¡VIVA LA TOMA DE MINAS,
FÁBRICAS Y LATIFUNDIOS POR
LOS EXPLOTADOS!
La toma de la mina San Vicente por sus traba- Caida de los ingresos del Estado: Menos inversión
jadores, reduciendo a los ejecutivos de la empre- pública.
sa en calidad de rehenes es un hecho relevante Son sólo algunas de las consecuencias del hundimiento del
que se suma a la generalización de este mé- capitalismo mundial que arrastra a los países atrasados al
todo de lucha en otros sectores de producción. desastre.
El capitalismo en crisis descarga todo su peso sobre las espaldas de los explotados.

La respuesta de los trabajadores: toma de minas y

fábricas para mantener la producción y preservar las fuentes de
trabajo bajo control obrero colectivo. Si es necesario, el Estado
debe subvencionar la producción.

Caída de los precios de los minerales: Paralización de la producción minera. Más desocupación.

Campesinos:

Toma de los latifundios. Superar el minifundio con la Granja Colectiva.

Remesas del exterior disminuyen drásticamente: Mayor miseria.

PALIZA A MARCIAL FABRICANO

Toda la prensa burguesa con carácter de escándalo, responsabiliza al gobierno, por la “arroba” (25 azotes, costumbre practicada por los patrones para castigar a los peones) que Marcial
Fabricano recibió por parte de la asamblea de indígenas del
Parque Isiboro-Secure. Fabricano es un dirigente indígena que
se ha aliado a la prefectura del Beni, es decir, a los latifundistas. Fue castigado por traidor aplicando -dicen los indígenas-, la
“justicia comunitaria” consagrada en la nueva Constitución.
El gobierno se apresura en condenar el hecho. Una vez
más señala que esa o es la justicia comunitaria.

No es el primer caso, ni será el último en que sectores de las
masas explotadas utilicen la violencia de forma brutal para castigar a los aliados de sus explotadores, en este caso los ganaderos.
Los explotadores no pueden esperar que los explotados que
soportan la violencia sistemática y secular de la opresión, se
comporten como ﬁnos caballeros ingleses a la hora de ajustar
cuentas con sus verdugos y los lacayos de sus verdugos.
La liberación de los explotados será violenta y nada democrática como violenta y despótica es la opresión burguesa.
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LA FUERZA REVOLUCIONARIA DE LOS FABRILES PONDRÁ FIN A LA
PELEA DE LLUNK’US Y MASISTAS EN LA FEDERACIÓN
La pelea mezquina de masistas y llunk’us en la Federación
Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz debilita
a los compañeros y compañeras de trabajo.
Tanto los llunk’us, grupo de Rodolfo Ramos, como los masistas, aﬁnes a Calixto López, llamaron a elecciones sindicales, pero ninguno tiene convocatoria y menos la legalidad y legitimidad.
El primero cuenta con el apoyo de la patronal y el segundo
tiene respaldo gubernamental. Los dos deﬁenden intereses
ajenos a los trabajadores fabriles.
De persistir esta pelea burda y mezquina, la Federación
de Fabriles quedará dividida. Eso es precisamente lo que
buscan tanto los empresarios como las autoridades gubernamentales.
Si ello ocurre, ninguna de las fracciones tendrá la legal y
legítima representación laboral, situación que postergará
indeﬁnidamente las reivindicaciones sociales y económicas del sector.
En ese sentido, los fabriles estamos corriendo un grave
riesgo al permitir esta clase de peleas internas que no nos
favorece en nada a los trabajadores de base.

Por esta razón, proponemos formar una comisión intersindical que convoque a elecciones sindicales en las que no
participará ningún representante de estos dos grupos en
pugna.
Tenemos la obligación de marginarles del proceso electoral
porque ambos están alentando la división y destrucción de
la Federación de Fabriles de La Paz.
Es tiempo de promocionar nuevos dirigentes, aunque inexpertos, pero que sean honestos, decididos, transparentes
y combativos, dignos representantes de nuestra gloriosa
federación.
Ese es el camino que debemos tomar los trabajadores
ante la inconducta de ambos grupos. Solo de esta manera
preservaremos la independencia política y unidad de los
fabriles.
La independencia política y la unidad revolucionaria de
nuestros sindicatos son fundamentales para nuestra lucha
victoriosa.
De: “Vocero Fabril” No.3, 1o mayo, 2009.

Brasil.

CRISIS ECONÓMICA ACELERA EL DESEMPLEO EN LAS
INDUSTRIAS

Contrariamente a lo que dice el gobierno, los efectos
de la crisis continúan golpeando a la clase obrera. En
marzo, según el IBGE, la tasa de desempleo industrial
se duplicó, en relación a octubre del año pasado (de
33.1 % a 61 %). Esa es una media, porque los trabajadores más jóvenes (24 años) han sido duramente
afectados, 21.11%. En el sector de la siderurgia, en 5
meses, hubo un despido del 11.77% de la fuerza de
trabajo. La industria siderúrgica redujo su capacidad
instalada del 75.77 % al 64.11 %, en cuatro meses.
Lo que signiﬁco destrucción de puestos de trabajo.
La tendencia es a empeorar, porque los acuerdos
traidores de “estabilidad” (algunos dias más que el aviso previo), ﬁrmados por los burócratas sindicales, se
están acabando. A partir de ahí los capitalistas tienen
las manos libres para despedir. Es lo que ha ocurrido
en la MMX, industria de procesamiento de mineral de
hierro, en Mato Grosso, que estuvo parada por más de
cinco meses. El conocido corrupto Eike Batista, dueño
del grupo empresarial, dice que no podrá mantener a

los obreros que estaban retirados. El capitalista hizo
un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores de las
Industrias Metalúrgicas y no dio ninguna garantía de
retorno al trabajo. El lacayo, Davi Pinho, que hizo parte
de las negociaciones con el patrón, enalteció al bandido Eike diciendo que la empresa cumplió el acuerdo
manteniendo los salarios de los trabajadores en estos 5
meses. “Antes de despedirlos oﬁcialmente”. La actitud
del burócrata sindical es envidiable para la patronal.
El ejemplo de MMX no quedará aislado. Los acuerdos de disminución salarial y despido de obreros
han sido innumerables. Los burócratas se lamentan y se lavan las manos. Solamente la resistencia de los trabajadores podrá modiﬁcar este rumbo.
La organización de los comités de lucha es fundamental para enfrentar a los capitalistas y a los burócratas
vendidos.
De: “masas” No. 374, Mayo 2009
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LAS TOMAS DE LOS CENTROS DE
TRABAJO SE GENERALIZAN
La toma de la mina San Vicente reduciendo a los ejecutivos de la
empresa en calidad de rehenes es un hecho relevante que se suma
a la generalización de este método de lucha en otros sectores de
producción
A las cuatro de la mañana del 9 de abril, haciendo explosionar cachorros de dinamita, los
mineros de San Vicente procedieron a la
ocupación del campamento, oﬁcinas administrativas, planta de procesos (ingenio), la mina y
áreas operativas. Además, redujeron en calidad
de rehenes a los altos directivos de la empresa,
entre elos al Gerente Ejecutivo, Andrés Gonzáles.
Aprovechando la llegada de periodistas de canales televisivos de Uyuni, algunos rehenes han
logrado fugar en movilidades y a pie, sin que los
trabajadores puedan retenerlos porque ya encontraban a considerable distancia del campamento.
El conﬂicto que ha desembocado en la toma de
la mina, adjudicada a la transnacional canadiense
“Pan América Silver Bolivia” es como consecuencia
de que la empresa se ha negado a negociar con
los trabajadores un aumento de sueldos y salarios.
Se tiene conocimiento de que este rico yacimiento
de un complejo de zinc – plata recién iniciaba sus
operaciones de producción hace algunos meses.
De manera rara este importante hecho protagonizado por los trabajadores no ha sido difundido

por la prensa nacional, tampoco por la empresa
y las autoridades del país; pareciera que existe
un premeditado propósito de ocultar el acontecimiento, seguramente por razones políticas.
De igual forma, en las semanas pasadas, los
trabajadores de la Manaco en Cochabamba,
tomaron las instalaciones de la fábrica porque
los administradores de la empresa se negaron
a atender las exigencias de mejoras salariales.
La patronal se ha visto obligada a tramitar la intervención de la fuerza pública para retomar
el control de las instalaciones de la fábrica.
Este lunes 11 los trabajadores de CESER, empresa
de servicio de electricidad, ﬁlial del grupo IBERDROLA de España, igualmente tomaron las instalaciones de la empresa exigiendo el pago de dominicales
y el cumplimiento de las cotizaciones a las AFPs.
Frecuentemente se escucha la noticia de que
en muchas empresas los trabajadores se orientan a la toma de sus fuentes de trabajo ante
la negativa patronal de atender sus existencias
o ante la inminencia del cierre de las empresas.

Este método de lucha es tradición en Bolivia. En los momentos de gran
tensión social, una y otra vez, es asumida por los explotados de manera instintiva que, sin embargo, expresa la tendencia comunista de los
trabajadores asalariados que se orienta al desconocimiento de la gran
propiedad privada de los medios de producción, a expropiarla para
que, en sus manos, siga produciendo en forma de propiedad social.
Esta tendencia debe ser políticamente canalizada hacia la consumación de la revolución social. Las tomas de los centros de trabajo sólo tienen perspectivas en
el marco de la generalización de la medida y bajo una nítida dirección revolucionaria. La futura revolución social, desde sus inicios, transitará por este camino.
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EL MAGISTERIO PACEÑO ABANDONA
ENCUENTRO EDUCATIVO MONTADO POR
EL OFICIALISMO
Han difundido un documento explicando por qué abandonan el evento y denunciando que
el gobierno está dispuesto a aplicar su reforma educativa que no sólo dañará a la educación
sino también destruirá las conquistas profesionales del magisterio. El texto del documento
es el siguiente:

AL MAGISTERIO NACIONAL Y A LA OPINIÓN PÚBLICA ENGENERAL
La delegación de los Trabajadores de Educación
Urbana de La Paz que participa en el encuentro nacional con la ﬁnalidad de discutir la malla
curricular de los niveles inicial y primario, convocado por el Ministerio de Educación, evento
que se realiza en la ciudad de Cochabamba,
asume la obligación de hacer conocer al magisterio nacional y a la opinión pública lo siguiente:
1.- El Magisterio Urbano de La Paz ha decidido,
en asamblea general, participar del Encuentro Nacional para analizar la malla curricular de los niveles inicial y primario convocado por el Ministerio de
Educación, en el entendido de que en ese espacio
se discutiría ampliamente la naturaleza de la currícula preparada por los técnicos del Ministerio de
Educación. Los delegados designados, al constituirnos en el evento, lamentablemente podemos
constatar que el gobierno, en complicidad de los
dirigentes de la Confederación de Trabajadores
Urbanos de Bolivia, han montado un aparato bien
pagado con supuestos representantes de organizaciones sociales, padres de familia y delegados
nombrados a dedo en los sectores oﬁcialistas del
magisterio, con la ﬁnalidad de impedir todo debate
en torno a los problemas esenciales de la malla
curricular. Desde las primeras sesiones hemos
sido privados del uso de la palabra y hostigados
por gente aleccionada con el propósito de acallar toda voz discordante con el pensamiento del
oﬁcialismo y con el propósito de imponer despóticamente la reforma educativa “Siñani–Pérez”.
La maniobra urdida por los representantes del

ministerio y por los dirigentes nacionales ha consistido en evitar la discusión sobre los aspectos
fundamentales de la malla curricular para pasar
a tratar solamente los contenidos curriculares
con el argumento falso de que los principios y
ﬁnes ya se aprobaron en el encuentro nacional
de Obrajes (La Paz), cuando el propio Ministro de
Educación anunció oﬁcialmente que en ese evento no se ha aprobado nada y que todo el material debe bajar a las bases para su socialización.
2.- El magisterio nacional tiene que saber que el
gobierno, no sólo trata de imponer una reforma
educativa subjetiva, anticientíﬁca, retrógrada y
etnocentrista, sino que también está atentando
contra los intereses materiales del magisterio con la supresión de los ramos técnicos en la
primaria y abriendo las puertas para que otros
sectores no docentes entren al sistema educativo en el nivel denominado comunitario familiar.
De este modo, el gobierno termina atentando
contra el escalafón del magisterio nacional.
3.- Nuestra presencia en este evento no convalida la reforma educativa “Siñani–Pérez”. En la
medida que la “democracia oﬁcialista” nos niega
todo derecho a pensar y discrepar, NO TENEMOS
OTRO CAMINO QUE ABANDONAR EL MISMO y
llamar a las bases del magisterio nacional a cerrar
ﬁlas para defender el destino de la educación y las
conquistas profesionales, sociales y económicas
de los educadores de este país.
Cochabamba, 7 de mayo del 2009.
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AMPLIOS SECTORES DE PEQUEÑOS
PRODUCTORES EMPIEZAN A SENTIR EL PESO
DE LA CRISIS
Los bajos salarios, la reducción drástica de los ingresos de amplios sectores independientes de la
población y, por otra parte, la reducción de las remesas del exterior se está traduciendo en una sensible
contracción del mercado interno. La disminución del
circulante se hace perceptible, la gente tiene hambre pero no tiene con qué comprar los alimentos. En
estas circunstancias, porque existe mayor oferta y
una reducción de la demanda, está generando la rebaja de los precios en muchos artículos de primera
necesidad; aunque algunos productos, por el invierno, época en que baja la producción, suben algunos precios como por ejemplo ocurre con el tomate.
Es frecuente escuchar los lamentos de los comerciantes minoristas que dicen que, día que pasa, venden
menos y muchos campesinos, frente a la caída espectacular de los precios de la papa por ejemplo, se
han visto obligados a retirar sus productos del mercado para retornarlos a sus comunidades; dicen que

preﬁeren comérselos antes que vender a precios tan
bajos. Los pequeños productores mal llamados “microempresarios”, toda la etapa de la larga crisis del
capitalismo que en los últimos meses está haciendo
tambalear el sistema ﬁnanciero mundial, han sobrevivido sobre-explotándose a sí mismos y a toda su
familia, ahora, por la contracción del mercado, están
a punto de morir por asﬁxia. Su malestar la expresan
en grandes movilizaciones contra el contrabando y
contra otros sectores igualmente hambrientos como
los comercializadores de ropa usada. Lo que no llegan
a comprender es que, aunque realmente acabaran
con el gran mercado de la ropa usada, igualmente
no existe mercado para absorber su producción.
Los explotados, en este período de agudización de la
crisis, requieren de una dirección revo-lucionaria que
oriente sus luchas hacia objetivos reales. De lo contrario, corren el peligro de terminar en la barbarie comiéndose unos a otros.

¡No hay otro camino para acabar con los tormentos de esta crisis que acabar
con el capitalismo moribundo! Mientras no sea sepultado ahora por los hambrientos bajo la dirección del proletariado, la sociedad en su conjunto seguirá
sufriendo las consecuencias de las crisis que, de manera cíclica, se producen
en tiempos más cortos y de manera más profunda.

LA SUBIDA DE LOS PRECIOS EN LOS
MINERALES ES COYUNTURAL
En los medios mineros y con mucho optimismo se anuncia que los precios de los minerales, sobre todo del zinc
y del estaño, están subiendo en el mercado mundial.
El problema es no incurrir en el error de pensar que esta subida de precios será sostenible
y de largo aliento, abrigar esta ilusión es normal en la gente que se siente al borde del abismo
equilibrándose penosamente para no caer en él.
Es bueno pisar la realidad, comprender que la crisis -a
nivel mundial- está lejos de tocar fondo. La paralización
de las industrias emblemáticas en las metrópolis imperialistas y el despido de millones de trabajadores es noticia de todos los días. Esta es la razón objetiva de por qué

no se debe abrigar desmesuradas esperanzas en estas
subidas esporádicas de los precios en los minerales.
Un nuevo reverdecimiento de laminería en Bolivia será
consecuencia de la reactivación de la producción a
nivel mundial, cuando la actual crisis del capitalismo
haya cesado.
¿Qué hacer ahora con la subida coyuntural de los precios de algunos minerales? Sobre todo las empresas
estatales deben conservar sus utilidades como reserva, mientras se pueda. No olvidar que volverán los
tiempos de las vacas ﬂacas, cuando igualmente habrá
necesidad de comer.
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¿Hacia donde va la situación política?

EL PAPEL DEL P.O.R. EN LA PRESENTE
COYUNTURA

Andrés

La crisis económica y social del régimen burgués sin
duda está acelerando a escala internacional la corrosión de sus cimientos. Pero, por más aterradores
que fuesen los síntomas de la barbarie, esto no signiﬁca necesariamente un impulso revolucionario en
las masas oprimidas, puesto que así como puede
presionar para que éstas ahonden su lucha, las pérdidas y miserias económico-sociales también pueden
causar un profundo debilitamiento político y organizativo, por lo pronto, ésta última alternativa parece
contradecir a la situación actual, pero nada puede garantizar que el curso sea necesariamente ascendente.
La sentencia, largamente repetida por el POR, de que
la tendencia dominante del desplazamiento político
de las masas en Bolivia es alejarse del gobierno sin
caer en las posiciones políticas de derecha, no debe
convertirse en autocomplacencia que concluya en el
quietismo, cuya base es la absurda conﬁanza de que
las masas pueden asumir posiciones revolucionarias
de forma automática, posterior a la frustración y decepción del gobierno y de sus opositores fascistas.
Hay pues, un escenario más complejo que se debe analizar con sumo cuidado. Uno de los componentes fundamentales de la crisis de dirección en el actual proceso
político boliviano es la debilidad física de la clase obrera.
La debilidad del proletariado como consecuencia de
la aplicación de las medidas neoliberales alentaron
a los izquierdistas pequeño-burgueses a renegar de
la perspectiva histórica de los trabajadores. Como
dice Trots-ky: “Unos descubren la inconsistencia del
marxismo, otros proclaman la quiebra del bolchevismo. Unos adjudican a la doctrina revolucionaria la
responsabilidad de los crímenes y errores de quienes
lo traicionan... Los más audaces prometen descubrir
una panacea y mientras tanto recomiendan que se detenga la lucha de clases” (Programa de Transición).
En este terreno histórico hubo fermentado el indigenismo posmodernista, que es la columna vertebral de
la política del gobierno actual.

Por su lado, el POR asumió una correcta posición al
nadar contra la corriente después de la instauración
del gobierno del MAS. En unas regiones tuvo el debate
con las corrientes pro-gubernamentales que planteaban la necesidad de apoyar incon-dicionalmente a Evo
Morales, en otras regiones, cuando la situación así lo
determinó, combatió los prejuicios derechistas de ciertos sectores de la clase media urbana, sin abandonar
su postura de que Evo y el MAS son igualmente burgueses que sus adversarios de derecha. Este periodo
de apego de las masas a las ilusiones respecto al MAS
y giro derechista de la pequeña burguesía urbana hacia posiciones de derecha en algunas regiones, ha
sido realmente corto. En realidad se puede decir que
estamos ante las puertas de su culminación, con la
consiguiente consolidación del rechazo de las masas
a las dos posturas de la politiquería burguesa. La gran
debilidad de este proceso, empero, ha sido la ﬂaqueza
de la dirección revolucionaria, esto es, del POR. El
potenciamiento del Partido es la clave para impedir
una desmoralización política de las masas. Este potenciamiento tiene, al menos, dos tareas: a) Impedir la
nueva arremetida que se avecina por parte del Estado
burgués a la clase obrera, principalmente en el sector
minero, arremetida que dada la crisis internacional capitalista, se vuelve para cualquier gobierno burgués un
imperativo; b) Uniﬁcar la lucha de los distintos sectores
sociales, campesinos y urbanos, que han venido mostrando su repudio a toda expresión de la política burguesa, bajo un programa único de carácter proletario.
Mientras que la izquierda proburguesa prepara “frentes”
o “instrumentos” de naturaleza pragmática y que no
sirven para otra cosa que ser bolsas electorales, el
POR está en la obligación de mantener ﬁrmemente su
carácter de clase y señalar sin dubitación cuál es su
estrategia política, con el ﬁn de orientar efectivamente
la lucha de los oprimidos del país, caso contrario, la
dispersión y la lucha por la sobrevivencia en base a las
miserias cotidianas, ganarán el escenario social mos-
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CAUDILLOS REVOLUCIONARIOS Y
CAUDILLISMO
En el trabajo de penetración en el seno
de los obreros y de los explotados en
general, algunos militantes emergen
como caudillos de las masas, como la
personiﬁcación de las ideas que las masas enarbolan. ElPartido, a lo largo de su
historia, ha tenido imponentes caudillos
revolucionarios de masas, Cesar Lora
e Isaac Camacho para mencionar a los
más destacados, y ha cometido aciertos
y errores a la hora educarlos y someterlos al control de la organización.
Los caudillos son creaciones de las
masas, que interpretan en determinado
momento las tendencias fundamentales
de estas. Las masas crean a sus caudillos y estos, por lo general no son revolucionarios. Los caudillos revolucionarios
son más bien la excepción a la regla, la
mayor parte son oportunistas o terminan
como tales, ensoberbecidos por el halago y no pocas veces corrompidos por las
tentaciones del poder burgués y cuando
la burguesía no logra someterlos, buscara destruirlos, desacreditarlos o ﬁnalmente eliminarlos.
No pocos elementos honestos de
base, erigidos como caudillos por las masas terminan corrompidos o destrozados,
precisamente porque son expresión del
impulso institivo, carecen de formación
ideológica y de una célula y un Partido
que les permita enfrentar las presiones
políticas de los enemigos de clase.
Los caudillos revolucionarios pueden ser
tales porque previamente fueron forma-

dos por el Partido en la severa disciplina
de la célula bolchevique y han comprendido que su misión es la de ser portavoces de la línea revolucionaria y que nada
pueden hacer al margen de someter su
actuación a las disposiciones y a la critica
permanente del Partido que dirige su actuación. Son conscientes de que a través
de ellos las masas juzgan al Partido por
eso su conducta debe ser ejemplar para
las masas y para la militancia. Los caudillos revolucionarios se convierten en
polos de atracción de toda clase de elementos, muchos sanos y honestos otros
oportunistas y aduladores. El Cda. en
esa posición junto a su célula debe discutir cómo organizar esa inﬂuencia para
ganar militantes separando lo sano y
honesto de los oportunistas y aduladores.
Otra cosa es la deformación del caudillismo que prospera en el escenario del
atraso y el primitivismo político, en el
escenario de la ausencia de verdaderas
células bolcheviques. El peor error que
el partido puede cometer, es el de aﬂojar los métodos bolcheviques de organización y contemporizar con el atraso, ahí
se está sembrado el germen maligno de
toda clase de deformaciones y entre ellas la del caudillismo, que como tenemos
anotado signiﬁca la falsa creencia de que
la revolución la hacen los caudillos y que
estos no necesitan de partido, sino de
una recua de borregos que los sigan a todas partes no importando que volteretas
puedan dar.
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LA CREACIÓN DE LA “EMPRESA ESTATAL
DE TELEVISIÓN” IMPLICA UN RETROCESO
EN EL PLANO LABORAL
V.M

El gobierno del MAS mediante 2 Decretos Supremos dispone “la liquidación de la Empresa
Nacional de Televisión Boliviana” debido, según
su Gerente General, a la “quiebra técnica” de Televisión Boliviana, y la creación de la “Empresa
Estatal de Televisión”. La medida no es sólo un
cambio de nombre. Es todo un retroceso en el
plano laboral debido a que los nuevos empleados
de la estatal de televisión ya no estarán sujetos
a la Ley General del Trabajo, como lo prueba la
recontratación de los empleados y trabajadores
despedidos bajo la modalidad de funcionarios
públicos, lo que signiﬁca que en caso de ser
despedidos ya no percibirán beneﬁcios sociales,
por ejemplo, un sueldo por año trabajado y tres
meses de desahucio. Tampoco podrán sindicalizarse. Las conquistas sociales se constituyen en
un dique que impide el despido masivo y arbitrario de los trabajadores por los costos que implica
para una empresa, lo que frenaba el objetivo del
gobierno del MAS despedir a los trabajadores de
la televisión estatal y remplazarlos por militantes
del MAS. Al convertir a los trabajadores de la empresa estatal en funcionarios públicos su despido
no tendrá ningún costo y Canal 7 se convertirá
en un botín de la camarilla que la controle, al
igual como ocurre en todos los ministerios. Para
trabajar en Canal 7 no será suﬁciente ser militante del MAS, sino también ser miembro de una
camarilla masista, la que controla la empresa.
Según el gobierno, la causa de la quiebra técnica
de la televisión estatal es el pago de beneﬁcios
sociales a los empleados y trabajadores despedidos, confesión de parte que permite aﬁrmar
que, con el cambio de razón social el gobierno
busca, despedir a los trabajadores que no son
militantes del MAS y acabar con las conquistas
sociales de los trabajadores de televisión boliviana. La medida sigue los pasos de los gobiernos
burgueses MNR, MIR, ADN, etc., que liquidaron

las conquistas sociales de los empleados y trabajadores del Estado dependiente de las entidades descentralizadas. La anulación de beneﬁcios sociales es parte de la política neoliberal,
y que el gobierno del MAS lo ejecuta para su
beneﬁcio. Para embaucar a los ilusos y adornar
su política antiobrera, el gobierno del MAS promete mejorar los salarios en la televisión estatal
y contratar trabajadores mediante convocatoria
pública. ¡Puro embuste! El gobierno del MAS,
al igual que los gobiernos neoliberales, quiere
llenar los puestos públicos con sus militantes,
una nueva forma de someter a los trabajadores.
El cambio de razón social le ha permitido al gobierno despedir a todos los trabajadores de la
tele-visión estatal en el país. En la sede de gobierno son más de 200, lo que permite aﬁrmar
que estamos ante una masacre blanca, encubierta con la recontratación de los despedidos por
el tiempo de tres meses. Y lo que es toda una arbitrariedad: la gerente general, Leyla Cortez, se
niega a reconocer el pago de beneﬁcios sociales
a los trabajadores despedidos, incluso pretende
que los que fueron despedidos en el pasado devuelvan los beneﬁcios sociales cobrados. A esta
sucia labor se presta el Ministro de Trabajo, Calixto Chipana, ex ejecutivo de la federación de fabriles, lo que demuestra cuan bajo puede caer un
trabajador al sumarse a la política gubernamental: hacer el papel de verdugo de los trabajadores.
A los revolucionarios les corresponde luchar
por el derecho a la sindicalización de los trabajadores estatales y su inclusión al régimen
laboral de la Ley General del Trabajo. No puede
haber dos tipos de trabajadores, como lo plantea
el gobierno: estatales y privados. La unidad de
los trabajadores exige que todos gocen de los

beneﬁcios contemplados en la Ley General
del Trabajo.
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EVO DEMAGOGO Y CÍNICO
El 1º de Mayo, Evo Morales apareció como el abanderado
de las reivindicaciones laborales presentando una serie
de decretos, mientras tenía listo bajo la manga dos decretos para anular el Sindicato de Canal 7, que fue una
de las organizaciones más numerosas y fuertes que existía en La Paz. No solo eso, vulnerando todos sus derechos laborales decidió retirar a los casi 200 trabajadores
de este medio y solo recontrató a unos 150 a quienes
los obliga a sujetarse al Estatuto del Funcionario Público.
Su demagogia es tan grande, que solo es comparable con
la cantidad de discursos que ofrece. Aprueba una sarta
de decretos, pero en ninguno de ellos establece quién los
hará cumplir. Actualmente, los trabajadores de la prensa
tenemos tantas normas, pero son vulneradas diariamente
por los empresarios, sin que exista ninguna instancia
que las haga cumplir y menos que sean sancionadas.
Lo mismo ocurre con estos decretos y sólo son un saludo
a la bandera porque no existe la instancia ni el personal
suﬁciente para hacerlos cumplir.
El caso de Canal 7 es un claro ejemplo, pues despidió a 200
trabajadores sin beneﬁcios sociales y se les habría permitido “organizarse” para protestar ante cualquier instancia. Si
los compañeros recurren al Ministerio de Trabajo, cualquier
reclamo tardará años y de concluir el proceso es imposible
que el propio Estado se tenga que sancionar a sí mismo.
Eso de que a partir de estos decretos una persona que trabajo 90 días puede tener beneﬁcios sociales es pura farsa, en
los hechos Evo demuestra que se limpia el trasero con sus
propias disposiciones. Eso de que en su Constitución dice
que se respetan los derechos laborales, es papel higiénico al igual que “todas las trabajadoras y los trabajadores
tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con
la ley”. De un plumazo destruyó el Sindicato del Canal 7 y
ahora los obligará a sujetarse al Estatuto del Funcionario
Público que en este caso prima antes que su Constitución.
Quienes creyeron en Evo, ahora deben darse cuenta
que tienen al frente a un empresario más que se limpia
el trasero con sus propias normas. Los compañeros de
Canal 7 deben recuperar su sindicato y organizarse con
otros medios para conformar una verdadera organización que nos deﬁenda de tanto abuso y demagogia.
Observen la cantidad de normas de la Constitución que vulneró el demagogo, que se enjuago la
boca con los derechos laborales el 1º de mayo.
Artículo 51. I. Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen
derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley.

Artículo 48. I. Las disposiciones sociales y laborales son de
cumplimiento obligatorio.
II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo
los principios de protección de las trabajadoras y de los
trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y
estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de
la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador.
III. Los derechos y beneﬁcios reconocidos en favor de las
trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y
son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos.
IV. Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales,
beneﬁcios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra
acreencia, y son inembargables e imprescriptibles.
V. El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el
despido injustiﬁcado y toda forma de acoso laboral. La ley
determinará las sanciones correspondientes.
Luchar por la Constitución Política de los trabajadores de
la prensa son nuestras propias reivindicaciones y necesidades como:
-Independencia política y sindical
-Recuperación real de nuestros recursos naturales
-Estabilidad laboral
-Salario mínimo Vital con escala móvil
-Fuentes de trabajo permanentes para la fuerza laboral cesante
-Frente al abuso patronal ocupación de fuentes de trabajo
-Defensa de la educación ﬁscal, única, gratuita y centralizada
-Administración conjunta de la Caja Nacional de Salud entre los trabajadores
-Acabar con el latifundio y recuperar la tierra para los
explotados del agro
-Mejores ingresos para los trabajadores independientes
-Libre cultivo, comercialización e industrialización de la
hoja de coca
-Rentas que cubran nuestras necesidades vitales
-Ley de pensiones ﬁnanciado por la patronal y el Estado.
DE: “Línea Roja”, Órgano Central de los Periodistas
Revolucionarios, Mayo 2009.
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Desde Sucre.

EVO MORALES AYMA SIRVIENTE Y SUMISO FRENTE
A LA BURGUESÍA
E.L

El Gobierno del MAS (Movimiento Al Socialismo) no puede ya resolver los problemas que
atravesamos todos los bolivianos por el contrario lo único que hace es enfrentarnos entre los pobres, todo esto se llama barbarie.
Los MASistas son burgueses y se han convertido en los campeones de la concertación, las
elecciones, los diálogos y referéndums, resultan ser los abanderados de la democracia
burguesa, defensores naturalmente de la burguesía, de la gran propiedad privada, como
de las transnacionales a las que, hoy por hoy,
llaman tranquilamente “socias”. En la última
cumbre muy bien los representantes del imperio interpretaron las palabras de Evo –“socias”- respondiendo a esto con “no existen socios grandes ni pequeños, todos somos socios”.
En el país vemos la desocupación que es cada
día mayor sobrepasando ya el 6 al 7%, la salud
por los suelos la mortalidad infantil es alarmante, estamos al igual que en el África, en la educación en todos sus niveles y universitaria donde se toca salta la pus, camarillas ofreciéndose
al mejor postor, sea este el MAS o la derecha
reaccionaria incrustada en los cargos ejecutivos,
hoy una gran mayoría de docentes, profesionales, dirigentes sindicales, hablan “de procesos y
transformaciones, de crear los mejores mecanismos para consolidar la democracia”.
Evo Morales Ayma dedicado todo el tiempo a
concertar, a dialogar con la derecha, a ofrecerle sus servicios y hasta atenderle en todos sus
caprichos, desde el primer día de su Gobierno.
Como indica muy bien el Folleto No. 46 ( de mar-

zo del 2007 de G. Lora) “Al mismo tiempo que
el Movimiento al Socialismo (MAS) juraba como
gobierno dijimos públicamente que no era más
que la repetición de la esencia de los partidos
políticos burgueses, por esto lanzó furiosamente
su proclama de DEFENDER POR TODOS LOS
MEDIOS A LA PROPIEDAD PRIVADA DE LOS
MEDIOS DE PRODUCCIÓN EN SUS TRES DIMENSIONES, EXIGIENDO SOLAMENTE DE
QUE SEAN PRODUCTIVAS”. “En realidad se
trata de que el M.A.S. es hermano gemelo de los
partidos políticos de la clase dominante, de la
burguesa, y que ahora reptan como opositores
en desgracia EN LOS HECHOS ES EFECTIVA
ESA DEFENSA DE LA PROPIEDAD PRIVADA
EN TODAS SUS DIMENSIONES” “Un año
después, el segundo del gobierno masista, el vicepresidente García Linera, ha reiterado a grito
pelado, a través de la prensa.AA Que el M.A.S.
es, sobre todo, defensor de la propiedad privada
de los medios de producción. Dijo repetir una y
mil veces que este Gobierno del presidente Morales respeta la propiedad privada, respeta la religión, respeta la actividad sana del empresario,
garantiza la actividad privada en la enseñanza y
la salud…” .
Este es el Gobierno del MAS, el Gobierno de
Evo Morales Ayma, sumiso y sirviente del imperialismo y la burguesía.
Se debe acabar con esta situación en el país,
hay QUE acabar con la burguesía y la gran propiedad privada para convertirla en social, por el
único camino que nos queda a los explotados y
oprimidos: la Revolución Social.

LA VOZ DE LOS SIN VOZ
Editado por Rentistas de base.

Los rentistas hacen escuchar su voz ante la
difícil situación económica de sus hogares. ...
En este panorama los burócratas dirigentes,
entre ellos Julio García, responden que están
presentando un documento al gobierno pidiendo resolver la angustia económica y social
que soportan los rentistas: que del aumento
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que asigne el gobierno se aplique la fórmula “inversamente proporcional” al monto de
las rentas. Esta fórmula que manejan los
burócratas no es el camino para solucionar
el hambre de los explotados, sino la Renta
Mínima Vital (RMV).

U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 499

15 de mayo de 2009

UPEA.

CAMARILLAS ARREMETEN CONTRA EL VOTO
UNIVERSAL
Las universidades en el país, hoy y siempre, han
sido víctimas de las camarillas de docentes que las
utilizan en su propio beneﬁcio desvirtuando las
conquistas logradas invariablemente por la lucha
de los estudiantes. La autonomía, concebida como
condición necesaria para proteger a la universidad
del manoseo por parte de los gobiernos de turno, a
ﬁn de que pueda desarrollar su labor como crisol
de CREACIÓN de ciencia y cultura, en la práctica
se ha convertido en refugio de pandillas de mediocres prepotentes, repetidores de las ideas y teorías
reaccionarias que lanzan a la circulación la burguesía mundial desde el imperio.
Sólo en momentos excepcionales, bajo la presión
política de la lucha de los explotados, las universidades lograron fusionarse con el pueblo y responder, desde el campo de la lucha revolucionaria, a
los problemas fundamentales del país. En esos momentos, los estudiantes toman la iniciativa y son
los que marcan el rumbo de la universidad. Así,
la reforma universitaria conquistó el co-gobierno
paritario por el cual los estudiantes hacen parte
del gobierno universitario. En la “Revolución Universitaria” de 1970 se logró que sea la Asamblea
Ge-neral la máxima autoridad en la universidad,
una forma de someter a las autoridades y dirigentes al control de las bases. En los hechos los
estudiantes se constituyeron en un poder efectivo por encima del poder docente. La reacción a
ﬁnes de la década de los 80 acabó con todas las
conquistas estudiantiles imponiendo la “institucionalidad” que es dictadura de las autoridades y de
las camarillas de docentes que las sostienen. El cogobierno quedó reducido a una formalidad en la
que el poder docente se impone sin atenuantes y
los dirigentes estudiantiles no pasan de ser adornos sometidos ente-ramente a las camarillas por
la vía de la prebenda. La autonomía ha sido usurpada por las camari-llas y puesta al servicio de sus
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bastardos intereses.
En la UPEA, los estudiantes, asimilando de alguna
manera la desastrosa experiencia de las demás universidades estranguladas por las camarillas, impusieron en un Congreso el voto universal (entendido
como una persona = un voto), rechazando el voto
ponderado por el que el voto de la minoría docente
tiene mayor peso. La medida fue aprobada pese a
la oposición de los docentes.
En el reciente Congreso de Universidades de Oruro que ha quedado en cuarto intermedio, las autoridades y los docentes del sistema condicionaron
el reconocimiento de la UPEA como miembro del
CEUB a que ésta se adecue a las normas del sistema universitario, es decir, anule el voto universal y adopte el voto ponderado para la elección de
sus autoridades. Las camarillas docentes tanto de
masistas, “izquierdistas”, como de derechistas, en
un frente único, han lanzado al orden de revertir
las normas de la UPEA. Inmediatamente desde el
Consejo Universitario, los docentes arrastrando a
dirigentes estudiantes con el argumento de que si
no se revisa el estatuto de la UPEA, no podrán ser
parte del CEUB y que eso les quitaría méritos a los
títulos que otorga la UPEA, han destituido al Rector elegido mediante el voto universal y pretenden
armar un nuevo congreso para revisar el estatuto
Orgánico de la UPEA.
Se trata de la arremetida de las camarillas reaccionarias a nivel nacional contra esta conquista de
los estudiantes de la UPEA..
Los estudiantes de base deben movilizarse para
defender lo que conquistaron, y además profundizar sus conquistas para materializar el PODER
ESTUDIANTIL, como única garantía para poner
freno a la labor destructora de las camarillas reaccionarias que han convertido a las universidades
en refugios de la mediocridad y la ignorancia.

¡¡¡EL M.A.S. ES DURO CON LOS EXPLOTADOS BOLIVIANOS Y SUAVE
CON LA DERECHA FASCISTA!!!
ESA ES LA VERDADERA CARA DEL GOBIERNO: REPRIME DURAMENTE A LOS QUE
RECLAMAN EN LAS CALLES, MIENTRAS DIALOGA Y CONCILIA CON LA BURGUESÍA
VENDEPATRIA, RACISTA QUE FINANCIA A MERCENARIOS SEPARATISTAS.
Mientras un grueso sector de los llamados vendedores de ropa usada, que son miles porque no
hay trabajos permanentes en Bolivia, era reprimido en las calles de la sede de gobierno.
El gobierno invitaba a los cívicos, empresarios
y demás derechistas, que apoyan a grupos armados fascistas, a que sean parte de un pacto
“antiterrorista”. Aunque parezca que el gobierno
esta loco, en realidad sólo esta siguiendo ﬁelmente la política reformista que enarbola. Nunca
se planteó aplastar ni a latifundistas, empresarios, banqueros, etc, a los burgueses vende-patrias, sino dialogar con ellos y llegar a acuerdos
(cuantas veces ya ha pactado con la derecha en
el Parlamento por una ley); tampoco se planteó

romper con el imperialismo sino ser dizque “socio” de transnacionales. Esta política la deﬁende
frente a los explotados indicando que a la larga
por un proceso democrático o de “revolución democrática” mejorará la vida de los explotados
en Bolivia. Eso es pura demagogia masista. Un
país atrasado sometido al imperialismo, con una
clase dominante de burgueses vende-patrias y
racistas sólo ha salido de la miseria y el desempleo cuando ha aplastado a sus explotadores
recurriendo a la acción directa, a una revolución
social que les ha expropiado todas sus riquezas
a los burgueses para planiﬁcar la economía sobre la propiedad social de los medios de producción.

Luchemos por la ¡¡¡REVOLUCIÓN SOCIAL!!! que expulsará a las transnacio-nales y estatizará las grandes propiedades privadas de la burguesía vendepatria (latifundios, minas, fábricas, bancos, etc.) porque sólo como propiedad social servirá para planiﬁcar la economía y dar fuentes de trabajo, pan y desarrollo a todos los explotados.

Contra los burócratas sindicales vendidos: comités de huelga, asambleas y acción
directa. Frente a los abusos de los patrones: ¡¡¡Toma de MINAS y FÁBRICAS!!! y
demás centros de trabajo. Aplastemos a la derecha con la ¡¡¡TOMA de LOS LATIFUNDIOS!!! Contra el hambre: luchemos ¡¡¡por el salario mínimo vital con escala
móvil!!! (que cubra el costo de vida y que suba con este).
Luchemos por imponer un gobierno nuestro UN GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO dirigido desde las asambleas de representantes revocables, cabildos y demás
órganos de poder de las masas retomando la experiencia de Asamblea Popular del
71, que será la dictadura proletaria o de los explotados contra sus explotadores, el
Socialismo camino al Comunismo.
¡¡¡ POR EL SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MOVIL!!!
¡¡A LAS CALLES POR PAN, TIERRA Y TRABAJO!!
¡¡¡ APLASTAR A LA DERECHA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
¡¡¡REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS!!!
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