CUMBRE DE TRABAJADORES DE LA COD
LA PAZ CONCLUYE CON UN GLORIA A
GUILLERMO LORA Y VIVANDO
LA TESIS DE PULACAYO
La cumbre fue convocada con el claro propósito de sacar
una resolución que autorice a la burocracia sindical a incorporar candidatos dentro de las listas del MAS. Existe
una resolución de la COB que prohibe a los dirigentes usar
su condición de tales para promocionarse a cargos en el
Estado. La intención de los burócratas se encontró con
el repudio de varios sectores encabezados por la Federación de Maestros de La Paz que presento un documento
a la cumbre sindical (Ver Pag.7) reivindicando la independencia sindical frente al gobierno y denunciando que las
elecciones nos resuelven nada, contrapuesto al de los
dirigentes que proponen el apoyo electoral al gobierno y la
participación en sus listas.

cumbre nacional convocada para el 11 de septiembre y
que debía llevarse un resumen de la discusión. Fue un
golpe para la burocracia que ahora tratará de tergiversar el
contenido de la discusión.
Pero independientemente de ello, se puso de maniﬁesto
el profundo malestar de amplios sectores de trabajadores
porque no ven ningún cambio en su situación de vida y trabajo y de repudio a los dirigentes empeñados en comprometer al movimiento obrero con el gobierno para encumbrarse
como parlamentarios y calentar el trasero en los curules del
Parlamento plurinacional con un jugoso sueldo.

Al ﬁnal alguien propuso minuto de silencio en memoria
Luego del debate, la cumbre resolvió que, como resultado de Guillermo Lora, que ﬁnalizó con un ¡gloria a G. Lora!
del debate, ningún documento podía ser presentado a la y ¡viva la Tesis de Pulacayo!

El Chiquero electoral:
LOS PRINCIPALES:
Evo Morales – Álvaro García Linera.

Fórmula de los impostores que a nombre de los sectores
sociales y los pueblos indígenas desarrollan una política
burguesa y de concertación con el imperialismo y los
opresores nativos.

Manfred Reyes Villa – Leopoldo Fernandez.

Candidatura de genocidas fascistas. Busca concentrar el
voto de la ultraderecha medialunera.

Samuel Doria Medina – Gabriel Helming.

El cementero, neoliberal multimillonario, acompañado de
un burócrata sirviente de los patrones.

El Chiquero electoral 2009
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Internacionales

UNASUR CAPITULA ANTE
EL IMPERIO

El anti-imperialismo de pacotilla de los Chávez, Correa,
Evo, Lula, Kirchner, Bachelet, Lugo, Ortega, se puso a
prueba en la Cumbre de Presidentes de Sudamérica en
relación al problema de la autorización de Colombia para
permitir el establecimiento de bases militares norteamericanas en su territorio.

les a condición de garantizar la absoluta limitación de esas
actividades a sus problemas internos. UNASUR veriﬁcará
el acuerdo militar entre Colombia y los EE.UU.

Los impostores se hacen los ingenuos, se trata de una clara
acción de militarización de la política internacional norteamericana respecto a América Latina, el gobierno derechista
La posición ya previamente pactada por el Presidente de de Colombia abre las puertas a la intervención militar yanColombia en su gira por Brasil, Paraguay, Argentina, Uru- qui prestándose a jugar el papel de Estado gendarme de
guay, Perú y Bolivia, fue que Colombia está en su derecho los yanquis en el continente.
al entregar bases militares al uso de fuerzas extra-regiona-

U . R . T . C . A.

Union Revolucionaria de Trabajadores CASEGURAL Antiimperialista

LAS BASES DESPIERTAN
Los días jueves 3 y viernes 4 del presente mes, se realizó
en los ambientes del Instituto Casegural – La Paz, el Seminario “LA LEY GENERAL DEL TRABAJO Y EL ESTATUTO
DEL FUNCIONARIO PÚBLICO”, con una amplia participación de compañeros trabajadores de base, superando
las limitaciones y diﬁcultades que se atraviesan en este
tipo de eventos, obstaculizados inclusive por las mismas
autoridades ejecutivas de la CNS, quienes no quieren que
los trabajadores tomen conciencia de lucha.

tatuto del Funcionario Público, que tiende a ﬂexibilizar, limitar, desorganizar la acción colectiva de los trabajadores;
en otras palabras liberar de la carga que resulta para el
Estado el trabajador.

En ese marco los sectores amenazados como el Magisterio, Trabajadores Municipales, Trabajadores de la Seguridad
Social, Trabajadores de la Comunicación, que se hicieron
presentes en el Seminario, delimitaron la conformación de
un Pacto Intersindical, en defensa de sus reivindicaciones
Los expositores que participaron fueron la FDTEULP, Sin- laborales, opositor a las burocracias oﬁcialistas vendidas al
dicato del periódico “La Prensa”, la Federación de Tra- actual gobierno, defensor del Estado Burgués.
bajadores Municipales de Bolivia. Se invitaron a la COB,
COD paceña, COR de El Alto, Gerencia General – CNS En el Seminario, propiamente las bases exigieron a las
y Dirección de la EGPP (Escuela de Gestión Pública Plu- direcciones sindicales presentes, la conformación de ese
rinacional); La actitud de los que no se hicieron presentes Comité, para ello se presentó el Maniﬁesto leído en las cones explicable por el miedo de realizar el debate de cara a clusiones del Seminario, para ser discutido y distribuido, en
las bases trabajadoras. Sabemos que los burócratas están el transcurso de 10 días hábiles.
en campaña proselitista y lo mismo sucede con los funcionarios del Gobierno.
Es necesario rescatar a la COB, a las Confederaciones,
Federaciones, Sindicatos de Base, y Organizaciones de
La síntesis del análisis realizado de estas dos normativas, los explotados (campesinos y gremialistas) de las manos
por los expositores se circunscribe en apuntalar al espíritu, burocratizadas y retomar la lucha revolucionaria planteada
al basamento ideológico que la sustentan y no de negociar en la Tesis de Pulacayo. Publicamos el Maniﬁesto respecsus articulados. En el caso de la Ley General del Trabajo tivo y llamamos a conformar el Comité Intersindical. (Ver
su orientación es protectora del trabajador, no así el Es- Pag. 6)
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Maniobra política que se convierte en impacto publicitario

LA DUPLA REYES VILLA – LEOPOLDO
FERNÁNDEZ ES EL EJE DE UN BLOQUE
DERECHISTA SIN PROGRAMA NI
PERSPECTIVAS

Cuando todos daban por descontado el fracaso del intento
de conformar un solo bloque opositor al MAS que pudiera
nuclear todo el voto antioﬁcialista, causó mucho impacto
publicitario el anuncio de que Leopoldo Fernández, recluido desde hace un año en el Panóptico Nacional como responsable de la masacre de campesinos de Porvenir, sería
el acompañante vice presidencial de Mánfred Reyes Villa.
Los estrategas de la candidatura inmediatamente acuñan
la consigna de que se trata de la fórmula contra la impunidad y la prepotencia masistas, por la restitución de un Estado democrático. Por todos los medios se busca mostrar
a Fernández como una víctima y el mismo gobierno contribuye a la maniobra cuando recuerda que el reo de San
Pedro no puede hacer campaña electoral, no puede comunicarse con la prensa y con los seguidores de la fórmula.

diputaciones para la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El razonamiento de las corrientes reaccionarias de la clase
media que se siente insegura con la política oﬁcialista es
simple: “a Evo Morales cualquiera es mejor”. Esta forma de
pensar hace prever que decidirán su votación a favor del
que mayores posibilidades consideran que tiene, o sea, por
Reyes Villa.

En el hipotético caso de que el binomio Reyes Villa – Fernández ganara las elecciones ¿qué posibilidades tendría el
próximo gobierno? Sería un gobierno derechista, abiertamente pro-imperialista, sin progra-ma ni perspectivas. Tendría que asimilarse a la tendencia internacional, desarrollar
la misma farsa de “cambios” ﬁcticios que hoy enarbola el
MAS, claro que sin apoyo popular -nadie creería en estos
El binomio inmediatamente recibe la adhesión de la mayo- facinerosos como le creen a Evo-, porque ese es el único
ría de los otros candidatos y declinan al propósito de bus- programa burgués para salvar al capitalismo de su crisis.
car la silla presidencial Tuto Quiroga, Cádenas y Antelo,
éste último se alía a la fórmula Reyes Villa – Fernández Hay que partir de la premisa de que ya no hay un programa
dejando colgados a los emenerristas; también se conocen burgués viable, el capitalismo se ha agotado y ya no tiene
pronunciamientos de adhesión de los comités cívicos de la posibilidades de reﬂotar abriendo el camino para un cre“Media Luna” y de otros sectores.
cimiento de largo aliento de las fuerzas productivas. Probablemente se salga de la crisis circunstancialmente con un
Se trata de una candidatura encabezada por dos genocidas costo social altísimo porque no se avizora en el horizonte
ultra-reaccionarios que ha logrado aglutinar a la oposición la posibilidad de la revolución social, pero ese reﬂote será
derechista encabezada por las oligarquías regionales de la coyuntural que rápidamente preparará una nueva crisis de
llamada “Media Luna.”
mayores dimensiones que la actual.
Aparece como la única fuerza con posibilidades de po- En este contexto estructural del capitalismo, tanto el MAS
larizar la votación nacional con el MAS, Joaquino y Doria como la derecha opositora son igualmente inviables y esMedina aparecen como marginales apostando por algunas tán condenados a fracasar.

¿Cuál el papel del Partido revolucionario? No importa a riesgo de quedarse sólo en
el escenario, mostrar a las masas que las elecciones son un circo distraccionista
que no satisface las necesidades vitales de los explotados. Salga quien salga de este
circo estará condenado a fracasar en su intento de salvar el sistema capitalista y a
utilizar la fuerza represiva del Estado para disciplinar a las masas levantiscas que
exigirán mejores condiciones de vida y de trabajo en el futuro inmediato.
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TRANSNACIONALES TRAS EL LITIO DE BOLIVIA

Mamani

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos el Salar de
Uyuni en Bolivia cuenta con 5.4 Millones de toneladas de litio,
en comparación con 3 millones en Chile, 1,1 millones de China
y sólo 410.000 de USA. Es decir tenemos más del 40% de las
reservas mundiales de este elemento. A esto hay que agregar
que el salar con sus 12000 Km2 no solo es el mayor yacimiento
de litio del mundo sino que además contiene una gran cantidad
de otros elementos químicos, (boro, potasio, sal de mesa, magnesio, etc) por lo que se constituye en una importante base para
el desarrollo industrial del país.

Apex Silver la mina San Cristóbal, la mina de plata más grande
de Bolivia a 40 kilómetros del Salar de Uyuni. Después de
esto Beltrán declaro que “Ellos (Sumitomo) están a un paso del
yacimiento”. La diﬁcultad para concretar la explotación del Salar
con una transnacional está, según señaló COMIBOL, en que éstas sólo están interesadas en invertir para explotar el Litio como
materia prima y no están interesadas en su industrialización. Si
recordamos debido a las protestas en el departamento de Potosí
en 1992 la transnacional norteamericana Lithium Corporation of
America (LITHCO) no se logro apoderar del Litio de Uyuni, ésta
se fue a invertir en el Salar del Hombre Muerto en Argentina.

El litio fue principalmente usado hace algunos años en la producción de aleaciones y lubricantes. Pero debido a que puede ser
usado en baterías eléctricas más livianas que las actuales, es
ahora más requerido en equipos electrónicos y en automóviles
eléctricos. Es por esto que todos hacen ahora propaganda de
las virtudes del litio y sobre la explotación del salar. Por un lado
vemos a los profesionales neoliberales de siempre exigiendo
que las transnacionales tomen este recurso para que no “siga
durmiendo”, alegando que traerá grandes beneﬁcios al país; y
por el otro lado tenemos al gobierno masista con su ya tradicional actitud de farsantes hablando de la industrialización del
litio hasta llegar a baterías y que será 100% boliviano ya que
pagaron cerca 300 millones de dólares a una compañía Norteamericana-Canadiense TRU GROUP INC (Tucson, United States;
Toronto, Canada) para que construyera una planta de carbonato
de litio en Uyuni

Debemos darnos cuenta que el desarrollo de Bolivia no se lograra secundando las aspiraciones de las transnacionales. Estas
sólo invierten en las partes de la economía boliviana que son de
su interés (materias primas y mano de obra barata) dejando el
resto del país en el mas espantoso atraso. Las pocas ganancias
que dejan en el país terminan siempre en manos de la burguesía
vende-patria (industriales, banqueros, latifundistas) y si traen
“empleo” estos terminan cuando comienzan las crisis económicas como la actual. Ya que los estados burgueses como el de
Evo no es capaz de quitarles el control de la economía, solo
busca pactar con ella.
Actualmente estas empresas no buscan el litio por haber desarrollado una conciencia ambiental o progresista; como siempre
sólo buscan la ganancia. En este caso la demanda por baterías
de litio en autos eléctricos e híbridos creció gracias a las restricciones en la contaminación ambiental en Europa y Japón (tratado de Kyoto). Es por eso que si queremos desarrollar el país con
el litio u otras riquezas debemos expropiar todos los Grandes
Medios de Producción Privados y al estatizarlos transformarlos
en propiedad social, porque de esta forma podremos planiﬁcar
la economía y comenzar la industrialización nacional. La industrialización del litio será una decisión política y no técnica de un
Gobierno Obrero-Campesino salido de una revolución social

Pero en realidad, el gobierno se ha dedicado todo el año a recibir
a transnacionales para escuchar sus ofertas además de dejar
que metan la nariz en los proyectos estatales. Freddy Beltrán
director general de minería anunció que Sumitomo, Mitsubishi y
Bolloré aceptaron participar en un “comité cientíﬁco” y apoyar los
emprendimientos bolivianos de industrialización. Actualmente
Sumitomo va a la cabeza en la carrera por apoderarse de Uyuni.
Pese a la crisis, “sospecho-samente” compró a la transnacional

Transnacionales actualmente interesadas en el litio del salar de UYUNI
Transnacional

fundado

Con empresas dedicadas a:
Minería, Aceros, Construcción, Metales no-ferrosos, Químicos, Cemento, Neumáticos, caucho, Madera, Maquinaria, armamento, construcción naval automóviles, Vidrio, Productos eléctricos y electrónicos
(NEC). Finanzas, Seguros, Bienes inmuebles y Almacenamiento

País de origen

Grupo S u m i t o m o

1630

B o l l o r é SA

1822

Plásticos, papel, transportes, distribución de energía (gas y petróleo),
plantaciones agroindustriales, banca, telecomunicaciones

Francia

Mitsubishi

1870

Automóviles, energía nuclear, químicos, fotografía (marca Nikon),
componentes electrónicos y ordenadores. Bancos y ﬁnanciamiento

Japón

L G Group

1947

Productos electrónicos, teléfonos móviles y productos petroquímicos

Corea del Sur
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PARA EL GOBIERNO LA ECONOMÍA
“ANDA BIEN” PERO LOS EXPLOTADOS
SEGUIMOS CON SALARIOS DE HAMBRE

Feliciano

Para el gobierno del MAS la economía del país “anda muy
bien” (periódico El Deber, 14 de agosto de 2009), ya que
según el ministro de economía los principales indicadores
económicos muestran que Bolivia tiene un “buen desempeño” económico. Para acreditar sobre ello indica que el
primer trimestre del año la economía de Bolivia “creció” (un
2,11 %), frente a otros países que tuvieron un crecimiento
negativo. Y entre otros indicadores económicos, considera
que es remarcable que las reservas internacionales del
Banco Central de Bolivia superan los $us. 8.000 millones,
y también considera que la inﬂación habría sido superada. Todo esto sería efecto de las políticas del gobierno.
Finalmente, el ministro admite que las exportaciones del
país han caído, pero considera que es admisible ya que
“caen en todo el mundo”. En toda su exposición, el ministro parece indicar que el buen desempeño de las variables
económicas favorece el bienestar de la economía de las
familias bolivianas.

Para los trabajadores, el rumbo de nuestra economía no se
mide en el comportamiento de las exportaciones o el crecimiento de la economía reﬂejada en el Producto Interno
Bruto. Para nosotros el indicador económico fundamental
es el de la capacidad adquisitiva de nuestro salario y la posibilidad de éste de satisfacer nuestras necesidades. Las exportaciones y la producción en general, en ese sentido, nos
deben servir para calcular la tasa de explotación de nuestra
fuerza de trabajo, sobre la que se alza el incremento de los
medios económicos de la clase dominante. Cuando crece
la economía (el PIB) y cuando suben las exportaciones,
en los hechos aumenta la tasa de explotación ya que el
conjunto de los salarios no aumenta en la proporción en
que se incrementa la parte de ganancia que arrancan las
empresas nacionales y transnacionales. Por el contrario, el
salario se ha quedado congelado en los niveles de hambre,
e incluso el gobierno omite decir que la tasa de inﬂación
acumulada sigue siendo positiva. En otras palabras, mientras los recursos naturales del país y nuestra fuerza de traPor otro lado, los empresarios privados (Confederación de bajo generaron pingües beneﬁcios para las empresas que
Empresarios Privados de Bolivia) indicaron que no existe operan en el país, nuestra clase trabajadora ve postergada
el “paraíso” en el que cree el ministro de economía, ya que toda mejora de su situación. Si pudiéramos contar con el
consideran que hay crisis, lo que se ve en la disminución dato del volumen nacional de salarios, podríamos comprode las exportaciones, la pérdida del ATPDA y de “otros bar la pérdida de su valor relativo frente al incremento de la
mercados”, lo que se maniﬁesta en los talleres de confec- riqueza en el país y en el mundo.
ción que cierran. Los empresarios tienen el cuidado de no
mencionar cómo afecta en concreto la crisis al conjunto de Pero no nos engañemos, si bien el país no muestra “indilos trabajadores, sino que hacen hincapié en una “pérdida cadores” de crisis absoluta, sí se ven ya los efectos de la
de mercados” y el consecuente cierre de varios talleres de crisis mundial. La tasa de ganancia de la patronal, que tuvo
confección en La Paz y El Alto.
un ascenso de la mano del gobierno del MAS hasta el 2008,
hoy se ve amenazada por la recesión económica mundial.
¿De qué se trata esta disputa entre el gobierno y los em- Pese a su balance positivo, se puede considerar este crepresarios privados? Se trata pues en primer lugar de una cimiento como de crisis, y si no muestran índices más crítibatalla más en la historia de luchas y pactos a la que nos cos es porque la economía del país es tan pequeña en
tienen acostumbrados: por un lado el gobierno que quiere el conjunto mundial que unas cuantas empresas transnahacer creer a la gente que el país está en una situación cionales pueden revertir el indicador, lo que no ocurre con
inmejorable para las mayorías, y por otro lado los empresa- otros países. Si la patronal en tiempos de “bonanza” obligó
rios empecinados en desacreditar al gobierno y echarle la a la clase trabajadora a mantener los cinturones bien apreculpa de una mala inﬂuencia sobre la “economía del país” tados, en tiempos de crisis descargarán con mayor razón
así como del no cumplimiento de la erradicación de coca. sobre los trabajadores todo su efecto, para conservar ellos
Pero ¿qué podemos sacar de útil de esta discusión los ex- sus ganancias.
plotados?
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MANIFIESTO POR EL PACTO INTERSECTORIAL DE LUCHA
(OBREROS – CAMPESINOS – TRABAJADORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL – MAESTROS
– ESTUDIANTES – CLASES MEDIAS EMPOBRECIDAS – GREMIALES – JUBILADOS – EXPLOTADOS DE BOLIVIA Y DEL MUNDO)
Bolivia viene soportando una aguda crisis a consecuencia del descalabro económico ocasionado por el capitalismo decadente, cuyo
agotamiento histórico expresado en las cada vez más profundas crisis estructurales que se producen a consecuencia del choque
del desmesurado crecimiento de las fuerzas productivas y las relaciones de producción.
Los efectos de esta crisis se reﬂejan en el incremento de desocupados, el cierre de fábricas, minas y una casi paralización del
aparato productivo. La falta de fuentes de trabajo está obligando a miles de obreros, mujeres y niños a vender su fuerza de trabajo
por salarios de hambre u obligados a recurrir al comercio informal, actividad en la que han encontrado un medio de subsistencia;
otros dramáticamente se han volcado hacia el campo de la delincuencia –he ahí el origen del incremento de la criminalidad en las
ciudades– y ﬁnalmente el alcoholismo y la prostitución. En resumen la sociedad está siendo empujada hacia la barbarie.
El actual gobierno incapaz de dar solución a los problemas de las masas hambrientas, pretende distraernos con el circo electoral
junto con la derecha cavernaria, con quienes dialogan, pactan y protegen el sistema capitalista, explotador del hombre por el hombre. Hay una actitud contemplativa del gobierno frente al saqueo de nuestros recursos naturales por parte de las transnacionales,
no existiendo la esperanza de un desarrollo dentro del marco capitalista, por la incapacidad de la burguesía nativa que ya no tiene
la oportunidad ni condiciones para realizar las tareas democrático-burguesas.
A las masas que aun de algún modo se encuentran ilusionadas por la impostura del gobierno reformista pro-burgués, con tintes
indigenistas y a los sectores que aun creen que la papeleta electoral solucionará los apremiantes problemas económicos del pueblo,
les decimos que la única salida posible de la postración en que se encuentra la mayoría nacional, es acabar con la gran propiedad
privada para convertirla en propiedad social al servicio de las mayorías y que permita dar pan y trabajo a los verdaderos dueños de
la riqueza de nuestro país.
La independencia sindical ha sido una de las líneas maestras del movimiento obrero y de los trabajadores, sin embargo ésta ha sido
desvirtuada por la traición de una burocracia que se ha constituido en freno para la movilización de los explotados y que
abiertamente se ha puesto al servicio del actual gobierno defensor del Estado burgués. Es necesario que los trabajadores desde las
bases reivindiquemos esta conquista para barrer con este cáncer cómo lo es la “burocracia sindical”, que sólo busca mantener sus
intereses personales y privilegios intactos.
Propugnamos la creación de un pacto intersindical – intersectorial que, con carácter transitorio (no se confunda con el paralelismo
sindical, esta necesidad surge por rescatar la COB de manos de la burocracia corrompida), nos permita a las bases luchar por
nuestras reivindicaciones inmediatas.
El frente intersectorial que agrupa a bases de trabajadores mineros, trabajadores de la Seguridad Social, trabajadores del magisterio, periodistas, universitarios, sindicatos campesinos, gremialistas, jubilados, plantea como plataforma de lucha para hacer frente a
la desocupación, el hambre y la miseria:

* Ante el cierre de fábricas, ocupación de las mismas por parte de los trabajadores bajo control obrero colectivo.
* Frente a la elevación del costo de la canasta familiar, exigir Salario Mínimo Vital con Escala Móvil (que cubra el costo de
vida y suba con éste) tanto para los trabajadores activos como para los pasivos.

* Luchar intransigentemente por la Independencia Sindical, contra el cáncer que es la burocracia sindical, que pretende
empujarnos a los brazos de nuestros enemigos de clase con su política colaboracionista.

* Ocupación de los latifundios por parte de los campesinos, toda la tierra para nuestros hermanos campesinos.
* Por la abrogación del D.S. 21060, expresión de la política neoliberal.
* Contra el Estatuto del Funcionario Público y sus normas conexas (Ley 1178).
Sólo la UNIDAD DE LOS EXPLOTADOS, bajo dirección revolucionaria, utilizando nuestros
propios métodos: MOVILIZACIÓN Y ACCIÓN DIRECTA, podrá frenar la arremetida de la clase
dominante y sus gobierno.
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Federación Departamental de Trabajadores de la Educación Urbana de La Paz

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN POLÍTICA DE LA CUMBRE DE
TRABAJADORES DE LA CENTRAL OBRERA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
dustria (empresarios privados), los recursos naturales (transnacionales, minería privada), la banca, etc., su poder económico
permanece intacto y la condición de opresión del pueblo trabajador no cambia.
6.
La transformación que reclamamos los explotados
pasa necesariamente por la revolución social que consistirá en
expropiar a los ricos toda la gran propiedad sobre los medios de
producción para que pasen a ser Propiedad Social. Sólo así, el
producto de nuestro trabajo, de nuestro sudor, podrá ser devuelto al conjunto de la sociedad para atender las necesidades
de todos, en vez de que vayan a dar a manos de unos pocos que
cada día son más ricos a costa de la miseria de la mayoría.
7.
Por todo ello los trabajadores, junto a todas las clases
oprimidas del país, declaramos nuestra total independencia
frente al gobierno y su política reformista de colaboración con
los opresores y reaﬁrmamos nuestra determinación de lucha a
muerte contra la derecha fascista.
8.
Los trabajadores somos enemigos irreconciliables de los
burgueses chupa-sangre y de todas las manifestaciones políticas de los opresores. Aplastaremos sin contemplaciones, por la
vía de acción directa, con nuestros propios métodos de lucha, a
la derecha cavernaria, racista y fascista de los gamonales de la
Media Luna que ahora provocadoramente se agrupan alrededor
del binomio de genocidas Manfred Reyes Villa – Leopoldo Fernández. La política de los trabajadores no es de concertación con
ellos como el actual gobierno propone.
9.
El cambio revolucionario que reclamamos se asienta
en la abolición de la gran propiedad privada burguesa, la reversión de los latifundios, la distribución de la tierra a los campesinos conformando grandes granjas comunitarias que produzcan
intensivamente con medios modernos con apoyo del Estado, la
expulsión de las transnacionales y la nacionalización de todas
las empresas de explotación de recursos naturales, nacionalización de la banca y monopolio del comercio exterior por parte del
Estado.
10.
El Estado que requerimos no puede ser otro que el Estado Obrero-Campesino, estructurado en base a los Órganos de
Poder propios de las masas.
11.
Declaramos que las elecciones, como la experiencia
demuestra, no resuelven nada, la democracia burguesa, aún
la más liberal y avanzada en sus postulados, no es otra
cosa que una forma de la dictadura de los opresores.
12.
Reivindicamos la estrategia política de los trabajadores: la revolución proletaria y el gobierno obrero-campesino,
planteada ya en la Tesis de Pulacayo, el IV Congreso de la COB
y la Asamblea Popular de 1970.

1.

Nosotros, los trabajadores reaﬁrmamos nuestra condición histórica de vanguardia revolucionaria del conjunto de los
explotados y oprimidos del país.
2.
Bolivia, país que hace parte de la economía capitalista mundial en su condición de productora de materias primas,
mantiene en su interior una economía de tipo combinado en
la que, junto al modo de producción capitalista directamente
ligado el mercado mundial, coexisten, en la mayor parte de la
economía, modos de producción atrasados que corresponden a
etapas anteriores al capitalismo. Amplísimos sectores de la población trabajadora son pequeños productores independientes
que subsisten trabajando con sus pequeños medios de producción o dedicados al comercio en pequeña escala. Destaca entre
ellos la gran masa campesina íntegramente constituida por las
naciones originarias oprimidas y encadenadas al minifundio improductivo, origen de su miseria.
3.
Los grandes problemas nacionales se resumen en:
a)
La liberación del país de la opresión imperialista; debemos salir de nuestra condición de país subordinado a las necesidades e intereses de las grandes metrópolis imperialistas, liberarnos del saqueo imperialista por las empresas transnacionales
de nuestros recursos naturales, aunque ahora éstas se disfracen
de “socias”.
b)
La superación del atraso en el campo y las ciudades.
Necesidad de desarrollo económico a través de la industrialización de nuestros recursos y la mecanización del campo.
c)
La abolición de toda forma de opresión y discriminación
de las naciones originarias a través del derecho de éstas a su
autoderminación.
d)
Fuentes de trabajo permanentes para todos y salarios
que cubran el costo de la canasta familiar y que estén indexados
al aumento del costo de vida. Esto es, Empleo Pleno, Salario
Mínimo Vital con Escala Móvil.
4.
Todos estos problemas no resueltos por la clase dominante nativa son de carácter estructural, es decir, consecuencia
del modo de producción capitalista atrasado del país. No podrán
ser resueltos en tanto la estructura económica burguesa sea
respetada, vale decir, en tanto se respete y se proteja la gran
propiedad privada sobre los medios de producción.
5.
El poder económico de los explotadores vende-patrias
no se ve afectado por las reformas constitucionales ni por las
elecciones democrático-burguesas. Es posible derrotar electoralmente a los partidos de la derecha reaccionaria de los oligarcas de la Media Luna, es posible introducir declarativamente
reconocimiento de derechos a sectores explotados y naciones
oprimidas en la Constitución pero, en tanto los opresores conserven sus grandes propiedades sobre la tierra (latifundio), la in-
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REALIZADO CURSOS SOBRE LA
LEY DE PENSIONES Y LA LEY
“SIÑANI – PEREZ”
Deciden sumarse al bloque anti-oﬁcialista para organizar la lucha desde las bases,
rebasando a las direcciones que se han convertido en sirvientes dóciles del gobierno y cumplen el papel de contener las movilizaciones de las bases.
Ha sido invitado para dictar los cursos el Prof. José Luis
Alvarez, dirigente del combativo magisterio paceño.
Las bases buscan con avidez conocer el problema de
la ley de pensiones y la naturaleza del proyecto de ley
“Siñani – Pérez”, ambos problemas que concentran
la atención del magisterio nacional y que serán los
ejes de la futura lucha que están obligados a librar los
maestros bolivianos.

se ha lanzado por iniciativa de algunas federaciones
anti-oﬁcialistas. No se trata de hacer paralelismo
sindical sino de organizar la lucha desde las bases
para defender sus derechos profesionales, sociales y
económicos que se encuentran en serio peligro con la
aprobación de la nueva ley educativa, rebasando de
este modo a los actuales dirigentes nacionales que se
han convertido en sirvientes del gobierno del MAS. y
que públicamente enarbolan su adhesión a la reforma
El magisterio de base de Uyuni, por otra parte, ha de- educativa oﬁcialista.
cidido sumarse al bloque nacional, cuya convocatoria

G. Lora
Obras Completas
LAS “OO.CC.” DE G. LORA, REGISTRAN AUTOCRÍTICAMENTE TODA LA
LABOR REVOLUCIONARIA DEL P.O.R.
EN LA INTERPRETACIÓN Y CARACTERIZACIÓN MARXISTA DE LA REALIDAD BOLIVIANA PARA TRANSFORMAR AL PAÍS DESDE SUS RAÍCES.

DR. EDDY MARTINEZ, DIRECTOR DE
EPIDEMIOLOGÍA DESTITUIDO POR
DECIR QUE EVO RECIBE
TRATAMIENTO CON TAMIFLU
CONTRA LA GRIPE AH1N1.
En la Cumbre de Presidentes de la Unión de Naciones Sudamericanas realizada en Bariloche, el temido virus de la inﬂuenza AH1N1 se coló. El presidente Uribe de Colombia enfermó
y un guardaes-paldas del presidente Correa de Ecuador ha
fallecido con la gripe. La Cancillería de Colombia alertó a todos
los asistentes a la cumbre para que tomen recaudos. A Evo
también lo revisaron y, según el Director de Epidemiología, se
le recetó un tratamiento preventivo con Tamiﬂu.

PARA LOGRAR ESTE OBJETIVO HAY
QUE PENETRAR EN EL SENO DE LAS
MASAS Y LUCHAR DESDE ALLÍ. SÓLO
ASÍ SE LOGRARÁ DESTRUIR LA GRAN
PROPIEDAD PRIVADA BURGUESA Y
REEMPLAZARLA POR LA SOCIAL.

La respuesta de Evo fue la inmediata destitución del desventurado Dr. Martinez, acusándolo de mentir.
¿Qué necesidad tendría de mentir el pobre Dr. Martinez sobre
un asunto así? ¿Qué de malo puede haber en que al presidente
le den Tamiﬂu como precaución? Ninguna pués. Ah, pero a Evo
se le subieron los humos. Resulta que él, para el pueblo tiene
que aparecer como inmune a cualquier enfermedad. ¡Donde se
ha visto que los dioses del Olimpo se enferman!. Una muestra
de cómo el poder embrutece a los caudillos ignorantes que
tienen tendencia a consi-derarse predestinados a salvar al
pueblo y que tienen que aparecer ante él como super-hombres,
sabios, probos y hasta inmunes a las enfermedades.

67 TOMOS
Precio: Bs. 50 por tomo
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Desde Santa Cruz

Desde Sucre

Juan Lemo
En distintos actos para apoyar a Evo en su aspiración electoral de diciembre, militantes del MAS como Isaac Ávalos, Hugo
Salvatierra y otros, dicen que pedirán al gobierno “nacionalizar”
las cooperativas COTAS, CRE y SAGUAPAC. El gobierno sólo
habla de “control social” en estas instituciones. De todos modos
las logias elucubran cómo impedir que se debilite su control sobre estas instituciones que han usado para enriquecerse tanto y
hacer sus trajines politiqueros.

La extrema pobreza de la región del sur, más propiamente
lo que es Chuquisaca- Sucre resulta alarmante, la desocupación alcanza al 8.5% y 9%, la desnutrición es un ﬂagelo,
los campesinos continúan en sus pequeños pegujales y
vistiéndose y viviendo como hace cientos de años atrás.
“Bolivia es país capitalista atrasado. Dentro de la amalgama de los más diversos estadios de evolución económica,
predomina cualitativamente la explotación capitalista y las
otras formaciones económico-sociales constituyen herencia de nuestro pasado histórico. De esta evidencia arranca
el predominio del proletariado en la política nacional” (Tesis
de Pulacayo).

CORRUPCIÓN POR DONDE SE
TOQUE Y MIRE

MASISTAS CONTRA
COOPERATIVAS CRUCEÑAS
SÓLO POR TENER MÁS VOTOS

E.L.

Las logias tienen su refugio en las cooperativas, ahí se mueven,
se han desarrollado y se han hecho poderosas, desde allí extienden su inﬂuencia a Santa Cruz y también al poder político,
pero a costa de expropiar el ideal original del cooperativismo,
poniéndolas al servicio de su afán de riqueza y no al servicio de
los socios, esto es evidente por los altos precios que tienen los
servicios básicos, el nulo control que los socios ejercen sobre
estas instituciones y el mecanismo de transferencia de recursos
a sus fraternos y empresas privadas vía terciarización de gran
parte de sus actividades.

La primera “autoridad del Departamento” “la cholita Sabina” llegó con una serie de promesas al cargo de Prefecta
puesta allí por el “Comité Interinstitucional”.

Hoy salen más y más trapitos al sol, por los despidos especialmente de Gonzalo Pallares y Daniel Aramayo, miembros de la Prefectura que habrían participado en la localidad de Monteagudo en una reunión con Mánfred Reyes
Villa, fueron despedidos por Sabina Cuellar. G. Pallares
(Director Social), indicó “que se esfumaron Bs. 280.000,
aporte para la campaña de Sabina, y que en forma menPero las logias dieron un paso en falso, pues últimamente usa- sual se les descontaba una cierta cantidad de sus salarios;
ron las cooperativas para apoyar trajines fascistas, regionalistas dice desconocer donde fueron a parar dichos descuentos,
y racistas, llegando incluso a fomentar tendencias separatistas, además que su hijo Leonardo Ávalos es el Prefecto y no la
usando oﬁcinas de COTAS para reunir a los mercenarios de Sabina.
Rózsa. Se sabe que estas instituciones, empresarios y comiteistas ﬁnanciaron y participaron del comando de guerra que funcionó con el nombre La Torre. Como fue descubierto varios escaparon, entre ellos el propio presidente de Cotas. En medio de
su desbande ahora las logias pretenden usarlas como trampolín
político. En el caso de la CRE que dirigía Germán Antelo, descaradamente hizo campaña con la plata del pueblo para promocionar su ﬁgura y ahora lanzarse como “candidato cruceño” a la
presidencia.

Hoy la Sabina se encuentra en la cuerda ﬂoja y a punto de
caer, pero también resulta ser la noticia de la semana, con
seguridad que pasará la próxima, porque impactará otra
“nueva”, y es capaz que quede en el olvido todo esto.

Si revisamos el periódico “MASAS” en el No. 2104, podemos encontrar lo siguiente en la página 9 “Como por arte de
magia, el dinero de la campaña “sabina prefecta” despareció” “grande fue la sorpresa, primero porque en la cuenta
en dólares se recaudo 16.342,93 (esto especialmente por
Hace tiempo que las logias están preocupadas de que su ne- un aporte del 95% de PODEMOS), y en Bs. 271.788,26;
gocito no se eche a perder. La última intervención del gobierno cuentas a nombre de la Prefecta en el Banco Ganadero”.
Nadie sabe donde esta toda esta cantidad de dinero, por
a COTEL, cooperativa de telecomunicaciones de La Paz, les
supuesto desapareció, tampoco nadie rindió cuentas, en
asusta más, por eso su propaganda se hace más intensa, cien- pocas palabras alguien se metió el dinero al bolsillo, en
tos de vallas, jingles radiales y spots televisivos muestran que pocas palabras ahí acabó todo.
hacen obras, que nos cambiaron la vida, que trabajan para el
pueblo, que son sensibles.

Consideramos que la única forma de acabar con este mal
de la corrupción es acabar con el sistema capitalista.

Los MASistas pretenden capitalizar electoralmente el cuestionamiento y descontento del pueblo cruceño frente a las cooperativas y por eso Isaac Ávalos lanza arengas temerarias sobre su
“nacionalización” aunque el gobierno sólo habla del “control social”. Por el momento es puro bla bla, lo que desean ﬁnalmente
es asaltarlas, dar pega a su gente ya sea para competir con
los logieros, que no roben tanto, les den un pedazo de la torta
o tenerla toda. Si estas cooperativas llegan a estar en manos
del gobierno, tan corrompido, la cosa será peor. Si alguien debe
hacer algo con estas cooperativas son los socios y el pueblo en

general expulsando a los logieros de allí, para hacerse
cargo e impulsar una verdadera democracia interna y que
estas instituciones sirvan al pueblo y no a los trajines politiqueros y corruptos de la ultra derecha y el gobierno demagogo. Pero, hay que tener en cuenta que mientras exista el
capitalismo, estas experiencias productivas de tipo social,
tienden a degenerarse penetradas por la dictadura de la
propiedad. Para que las cooperativas no se corrompan hay
que hacer la revolución.
9

Masas 2144

Magisterio

ESENCIALMENTE, LA “SIÑANI – PEREZ”
NO HA CAMBIADO NADA CON
LOS LLAMADOS
“CONSENSOS”

Los dirigentes traidores se llenan la boca cuando
sostienen que han introducido en el proyecto de ley
“Siñani – Pérez” importantes cambios en el TITULO
II, DISPOSICIONES GENERALES, donde supuestamente en el Art. 7º, se garantiza la vigencia del Escalafón Docente, en el Art. 8º la inamovilidad docente y
en el Art. 9º la libertad de sindicalización.
Sin embargo, en todo el cuerpo de la ley, justamente
se violentan esos derechos del magisterio cuando se
dispone, por ejemplo, el cambio del estatus académico
de la profesión docente, de maestro a licenciado. Al
existir ambas calidades de títulos docentes, obligatoriamente tiene que modiﬁcarse el Escalafón jerarquizando al “licenciado” y postergando al maestro solamente
normalista, criterio que también introducirá diferentes
tratamientos económico- salariales, al mismo tiempo
que los futuros licenciados ingresarán al mundo laboral libre, toda vez que se seguirá respetando la vigencia de la educación privada.

la práctica, quienes tomarán en sus manos de manera
discrecional los destinos de la educación, no serán los
campesinos y los pobladores de los barrios, sino las
camarillas de caciques políticamente controlados por
el gobierno. Ya ahora, la famosa participación comunitaria popular, es desvirtuada por los operadores oﬁcialistas que hacen lo que quieren con la administración
educativa en complicidad de los dirigentes sindicales
también oﬁcialistas. La designación de cargos durante
la presente gestión es el asalto más cínico por parte
del oﬁcialismo y la venta de cargos se lo realiza a la
luz pública.

De igual manera, se vulnera la inamovilidad docente
cuando en la misma ley y en la nueva concepción de
Estado que introduce la Constitución Política conﬁere
a las “organizaciones sociales” -aunque sea formalmente- facultades decisorias sobre todos los problemas del Estado y, en el plano educativo, la participación
comunitaria popular tiene las mismas atribuciones. En

Por otra parte, la concepción de autonomía que se introduce en la nueva Constitución, no sólo hasta el nivel
de los municipios, como plantean los neoliberales, sino
hasta las indígenas, hace inevitable la descentralización exacerbada de la educación con todas sus consecuencias pedagógicas y sociales, contra lo que luchó
el magisterio por más de dos décadas. Eso de que “la
educación es la más alta función del Estado” quedará
como enunciado constitucional, como siempre ha sido,
porque en la práctica, el gobierno designará un presupuesto miserable a cada autonomía para que los
gobiernos locales administren para resolver todas sus
necesidades que nunca será plenamente satisfechas
y la educación llevará la peor parte con la consiguiente
degradación del servicio.

Sin embargo, entiéndase bien, los maestros no luchan contra el
Proyecto de Ley “Siñani–Pérez” sólo porque afecta a sus derechos
profesionales, sociales y económicos, sino porque están interesados
-sobre todas las cosas- por el destino de la educación. La aprobación
de esa Ley signiﬁcará la destrucción de todas las conquistas educativas logradas hasta ahora y un retroceso de por lo menos un siglo. Luchan contra ella porque es bárbara, retrógrada, etnocentrista,
subjetivista, anticientíﬁca y reaccionaria.
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U Abierta
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5A época, número 514

11 de septiembre de 2009

DEL MISMO CUERO LA
CORREA EN LA UPEA

DENUNCIA PERSECUCIÓN
A los estudiantes de la UMSA y de Comunicación
Social.

En la ultima sesión de HCU de nuestra Universidad, se
tocó el tema de las carreras paralelas, en este sentido se
propuso una Resolución que determinaba el pago de 5 Bs.
por el pago del timbre que da derecho a realizar esta carrera paralela.

Crónica de una persecución delincuencial
Compañeros:

Sin embargo, hubieron posiciones diferentes en los miembros del Consejo Universitario en el sentido de que se deberían aumentar los costos en relación al timbre mencionado, se dieron varios argumentos para determinar que el
mismo tenga un costo de 10 Bs. Se dijo que “debemos prestigiarnos” por lo tanto los costos en nuestra Universidad deben subir, (como si el prestigio de alguien o de algo lo diera
el precio que tiene ese objeto o persona), se dijo también
que las carrera chicas no tienen fondos propios para otorgar becas a sus estudiantes, por lo que debería pensarse
en cómo aumentar ese ingreso (como si fueran los mismos
Se me cuestionó primero, que no podía ser docente
estudiantes quienes deban darse sus becas, obviamente
porque no tenía experiencia. El 2007, habiendo ganado
pagando más); se dijo que, por cobrar algo más de dinero
la materia de Teoría y Análisis de los Lenguajes, se me
quitó la materia bajo el argumento de que “siendo invi- una persona no se vuelve neoliberal, (obviamente,
tado no podía ser interino”. Habiendo obtenido el primer no se vuelve, sino que tiene ya el pensamiento neolilugar se me quitó la materia y se le asignó a otro que ni beral de cuanto mas pagas eres mejor o tanto tienes tanto
siquiera cumplía requisitos. Por la lucha deﬁnitiva contra el vales ó cuanto mas pagas mejor te profesionalizas). TamProceso de Contratación corrupto del 2003, agilizaron un bién se dijo que no todos los que acuden a la Universidad
proceso en mi contra; para rematar, este año me presenté pública de El Alto “son pobrecitos”. El desconocimiento de
a convocatoria pública para optar a la cátedra; pese a que la realidad alteña hace hablar cualquier cosa, el 79,9% de la
no se me caliﬁcó en producción intelectual la publicación población de El Alto es POBRE y de estos el 50% está en
de mi último libro, gané en el concurso dos materias; el la extrema pobreza o sea es indigente (1). ¿Acaso no es
Consejo de Carrera aprobó mi designación, sin embargo, la ciudad de El Alto una de las ciudades más pobres del
a la hora de homologar esta designación, el Consejo Fa- país?, ¿será tal vez que sólo los “ricos” de El Alto vienen a
cultativo presidido por Raúl España, saca de la manga el nuestra Universidad?
argumento mas grosero arbitrario y abusivo: vetarme con
Programa especial de análisis de salud (SHA) Bolivia, Nº
una resolución inconstitucional, violatoria de los derechos (1)
5, diciembre 2000, OPS-OMS
más elementales de las personas (consta en el Dictamen
jurídico del Dr. Waldo Albarracín, y en una resolución del
Defensor del Pueblo), por trabajar en la UPEA. Resulta
Emplazo al Decano Raúl España a la Rectora Teresa Resque trabajar en una Universidad Autónoma, hermana de la
cala y al Vicerrector a sostener un debate sobre este caso
UMSA como es la UPEA, es un delito. La tal resolución inque convierte a la UMSA en territorio de la arbitrariedad y
constitucional no se aplica a otros docentes de la camarilla
la injusticia.
que no sólo dictan cátedra en la UPEA sino que fueron auLic. Ronald Carrasco J.
toridades en la misma.
El haberme involucrado militantemente y por convicción,
en la lucha desde que asumí la tarea de impartir la docencia
en la Carrera de Comunicación hace más de 6 años contra un acto de corrupción: el Proceso de contratación de
2003, de los docentes “truchos”, me ha valido, junto a otros
compañeros, la persecución sistemática de una institución
controlada dictatorialmente por camarillas aﬁncadas en los
sindicatos y asociaciones docentes y “dirigentes” estudiantiles corruptos al servicio de este poder camarillero.
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¡¡¡LA ECONOMÍA DE BOLIVIA SIGUE EN MANOS DE
LOS PROPIETARIOS PRIVADOS DE LOS MEDIOS
DE PRODUCCIÓN, ES DECIR, DE LA BURGUESÍA
VENDE-PATRIA Y LAS TRANSNACIONALES!!!
A PESAR DE LA CHACOTA DE TODOS LOS DIAS ENTRE EL M.A.S. REFORMISTA Y LA
DERECHA REACCIONARIA, EN REALIDAD NO SE HA TOCADO EL PODER ECONÓMICO DE
LOS QUE EXPLOTAN Y SAQUEAN BOLIVIA.
Los yacimientos de San Bartolomé, San Cristóbal (ricas en
plata y Zinc), Coro Coro (cobre); el Mutún (el yacimiento
mas importante de hierro y manganeso del continente),
Bolivar, (plomo-plata) etc, son propiedad de transnacionales y de sus sirvientes; los hidrocarburos dependen de
la inversión extranjera por otros 30 años y no de YPFB,
los latifundios actuales se hallan garantizados en el articulo
399 de la NCPE, la industria, la banca y los servicios mas
importantes siguen siendo de empresarios privados nacionales (burguesía vende-patria) y extranjeros (imperialismo
o transnacionales). En resumen la economía del país sigue

siendo propiedad privada de un montón de burgueses angurrientos de ganancias que nos dejan en el atraso y en el
hambre porque les conviene. Esto es capitalismo. El Estado burgués, comprando a precio de oro algunas empresas como ENTEL o Transredes no cambia esta realidad.
Para transformar estructuralmente el país y liberarlo de la
opresión, es necesario expropiar a todos los burgueses de
Bolivia sus grandes propiedades para así poder dar un futuro a nuestros hijos. Sólo por la violencia revolucionaria
conseguiremos semejante transformación y no por la vía
paciﬁca.

Luchemos por la REVOLUCIÓN SOCIAL. Expropiar las grandes propiedades
privadas (empresas, minas, latifundios, bancos, etc.) de la burguesía vende-patria (empresarios)
y del imperialismo (transnacionales) sin pagar indemnización y bajo control obrero. El gobierno
Obrero-Campesino impondrá la propiedad social que de pan y trabajo a todos.

¡¡¡ A LAS CALLES POR PAN, TIERRA Y TRABAJO!!!
¡¡¡Luchemos por el Salario Mínimo Vital con escala móvil!!! (que cubra el costo de
vida y que suba con este).

Frente a los despidos y abusos patronales: ¡¡¡Tomar MINAS Y FÁBRICAS!!!
Campesinos: ¡¡¡TOMAR LATIFUNDIOS!!! para liquidar a la derecha. ¡¡¡MUERAN

LOS BURÓCRATAS SINDICALES!!!, usemos asambleas y comités de huelga.
Retomemos la ASAMBLEA POPULAR del 71, impongamos el GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO; nos gobernaremos desde los Órganos de Poder de las Masas (Cabildos
abiertos, asambleas de representantes revocables). Será la dictadura Proletaria o de la mayoría
explotada contra la minoría explotadora. Es el Socialismo camino al Comunismo.

¡¡¡ POR EL SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL!!!
¡¡¡ APLASTAR A LA DERECHA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!

Fe de erratas.
En la versión impresa del No. 2143 de Masas se consigna erradamente la
fecha 28-08-09. La fecha correcta es 04-09-09.
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