CON GRAN POMPA EVO SE HACE POSESIONAR
COMO PRESIDENTE DE BOLIVIA Y “LIDER”
INDÍGENA DE TALLA MUNDIAL
La fanfarria le cuesta al Estado nada menos que un millón de dólares

La millonaria posesión de Evo en medio de la miseria campesina

El impostor ha montado una descomual espectáculo, primero en Tiawanacu y luego en el Congreso, para realzar
su posesión como Presidente del “Estado Plurinacional de Bolivia”. Ensoberbecido por el apoyo electoral y las lisonjas de
sus aduladores, el rudimentario Evo siente que ha alcanzado la talla de un estadista genial y caudillo indígena mundial.
El cuento del “proceso de cambio”, hasta ahora supuestamente obstaculizado por la oposición derechista, ha
logrado despertar ilusiones en las masas.
Angurrientos e ingenuos dirigentes campesinos y de los “movimientos sociales” reclaman cuotas de poder en el
futuro gabinete detrás de la ilusión de que por la vía parlamentaria y ministerial se puede liberar a los explotados.
La ocurrencia choca con la cruda realidad de un Evo que impone en los puestos más importantes y decisivos del
manejo del aparato estatal burgués a políticos e intelectuales de la clase dominante y que, una y otra vez, ha dejado
bien establecido que es, sobre todas las cosas, ferviente defensor del orden social burgués y leal socio concertador con
los opresores nativos y extranjeros.
.Rápidamente las masas explotadas, obreros, campesinos, clases medias empobrecidas de las ciudades, etc., se
percatarán de que Evo no pasa de ser un payaso diminuto y que su demagógica chacota politiquera no puede reemplazar
las necesidades urgentes de las masas oprimidas ni cambiar las leyes de la historia.
La necesidad de la revolución social que de vuelta la tortilla acabando con el poder burgués e imperialista, cuyo
sustento es la gran propiedad privada de los medios de producción, e instaurando la nueva sociedad asentada en
la propiedad social de los medios de producción, tiene que imponerse sobre la farsa del “proceso de cambio” y la
“revolución democrático-cultural” con la que se quiere frenar la lucha revolucionaria de los oprimidos y de su vanguardia
proletaria políticamente organizada en el POR.
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EL VOTO DEL BOLIVIANO EN EXTERIOR

(Argentina)
A un mes del voto del boliviano en el exterior realizado en Bs. As., el pasado 6 de diciembre y que hasta la fecha se
desconocen sus resultados como: el escrutinio de las mesas, los cómputos y la concurrencia de los votantes.
Para el conocimiento e información de los residentes bolivianos en Buenos Aires, nuestro pueblo de Bolivia y Argentina,
damos a conocer los resultados del voto realizado el 6 de diciembre pasado aquí en Bs. As. De acuerdo a las informaciones,
los datos, e investigaciones recogidas el día de los comicios en los distintos puntos donde se votaron y a la culminación
de la misma, las cifras del voto se daban en los siguientes guarismos: de los 80.400 empadronados, solo concurrieron a
votar 30.000 es decir el 37%, lo que signiﬁca un 63% de ABSTENCIÓN. ¿Será que esta realidad es la que le asusta a la
CNE y permanecer en silencio?. O será el FRACASO monumental del voto en Bs. As, en complicidad con los grupúsculos
Masistas y algunos medios de comunicación de la colectividad que también se llamaron a un silencio de radio. Por todas
estas denuncias que señalamos, este proceso electoral pasará como un hecho histórico más NEFASTO y de una ESTAFA
a la buena fe de los bolivianos que se ilusionaron con el voto.
(Tomado de ALTERNATIVA BOLIVIANA, Email:alterboliviana@yahoo.com.ar, Buenos Aires- Argentina)

GARCÍA LINERA CONFUNDE LA PUGNA ELECTORERA
ENTRE EL M.S.M. Y EL M.A.S. CON EL ENTRISMO
V.M.

Los del MAS, seguros de que sus candidatos a
gobernadores y alcaldes se impondrán en las próximas
elecciones, particularmente en el departamento de La Paz,
decidieron romper la alianza que tenían con el Movimiento
Sin Miedo –MSM- y dejarlos colgados. El MSM, una
agrupación pigmea en comparación con el MAS y dirigida
por el ex mirista y ex emebelista (aliado del gobierno del
MNR para la capitalización de las empresas del Estado),
Juan del Granado, en su desesperación por sobrevivir
como agrupación política optó por reciclar a militantes del
MAS que no fueron tenidos en cuenta como candidatos por
los dirigentes del partido gobernante y presentarlos como
candidatos de su agrupación política, lo que ha molestado
y preocupado a los dirigentes campesinos en función
de gobierno y a acusar de deslealtad al Movimiento Sin
Miedo. Por lo visto, para los dirigentes del MAS las demás
agrupaciones que son parte del gobierno están obligadas a
subordinarse al MAS y no pueden tener vida propia y tiene
razón si tenemos en cuenta que toda la izquierda que se ha
sumado al carro del MAS para lucrar del ser gobierno no es
nada por sí sola.

la capacidad de hacer incursión de masas, se entraban en
un partido y jalaban gente para su lado”.
Es sorprendente cuanta confusión e ignorancia puede
haber en una frase. En primer lugar el entrismo no fue
planteado para “atraer y ofrecer candidaturas”, sino para
ganar ideológicamente a los obreros, para desenmascarar
a los dirigentes de la socialdemocracia y conducir a las
bases obreras a las ideas del partido revolucionario a
partir de generar un debate interno en el seno del partido
socialdemocrata. Y si se trata del POR, en toda su historia
no ha practicado entrismo alguno. Por el contrario, su
conducta ha sido la de diferenciarse ideológicamente de
los demás partidos obreros y reivindicar para sí el ser el
único partido revolucionario, prédica conﬁrmada por los
hechos. El POR es el único partido que no es parte del
actual gobierno. Los demás partidos que se reclamaban
de la clase obrera han dejado de ser tales para ser parte del
actual gobierno, importando poco si son stalinistas chinos o
rusos y que conviven con ex miristas, ex socialistas, etc.

A la vez el entrismo no se puede practicar en un
partido campesino pro burgués como es el MAS. En el
¿Por qué ocuparse de una pelea tan menuda?. Sólo por partido de Evo Morales no están los obreros y su predica
una razón. Muy suelto de lengua y con grandes dosis de acerca del socialismo del siglo XXI nada tiene que ver
desconocimiento, el ideólogo del MAS y que oﬁcia como con la construcción de un gobierno donde los obreros y
Vicepresidente del país, García Linera, acusó al MSM de campesinos sean gobierno. La pelea que se da entre el
realizar una política “trotskista”, la del “entrismo”. “Lo que
MSM y el MAS no es más que una vulgar lucha de carácter
ha hecho (el MSM) es reclutar a los disidentes del MAS y electoral que pone en evidencia la fragilidad del partido
atraer y ofrecer candidaturas a compañeros que son del gobernante. Sus dirigentes están listos para ir detrás de
MAS y que, por el debate democrático interno, no les ha cualquier otra tienda que les ofrezca seguir mamando del
correspondido ser candidatos- Eso se llama entrismo y lo estado. Un adelanto de la futura descomposición del MAS.
practicaban los trotskistas hace 20 años. Como no tenían
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Multitudinaria marcha fabril en La Paz

LOS EXPLOTADOS ROMPEN
EL SILENCIO PARA EXIGIR
¡SOLUCIONES!
Faltando pocos días para la posesión
del nuevo gobierno, el malestar de
las bases se impuso en el ampliado
fabril que se realizó con la presencia
de Pedro Montes. Los representantes
de las diferentes fábricas denunciaron
las condiciones inhumanas en que son
explotados por la patronal, la falta de
estabilidad laboral, bajos salarios, pérdida
de beneﬁcios sociales, etc., también
ﬂotaba en el ambiente el fantasma de la
pretensión del gobierno de sustituir la Ley
General del Trabajo con otra ley laboral.
Los trabajadores intuyen que el cambio
de la actual legislación laboral donde se
consagran conquistas fundamentales
del movimiento obrero, estará orientado
a realizar profundos recortes de los
mismos. Las denuncias en sentido de que
sigue vigente del 21060 con el ﬂagelo de
la ﬂexibilización laboral estuvieron a la
orden del día.

sorprendentemente joven se
escuchaban consignas como las
siguientes:
*Expulsión de todas las transnacionales.
*Mueran los empresarios chupasangres.
*Real aumento salarial que cubra las
necesidades vitales del trabajador y de
su familia.
*Muera el 21060 y la maldita ﬂexibilización laboral.
*No a la pretensión del gobierno de
sustituir la Ley General del Trabajo por
otra ley laboral.
La marcha que comentamos es el
preludio de un proceso de grandes
movilizaciones orientadas a exigir al nuevo
gobierno soluciones a las necesidades
inmediatas de los explotados. La
prolongación del circo electoral hasta el
mes de abril no será obstáculo para que
los hambrientos y necesitados salgan a las
calles. En la cabeza de aquellos que aún
conservan ilusiones en las posibilidades
del gobierno del MAS es dominante la
idea: “si hasta la víspera el gobierno era
obstaculizado por un obstinada oposición
de derecha, ahora, que tiene la mayoría
absoluta en la Asamblea Plurinacional
y los opositores están derrotados, ha
llegado la hora de cumplir con todas las
promesas hechas. Lo contrario signiﬁcará
una nueva traición a los trabajadores y al
pueblo”.

A pesar de los esfuerzos hechos por
la burocracia sindical para impedir la
realización de una movilización -con la
ﬁnalidad de enfriar el ambiente-, Pedro
Montes usó el argumento de que era
necesario darle un tiempo prudencial
al nuevo gobierno para que tenga la
posibilidad de organizarse puesto que
ni siquiera se ha posesionado todavía,
el ampliado votó por la realización de
una marcha que se efectivizó de manera
masiva y radical.
En boca de un proletariado
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Elecciones de abril para gobiernos departamentales y municipales:

OTRO CIRCO ELECTORAL QUE NO
SOLUCIONARÁ LOS PROBLEMAS
DE LOS DEPARTAMENTOS, SUS
PROVINCIAS Y CIUDADES
La administración prefectural y especialmente
municipal tienen relación directa con la vida cotidiana
de los pobladores de una localidad, en consecuencia,
son las organizaciones populares, las asambleas de los
pueblos, los cabildos abiertos, etc., quienes debieran
elegir a sus candidatos, los mismos que deberían salir
de su seno.

el que no existen las condiciones materiales y sociales
para un generoso ﬂorecimiento de la democracia, que
los municipios retornen a ser expresión e instrumento
de los pueblos que luchan por mejorar su situación.
En el panorama paceño tenemos como candidato
a gobernador designado a dedo por Evo a Félix Patzi,
como posible ganador tomando como referencia
las últimas elecciones nacionales. Un elemento
cuestionado por vividor y corrupto cuando fue Ministro
de Educación, por la compra de computadoras con
sobreprecios, utilizando los descuentos del magisterio
y que no se sabe donde fueron a parar, además que
gana simultáneamente varios suculentos sueldos como
catedrático de la UMSA, como Secretario General de
la Prefectura paceña, como asesor del Banco Central y
otras instituciones estatales. También la candidata para
alcalde del gobierno municipal de La Paz es elegida a
dedo por Evo, de la cual no recordamos ni su nombre
ya que se trata de una reverenda desconocida.

Los comités de delegados de las organizaciones
populares junto al Alcalde y los Consejos Municipales
deberían ser los que deﬁnan la línea política y la
administración municipal. Todos ellos deberían estar
directamente controlados por las organizaciones
populares y ser responsables ante las asambleas
populares, cabildos abiertos, etc., cuyas decisiones
tendrían carácter de mandado imperativo para los
alcaldes y concejales.

Este control directo evitaría que las autoridades
municipales se apropien de los dineros del Tesoro
Municipal, los malversen o distraigan, así se aseguraría
la ejecución de obras en beneﬁcio de la población y de
los sectores mayoritarios.
¿Qué hacer ante esta dramática situación?
Además debe implementarse la independencia
económica y su administración con referencia al
Sabemos que tanto los candidatos del MAS, como
gobierno central para que los municipios de las
ciudades y pueblos perciban y dispongan de sus de la derecha no podrán solucionar los problemas de
los departamentos, sus provincias y ciudades, por lo
recursos en beneﬁcio colectivo de su localidad.
tanto los vecinos deben organizarse en el marco de
La historia enseña que los pueblos lucharon por lo expresado al principio del presente artículo y con
controlar las alcaldías municipales, en el marco del referencia a las elecciones “democráticas”, VOTAR en
interés y poder popular, por conquistar y defender su BLANCO o NULO como expresión de REPUDIO a este
independencia económica y administrativa.
nuevo circo electoral distractivo y millonario que no
En nuestros días esa independencia no existe, en beneﬁciará en nada al pueblo explotado y oprimido.
los hechos, los gobiernos municipales son apéndices
del ejecutivo.
(Tomado de “URMA No.80, La Paz, enero de
Es pues imperioso y preciso ahora, en un país en 2010)
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Venta del gas a la Argentina

EN LA ÚLTIMA AGENDA
SE INCLUYEN DURÍSIMAS
CLÁUSULAS
En el documento se incluyen dos
cláusulas: la “deliver or pay” (garantía
del envío normal de gas, respetando
los volúmenes convenidos), y al “take
or pay” (seguridad de compra de los
volúmenes convenidos y pagos puntuales
del comprador.)

el gobierno del MAS no ha tenido el
coraje de romper radicalmente con las
transnacionales, ejecutar una verdadera
nacionalización
expropiando
sus
inversiones y asumiendo el control total de
la producción, de la industrialización y de
la comercialización de los hidrocarburos.
A pesar de la furiosa campaña
demagógica que ha realizado en sentido
de que los recursos hidrocarburíferos
han sido revertidos al control estatal,
ha mantenido su dependencias del
imperialismo al convertirse el socio
simbólicamente mayoritario de las
empresas transnacionales que por cuidar
sus intereses se han convertido en
obstáculos para ampliar inversiones en
la exploración de nuevos campos y en la
producción de pozos. Ahora, el “gobierno
antiimperialista” se ve obligado a realizar
concesiones para que los socios puedan
realizar inversiones rodeadas de las
garantías que exigen.

Lo que se percibe en el documento es
la ambigüedad en las correspondientes
sanciones si las partes incumplen con
sus compromisos.
El documento revela una marcada
desconﬁanza en la solvencia de las
partes contratantes, para decirlo de la
manera más diplomática. Lo que en
el fondo está revelando es la falta de
seriedad del gobierno boliviano para
cumplir con sus compromisos comerciales
debido a que –hasta la fecha- su política
hidrocarburífera ha sido desastrosa, a tal
punto que siendo un país productor de
gas se ha visto obligado a importar gas
licuado, gasolina y diesel para abastecer
el mercado interno.

No cabe duda que, a todo este panorama
de una mala política hidrocarburífera
emergente de las limitaciones políticas del
MAS, se suma la descomunal corrupción
en la administración de YPFB donde
inevitablemente se manejan inmensas
cantidades de recursos ﬁnancieros, este
es otro rasgo de que el gobierno del
MAS es una de las expresiones de la
podredumbre de la politiquería burguesa.

¿Sólo se trata de una mala
administración en la empresa estatal
petrolífera como sostiene la derecha?
De ser así, el problema se resolvería
fácilmente contratando a los mejores
técnicos y a entendidos en el negocio,
pagándoles sueldos altos y dándoles
garantías en su estabilidad laboral. No,
el problema es político. De principio
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De los últimos escritos de Guillermo Lora

A CONFESIÓN DE PARTE RELEVO
DE PRUEBA

Patricio

El M.A.S. que está lejos de ser propiamente un
partido político, es una montonera de dirigentes
campesinos de dudosa historia, junto a pandillas de
la clase media, recolectadas de partidos que han
desaparecido o que agonizan, algunos venidos de
rótulos izquierdistas como el PC, grupos maoístas y uno
que otro que antes debutaron como poristas, etc. ESTE
“PARTIDO” Y LOS QUE SE MUEVEN ALREDEDOR
SUYO SE HAN DECLARADO DEFENSORES
INTRANSIGENTES DE LA GRAN PROPIEDAD
PRIVADA DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, ES
DECIR DEL IMPERIALISMO Y DE LA BURGUESÍA,
PARTICULARMENTE DE SUS SECTORES MÁS
PODEROSOS, QUE SON LOS QUE CONTROLAN
EL GRUESO DE LA ECONOMÍA CAPITALISTA, QUE
ES LA CREADORA DE LA GLOBALIZACIÓN.
Corresponde recalcar que el M.A.S. y sus aliados
trabajan para que el capitalismo, el orden social vigente
y en desintegración, se mantenga en pie pese a todas
las diﬁcultades que afrontan. Su consigna central:
CAPITALISMO E IMPERIALISMO EN DESARROLLO
Y VIGOROSO O NADA.
Conclusión:
EL
MOVIMIENTO
AL
SOCIALISMO, SUS ALIADOS Y SEGUIDORES SON
REACCIONARIOS QUE SIRVEN Y DEFIENDEN A LA
GRAN PROPIEDAD PRIVADA, LO QUE IMPORTA
DECIR QUE SON PARTIDARIOS DEL ORDEN SOCIAL
BURGUÉS. PARA ELLOS LO ÚNICO CONCEBIBLE
ES EL CAPITALISMO EN SU ETAPA IMPERIALISTA
Y NO NINGUNA OTRA SOCIEDAD. NO ES
NINGUNA EXAGERACIÓN DECIR QUE RECHAZAN
A LOS MOVIMIENTOS QUE PROPUGNAN LA
DESAPARICIÓN DE LA GRAN PROPIEDAD
PRIVADA DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN PARA
REMPLAZARLA POR LA SOCIAL, PORQUE SE LES
ANTOJA QUE ESTO ES SALVAJISMO. EXIGEN QUE
EL PUEBLO APOYE Y APLAUDA A SU POLÍTICA Y A
SU GOBIERNO CAVERNARIOS.

EVO Y EL M.A.S. AL DESNUDO. Nada menos
que el actual Presidente de la República en persona y
casi bañado en lágrimas, abrazado de los poderosos
empresarios de Santa Cruz y como buen pedigüeño
que es, les dijo: “ustedes tienen que enseñarme a
gobernar, les ruego”.
El orador chabacano y enrevesado -que es Evo
Morales- usó el Placio Quemado como tribuna para
difundir lo esencial de su conducta y de sus ideas, si
es que las tiene.
Lo FUNDAMENTAL: lanzó a los cuatro vientos
que él RESPETARÁ LA PROPIEDAD PRIVADA, desde
la más grande (BASAMENTO DEL IMPERIALISMO Y
DE LA BURGUESÍA PODEROSA) hasta la pequeña,
pasando por la mediana. Para buen entendedor,
suﬁciente.
DE ESTA MANERA EVO Y SUS SEGUIDORES,
de manera torpe porque son primitivos y rudimentarios,
CONFESARON QUE ERAN REACCIONARIOS
REDOMADOS, QUE NO BUSCABAN TRANSFORMAR
RADICALMENTE A LA SEMICOLONIA BOLIVIANA,
QUE BUSCABAN AFIRMARSE EN EL GOBIERNO,
EN EL PARLAMENTO, ETC., PARA MERECER LA
CLEMENCIA, LOS FAVORES, LA LIMOSNA DEL
IMPERIALISMO, DE LAS TRANSNACIONALES, EN
FIN DE LA BURGUESÍA DE LOS OTROS PAÍSES Y
LA CRIOLLA.
Evo maniobrero logró arrastrar a los dirigentes
campesinos, quuienes al verse favorecidos con cargos
gubernamentales y del parlamento, embriagaron al
grueso de las masas del agro. El presidente de última
hora, al sentirse elevado hasta la cúspide de una
montaña de votos SE CREYÓ CONVERTIDO EN DIOS
GRACIAS A SU GENIALIDAD INSOSPECHADA.

La chacota de la politiquería de los
“caudillos” insigniﬁcantes no alcanza a
deformar las leyes de la historia según sus (De: “Guerra Entre Hermanos”, enero 2007)
antojos.
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LA SITUACIÓN ACTUAL DEL
PROLETARIADO BOLIVIANO
Al hacer un análisis sobre la situación del proletariado
boliviano en el presente proceso político debemos partir
de la evidencia de que está físicamente presente, no se
debe ignorar que es un componente fundamental de las
fuerzas productivas hoy duramente castigadas por la
crisis estructural del capitalismo. En la incomprensión de
este hecho radican las elucubraciones del reformismo
de nuestro tiempo que pregona la teoría de que los
tiempos han cambiado y los modos de producción del
capitalismo también se han modiﬁcado sustancialmente
en sentido de sustituir la fuerza de trabajo por la máquina;
por esta razón, el actual proletariado ya no conservaría
la fuerza revolucionaria de la época precedente y que
estaría ocupando su lugar -como fuerzas motrices de las
grandes transformaciones de la sociedad- las llamadas
“organizaciones sociales” que hoy son las protagonistas de
la construcción del “socialismo del siglo XXI”.
No cabe duda, nuestro proletariado –en todos sus
sectores- ha sufrido los duros impactos de la crisis. En el
sector minero se ha producido un masivo despido debido
a la catastróﬁca caída de los precios de los minerales, los
fabriles han sido víctimas de una durísima ﬂexibilización
laboral donde prácticamente se han anulado sus conquistas
económicas, sociales, políticas y sindicales, los otros
sectores como los constructores, petroleros, ferroviarios,
etc., han sido prácticamente dezmados.
Actualmente, a raíz de la recuperación de los precios de
los minerales se desarrolla una nueva concentración de la
fuerza laboral, tanto en la minería estatizada como privada;
sería, sin embargo, un exceso de optimismo el pensar que
la recuperación de la minería será un proceso sostenido
y de largo alcance, todo depende del comportamiento del
mercado mundial porque una nueva caída de los precios
puede volver a diezmar al conjunto de la minería. Los
otros sectores no dan ninguna muestra de recuperación, la
ﬂexibilización laboral ha tenido profundas repercusiones en
la composición física y en la conciencia de la clase.
Han pasado casi 25 años después de la famosa
relocalización de las minas y de la aplicación de la
ﬂexibilización laboral en el sector industrial. Los mineros
herederos de la tradición revolucionaria –en este cuarto
de siglo- han envejecido o muerto y en las fábricas, los
viejos luchadores han sido sistemáticamente separados
de sus fuentes de trabajo por el interés de la patronal de

no querer cargas con las cargas sociales demasiado altas
(años de antigüedad, categorías, bonos, seguro social,
etc.). En la minería, durante los últimos tres o cuatro años
ha sido asimilado un proletariado demasiado joven. En
Huanuni, el promedio de edad de los mineros ﬂuctúa entre
los 18 y 25 años y en las fábricas, la constante remoción de
trabajadores por el mecanismo de la libre contratación, ha
permitido también a la patronal asimilar gente joven.
Por todo lo señalado, el actual proletariado muy
reducido en número, sólo Huanuni con sus casi 5000
trabajadores es mayor que el resto de la minería privada –
existen empresas minera privadas que operan con 20 o 30
trabajadores y la más grande, San Cristóbal, no tiene más
de 600 trabajadores-, ha perdido vínculo con su riquísima
historia, con su tradición revolucionaria. En Huanuni se
observa el fenómeno de que el joven trabajador conserva
todos los rasgos positivos y negativos de sus clases de
origen (clase media urbana y campesina) que obstaculiza
su rápida maduración política.
Pero todas estas limitaciones señaladas, no quiere
decir que el actual proletariado debe empezar de cero en el
proceso de la formación de su conciencia de clase. Sería una
incomprensión imperdonable el pensar que la tradición de la
clase se ha esfumado convirtiéndose en nada. Actualmente
se encarna en el programa del partido revolucionario, el
POR que ha quedado solo en el escenario manteniendo
en alto el estandarte de la revolución cuando el conjunto
de la llamada izquierda oportunista ha capitulado frente al
reformismo burgués hoy encarando en el MAS. También
la tradición pervive en esos viejos cuadros obreros, muy
reducidos, que aún son parte de la clase.
La tarea del momento radica en que el partido
revolucionario ayude a madurar políticamente a la clase
que debe aprender a soldar la lucha de sus reivindicaciones
vitales del presente con las experiencias que la misma
clase ha desarrollado en el pasado. La lucha por resolver
sus necesidades presentes, emergentes de la explotación
capitalista, será el mejor nexo para el reencuentro con la
tradición revolucionaria y será la palanca que impulse la
formación de la conciencia política de la clase. Esta tarea
no empieza de cero porque está presente el programa del
partido político que resume toda la conciencia de clase del
proletariado.
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¿CÓMO TRATA EL GOBIERNO A LOS FABRILES?

Mamani

En el sector fabril, los obreros y en especial sus direcciones se han dado a la tarea de propagandizar el “proceso de
cambio” del “compañero Evo” como un momento de gran importancia para los fabriles; que con la ayuda del gobierno, del
ministro fabril del trabajo y nuevas leyes, conseguirán mejorar sus condiciones laborales, que empeoraron seriamente
desde el D.S. 21060. Vieron en Evo a su amigo y aliado, porque normalmente sólo ven el feo rostro del empresario,
explotador y prepotente que es al que primero que combaten día a día. Es por eso que con las esperanzas depositadas en
el gobierno y el ministro fabril, emprendieron batalla contra sus patrones, formaron nuevos sindicatos (Stege), consiguieron
incorporar a los “terceros” (obreros sin derechos) a sus sindicatos (CBN), etc. Todas estas pequeñas victorias se debieron
al uso de la acción directa y no a la ayuda de su “ministro fabril”. De hecho Chipana se volvió de la noche a la mañana de
dirigente en ministro y parece que lo mismo pasó con su mentalidad de clase. De la acción directa pasó al legalismo, al
respeto de la ley, por encima de las necesidades de los obreros. ¡¡Cuantos laudos arbítrales respetuosos de la ley contra
los fabriles salieron, ya, salieron a favor de los empresarios, del Estado pero no de los obreros!! Otro tanto pasa con la
nueva ley del trabajo, que ha sido redactada en las oﬁcinas de los ministerios, y que cuando sea aprobada recién será
de conocimiento de los fabriles, ¡¡y eso que el ministro es fabril!!
Los dirigentes, frente a esta situación y ﬁeles al “proceso de cambio” buscan la culpa en los subalternos, en los
ministros y en el entorno de Evo. La realidad es simple, Evo para ser reelegido, ha prometido a los empresarios privados,
a los burgueses bolivianos el respeto a sus negocios, traducido esto en seguridad jurídica. Es decir, el Estado seguirá
respetando a los millonarios y sus negocios, por lo cual será siempre “imparcial” ante los conﬂictos obrero-patronales.
Claro que esta imparcialidad, frente al poder económico de los empresarios es cuento.
Los hechos y no las palabras del gobierno, irán demostrando lo que tantas veces hemos dicho en este periódico:
Este país sigue estando sometido a los intereses de la burguesía vende-patria y Evo Morales por ser “democráticamente”
respetuoso de la sociedad de los millonarios burgueses, con nuevas o viejas leyes, seguirá manteniendo esta lamentable
situación. Por lo que los explotados, para enfrentarnos a los poderosos empresarios y su Estado recurriremos a la
acción directa.
Si queremos que nuestros hijos no repitan nuestros sufrimientos y peleas interminables con los burgueses deberemos
imponer un Gobierno Obrero- campesino mediante una Revolución Social.

LAUDO ARBITRAL CONTRA LA SINDICALIZACIÓN EN
BOLIVIA. CASO ADUANAS

Mamani
Cuando los depósitos aduaneros de El Alto dejaron de ser una concesión a favor de una empresa privada,
pasando a manos del Estado Boliviano, el sindicato de trabajadores de esta empresa saludo la medida como
positiva pensando que ya no tendrían que enfrentarse a un empresario, sino que estarían amparados por el
Estado. Fue grande su sorpresa, cuando al poco tiempo, el Estado no quería reconocer su sindicato y fue mayor
su reciente decepción, cuando habiendo peleado varios meses para que se reconozca su sindicato, haya salido
un laudo arbitral del ministerio del trabajo a favor del Estado, desconociendo el sindicato. Alegaban falta de
miembros, vencimiento de plazos, etc., etc. La razón real debe encontrarse en que el gobierno tiene una política
clara del futuro de los trabajadores que dependen del Estado. Busca convertirlos en funcionarios públicos, sin
derecho a sindicalización, etc. Esto obedece a dos razones:
Primero, busca ser el gobierno de la “paz social” que prometió a las trasnacionales y a los empresarios, para
que continúen sus sucios negocios. Por lo que se dedica a copar sindicatos y eliminar los innecesarios. Los
pobres trabajadores de adunas, no consiguieron ni un apoyo moral de la COR masista.
Segundo, necesita de las llamadas “pegas” que prometió a sus militantes, es por eso que busca en cada
rincón del aparato estatal. El fracasado decreto supremo que buscaba transformar en funcionarios públicos a
los trabajadores del Seguro Social, sólo es parte de este plan.
La torpeza con que trata de negar un sindicato en aduanas, es la muestra más clara de lo que decimos.
Por lo que todo trabajador que dependa del Estado debe estar alerta para defender su libre sindicalización y los
funcionarios públicos deben retomar los planteamientos de sindicalización pasando por encima de la Ley del
Funcionario Público contraria a los más elementales derechos de un trabajador.
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Desde Santa Cruz.

ASAMBLEA PLURINACIONAL
ADORNO DE EVO

Algunos de los nuevos parlamentarios posesionados, lo
primero que han exigido ha sido el incremento de dietas
y los llamados suplentes han echado el grito al cielo
cuando se enteraron que la nueva constitución (Art. 150)
prohíbe que ganen; alguno asegura que renunciará, que
es una discriminación ¡habráse visto!. Según informes, los
propios masistas habrían mostrado su descontento con
tal situación. El vicepresidente García Linera responde
diciendo que está descartado cualquier aumento pero que
el pago a suplentes se verá que ﬁgura usar.

tarea de los “padres de la patria” a los que muchas veces
se ha llamado “ganapanes”, “inútiles”, “calienta-asientos”,
“vendidos”, “tránsfugas” y demás, y pese al marcado deseo
nacional para que se reduzca su número, incluso a una
sola cámara, en la nueva constitución más bien se han
incrementado, ahora son 166, más una cantidad igual de
“suplentes” que exigen con vehemencia que les paguen.

Los nuevos parlamentarios con seguridad irán a calentar el
asiento o a dormirse. Esto último ya se ha visto en la reunión
habida con el mandatario en el Hotel Presidente donde frente
Este fenómeno muestra que con cambio de nombre, con al discursito de hora y media se durmieron, ¿cómo será en
declaraciones grandilocuentes acerca de que la patria sesiones de 4 y hasta 8 horas?, ¿o aplicarán la fórmula
y demás, los que llegan al parlamento siguen siendo de aprobado sin discutir?. Esta idea ya se ha planteado
miserables material y espiritualmente; unos miserables para incorporarse al nuevo reglamento de debates para
o unos inútiles que usan los argumentos más increíbles que cuando “haya urgencia” no se debatan los proyectos
para exigir incrementos o pago a suplentes, algunos son y se aprueben sobre tablas. La idea de debatir parece no
de lo más penoso, por ejemplo que deben mantener a sus mover mucho a los nuevos parlamentarios, incluso alguno
familias, que los diputados en sus pueblos son nombrados ha ﬁjado que la aprobación del nuevo reglamento no debe
padrinos de todo y aunque gane lo que gane, muy poco tardar más que un día a lo sumo dos. Cuando se sabe
lo usará para uso personal, lo más será para la “atención que hay más de 100 proyectos de ley listos en el Poder
de su región”, ¡sean humanos!, ¡con razón este país no Ejecutivo para ser analizados en la Asamblea, la actitud
avanza!, ¡están promoviendo la corrupción!. Como se que ya se advierte indica que se aprobarán sin debate,
dice en quechua es “quiquillantapis”, (igual, lo mismo), la sirviendo el parlamento de nuevo como simple bisagra del
realidad no cambia y si cambia es para peor.
presidente de turno.
A pesar de la tradicional desconﬁanza popular sobre la

SI PUDIERA, EL GOBIERNO
REDUCIRÍA SALARIOS
El Ministro de Economía retrocede de la posición
de incrementar salarios en un 3% a los empleados
públicos, pero si hubiera sería anunciado recién el
1º de mayo que según aﬁrma es lo “tradicional”. Dice
que el año pasado ha sido de un nivel inﬂacionario
mínimo y no corresponde aumento. Por su lado el
ministro de Trabajo, Calixto Chiapana, anuncia que
habrá incremento del salario mínimo nacional en 5%.
Ante ello los empresarios se quejan asegurando que el
incremento salarial es una cuestión privada.

En una nueva página web del Ministerio de Economía
se da a conocer el Presupuesto General de la
Nación, que fue aprobado por el ejecutivo luego que
el parlamento no pudo siquiera conocerlo ni ponerse
de acuerdo para su tratamiento. Según el periodista
Vacaﬂor han disminuido en 6 mil millones de Bs.
las recaudaciones impositivas, lo que marcaría una
“desaceleración de la economía”, debido a que se
a cotizado el barril de petróleo apenas un poco por
encima de los 60 dólares.
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Magisterio.
Desde Oruro FTEUO.

CTEUB: RESOLUCIONES DE LA II
CONFERENCIA NACIONAL ESPECIALIZADA
DE SEGURIDAD SOCIAL
Santa Cruz 09/10/2009

SOBRE LA CAJA NACIONAL DE SALUD (CNS)

1. Exigir la atención médica adecuada a los trabajadores
de la educación (maestros, administrativos y de servicios),
ya que los funcionarios de la Caja Nacional de Salud (CNS)
tratan con displicencia a nuestro sector, que es el mayor
aportante para el seguro.

atención médica hasta los 25 años a los hijos de los
trabajadores.
9. Exigir la institucionalización de los cargos administrativos
de la CNS, con participación de los delegados laborales.

10. Exigir el pago de la “deuda histórica” de Bs 257.406.108;
del TGN a la CNS por retención de aporte del sector
2. Exigir AUDITORÍA EXTERNA de las obras de educación.
infraestructura de construcción reciente.
11. Exigir la COB dar continuidad al III CONGRESO
3. Exigir AUDITORÍA EXTERNA a la compra de equipos
e información oportuna y documentada a los trabajadores
aportantes.

ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD SOCIAL A CORTO
PLAZO (SALUD), suspendido en mayo de 2008, para
dar solución a los diferentes problemas de la CNS.

4. Exigir adquisición de equipos de tecnología de punta
para las especialidades; prohibir el alquiler de equipos con
costos elevados.

RESOLUCIÓN EXPRESA: Condenar la ausencia de
los Ejecutivos de la CNS en este magno evento al que
comprometieron su presencia, ya que la invitación
fue hecha con el tiempo necesario; por esta razón
solicitamos a la COB plantear la destitución de estos
funcionarios.

5. Exigir la dotación de ítems de especialidad de acuerdo
a los requerimientos de las distritales y regionales de todo
el país.
6. Rechazar el cobro de Bs. 100 por concepto de
examen pre-ocupacional y demandar la devolución
inmediata.

NOTA DE LA FTEUO: Es necesario asumir acciones
nacionales para solucionar pronto la resolución 10 y así
dar mayor fuerza a la resolución 10.

7. Exigir a la CNS la actualización permanente del
“Vademecum”.

(Resumen de la FDTEUO)

8. Exigir la aplicación del DS Nº286/09 que autoriza la

La Paz.
EL PRESENTE AÑO SE INICIARÍA LA DESTRUCCIÓN DEL
ESCALAFÓN NACIONAL DEL MAGISTERIO FISCAL
Empezando con la capacitación en la presente gestión
de los 150 mil maestros urbanos y rurales, en 26 Escuelas
Superiores de formación y 14 unidades académicas,
enseñanza trilingüe, con 18 especialidades, en cinco
años de estudio, la reforma se implementaría a partir
del 2011, los actuales docentes normalistas tendrían la
mención de técnicos superiores y para obtener el título
de Licenciado, tendrían que completar con 2 años,
más de estudio, no indican el cómo.

anteriores gobiernos de destruir la educación ﬁscal,
empezando por la destrucción del Escalafón Nacional
del Magisterio ﬁscal.

Así se estaría cumpliendo el suelo anhelado de los

(De “URMA” No. 80, la Paz, 01/10)

La pregunta es: ¿se lo permitiremos los maestros?
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Desde luego que no, mil veces no, ya que se iniciarían
las contracciones, los salarios diferenciados, el control
politiquero de las juntas escolares se acentuaría.
RECHAZAMOS semejante engendro evista.
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UMSA.

PATZI CANDIDATO DEL MAS: CORRUPTO INCORREGIBLE
Después de 4 años y frente a la contundencia de las pruebas, el corrupto Patzi, candidato a Gobernador de La Paz por el MAS, fue
encontrado culpable junto su compinche, Oscar Vargas, que fue Jefe de Carrera de Sociología, por falsiﬁcaron de las resoluciones
24/05 y 23/05 con las que se dotaron cátedras a una Maestría, beneﬁciándose con 1.160 dólares de sueldo cada uno, usurpando
la autoridad del Consejo de Carrera de Sociología.
La resolución sancionatoria dice al respecto: “que aparte de una infracción administrativa, existen suﬁcientes indicios, para que sea
perseguido como un acto criminal”. La Resolución de la Comisión de Procesos, Sala Tercera (que sancionó a Patzi suspendiéndolo
de su condición de docente por 10 años y a Vargas deﬁnitivamente), también recomienda que la Rectora debía hacer conocer
esta resolución a toda la comunidad universitaria y realizar las acciones ordinarias contra este delincuente y su compinche; hasta
ahora, la Rectora y el Consejo Universitario mantienen un silenció mientras se dedican a realizar cacería de brujas instigados por
el delincuente España contra docentes y estudiantes que lucharon por que los Cursos de Verano sean gratuitos.
La UMSA y toda la universidad boliviana controlada por las camarillas usurpadoras de la autonomía está plagada de “Patzis” que
fungen como autoridades y han convertido a la Universidad en su hacienda (lo que le espera a La Paz teniendo como gobernador
a este bribón). La respuesta de los estudiantes es la de tomar todos los problemas en sus manos y resolverlos conforme a sus
intereses usando la Asamblea como máxima autoridad.
Debemos forjar comités de reconquista de la autonomía para dirigir las acciones que orienten a los estudiantes a tomar las riendas
del quehacer universitario. Las bribonadas delincuenciales de Patzi son apenas de eslabones de una cadena que lo protege. No
olvidamos el negociado con las computadoras cuando era Ministro de Educación, tampoco el hecho de que percibía más de 3
sueldos de diversas instituciones oﬁciando como Secretario General del Prefecto Rabanito Ramos. Uno de los rasgos de la política
degenerada masista es su cinismo extremo. Pueden elaborar discursos formalmente atractivos pero su contenido es profundamente
reaccionario.

INGRESO LIBRE E IRRESTRICTO
En 1970, el movimiento estudiantil logró imponer el ingreso libre a las universidades. Se trataba de respetar el derecho de todos
los jóvenes, particularmente de los hijos de los explotados, a poder tener acceso a la educación superior dejando de lado la
discriminación social, cultural y económica de que son víctimas y de exigir al Estado burgués que atienda debidamente esta demanda
de los bachilleres.
En el marco de una sociedad asentada en la desigualdad social, la explotación económica y la discriminación cultural de las mayorías;
no existen condiciones de igualdad para seleccionar a los estudiantes, no se puede esperar que todos tengan un rendimiento
académico igual y regular.
La estrechez mental burguesa y su incapacidad para sostener una educación pública universal y de calidad, la lleva a sostener que
dar educación a tantos bachilleres es poco menos que una monstruosidad.
Los cursos prefacultativos sólo son un mecanismo de discriminación, extorsión y saqueo de los jóvenes aspirantes en el marco de
la política de mercantilización de la educación superior.
En la Facultad de Derecho de 4000 postulantes apenas aprobaron 380. Un grupo de estudiantes se declaró en huelga de hambre
denunciando tráﬁco de notas y venta de exámenes y exigiendo nuevos exámenes.
La respuesta brutal de la universidad elitista y bárbara controlada por camarillas corruptas, fue expulsar a los huelguistas por la
fuerza, propinándoles una golpiza.
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¡¡¡EL D.S. 21060 SIGUE EN PIE!!!
¡¡¡Y NOS QUIEREN MAREAR CON NUEVOS CÓDIGOS LABORALES!!!
EL “MISTERIOSO” CODIGO LABORAL QUE QUIERE IMPLANTAR EL GOBIERNO SÓLO ES LETRA
MUERTA. LA ACCIÓN DIRECTA EN LAS CALLES, COMO LA MARCHA FABRIL EN LA PAZ, ES NUESTRA
ÚNICA GARANTÍA CONTRA EL ABUSO DE PATRONAL.

En la ciudad de La Paz se da una masiva marcha
fabril, la razón: continuos abusos patronales en la
mayoría de las fabricas como en la CBN; laudos
arbítrales del Ministerio del Trabajo a favor de
los patrones estatales y privados como en los
almacenes aduaneros, ahora estatales, que no
reconocen al sindicato de obreros y para colmo,
el anuncio de un nuevo Código Laboral que
ningún trabajador ha visto y eso que el ministro
era dirigente fabril hace menos de un año. En
este caso y en otros se ve un claro cálculo
electoral del gobierno para abril, con respecto a
las demandas de diferentes sectores. El gobierno
de Evo al declarare respetuoso de la propiedad
de los empresarios (burguesía vende-patria) y
de sus socias transnacionales (imperialismo),

durante los últimos 4 años no tocará la esencia
del DS 21060 en estas nuevas leyes y -como nos
demuestra la experiencia- todas las reformas
que hicieron hasta ahora han sido burladas por
la empresa privada. El poder esta en los grandes
propietarios privados nacionales y extranjeros
y no en la silla presidencial. Es por eso que la
fuerza de los asalariados y demás explotados
está en la acción directa, en la huelga, en la
marcha, etc., y no en llevar ministros obreros o
diputados campesinos al poder, que terminan
como traidores y levanta-manos. Por eso
retomemos la Tesis de Pulacayo, superemos a
las direcciones que nos llevan apoyar a gobiernos
burgueses y vayamos hacia la Revolución Social
para imponer un gobierno Obrero-Campesino.

¡¡¡ A las calles por PAN, TIERRA Y TRABAJO!!!

Nuestros derechos los defendemos con o sin ley.
Frente al abuso patronal: ¡¡¡Tomar MINAS Y FÁBRICAS!!! y demás centros de
trabajo.
Contra los gamonales: ¡¡¡ TOMAR sus LATIFUNDIOS!!!
Contra los dirigentes vendidos Usemos asambleas y comités de huelga. ¡¡¡MUERAN
LOS BURÓCRATAS SINDICALES!!!¡¡¡ Por un salario mínimo vital con escala móvil!!!
(que cubra el costo de vida y que suba con éste)
POR el GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO retomemos la ASAMBLEA POPULAR del 71
gobernémonos desde los órganos de poder de masas (cabildos abiertos, asambleas
de representantes revocables). Será la DICTADURA del PROLETARIADO o de la
mayoría explotada contra la minoría que ahora nos explota.
REVOLUCIÓN SOCIAL Expropiar las GRANDES PROPIEDADES PRIVADAS
de la burguesía vende-patria (empresarios y latifundistas) y del imperialismo
(transnacionales) sin pagar indemnización. Al estatizarlas podremos planiﬁcar la
economía, transformándolas en PROPIEDAD SOCIAL que, bajo el control de obreros y
campesinos, de pan y trabajo a todos. Esto será Socialismo camino al Comunismo.

¡¡¡ A LAS CALLES POR PAN, TIERRA Y TRABAJO!!!
¡¡¡ POR EL SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL!!!

¡¡¡ APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA
Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

¡¡¡REVOLUCIÓN Y LA DICTADURA PROLETARIAS!!!
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