
 
 

EDITORIAL                                         
 

 
La convulsionada vida de los pueblos latinoamericanos así como del mundo entero, se halla enjaulada dentro de las 

más irrisorias posiciones denominadas jocosamente como “ideologías políticas”. 

 

Dentro de esta cárcel intelectualoide se debaten los trasnochados conceptos que pretenden definir la realidad social, 

la misma que responde únicamente a los más ocultos intereses de quienes manejan los hilos de la política mundial, 

mejor diremos, de la politiquería internacional. 

 

En el mundo entero, sólo hay una corriente política, perdón, politiquera que es la que juega con la fragmentada 

ideología de quienes incursionan en la delincuencial batalla por apoderarse del Poder (?). 

 

La generalidad de partidos políticos en el mundo entero, sea cual fuese su disfraz programático y máscara de 

principios, únicamente buscan el gobierno de sus naciones para el logro de sus más nefastas aspiraciones, que se 

traducen simplemente en: Dólares, oro, placeres, poder. 

 

Nuestra aseveración puede parecer demasiado radical, por lo que preguntamos: ¿Qué gobierno, y de qué nación del 

mundo, no se ha visto involucrado por el tráfico de drogas, o en la defraudación y malversación de fondos públicos, 

o por enriquecimiento ilícito, o por la violación de los “derechos humanos” y de sus respectivas cartas constitucionales, 

o por simple corrupción administrativa? 

 

¿En qué país? ¿Qué gobierno (nos referimos al presente y  al igualmente tortuoso pasado, desfigurado éste, por las 

más grandes mentiras que transcriben la historia.) se ha visto libre de la acusación popular, que grita tras los muros de 

su pobreza, alineación, ignorancia, dolor, etc. todos los crímenes y atrocidades cometidas por los principales 

mandatarios y “hombres fuertes”, y “representantes del pueblo”, que se han hecho cargo de los lechos presidenciales, 

sofás ministeriales, y cocinas parlamentarias? ¿Cual Gobierno? ¿En qué país? 

 

Sólo podrían pretender levantar el estiércol que sepultan la memoria de la diversa gama de déspotas civiles y tiranos 

militares, su parentela, y quienes disfrutan de los dineros y poder acumulados tras la complicidad en el crimen, 

asesinato, el robo, las torturas y otros honores compartidos durante los años que usufructuaron las arcas del tesoro 

nacional de sus respectivos países. 

 

¿Qué de POLITICA podríamos hallar dentro ese inmundo charco de la politiquería mundial? 

 

¿Qué de POLITICA podemos aprehender, de todo ese estercolero intelectual e ignorante de fanáticos izquierdistas? 

 

¿Qué ejemplo de POLITICA podríamos referir honestamente a nuestros hijos, de entre toda esa cloaca nauseabunda 

del vampirismo derechista? 

 
Los pueblos más afectados por la ausencia de una REAL Y VERDADERA POLITICA, son los que se hallan 

estigmatizados bajo el rotulo de “Sub-desarrollados”, o países del “tercer mundo”, o de “pueblos débiles”, los que al 

carecer de una verdadera organización política, así como de los medios que les permitan valorar la realidad social, se 

someten a las circunstancias dominantes de quienes juegan con el destino de los pueblos; pueblos, que debido a su 

falta de conocimiento político, soportan la dependencia, la ignorancia, la tiranía, etc., y son cercados dentro de la 

cárcel ideológica que manejan los potentados del capital, sea este, privado o estatal. 

 



Se hallan alineados dentro el cerco de la pobreza y el engaño, todos los pueblos Latino Americanos, que depositan 

ingenuamente sus volátiles esperanzas, en unas democráticas “elecciones”, que entronizan en el poder a la “expresión 

mayoritaria” de la voluntad popular. 

 

Bolivia hipotecada, subastada, enclaustrada, engañada, alineada, sufrirá la tiranía disfrazada con el ropaje del 

despotismo legalizado, mientras los padrastros de la patria, es decir, los honorables legisladores, conforme a su senil 

costumbre, deliberarán en torno al incremento de sus cuotas parlamentarias. 

 

Este desesperante y terrorífico cuadro que vive y que vivirá el pueblo boliviano, no le es ajeno a ningún país latino-

americano, en los que, comenzando por sus Leyes Constitucionales, que son malas copias de la de los U.S.A., y 

terminando en las simples ordenanzas de un alcalde de villorrio, son todas pisoteadas por todos los gobiernos a su 

turno; y las aspiraciones concretas de los profesionales de la politiquería, son las de vivir “a lo americano”, como los 

gringos; imitando, no la dedicación al trabajo como el pueblo norteamericano, tampoco su organización e 

instituciones, sino el vicio, la degeneración, las aberrantes formas de vida que son inculcadas por quienes lucran con 

el dolor, el vicio, la degeneración, las armas, la enfermedad, la muerte, los negociados, la explotación, etc. 

 

Ante ese desolador panorama que se vive en América y el mundo, sólo resta esperar el surgimiento de una verdadera 

vocación política, que viva el arte y la ciencia de gobernar, fundamentando su existencia en un ideal humanista, 

enseñado por los más grandes reformadores que conoce la historia de la humanidad, y luchando por un mundo sin la 

explotación del hombre para los ricos, y sin el terror que inspiran las armas y la muerte. 

 

 

Fdo. Dr. Juan Santa Cruz T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL PODER DE LA  

NO VIOLENCIA 
 

 

El NO A LA VIOLENCIA, no significa “pasividad” y resignación frente a la injusticia, opresión, 

explotación, alineación, etc., que estoicamente soporta el pueblo boliviano y los pueblos de Indoamérica; 

¡NO...! El NO A LA VIOLENCIA jamás será conformismo suicida y enfermizo ante la penetración 

absorbente de los capitales explotadores, inhumanos e imperialistas. 

 

El NO A LA VIOLENCIA, no significa dejar de luchar contra el hambre, la miseria, las enfermedades, la 

desocupación, el analfabetismo, etc. 

 

El Humanismo Revolucionario enseña: Que el PODER jamás puede ser violento... 

 

Son y serán débiles los actuales gobiernos, siempre serán débiles porque son débiles ante el dinero, el vicio, 

la pereza, la corrupción, etc.  

 

Todo gobierno en general es débil, por eso arremete contra los más débiles. Si los gobernantes fueran libres 

serian hombres   fuertes.  Como son    entes débiles siempre buscan las dádivas. 

 

 EL PODER DE LA FUERZA DE LA NO VIOLENCIA SOLO SE MANIFIESTA EN UNA PERSONA 

SANA, DISCIPLINADA Y VALIENTE. 

 

Si el gobierno es débil no podrá solucionar sus problemas económicos ni sociales. 

 

Los pueblos gobernados por autoridades débiles van a ser siempre débiles y esa debilidad los llevará a 

situaciones conflictivas. 

 

Lo más paradójico, es que los capitalistas que son unas cuantas personas o familias levantan edificios, 

empresas, consorcios, etc., mientras billones de seres humanos reptan, se arrastran ante ellos. Resulta 

absurdo, ver, que esos cuantos hacen uso de sus armas para someter a los pueblos.  

 

La violencia es patente, y está muy bien camuflada. 

 

La Violencia implica debilidad. 

Los pueblos son violentos 

 

La naturaleza nos muestra un mundo violento, pero esa violencia es para sobrevivir, no es para someter. El 

Homo Sapiens dice ser un ser superior, sin embargo, tiene una debilidad instintiva de SOMETER A LOS 

MAS DEBILES. 

 

MATA POR MATAR, MATA POR SOBRESALIR, POR SATISFACER SUS DEBILIDADES. MATA 

POR PLACER. MATA POR DEPORTE. MATA POR DIVERSION. 

 

 Líderes políticos, religiosos andan con temor, por eso están rodeados de guardaespaldas, carros blindados, 

etc. Se protegen hasta del aire que respiran. Todos esos “líderes” son MIEDOSOS, COBARDES, 

TEMEROSOS. 

 



EL MIEDO LOS LLEVA A FORTALECER SUS DEBILIDADES PARA SOJUZGAR CON SUS 

AMENAZAS. 

 

Si alguien es débil, cobarde, etc., éste busca someter a los demás. 

 

 La No Violencia enseña a Amar, Amar es vivir en la práctica, las 24 horas la No Violencia. 

 

El Humanismo Revolucionario, no pretende convencer a nadie, solo informamos del poder de la No 

Violencia. 

 

LA NO VIOLENCIA ES PARA AQUELLAS PERSONAS QUE TIENEN PACIENCIA. LOS QUE 

TIENEN UNA PACIENCIA ACTIVA, LOS QUE LUCHAN ACTIVAMENTE VIVEN LA NO 

VIOLENCIA. 

                                         . 

El “ser humano” quiere “Paz”, las prostitutas quieren paz para trabajar en su oficio sin el control médico, 

los narcotraficantes, no quieren control para seguir fabricando. Los estudiantes quieren que se les deje en 

“paz” para obtener sus títulos sin dar examen. Los Ministerios del Interior son los encargados de distribuir 

la droga a nivel mundial y quieren paz para realizar sus tareas. 

                                     

Los grandes exponentes de la paz, como Benito Juárez, señaló que “el respeto al derecho ajeno es la Paz”. 

Nadie quiere Paz, la verdad es que nadie quiere respetar a nadie, nadie respeta nada. 

 

LA PAZ, SOLO PUEDE VIVIR EL QUE TIENE UN CORAZON TRANQUILO, UN CORAZON 

SERENO EN BASE A LA VIVENCIA DE UNA DISCIPLINA DE TRANSFORMACION. 

 

Los fabricantes de Armas tienen poder económico, son los amos económicos del mundo, manejan la 

ciencia, la tecnología, las políticas del mundo, etc. Son los enemigos de la sociedad. 

 

Si los pueblos enfrentan y frenan a los fabricantes de la Muerte, del delito, sería diferente. 

 

Existen grandes depósitos de bombas atómicas, de desechos atómicos. ¿A quiénes ha costado o a costa de 

quienes se ha fabricado? Todo esto ha costado a los ciudadanos que pagan impuestos y no a los capitalistas. 

                                   . 

Qué hace EEUU para luchar contra las Armas, supuestamente es uno de los países más adelantados, más 

civilizados, con adelantos científicos, etc. La gente se ha vuelto conformista, se conforma con cobrar sus 

miserables salarios, lo mismo pasa en Bolivia. 

Las guerras sólo podrán evitarse cuando en todos los pueblos, se haya hecho consciencia del principio 

humanista ¡No a la violencia! 

 

La lucha de la No violencia se tiene que efectuar desde el HOGAR, LAS ESCUELAS. 

 

Las superpotencias dicen que nada bueno hay en Latinoamérica, y la lucha continua: los ricos contra los 

pobres y los pobres contra los ricos. 

 

 Los ricos de EEUU y Europa dicen que quieren acabar con la pobreza de Bolivia, para explotarlos y ser 

más ricos. Los pobres no quieren luchar. 

 

 

 

¡NO A LAS ARMAS! 

¡NO A LA VIOLENCIA! 


