LA LUCHA INTER-BURGUESA PONE
EN EVIDENCIA LA MISERIA DE LA
CLASE DOMIINANTE Y SUS LACAYOS
PARA DAR RESPUESTA A LOS
PROBLEMAS DELA PAÍS Y DE LOS
EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS.
No hay semana en que los explotados no tengamos que soportar, con nauseas, las majaderías de la
oposición derechista y del gobierno reformista. Esta semana fue la lucha por el control del aeropuerto de
Viru Viru.
Un gobierno impostor, supuestamente “revolucionario” que de tarde en tarde hasta habla de socialismo,
pero que defiende y protege a rajatabla el modo de producción burgués; la gran propiedad privada de los
medios de producción. Desesperado por afianzarse con la colaboración de las transnacionales, sus socias,
y el consenso con la oposición derechista.
Una oposición ultra-derechista, fascista, racista y totalmente obtusa, que, en su delirio reaccionario, ve en
el gobierno de Evo Morales el peligro del comunismo.
Evo, como su mentor Hugo Chávez, son unos impostores, reformistas pro-burgueses.
Toda esta lucha menuda y mezquina por el control de los recursos del Estado muestra de cuerpo entero a
la clase dominante nativa. Gobierno y oposición son ambos expresiones de la incapacidad de la burguesía
para responder a los problemas fundamentales del país y de las masas explotadas y oprimidas.
Después de cada zafarrancho viene invariablemente el consenso, la colaboración, una vez que cada uno
ha marcado su territorio como hacen los perros dejando rastros de orina. Cosa que no debe sorprendernos
porque al final son hermanos de sangre: defensores del capitalismo, del orden social burgués.
LA ESCUELA POLÍTICA DE LOS EXPLOTADOS ES LA EXPERIENCIA CONCRETA. CADA DÍA
VEMOS CON MAYOR CLARIDAD LA NECESIDAD DE INDEPENDIZARNOS DE LOS LACAYOS
IMPOSTORES Y PREPARARNOS PARA APLASTAR A LA DERECHA REACCIONARIA, FASCISTA Y
RACISTA POR LA VÍA REVOLUCIONARIA QUE ACABARÁ CON EL PODER BURGUÉS: LA GRAN
PROPIEDAD PRIVADA SOBRE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN E INSTAURARÁ EL SOCIALISMO
QUE ES PROPIEDAD SOCIAL ES DECIR, DE TODOS Y PARA TODOS.

A NOVENTA AÑOS DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE.
“En los dos primeros meses del año 1917 reinaba todavía en Rusia la dinastía de los Romanov. Ocho
meses después, estaban ya en el timón los bolcheviques, un partido casi ignorado a principios de año y
cuyos jefes, en el momento mismo de subir al poder, se hallaban aún acusados de alta traición. ... Los
sucesos históricos no pueden considerarse como una cadena de aventuras ocurridas al azar, ni
engarzarse en el hilo de una moral preconcebida, sino que deben someterse al criterio de las leyes que
los gobiernan. ...
“El rasgo característico más indiscutible de las revoluciones es la intervención directa de las masas en
los acontecimientos históricos. ...en los momentos decisivos, cuando el orden establecido se hace
insoportable para las masas, éstas rompen las barreras que las separan de la palestra política, derriban a
sus representantes tradicionales y, con su intervención, crean un punto de partida para el nuevo régimen.
Dejemos a los moralistas juzgar si esto está bien o está mal. A nosotros nos basta con tomar los hechos
tal como nos los brinda su desarrollo objetivo. La historia de las revoluciones es para nosotros, por
encima de todo, la historia de la irrupción violenta de las masas en el gobierno de sus propios destinos. ...
“Las masas no van a la revolución con un plan preconcebido de sociedad nueva, sino con un sentimiento
claro de la imposibilidad de seguir soportando la sociedad vieja. Sólo el sector dirigente de su clase tiene
un programa político, programa que, sin embargo, necesita todavía ser sometido la prueba de los
acontecimientos y a la aprobación de las masas. El proceso político fundamental de una revolución
consiste precisamente en que esa clase perciba los objetivos que se desprenden de la crisis social y en
que las masas se orienten de un modo activo por el método de las aproximaciones sucesivas. Las
distintas etapas del proceso revolucionario, consolidadas por el desplazamiento de unos partidos por
otros cada vez más extremos, señalan la presión creciente de las masas hacia la izquierda, hasta que el
impulso adquirido por el movimiento tropieza con obstáculos objetivos. Entonces comienza la reacción;
decepción de ciertos sectores de la clase revolucionaria, difusión del indiferentismo y consiguiente
consolidción de las posiciones adquiridas por las fuerzas contrarrevolucionarias. ... Sin una organización
dirigente, la energía de las masas se disiparía, como se disipa el vapor no contenido en una caldera.”
(L. Trotsky; Historia de la Revolución Rusa, Prefacio.)
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SIGNIFICADO DE LA REBELIÓN DE
EL ALTO
Ha sorprendido a todos la violencia de
las movilizaciones de los últimos días en
El Alto de La Paz. Inicialmente la gente
ha salido a las calles exigiendo que el
gobierno cumpla con el compromiso de
construir las mil aulas en los
establecimientos educativos; luego,
sorpresivamente, la movilización ha
derivado
contra
los
lenocinios,
karaoques y centros de expendio de
bebidas. Decenas de estos locales han
sido quemados por las masas
enardecidas frente a la mirada
impotente de la policía.
Los dirigentes oficialistas se han
esforzado en vano en decir que el
movimiento no es contra el presidente
Evo
Morales
sino
contra
sus
colaboradores. Los explotados en las
calles
no
hacen
esas
sutiles
disquisiciones; para ellos, es el gobierno
en su conjunto que no tiene la
capacidad de resolver sus problemas
vitales como la educación, la salud y
seguridad pública, además de los otros
derivados del proceso inflacionario que
se inicia en el país.

Lo que hacen instintivamente la masas
tiene una explicación política: El Alto ha
sido el valuarte del MAS, le ha dado una
espectacular victoria electoral. Ha
confiado en que el “gobierno indígena”
atenderá la solución de sus problemas
vitales; ha esperado pacientemente por
casi dos años resultados concretos y
nada. La situación de los explotados, en
lugar de mejorar, empeora como
consecuencia de la subida de precios en
los productos más sensibles de la
canasta familiar (el pan, el arroz en los
últimos días, la carne, las papas, etc.) y
la reducción de sus ingresos es cada
vez más dramática. Se acumula
imperceptiblemente el malestar social y
esas energías tienden a explosionar en
el momento menos esperado y por
cualquier motivo. En este caso ha sido
las mil aulas y los lenocinios.
Lo que está ocurriendo en El Alto
también se da en todo el país. Los
explotados se rebelan contra el gobierno
y sus direcciones oficialistas; sus
exigencias son cada vez más radicales
e inevitablemente se vuelcan a las
calles para reclamar su atención.

Sigue vigente el problema político capital en este momento. La dirección
revolucionaria es demasiado débil y casi imperceptible. No aparece actuando en
el seno de las masas y mostrado a éstas el objetivo político de superar al actual
gobierno que desarrolla una inconfundible política burguesa y termina
sometiéndose al imperialismo, a la empresa privada y a sus expresiones políticas
como en los acuerdos que viene haciendo en la comisión suprapartidaria para
viabilizar la continuación de la Constituyente. Por la falta de perspectivas claras
las explosiones instintivas de las masas no pueden trocarse en conciencia, en
política revolucionaria. Por esta razón, tan pronto aparecen con extremada
virulencia, se apagan para luego volver a explosionar en cualquier otro lugar y
momento. La debilidad de la dirección política hace que el parto de la revolución
se torne en muy doloroso y las masas, en el proceso, cometen errores que puede
terminar en derrotas.
Masas 2059
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LA MAQUILA, EN SUS FORMAS MÁS
SOFISTICADAS, ESTA VIGENTE EN BOLIVIA
Las características de la maquila son:
1.Las
transnacionales
instalan
subsidiarias en las naciones menos
desarrolladas, donde los costos de
producción son más baratos.
2.- La sucursal que funciona en cualquier
lugar del mundo sólo cumple una parte de
la cadena del proceso de la producción.
3.- El costo de la fuerza de trabajo es
reducido a su mínima expresión, inferior al
país donde opera el centro de la
transnacional
(salarios
bajos,
desconocimiento de los derechos sociales
de los trabajadores, jornadas de trabajo
superiores a las establecidas por ley,
etc.).
En Bolivia hace mucho tiempo, sobre todo
en el período llamado “neoliberal”, se ha
generalizado
este
sistema
de
superexplotación de la fuerza de trabajo
tolerado por los gobiernos de turno.
Empresas como la MANACO (subsidiaria
de la transnacional BATA) han reducido
las planillas de sus obreros de planta para
estimular que los mismos despedidos de
la empresa --mano de obra calificada y de
altísima experiencia-- puedan realizar el
trabajo en sus domicilios y entregan el
producto a la empresa como obra vendida
pero con precios inferiores a los costos de
producción de la empresa y exentos de
todo beneficio social. Esta actividad se ha
generalizado en la producción de joyas
para la exportación y en las empresas que
se dedican a la confección de prendas de
vestir porque se considera que la
confección en Bolivia es de alta calidad.
La
Maquila,
como
forma
de
superexplotación del trabajador, se
perfecciona permanentemente y adquiere
cada vez características más sofisticadas.
Ha incursionado en el mundo de los
servicios de telecomunicación con el
nombre de “CALL CENTER”. Se trata del
servicio de apoyo técnico a los usuarios
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de las diferentes líneas de fabricantes y
comercializadores de celulares como
NOKIA, MOTOROLA, etc. En estas
operadoras en los Estado Unidos un
empelado gana un promedio de 7 dólares
la hora, pero, en Bolivia, funcionan
clandestinamente en casas particulares
bien disimuladas donde los trabajadores
deben cumplir ciertos requisitos (conocer
bien el inglés, tener una especial
capacitación para el ejercicio del apoyo
técnico,
manejo
perfecto
de
las
computadoras, etc.) para poder trabajar
con el miserable sueldo de 1.85
dólares/hora los días normales y hasta 2.5
los domingos.
Según los testimonios proporcionados por
gente que trabaja en esta actividad, cada
semana deben cumplir obligatoriamente
30 horas en jornadas diarias altamente
estresantes por la presión y hasta malos
tratos que reciben de los usuarios, por
otra parte, son víctimas de la presión y la
supervisión rigurosa de la oficina central
que opera en alguna ciudad del país del
norte. Además de los bajos sueldos no
perciben ningún beneficio social y sus
remuneraciones no son objeto de pago de
impuestos a la renta.
Actualmente esta nueva forma de maquila
se orienta a usar los servicios de la gente
en sus propios domicilios, basta tener una
computadora y un micrófono adecuado
para recibir las llamadas de los usuarios y
resolver sus problemas bajo el control
estricto de las oficinas centrales del
exterior.
El gobierno que prometió acabar con el
neoliberalismo no ha movido un dedo para
acabar con el D.S. 21060 y con estas
formas de explotación bárbaras de la
mano de obra. La maquila, con su
variante el CALL CENTER, campean a los
largo y ancho del país bajo la mirada
cómplice de un gobierno demagogo y
cínicamente servil al imperialismo.
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Militarización de Viru Viru

LAS ESTUPIDECES DEL GOBIERNO
POTENCIA A SUS OPOSITORES
Con el argumento de que en la regional de
AASANA–Santa Cruz existe corrupción, el
gobierno realizó un espectacular operativo
militar–policial para controlar el aeropuerto
internacional de Santa Cruz. AASANA- Santa
Cruz quiso cobrar derechos de uso de
aeropuerto “bajo ala” a las compañías aéreas
internacionales y no a través de la cuenta
fiscal destinada a ese propósito provocando la
suspensión de varios vuelos.
El operativo se realiza a las tres y media de la
mañana -según los cívicos-, utilizando un
avión Hércules de matrícula venezolana y
bajo la dirección de militares venezolanos. El
Comité Cívico y la prefectura de Santa Cruz,
inmediatamente,
movilizan
a
las
organizaciones que controlan hacia el
aeropuerto y se produce un enfrentamiento
con saldo de heridos leves de ambas partes.
Rubén Costas, con el argumento de que
Santa Cruz ha sido agredida por el gobierno,
convoca a la gente para el día siguiente con
la consigna de retomar el aeropuerto.
El gobierno, decide replegar a las fuerzas
policiales y militares. El estúpido ministro De
la Quintana señala que todo ha sido
pacificado y está bajo control; por tanto, ya no
había necesidad de la permanencia de los
militares y de los policías en las instalaciones
de Viru Viru.
La repugnante y políticamente agotada
oposición ultra-derechista aprovecha este
incidente para sacar el mayor provecho
político posible y afianzarse como defensora
de los anhelos autonomistas de Santa Cruz.
Los argumentos de la visión fascista de los
cívicos sobre el gobierno al que consideran,
en su delirio reaccionario, nada menos que
comunista cuando es un ferviente defensor de
la propiedad privada burguesa, son que el
gobierno pretendía controlar Viru Viru para
permitir que aviones venezolanos y cubanos
puedan aterrizar sin control alguno en el
camino de convertir a Bolivia en colonia de
aquellos países.
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Como perros furiosos en defensa de su
territorio, demarcado con rastros de orina, los
cívicos hicieron correr “con la cola entre las
piernas” (palabras de Rubén Costas) al
gobierno. Aquí se trata de defender principios
-dijo el furibundo prefecto rodeado de toda la
jauría de cívicos- y no de proteger la
corrupción como quiere hacer ver el gobierno
dictador, centralista, etc., etc. El corrupto
director,
Ronald
Toro,
fue
restituido
desconociendo a la directora nombrada por el
gobierno en su reemplazo.
En otras palabras: en nuestro aeropuerto, de
nuestra Santa Cruz, robamos nosotros y no
permitimos que nadie se meta. (El Comité
Cívico y la Prefectura tienen cuotas de poder
al interior de AASANA-Santa. Cruz y son
parte de su directorio).
El incidente muestra el sentido de la famosa
autonomía que pretenden y que están
consensuando con el gobierno en la suprapartidaria.
Se trata, una vez más, de la evidencia de un
gobierno estúpido y cobarde. Si inicialmente
decidió controlar Viru Viru por cualquier
motivo, ¿por qué no insistió en la media?
¿Por qué su retirada cobarde cediendo la
victoria a sus opositores? Porque, finalmente,
¿qué sentido tiene pelearse cuando en La
Paz deses-peradamente está transando con
la oposición sobre los temas cruciales de la
Constituyente?
Mejor buscar la concordia proponiendo al
Prefecto una alianza estratégica para
combatir la corrupción, a decir de otro
funcionario de gobierno.
El logiero Dabdou ha recogido la propuesta
llamando a la pacificación.
Los hermanos gemelos: gobierno y oposición
acaban al final después de cada berrinche
haciendo la paces. Por encima de sus
diferencias está su amor por su madre: la
sociedad burguesa a la que quieren y
veneran.
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LA CRISIS CAPITALISTA PROVOCA PÉRDIDAS
EN LOS AHORROS INDIVIDUALES DE LOS
TRABAJADORES
LA RESPUESTA ES LUCHAR CONTRA LA CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL Y POR UN NUEVO
RÉGIMEN SOLIDARIO DE PENSIONES CON FINANCIAMIENTO ESTATAL, PATRONAL Y
LABORAL.

Según la Ley 1732 de capitalización
individual, los ahorros mensuales de los
trabajadores (12 % de sus sueldos)
administrados por las AFPs deben
inyectarse al torrente financiero para
generar utilidades que permitan rentas
aceptables. Estos ahorros, desde el
principio, han sido indexados al dólar y el
Estado se ha convertido en el prestatario
más importante de las AFPs, generando
una deuda interna de más de 1.700 millones
de dólares de los 3.000 millones que ya
existen acumulados en el Fondo de
Capitalización Individual. En el último
decenio el Estado ha acudido a los ahorros
individuales de los trabajadores
para
cumplir sus compromisos sociales como el
pago de sueldos a sus dependientes, de
rentas a los jubilados y otros.
Según los datos que manejan los expertos,
desde hace seis años, la rentabilidad de los
ahorros individuales han bajado del 18.62
% (el 2002) al 8.54 % en septiembre del
2007. La caída de la rentabilidad en el
último sexenio ha llegado al 54 % debido a:
 la baja de los intereses en el sector
financiero debido al exceso de
liquidez de dinero en el país.

 la devaluación permanente del dólar.
 la reducción drástica de las
inversiones en el país a partir del
2003.
De persistir esta situación, los obreros
tendrían que trabajar más años para lograr
rentas que les permita sobrevivir en su
vejez, hecho que se torna impracticable
porque biológicamente el ser humano
reduce ostensiblemente su capacidad
productiva más allá de los 55 años y, por
otra parte, muy pocos logran sobrevivir los
65 años que establece la ley como tope
mínimo de la jubilación.
De esta manera la experiencia está
mostrando la inviabilidad de la capitalización
individual porque los ahorros de los
trabajadores son tragados por la crisis
estructural del capitalismo que se expresa
en una gran inestabilidad en el sistema
financiero, aún en estas condiciones existen
“teóricos” bien pagados que se aferran a
este engendro imperialista y la tendencia
dominante en el actual gobierno es
precisamente no abandonar la actual ley de
pensiones.
La respuesta obrera debe ser luchar por:

1.- El retorno al sistema solidario obligando al patrón y al Estado a aportar para
construir un régimen de rentas sostenible financieramente por mucho tiempo, de
tal modo que se pueda garantizar este beneficio a las generaciones jóvenes.
2.- Retornar al seguro social integral que englobe al régimen de rentas (seguro a
largo plazo) con el seguro de salud (a corto plazo).
3.- Por el seguro social universal que incorpore a esa amplia capa de bolivianos
que ahora no tienen acceso a los beneficios de la seguridad social. Los sectores
más vulnerables de la sociedad (niños y viejos) deben ser incorporados al seguro
de salud gratuitos y que los bonos “Juancito Pinto” y la “renta vitalicia” de 200
Bs. dejen de ser una limosna para convertirse en verdaderas rentas que cubran
las necesidades vitales del beneficiario. El seguro integral para niños y ancianos
debe ser completamente financiado por el Estado.
4.- Por la administración obrera, única y autónoma del sistema de seguridad
social, sin ingerencia del patrón y del Estado
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¿Cuál el porvenir de nuestra lucha?
Preguntamos al representante de los opresores
y explotadores, en fin de los burgueses, es
decir
al
supuesto
“MOVIMIENTO
AL
SOCIALISMO”:
¿por qué el actual
vicepresidente proclamó a los cuatro vientos
que “el M.A.S. tenía la misión de desarrollar el
capitalismo altiplánico?”. El presidente Evo
Morales complementó ese planteamiento con la
conocidísima proclama de respeto y de defensa
de la propiedad privada de los medios de
producción en todas sus dimensiones.
Resumen: colocar en la base de la sociedad el
cimiento de la propiedad privada de los medios
de producción es construir la sociedad
burguesa, que en la actualidad se concentra en
las potencias imperialistas y en los países
capitalistas y en los países capitalistas menores
que son sus lacayos.
El
gobierno
boliviano
actual
aparece
perfectamente acomodado en la sociedad
burguesa, lo que vale decir que está asentado
en la propiedad privada de los medios de
producción, en la que manda la grande, que
está timoneada por el imperialismo.
El régimen masista está empeñado en
potenciarse en el plano internacional, para eso
busca afanosamente apoyarse en países de
mayor peso que el boliviano. Está empeñado
en encontrar protectores más que simples
aliados, a fin de poder potenciarse un poco
más.
Como defensor de la propiedad privada de los
medios de producción se empeña por
distinguirse como aliado de la burguesía y
cuanto más poderosa mejor.
Aparece como pacífico, progresista, aliado de
los otros gobiernos, maneja medios de
cooperación y no de lucha y guerra. Para el
masismo no hay lucha de clases, su sueño
mayor es la cooperación entre pobres y ricos.
En la época en que vivimos, de constante
choque y lucha de clases, entre burguesía y
proletariado (que defiende los intereses de los
pobres y oprimidos, comenzando por los
sectores sojuzgados de la clase media, del
artesanado, de los campesinos, de los
desocupados y hambrientos), el M.A.S. y su
gobierno pregonan la cooperación entre los
pobres, los explotados y oprimidos con los
poderosos, los millonarios (burguesía).
El Partido Obrero Revolucionario es la
organización del proletariado que timonea
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Patricio
políticamente a las masas explotadas y
oprimidas por la burguesía y el imperialismo,
expresión de la lucha de clases, que se
encamina a sepultar a la propiedad privada,
particularmente a la grande, de los medios de
producción. En este plano no hay concesión
alguna que se pueda hacer. Es inconcebible
cualquier entendimiento con el adversario
clasista como vienen pregonando los
reformistas y traidores.
De este planteamiento elemental se desprende
que los marx-leninistas-trotskystas, que eso
somos los revolucionarios de nuestra época,
estamos obligados, estamos obligados a
combatir con firmeza e incansablemente contra
la burguesía y sus sirvientes, que es tanto
como decir contra la propiedad privada de los
medios de producción en todas sus
dimensiones.
El objetivo del proletariado y el nuestro es
sepultar al capitalismo, a la propiedad privada y
levantar a la sociedad comunista cimentada en
la propiedad social de los medios de
producción.
Es por todo esto que no podemos dejar de
luchar contra el M.A.S. , su gobierno y sus
aliados, fundamentalmente porque son la
encarnación de la propiedad privada de los
medios de producción. ...
No se tiene que olvidar que la lucha por la
sociedad
comunista
no
puede
ser
limitadamente nacional; para afirmarse, para
transformar radicalmente a la actual sociedad,
la lucha para imponer la nueva sociedad tiene
que ser necesariamente internacional, como
enseña la historia de todo lo que ha sucedido
en este terreno.
Por esto, nuestra lucha por la revolución social
tiene que estar soldada al trabajo por la
reconstrucción de la Cuarta Internacional Marxleninista-trotskysta. Todo lo sucedido en este
terreno nos enseña que la construcción de la
sociedad comunista, sin clases sociales ni
fronteras
nacionales,
solamente
puede
materializarse internacionalmente.
Sobre el problema agrario: potenciar el
afloramiento del comunismo y sus expresiones
existentes. Respuesta general: imponer la
granja colectiva para sepultar la propiedad
privada y potenciar la maquinización y
electrificación del agro.
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Desde Santa Cruz
DESDE LAS FÁBRICAS.
EN BELEN:

CON EL REGLAMENTO INTERNO LA PATRONAL
DEFIENDE SUS INTERESES EGOISTAS
Los reglamentos internos deben ser la aplicación
de la Ley General del Trabajo en situaciones
específicas y precisas que se presentan en cada
empresa y no así la simple repetición general de lo
que dice la mencionada Ley, y sobre todo DEBEN
FAVORECER A LOS OBREROS YA QUE ES
ESTOS SON EL BRAZO QUE MUEVE LAS
MÁQUINAS GENERANDO GANANCIA PARA LA
EMPRESA.
Sin embargo en el reglamento interno de esta
industria la patronal solamente piensan en
especificar multas y obligaciones de los
trabajadores para con la empresa, pero no
precisan las obligaciones de la empresa en los tan
importantes temas de SALUD y SEGURIDAD
INDUSTRIAL. La patronal usa su cerebro para

decretar prohibiciones a los trabajadores, pero no
puede asegurarle ropa industrial a todos los
obreros para resguardarlos de cualquier accidente.
TAMPOCO ESPECIFICAN QUE NO DEBE
HABER DESCUENTO POR RC-IVA CUANDO EL
OBRERO GANA MENOS DE 4 SALARIOS
MINIMOS NACIONALES (2200 Bs.), interpretación
legal dada por connotados abogados laboralistas e
incluso por la misma página oficial de internet de
Impuestos Internos
Los trabajadores deben presionar de alguna
manera para doblarle el codo a la patronal, y se
atienda las urgentes necesidades de seguridad
industrial y régimen salarial no solamente en el
papel, sino en los hechos

OBRAS DEL PREFECTO Y ALCALDE AUTONOMISTAS.

ESTO ES LA AUTONOMÍA AL ANDAR: PREFECTURA NEGÓ
AUMENTO SALARIAL A MUJERES TRABAJADORAS
Las mujeres que trabajan en las guarderías
populares reciben 500Bs por trabajar 12 horas al
día, no tienen contrato, ni beneficios sociales.
Los padres de familiar pagan 35Bs mensual por
niño que atienden y la plata la estiran para pagar
alimentación, agua, luz, gas, etc. Realizaron
huelga de hambre exigiendo que se cumpla con

el pago del salario mínimo regional de 1000bs
pero la prefectura se los negó. Con la presión
lograron que se aumente su salario a 700bs
pero la prefectura señalo que a fin de año las
dirigentes serán despedidas e incluso amenazó
con el cierre de las guarderías en el
departamento.

REDUCEN ALIMENTOS A TRABAJADORES DE SALUD QUE SON
PAGADOS CON RECURSOS DE LA ALCALDÍA
Estos trabajadores realizaron medidas hace
unos meses atrás realizaron medidas de presión
para obtener un aumento salarial miserable del
6%. Ahora para cubrir la diferencia la alcaldía les

ha disminuido los alimentos. Corresponde a
estos compañeros luchar por
que sean
contratados por el Estado para tener asegurados
beneficios sociales.

ALCALDÍA Y PREFECTURA DESALOJARON COMERCIANTES DE
LAS CERAS DEL PARQUE INDUSTRIAL
La prefectura y la alcaldía en lugar de dar
trabajo o aumentar salario a sus trabajadores se
dedican a quitar el “trabajo” a la gente al barrer
con los puestos de los pequeños comerciantes
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asentados en áreas verdes y ceras para no
“avergonzar a Santa Cruz” cuando algún
extranjero viene con plata a pasear o “invertir”.
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Magisterio

RESOLUCIONES DE LA CONFERENCIA
NACIONAL DEL MAGISTERIO URBANO

La continuación de la VI Conferencia Nacional de la
Confederación de Trabajadores de Educación Urbana
de Bolivia, realizada el 12 de octubre, ha resuelto
exigir lo siguiente:
1.- Rechazar todo intento de descentralización de la
educación.
2.- La inmediata promulgación de la Nueva Ley
General de pensiones que ya se encuentra en el
Parlamento.
3.- La institucionalización de autoridades en todos los
sectores, modalidades y niveles del sistema
educativo.
4.- El cumplimiento de los ascensos automáticos de
segunda a primera categoría.
5.- La devolución de los descuentos hechos por Patzi
y Magdalena Cajías.
6.- El cumplimiento de la retención de los aportes
sindicales del 1 % del haber básico del maestro.
7.- Rechazar el ingreso de practicantes de normales y
universidades privadas en las unidades educativas
fiscales.

8.- Conminar a los “sabios” que elaboran la currícula
para la reforma “Siñani – Pérez” a retornar a las
bases. De no acatar la presente resolución, serán
juzgados en el Consejo de Disciplina Sindical….
MEDIDAS A TOMARSE:
1.- Concentración masiva en la sede se la Asamblea
Constituyente.
2.- Formar piquetes de huelga de hambre dura a nivel
nacional, departamental y regional. Estos piquetes
deben ser iniciados por los ejecutivos de los
diferentes niveles.
3.- Movilizaciones, bloqueos y otras medidas, de
acuerdo a las características y posibilidades de cada
región.
Lamentablemente, todo lo que se acuerda y planifica
en estos eventos es inmediatamente incumplido y
saboteado por los dirigentes oficialistas. Hasta ahora,
el único sector que se ha movilizado es el magisterio
urbano de La Paz.

Gobierno incumple convenio de Arani.

SE NIEGA APAGAR LA CURACIÓN DE LOS HERIDOS Y A
INDEMNIZAR POR LA MUERTE DE UN ESTUDIANTE
De la manera más cínica e inmoral ha dicho que los
padres de familia acudan a la Prefectura del
Departamento para exigir el pago del costo de la
curación de sus hijos. De esta manera incumple el
acuerdo firmado en Arani donde se establecía con
claridad su obligación de pagar todos los gastos de la
curación de los heridos.
Después de una asamblea realizada, la población, los
padres de familia y los estudiantes han decidido
enviar una comisión a la Paz para exigir a las
autoridades del gobierno se cumpla el convenio de
ÚLTIMOS FOLLETOS .
•
•
•
•
•
•
•
•

Arani. Además piden la indemnización por la muerte
del estudiante de la normal de Vacas, la inmediata
institucionalización de los docentes y autoridades de
esa normal y plenas garantías para los estudiantes
que están siendo hostigados por los maestros y
autoridades.
La conducta displicente del gobierno puede generar
una nueva movilización de la región y sus
consecuencias, han señalado, será de absoluta
responsabilidad de las autoridades.
SOLICITE SU EJEMPLAR

Cuál el objetivo de la lucha?
El trabajo realizado
Enseñanzas de la Asamblea Popular.
Partido de revolucionarios profesionales.
Retomar la línea revolucionaria.
Ratificado nuestro pronóstico.
Papel de la clase obrera.
El M.A.S. y los partidos burgueses son hermanos gemelos, vienen del mismo óvulo: de la propiedad privada.
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Desde Potosí
Potosí

CONFIRMADA NUESTRA POSICIÓN
1.- El congreso institucional interno con participación social es
todo un fracaso, nosotros habíamos advertido a los
compañeros estudiantes con mucho tiempo de anticipación
que ir al congreso sin haber aplastado físicamente a la rosca
y eliminado a los nepotistas tenía que ser sólo una farsa para
contener la rabia estudiantil expresada en diez meses de
lucha, ahora nos toca aprender la lección: las aspiraciones
estudiantiles de una nueva universidad chocan contra las
aspiraciones de la rosca de mantener sus privilegios
manteniendo la vieja universidad, son posiciones antagónicas
e irreconciliables, es la lucha de clases en la universidad, la
única forma de imponernos como movimiento estudiantil es
mediante la acción directa, si esta acción directa está
encaminada dentro del marco de la tara legalista, respetando
la “institucionalidad” y la norma entonces tiende a ser limitada
y degenerada, no existe la Revolución doblegada ante la ley.
2.-El objetivo de imponer una universidad nueva que sirva a
los intereses de los obreros y explotados de Potosí era el
contenido político de la rebelión estudiantil como instinto, la
falta de preparación política y la ignorancia generalizada en los
compañeros de base ha permitido que este objetivo sea
truncado por el freno de la FUL, COMCIPO y COD cuyas
direcciones están siendo llevadas por burócratas al servicio
del gobierno de turno, los cabildos, marchas, huelgas,
bloqueos, enfrentamientos fueron las formas de lucha del
pueblo explotado para derribar a la calamidad de la rosca
nefasta que destruye la universidad, estas organizaciones
sociales se han hecho la burla del pueblo que se ha
sacrificado en las jornadas de lucha y la FUL, COMCIPO y
COD han terminado dándose la mano con los nepotistas,
camarilleros, amputadores de miembros, esbirros y maleantes
como si nada hubiese pasado, entregándole en charola de
plata la rectoría a Ortiz, que es masista, camarillero y
nepotista. Y ahora quieren llevar sea como sea el congreso,
aún si la rosca ha aplastado con su rodillo a los estudiantes
congresistas, aún con nepotistas como congresistas, aún con
los empresarios privados saqueadores y explotadores de los
explotados como congresistas, etc.
Nosotros habíamos advertido que la única forma de que se
cumplan las resoluciones de los cabildos, de las marchas,
mítines, asambleas era que la base imponga en forma
colectiva lo que quiere, sobrepasando hasta la dirigencia y
eliminándola si era el caso.
Los compañeros tienen que asimilar la lección: la única forma
de imponer lo que queremos es mediante el Poder Estudiantil,
con la acción directa, violando la norma hacia el objetivo de

recuperar la Autonomía de manos de la camarilla, sacando a
patadas de los predios universitarios a los camarilleros y
nepotistas sin indemnización.
3.-Según el dirigente de la FUL los cabildos, marchas, paros,
bloqueos, enfrentamientos de mas de diez meses son
medidas aventureras que al final chocan contra la legalidad, le
preguntamos a este compañero que dos veces ha rifado el
movimiento “ aventurero” en manos de la legalidad: de qué ha
servido? El acta de entendimiento del 18 de enero, firmado por
un sin fin de mediadores en que ha acabado? Se ha cumplido
alguno de los puntos?, ahí esta pues compañero el respeto de
la legalidad lleva a la TRAICION, todo para contener a los
estudiantes radicalizados ante la posibilidad de destruir a la
rosca que hoy por hoy es fiel aliada, hermana gemela de la
FUL masista.
Hemos advertido a los compañeros que la única forma de
hacer una Revolución en la universidad era rompiendo la
legalidad, sacando esa tara de nuestras cabezas, estamos
concientes que no es fácil, tantos años de domesticación no
son en vano, pero es el único camino.
Ahora nos viene con el mismo discurso, la misma estrategia
para aplacar a las bases estudiantiles que ya no soportan
más a la maldita camarilla y a los chupa sangres nepotistas,
no nos dejemos tomar de tontos otra vez.
4.-No podemos permitir que nos arrastren de las narices
como quiere hacer la FUL para llevar a cabo con presiones o
no el congresito fantoche, y hacer movilizaciones para obligar
a los docentes a sentarse “ debatir”, cuál debate la posición
docente y la posición estudiantil repetimos son antagónicas
ninguna complementa a ninguna, mas bien lo que debería
aclarar el ejecutivo de la FUL es que quiere que se haga el
congreso para tranzar con la rosca y mantener sus privilegios,
destruir al movimiento estudiantil y aplacar todo intento de
Revolución que haya, eso tiene que decir con claridad y no
con medias verdades, sin engaños. Para eso quiere la FUL el
congreso.
5.- Lo que nos toca hacer como estudiantes es organizarnos,
politizarnos, prepararnos para sacar a la rosca y la camarilla
de la u, eliminar a cuanto freno se nos ponga en el camino y
poner a nuestra universidad al servicio de los intereses de los
explotados y oprimidos del país, liberar la educación de
medidas neoliberales del FMI, declarar la UATF revolucionaria
y encaminarla hacia la transformación radical de la sociedad
desigual capitalista en una socialista y libre. Ese es el papel
histórico de la universidad en esta época.

LA NUEVA UNIVERSIDAD SERÁ PRODUCTO DE LA NUEVA SOCIEDAD
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MUY BIEN LA DEFENSA DEL IDH
... Y ¿LA LUCHA CONTRA LAS CAMARILLAS?
Pongamos las cosas en su lugar.
Partimos de la plena convicción de que en la universidad impera la dictadura de las
camarillas, que han expropiado a los estudiantes la autonomía para prostituirla en función de
sus inconfesables intereses. La “defensa del IDH” dirigida por las autoridades de la
institucionalidad corrupta tiene ese trasfondo, en la que los estudiantes no pueden ser
comprometidos una vez más, dicho de otra manera: que los estudiantes sean arrastrados por
las camarillas en la supuesta defensa del IDH obliga a olvidar la causa de los males de la
universidad que es la dictadura de las camarillas que han puesto la autonomía a su servicio.
¿Y les vamos a pedir a las roscas que administren bien los recursos del IDH? Esto es pecar
de ingenuos y conducir a los estudiantes a hacer el papel de tontos útiles en la dizque
defensa del IDH y de la universidad dirigida por camarilleros.
Corresponde señalar con toda precisión que una defensa seria, real y consecuente de la
universidad, sólo puede darse organizando a los estudiantes contra las camarillas y con total
independencia de ellas. Hay que conformar comités estudiantiles de defensa del IDH y
de reconquista de la autonomía de manos de las camarillas, estos comités deben salir
de asambleas facultativas y de carrera y propiciar una gran asamblea general que
organice y dirija la lucha estudiantil. Ninguna lucha contra el gobierno demagogo del
M.A.S. debe darse separada de la lucha contra las camarillas si los estudiantes no quieren
ser borregos arrastrados por las autoridades dictadoras. Las actuales autoridades asientan
todo su poder sobre el desconocimiento de la asamblea como máxima autoridad y se apoyan
en la organización de roscas docente estudiantiles dictatoriales, consecuentemente son las
peores enemigas de la universidad y de la autonomía; su “defensa del IDH” está subordinada
a sus inconfesables intereses; por eso los estudiantes deben dirigir esta lucha y subordinarla
con claridad y transparencia a los intereses generales de la universidad, que son contrarios a
las de las camarillas usurpadoras de la autonomía.
¡¡¡Las autoridades y sus camarillas prostituyen todo lo que tocan!!!
¡¡¡Viva la independencia estudiantil!!!
¡¡¡Solo los estudiantes pueden defender con transparencia la universidad y el IDH!!!
¡¡¡Viva la asamblea, máxima autoridad sin voto ponderado!!!
URUS Comunicación-UMSA

Masas 2059

11

UNA ADVERTENCIA PARA LOS INGENUOS “DEMOCRATAS”:

¡¡¡DEL MAMARACHO DE LA CONSTITUYENTE SALDRÁ
UNA AUTONOMÍA AL SERVICIO DE LA BURGUESÍA
VENDE-PATRIA CONTRA LOS EXPLOTADOS¡¡¡
QUITANDO TODA LA PALABRERIA DE TINTERILLO DE LA “CONSTITUCIÓN DEL
CONSENSO” QUEDA: EL FORTALECIMIENTO DE LA DERECHA REACCIONARIA CON SU
AUTONOMÍA Y QUE EL DESTINO DE BOLIVIA SEGUIRÁ DEPENDIENDO DE LAS
TRANSNACIONALES (IMPERIALISMO)
EVO y la derecha hasta ahora pelearon por las
migajas que deja el imperialismo (IDH, impuestos,
etc.) en la que derecha o burguesía parásita
(latifundistas, banqueros, empresarios) se muestra
como pandilla de vende-patrias fascistas. El
impostor MAS sigue queriendo hacer creer a las
masas para contenerlas que, “democráticamente”,
dialogando, sacará muchos dólares a las
transnacionales y consensuará con la derecha una
transformación del país en beneficio del pueblo.
Ese es el camino hacia el desastre: seguir

sometidos al imperialismo y dejar a la derecha con
las manos libres para conspirar contra nuestro
futuro.
Sólo un gobierno Obrero-Campesino (Socialismo)
destruirá a nuestros enemigos destruyendo ña
gran propiedad privada de los burgueses
explotadores y los gringos chupasangres.
Establecerá la propiedad social de los medios de
producción y así atenderá las necesidades
sociales y no los intereses de lucro de unos
cuantos.

¡¡¡SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MOVIL!!! Un salario de acuerdo al
costo de vida que se reajuste automáticamente de acuerdo a la subida de los
precios, aunque se encolericen los empresarios.
¡¡¡ TRABAJOS PERMANENTES PARA TODOS!!! El estado tiene la obligación
de garantizar trabajo para todos, los bonos solidarios no resuelven el problema
de la miseria generalizada.
La Asamblea Constituyente fracasó porque no se puede transformar la sociedad
respetando la gran propiedad privada burguesa, esa es una mentira de los
masistas lacayos de los burgueses; debemos seguir el PROGRAMA
PROLETARIO DE LA ASAMBLEA POPULAR DEL 71: GOBIERNO OBREROCAMPESINO controlado desde las bases a partir de los ÓRGANOS DE PODER
de las masas que decidirán y actuaran sin politiqueros. Es el camino proletario
de la REVOLUCION SOCIAL; quitarles sus empresas, latifundios, recursos
naturales, etc.) a la BURGUESÍA y al IMPERIALISMO para que, como
PROPIEDAD SOCIAL (de todos) sirvan a la toda la sociedad dando trabajo,
salud y educación sin privilegios para nadie. Esto será el SOCIALISMO,
camino al COMUNISMO. Será la dictadura de los EXPLOTADOS O
DICTADURA PROLETARIA contra los explotadores nacionales y extranjeros.

¡¡¡ APLASTAR A LA DERECHA Y EXPULSAR A LAS
TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
12
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