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Huelga general indefinida de la C.O.B.
CRUEL BURLA DE LA BUROCRACIA SINDICAL
El gobierno del MAS, como todo gobierno burgués o pro-burgués, es profundamente anti-obrero, enemigo
de los explotados, particularmente de los trabajadores. Evo el cocalero, lacayo de los grandes propietarios
y del imperialismo, está convencido de que las demandas salariales de los trabajadores son medidas
políticas contra su gobierno y reclama que los trabajadores se mueran de hambre y soporten la brutal
opresión burguesa, a título de adhesión al supuesto "proceso de cambio" del gobierno.
Rechaza el pliego de la COB señalando que su gobierno es social porque ha dado el Bono Juancito Pinto a
los escolares, el Bono Dignidad a los ancianos y la "nacionalización" al pueblo boliviano (la mayor
impostura del gobierno entreguista; a propósito, la prensa informa que COMIBOL está entregando el
Complejo Metalúrgico de Karachipampa a la transnacional Atlas Precious Metals). Se jacta de que el 10%
de aumento a los trabajadores de salud y educación es mayor que el que concedían los gobiernos
anteriores. Un incremento miserable que no cubre ni siquiera la pérdida del poder adquisitivo del salario
por la inflación que continuará acentuándose como consecuencia de los desastres naturales y la
especulación de los agroindustriales "autonomistas" del oriente. Para los trabajadores del sector privado el
aumento está librado a la arbitrariedad de los patrones.
La desocupación se acrecienta, el abuso, la prepotencia y la superexplotación patronal campea. La clase
obrera está obligada a lanzarse a la lucha en defensa de sus intereses y conquistas más elementales
contra los abusos de los patrones denunciando ante el país el carácter anti-obrero y reaccionario del
gobierno del M.A.S. y la necesidad de luchar contra él.
Esta lucha no puede ser improvisada, debe ser cuidadosamente preparada. La clase obrera debe retomar
su papel de dirección política de las masas explotadas, cosa que ahora no ocurre, retomar su propia
estrategia revolucionaria como referencia de la lucha de los explotados contraponiéndola al reformismo
pro-burgués del M.A.S. y a la expresión fascista de la oposición de derecha,.señalar la necesidad de
romper las cadenas de opresión burguesa y imperialista destruyendo el poder económico burgués que es
la propiedad privada sobre los medios de producción.
La burocracia sindical de la COB sin previa preparación, sin consultar a nadie, sin realizar el trabajo
político que le correspondería, si se reclama depositaria de la tradición de lucha de la
C.O.B., lanza una declaratoria de Huelga General Indefinida que, lógicamente, no ha sido acatada por
ningún sector. Un débil bloqueo de los municipales en la Apacheta fue brutalmente reprimido por el
gobierno que, en cambio, a los cívicos fascistas les aguanta todas sus majaderías.
La huelga General Indefinida es el punto culminante de una situación de agudización de la lucha de clases
y movilización social que lleva en las entrañas la posibilidad de derivar en un proceso insurreccional. No
se la puede decretar en frío, a tontas y a locas, con el propósito bastardo de los dirigentes de disimular su
sometimiento al gobierno anti-obrero del M.A.S. y aparecer como que algo hicieron frente a la incapacidad
del gobierno para atender las demandas laborales.
Esta actitud irresponsable de la burocracia sindical, es un crimen, una burla a los trabajadores, que hay
que repudiar con la mayor energía.

Internacionales
Masas Brasil
MULTINACIONAL EXIGE MAYOR EXPLOTACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE DERECHOS
En defensa del sindicato de los metalúrgicos de São José dos Campos
La General Motors (GM) anunció un plan de reducción salarial, flexibilización de derechos e implantación del
Banco de Horas. Los trabajadores rechazaron la propuesta patronal. Demostraron la farsa de la empresa que
exigía el Banco de Horas para contratar a 600 eventuales.
El día 20 de febrero habrá un acto en São José dos Campos contra las medidas de la GM. En la ocasión
también habrá una protesta contra la Embraer que recurrió a la justicia para sancionar al sindicato de los
metalúrgicos con una multa de cinco millones de Reales.
La resistencia del sindicato a los planes de flexibilización y su llamado a la lucha contra la reducción salarial
ha llevado a los patrones y a la justicia a atacar los derchos políticos elementales como el derecho a la
huelga y a las manifestaciones. La violencia del Estado contra el derecho a la huelga llega al extremo de
imponer multas impagables con el objeto de quebrar al sindicato. Es hora de emprender una gran campaña
nacional para derrumbar toda la legislación anti-huelga.
La lucha en São José dos Campos debe ser el punto de partida para que la CONLUTAS, a la cual está afiliado
el sindicato metalúrgico, convoque a todas las fuerzas que se reivindican clasistas y defensoras de los
derechos democráticos de los trabajadores a organizar una campaña que penetre en todas las fábricas y
lugares de trabajo y que gane las calles. Si no se enfrenta con la lucha de masas la monstruosa ley de huelga,
los movimientos aislados quedan a merced de cualquier juez y de la policía que representan los intereses de
los explotadores.
Todo el apoyo a la lucha de los trabajadores de la GM.
En defensa del derecho irrestricto a la huelga.
¡Abajo las sanciones al sindicato metalúrgico!

SALARIO MÍNIMO REAL ES DEFENSA DE LA VIDA.
Cada inicio de año el gobierno retoma la vieja discusión sobre el reajuste del salario mínimo. El hecho es que
el valor de ese salario mal da para comprar la canasta básica, porque el costo de los productos básicos
(fideos, aceite y otros) ha tenido un incremento exorbitante. El Dieese que sirve de parámetro para la
demagogia de la burocracia sindical, divulgó que el salario mínimo es de R$ 1.924,59. Y es sabido que el
Dieese no toma en cuenta o subestima en sus cálculos items importantes para la vida del trabajador.
El problema es que el 30% de la población que tiene empleo redcibe R$ 380,00. En el Nor-este, son 48%.
Millones de jubilados están condenados pues con ese salario no les alcanza para comprar remedios. Y la
juventud enfrenta la destrucción física y mental al estar sujeta a la esclavitud del salario mínimo.
El senador petista, Paulo Paim, presento a la Comisión de Asuntos Sociales (CAS) una enmienda que
estipulaba que el valor del Salario Mínimo fuese el doble del crecimiento del PIB, en el 2008. El que en verdad
se reducía a R$ 413,00. El relator de la comisión lo descartó de inmediato. El petista también pidió a la
Comisión que se garantice el mismo reajuste al valor del salario mínimo a los jubilados. Dijo que la propuesta
es el resultado de un acuerdo entre el gobierno y las centrales sindicales. Respuesta: eso dependerá de la
votación del plenario del Congreso. Por tanto, la limosna de reajuste a los jubilados está sometida a los
parlamentarios, que ganan rios de dinero para legislar a favor de los negocios de la burguesía.
Los trabajadores deben rechazar toda esta farsa y salir en defensa de la vida de millones de asalariados y
jubilados.
Nuestra posición: El salario mínimo debe ser el necesario para mantener a la familia del trabajador. Para eso,
debe ser discutido y calculado por las asambleas de base. En nuestros cálculos, ese valor es superior a R$
2.500,00.
Nuestra lucha: La defensa del salario mínimo vital permite la unidad de los explotados. Estos deben rechazar
la politiquería de los diputados y burócratas sindicales. La conquista del Salario Mínimo Vital sólo puede
lograrse por la vía de la acción directa, manifestaciones, huelgas, ocupaciones y otros métodos de lucha del
proletariado.

LOS SUELDOS CAEN EN LA MISMA PROPORCIÓN
EN QUE SUBEN LOS PRECIOS
La subida espectacular de precios de los artículos de consumo está en relación directa
con la caída de la capacidad de compra de los sueldos (salario real); pueden los billetes
aumentar en el bolsillo del trabajador (salario nominal), pero con ese dinero se compra
menos. Este proceso estamos viviendo ahora y es fácil comprobar comparando los
precios entre diciembre del 2006 y febrero del 2008.

Veamos:
Diciembre del 2006

Febrero del 2008

Porcentaje

1. Carne

12, 13 y 14 Bs.

27, 28 y 30 Bs

100 %

2. Pollo

8 Bs

15 y 20 Bs

125 %

3. Plátanos (25 unidades)

2 Bs.

6 Bs

200 %

4. Papas (Arroba)

12, 14 y 15 Bs.

28 y 30 Bs.

100 %

El comportamiento de los precios en las verduras, las legumbres, los cereales, etc., es el
mismo (estos datos referenciales ha sido tomados en el mercado de Cochabamba).
Siendo conservadores, llegamos a la conclusión de que el costo de vida ha subido entre
un 70 y 80 % y en esa misma proporción ha caído el valor de compra de los sueldos y
salarios.
Todas estas consideraciones se realizan tomando en cuenta el pasado, el problema está
en saber ¿qué ocurrirá de aquí para adelante? Los fenómenos naturales siguen
castigando, de manera más drástica que el año anterior, a la producción agropecuaria.
Miles de cabezas de ganado mueren en el Oriente, cientos de hectáreas de cultivos se
pierden en los valles centrales y el Occidente, etc. Todo hace prever que, durante el
presente año, se produzca gran escasez y los artículos de consumo sigan subiendo sin
parar.
En estas condiciones, el anuncio de incremento del 10 % es nada. El salario real bajará
por lo menos en un 60 %; los trabajadores comerán menos de la mitad de lo que
comieron los años anteriores.
La exigencia del salario mínimo vital (aquel que cubre las necesidades vitales del
trabajador) y la escala móvil de salarios (que los sueldos suban automáticamente en la
misma proporción en que suben los precios) es más vigente que nunca, sobre todo en
un período en que la inflación se torna incontrolable.

Nota publicada en bolpress.com (sábado 16-02-08)

EVO ARREMETE CONTRA EL POR
El Partido Obrero Revolucionario (POR) "es el
mejor instrumento del imperialismo" y de las
oligarquías, criticó el Presidente Evo Morales
en un discurso pronunciado ante sus bases
cocaleras en Cochabamba. Así respondió el
mandatario a la organización política
trotskista, que critica al MAS por su política
abiertamente "pro burguesa".
No es la primera vez que Morales arremete
contra el POR. Antes de ser Presidente, Evo
cuestionaba las tesis clasistas del trotskysmo
y era partidario de romper la hegemonía
minera en la Central Obrera Bolivia (COB). El
dirigente cocalero no entendía por qué sólo
los obreros podían aspirar a la secretaría
ejecutiva de la máxima organización sindical,
cuando el movimiento cocalero lideraba la
lucha contra los gobiernos neoliberales. Este
viernes, Morales cuestionó a los trotskistas
por enarbolar la lucha armada, pero no
ponerla en práctica cuando se la necesitaba.
Además, criticó que bajo el argumento de
"pluralismo ideológico" se permitió que
militantes del MNR penetren a la COB.
Según el POR, el gobierno de Morales ha
iniciado una campaña para desprestigiar y
aislar a los trotskistas en los sindicatos. Se
comenta que los masistas se habrían aliado
con seguidores del ultraderechista prefecto
Manfred Reyes Villa para cercar a la
Federación Universitaria Local (FUL) de la
Universidad Mayor de San Simón de
Cochabamba, en manos de militantes
trotskistas.
El POR no ahorra adjetivos para descalificar
al indigenismo nacionalista del MAS. Se
refiere a Evo como un "pintoresco sirviente
del orden burgués" y no duda en afirmar que
el MAS y la "media luna" son "hermanos que
se gestan en el mismo útero porque ambos
defienden la propiedad privada y encarnan
los intereses generales de la clase
dominante nativa y del imperialismo".
En criterio del POR, el partido del Presidente
no ha nacionalizado la industria energética

(sólo corrigió los contratos con las
transnacionales), no tiene el mínimo interés
de recuperar los grandes yacimientos
mineros
en
manos
de
corporaciones
extranjeras y aplica una tibia reforma
agraria mucho más inofensiva que la
reforma nacionalista del MNR en 1953.
Entre muchas otras críticas, el trotskismo
observa que el decreto 29423 que reforma la
Ley de Pensiones consolida la vigencia del
sistema de capitalización individual. De este
modo, las promesas gubernamentales de
modificar la ley de pensiones y retornar al
sistema solidario terminan como otra
impostura más.
Por otro lado, observan que el anunciado
incremento salarial del 10% no cubre ni
siquiera el índice de inflación de 2007. De
ahí que el anuncio presidencial ya implica
una reducción de los sueldos en por lo
menos 30%, sin tomar en cuenta que, para
el presente año, la situación se agravará por
la caída de la producción agropecuaria
debido a los fenómenos naturales y, por otro
lado, al aumento del circulante.
Además, la anunciada creación de la
"Coordinadora Nacional por el Cambio"
(CONALCAM) pretende hacer creer que serán
los explotados quienes gobernarán a través
de sus dirigentes, aunque no es más que
una maniobra para convertir a los sindicatos
en apéndices del Estado burgués y "maniatar
a las organizaciones sindicales".
Los trotskistas afirman que Morales está
intentando
reflotar
una
especie
de
capitalismo de Estado que ya ha sido
superado por la historia y que ha fracasado
en la práctica.
La izquierda radical observa que el
Presidente es un prisionero del Estado
burgués, al cual seguirá sirviendo incluso a
costa de su seguridad personal, porque no
está dispuesto a llevar adelante una
verdadera revolución que implicaría dar fin
con la propiedad privada.

Evo Morales ataca al POR en la inauguración del congreso cocalero

¿REPRESION CONTRA EL TROTSKYSMO?
En un largo discurso pronunciado en la inauguración del congreso cocalero, en medio de
denuncias sobre el espionaje norteamericano y las exigencias de las organizaciones
sociales para que el gobierno proporcione armas "para hacer respetar al proceso de
cambio", Evo Morales ha hecho una alusión al Partido Obrero Revolucionario. Ha
acusado a los trotskystas de agentes del imperialismo y de la media luna por no
sumarse al "proceso de cambio" y a la "revolución democrática" que dirige su gobierno.
¿Por qué, el considerado por el oficialismo un reducido "grupo marginal", es objeto de
los ataques del presidente? La lógica más elemental enseña que a los insignificantes y
nada peligrosos hay que ignorarlos.
Lo que no les deja dormir a Morales y a su entorno es la eclosión social que se avecina
impulsada por la miseria creciente y por la falta de solución a ninguno de los problemas
económicos, sociales y políticos del país y, en este contexto, el POR es el único partido
que permanece enarbolando la estrategia revolucionaria cuando el conjunto de la
izquierda reformista se ha sumergido en el gobierno y en la politiquería burguesa.
Los explotados forzados a movilizarse por la solución de sus problemas vitales
acelerarán el proceso de su emancipación del gobierno del MAS y retomarán
instintivamente las banderas reivindicativas que el POR ha planteado en su programa.
La consigna del salario mínimo vital con escala móvil, en un período donde se agudiza la
miseria y la inflación, es retomado por el proletariado; la consigna de la tierra para
todos los campesinos y la definitiva liquidación del latifundio pone en pie de combate a
los campesinos; el libre cultivo, comercialización e industrialización de la coca, consigna
que está condenado a chocar el gobierno, encarna los intereses materiales de los
cocaleros; una nueva ley de pensiones solidaria que obligue al patrón y al Estado a
pagar sus aportes para subvencionar las rentas de sus dependientes moviliza a hombres
y mujeres en edad de jubilarse; la exigencia de trabajo seguro y estable para los
desocupados, etc. Todas estas consignas están inscritas en el programa del POR y en la
medida en que este partido sepa soldarse con la movilización de las masas emergerá
como la dirección natural de éstas.
El gobierno viene preparando sistemáticamente medidas orientadas a marginar al POR
del movimiento de los explotados y a continuación señalamos algunos hechos:
-- Utiliza a sus esbirros estalinistas para neutralizar la acción de conocidos trotskystas
en el seno de los sindicatos del magisterio.
-- En la Universidad de San Simón de Cochabamba se alía con el manfredismo
cavernario para liquidar a la dirección urista en el FUL.
-- El estalinismo hace campaña canallesca para aislar a la combativa federación de
maestros urbanos de La Paz del resto del magisterio nacional.
-- El gobierno afila sus garras para utilizar a sus grupos de choque para reprimir a los
trotskystas en las calles.
La fortaleza del POR en este proceso radica en soldarse con los explotados que ya se
preparan para ocupar las calles y los caminos.

Magisterio.

¿Cinismo o cretinismo?
OCURRENCIAS DE UN BUROCRATA OFICIALISTA
Jorge Valdivieso es uno de los dirigentes que, gracias a la alianza MAS – PCB, ha sido
encumbrado como ejecutivo por el Occidente de la Confederación de Trabajadores de
Educación Urbana de Bolivia. Este individuo, sostuvo frente a la prensa que el
magisterio no estaba de acuerdo con el incremento del 10 % anunciado por Evo Morales
y que luchará por el 12 %, tomando los datos de INE sobre el índice de inflación.
Según ese imbécil, las estadísticas del INE reflejan la realidad y hay acomodarse a ellas
religiosamente. Los mercados muestran otra cosa, la subida de precios hasta en un 100
% y los trabajadores no comen estadísticas sino artículos de consumo. El anunciado
índice de inflación del 11.7 % oficializado por el gobierno es una falacia para engañar a
los explotados.
Sólo los dirigentes proxenetas del gobierno pueden hacer el sucio papel de distraer a los
explotados con las estadísticas falsas que maneja el INE.
Pero no es sólo eso. No se trata de luchar solamente por reponer la pérdida del poder
adquisitivo del salario por efecto de la inflación sino de luchar por un salario que permita
vivir al maestro y su familia en condiciones humanas. Esto es el Salario Mínimo Vital.

DIRIGENTES SE COMPROMETEN A GANTIZAR
LA NORMALIDAD EDUCATIVA
El Vice-ministro de Educación Regular, respondiendo a la prensa sobre el rechazo del
magisterio al incremento del 10 % en los sueldos del sector, ha señalado que –como
nunca—los dirigentes de los magisterio urbano y rural han decidido sumarse "al proceso
de cambio" y a la "revolución democrática" que está motorizando el gobierno de Evo
Morales. En esta línea –ha dicho la autoridad—ambas confederaciones han garantizado
la absoluta normalidad en las actividades educativas durante la presente gestión.
La política oficialista de los dirigentes empieza a chocar violentamente con las bases, en
la última reunión ampliada entre dirigentes de la Confederación y ejecutivos de las
federaciones departamentales y regionales los primeros han sido duramente censurados
por no dar respuestas a ninguno de los problemas cruciales de la educación y del
magisterio. Algo peor, en la institucionalización de los SEDUCAS han suplantado a los
dirigentes departamentales para, en componendas con el gobierno, imponer
fraudulentamente a masistas en esos cargos.
Los militantes del mal llamado "Partido Comunista" están pagando la factura de haberse
favorecido del voto oficialista para volver a la Confederación. De la manera más cínica
se distribuyen cargos con el MAS en la administración educativa y en las Normales del
país.
El repudio de las bases contra estos canallas es incontenible, hace falta potenciar a la
dirección urmista para canalizar el malestar reinante

TRANSFORMAR EL INSTINTO COMUNISTA EN POLÍTICA.
Patricio.
El ascenso revolucionario de la masas,
particularmente de las mineras (de 1946 a
1971), nos enseñó que las clases sociales que no
son propietarias de los medios de producción
llevan en sus entrañas el instinto comunista,
diremos dormido, que es la expresión del rechazo
de la propiedad privada y de la búsqueda de la
propiedad social, basamento de la sociedad
comunista.
Este fenómeno se tornó evidente en la etapa que
estamos señalando, por otra parte en toda su
pureza. Por primera vez algunos de los militantes
poristas se toparon con obreros totalmente
puros, esto debido a que las minas están
ubicadas generalmente lejos de los centros
urbanos, de las ciudades grandes, en la cordillera
andina. Las empresas capitalistas de mucho peso
se encargaban y se encargan de levantar con sus
obreros conjuntos de viviendas, pequeñas
poblaciones, marginadas de todo contacto con las
corrientes culturales. Aún ahora se conservan en
las poblaciones mineras estos rasgos del
primitivismo.
En resumen: cuando el porista primerizo llega a
Siglo XX s encuentra con obreros mineros de
pureza intelectual y cultura, total, sin influencia
de corrientes políticas o ideológicas. Es por eso
que cuando se apodera de ellos la agudización de
la lucha de clases, cuando se torna evidente el
sometimiento de los empresarios de tierra
adentro a las exigencias de los gringos
imperialistas y el choque brutal con las
demandas laborales, se incorpora desafiante el
instinto comunista laboral en toda su pureza,
rebosante de temeridad y de respuestas
novedosas; al extremo de que se tiene la
impresión de que los mineros son creadores
geniales y más valerosos que el TATA SUPAY.
(Deidad de la mina; por influencia de la religión
católica se lo identifica con el diablo. N.R.)
El conflicto huelguista de Siglo XX – Catavi,
debutó encabezado por un equipo de dirigentes
mineros, que desde el primer momento actuaron
como si fueran el propio gobierno del país,
controlaron la vida y movimientos de la población
de Llallagua, el horario y las operaciones de
vehículos del transporte, etc. Como es ya
habitual la organización sindical vigiló el
funcionamiento de las escuelas y también las
reuniones y actividades de los obreros de las
diferentes secciones. El sindicato funcionó como
si fuera gobierno. Los funcionarios estatales no
salían de sus oficinas.
Mientras tanto, la dirección del Partido Obrero
Revolucionario permanecía muda y encuevada en
Cochabamba.
Indirectamente
lanzó
sus

observaciones a la conducta de los mineros, que
se le antojó ser propia de elementos salvajes.
La lucha de los mineros, que se fue potenciando
a medida que pasaban los días y no se contenía
su tendencia a convertirse en un movimiento de
dimensión nacional, concluyó arrastrando a
ciertos sectores sociales del país.
El Comité Regional paceño consideraba que era
una de sus tareas centrales apuntalar la lucha de
los mineros, lo que contribuyó a que el
movimiento huelguístico se convirtiese en el
centro de la atención de la opinión pública.
La militancia porista que apuntalaba a ese
movimiento social poderoso era pequeña en
número y también en madurez política. Lanzaba
consignas sin un contenido político poderoso y
que tenían mucho de titubeantes.
En
resumen,
las
unidades
de
poristas
incorporados al movimiento revolucionario de ese
momento carecían de capacidad y de volumen.
Cuando se toparon con el instinto comunista de
los mineros radicalizados en la lucha lo tomaron
como algo normal y nada sorprendente con
referencia a la política revolucionaria. El P.O.R.
tomó a los mineros que se sumaban a sus filas
como a simpatizantes normales y aptos para
convertirse en militantes. Confundían al instinto
con conciencia de clase. Ese primitivismo
perjudicó al Partido y lamentablemente sigue
funcionando.
El instinto comunista en los obreros es
espontaneidad y mecanicismo, lo que significa
que está muy lejos de la política creadora, que
parte del conocimiento y manejo de las leyes de
este fenómeno.
Para efectivizar la transformación radical del
capitalismo en comunismo se tiene que contar
con un partido político –en nuestro caso el
Partido Obrero Revolucionario- que domine las
leyes de la destrucción del capitalismo y de la
construcción de la nueva sociedad sin clases
sociales, que sea un partido de revolucionarios
profesionales. Esto quiere decir que entreguen su
vida, todo lo que son, a la lucha por la nueva
sociedad sin explotados ni explotadores, sin
oprimidos ni opresores, etc.
El partido de revolucionarios profesionales será
siempre
minoritario
con
referencia
al
numéricamente reducido proletariado y las
masas mayoritarias de elementos sojuzgados.
Sin embargo, el puñado de marxlenistastrotskystas, de revolucionarios profesionales, se
conforma con la finalidad central de timonear a
las
masas
mayoritarias
en
proceso
de
aplastamiento
del
capitalismo
y
de
la
construcción
de
la
sociedad
comunista.

Mientras el costo de vida se disparó en un 40%, el incremento salarial será sólo del 10%. para el 2008

CON NEOLIBERALISMO O "REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CULTURAL"
LOS SALARIOS SON MÁS MISERABLES
El neoliberalismo siempre cuidó el
"equilibrio fiscal" para que la economía
del país se mantenga estable. Es decir,
no incrementar salarios, rentas, etc.
(gasto
corriente)
para
que
la
macroeconomía
(exportaciones
y
ganancias
de
los
empresarios
y
transnacionales) no sea afectada.
Al iniciar la gestión de gobierno, García
Linera en una reunión en El Alto, muy
suelto de cuerpo dijo que no era el
momento de "atrincherarse en demandas
sectoriales" (no pedir aumento salarial,
jubilación digna, etc.) sino fortalecer la
"línea
estratégica"
(Revolución
Democrática Cultural) que en los hechos
significa defensa de la democracia
burguesa y la gran propiedad privada de
la burguesía reaccionaria que ahora
conspira contra los trabajadores.
Los ministros de Evo han expresado una
y otra vez que se mantienen en esa
línea, el ministro de trabajo Delgadillo
fue más claro al decir que no se podía
anular el 21060 (el sustento del
neoliberalismo) porque la economía del
país entraría en quiebra (la economía
neoliberal capitalista).
Cuando la economía neoliberal era
supuestamente "estable", negaban el
incremento del salario de acuerdo a la
canasta familiar, ahora que el gobierno
se ufana de la bonanza económica, nos
niegan porque generaría más inflación.
En
neoliberalismo
o
"Revolución
Democrática" los trabajadores estamos
condenados a morir de hambre.
Mientras la burguesía terrateniente,
latifundista y racista tenga el poder
económico en sus manos, nuestros
salarios seguirán siendo miserables; el
incremento del 10% para el 2008

ofrecido por el gobierno, es una muestra
objetiva de que el sistema social
capitalista en decadencia que destruye a
la humanidad, ya no puede satisfacer las
necesidades mínimas de subsistencia de
los
trabajadores.
Para
nadie
es
desconocido
que
la
burguesía
reaccionaria conspira contra el gobierno
y éste, impotente y tímido, no atina a
parar en seco el sabotaje económico que
ayudó a generar la inflación de dos
dígitos (se calcula que será 16%).
Debemos prepararnos para luchar por el
salario mínimo vital con escala móvil
ahora más que nunca, que cubra
nuestras necesidades de alimentación,
vivienda,
educación,
transporte,
vestimenta, etc. Si los precios de la
canasta familiar suben, nuestros salarios
deben incrementarse en la misma
proporción.
La burguesía y el gobierno reformista
pro- burgués no deben distraernos con
sus
referéndum,
Constituyente,
autonomías,
etc.
sobradamente
demostradas como inútiles, que no
resolverán nada.
Para tener fuentes de trabajo estables,
mejores salarios, jubilación digna, etc.
hay que expropiar la gran propiedad
privada de la burguesía, tomar la tierra
de los latifundistas, ocupar las fábricas e
industrias
de
los
conspiradores
derechistas para organizar y planificar la
economía en base a la propiedad social
colectiva administrada por el gobierno de
obreros y campesinos basado en los
órganos de poder (cabildos, asambleas,
etc.).

(De: URMA No.70, febrero 2008, La Paz)

Emanaciones de la podredumbre burguesa.

EL FENÓMENO DE LAS BARRAS BRAVAS CRUCEÑAS
Raúl Bustamante

En Santa Cruz prosperan las "barras bravas" de dos principales equipos de fútbol cruceños pero
que son estipendiadas, es decir que sólo funcionan pagadas mediante entradas a los partidos
otorgadas a la barra como prebenda.
Así mucha gente comenzó a girar en torno a Oriente no por el amor a la camiseta sino por el
interés económico, capeándose así el desaliento circunstancial del público ante la disminución
del nivel del fútbol local y suplantando la cada vez menor mística y compromiso. Así, sin
levantar sospechas, a la barra tradicional que alentaba al equipo se superpuso otra pagada por
los dirigentes. Para que dirija la barra consiguieron un sujeto llamado "Chichi" Pérez, que le
puso el sello delincuencial inevitable por su carácter y esa barra ahora es cualquier cosa menos
deportiva, un monstruo, una cosa "brava" sumamente peligrosa para los ciudadanos que se
atreven a cruzarse en su camino.
Como émulos de las barras argentinas, los barras bravas han evolucionado caminando por las
vías del delito en amplios sentidos para convertirse finalmente en ejército de mercenarios,
fuerza de choque lista a alquilarse a quien ponga la plata. Lo mínimo que se puede decir ahora
es que la barra orientista es una asociación delictuosa que goza de impunidad sirviendo a los
poderosos, jugando papeles hasta en asuntos políticos actuando como unos "Tonton Macoute"
cruceños.
La barra brava orientista es una verdadera escuela delictiva fomentadora de hábitos peligrosos
cuyos componentes, salidos de muchas cloacas, compiten en el estadio para demostrar su mala
educación echando agua, orines y escupiendo a los espectadores, procediendo a desarrollar
actividades como el robo, el acoso sexual, saqueos y otros delitos. De forma pública varios de
ellos también se alcoholizan en pleno escenario deportivo pasándose de mano en mano el
"huacho", una botella de dos litros con un brebaje mezcla de alcohol, yupi y qué cosa más, solo
Dios sabe; también se drogan y es normal oír "pasame el cheiro" (droga), o la "graja". Con
tanto estimulante, sus miembros entran en euforia y enloquecen y en esas ocasiones hacen de
todo. En una ocasión, su jefe, rompió la malla con la punta de su bota y entró a la pista atlética
para tratar de lanzar un pedrón a Ramallo diciéndole "colla e m... jugá bien" mientras a los
policías no los bajó de "collas e m...".
Vínculos con dirigentes, medios y cívicos.
La barra de Oriente no es un producto natural, sino son los dirigentes, los medios y los cívicos
que la han fabricado, la han fomentado, tal vez creyendo que así daban a Santa Cruz un aire de
metrópoli, pues en Buenos Aires o San Pablo tienen amplio campo de acción.
Los dirigentes del club orientista forjaron una dependencia enorme respecto a la persona de
Ángel Pérez confiando en él como apoyo para tener el control del club. Carlos Chávez,
Presidente de Oriente, usó a la barra brava como sus matones y allí adquirieron más poder, y
con su hermano, Mario Chávez, tuvieron su consagración. Los dirigentes prebendales y la
delincuencia común se hermanaron dando como resultado semejante problema explosivo que ha
adquirido tintes criminales ya hace tiempo sin que nadie haga nada.
Los periodistas de ciertos medios dieron cobertura al jefe de la barra orientista pero otros
aseguran haber sido amenazados tal como Gary Añez que por vía celular recibió la sentencia "el
próximo balazo será a vos", por ser muy crítico en "Activa TV" junto su colega Galarza.
Los cívicos, en vez de denunciar y combatir a las barras, ¡han reclamado sus servicios! y por eso
aparecieron embracetados a ellos gritando ¡Autonomía! En varios de sus eventos, por ejemplo
en el Plan 3000, Chichi Pérez actuó de guardaespaldas de Germán Antelo, ex presidente del
Comité Cívico y hoy de la CRE.
Ahora se puede entender de qué calibre moral son los cívicos cruceños igual que los ucesistas,
adenistas y emenerristas que también convocaron a los barra brava para usarlos de fuerza de
choque contra sus opositores en diferentes ámbitos, como el municipio, la universidad o los
sindicatos.
Chichi Pérez, pese a pertenecer a un estrato social inferior, adquirió poder y prestigio
consiguiendo tener un cargo en la Alcaldía, ser admitido como socio de Oriente y ser reconocido
como figura visible de los cívicos más intolerantes que ejecutan acciones violentas pero siempre
quedaron impunes gracias a sus influencias y estar bien recomendados y asesorados.
De la barra brava de Blooming, igual se sabe que su jefe es protegido de mafiosos y tiene
trabajo en la Prefectura.

Desde Santa Cruz.

SINDICATOS DECIDEN EXIGIR AUMENTO SALARIAL
En distintas industrias de Santa Cruz los sindicatos ya aprueban los pliegos petitorios
demandando aumento salarial. En PIL Andina donde el básico esta en alrededor los 1200 Bs.
están exigiendo el 30% de aumento. En la Industria de plásticos Belén donde el básico esta en
alrededor los 530 Bs. exigen un 25% de aumento, en San Aurelio un 10%, etc. Pero la gran
mayoría de las industrias no ha planteado demanda de aumento. Mientras los trabajadores
hacen esto los dirigentes de la COD en especial Erwin Fernández no encuentran como agradar a
los empresarios y dice que exigirá el 15% de aumento salarial al gobierno, pero sólo para los
trabajadores del Estado no para los empresarios que son buenos y productivos.
Demagógicamente ahora dice que luchará por un salario mínimo regional de 800 Bs. ya ni
siquiera 1000 como decían antes. Y de los dirigentes de la federación de fabriles ni hablar,
siguen empotrados esperando las ordenes de Fernanda Vedia, al ser oficialista, no le queda otra
que reproducir todo lo que dice el gobierno, así no defiende a nadie que no se sume a las
andanzas del gobierno.
Los trabajadores desde las bases, debemos organizar direcciones revolucionarias independientes
de los cívicos y gobierno pro-empresariales y luchar por un aumento salarial de acuerdo a los
precios de la canasta familiar 7000 Bs.

IMPEDIR QUE INTERESES MEZQUINOS DIVIDAN BOLIVIA
Los analistas pro logieros anuncian que "se vienen días oscuros", pero lo dicen para justificar la
usura y melea de los empresarios privados, también anunciaron la "hambruna generalizada"
como una táctica para generar el pánico y poder hacer lo que quieran.
Estas tendencias burguesas más el propio gobierno en realidad llevan al país al desastre y a la
división vía circo de referéndums, inflación, especulación, enfrentamientos, acuerdos truchos,
represión, etc.
La gente ya no cree en nadie, se cansó, y se prepara a recorrer su propio camino, que no lo
señalan autonomías ni nuevas constituciones sino la revolución que garantice el mantenimiento
de la unidad y el uso de todos los recursos al servicio de la mayoría, por eso, pese al "gobierno
del cambio" los sectores tienden a movilizarse por sus demandas, ahí están los que se quieren
jubilar, los deudores a los bancos, los vecinos inundados, estamos como en los tiempos del
neoliberalismo y la gente sola se saca la venda de los ojos.
El llamado "diálogo" y también la "confrontación" son burguesas, la verdadera alternativa está
entre REVOLUCIÓN PROLETARIA O BARBARIE BURGUESA.

CARNAVAL TRAS CARNAVAL.
Pasó el carnaval dejando a su paso violencia vandálica y anarquía pero bendecido como
"autonómico" y mostrando ser más privilegio de ricos. Ahora se prepara otro carnaval donde se
gastarán 11 millones de Bs, será el carnaval del referéndum. Mientras hay quien no tiene qué
comer, con el agua hasta el coto y se pasa clases bajo los árboles y sin paredes.
MOCHILA ESCOLAR, OTRO ÁMBITO DE LA DISPUTA GOBIERNO - CÍVICOS
Después de que el gobierno definió entre sus medidas demagógicas dar el bono "Juancito Pinto"
a los niños, las autoridades prefecturales se devanaron los sesos buscando cómo competir con
ese bono y finalmente se les ocurrió que deben entregar a cada escolar una mochila con útiles.
Además de ello, los cívicos para arrastrar a la gente a lo que hacen le ponen "autonomía" a todo
y por eso la mochilita por supuesto será "autonómica" tal como el carnaval, la reina, la corona,
el mundialito…
De último momento se sabe por boca de Salomón que no está segura la mochilita por falta de
presupuesto prefectural, ¿para qué entonces la ofrecen?
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EL NEGOCIO DE LOS CURSOS DE POSTGRADO.
Los cursos de postgrados en la UMSA, y en general en todo el sistema universitario
público y también privado, es uno de los negocios más lucrativos. Especialmente para
los docentes que los imparten que se aseguran por este medio un ingreso extra a su
sueldo de docentes, muy significativo.
Como la casi totalidad de las Facultades de la UMSA, la Carrera de Administración de
Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras ofrecen cursos de
postgrado a través de su Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias
Administrativas. Son cursos auto-financiados, es decir, pagantes que echan por la borda
el carácter gratuito de la educación pública.
Resulta que cobran y no extienden factura por lo que la Renta les ha caído encima y les
han aplicado una multa. En una carta dirigida a la Dirección Administrativa y Financiera,
el Director del referido Instituto reclama por la determinación de que deban expedir
factura y, lo que nos interesa, presentan una estructura de costos por la cual nos
enteramos de los siguientes detalles:
Duración del curso:

3 semestres.

Número de estudiantes:

20

Costo del curso por estudiante:

3.500 US$

Matrícula por estudiante:

300 US$

Pago a docentes:

25 US$/hora

Número de horas:

1.700

El curso de marras le reporta al referido instituto 70.000 US$., a la administración
central de la U., por la matrícula, 6.000 US$ y la parte que se llevan los docentes
resulta de 45.500 US$, en tres semestres. ¡Que buen negocio! Además hay un item de
pasajes y viáticos.
Un docente tiempo completo (160 hrs/mes), emérito (la más alta categoría),
actualmente por el tope fijado por el salario del Evo, gana 14.999 Bs./mes, al tipo de
cambio de 7,59 Bs./US$ equivale a 1.976,15 US$, es decir 12,35 US$/hora. El curso les
reporta un adicional sobre su salario a 25 US$/hora, más del doble.

Santa Cruz. AUGRM

DEMAGOGIA Y MAYOR DISCRIMINACIÓN
EN INGRESO A LA UNIVERSIDAD
Ahora y por la aprobación de un nuevo estatuto orgánico en el congreso universitario de
camarillas, se dará ¡ingreso libre a estudiantes que vienen del campo! Ésta es la "novedad" de
hoy. Esto, en última instancia, forma parte de las poses demagógicas que asumen las
autoridades "autonomistas" que actúan igual que el gobierno poniendo supuestamente a la
gente del campo en una situación de privilegio y con esa cobertura revolucionaria, cierran las
puertas a los demás. El ingreso libre no puede ser sólo para ellos, sino para todos, ya que
debemos entender con claridad que la educación es un DERECHO y no un privilegio de pocos. El
Estado debe garantizar a los hijos del pueblo mínimamente salud y educación gratuitas y de
calidad.
¡ORGANIZARNOS Y LUCHAR POR EL INGRESO LIBRE E IRRESTRICTO A LA UNIVERSIDAD PARA
TODOS!
("Polémica" No.94, 28 enero de 2008, URUS-Sta. Cruz.)

¡¡¡LA ACCIÓN DIRECTA ES EL CAMINO PARA DESTRUIR A LA DERECHA
VENDEPATRIA Y LUCHAR POR MEJORES CONDICIONES DE VIDA!!!
PARA DAR TRABAJOS PERMANTES A LOS BOLIVIANOS Y UN SALARIO DE
ACUERDO A LA CANASTA FAMILIAR, SE DEBE APLASTAR A LA BURGUESIA
VENDEPATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES DE BOLIVIA.
La burguesía vendepatria boliviana (banqueros, empresarios, latifundistas, etc), sirviente de las
transnacionales, dueñas de los recursos naturales del país, es una clase dominante incapaz,
racista y anti-nacional que nunca se ha planteado el desarrollo y bienestar de los explotados
bolivianos. En tantos años no han hecho nada por protegernos de las inundaciones anuales,
pero claman, cada quien en su feudo, por "autonomía" que les ayude a oprimir y explotar a sus
regiones; Su producción deficiente los enriquece pero es causa de la inflación para la mayoría.
El gobierno de Evo es un gobierno pro-burgués inútil porque no plantea destruir a la burguesía
vendepatria sino que busca llegar, con el "dialogo", al "consenso" con los explotadores y con
eso, si confiamos en él, nos llevará a la derrota, a un futuro miserable.
PARA COMBATIR LA INFLACION, el hambre necesitamos tener en nuestras manos los recursos e
industrias del país para dar trabajo y bienestar a todos; por eso debemos quitarles a los que
usurpan y explotan Bolivia, al IMPERIALISMO y a la BURGUESIA VENDEPATRIA, sus GRANDES
PROPIEDADES PRIVADAS por medio de la REVOLUCIÓN SOCIAL.
No pedimos caridad sino poder mantener a nuestras familias trabajando por eso NOS
MOVILIZAMOS Y PEDIMOS:
¡¡¡ UN SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MOVIL AHORA!!!

¡¡ TRABAJOS PERMANENTES para TODOS!!
Retomemos la estrategia planteada por la ASAMBLEA POPULAR del 71:
Trasformaremos la propiedad privada del explotador en PROPIEDAD SOCIAL en beneficio de
todos. Es tarea no de los politiqueros burgueses sino de un GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO.
ESTE será el SOCIALISMO, camino al COMUNISMO.
La Dictadura Proletaria o de los explotados contra sus verdugos.

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

