo
antiBush, porque en cuanto Barack
Obama tomó el mando de EEUU, su
canciller David Choquehuanca salió
a saludarlo y lo calificó como
¡representante indígena!
Evo Morales, el Movimiento Al
Socialismo (MAS) y su gobierno
NO son antiimperialistas, aunque se
hayan ganado esa fama frente a las
masas. Sus lazos más fuertes están
unidos a los capitales transnacionales allá donde se puedan explotar
recursos naturales. Sus políticas
públicas siguen los dictados de organizaciones no gubernamentales
financiadas por el imperialismo,
principalmente yanqui. Su modelo
de país exitoso se apoya en la exportación de materia prima y el sometimiento al mercado externo en desmedro de la producción nacional.

estaba saliendo de acuerdo al plan.
Ese plan ha generado más de 1.300
personas asesinadas, 5.500 heridos y
más de 25 mil casas destruidas. Es
un plan criminal genocida para arrasar a toda una población a fin de
someterla definitivamente.
Por más de 22 días, los genocidas
israelíes lanzaron bombas de fósforo
blanco y uranio radiactivo sobre la
población civil, la brutalidad de la
bestia fascista sionista nos recuerda
al bombardeo nazi contra la población española de Guernica durante
la II Guerra Mundial. Este crimen
del imperialismo, las clases dominantes y su lacayo Israel no quedará
impune. La complicidad de las
potencias imperialistas y los países
sometidos al capital financiero mun-

Israel lanzó un ataque a Palestina.
Hubo más de 1.300 muertos.
La población civil fue afectada.
Palestina ofreció resistencia.
La masacre no será olvidada.

dial no será olvidada. Los pueblos
del mundo darán sanción a estos criminales tarde o temprano.
Pero donde hay opresión hay
resistencia y rebelión, y el pueblo
palestino no ha sido la excepción. La
resistencia palestina ha sido feroz.
Hamas, el Frente Popular para la
Liberación de Palestina y el Frente
Democrático para la Liberación de
Palestina, entre otras, han quebrado
los planes sionistas de acabar con
todas las organizaciones de la resistencia. Es una ley de la lucha de clases que la opresión genera resistencia y los pueblos del mundo no pueden ser sometidos por mucho tiempo, por ello tarde o temprano los criminales sionistas israelíes recibirán
su castigo.
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El Ejército peruano bombardea poblaciones en su campaña contraguerrillera

Las contundentes acciones de la
guerrilla maoísta en el Perú
lan García Pérez, el genocida presidente peruano,
enfrenta una fuerte oposición de su pueblo debido a las políticas antipopulares y entreguistas al
imperialismo. En medio de esta
situación y dentro de los planes del
imperialismo yanqui de acabar con
la guerrilla maoísta, está llevando
adelante el llamado "Plan de
Operaciones Excelencia".
Este plan se inició el 30 de agosto de 2008 en un operativo conjunto, de 1.200 efectivos de la Policía
y el Ejército, con la toma del Valle
de los ríos Apurímac-Ene. El propósito es controlar la región de
Vizcatán, una de las zonas de
mayor influencia de los maoístas
peruanos y dirigidos por el Comité
Regional Principal del Partido
Comunista del Perú.
Como es costumbre en este tipo
de operaciones, las fuerzas reaccionarias ingresaron asesinando, torturando, violando y quemando las
viviendas de la población civil. El
presidente del comité de autodefensa del poblado Jesús de Belén,
Tiófantes Camasa Soto, denunció la
quema de casas y once personas
desaparecidas. Una sobreviviente
de dicha incursión, Lucy Pichardo,
del poblado Pichis Río Seco,
denunció que el 14 de septiembre el
Ejército ingresó en su poblado y,
desde esa oportunidad, cinco de sus
familiares (su esposo, hermanos y
una prima embarazada) estaban
desaparecidos.

A

El gobierno justifica
La respuesta a estas denuncias
aparecidas en la prensa no se hizo
esperar. El Ministro de Defensa del
Perú, Antero Florez Aráoz, defendió a los militares porque "el
Ejército peruano respeta estrictamente los derechos humanos". Con
el característico desprecio que tienen las clases dominantes peruanas
al pueblo explotado, Florez dijo
que esas denuncias eran parte de
una operación psicosocial de los
terroristas y que se parecen a una
novela de Corin Tellado.
A estas versiones se sumó la alta
dirigente del partido de gobierno
(APRA), Mercedes Cabanillas,
quien manifestó que los supuestos
desaparecidos eran subversivos que
huyeron.
Ante las denuncias de que el
plan "Excelencia" incluía ejecuciones extrajudiciales, asesinato y desaparición forzada, una comisión de
organizaciones de derechos huma-

nos (Defensoría del Pueblo, la
Comisión de Derechos Humanos,
Aprodeh y otras) visitó el lugar de
los hechos. Es conocida esta estrategia del Estado de formar comisiones para aminorar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y del
Estado peruano en las matanzas que
cometen contra la población.
El 3 de octubre, dicha comisión
constató las torturas del Ejército.
Los pobladores Rómulo Jeri y
Nilda Sánchez Romero detallaron
cómo el Ejército los sacó a la fuerza de sus casas. Ambos fueron golpeados y obligados a cavar fosas
que serían su tumba, además dijeron que otros pobladores sufrieron
las mismas torturas. Se constató
también la violación a una mujer
por parte de militares y la destrucción de 75 chozas. 65 familias han
sido desplazadas a Canayre de los
poblados Pichari, Llochegua,
Virgen Villa, entre otros.
Asunto cerrado
A pesar de estas constataciones,
la comisión se "comprometió" a
pedir la conformación de una
Comisión
Multipartidaria
al
Congreso para investigar los
hechos. De esta manera, la comisión cerró el asunto y las responsabilidades de las fuerzas armadas y
del Estado quedaron en nada.
Sin embargo el 6 de octubre se
encontraron cuatro cadáveres en el
Valle del río Apurímac-Ene. Ellos
resultaron ser los familiares de
Lucy Pichardo (Maximiliano
Pichardo
Fernández,
Jesús
Pichardo Fernández y José Félix
Canchaya Limache), según el informe de la necropsia, muertos por
disparos a corta distancia y por la
espalda; el otro cadáver es de Rosa
Chávez Sihuincha, embarazada y
con dos proyectiles de bala de 9mm
de pistola en la cabeza.
Las acciones de la guerrilla
La respuesta a estos crímenes se
ha visto en las contundentes acciones de la guerrilla maoísta, porque
cifrar esperanzas en la "justicia"
peruana es como esperar que las
"comisiones investigadoras" del
gobierno de Evo Morales, sobre los
muertos que causa, den resultado.
Sólo la acción guerrillera puede dar
sanción a estos genocidas y eso
muestran los maoístas. El operativo
"Excelencia" que apunta a descabezar y eliminar la guerrilla se ha
topado con una respuesta contundente. He aquí una lista de algunas

LAS ACCIONES DE LA GUERRILLA
1 de septiembre. Helicóptero se precipita a tierra en Pampa Aurora, zona
de Vizcatán luego de enfrentar a la guerrilla.

8 de septiembre. Emboscada guerrillera deja cuatro soldados heridos en
la zona de Viscatán.
12 de septiembre. Patrulla militar del batallón antisubversivo Nº 42
emboscada en la zona del VRAE, un militar resultó gravemente herido.
14 de septiembre. Patrulla emboscada en la desembocadura del los ríos
Vizcatán y Bidón con un suboficial y dos sargentos heridos.
15 de septiembre. En San Martín de Pangoa, (Junin) unidades del ejército fueron emboscadas, resultando 6 oficiales heridos. El mismo día en el
paraje Río Seco, un helicóptero del cuartel de comandos especiales Nº
116 de Pichari fue baleado por la guerrilla y recibió 30 impactos de bala
con orificios de entrada y salida que lo obligaron a retornar a su base.
16 de septiembre. Emboscada guerrillera en Mazamari (San Martín de
Pangoa), con un suboficial herido.
17 de septiembre. Enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla en
Torocoya donde resulta herido un soldado.
19 de septiembre. Enfrentamiento cerca de Vizcatán entre una compañía
de fuerzas de élite del Ejército reaccionario y una compañía de los maoístas deja heridos a un capitán, un suboficial, un sargento y un soldado.
21 de septiembre. Dos miembros de las Fuerzas Especiales de la Fuerza
Aérea Peruana fueron heridos al pisar una mina puesta por los maoístas
cerca del poblado de Bidón.
8 de octubre. El ejército maoísta atacó la base del Ejército Peruano en
Mazángaro, Satipo (entre Junín y Ayacucho); una patrulla reaccionaria
fue baleada y un soldado quedó muerto y otros 17 fueron heridos.
9 de octubre. Se produce una emboscada del ejército maoísta contra un
convoy del Ejército en Tintay Punco, provincia de Tayacaja
(Huancavelica) con un resultado de 19 muertos y otros heridos. Esta
acción tuvo gran repercusión internacional.
14 de octubre. Emboscada a una patrulla de la Policía Nacional en la
localidad de Leoncio Prado (Huanuco), un oficial de inteligencia fue
muerto y otro herido.
El mismo día, en la región de Vizcatán, distrito de Ayahuanco, provincia
de Huanta (Ayacucho) una patrulla del Comando Especial del VRAE del
ejército reaccionario fue emboscada por las fuerzas maoístas donde
murieron dos sargentos y otros cinco militares quedaron heridos entre los
que hubo un oficial.
16 de octubre. Un helicóptero M-17, que llevaba al recién estrenado
Primer Ministro, Yehude Simon, a saludar al ejército genocida al VRAE
en Vizcatán, tuvo que descender en otra base porque fue impactado por
balas de las fuerzas revolucionarias.
30 de octubre. Un teniente y un sargento de las fuerzas especiales del
ejército fueron heridos al pisar una mina cuando realizaban una operación
de rastrillaje. En el enfrentamiento también fue herido un soldado de uno
de los helicópteros de apoyo por aire al recibir balas de los maoístas.

acciones sólo en la zona del VRAE
donde se realiza el operativo
"Excelencia" (Ver cuadro).
La Guerra Popular es la teoría
militar del proletariado, es la estrategia militar que tienen los pueblos
para hacer la revolución, liberarse
de la explotación capitalista y construir una nueva sociedad. Esta
estrategia militar es superior a la
teoría militar burguesa. La Guerra
Popular tiene por característica el
tener una dirección proletaria y no

es cualquier lucha armada donde
participen las masas.
La acciones guerrilleras del
Partido Comunista del Perú (PCP),
gracias a la aplicación de esta línea
militar proletaria han podido vencer los planes del enemigo, rompieron el cerco que el ejército reaccionario peruano trató de hacerles y
les causaron grandes bajas militares
que se han traducido en victorias
políticas para la marcha de la revolución peruana.

