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El carnaval politiquero burgués 
nunca se acaba

TAL PARECE QUE NO ESTABAN EQUIVOCADOS QUIENES DENUNCIARON QUE EL FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA 
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE AUTORIDADES DE LA LEY MARCO DE AUTONOMÍAS, NO ERA MÁS QUE UNA MANIOBRA PARA DAR 
LA IMPRESIÓN DE INDEPENDENCIA DE ESTE TRIBUNAL, PARA LUEGO MANDAR EN CONSULTA LA REELECCIÓN DE EVO POR UN PERIODO MÁS EN 
LA SEGURIDAD DE QUE EL “IMPARCIAL” TRIBUNAL FALLARÁ A SU FAVOR.

OTRA VULGAR MANIOBRA DE LA COMPARSA MAYOR, EL M.A.S., PARA DESESPERACIÓN DE LAS DÉBILES COMPARSAS DE LA OPOSICIÓN 
BURGUESA.

SÓLO LA REVOLUCIÓN DE LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS BAJO EL LIDERAZGO POLÍTICO 
DEL PROLETARIADO Y SU PARTIDO ACABARÁ CON EL CARNAVAL POLITIQUERO BURGUÉS

LUEGO DE CARNAVAL SE 
VIENE LA LUCHA POR AUMENTO 

SALARIAL
La COB anunció que las movilizaciones por 

aumento salarial empiezan luego del carnaval, pero 
la burocracia está mas interesada en proyectarse 
electoralmente con la conformación de su “Instrumento 
Político” para tratar de arrastrar a los trabajadores al 
campo electoral burgués relegando sus demandas más 
urgentes y vitales como es la lucha por un salario que 
cubra el costo de la canasta familiar; fabriles, maestros 
y todos los trabajadores asalariados debemos unidos 
luchar por el SALARIO MÍNIMO VITAL equivalente a 
8.300 bs. Por su parte, los gremialistas y transportistas 
también anuncian movilizaciones por sus respectivas 
demandas. Es necesario buscar la unidad entre todos 
los explotados. La demanda de los transportistas por 
mejores tarifas debe ir ligada a la lucha salarial de los 
obreros, esto si no quieren chocar con la resistencia de 
las mayorías empobrecidas.
La incapacidad manifiesta del gobierno y los 
empresarios de dar un salario igual a la canasta familiar 
demuestra que es necesario luchar por un gobierno 
verdaderamente socialista que coloque las industrias 
y las tierras como propiedad social al servicio de las 
necesidades de toda la población para garantizar una 
vida digna a los trabajadores. 

TÁCTICA DISTRACTIVA PARA ATENUAR CONFLICTOS 
SOCIALES QUE ESTÁN EN EL HORIZONTE

La solución de los problemas en el país estan todavía en congeladora 
principalmente porque el largo carnaval distrajo a los sectores que plantean 
una serie de demandas y el propio gobierno del MAS se esfuerza para que la 
gente siga en estado de sopor o jolgorio. 

Las demandas salariales, la exigencia de mejoras en las jubilaciones, el 
rechazo a la Ley de extinción del dominio de bienes, el problema del precio del 
transporte, el malestar contra la corrupción  masista y el desastre de la justicia, 
más otras cuestiones están todavía pendientes y son como una espada de 
Damocles sobre la cabeza del gobierno. No han cobrado mayor fuerza porque 
las distracciones crecen y los dirigentes sindicales corchos del gobierno le 
hacen el juego postergando la lucha, ellos en realidad siguen carnavaleando.

Pero Evo es el que más contribuye a la distracción por ejemplo llegando a 
Santa Cruz y emitiendo el decreto que declara patrimonio cultural al carnaval 
cruceño para lisonjear a los sectores más conservadores y degenerados que 
hacen del carnaval una bandera de identidad cruceña.

El tema marítimo ha sido en todos los gobiernos un tema para que se desate 
la demagogia y ahora está en su más alto nivel con los dichos y retruques entre 
Evo-Linera y Piñera. 

 Por el momento la  “nacionalización” tardía de SABSA será utilizada como 
bandera para distraer la lucha con el argumento de que nadie puede oponerse 
a un gobierno tan patriótico y a un caudillo como Evo, víctima, el pobre, de una 
derecha que se opone a su reelección. 
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PIÑERA Y SU CUENTO DE LA CUMBRE 
MUNDIAL CELAC-UE

Estas cumbres económicas mundiales son la expresión necesaria 
para regular el mercado, en donde los países latinoamericanos  y 
del Caribe se someten a los dictados  imperialistas del mercado 
común europeo, en especial al alemán y francés; alianza que se 
constituyo  para terminar con las fronteras nacionales y  crear 
una moneda (el euro) y un mercado único, con el fin de liberarse 
de la camisa de fuerza nacional. La adopción del euro por parte 
de estos países pretendió superar el obstáculo del cambio 
de divisas. El capital parasitario se valió del rebajamiento de 
las fronteras nacionales para elevar el endeudamiento de la 
población y de los Tesoros, especialmente en los países mas 
débiles y atrasados, como lo demuestra el desmoronamiento de 
Grecia, España, Portugal, Irlanda e Italia; diez años después, 
se comprueba que fueron poquísimos los ganadores estando al 
frente este gran aprovechador,  que es Alemania. El desarrollo 
desigual y combinado de las economías entre los miembros de la 
zona del euro no permitieron una moneda que fuese la expresión 
de real valor; una vez que la ecuación fue impuesta a una mayoría 
de naciones relativamente atrasadas. La Alemania industrial 
poseedora de una poderosa fracción del capital financiero y 
exportadora de productos es la que maneja la unificación y se 
ocupa de los intereses generales de la clase capitalista y sola no 
podía hacerlo, de ahí su alianza con Francia, cuya economía en 
ese entonces estaba quebrada.

No es difícil comprender, luego de esto, el porqué Angela Merkel 
se digna a pisar tierras latinoamericanas y en especial Chile, 
porque este país aun les da garantías de estabilidad en función 
del modelo neoliberal, donde aun permanecen incólumes las 
privatizaciones de los servicios, la seguridad social y los recursos 
naturales.

Vinieron con el fin de ampliar  y reafirmar el dominio que ejercen 
sobre nuestros países de capitalismo atrasado los que también 
integramos la economía mundial, en la era de descomposición 
capitalista y de destrucción de las fuerzas productivas.

La discusión de Evo Morales, Presidente de Bolivia, y el 
mandatario chileno, Piñera, sobre la propuesta de “gas por mar” 
comprueba sobradamente que lo discutido es sólo palabrerío 
estéril y demagógico. Tanto el pueblo chileno como el boliviano 
sabemos que cada uno de estos mandatarios, a su manera ha 
entregado los recursos naturales sin costo, al capital extranjero 
y en el caso chileno con la Ley Longueira, cedió a perpetuidad 
el mar a siete de las familias que dominan económicamente 
parte del país. Cuando Piñera responde a Morales que no esta 
dispuesto a canjear parte del territorio es una actitud farsante, 
puesto que regaló el mar en perjuicio de los pescadores y de 
todos los consumidores del país, privándonos además de los 
pocos recursos que aun nos quedaban.

La única forma de la liberar a la nación oprimida es unificando 
las luchas detrás de la estrategia revolucionaria del proletariado 
e instaurando un gobierno obrero-campesino.
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EL INSTRUMENTO POLÍTICO DE LOS TRABAJADORES (IPT), 
¿NOS ACERCA  A LA REVOLUCIÓN O NOS ALEJA DE ELLA?

Rafael
O CIRCO ELECTORAL O REVOLUCIÓN SOCIAL

HASTA ACABAR CON EL CAPITALISMO Y SUS SIRVIENTES NEOLIBERALES O INDIGENISTAS PROBURGUESES DE 
TURNO

En Huanuni, Congreso Fundacional del “Instrumento Político de 
los Trabajadores”. Criatura propia de la burocracia de la COB y 
de la FSTMB. A título de que los trabajadores buscamos “nuevos” 
y “democráticos” escenarios de lucha política, estamos a punto 
de presenciar una nueva y vergonzante aventura electoralista 
en la historia política sindical del movimiento obrero boliviano. 
Sin ruborizarse en lo más mínimo sus progenitores confiesan 
que el objetivo central de este instrumento es el de “terciar 
en las elecciones presidenciales del 2014” y así poder “hacer 
actividad política” inmersos en las instituciones del Estado y del 
gobierno central, dizque, en “provecho de los trabajadores en su 
conjunto”.
Sus inspiradores conciben el IPT como un instrumento 
fundamentalmente electoralista y no como un instrumento de 
vanguardia revolucionaria que guíe al proletariado y pueblo en 
general a la victoria del proceso revolucionario; borrando de 
plano el objetivo estratégico de la lucha por la toma del poder, 
por el socialismo, como ha sido programa y tradición en la 
historia del sindicalismo boliviano y como señalan los principales 
documentos políticos congresales aprobados. Reproduciendo 
el clásico planteamiento estalinista de separar la lucha táctica 
(ahora electoralista) para el 2014 de la lucha estratégica por la 
revolución; priorizan en los hechos el objetivo táctico y relegan 
para un futuro incierto el objetivo estratégico. Así lo confiesa 
Remberto Cárdenas cuando señala que “los trabajadores y el 
pueblo sí necesitan un partido para las reformas de este tiempo 
y sobre todo para una verdadera revolución, que se advierte 
distante en tierras bolivianas”. Ahora el objetivo prioritario del 
proletariado había sido conquistar curules parlamentarios. 
Definitivamente los inquilinos de la COB y la FSTMB han 
abandonado la política revolucionaria del proletariado para 
embarrarse en el charco del reformismo y el colaboracionismo 
clasista.
Esto también se demuestra cuando modelan el tipo de organización 
del IPT. Para ellos deberá albergar todo tipo de ideologías y 
tendencias, desde los más radicales pasando por los moderados 
hasta permitir nacionalistas burgueses, cobijando a todos los que 
estén de acuerdo con consignas como la “nacionalización de los 
recursos naturales” y el cumplimiento de la “agenda de octubre 
del 2003”, sin señalar, obligatoriamente, bajo la dirección de 
qué clase, de qué política y bajo qué métodos se consumarían 
estas, precisión teórica que de seguro desnudaría la demagogia 
de la mayoría. Cárdenas continúa “El IPT tendría que asumir 
ideas marxistas, leninistas, trotskistas, maoístas, guevaristas, 
bolivarianas, martianas, castristas e indigenistas, en lo que sean 
complementarias”. Confirmando que es una bolsa de gatos, 
hecha para las elecciones y de ninguna manera para estructurar 
un partido político del proletariado que ante todo es programa 
político clasista. También confunden lo que es partido con lo que 
es sindicato: el primero expresa los intereses históricos de la clase 
obrera y no puede permitirse ideologías diferentes u opuestas, 
el segundo, el sindicato, es un frente amplio donde pueden 

coexistir diferentes formas de pensamiento. El primero busca en 
el segundo arrastrar a la mayoría para llevar la lucha sindical 
por el rumbo de la estrategia socialista comunista. De lejos se 
observa que el IPT no se lo concibe con rigidez programática 
y organizativa revolucionarias condiciones necesarias para la 
victoria del proceso revolucionario, puesto que su objetivo es 
otro: el electoralista burgués.
En verdad estos burócratas despistados no crean un nuevo 
partido, lo que quieren dar a luz es un frente electoral. 
Respondiendo a la vieja táctica estalinista del “Frente Popular” 
conocida en Bolivia y el mundo entre otros como la UDP de 1982 
y el ahora PT brasilero, unidad realizada incluso con sectores 
burgueses nacionalistas y pequeñoburgueses democratizantes, 
quienes al final han tomado la conducción política real de 
estos. Otra cosa fue la experiencia del Frente Revolucionario 
Antiimperialista (FRA) de 1971, política frentista revolucionaria, 
unidad de la nación oprimida por el imperialismo pero bajo una 
dirección ideológica, política y organizativa del proletariado y de 
su partido, no para ir a elecciones burguesas sino para hacer la 
revolución. Lo que le permitió a los obreros dirigir y acaudillar al 
conjunto de los explotados por la senda revolucionaria hacia la 
conquista del poder político. 
Ahora se defienden acusándonos de que los trotskistas no 
tomamos en cuenta la experiencia electoralista de la FSTMB-
POR de 1947; no comprenden que para los revolucionarios 
la posibilidad de utilizar el parlamento burgués como tribuna 
revolucionaria de denuncia depende de dos factores: primero si las 
masas están ilusionadas con que la democracia burguesa pueda 
solucionar sus problemas y sean arrastradas inevitablemente al 
juego electoral, y segundo, lo que la misma Tesis de Pulacayo 
señala, “en los momentos de reflujo, cuando las masas 
abandonan la lucha y la burguesía se apropia de los puestos 
que aquellas han dejado, puede el parlamentarismo colocarse 
en primer plano”. Ninguna de estas dos premisas se cumplen 
hoy en día. Después de siete años de haber vivido la experiencia 
de un gobierno “campesino” surgido de las urnas y después de 
haber confiado en la vía democrática para superar el atraso y 
la miseria, volvió la desilusión y la frustración en las bondades 
del sistema democrático burgués. Estar en la silla presidencial y 
tener la mayoría en el Parlamento no había significado nada, todo 
sigue igual que antes, los capitalistas siguen siendo dueños del 
país y siguen chupando la sangre a los bolivianos. Los explotados 
bolivianos no solamente se separan velozmente de Evo Morales 
denunciándolo como traidor y vendido a los intereses de las 
transnacionales y potentados nacionales, sino que retornan a 
los métodos tradicionales de lucha del proletariado: la acción 
directa y la movilización, echando al basurero las vías legales 
y pacíficas. Esto quedó demostrado en las tres últimas grandes 
movilizaciones nacionales emprendidas.   
          

(Continua a la Pág 4)
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EL ASESINATO DE MUJERES ES UNA MANIFESTACIÓN 
MÁS DE LA BARBARIE CAPITALISTA

Hay que preparar ahora las condiciones para que las víctimas de la violencia capitalista puedan dar 
el salto definitivo hacia la destrucción de la gran propiedad privada de los medios de producción. Es 
preciso organizar a las mujeres para que puedan luchar por sus reivindicaciones reales como el salario, 
la seguridad social, las libertades políticas, el derecho a la salud gratuita, etc. Las mujeres deben 
incorporarse efectivamente a la lucha de clases, con los varones, para alcanzar su liberación.
No olvidar que la liberación de la mujer depende de la liberación del conjunto de la sociedad; en 
esta medida, se debe combatir contra las corrientes feministas de la pequeña burguesía que, por ser 
distraccionistas y reaccionarias, las alejan de la perspectiva de la revolución social.

Ha causado conmoción generalizada el asesinato de una 
periodista del canal de televisión PAT perpetrado por el esposo, 
un teniente de policía. Se han realizado marchas en varias 
ciudades del país, las organizaciones sociales y sindicales 
se han pronunciado, hasta los parlamentarios levanta-manos 
al servicio del gobierno se han hecho gasificar en La Paz, 
los curas y las monjas han lanzado sus clamores al cielo, los 
gobernantes –entre ellos García Linera- han derramado algunas 
gotas de lágrimas de cocodrilo. Todas estas manifestaciones, 
con algunas excepciones, son parte de la hipocresía social, 
sobre todo de aquellas que vienen de los sectores gobernantes 
y empresariales que todos los días hacen uso y abuso de la 
violencia para aplacar a los descontentos.
Cientos de feminicidios, filicidios, homicidios, matricidios, etc., 
ocurren en Bolivia y el mundo pero, de tarde en tarde, algunos 
cobran notoriedad  por la calidad de las víctimas como ser 
sacerdotes, estrellas de cine, gobernantes, periodistas famosos 
o millonarios. De las miles de víctimas de la violencia engendrada 
por el sistema opresor nadie se consterna, de la muerte colectiva 
de niños, mujeres y hombres en el cuerno del África nadie dice 
nada, de los miles de niños abandonados que pululan por 
las calles de las urbes del mundo obligados a vivir robando y 
matando nadie dice nada. ¿Será que los seres humanos se están 
acostumbrando a la barbarie y que las calamidades sociales, 
económicas y culturales les parecen normales?
No cabe duda que se trata de una de las manifestaciones 
de la decadencia del sistema social capitalista. Ya estamos 
transitando por la barbarie de la que son víctimas los sectores 
más vulnerables de la sociedad. La miseria extrema a la que han 
empujado a los sectores mayoritarios de la población, la falta de 
fuentes de trabajo, la inseguridad para garantizar el derecho a 
la vida, etc.,  ahora obliga a la gente a sobrevivir como pueda, 
sin ninguna protección de la sociedad; obligados a asimilarse 
a las formas más abyectas de la condición humana como la 
prostitución, la drogadicción, el alcoholismo, el asesinato, el 
robo, etc. 

Nuevamente saltan a la palestra los políticos y los escribas a 
sueldo pidiendo pena de muerte contra los asesinos de mujeres, 
piden una nueva legislación mucho más severa y jueces 
implacables para castigar a los asesinos, sin tomar en cuenta 
que nada de eso superará esta barbarie. 
Lo que corresponde es atacar la causa del problema que no 
radica en las leyes ni los jueces, no está en las manifestaciones 
superestructurales de la sociedad sino  en la base misma del 
sistema social capitalista, en la persistencia de la gran propiedad 
privada de los medios de producción que permite a un  puñado 
de explotadores exprimir la sangre y el sudor de millones de 
trabajadores en el mundo. La sobrevivencia de este sistema 
social y en la medida que se agudicen sus crisis estructurales 
cíclicas condenará a la sociedad a mayores sacrificios y 
manifestaciones de barbarie. Para despecho de los reformistas 
que nos acusan de soñar en la revolución, ha llegado la hora de 
construir una nueva sociedad basada en la propiedad social de 
los medios de producción que garantice bienestar al conjunto de 
la sociedad. 

Entonces ir a las elecciones en este escenario de radicalización de 
la lucha de clases y de un proceso ascendente de diferenciación 
con el MAS, es confundir a los explotados. Es ir contra la corriente 
y de ello deberían estar conscientes estos aventureros, recibirán 
el rechazo de los de abajo al no diferenciarse en nada de toda 
la mugre de partidos políticos que buscan asaltar el Palacio 
Quemado. 
Y lo que es más grave: la burocracia sindical  ha abandonado 
en los hechos la lucha callejera por el pliego único nacional 

del 2013 por estar embriagados en su proyecto electoralista. 
Todo hace prever que de ahora en adelante estos “nuestros” 
candidatos estarán más preocupados en conseguir votos que 
en organizar a sus bases para luchar frontalmente contra el 
gobierno. El mejor regalo para el gobierno del impostor Evo 
Morales y el imperialismo es que la COB este bien metida en la 
carrera electoral y no lo enfrente en las calles en estos próximos 
dos años que falta para los comicios electorales.
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EL GOBIERNO EN FRANCA CAMPAÑA CONTRA 
LA MINERÍA NACIONALIZADA

Durante el mes de enero, Evo Morales, ha salido a la prensa 
denunciado que Colquiri, a partir de la nacionalización, ha caído 
en su producción en por lo menos un 50 % de lo que producía 
cuando estaba en manos de la empresa privada. Con su 
simplismo habitual el presidente no ha sido capaz de analizar 
cuáles son las causas reales de tan desastrosa situación y cuáles 
son las responsabilidades que tiene el Estado en el problema. 

Luego, la prensa escrita del 5 de febrero del presente año registra 
las declaraciones el Ministro de Minería en las que sostiene que, 
de la totalidad de carga que se extrae del interior de la mina en 
la minería nacionalizada, sólo se aprovecha el 65 % del mineral 
porque el restante 35 % termina en los desmontes; además 
señala que, en el sector cooperativo, el aprovechamiento llega 
apenas al 20 %. Lo grave es que el Ministro aparece como 
apologeta de la gran minería  en manos de las transnacionales 
cuando sostiene que San Cristóbal que está en manos de la 
SUMITOMO japonesa tiene un nivel de aprovechamiento del 94 
%.

El Ministro llega a la conclusión de que tanto en la minería 
nacionalizada como en el sector cooperativo no existe la suficiente 
inversión en tecnología apropiada para la concentración de 
minerales  mientras que la SUMITOMO y otras transnacionales 
operan con tecnología de punta. Esta es una verdad, pero 
a medias, porque no señala quién es el responsable de esta 
situación.

En Huanuni, de la manera más irresponsable, durante el 
conflicto generado con los cooperativistas, ha buscado la salida 
cómoda al asimilar a alrededor de 4.000 de estos trabajadores 
cooperativistas sin modificar en nada su forma de producir: sin 
tecnología y por cuenta propia, sin tomar en cuenta si la mina 
estaba preparada para operar en condiciones rentables con 
más de 5.000 trabajadores, si la empresa tenía la capacidad 
de soportar una carga social tan grande en una perspectiva 
de mediano y largo plazo,  si la capacidad de concentración 
de los ingenios era adecuada para poder rescatar el mineral 
de la carga extraída del interior de la mina, etc. Hasta ahora, 
Huanuni se mantiene como empresa productiva  gracias a 
factores coyunturales como los elevados precios del mineral en 
el mercado mundial; se trata de una empresa extremadamente 
vulnerable con relación al rumbo que tome la crisis mundial del 
capitalismo, en cualquier momento puede darse una catastrófica 
caída de los precios de los minerales echando a pique toda la 
minería del país.

 ¿Qué ha hecho el gobierno frente a esta realidad? Nada. En 
los momentos de bonanza de la actividad minera no ha tenido 

el cuidado de sacar el mayor beneficio posible invirtiendo en 
tecnología de tal modo que permita a la minería estatizada 
acumular algo de grasa como para poder soportar los embates 
de los momentos más difíciles. Eso de decir que poco mineral 
se rescata por falta de inversión en tecnología es una verdad de 
Perogrullo que no conduce a nada.

El gobierno tampoco ha hecho nada frene a la acción 
depredadora de los cooperativistas mineros a los que, por 
razones mezquinamente políticas, les ha ido entregando a 
manos llenas importantes yacimientos para que nuevas capas 
de oficialista sigan engordando al amparo del poder político.

La intención del gobierno es clara, retomar la vieja consigna 
neoliberal de que el Estado es un mal administrador y que las 
empresas son más rentables en manos de la iniciativa privada 
y mejor si están administradas por las transnacionales. De 
este modo está allanando el camino para que, cuando venga 
el desastre en la minería, pueda justificar la entrega de los 
yacimientos mineros en manos del Estado a las transnacionales 
imperialistas.

La posibilidad señalada no es nada improbable en el marco 
de la acelerada derechización del gobierno y los trabajadores 
mineros de Huanuni y Colquiri harán bien en tomar los recaudos 
necesarios para resguardar el destino de la minería nacionalizada 
que, contrariamente, para reflotar en el presente período de 
crisis, pasa por la nacionalización de toda la minería en el país, 
de la mediana, la pequeña y de la cooperativa. Los mineros 
deben abandonar la ilusión de que ellos administran la empresa 
y exigir al Estado que invierta lo necesario para instalar nuevas 
plantas de concentración e ingenios que permitan recuperar todo 
el mineral extraídos de los socavones con el sudor y la sangre 
de los trabajadores.  
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Congreso Nacional del Magisterio Urbano.

¿Por qué se impuso el oficialismo?

UN CONGRESO ATRAPADO POR EL GOBIERNO 
Y A ESPALDAS DE LAS BASES

En el marco de un Magisterio golpeado por bajos salarios, 
pésimas jubilaciones y la aplicación de la Ley 070 que ya afecta 
duramente los derechos de los maestros, resulta paradójico 
que el reciente Congreso Nacional Ordinario del Magisterio 
Urbano haya ratificado a una Dirección Nacional abiertamente 
pro-gubernamental y aprobado documentos francamente 
oficialistas.

Lo primero que hay que analizar para explicar esta paradoja 
es si el Congreso es realmente representativo de las bases. La 
Dirección Ejecutiva Nacional saliente, emitió la Convocatoria y fijó 
las fechas de su realización en vacaciones (del 28 de enero al 2 
de febrero en la Chiquitanía, Santa Cruz). Los motivos son claros, 
se buscó evitar una representación democráticamente elegida 
por las bases. Fueron sobre todo las Federaciones regionales 
las que más torpemente falsificaron sus representaciones. En el 
Chaco chuquisaqueño, por ejemplo, la dirigencia eligió delegados 
en base a un “sorteo” de dudosa transparencia, en Uncía, pese 
a que una Asamblea General decidió no enviar delegados al 
Congreso, en el mismo aparecieron tres sujetos arrogándose 
la representación de dicha Federación. El cálculo político utilizó 
su mezquindad también en Cochabamba, que, debido a este 
cronograma manipulado, no pudo realizar elecciones para los 
delegados, hecho que hubiese modificado sustancialmente la 
proporcionalidad de la representación para cada frente, y tuvo, 
ante la premura, que enviar representación de acuerdo a las 
últimas elecciones donde se eligió la Directiva de la Federación. 
De esta manera, la delegación oficialista de Cochabamba (FDM, 
FDM-U, FUM y LUMAC) sumó más delegados que la delegación 
conformada por URMA.

Sólo en el marco de un Congreso burocratizado, poco 
representativo de las bases del Magisterio y, por ende, sujeto a 
todo tipo de maniobras de parte de los agentes gubernamentales, 
se puede entender que el oficialismo haya hecho de las suyas. 
Aprobando documentos al gusto del gobierno y eligiendo como 
dirigentes a agentes confesos del gobierno.

Documentos y dirigentes oficialistas muy pronto chocarán con 
las bases cuando éstas se vean obligadas a movilizarse para 
defender sus derechos pisoteados y sus reivindicaciones 
burladas. El gobierno ha anunciado que está dispuesto a aplicar 
una dura política fondomonetarista en materia de sueldos, 
a mantener una ley de pensiones que no es otra cosa que la 

continuación de la capitalización individual porque el volumen de 
las rentas sigue dependiendo del aporte de los trabajadores y las 
consecuencias de la aplicación de la reforma educativa “Siñani 
– Pérez” ya se dejan sentir con la destrucción del Escalafón 
Docente y la reducción de horas que en el magisterio significa 
reducción de los ya miserables sueldos.  

La situación política que se expresa por la rápida emancipación 
política de los explotados, también del magisterio, con referencia 
al control del gobierno no tiene nada que ver con el congreso 
del magisterio. Una maniobra ejecutada por los agentes del 
oficialismo al margen de la situación política no tiene la menor 
incidencia en el proceso que se recorrerá inmediatamente 
después. Los maestros movilizados, como siempre ocurre, 
terminarán convirtiendo a los dirigentes en sus prisioneros y, 
si éstos chocan con la movilización, las masas inconformes 
pasarán sobre ellos.

Sin embargo, el destino de la burocracia oficialista encaramada 
en la Confederación no se resuelve mecánicamente sólo con 
el grado de movilización de las bases (situación política), es 
importante el fortalecimiento a nivel nacional de la dirección política 
revolucionaria; es preciso fortalecer política y organizativamente 
a URMA, penetrar a los sectores más alejados y débiles para 
impedir que la burocracia encuentre en ellos una base social 
que le permita seguir maniobrando y desvirtuando las luchas del 
magisterio.
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¿BOLIVIA PAIS DE LAS MARAVILLAS?

EVO CREE QUE LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS SE TRAGARÁN 
SUS MENTIRAS HAY QUE SEPULTAR LA IMPOSTURA MASISTA

LA GENTE SABEMOS DIFERENCIAR ENTRE CUENTO FANTASIOSO Y REALIDAD CONCRETA, ESTO NO ES EL 
PAÍS DE LAS MARAVILLAS DONDE LOS GATOS DESAPARECEN Y HAY QUE CREER QUE SIGUE AHÍ PORQUE 
SE MANTIENE SU SONRISA.. ASÍ EVO QUIERE QUE CREAMOS QUE VIVIMOS UNA BOLIVIA DE BONANZA 
PORQUE NOS LEE, CON MUCHO ESMERO, UN DISCURSO DE TRES HORAS.

“Kimsa charaña”, P.O.R. Quillacollo. Enero 2013

En su larga lectura (discurso a los 3 años del Estado Plurinacional), 
Evo Morales da la impresión que vive el sueño de Alicia en el 
país de las maravillas, nos dibuja una Bolivia inversa al país que 
vivimos. 
¿NACIONALIZACIÓN?  
Dice que hemos nacionalizado todos los recursos naturales. 
¿En qué consiste su nacionalización?. En comprar acciones 
para tener mayoría en ciertas empresas, que se ha traducido 
en pegas para masistas pero no en sacar al país de su carácter 
de vendedor de materias primas, ni sacarlo de su sometimiento 
a los negocios de las transnacionales; éstas siguen definiendo 
y aprovechando el  negocio de hidrocarburos y minerales, en 
mejores condiciones que con Goni, ya que gozan de seguridad 
jurídica, es verdad que de los hidrocarburos dejan más impuestos 
pero siguen siendo  migajas frente al gran negocio que les genera 
la transformación y comercialización de estas materias primas 
que tienen precios altísimos a nivel internacional.  La minería, a 
excepción de Huanuni y ahora Colquiri a medias, sigue en manos 
de privados, los impuestos que dejan son insignificantes, miles 
de cooperativistas que casi no tributan terminan reconcentrando 
el mineral en manos de los grandes empresarios, el Estado 
coadyuva a este proceso, este estatismo de opereta no pasa 
de ser respaldo al gran capital, que sigue llevándose la parte 
del león; los volúmenes de exportación ahora decrecen aunque 
los precios sigan altos; las migajas dejadas como impuestos no 
fueron a la producción se termina en los bonos asistencialistas, 
en obras electorales (Evo Cumple) y corrupción a todo nivel. 
Esta nacionalización NO es por la que luchó el pueblo boliviano, 
nacionalizar para los explotados pasa por expulsar a las 
transnacionales, para Evo es sólo reacomodar los negocios de 
estos inversionistas chupa-sangre con apoyo  y participación de 
un Estado convertido en bolsón de busca pegas.
SUPERÁVIT FISCAL ¿SE ELIMINARÁ LA POBREZA HASTA EL 
2025? 
Nada más lejano de la realidad, en qué datos científicos se 
sustenta Evo para este pronóstico descabellado. Que él y su 
entorno se estén enriqueciendo no es la suerte de las mayorías 
que: 1) sienten cómo  cada vez con su  platita  compran menos, la 
inflación es muy superior a los datos del INE, donde los grandes 
importadores aprovechan; 2) No hay más ni mejores empleos 
estables, con salario que cubra la canasta familiar, se recurre 
al comercio informal o hacer negocios extras para mejorar los 
ingresos; 3) muchos negocios recurren a  créditos, al final la 
mayoría termina trabajando  para entidades financieras; 4) 
encima los  impuestos tienden a incrementarse y los mecanismos 
de control a endurecerse, junto a los costos de servicios de Luz, 
agua, basura, vivienda, etc. En los hechos si bien los masistas 
pueden vanagloriarse de sus 13 mil millones, afirmar que el 
ingreso per cápita se ha incrementado con relación a gestiones 
pasadas, aunque sea mucho menor con relación a otros países, 
incluso con Perú, el costo de vida se va incrementando año que 

pasa y si la platita llega algún momento al bolsillo, enseguida se 
esfuma, el dinero se reconcentra en manos de los capitalistas, a 
través de las trampas bancarias, la especulación de los grandes 
comerciantes y el incremento de impuestos. Así los pobres 
seguirán pobres y los ricos más ricos. La tal distribución de 
riquezas sigue a favor de los de arriba.
AGENDA PATRIÓTICA ¿EVO CUMPLE? 
El discurso sirvió para seguir haciendo campaña electoral 
con miras a las elecciones del 2014, pero ¿quién se seguirá 
tragando la demagogia cantinflesca? Los masistas y el propio 
Evo han caído en descrédito, más aún, porque son negociantes, 
extorsionadores, violadores, corruptos mentirosos de la peor 
calaña. Evo sabe que lo concreto para mantenerse con la 
mamadera de gobierno es usar el caudal económico del Estado 
para comprar conciencias, amarrar dirigentes y todo el aparato 
burocrático estatal y hasta municipal.  Las obras “Bolivia Cambia, 
Evo Cumple” son diseñadas al mejor estilo prebendal, ahora 
Evo dice “ya nada de canchitas” sino “grandes obras” esto para 
el impacto publicitario electoral, es la lógica politiquera de “las 
obras estrella” que aunque terminen como elefantes blancos 
sirven para impresionar en la psicología de masas. ¿De dónde 
el financiamiento?. Estas obras se iniciaron con financiamiento 
blando venezolano, luego con ingresos de hidrocarburos, ahora 
Evo sugiere que el IDH que no gastan las universidades y 
municipios se vaya a este programa porque sería más efectivo. 
¡Claro! El programa “Evo Cumple” no tiene las trabas en el 
gasto que se impone a universidades y municipios, Evo entrega 
cheques a diestra y siniestra, aunque luego muchas de sus obras  
se derrumban en medio de espeluznantes negociados.  
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CARNAVAL MINERO
Mathias

 A los pies del cerro rico de Potosí, desde Pailaviri, mineros 
asalariados y cooperativistas inician su peregrinación 
carnavalesca a fin de mostrar fundamentalmente su sufrimiento 
de manera velada, su devoción al Tío Supay que les permite la 
explotación de las vetas de mineral, o a una virgen (fetichismo, 
sincretismo o simplemente alegrase para denunciar la explotación 
inhumana y del mineral). Para los señoritos aburguesados 
de la Villa Imperial de Potosí, es la expresión alcohólica sin 
precedentes que dicen ignorar pero sin embargo el segundo día 
domingo que pasa la entrada de carnaval por el centro de la 
cuidad disfrutan por doquier (¿acaso el carnaval es para llorar? 
y los mineros acostumbrados a tomar alcohol quemado puro o 
con agua -bebida más barata, simple y accesible- ¿no están lo 
suficientemente ebrios o sanos para apagar con ese brebaje su 
melancolía diaria y su tristeza sin fin?).

Las bandas tocan la melodía inolvidable “minerito llora sangre 
por la muerte de un obrero……, para el minero no hay justicia, 
para el minero no hay perdón, más bien tratan de aplastarlo 
capitalistas sinvergüenzas….“ inmortalizada por las luchas 
revolucionarias y las conquistas laborales del proletariado del 
subsuelo; “los mineros de Bolivia, todos trabajan en los profundos 
socavones, hay minerito que vas a hacer……”, “….hemos venido 
de lejos a exigir nuestros derechos….todos juntos compañeros 
los mineros volveremos…., no volverá a sangrar las calles del 
campamento ni los lamentos de la noche de San Juan…. los 
mineros volveremos….”. Cada pieza emula un momento histórico 
y del día a día de la explotación capitalista del hombre por el 
hombre, cada comparsa tiene un escuadrón de diablos rojos 
cuya presencia es fundamental en la creencia minera boliviana. 
Otras melodías referidas al tincku y al pujllay revelan que el 
proletariado minero boliviano en general viene de campesinado, 
y se funden convirtiéndose en obreros a fin de emanciparse 
(base fundamental de la alianza obrero campesina), diferencia 
muy particular de otros proletariados latinoamericanos. Se ve 
poca morenada, y se ignora los caporales (expresión propia de 
la clase media de las ciudades). La ausencia de otras melodías y 
bailes expresan que no es una fiesta para demostrar habilidades 
de bailes, expresar devoción, sino para mostrar su alegría y a 
la vez disconformidad con el modo rutinario y pobre en que se 

vive.

Pero la diferencia de otras entradas de carnavales y otras fiestas 
populares, es que los que bailan son los mismos actores del 
sufrimiento cotidiano, de las condiciones insalubres de trabajo, 
de los que día a día aportan con su trabajo a que Bolivia sea 
sostenida económicamente, por eso se ve a montones comparsas 
con ropas e instrumentos de trabajo, combos golpeando el cincel, 
en las espaldas llevan los sacos de mineral, los cascos mineros 
y las luces encendidas, su overol y sus machaconas botas de 
trabajo; el ritmo a diferencia de las otras danzas es singular, 
ambas manos y pies se mueven emulando el cincelazo a la veta; 
algunos llevan sus dinamitas con sus mechas listas y la infaltable 
bola de coca en sus bocas, acompañadas del alcohol de lata, 
entusiasman a los explotados mineros. Las comparsas muestran 
a adolecentes o jóvenes que por la necesidad de alimentarse, 
son incorporados a muy temprana edad a la minería como una 
esperanza para dejar atrás al ejercito de desocupados casi en 
la miseria; las nuevas palliris cholitas o a la moda citadina, tal 
escuálidas que sus compañeros mineros, ahogan también en 
el alcohol su sufrimiento, festejan una vez al año a su modo su 
carnaval minero.
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UNIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES CASEGURAL
24-01-13            No.9

 

LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE EL 
GOBIERNO PROBURGUÉS DEL MAS PROPONE 

EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
SON SUMAMENTE LIMITADAS

El planteamiento en lo referente al primer pilar del Decreto 
de Reestructuración sobre la GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA, es fundamentalmente la aplicación de medidas 
administrativas totalmente limitadas, puesto que las mismas 
ya existen en la Institución y en cualquier otra. Por ejemplo, se 
plantea la aplicación del Programa Estratégico Institucional, la 
adecuada elaboración del POA, la implementación de sistema 
de información, la implementación del SIGMA y, de manera 
general, la implementación de los subsistemas que son parte 
de la ley SAFCO. 

Un punto álgido como también lo señala el Decreto es lo 
que respecta a la adquisición de bienes y servicios, se ha 
identificado que en la CNS existen grandes negociados en los 
que autoridades ejecutivas, el Directorio e inclusive la burocracia 
sindical han participado, provocando mucha corrupción al interior 
de la caja aseguradora. La solución que este decreto propone 
es la capacitación al personal de la CNS sobre el Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios (SABS), y el diseño de 
instrumentos que transparenten los procesos de adquisiciones, 
para evitar las compras exorbitantes. Esta solución es 
totalmente simplista y no va a la raíz del problema; el fenómeno 
de la corrupción que se presenta en la Caja está directamente 
relacionado con la descomposición de la clase dominante de 
la sociedad capitalista. La seguridad social fue una conquista 
social importante para la clase obrera, pero también representó 

para la burguesía en su momento de ascenso la posibilidad de 
explotar en mejores condiciones al proletariado. En el momento 
de debacle del sistema capitalista la burguesía destruye todas 
las conquistas. Lo que sucede en la Caja es muy ilustrativo, 
los gobiernos de turno, defensores de los intereses de la 
burguesía, utilizan a la Institución como un botín para pegas, 
designan a dedazo a las autoridades ejecutivas, el Directorio 
que mayoritariamente es laboral está conformado por burócratas 
sindicales que nunca informan a las bases de su sector. Esta 
corrupción no sólo se presenta en la Institución sino en todas 
las instituciones públicas y privadas, es el reflejo del sistema 
capitalista y su total descomposición. Consideramos, que para 
acabar con el manoseo político, fuente de la corrupción, se debe 
implementar un CONTROL COLECTIVO de los trabajadores y 
asegurados a la Caja.

Por lo explicado líneas anteriores, las soluciones que el 
gobierno propone en el Decreto de Reestructuración a la gestión 
administrativa financiera, es una farsa más. Las medidas 
administrativas no son suficientes para encarar la problemática 
de la Caja, se debe aplicar medidas políticas como la que 
plateamos en sentido de que la CNS debe ser ADMINISTRADA 
por los verdaderos interesados en la preservación del ente 
gestor más grande; es decir la Caja Nacional de Salud debe 
ser administrada por los trabajadores y asegurados con plena 
AUTONOMÍA DE GESTIÓN y bajo CONTROL COLECTIVO.
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Desde Santa Cruz
EVO CARNAVALEA CON 

EMPRESARIOS DE SANTA CRUZ 
MIENTRAS REPRIME A LOS SIN 

TIERRA

Todo un show electoral armó el gobierno para promulgar la Ley 
que declara al carnaval cruceño como “Patrimonio de Bolivia”. 
Estuvieron presentes los representantes de lo más retrogrado 
del pensamiento cruceño, los racistas y fascistas redomados de 
la Asociación de Comparsas Cruceñas de Santa Cruz (ACC), 
que estuvieron encabezando la paliza a los campesinos el 2008 y 
que defienden a raja tabla la propiedad privada de terratenientes 
y empresarios.
Pero, mientras Evo se agarraba a picos con sus ex enemigos 
en la feria exposición, manda a reprimir a sus aliados, los 
campesinos sin tierra, que bloqueaban en San Julian exigiendo 
liberen a sus dirigentes y se les dote de un pedazo de tierra.
Con esto la alianza politiquera y sin principios de Evo con la 
burguesía y terratenientes cruceños queda sellada hasta en la 
farra degenerada del corso carnavalero para la cual Evo dará 
dinero del Estado.

 “El Esmeril” No. 48, 7-02-13

EMPRESARIOS AZUCAREROS 
ENGORDARON EL 2012 Y PARA 

EL 2013 SEGUIRÁN ASÍ, LAS 
POLÍTICAS DEL “MAS” LES 

FAVORECEN
Pese a la caída del precio internacional del azúcar y a los cupos 
establecidos de exportación por el gobierno los empresarios 
azucareros han obtenido suculentas ganancias. Esto en 
razón a que la venta del azúcar para la población boliviana 
está garantizada a un precio superior al que se paga a nivel 
internacional. Por otra parte el precio del alcohol, ha presentado 
una leve mejora, lo que también beneficia a los empresarios, 
dada la gran cantidad exportada.      
Pero la razón principal por la cual obtienen ganancias está en la 
superexplotación de la fuerza de trabajo, los salarios miserables 
otorgados y el tipo de contratación eventual que mantienen en 
casi la totalidad de los trabajadores de los ingenios azucareros. 

Para el 2013 la situación se les presenta favorables a los 
empresarios azucareros, en razón a que si bien el precio del 
azúcar a nivel internacional tiende a bajar, esto es levemente y 
como ya se ha señalado el gobierno de Evo les garantiza a los 
azucareros vender en el mercado interno a un precio superior al 
internacional y para lo que les sobra se les autoriza la exportación. 
Negocio redondo. Pero además está la tendencia al aumento de 
la demanda del etanol (alcohol) a nivel internacional, dado que 
muchos Estados a nivel internacional están aprobando leyes 
que obligan a su parque automotor a utilizar bioetanol, esto es 
combustible a partir del alcohol. 
Para que la situación de los trabajadores azucareros mejore 
el 2013 es necesario su organización, la superación de los 
dirigentes burocratizados, el valor y la unidad para exigir ante 
todo contratación indefinida y un salario que cubra los precios 
de la canasta familiar.

 LA LUCHA POR LA    
CONTRATACIÓN INDEFINIDA
Es parte de La lucha nacional por la estabilidad 

labora. Las leyes del MAS la burguesía se las pasa 
por el trasero para seguir super-explotando a los 

fabriles azucareros
 En nuestro país desde antes de 1942, las movilizaciones 
obreras estaban en ascenso, reclamando derechos; en medio 
de esas presiones los gobiernos de esos años aprueban la Ley 
General del Trabajo y se ven obligados a reconocer derechos 
para no destruir  físicamente a la clase obrera. Entre ellos está 
el derecho a la contratación indefinida (estabilidad laboral) que 
quiere decir que luego de corto tiempo la empresa debe contratar 
de manera indefinida a todo trabajador.  
Esta modalidad de contrato es un derecho, que es parte del 
derecho laboral boliviano, pero fue perforado por la dictadura 
banzerista que en 1972 creó los contratos temporales (o por 
zafra) para favorecer a terratenientes y agroindustriales.  Con 
una Resolución Ministerial desconoce una Ley. Después, en 
1985, el MNRismo con el Decreto 21060, entrega a empresarios 
el derecho a contratar y despedir cuando ellos quieran, entrando 
en auge los contratos temporales.    El gobierno del MAS en la 
nueva Constitución, art. 48 dice: son obligatorios los derechos 
laborales entre ellos la estabilidad laboral. Y en un Decreto 
Supremo, D.S. 28699 del 1 de mayo de 2006, dice:”se garantiza 
la estabilidad laboral y son nulos todos los contratos que tiende 
a camuflar la relación laboral, debiendo aplicarse el principio 
de primacía de la realidad”. Esto significa que un trabajador 
de cualquier ingenio que trabaja en pre-zafra y en zafra le 
corresponde un contrato estable.
Estas leyes que hace el MAS son pura ficción para frenar las 
presiones de los obreros. Las empresas simplemente no las 
cumplen. El MAS esta en alianza con los empresarios, por eso 
ellos se pasan por trasero las leyes que no les convienen a sus 
intereses. Por ello la lucha por la contratación indefinida será 
producto de la lucha unitaria de los fabriles y esta permitirá 
mejorar la situación. Deben pagar el bono de antigüedad, que 
para un obrero de entre 5 o 7 años seria 330.-Bs.; deben dar 
vacaciones pagadas, para un obrero de entre 5 a 10 años son 
20 días hábiles; se jubilarían con menos años de trabajo, mayor 
aguinaldo y finiquito. Esta lucha es urgente.

“El Trapichero” No.26, 6-02-13
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CONTRA LA VIOLENCIA PATRIARCAL: ORGANIZACIÓN SOCIAL
Aquelarre Rojo 

“La fuente de su esclavitud doméstica es el capitalismo y no la falta de derechos… La raíz del 
mal está en el capitalismo y no en la falta de derechos” (Lenin)

¡¡BASTA!! del Estado cómplice, de Impunidad, de demagogia leguleya,
Exigimos que el ESTADO garantice la subsistencia de las víctimas de 

violencia

En esta última semana, se ha realizado una campaña mediática 
sobre la muerte de una mujer, reconocida periodista, a manos de 
su esposo, un policía. García Linera, que salió ante los medios 
“indignado”, ha ofrecido endurecer las penas y sancionar la Ley 
de protección integral a la mujer, modificar el Código Penal e 
incluso crear instancias especiales para tratar estos casos, 
creen que con sanciones punitivas extremas se logrará la 
solución para eliminar la “violencia estructural” que es parte de 
una cultura patriarcal, olvidando la esencia del fenómeno.  
Los masistas son los menos indicados para salir a la palestra 
en defensa de la mujer, en realidad los despatriarcalizadores 
todos los días nos muestran que esto es pura palabrería. Que 
repugnante resulta ver marchar la hipocresía de parlamentarias y 
ministras del MAS que, hace apenas unas semanas encubrieron 
con su silencio la violación de una trabajadora de limpieza de 
la Asamblea Departamental de Chuquisaca, donde de manera 
infraganti el hecho fue filmado; y no sólo es esto, también 
guardaron un silencio cómplice frente el abandono y pisoteo del 
derecho de los hijos a la manutención por parte del Senador 
Surco del MAS; sin olvidarnos, de la esposa de un concejal de 
Palca cuyo rostro fue desfigurado; entre otras atrocidades.
¿Cuál es la causa para que niños y mujeres sean víctimas 
de las peores agresiones en el seno de la familia? La raíz del 
problema es social: la propiedad privada. El hombre considera 
que la mujer es de su propiedad y en consecuencia considera 
que puede hacer con ella lo que quiera. Esto ocurre con mayor 
agudeza cuando la mujer es dependiente económicamente de 
él, las mujeres que gozan de independencia económica tiene 
mayores posibilidades de exigir un mejor trato. 
Las Brigadas de Protección a la Familia, donde mujeres, niños 
y hombres, pueden acudir a denunciar las agresiones, lugar 
en el cual buscan persuadir a la víctima para “conciliar” con su 
agresor y lo máximo que se logra, si llega a un juzgado, es la 
separación legal; lo que no impide que el agresor siga hostigando 
o finalmente acabe con su vida. Una vez que se llega a la justicia 
para buscar castigo contra el agresor hay un aparato judicial y 
policial que no permite que las sanciones sean drásticas, pues 
se acude al fácil expediente de alegar “emoción violenta” con lo 
cual la pena es mínima. 
El pedido y clamor de JUSTICIA frente a tantas barbaridades 
expresa la necesidad de acabar con este estado de cosas, las 
mujeres debemos organizarnos en los diferentes sectores y junto 
a nuestros compañeros luchar hasta acabar con esta sociedad 
capitalista que lleva oculta en sus entrañas no sólo la violencia 
contra las mujeres, sino también el excesivo consumo de 
alcohol y drogas, la delincuencia, la trata y tráfico de personas, 
la inseguridad ciudadana, la violencia contra la niñez, y otras 
formas de maltrato; males inherentes al sistema que aquejan a 
nuestra sociedad y demuestran el nivel de descomposición al 
que llega el capitalismo cada vez más y MAS bárbaro. 

Como marxistas señalamos que en la base de este problema 
está la aparición de la propiedad privada, que siguiendo a Engels 
es la “derrota social de la mujer” pues se vuelve dependiente 
y subordinada a su “proveedor”, “jefe de familia”. Pese a 
que el capitalismo ha incorporado a la mujer a la producción 
social y en algunos sectores ella ha logrado ser independiente 
económicamente; en la superestructura, donde se encuentran 
la ideología, creencias, psicología, familia, escuela, etc., se 
expresa como ideología patriarcal, no sólo en la mentalidad 
masculina sino también en la femenina.
Las víctimas de violencia no se atreven a denunciar al agresor 
porque no confían en las leyes, no creen en las instancias 
judiciales porque saben que son nidos de corrupción, se 
preguntan ¿cómo continuarán subsistiendo si el golpeador no 
lleva su sueldo, así sea miserable, para mantener a la familia?.
Es el momento de levantar la voz y de incorporarnos a la lucha del 
proletariado para acabar con el sistema  capitalista que es base 
del patriarcado, organizando comités de denuncia pública en las 
juntas vecinales, sindicatos, escuelas, parroquias, universidades, 
etc., donde se reciba las denuncias para exhibir al agresor a 
través de carteles en las calles o recurriendo a paneles, medios 
masivos de comunicación, como forma de escarnio público y si 
es necesario una medida como el “cepo” medieval, así la víctima 
se sentirá protegida y el agresor no se atreverá a acercarse, 
pero fundamentalmente debemos organizarnos para exigir al 
Estado un subsidio obligatorio de sustento (SOS) que permita 
a la víctima incorporarse paulatinamente al sistema laboral y 
mantenerse ella misma.
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E V O    M I E N T E
SOMOS COLONIA DEL IMPERIALISMO GRACIAS A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y AL 

GOBIERNO INCAPAZ

Dejen de mamarnos con “EL MAR”. El país importa desde gasolina hasta las papas. Producimos casi nada para el país, casi  
todo es para las necesidades extranjeras del imperialismo y los países capitalistas más fuertes de la región. El empresario, 
el banquero, el latifundista y el candidato electoral son los cómplices del saqueo, del hambre y nuestro atraso. 

 ¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!! 

LA VERDADERA RAZÓN DE LA RENUNCIA DEL PAPA
La podredumbre interna en la iglesia católica

“Benedicto XVI se retira a la clausura antes de ser devorado por sus enemigos. Que sea el primer caso en 600 años dice mucho 
sobre el nivel moral con el que ha convivido.

“El papado de Joseph Ratzinger (Benedicto XVI) pasará a la historia por sus intentos —tardíos pero sinceros— de limpiar la 
imagen de la Curia y de la Iglesia, mancillada por los miles de casos de abusos a menores ocurridos en los últimos 50 años en 
instituciones y colegios católicos de medio mundo, y por la sistemática tarea de ocultación que emprendió la jerarquía durante el 
reinado de su antecesor, Juan Pablo II. Es verdad que Ratzinger fue el brazo teológico de Wojtyla (Juan Pablo II) en la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, pero mientras el Papa estuvo vivo la consigna fue tapar y proteger a las ovejas descarriadas, y sobre todos 
ellos al líder de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, elevado al altar de asesor principal de Wojtyla e inmune a toda condena 
pese a la tímida oposición de Benedicto XVI, que solo pudo poner orden cuando llegó al trono de San Pedro y que finalmente puso 
bajo tutela al movimiento entero.

“El ortodoxo cardenal alemán de alma tridentina ha sido durante su mandato un Papa solo, intelectual, débil y arrepentido por 
los pecados, la suciedad y los delitos —él empleó estas dos palabras por primera vez— de la Iglesia, y rodeado de lobos ávidos 
de riqueza, poder e inmunidad. La Curia forjada en tiempos de Wojtyla  era una reunión atrabiliaria de lo peor de cada diócesis, 
desde evasores fiscales hasta pederastas, pasando por contrarrevolucionarios latinoamericanos y por integristas de la peor especie. 
Esa Curia digna de El Padrino III siempre vio con malos ojos los intentos de Ratzinger de hacer una limpieza a fondo, mientras 
los movimientos más pujantes y rentables, como los Legionarios, el Opus Dei y Comunión y Liberación, torpedeaban a conciencia 
cualquier atisbo de regeneración. ...”

Fracción copiada  de:  “Los movimientos ultracatólicos ganan la partida”,El País, España,
 Miguel Mora Díaz, Corresponsal en Francia

Da pena la colonia Boliviana, que exporta minerales, 
hidrocarburos, madera, energía, etc para poder comprar de 
afuera cosas tan básicas como harina, papas, gasolina, papel, 
jabón, detergente, cepillos de dientes, papel higiénico, ropa, 
pasta dental, etc. Peor si hablamos de repuestos para vehículos, 
medicamentos, tuberías, focos. Por eso todo amenaza con subir 
de precio, porque todo lo traemos de afuera. En Bolivia no faltan 
ni yacimientos de materias primas, ni fuentes de energía, ni 
mano de obra que sirva para fabricar estos productos. No es 
como afirman los masistas, los opositores parlamentarios, los 
empresarios, los banqueros y latifundistas, que falta capital para 
poner en marcha esas empresas. Por ejemplo el gobierno deja 
las minas en manos extranjeras y millones de dólares vuelan 
hacia fuera, dejando en el país lo suficiente para canchitas y 
fiestas de palacio. Los grandes propietarios, la burguesía 

vende-patria, junto al gobierno de turno prefieren el saqueo 
transnacional que fortalecer la seguridad social, la educación, la 
salud y crear trabajos permanentes. Esto  obvian los dirigentes 
oficialistas de la COB a la hora de pedir un pedazo más de pan; 
esperan dialogar con vende-patrias y hambreadores y pretenden 
arrastrar a los oprimidos a la arena electoral burguesa. Se pide 
que el obrero, el campesino, el maestro, el profesional, el chofer, 
el panadero y todos nos ajustemos el cinturón mientras nadie 
pide cuentas a la transnacional y al gobernante ladrón. Es 
hora señores de la Revolución. Todas las minas a manos de la 
COMIBOL, Todos los hidrocarburos a manos de YPFB, toda la 
tierra a los campesinos como granjas colectivas industrializadas 
y toda la industria a manos del Estado bajo el gobierno Obrero-
Campesino. No mas demagogia electoral, trabajo, salarios, 
industrias es lo que necesitamos.  

Fe de erratas: En el número 2297 de Masas, la fecha: 
1/03/13 debe ser: 1/02/13


