ELEVAR EL NIVEL DE LUCHA DE LOS
EXPLOTADOS Y POTENCIAR LAS
ACCIONES DE LOS SECTORES QUE
CHOCAN, POR SEPARADO Y DE FORMA
AISLADA, CON EL GOBIERNO IMPOSTOR

La farsa electoral acaba en medio de acusaciones
mutuas de fraude, expresión del fracaso de la democracia
burguesa que en las condiciones de atraso y extrema
miseria del país sólo puede darse como una farsa.

Ni el gobierno ni los opositores admiten que importantes
sectores de los explotados (30% de los votantes) han
repudiado la farsa electoral absteniéndose de concurrir a
las urnas, votando blanco o nulo. Signo de que la ilusión
sobre las posibilidades transformadoras de un gobierno
encabezado por un presidente de origen campesino
indígena, comienza a diluirse ante la constatación de que
se trata de un gobierno abiertamente pro-burgués que
hace malabarismos teatrales para mantener la impostura
del “proceso de cambio” que nada cambia, en la cabeza
de los explotados.
El gobierno y sus lacayos, los burócratas sindicales de
espaldas a las necesidades reales de los explotados
buscan concertar acuerdos sobre el código del trabajo,
ley de pensiones, el aumento salarial y el problema de
la seguridad social a corto plazo enmarcados en las
“posibilidades del Estado”, mientras el gobierno antiobrero en su proyecto de “Ley de la Servidora y Servidor
Públicos” excluye a los trabajadores de las empresas
productivas dependientes del Estado, YPFB, COMIBOL,
ENTEL, universidades publicas, etc. de la Ley General del Trabajo negándoles el derecho a la sindicalización, la huelga
y demás conquistas sociales.
Corresponde a los revolucionarios la tarea de orientar la lucha de los explotados en la perspectiva de la transformación
revolucionaria de esta sociedad burguesa caduca retomando las tradicionales banderas de la política proletaria por la
instauración de un verdadero gobierno obrero-campesino que instaure el socialismo acabando de una vez por todas con
la opresión burguesa e imperialista que nos destruye.
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Santa Mónica Cotton es una compañía dedicada a la fabricación de hilos crudos 100%
algodón para exportación, instalada en Santa Cruz.
La empresa se ha declarado en quiebra técnica dejando sin trabajo a más de 300 obreros.
El gobierno pro-patronal logró hacer levantar la medida de la toma de la fábrica por sus
trabajadores ofreciendo mediar en el conﬂicto y la posibilidad de inyectarle 2,5 millones de
dólares para que siga operando

A LOS TRABAJADORES DE SANTA MÓNICA COTTON
¡VIVA LA TOMA DE FÁBRICA!
¡NO MÁS CUARTOS INTERMEDIOS!
Compañeros, la toma de fabrica realizada la semana
pasada es la mejor manera de presionar a los
empresarios para que solucionen el conﬂicto. La
patronal tiene como una de sus mejores armas para
derrotar a los trabajadores el cansarlos, agotarlos
y dividirlos. La realización de cuartos intermedios
pueden dar lugar al cansancio de los trabajadores,
muchos deciden empezar a trabajar en otro lugar y
dejan de asistir a las reuniones, la unidad se pierde
poco a poco. Por eso hay que estar alertas y no
aceptar más cuartos intermedios, en caso de que
pidan más plazos se debe retomar las medidas de
presión como la toma de la fábrica, las marchas,
radicalizar las medidas para que de una vez se
resuelva el conﬂicto.
Por otra parte no debemos conformarnos con la
liquidación porque la situación económica esta
difícil y cuesta encontrar trabajo bien remunerado e
ingresar a otra empresa implica perder los años de
antigüedad, los beneﬁcios, etc.
Corresponde exigir la estabilidad laboral, no permitir
ningún despido porque los que han sostenido esta
empresa son los obreros. La deuda contraída por los
empresarios con el Hospital de Empresas desde el
año 2003 no ha logrado levantarse. Durante todos
los años se nos negó beneﬁcios como primas, bonos
de producción, mayores salarios, etc., señalando que
la situación estaba difícil para la empresa. Mientras
tanto los empresarios continuaron teniendo jugosas
ganancias, viviendo como reyes, dando elevados
salarios a los niveles jerárquicos, etc.

Compañeros: Ocupad la fábrica sin indemnización y
bajo control obrero colectivo

no es posible ninguna de estas alternativas plantea
que se liquide no más a todos los trabajadores. Es
decir su respuesta es pro-patronal demostrando una
vez más que su socialismo es sólo discurso.

Ahora que la empresa quiebra nuevamente se quiere
descargar todo el peso de la crisis sobre la espalda
de los obreros ofreciéndonos unos cuantos centavos
como liquidación.

Los trabajadores debemos exigir la nacionalización
sin indemnización de Santa Mónica Cotton bajo el
control obrero colectivo de los trabajadores.

El gobierno respetuoso de la propiedad privada
de los Ricos, decide estudiar la posibilidad de dar
nuevos créditos a la patronal, comprar materia prima
e incluso en último término comprar la empresa y si

La nacionalización sin indemnización garantizará la
estabilidad laboral y el control obrero colectivo evitará
que los personeros del gobierno traten de utilizarla
para su enriquecimiento personal.

PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO - Santa Cruz, 5 de Abril de 2010
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Preparan la trampa para hacer acuerdos a espaldas de las bases
GOBIERNO Y BURÓCRATAS OFICIALISTAS BUSCAN PONERLE LÍMITES
A LAS EXIGENCIAS DE LOS EXPLOTADOS

Evo Morales, al convocar a los dirigentes
de la COB, ha marcado los límites en que
deben moverse los explotados en sus
peticiones al señalar que las exigencias
de los trabajadores no pueden “ir más allá
de las posibilidades del Estado”. ¿Qué
entiende por “posibilidades del Estado”?
Que los trabajadores se conformen con
sueldos de hambre mientras la patronal
y las transnacionales siguen exprimiendo
plusvalía a los explotados. Se trata
del cuento de siempre y en esto no se
diferencia de los gobiernos burgueses
de todo pelaje: estatistas, neoliberales,
indígenas plurinacionales, “socialistas”
del siglo XXI, etc., todos ellos tienen la
ﬁnalidad de garantizar la intangibilidad de la
propiedad privada y velar por los intereses
de la clase dominante a pesar de sus
discursos estudiadamente anticapitalistas.
Fatalmente terminan en el cuento de
que la concertación y el entendimiento,
a través del mágico diálogo, es posible
El MAS luchó por mejoras económicas y sociales contra el neoliuna sociedad idílica donde verdugos y
beralismo, ahora el pueblo lucha contra el neoliberalismo del MAS
víctimas pueden convivir armónicamente;
para ellos la lucha de clases ha pasado a
acentuar las movilizaciones estableciendo con precisión los
la historia,las medidas de presión que realizan los sectores
objetivos de lucha. La burocracia traidora hace tiempo que no
radicales “no ayudan” y, por el contrario, “entorpecen” el
representa a las bases, ya no controla a nadie y lo único que
diálogo.
hace es usar abusivamente el nombre de los trabajadores
Los temas neurálgicos que se han propuesto tratar son el
para hacer el sucio papel de proxeneta del gobierno. Los
nuevo código del trabajo; la propuesta de la ley de pensiones
objetivos de la lucha en el presente son:
hecha por el gobierno; el problema del aumento salarial y
1.- Luchar por un salario que cubra todas las necesidades
el problema de la seguridad social a corto plazo, o sea, la
vitales del trabajador y su familia y que éste suba en la misma
situación calamitosa de la Caja Nacional de Salud.
proporción que suben los artículos de consumo.
Está demás decir que los sirvientes no interpretarán las
2.- Expulsar de la Caja Nacional de Salud a la camarilla que,
verdaderas necesidades de sus bases en las “mesas
hasta ahora, vive de succionar sus recursos ﬁnancieros y
de trabajo” que ya funcionan; por el contrario, el famoso
logísticos e impedir el asalto de las hordas masistas para
“diálogo” se convertirá en un monólogo oﬁcialista. Por
convertirla en botín de guerra. Imponer una administración
ejemplo, haciéndose eco de los límites que ha trazado Evo
obrera controlada directa y colectivamente por las bases.
Morales, los burócratas asumen la posición de que en este
Finalmente, hacer que el Estado y la empresa privada paguen
momento, si bien el sueldo de acuerdo a la canasta familiar
sus deudas históricas a la institución aseguradora.
es una necesidad, no se puede materializarlo porque las
3.- Luchar por una ley de pensiones universal y ﬁnanciada
condiciones de la economía nacional no lo permiten.
por la patronal y el Estado para garantizar a los trabajadores
De este modo, los sirvientes hablarán abusivamente a
rentas que le permitan vivir humanamente en su vejez.
nombre de las bases sin tomar en cuenta lo que éstas
4.- Luchar por una nueva ley del trabajo que respete todas
realmente necesitan para vivir en condiciones humanas.
las conquistas sociales logradas hasta hoy y que consignen
Con referencia a los otros temas de las mesas de trabajo
nuevas conquistas que signiﬁque mejorar sustancialmente
harán exactamente lo mismo: propiciarán la aprobación de
la situación de la fuerza de trabajo; que respete la acción
la propuesta pro-patronal de la ley de pensiones haciendo
directa de los trabajadores contra sus explotadores y la
esfuerzos por maquillarla un poquito; propiciarán la
independencia sindical y organizativa de los sindicatos
intervención y el asalto de las hordas masistas a la Caja
obreros.
Nacional de Salud, maquillándola con el cuento del “control
Social” de los mismos oﬁcialistas; propiciarán la aprobación
5.- Luchar contra la reforma educativa retrógrada y
de la pro-patronal ley del trabajo para que la nueva fábrica de
reaccionaria que pretende imponer el gobierno. No se trata
leyes, la Asamblea Legislativa Plurinacional”, la apruebe con
de maquillarla como sugieren los sirvientes de gobierno, sino
el cuento de que han sido “consensuada” por todos.
de rechazarla globalmente, etc.
Hay una sola forma de parar esta farsa: generalizar y
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GUERRA ENTRE TRAMPOSOS

Los resultados de las últimas
elecciones para gobernadores
y alcaldes son contundentes:
un soberbio rechazo de los
trabajadores y de la clase media
al MAS y a Evo Morales; un 30
% de abstención, votos blancos
y nulos; la rebelión de sectores
indígenas y campesinos contra
el oﬁcialismo; como consecuencia de todo lo anterior, la
reducción del voto oﬁcialista en
por lo menos un millón a apenas
tres meses de las elecciones
de diciembre donde logró el 64
% de votos.

La respuesta del oﬁcialismo al
castigo ha sido tonta, por no
decir estúpida. En la conferencia
de prensa organizada el
mismo día de las elecciones,
sin poder ocultar en el rostro
la contrariedad y el disgusto,
Las consecuencias de la farsa electoral arriesgaron las relaciones espirituales entre
Evo Morales con una sonrisa
los politiqueros burgueses
petriﬁcada pretende justiﬁcar los
injustiﬁcable, que el oﬁcialismo ha salido triunfante
terrorismo separatista, para distraer la atención
porque ha ganado 6 gobernaciones, una gran
de los explotados alejándolos de sus verdaderos
mayoría de municipios indígenas y asambleísta
problemas como el hambre, la desocupación,
departamentales; pero la estupidez se torna en
los bajos salarios, la jubilación que garantice una
ridículo cuando a los dos días anuncia someter
existencia humana a los trabajadores en la tercera
a las cortes departamentales donde el MAS ha
edad, la liquidación total del latifundio para hacer
perdido las elecciones a procesos penales.
posible que las tierras lleguen a los campesinos
y originarios, el libre cultivo, comercialización e
Ahora Bolivia se ha convertido en escenario de
industrialización de la hoja de coca, etc.
la guerra socia donde oﬁcialistas y opositores
se acusan mutuamente de fraude. Las cifras
El gobierno equivocadamente piensa que los
y las pruebas que manejan unos y otros son
hambrientos pueden vivir de circo indeﬁnidamente,
inobjetables, la trampa se ha ejecutado en todos
pero los hechos desmienten esta falsa creencia;
los rincones del país. Mutuamente se acusan de
todos los días explosionan brotes de malestar
haber dañado a la sacrosanta democracia y de
en diferentes puntos del país, marchas, paros,
haber enlodado la “ﬁesta democrática”, verborrea
bloqueos de caminos, etc., son signos inequívocos
hueca que ya provoca asco en la población.
de que el peso de la crisis económica se
acentúa sobre las espaldas de los sectores más
Se trata de la guerra de tramposos, nuevo motivo
empobrecidos de la población.
de circo, igual que la lucha contra el

Los resultados de las elecciones y el circo que se está montando en torno a ella conﬁrman
una vez más la tesis trotskista de que la democracia en este país es una ﬁcción que los
explotados deben superar rápidamente. El poco desarrollo de las fuerzas productivas en
el país y, como consecuencia de ellos, la chatura política de la clase dominante y de sus
lacayos –ahora los masistas-, no permiten el ﬂorecimiento de la democracia burguesa en
Bolivia. La única vez que los explotados conozcerán una real democracia será cuando
tomen el poder bajo la dirección del proletariado, instauren la dictadura del proletariado
que será democracia para la mayoría explotada y una dura dictadura contra los resabios
de la clase dominante y los agentes del imperialismo. De este modo, se ha cerrado
deﬁnitivamente el ﬂorecimiento de la democracia burguesa en Bolivia.
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Anteproyecto de Ley de la Servidora y el Servidor Público

PONE AL DESNUDO EL CARÁCTER
ANTI-OBRERO DEL M.A.S.

El gobierno del MAS, en repetidas ocasiones
ha mostrado que es profundamente antiobrero. Evo Morales, quizás por su origen
campesino minifundiario que trabaja por
cuenta propia, se indigna cada vez que algún
sector de trabajadores reclaman aumento
salarial. Considera que son unos privilegiados
que tienen una fuente de trabajo, reciben un
salario ﬁjo, seguro social, indemnización en
caso de retiro, etc., cosas que los demás
sectores explotados no tienen y que encima
quieren más. El cretino no toma en cuenta
para nada que se trata de salarios de hambre
que no cubren lo mínimo indispensable
para sostener al trabajador y su familia en
condiciones humanas.

Esto signiﬁca que todos los obreros y
empleados de estas empresas quedan fuera
de la protección de la Ley General del Trabajo
o del Código Laboral que pretende imponer
el gobierno.
En el caso de los obreros que trabajan en las
empresas del Estado, esto es YPFB, ENTEL,
COMIBOL, etc., en el Capítulo III, Derechos
y Obligaciones.III, el anteproyecto señala:
“Las servidoras y servidores públicos de
entidades y empresas públicas que prestan
servicios en calidad de obreros que cumplen
servicios de índole material, manual o de
vigilia, se regirán por el Código del Trabajo,
en todo lo que fuera aplicable a la jornada
laboral y derecho a la indemnización.”

El gobierno del MAS que se auto-caliﬁca como
anti-neoliberal, antiimperialista, gobierno del
pueblo (así en abstracto sin especiﬁcar su
ﬁliación de clase) y hasta revolucionario,
políticamente es un gobierno burgués porque
respeta y protege la gran propiedad privada
de los empresarios, de los latifundistas y de
las empresas transnacionales, esto aunque
persiga y haga escapar al exilio a algunos
políticos de los partidos tradicionales
burgueses o del los Comités Cívicos.

Queda claro entonces que a los obreros y
trabajadores en general de las empresas
productivas del Estado y de las universidades
públicas, se les niega el derecho a la
sindicalización, a la huelga y a otras conquistas
reconocidas por el Código del Trabajo para
los trabajadores de las empresas privadas.

Resulta entonces que para los obreros de las
empresas “nacionalizadas” en sociedad con
las transnacionales, la tal nacionalización se
convierte en una maldición. Lo único se les
Como todo gobierno burgués es anti-obrero
reconoce es el derecho a la indemnización
y se orienta a conculcar las más elementales
en caso de retiro.
conquistas de los trabajadores asalariados
Esto es una monstruosidad que la clase
que están bajo su dependencia.
obrera no puede permitir, se trata de un intento
En el Anteproyecto de Ley de la Servidora
de someter a los proletarios y trabajadores
y Servidor Público” elaborado por el
en general que dependen del Estado a un
Ministerio del Trabajo, en el Art. 4.(Ámbito
régimen carcelario en el que está prohibido
de aplicación) se incluyen en la categoría
el derecho a la protesta y la organización
de servidores públicos a los trabajadores de
independiente de los trabajadores.
las universidades públicas autónomas y de
las “empresas públicas, empresas públicas Corresponde luchar, más bien por la
nacionales estratégicas y empresas con incorporación de todos los empleados
participación estatal mayoritaria, a nivel públicos al ámbito de la Ley General del
Trabajo.
central o autonómico.” (Inciso c.)
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Cumbre Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los
derechos de la Madre Tierra

FORJAR UNA RESPUESTA
REVOLUCIONARIA AL PROBLEMA

En los próximos días del 19 al 22 de abril Cochabamba
y Bolivia será escenario de Cumbre Mundial de los
Pueblos sobre el Cambio Climático y los derechos de
la Madre Tierra
Como de costumbre, los gobiernos de la clase
dominante y las llamadas “organizaciones sociales”
e indígenas montarán un gran show con la presencia
de personalidades como el Sr. Cameron, director de la
película AVATAR. Gastarán millones de dólares para
sacar las conclusiones ya trilladas para que luego se
conviertan en montones de papel mojado. Se dice que
el gobierno boliviano invertirá 10 millones de bolivianos
en el acontecimiento como su cuota para preservar la
salud de la “Pachamama”.
El imperialismo y sus gobiernos se niegan a que
los costos de producción suban con programas de
saneamiento ambiental como ﬁltrar el dióxido de
carbono que producen las industrias capitalistas.
Por su parte, los ambientalistas, los indígenas,
los representantes de las organizaciones sociales
pretenderán organizar tribunales internacionales,
referendos y otros medios para presionar a los países
imperialistas a que reconozcan una indemnización a
los países atrasados y sus pueblos que se constituyen
en víctimas del envenenamiento de la Tierra. Como
de costumbre, pretenderán sacar el mayor partido
posible para que los imperios del mundo larguen la
plata y convertirán así en objeto de lucro a la “sagrada
Pachamama”. ¡Qué hijos desnaturalizados!, por no
decir otra cosa que ofende a la misma “Pachamama”,
que no dudan un minuto en vender a su propia madre
so pretexto de la “defensa de la vida”.
El proletariado, los explotados y su expresión política,
el POR, no pueden sumarse a esta mascarada
urdida por el imperialismo y el reformismo. La política
independiente de la clase obrera y de sus organizaciones
tiene que manifestarse frente a todos los problemas
económicos, sociales, políticos, culturales y también
sobre este problema del calentamiento global para
impedir que la impostura se convierta en otro motivo
de circo.
Para los marxistas la política es una ciencia y como

tal, no puede partir de bases que no sean cientíﬁcas.
En este problema concreto del calentamiento global
de la Tierra, según la gran mayoría de los cientíﬁcos,
es evidente que es un fenómeno provocado por la
gran producción de dióxido de carbono y otros gases
tóxicos emitidos a la atmósfera por la gran industria.
El planeta considerado como algo cambiante y
novedoso también genera sus propios factores
de autodestrucción (concepción dialéctica de la
naturaleza). Los vulcanólogos, por ejemplo, señalan
que son más de 1.500 los volcanes activos en el
planeta que emiten gases tóxicos en grandísimas
cantidades. Mientras los gases responsables del
efecto invernadero hacen que la troposfera se caliente,
los aerosoles derivados de SO2 hacen que la luz solar
se reﬂeje al espacio, provocando la disminución de
temperatura de la troposfera y de la Tierra, como se
comprueba por la caída de la temperatura media en
los años con grandes erupciones volcánicas. Además,
según muchos cientíﬁcos, el calentamiento global
puede, paradójicamente, llevar hacia una era glaciar
por la alteración de las corrientes marinas.
Estamos frente a un problema en que la vida en el
planeta y la especie humana en particular tendrán
que enfrentar un cambio traumático, probablemente
muchas especies desaparecerán, pero el hombre con
su capacidad de descubrir las leyes del desarrollo
de la naturaleza podrá encontrar las soluciones
para garantizar la supervivencia de la especie. No
estamos hablando de un proceso que empezará en
siglos, aunque su duración pueda darse en esas
dimensiones; en pocos años los nevados andinos van
desapareciendo generando grandes trastornos en el
ecosistema, en la agricultura y la supervivencia de los
habitantes de esta parte del continente.
Es ahora que la humanidad debe plantearse en
perspectiva su supervivencia pero, ¿lo hará el
capitalismo decadente y destructor del hombre y de
la naturaleza o el reformismo miserable y pedigüeño?
No. Aunque parezca fantasía, el destino de la
supervivencia humana depende de la instauración del
comunismo que pondrá todo el desarrollo de la ciencia
y la tecnología al servicio del conjunto de la sociedad.
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LAS NACIONES-CLASE NATIVAS Y OPRIMIDAS

G.Lora (De:” Para leer el Programa del POR”)

La concepción constitucional de Bolivia como Estado unitario, expresión
política de una nación única, aunque multirracial (Estado Plurinacional.
N.R.) no pasa de ser una ﬁcción jurídica.
La despótica dictadura feudal-burguesa, primero, y ahora burguesa
al servicio del imperialismo, no han podido encubrir totalmente la
opresión que la minoría blancoide ejercita sobre un amplio espectro de
nacionalidades nativas.
Lo que ahora es Bolivia y otros países formados alrededor de la cordillera
de los Andes, ha sido siempre escenario de las luchas, fusiones y
rupturas entre diversas nacionalidades, unas veces oprimidas y otras
opresoras.
El desarrollo de las nacionalidades -su profunda diferenciación socialy su estructuración política en grandes Estados soberanos, todo bajo
el imperio de la burguesía revolucionaria, solamente puede servirnos
de referencia y no de modelo que mecánicamente debamos aplicar a
la realidad boliviana, tan peculiar por múltiples razones.
Queremos decir que en el seno de las nacionalidades nativas no
ha tenido lugar una profunda diferenciación social. Entre aymaras,
quechuas, tupiguaraníes, etc., no se constata la presencia de
burguesía, proletariado o de la amplia gama de la clase media. De una
manera general, toda la masa campesina produce su vida social de la
misma manera y en medio de la miseria extrema niveladora.
Hay uniformidad en la participación de los campesinos en el proceso de
la producción. Producen por cuenta propia con las manos y con medios
rudimentarios, lo que se traduce en miseria, en supeditación a la tierra.
Las nacionalidades nativas son una herencia del pasado precapitalista
y muestran rasgos diferentes a la nación burguesa, siendo uno de los
más notables la falta de diferenciación social.
Por la forma en que los componentes de esas nacionalidades concurren
al proceso de la producción, que es uniforme, única, para todos ellos,
cobra relevancia el rasgo de clase única. Por eso hablamos de naciónclase. No existe la menor duda de la presencia de los rasgos de nación
en las masas campesinas, que ocupan la misma superﬁcie territorial,
tienen comunidad cultural, lingüista, religiosa, etc.
El hecho de que el rasero de la miseria extrema uniforme a aymaras,
quechuas, etc., es consecuencia del fenómeno señalado más arriba.
Es claro que la cuestión de la tierra resume -no es la única- los problemas
de las nacionalidades nativas y se convierte en capital para Bolivia.
Para ellas no aparece como tarea de impostergable materialización
el estructurar el gran Estado nacional -virtualmente no existe- sino la
urgencia de conquistar la posesión de toda la tierra labrantía.
Sería incorrecto plantear el problema campesino como sindical
exclusivarnente, esto porque existiendo la opresión nacional con evidencia indiscutible- corresponde formular el derecho a la
autodeterminación que tiene que entenderse como el derecho a que
cada nación se estructure como Estado independiente.
Si tomamos en cuenta que el no resuelto problema de la tierra es
el fundamental del país, sin cuya solución no puede pensarse en el
desarrollo de las fuerzas productivas, se tiene que concluir que la lucha
por su posesión, será el camino que conduzca a la superación de la
opresión nacional.
Los reformistas pequeñoburgueses proponen
dos soluciones
equivocadas -dos formas de encubrir la opresión nacional-: la ley de
nacionalidades y la limitada defensa cultural.
No se trata de que la ley reconozca la existencia de nacionalidades y
comunidades indígenas, que los “congresos de ayllus” sean legalizados,
sino de que las naciones nativas impongan con el alzamiento su
derecho a la utodeterminación.
Tampoco se resuelve el problema con la preservación de la cultura
nativa únicamente. La lucha contra el imperialismo aconseja oponer
esa cultura, independientemente de sus bondades y características, a

Guillermo Lora
la que impone la rnetrópoli foránea opresora y explotadora, pero limitar
la cuestión a esto signiﬁca encubrir la opresión nacional.
La autodeterminación nacional forma parte del programa de la
revolución proletaria, pues la dictadura de la clase obrera no puede
levantarse sobre la opresión de las nacionalidades.
Cuando hablamos de la opresión de las naciones nativas no nos
limitamos a la colonia y a la república, sino que tomamos en cuenta lo
que sucedía durante el incario y antes. Se puede decir que la historia
y la leyenda se confunden al relatar las interminables luchas de las
nacionalidades oprimidas contra sus opresores.
Lo que cuenta es la llegada de los españoles al continente americano
y la colonización que impusieron España encarnaba el retraso con
relación a los otros países europeos, pero se movió bajo el impulso de
la burguesía en ascenso.
Para los colonizadores, América y sus habitantes se convirtieron en
motivos de opresión y saqueo. La espada y la cruz se hermanaron para
someter a la servidumbre y la esclavitud a los pueblos aborígenes,
para sojuzgar a las nacionalidades, para saquear el oro y la plata que
encontraron. La explotación económica se trocó en opresión política.
Las masas aborígenes y los españoles nacidos en América -aunque
por diferentes motivaciones- lucharon contra sus opresores y contra
quiénes les cerraban el camino hacia el uso del aparato estatal para
beneﬁciarse.
Cinco siglos de opresión y vergüenza no pudieron llegar a su término,
pese a todos los sacriﬁcios de los pobladores. Las conmociones de
corte burgués no pudieron acabar, con tanta vergüenza.
Ni las luchas liberadoras protagonizadas por los indios, ni las guerras de
la independencia, de la revolución federal, de1952, fueron suﬁcientes
para acabar con la opresión.
Los objetivos de estas batallas y el problema de la opresión nacional,
pasan a manos del proletariado y adquieren insospechadas
proyecciones, las socialistas. No solamente se pondrá término a la
opresión de las nacionalidades sino a toda forma de opresión de clase.
Estamos hablando de la revolución proletaria y del gobierno obrerocampesino, una verdadera dictadura del proletariado.
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VIETHAN CO., JINDAL, Y OTROS
TANTOS EXPLOTADORES

Mamani

La economía boliviana sigue girando entorno a lo que necesita el imperialismo y sus sirvientes nacionales, la
incapaz burguesía boliviana, no puede hacer nada al respecto. En la economía capitalista aun los planes de
industrialización que aliente un Estado quedan subordinados a las necesidades de estos explotadores.
En Corocoro se construyó una planta estatal para la producción de cobre catódico. Actualmente y bajo sistema
societario Comibol y Kores (transnacional Coreana) controlan el tratamiento de la planta de cobre en Coro Coro.
Toda la producción de 300 Tn. ha sido vendida para su exportación a Inglaterra.
La transnacional Viethan Co. Invertirá de 10 a 12 millones de dólares para producir cobre metalico (catódico)
de los yacimientos de Cobrizos, en la provincia Nor-Lípez de Potosí, pero principalmente para sus industrias de
cables telefónicos en el extranjero.
Y, para terminar, ya es conocido el caso patético del Mutún, donde el Estado entreg+o el yacimiento mas rico
de Hierro y Manganeso del continente a la transnacional Jindal con la promesa que invertiría mas de 2.000
millones $us. produciendo acero en el país. Cuando el precio internacional del acero bajo y no convenía a la
transnacional, ésta declaró que invertiría menos de lo acordado y al ﬁnal no está invirtiendo nada. Lo que puso
en apuros al gobierno burgués que no sabe si deshacerse de la transnacional o ¿que?. Que más pruebas
se necesitan para comprobar lo que decimos: Que el país no se desarrollará integralmente sin expropiar al
imperialismo y a las transnacionales, es decir consumar la revolución social en Bolivia e imponer un Gobierno
Obrero Campesino.

EN MÁRMOL Y EN BRONCE, QUIEREN
DEJAR SUS NOMBRE LOS ACTUALES
PILLOS DE BOLIVIA

Al calor electoral se terminó en la ciudad de La Paz la plaza del “Bicentenario”, una plataforma de hormigón
construida sobre el túnel del nudo Villazón prolongando el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés. En
el centro de esta plaza hay dos columnas decoradas con mármol rosado, con escritos tallados. Cualquiera
“pensaría” que por ser la plaza de los 200 años de la revolución del 16 de Julio de 1809, pondrían la declaración
de la junta tuitiva, o los nombres que destacaron en ese hecho histórico, pero, ¡sorpresa! las dos columnas están
decoradas con los discursos de tres pillos: Evo Morales, un impostor, que habla de “revolución” respetando el
latifundio y buscando “socias” transnacionales; el alcalde Juan del Granado, conocido politiquero pasa-pasa
y la Rectora de la UMSA, Teresa Rescala, infame camarillera y protectora de docentes fantasmas y otros
mediocres, entre los que destaca un director de carrera acusado de violación en la ﬁscalía paceña.
En la atrasada Bolivia son muchos los impostores que llegan a palacio diciendo que desarrollaran el país y lo
liberarán, pero respetando a la clase dominante vende-patria e incapaz boliviana (empresarios y latifundistas).
Todos estos partidos (nacionalistas, republicanos, liberales, etc.) fracasaron pero, como tratando de que la
historia no los olvide, patéticamente se construyeron monumentos a sí mismos. Escuelas, calles, monumentos,
etc. llevan el nombre de presidentes o diputados de estos partidos.
El MAS, el MSM y la rectora, ﬁeles a esta tradición de impostores e incapaces van construyendo sus
monumentos, como sus infames antecesores, acabarán repudiados y olvidados por sus traiciones, al ﬁnal sólo
los revolucionarios recordaremos sus nombres para mostrarlos a las generaciones futuras como lo que eran:
sinvergüenzas, pillos y sirvientes de los que explotan y saquean Bolivia.
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Desde Santa Cruz.

EL ESMERIL

Nº8
Precio
Solidario
25/03/10

Para aﬁlar la conciencia de unidad y lucha de los trabajadores de la industria de plásticos Belén y sacarle
chispas de rabia a la patronal y malos dirigentes.

CÓDIGO LABORAL DE EVO SE BURLA DEL
TRABAJADOR Y PROTEGE AL PATRÓN

“Habrá bonos para todo” nos dicen todo el tiempo los
masistas, y los opositores brutos repiten la misma cantaleta
pero para asustar a los empresarios y a la clase media
acomodada.

Todo el capítulo III de este proyecto de código laboral
está dedicado a los distintos tipos de bono que se darían
al trabajador de cumplirse la ley. Bono de asistencia,
puntualidad, refrigerio, movilidad, frontera, condiciones
peligrosas de trabajo, capacitación técnica, antigüedad,
profesional, y otros, etc. La mayoría de estos bonos ya
existen en la ley general del trabajo. Pero en el mismo
capítulo, en el Art. 147° señala que: “La otorgación del
bono se extingue cuando las condiciones que generaron su
prestación desaparecen y no podrá invocarse el carácter
de derecho adquirido.” Es decir, que los bonos son un
espejismo para hacer trabajar al obrero más allá de su
capacidad (explotación) y luego negárselos expresamente
retornando al mismo salario pobretón de siempre.

El Código Laboral del MAS es antiobrero

al cierre empresarial, cuando concurran las siguientes
circunstancias: […] Cuando el pliego de reclamaciones
(pliego petitorio) sea de imposible cumplimiento o que
sea maniﬁestamente improcedente.” O sea, cuando los
trabajadores le pidan al patrón un salario para que ellos y su
familia vivan como seres humanos y que la empresa ponga
la plata para su jubilación, entonces el patrón caradura dirá
que eso es imposible e invocará a Evo y su código laboral
para que detengan semejante petición declarándola ilegal.

Además en el capítulo II se habla netamente del bono
producción y se lo confunde maliciosamente con la prima
anual, podemos decir que es un intento de eliminar la prima
anual que en los hechos ya es un derecho adquirido de
los trabajadores, de beneﬁciarse de un porcentaje de las
ganancias anuales de la empresa aunque la producción
no haya mejorado considerablemente. Si se reemplaza
la prima con este bono de producción inmediatamente los
patrones más mañosos y tacaños argumentarán que no
ha habido buena producción e irán bajando el porcentaje
de participación de los trabajadores en la ganancia anual.
ESTA BURLA HAY QUE RECHAZARLA.

Por último, éste código laboral pone trabas a las huelgas
espontáneas o necesarias condicionando que primero
se notiﬁque a la dirección departamental de trabajo para
Otra burla es la supuesta protección que este código brinda que dictamine si la huelga es legal o ilegal. En caso que la
al trabajador, pero que queda nula en el Art. 252°: “Los huelga realizada sea declarada ilegal entonces el patrón
empleadores (patrones explotadores) tienen el derecho tiene la libertad de no pagarles a los trabajadores por los
días parados

RECHAZAR EL CÓDIGO LABORAL QUE PROMUEVE LA EXPLOTACIÓN Y
BENEFICIA A LA BURGUESÍA CHUPA-SANGRE
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Desde Sucre
LA MINA “SAN CRISTÓBAL” ESTÁ
CONTAMINANDO TODO EL SUR DEL PAÍS
La empresa minera “San Cristóbal” ha generado, de acuerdo al ministro José Pimentel, “mil millones de dólares en la gestión 2009”
y por increíble que parezca, solamente tributa “35 millones de dólares al Estado”. El agua que es utilizada en inmensas cantidades
para la explotación de esta mina contamina todo el área sur del país, puesto que, según datos que tenemos y que naturalmente no
señaló Pimentel, los análisis realizados demuestran la existencia de partículas de aluminio, arsénico, cadmio, cobalto, cobre, hierro,
zinc, etc., no existiendo ﬁscalización por parte del Estado. Ahí tenemos otra prueba más de lo que son las transnacionales “socias y
no patronas” -¿no don Juan Evo?- en pleno saqueo y contaminación.
El Presidente conociendo todo esto declaró en la ONU el 22 de abril del 2009 “Me declaro héroe y defensor de la Madre Tierra (la
Pachamama), señalando que el agua sea parte del derecho humano de los pueblos”. A los pocos días de este hecho y después
de las declaraciones de Evo, la representante de la ONU en Bolivia “Yoriko Yasukawa” indicó lo siguiente: “Que en varios aspectos
Bolivia ya ejerce el liderazgo internacional en defensa del medio ambiente”. En qué quedamos las transnacionales “socias” están
contaminando y saqueando el país y esta empresa “Sumitomo” lo hará por 20 años más de acuerdo a contrato ﬁrmado. ¿Y todo el
antiimperialismo del MAS, Evo y Álvaro García donde fueron a parar? Es de pura boca, palabrería, bravuconada y nada más.
La Empresa encargada de la mina “San Cristóbal” era “Apex Silver Corp.”, registrada en “Las Islas Caimán”, y su mayor inversor es
“Soros George de Found Managenent”, que, entre otras inversiones, está encargada de la seguridad y defensa en América Latina,
ante cualquier brote revolucionario; otro dato más a todo esto, Juan Ramón Quintana ex ministro y hombre de conﬁanza del gobierno
y Evo-Álvaro trabajó para esta compañía.
Hoy en día “San Cristóbal” le pertenece a “Sumitomo Comp.” porque las acciones fueron adquiridas en su mayoría de “Apex Silver
C.”
Que penoso resulta conocer todo esto, primero que las transnacionales estén contaminado semejante cantidad de agua dulce,
seguidamente explotando semejante

FUERA EL IMPERIALISMO Y TRANSNACIONALES
¿O NO FINALMENTE?
El Presidente de YPFB, Carlos Villegas, anunció en días pasados “que existirá exploración en áreas petroleras, las negociaciones
con Gaspron, Total (Empresa Francesa), Ghti, Eastern, Global, según Villegas “empresas que ya cumplieron con una primera fase
del convenio y de la Sociedad Anónima Mixta, en 10 áreas principales Río Beni y Beni-La Paz, con una inversión de 11.000 millones
de dólares”.

Las empresas transnacionales “socias” continúan explorando y explotando en territorio boliviano,
buscando toda clase de recursos naturales, sean estos hidrocarburos, minerales, etc.. No es, claro
está, para desarrollar Bolivia, sino para saquearla y dejar de paso todo contaminado y sin gas,
petróleo, estaño, litio, hierro, zinc, bronce, etc.
El MAS, resultó ser igual o peor que el MNR, MIR, ADN, UCS, MBL, que a turno vendieron la patria y además entregaron nuestros
recursos renovables y no renovables a la voracidad del imperialismo.
Qué triste debe resultar para todos aquellos que cifraron esperanzas en el MAS, y Juan “Ego” Morales Ayma, porque día que pasa
comprueban que no existe ningún “proceso de cambio” solamente observan boquiabiertos y azorados cómo se rifan todos nuestros
recursos naturales.
Hoy en día los únicos que denuncian todo este latrocinio son los trotskistas, el P.O.R. (Partido Obrero Revolucionario), que
valientemente y semanalmente escriben denunciando en su periódico “MASAS”, toda esta clase de abusos. El resto, incluidos los
estalinistas, se encuentran pegados como garrapatas al y son cómplices del gobierno del MAS, que permiten así el saqueo del país
cada día y, por su puesto los 365 días del año y por otros 5 años más.
riqueza mineralógica boliviana. Lo que ya no nos extraña es la política del MAS de Juan “Ego” y sus conmilitones, que dicen ser
antiimperialistas y en la práctica continúan entregando todo a la voracidad del imperialismo.
Ante semejante situación el único camino que queda a todos los explotados y oprimidos y los revolucionarios de este país, es
consumar la revolución social, antes, mucho antes, de que acaben con Bolivia y los bolivianos.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 537

16 de abril de 2010

¡ALERTA! Trabajadores de las universidades
publicas autónomas pasan a la condición de
“Servidores Públicos quedando fuera del régimen
de la Ley General del Trabajo
El anteproyecto de Ley de la Servidora y del Servidor Público preparado por el Ministerio de Trabajo así
lo estipula.
Esto signiﬁca que pierden el derecho a la sindicalización, a la huelga, a recibir indemnización, etc.,
pero, además, esto implica la anulación de la autonomía universitaria al someter a la universidad a la
misma categoría de los ministerios y entidades públicas directamente dependientes del gobierno.
¿Qué dicen sobre esto los candidatos a Rector que el miércoles 14 disputan la segunda vuelta? ¿Qué
dicen los camarilleros que se han apoderado de la universidad para someterla a sus mezquinos
intereses a la sombra de la autonomía?
No dicen nada. Tendrán que ser, como siempre, los estudiantes quienes tengan que defender a la
universidad de la intervención estatal masista para recuperar su autonomía y ponerla al servicio del
pueblo joven que son los propios estudiantes y de la lucha de los explotados.

UMSA Comunicación Social.

U.R.U.S.

NUESTRA LUCHA NO EMPIEZA NI TERMINA EN LAS ELECCIONES
La Juventud Socialista (JS), con su característico oportunismo está llamando a votar por Ramiro Tapia, candidato del MAS,
favoreciendo que el gobierno continúe digitando los destinos de la Universidad, como hasta ahora lo ha hecho Teresa Rescala, que
se declaraba también masista y que dio continuidad a la reforma Caprista, anulando la Asamblea General como máxima autoridad,
arrebatando la autonomía de manos de los estudiantes, para favorecer los intereses de las camarillas docentes.
Las elecciones para Rector y Vicerector, organizadas por las camarillas, no solucionan nada. ¡Basta de engaños. La lucha por la
Reconquista de la Autonomía debe continuar hasta acabar con la Reforma Caprista y su institucionalidad!

¡Basta de prepotencia de las camarillas docentes!

VOTO NULO O BLANCO PARA AFIRMAR LA
INDEPENDENCIA ESTUDIANTIL
La reconquista de la Autonomía pasa por aplastar a las camarillas docentes y las pandillas estudiantiles que nos la han usurpado
para satisfacer sus mezquinos intereses, convirtiendo la UMSA en su hacienda.
Como consecuencia de eso tenemos la prepotencia, el amedrentamiento, el chantaje con notas, la venta de notas, acoso, procacidad
descarada, encubrimiento de la corrupción, mediocridad y persecución a los disidentes con su política privatizadora. Esto es el pan
de cada día. Es por eso que la INDEPENDENCIA ESTUDIANTIL debe traducirse en PODER ESTUDIANTIL que será capaz de
defender consecuentemente y en base a principios la autonomía.

ORGANICÉMONOS EN ASAMBLEA PARA RESOLVER NUESTROS PROBLEMAS Y RECHAZAR LA FARSA
ELECTORAL DE LAS CAMARILLAS
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¡¡¡LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y LAS
TRANSNACIONALES SAQUEAN EL PAÍS GRACIAS
A LA FARSA DEMOCRÁTICA!!!
LOS “ANTIIMPERIALISTAS” DE PALABRA DEL OFICIALISMO O LOS DERECHISTAS CONOCIDOS DE LA
OPOSICION, SON EN ESTA “CARICATURA DEMOCRATICA” PAYASOS QUE DISTRAEN PERO NO DIVIERTEN.
MANTIENEN AL PAÍS SOMETIDO A LOS NEGOCIOS DEL IMPERIALISMO (TRANSNACIONALES) Y DE LA
BURGUESIA VENDE-PATRIA (EMPRESARIOS Y LATIFUNDISTAS)
La posibilidad de producir acero en Bolivia se quedó
congelada porque en este momento no conviene a
la transnacional Jindal; transnacionales coreanas y
vietnamitas se van apoderando del cobre boliviano
(Corocoro, Cobrizos); nuestra mayor mina de plata y zinc
del país, San Cristóbal, está en manos de una empresa
japonesa; compramos GLP del extranjero, mientras
regalamos nuestro GLP con el gas natural que exportamos
al Brasil y la Argentina; todo en beneﬁcio de transnacionales.
Seguimos sometidos al imperialismo, entiéndase que
el imperialismo lo expresan las transnacionales que
dominan la economía mundial, poco importa que hablen
ingles, francés, japonés o otra lengua. El hecho es que
producimos lo que ellos necesitan y dejamos el resto de
la economía en el atraso. Y si recordamos nuestra historia
cuando entran las potencias en crisis (que pasa cada
vez en el capitalismo) nos dejan colgados con nuestras
materias primas, sufriendo miseria y hambre. En esta
calamidad los empresarios bolivianos son sirvientes del
imperialismo por ser una burguesía incapaz que sólo
existe gracias a las limosnas o subvenciones que les dan
las potencias y los gobiernos bolivianos defensores de los
grandes propietarios. El MAS cumple el mismo papel que
La entrega de las riquezas del país a los ”socios” saqueadores
los otros partidos anteriores a él: liberales, republicanos,
nacionalistas, etc. que defendieron la democracia de los siendo la revolución, la expropiación violenta de los
ricos, engañando a las masas y que perecieron luego grandes propietarios y la instauración de un Gobierno
repudiados. El camino de la liberación nacional sigue
Obrero Campesino, porque si no el saqueo continuará.

Frente al abuso patronal: ¡¡¡ Viva la Toma de FÁBRICAS Y MINAS!!! y demás centros de
trabajo.
Contra el latifundio y los gamonales: ¡¡¡ Toda la tierra a los campesinos!!!
Contra los dirigentes vendidos: realicemos asambleas intersindicales 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).
REVOLUCIÓN SOCIAL que sepulte a nuestros explotadores, quitándoles la fuente de su poder
a la burguesía vende-patria (empresarios y latifundistas) y al imperialismo (transnacionales),
expropiándoles sus GRANDES PROPIEDADES PRIVADAS sin pagar indemnización. Para
que al estatizarlas se transformen en PROPIEDAD SOCIAL que de pan y trabajo a todos bajo
el control de obreros y campesinos.
Gobernarnos desde los órganos de poder de las masas (Cabildos abiertos, asambleas
de representantes revocables) retomando el camino de la ASAMBLEA POPULAR del 71,
imponiendo un GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO. La DICTADURA del PROLETARIADO:
amplia democracia para la mayoría y dictadura para la minoría explotadora. Es el Socialismo
camino al Comunismo..
¡¡¡ APLASTAR A LA BURGUESIA VENDEPATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
¡¡¡REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS!!!
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