NO AL ALZA DE LOS PASAJES
DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Dado el estado de pobreza de las grandes mayorías, mas allá de cualquier otra
especulación técnica, se impone una férrea oposición al aumento de las tarifas de
transporte. Sería un golpe muy duro para la miserable economía de los oprimidos
del país.
El gobierno hambreador, inútil y demagogo que tiene dinero para despilfarrar comprando aviones para
el Presidente sabrá de donde saca dinero para subvencionar el transporte público pero de ningún modo
los explotados permitiremos que se eleven las tarifas.
Se trata de luchar todos en conjunto, incluidos los transportistas, por mejores condiciones de vida para
todos explotados: los trabajadores, pequeña burguesía empobrecida de las ciudades, los campesinos
minifudiarios, los desocupados, etc., etc.
(Pag.4)

VICTORIAS URMISTAS, DERROTA
POLÍTICA DEL GOBIERNO
Primero fue la federación de maestros urbanos
de La Paz, ahora es la de 0ruro. Ambos triunfos
son expresión del profundo cambio que se está
dando en la conciencia de los explotados que
se rebelan contra el gobierno impostor. Proceso
que busca una dirección revolucionaria. La torpe
campaña gubernamental contra el trotskysmo, los
descuentos a los maestros por los días de huelga
para escarmentarlos, lejos de arrinconar la protesta
social la potencia al poner en evidencia el carácter
burgués y antipopular del gobierno.
(Pags. 3 y 8)
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CERCI: Se extiende y profundiza la bancarrota mundial del capitalismo

EUROPA ES APENAS UNA ESTACIÓN EN EL
RECORRIDO DE LA CRISIS QUE AFECTA A
TODO EL MUNDO
(Extractos)

Ahora el problema es la “deuda soberana” de algunos países de Europa. Así se trata de presentar esta nueva etapa de la
fenomenal bancarrota capitalista. Es importante precisar que no es la “crisis europea”, como antes tampoco era la “Crisis
Griega” sino el estallido en Europa de la crisis más general del capitalismo en estado de desintegración.
Existen todo tipo de explicaciones e interpretaciones sobre las causas de la crisis pero no van a la raíz del problema....
El plan de 750.000 millones de euros, integrado por el FMI y naciones de la UE, dicen que apunta “crear un mecanismo
eﬁcaz de gestión de crisis” así se bautiza al futuro Fondo Monetario europeo. Destinará fondos a los países en problemas,
para que no entren en default, para que no se perjudiquen los bancos que han prestado a esos países. Las condiciones
del salvataje son leoninas.
Como se aﬁrma en el Programa de Transición, “el imperialismo es la dominación del capital ﬁnanciero, … los bancos
concentran en sus manos el verdadero dominio de la economía. Los bancos expresan en su propia estructura, de forma
concentrada toda la estructura del capitalismo moderno: combinan la tendencia al monopolio con la tendencia a la
anarquía. Producen milagros tecnológicos, empresas gigantes, poderosos trusts y, al tiempo, crean la inﬂación, las crisis
y el paro.” ...
Los que promueven los ajustes más violentos hablan de la “Fiesta” de los últimos años, y preguntan: ¿si no se reduce
el gasto, salarios y jubilaciones, quién paga la crisis? Como si las masas hubieran disfrutado un estándar de vida que no
les correspondía. ... las sanciones caerán sobre los países que se endeudaron para salvar a los bancos, y lo sufrirán los
ciudadanos a través de duros planes de ajuste ...
Un sector de la burguesía, los denominados neokeynesianos, aﬁrma que las reformas no son suﬁcientes, que es necesario
adoptar medidas de carácter estructural. Stiglitz (Premio Nobel de Economía) ha planteado que es necesario e inexorable
pasar a otro capitalismo. Rechaza los planes de austeridad diciendo que por ese camino se va al desastre, que hará
estallar el desempleo y traerá depresión y pide que se forme un “un fondo de solidaridad para la estabilidad”, proponen
la reestructuración de todas las deudas, un federalismo ﬁscal con emisión de bonos respaldados por la UE, etc. ... Otro
sector sostiene que el problema es la existencia de bancos demasiado grandes como para quebrar, entonces de lo
que se trata es de limitar su tamaño y su negocio ... Todos ellos coinciden, lógicamente, en que el capitalismo debe ser
preservado ... Ninguno de los analistas hace referencia a la economía militar, al peso cada vez mayor en el conjunto de
la economía, cada vez dependen más del gasto militar. ...
En la base de la crisis se encuentra la contradicción entre las fuerzas productivas altamente desarrolladas que chocan con
las relaciones capitalistas de producción como así también la contradicción entre las fronteras nacionales y el mercado
mundial. ...
Las consecuencias de todos estos ajustes, si se imponen, son terribles para las masas. El capitalismo busca destruir
masivamente fuerzas productivas por todas las formas para encontrar una nueva base desde donde comenzar su
recuperación, para las masas la barbarie. Esta es su salida para escapar de la crisis de sobreproducción. ...
Estas medidas que se están aplicando tienen consecuencias políticas. Los gobiernos de todo tipo se alistan para
enfrentar el rechazo y las protestas radicalizadas de la población. Pero al mismo tiempo se descompone la sociedad
promoviéndose las formas más bárbaras de chauvinismo contra los trabajadores inmigrantes que son perseguidos y
expulsados, haciéndolos culpables de la desocupación masiva. ...
Toda esta crisis se sigue descargando sobre las semicolonias que ven limitadas sus posibilidades de exportación por la
recesión en las metrópolis y por las medidas proteccionistas que van imponiendo, a lo que se suma la presión por colocar
sus mercaderías excedentes en nuestros mercados.
La clase obrera europea y las masas en general no tienen salida ni con el euro, ni en la eurozona. La unidad de Europa
debe gestarse sobre bases socialistas, terminando con el capital ﬁnanciero, con las multinacionales, expropiándolas,
transformándolas en propiedad social. La perspectiva deben ser los Estados Unidos Socialistas de Europa.
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VICTORIA URMISTA EN ORURO
Conﬁrmando la tendencia del fortalecimiento del trotskismo
en el seno del magisterio y del movimiento obrero, el
Frente URMA ha logrado una importante victoria en
las elecciones para la Federación de Trabajadores de
Educación Urbana de Oruro frente a un bloque unitario del
oﬁcialismo conformado por masistas, estalinistas y todos
los reformistas que se han sumado al supuesto “gobierno
de cambio”.
La victoria urmista es la expresión del desplazamiento de
la clase media y del movimiento obrero hacia posiciones
francamente antimasistas, proceso que no va hacia la
derecha sino busca una dirección revolucionaria.
En el escenario político sólo el trotskysmo que se expresa a
través del Partido Obrero Revolucionario ha tenido el acierto
de caracterizar correctamente la naturaleza burguesa del
gobierno del MAS, en esta medida ha quedado sólo como
timonel en el campo de izquierda. Ahora los acontecimientos
están conﬁrmando la justeza de esa caracterización y las
ratas que se subieron al barco masista están condenadas a
hundirse junto a los dueños del poder como consecuencia
de su inevitable choque con los explotados de este país.

Ahora se abre el camino para que en el magisterio se forje
desde las bases un poderoso bloque, capaz de articular la
lucha unitaria del magisterio nacional y al mismo tiempo
se logren pactos inter-sindicales con los sectores laborales
para plantear una lucha común contra la ley de pensiones
pro-empresarial, contra las leyes anti-obreras del trabajo
y del empleado público, por arrancar al gobierno sueldos
y salarios que satisfagan todas las necesidades vitales de
los trabajadores, etc.

El magisterio urbano de La Paz decide una dura resistencia contra los descuentos por
días de huelga

LOS MAESTROS LUCHAN POR LA DEFENSA DEL DERECHO
A LA HUELGA QUE EL GOBIERNO REACCIONARIO
PRETENDE DESCONOCER

En su proyecto de ley del empleado público y en el proyecto
de ley del trabajo los sectores de servicio que presta el Estado
a la población no pueden paralizar bajo ninguna circunstancia
y muchos de ellos tampoco pueden organizarse en sindicatos;
en este entendido el sector de la educación, considerado un
servicio, no puede dejar de funcionar, por lo que los maestros
organizados sindicalmente no tienen derecho a la huelga. Así,
de un plumazo el gobierno pretenden desconocer un derecho
ganado por los educadores, junto a la lucha de todos los
trabajadores de este país y que la misma nueva Constitución
proclama como inviolable.

todas las conquistas de la educación logradas en más de un
siglo de lucha, retornar a las condiciones de la educación del
siglo XIX, donde imperaban las administraciones parroquial y
municipal en el servicio educativo. El proyecto de ley “Siñani–
Pérez”, en esta misma dirección, apunta a la administración de la
educación a través de las autonomías locales (juntas escolares),
regionales (municipios) y departamentales (gobernaciones). Sólo
los imbéciles dirigentes oﬁcialistas de la Confederación pueden
creer en las promesas del Ministro de Educación en sentido
de que la educación permanecerá como una competencia del
poder central.

Esta postura reaccionaria que ni siquiera los gobiernos
dictatoriales y neoliberales han planteado, ahora pretende ser
aplicada con el apoyo de organizaciones controladas por bellacos
y sirvientes del oﬁcialismo que hablan a nombre de los padres
de familia y de otros sectores. De manera recurrente acuden a
la consigna de declarar al magisterio profesión libre, entendida
como la posibilidad de que cualquier profesional libre o persona
que sepa leer, escribir y manejar las operaciones elementales de
las matemáticas puede ejercer la función del docente en todos
los niveles de la educación. Este planteamiento signiﬁca borrar

La lucha que emprenden los maestros urbanos de Bolivia no es
sólo por impedir los descuentos por días de huelga; es, sobre
todo, por defender un derecho ganado y reconocido por las
mismas leyes burguesas, por la vigencia del derecho a la
sindicalización y a la huelga. La lucha de los maestros no puede
dejar de ser apoyada materialmente por todos los trabajadores
de este país porque a la larga el gobierno masista pretenderá
reglamentar también el funcionamiento de los sindicatos obreros
de tal modo que los torne en inofensivos convertidos en agencias
del oﬁcialismo.
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NO AL AUMENTO DE LAS TARIFAS DE TRANSPORTE

El gobierno ha dejado abierta la puerta para que se eleven las
tarifas del transporte público. Arguyen que hacen quince años
que éstas permanecen congeladas, que se ha hecho un estudio
al respecto y que efectivamente corresponde que se reajusten
por la subida de los repuestos principalmente. Dicen además
que será una subida que afectará por una sola vez el costo de
vida y que este no debería ser traumático.
Inmediatamente, las juntas vecinales a nivel nacional se han
declarado en estado de emergencia y anunciado movilizaciones
para no permitir que se produzca incremento alguno.

El desgobierno del MAS por ser responsable de la crisis
económica, debe resolver las tarifas del transporte y no las
alcaldías y el pueblo. ¡No lavarse las manos irresponsablemente!

El transporte público en el país ha crecido enormemente en los
últimos años. Se caracteriza por un exceso de oferta. Por la falta
de fuentes de trabajo, miles de personas se dedican al servicio
del transporte público en pequeñas movilidades congestionando
las calles de todas las ciudades principales del país. Son en su
mayoría pequeños propietarios de una unidad de transporte y
dependen de ella para sobrevivir. La competencia entre ellos
es feroz y para conseguir pasajeros fuera de las horas pico
recurren al remate del pasaje cobrando menos de la tarifa
establecida. Son comunes los choques violentes entre sindicatos
de transportistas por el control de las rutas. Una parte minoritaria
son medianos y grandes propietarios de varios vehículos
livianos y pesados que explotan sin misericordia a los choferes
asalariados que contratan. Esto particularmente en el transporte
inter-departamental. Estos grandes transportistas normalmente
son los que controlan los sindicatos.

marginalidad.
El gobierno hambreador, inútil y demagogo mantiene congelados
los salarios de miseria, no puede resolver el problema de la
desocupación masiva, no puede resolver el problema del atraso
y la miseria en el campo y las ciudades porque es respetuoso del
modo de producción capitalista y de nuestra condición de país
capitalista atrasado sometido a los intereses del imperialismo.
Sin embargo, se da lujos extravagantes como comprar un avión
de 30 millones de dólares para el Presidente, de comprar un
satélite chino por 300 millones de dólares, tramita un crédito ruso
por 100 millones de dólares para compra de armamento. Sabrá
de donde saca dinero para subvencionar los repuestos para el
transporte público si considera que es correcta su demanda,
pero de ningún modo los explotados permitiremos que se eleven
las tarifas.
No se trata de oponer a unos sectores de explotados contra otros,
se trata de exigir del gobierno soluciones sin afectar al bolsillo
agujero de los pobres, que son la mayoría recalcamos, se trata
de luchar todos en conjunto por mejores condiciones de vida
para los trabajadores, para la pequeña burguesía empobrecida
de las ciudades (maestros, gremiales, transportistas pequeñopropietarios, etc,), para los campesinos minifudiarios, para los
desocupados, etc., etc.

No existen servicios públicos municipales de transporte.
Todos los intentos por elevar las tarifas en los últimos años
han fracasado, uno: por la natural resistencia de los usuarios,
la mayoría de ellos pobres para quienes el gasto en transporte
representa un factor importante en sus magros recursos y dos:
por la propia competencia entre transportistas.
Es un hecho que una elevación del transporte produce de manera
inmediata una elevación, en muchos casos especulativa, del
costo de vida, especialmente en la canasta familiar.

Lucha conjunta para acabar con el poder de las “socias”
transnacionales y de los empresarios privados sirvientes de los
primeros, explotadores de los trabajadores, opresores de las
naciones originario-campesinas.

Dado el estado de pobreza de las grandes mayorías
explotadas, mas allá de cualquier otra especulación técnica,
se impone una férrea oposición al aumento de las tarifas de
transporte. Sería un golpe muy duro para la miserable economía
de los oprimidos del país.

Se trata de enfrentar a los gobiernos impostores que dicen ser
del pueblo pero desarrollan una política pro-burguesa y proimperialista

Según datos oﬁciales (normalmente atenuados respecto a la
realidad) en base al censo 2001, el 60% de la población en Bolivia
es catalogada como pobre, esto es que no puede satisfacer sus
necesidades básicas (alimentación, vivienda, salud, educación,
etc.), 22% son clasiﬁcados como indigentes y 3% en estado de

Se trata de luchar junto a la clase obrera para acabar con el
orden social burgués asentado en la gran propiedad privada de
los medios de producción.
Se trata de luchar por un verdadero gobierno de los oprimidos, el
gobierno obrero-campesino.
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LA “CONSULTA PREVIA” EN PELIGRO
DE SER ABOLIDA

La nueva Constitución Política del Estado
establece que los pueblos originarios,
en cuyos territorios se pretenda explotar
recursos naturales, tienen el derecho de
ser consultados para garantizar un manejo
correcto –por parte de los inversionistasde la protección del medio ambiente. En
los últimos años han surgido problemas
muy graves en el norte paceño donde se
pretende explorar hidrocarburos porque los
originarios asentados en la región se han
negado persistentemente a que se proceda
con el programa, se ha producido otro
problema similar en el Chaco tarijeño, los
comunarios de la provincia Pacajes de La
Paz han tenido problemas con la explotación
de cobre en Coro Coro; por otro lado, las
etnias que habitan en el sud oeste del Beni
y en el trópico cochabambino resisten a la
apertura de una carretera entre Villa Tunari
y Trinidad, etc.

la ﬁnalidad garantizarse el apoyo campesino
para la aprobación de la nueva Constitución
y para asegurarse el voto de los originarios
en sus programas electorales. Ahora que ya
no necesita de ese voto, se apresta a anular
este derecho constitucional en beneﬁcio de
los pobladores del campo.
Saul Avalos, ex dirigente de la CSUTCB
y actual senador masista, ha pretendido
desmentir las denuncias del CONAMAQ
señalando el camino que seguirá el gobierno
para anular la “consulta previa”. Ha dicho
que se procederá a su reglamentación de tal
modo que, a la larga, se torne inofensiva y del
agrado del Estado y de las transnacionales.
La política del gobierno al respecto consiste
en terminar domesticando a los campesinos
y ponerlos al servicio del imperialismo
satisfaciéndoles con espejitos de color y
otras chucherías, repitiendo la política de
colonización que el capitalismo desarrolló
en el pasado. Así los “descolonizadores”
en el discurso, ahora se convierten en
los nuevos colonizadores al servicio del
imperialismo

Para los inversionistas y para el gobierno
las exigencias de los pueblos originarios son
exorbitantes, no sólo piden la construcción
de caminos vecinales, escuelas y postas
sanitarias sino también plata y consideran
que con esta actitud se han convertido en
obstáculos para las inversiones productivas,
paralizando todo programa de desarrollo en el
país. Hace ya algún tiempo, Carlos Villegas,
Presidente de YPFB, señaló que la “consulta
previa” se estaba convirtiendo en el mayor
obstáculo para ampliar las inversiones en
el sector productivo de hidrocarburos y, en
los últimos días, el mismo Evo Morales ha
señalado que este derecho constitucional
de los pueblos originarios sería abolido
para facilitar la explotación de los recursos
naturales porque con ella se garantiza la
solvencia de los bonos Juancito Pinto, Juana
Azurduy de Padilla y la renta dignidad.

El gobierno del MAS, por su naturaleza
de clase y por la política burguesa que
desarrolla, muy rápidamente se desnuda
para aparecer como lo que realmente es,
un agente de los inversionistas extranjeros
(transnacionales) y de la empresa privada
nacional. Sus recurrentes declaraciones
antiimperialistas, ahora las amenazas de
expulsar del país a USAID dizque por que
ﬁnancia a ONGs ambientalistas que soliviantan
a los campesinos contra el gobierno, no es
nada más que taparrabos para encubrir su
servilismo a las transnacionales.

Este problema de la “consulta previa” será
uno de los motivos para que amplios sectores
de los explotados del agro choquen con
El representante del CONAMAQ ha lanzado el el gobierno porque se verán directamente
grito de alarma denunciando que el gobierno afectados en sus intereses materiales y
ha usado el argumento de la “consulta regionales.
previa” sólo como recurso demagógico con
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La Paz

MULTITUDINARIA MARCHA DE
FABRILES CONTRA EL PROYECTO DE
LEY DE PENSIONES

A PESAR DE QUE EL GOBIERNO HACE ESFUERZOS POR FRACTURAR LA UNIDAD
DE MOVIMIENTO OBRERO APROBANDO MEDIDAS DE EXCEPCIÓN EN FAVOR DE LOS
MINEROS, LOS ASALARIADOS FABRILES SE VUELCAN A LAS CALLES CONTRA UNA LEY
PRO PATRONAL QUE NO LES FAVORECE EN NADA.

A diferencia de los mineros cuyos sueldos se aproximan
al mínimo vital, la situación del movimiento fabril y
de otros sectores asalariados de las ciudades no ha
cambiado nada con referencia al llamado período
neoliberal; impera la libre contratación, los sueldos
y salarios permanecen miserables, la gran masa de
trabajadores no tiene acceso a la seguridad social, la
prepotencia patronal sigue campante, etc. Por estas
condiciones de trabajo durísimas e inseguras hacen
que el sector fabril aparezca -en el momento- como
la vanguardia de la lucha contra la política social del
Gobierno que se caracteriza por ser abiertamente propatronal. Al igual que otros sectores, las bases chocan
contra sus dirigentes directamente controlados por
el gobierno y tienen muchas diﬁcultades para poder
articular sus movilizaciones en escala nacional aunque
últimamente La Paz, Cochabamba y también Santa
Cruz han sido escenarios donde se han manifestado
un profundo malestar social.

por vejez del 10 al 10.5 %, mientras el aporte patronal
apenas alcanzaría al 3 %. Por otra parte, para todos
los sectores de trabajadores, el Estado no aporta un
centavo, desmintiendo ese discurso hipócrita de que
el nuevo Estado Plurinacional es protector de todos los
sectores sociales del país.

La actual lucha sobre la nueva Ley de Pensiones,
desde la perspectiva de los trabajadores, radica en
arrancar al patrón y al Estado el ﬁnanciamiento de la
totalidad de las rentas de jubilado. Son ellos quienes
durante toda la vida productiva del trabajador le han
exprimido plusvalía para agrandar sus ganancias y no
es posible que, cuando la fuerza de trabajo envejece,
la abandonen a su suerte, condenándole a una vejez
inhumana. En este momento, la lucha se sintetiza
por lograr una renta mínima vital que cubra todas las
necesidades del trabajador jubilado y de su familia;
además esta renta debe reajustarse permanentemente
conforme a cómo suben los precios de los artículos
La última marcha multitudinaria de los fabriles paceños de primera necesidad. Se trata pues de la lucha por
es anuncio de que se vislumbra en el horizonte una reducir el tamaño de la plusvalía y, en esta medida, es
nueva arremetida obrera esta vez focalizando el parte constitutiva de la lucha de clases.
problema de la nueva Ley de Pensiones que ofrece Sólo a los agentillos del gobierno y sirvientes de la
el gobierno. El problema en el sector es que por las empresa privada encaramados en las organizaciones
condiciones precarias del trabajo ningún trabajador, sindicales puede parecerles excesiva esta forma de
al cumplir los 58 años que señala el proyecto como plantear el problema de la ley de pensiones. Estos
edad mínima para jubilarse, podrá reunir 30 o 35 años sinvergüenzas no pueden ocultar su satisfacción frente
de aportes para poder acceder al 70 % del promedio a la última propuesta del gobierno y van propalando
de las últimos 24 sueldos. Por esta razón, junto a los que la misma “es un gran avance con referencia a
otros sectores laborales, sólo podrán acceder a rentas la capitalización individual”. No señores, para los
miserables, por debajo del 30 % de sus actuales trabajadores este es el momento de reivindicar el
sueldos y condenados a morirse de hambre en su derecho a vivir en condiciones humanas hasta la
vejez que es la edad más vulnerable del ser humano. vejez, no olviden que se trata de una ley que tendrá
En la última propuesta de Ley de Pensiones del una vigencia de por lo menos medio siglo y por eso
gobierno se sigue descargando sobre las espaldas de también compromete a las generaciones venideras de
los trabajadores gran parte del ﬁnanciamiento de las trabajadores.
rentas: aumenta el aporte laboral para las jubilaciones
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LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA MUNDIAL

G.Lora

Bajo el sistema capitalista emerge la economía mundial, como una
unidad superior y que domina y absorbe -además de modiﬁcarlas
profundamente- a las economías nacionales.
Una de las tendencias orgánicas más poderosas del capitalismo es
su tendencia centrífuga a penetrar a todos los rincones del planeta,
impulsada por la búsqueda de cuotas de plusvalía más elevada que
las imperantes en las metrópolis.
De una manera general, ya no es la época de las economías nacionales
y tampoco de las expresiones culturales encerradas en las fronteras de
cada país; los límites nacionales conspiran contra el desarrollo de las
fuerzas productivas. De aquí se desprende que las guerras económica
y bélica son integrantes e indisolubles de la misma esencia del sistema
capitalista.
Si la producción y el mercado son mundiales, cosmopolitas por el
empleo de las materias primas, de las máquinas y de la fuerza de
trabajo, es evidente que todos los fenómenos de la sociedad capitalista,
entre ellos las fuerzas productivas, tienen que ser considerados como
dimensiones internacionales. La madurez de las fuerzas productivas
-factor objetivo o económico de la revolución- se da como fenómeno
mundial y no estrictamente nacional.

Guillermo Lora

Cuando se trata de la defensa de los países atrasados y de su lucha contra el imperialismo, corresponde defender las fronteras
nacionales y la cultura de aquellos.
La clase obrera -hija del capitalismo- es mundial, lo que signiﬁca que los trabajadores de las diferentes latitudes son igualmente
explotados, independientemente de la desigualdad de sus salarios, tienen los mismos objetivos estratégicos, que tienen que
cumplirse para que conquisten su liberación.
El rnismo carácter mundial de la economía determina que la revolución en nuestra época no pueda menos que ser mundial y
socialista. La atrasada Bolivia, con todas sus particularidades nacionales, se integra a esa revolución socialista.
La madurez de las fuerzas productivas para la revolución proletaria se exterioriza en las crisis económicas estructurales capitalistas
y en las guerras internacionales, que palpamos todos los días.

EL FOBOMADE Y USAID EN LA MIRA DEL GOBIERNO
POLÍTICA HIPÓCRITA DEL OFICIALISMO FRENTE A LAS ONGs

Es de conocimiento de todos que el MAS ha surgido como un movimiento al amparo de una red de ONGs ﬁnanciadas con capitales
provenientes desde diferentes países llamados del “primer mundo” y los gobernantes saben muy bien que las actividades de estas
organizaciones no son nada inocentes y de pura ﬁlantropía. Ellas han sido y son los canales por donde se han inﬁltrado en el país
las corrientes más retrógradas que son la expresión de la decadencia mortal del capitalismo, tal el caso del posmodernismo que es
el fundamento ideológico de las corrientes indigenistas reaccionarias que pretenden negar la lucha de clases imponiendo la teoría
de la relación recíproca y complementaria de los explotados con sus verdugos.
Los supuestos “defensores de las culturas nativas” y enemigos de toda forma de “colonización” saben que las ONGs han hecho
estragos con esas culturas, prostituyendo a dirigentes campesinos y domesticando a los movimientos originarios con dinero
imperialista. Estas “organizaciones no gubernamentales” le han ﬁnanciado a Evo Morales las movilizaciones de los cocaleros y de
los campesinos antes de que el MAS asumiera el
control del aparato estatal y, antes de la ayuda venezolana, le ﬁnanciara las millonarias campañas electorales.
Volvemos a repetir que no es secreto para nadie que esas organizaciones funcionan ﬁnanciadas por gobiernos y empresas
imperialistas, sin embargo Evo Morales hipócritamente ﬁnge descubrir que FOBOMADE, por ejemplo, tiene nexos de ﬁnanciamiento
con USAID. Cuánto ha beneﬁciado esta ONG al MAS en su momento y ahora, cuando es empujado por los propios campesinos a
adoptar posturas de defensa del medio ambiente chocando con la política oﬁcial del gobierno en materia de inversiones productivas,
está en su mira; en cualquier momento conoceremos el anuncio de su expulsión del país acusado de ser un tentáculo del imperialismo
inﬁltrado en las “organizaciones sociales” con la ﬁnalidad de conspirar contra el “gobierno del cambio”.
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Oruro.

ELECCIONES A LA FEDERACIÓN
DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN URBANA DE ORURO

etc.). Si es revolucionaria (FDTEULP, FTEUO) hay lealtad
y ﬁrmeza.
5) El trotskysmo se perﬁla como dirección de las masas,
que en su lucha económica asimilan, usan y potencian
las consignas del POR.

URMA CUMPLIÓ SU PROGRAMA DE 2009
Cumplimos, junto con las bases denunciamos y combatimos
la política burguesa del gobierno y de la burocracia sindical
traidora, mantuvimos la independencia sindical, luchamos
por salarios y rentas iguales al costo de la canasta familiar,
mantuvimos el rechazo al proyecto Siñani-Pérez, pusimos
al magisterio en primera línea.

PROGRAMA DE LUCHA DE URMA
Surge del balance y las perspectivas de la lucha social.
Busca potenciar la madurez de las masas y sus acciones:

Cumplimos la oferta de devolución de 3 cuotas sindicales,
avanzamos en sanear los inmuebles y tramitar la personería
jurídica, hicimos informes periódicos de cuentas, sala
de internet, reparación del mausoleo. Nuestra labor está
registrada con mayor detalle y al calor del trabajo, en los
boletines “INDEPENDENCIA SINDICAL” de la FTEUO, que
son el espejo de nuestros aciertos y errores.

1. Luchar por las necesidades inmediatas (pan, trabajo,
etc.), mediante consignas que ataquen al corazón capitalista
del gobierno y de la derecha.
2. Impulsar desde las bases la sustitución de la burocracia
sindical traidora (en la COB, CTEUB, etc.), con luchadores
dotados de honestidad, coraje y programa revolucionario.

URMA POSTULA EL 2010 PARA CONTINUAR
SU LABOR
Igual que el 2009 nuestra propaganda, modesta en
recursos, es clara en principios y objetivos: revolucionar al
país con la política de la clase obrera, lograrlo a través
de la lucha junto a las mayorías por sus necesidades
inmediatas (trabajo, salario, renta, etc.). Nuestra labor no
depende sólo de caudillos, sino de nuestro programa y del
trabajo colectivo, de dirigentes y bases. Somos tendencia
ideológica y equipo, no ﬁguras. Votar por URMA es apoyar
nuestras ideas y candidatos.

3. Unir la lucha de todos los sectores populares bajo la
dirección de la política obrera, no de la burocracia.
RESPUESTA DE URMA A PROBLEMAS DE INTERÉS

1. DESCUENTOS: Ni desesperación ni resignación. Actuar
con serenidad y no con precipitación. Asamblea para
reajustar las medidas acordadas. La vacación invernal, el
mundial y los exámenes de ascenso de categoría, restarán
fuerza a una huelga de hambre inmediata. Tampoco servirán
BALANCE Y PERSPECTIVA DE LA LUCHA
acciones aisladas, tienen que ser coordinadas y conjuntas
SOCIAL
con todas las federaciones. Que la CTEUB resuelva el
Caranavi, el despertar fabril paceño y la lucha nacional del problema durante la vacación. Y si no hay solución recién
magisterio urbano; sus bloqueos, ayuno, marchas y paro entonces asumiremos las medidas nacionales necesarias.
indeﬁnido, signiﬁcan y enseñan que:
2. CALENDARIO ESCOLAR: No aceptar su prolongación
1) Las masas han iniciado el abandono al gobierno masista. si el gobierno no anula ni devuelve los descuentos.
Es ruptura sin retorno, que se extenderá y acentuará.
3. CUOTAS SINDICALES: La mayor parte se invertirá
2) Pasado el circo electoral y su guerrita con la derecha, el en construir el Ediﬁcio de la FTEUO, junto con el DPF de
gobierno resulta impotente para dar pan, trabajo y progreso, cincuenta mil dólares. Por tanto ya no habrá devolución en
por impostor: su política es burguesa con disfraz indígena. dinero sino solo en presente navideño, pero esta vez para
todos.
3) No hubo derrota de las masas sino traición por la
burocracia sindical. Urge extirparla para la próxima RESULTADOS DE LA ELECCIÓN:.
batalla.
URMA (POR) 1098; FAUD (PS-1, PCB) 901;
NACER 764; FIEL (Iglesia) 587; T-SER (PS-1) 256;
4) Si la dirección es pro-burguesa traiciona (COB, CTEUB, BLANCOS Y NULOS 405. TOTAL VOTANTES:4011
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CON LOS SUELDOS MISERABLES NUESTRA
CANASTA FAMILIAR SE VACÍA CADA DÍA MÁS
En Bolivia, donde los ingresos de los trabajadores sólo
alcanzan para comprarse los alimentos primarios, se
observa que el precio del arroz, el azúcar, la papa, el
plátano, alimentos que son esenciales en la mesa de
los trabajadores, alcanzaron ya un incremento superior
al 5%, porcentaje que el gobierno a otorgado a los
trabajadores como parte de su reposición salarial, así
el precio del azúcar subió de Bs.145 el quintal a Bs.
200, el arroz de Bs. 290 a Bs. 320 y estos incrementos
se han producido recién desde principios de éste año.
Si el gobierno no logra subvencionar el precio del maíz,
subirá el precio del pollo, esto sumado al incremento
del transporte y del pan, que, según sus dirigentes
de ambos sectores, ya van esperado por muchos
años, se prevé una subida de los precios de todos los
productos, empobreciendo aún más a las familias de
los trabajadores,
Como en el pasado, éste gobierno, aplicando su
política neoliberal, descargará todo el peso de la crisis
sobre los trabajadores mientras los empresarios,
como siempre, verán crecer su bolsa de ganancias

especulando con los precios.
El INE mostrará una inﬂación menor al 1 por ciento
para éste primer semestre del año, lo cual no coincide
para nada con la realidad que viven las amas de
casa cuando van al mercado. Esto se debe a que
el gobierno, con su “nueva formula” engañosa para
calcular la inﬂación, hizo que la subida de los precios
de los alimentos ya no afecten al índice de inﬂación y
que tengan mayor importancia los pasajes de avión,
televisores, refrigeradores, y otros artículos caros,
¡como si éstos se compraran cada mes!!, en ese
sentido, el gobierno pretende burlar la subida real de
precios de la canasta familiar, para justiﬁcar su mísero
5% de incremento.
Debemos impedir que se atente contra la canasta
familiar de los trabajadores, por ello, corresponde exigir
la escala móvil de salarios para que se mantenga el
poder adquisitivo (cuando los precios suben nuestros
salarios se achican y ya no alcanzan para lo que se
compraba antes).

Desde Sucre:

APARECEN NUEVAMENTE CONSIGAS
RACISTAS Y FUERA DE LUGAR

El no dejar que ﬁnalmente Jaime Barrón de “PAIS”, ex MBL, asuma el cargo de Alcalde, hizo que reaparezcan
y revivan las consignas racistas que acompañaron al tema de “Sucre Capitalia Plena”. Los “estudiantes” de
la Universidad han salido a las calles dizque “a defender el voto” por Jaime Barrón. ¿Que presenciamos del
Consejo en realidad? Sesiones de mercado y recoveras.
En toda esta “defensa de Barrón” están algunos barrios, la FEJUVE que tiene dos cabezas, una MASista y otra
de PAIS, algunos “estudiantes Universitarios” que junto a matones contratados no dejan ingresar nuevamente a
campesinos ni personas humildes por la “Plaza 25 de mayo”, Los que tienen un puesto en los mercados y venden
diferentes productos, por no perder su sitio, asisten controlados a apoyar al Alcalde y se escucha nuevamente
“Sucre se respeta carajo”, “Evo dictador”, “Sucre Capital Plena” y “MASistas llamas”. Los asesores de Barrón
son especialistas en crear “Comités”, ahora “Comité de defensa del voto”. Los del MAS ensoberbecidos y
torpes quieren sacar al Alcalde a como dé lugar, “por el tema del racismo del 24 de mayo del 2008”, “nepotismo
en la Universidad” y la ﬁrma de la Universidad con SOBOCE (Doria Medina)”. Presenciamos nuevamente a
pelea entre la derecha tradicional y la nueva derecha masista, por los cargos, por quién maneja la Alcaldía y
todos los fondos de ésta.
Estos hechos causan sin duda repudio, pero lo que preocupa nuevamente es la xenofobia y todas las consignas
sin ningún contenido que nuevamente comienzan a señalar en las marchas y cabildos; de paso van metiendo
la consigna ridícula, a través de la televisión, “no al golpe de Estado”.
Una pelea absurda entre los mismos de siempre, hay que acabar y rechazar esta farsa democrática, toda la
impostura y el engaño.
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El canalla se muestra de cuerpo entero.

SOSTIENE QUE LOS DESCUENTOS SON IRREVERSIBLES

Estamos hablando de Federico Pinaya, el más cínico de los dirigentes
“comunistas” de la Confederación, ha declarado a la prensa que el magisterio
ha perdido su cohesión y su capacidad de presión frente al gobierno y, por tanto,
es imposible revertir la aplicación de los descuentos por los días de huelga.
Ha señalado también que la posición de los radicales en sentido de declarar
conﬂicto por este problema signiﬁcaría aumentar los días de descuento porque
el gobierno tiene decidido cumplir su amenaza.
El agentillo Pinaya y sus seguidores han olvidado que se trata de un problema de
principio, de la defensa del derecho a la huelga que está consagrado en la misma
constitución burguesa vigente. El gobierno al penalizar esta conquista social se
ha ubicado más a la derecha que Goni Sánchez y BanzEr. Lamentablemente,
los dirigentes oﬁcialistas del magisterio están comprometidos con el intento del
gobierno de escarmentar a los maestros rebeldes, consideran que con el látigo
de los descuentos nunca más se atreverán a rebelarse.
Estos agentillos deben ser expulsados de la Confederación y de las federaciones
departamentales donde aún tienen presencia. En este momento son el mayor
obstáculo para la lucha del magisterio nacional y las batallas más importantes
Federico Pinaya, stalinista, sirviente del Gob. proimperiaún están por llegar.
alista y vende-patria del MAS
Pinaya está en un lugar equivocado. Le corresponde el papel de funcionario
del Ministerio de Educación como sus otros camaradas (Ramiro cuentas, vice
ministro; los hermanos Siles, directores distritales en Cochabamba; y muchos otros que, por tener cuero grueso en la cara, ni se
sonrojan).

Magisterio

¡Alerta la profesión está en peligro!

ESTE 6 DE JUNIO, DÍA DEL MAESTRO, REAFIRMAMOS LA PROMESA
DE DEFENDERLA DE LOS ATAQUES DE LAS HORDAS BÁRBARAS

No olvidar que somos herederos de una rica tradición que inicia con la fundación de la Escuela Nacional de Maestros de Sucre, el
6 de junio de 1909. Este hito histórico signiﬁca un gran salto en la historia de la educación boliviana porque, por primera vez, se
profesionaliza la actividad docente dándole al maestro formación cientíﬁca y estabilidad en su trabajo. Gracias es este acontecimiento,
posteriormente, en la reforma educativa de 1955 surge el Escalafón Docente que muchos gobiernos, militares y civiles, dictadores y
supuestos demócratas, han pretendido destruir; pero el mayor ataque que ha recibido esta conquista profesional viene de la reforma
del Banco Mundial (Ley 1565) y actualmente del proyecto de Reforma Educativa “Siñani – Pérez” porque expresan el menosprecio
de la profesión docente y traen la tendencia a liberalizar la actividad educativa. Todavía retumba en nuestros oídos el grito de los
bárbaros en la última batalla que acabamos de librar, instigados por el Ministerio de Educación blasfemaban contra el magisterio y
gritaban la declaratoria de profesión libre al magisterio.
Paralelo al derrumbe del sistema social capitalista vivimos la destrucción de todas las conquistas logradas en materia educativa.
La educación y las conquistas del magisterio están en peligro mortal amenazadas desde dos extremos aparentemente opuestos
pero que tienen el mismo origen ideológico, el posmodernismo; el imperialismo con la ley vigente 1565 y el proyecto de ley “Siñani
– Pérez”, el primero barnizado de “modernismo” y el otro teñido de un indigenismo retrógrado y anticientíﬁco. Este sistema social
agonizante que patalea en medio de sus crisis estructurales amenaza por arrastrar al conjunto de la sociedad, a la educación y al
magisterio también, a una catástrofe ﬁnal, al retorno a la barbarie. ¿Acaso no vemos ya la destrucción de las familias por la miseria,
las manifestaciones más abyectas de la degeneración humana como los asesinatos a mansalva, el narcotráﬁco, el alcoholismo, las
violaciones de padres a hijas, de sacerdotes a feligreses, etc.?
En esta hora difícil, los maestros debemos armarnos de valor para enfrentar a los bárbaros por la defensa de la educación ﬁscal,
única y gratuita y en defensa de nuestras conquistas profesionales. Tenemos la esperanza de que, muy pronto, estarán junto a
nosotros obreros, sectores pobres de la clase media, campesinos originarios, etc., en la misma trinchera.
¡QUE ESTE 6 DE JUNIO HAYA SIDO UN DÍA DE REAFIRMACIÓN DE LUCHA POR LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN Y DE LAS
CONQUISTAS PROFESIONALES DEL MAGISTERIO!
(De URMA 173)
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U Abierta

URUS - URDA
UAGRM-Sta.Cruz

5A época, número 546

18 de junio de 2010

FULEROS CONVOCAN A ASAMBLEA ESTUDIANTIL
PARA APROBAR SU CONGRESO TRUCHO
USEMOS LA ASAMBLEA PARA EXIGIR CUENTAS Y DEBATIR NUESTROS PROBLEMAS

Una fracción de la FUL, que busca hacer a la
rápida un congreso estudiantil en Vallegrande
para meter en estatuto de la FUL que la Corte
Electoral Permanente, órgano de las camarillas,
se haga cargo de nuestras elecciones,
pisoteando la independencia estudiantil frente a
la U, autoridades y docentes, está convocando a
asamblea estudiantil en medio de la resistencia
de otra fracción.
Por pugnas internas con otra fracción de la FUL
es que se detuvo la realización de este congreso
planiﬁcado para llevarse a cabo entre el 15 y 18
de este mes. La pelea estaría en torno a quienes
se harán cargo del evento, el manejo del dinero
(que se sabe que Reymi está poniendo 40 mil
Bs. dinero de la U para ﬁnanciar este congreso)
ya que la FUL está en quiebra y ﬁnalmente por
no querer que la fracción de la FUL que ahora
conduce la misma, se perpetúe allí.
Ante todo esto, la fracción que convocó el
congreso está llamando a asamblea general
estudiantil para este miércoles 16 a las 11:00 en
la cancha al lado del cafecito donde buscarán que los estudiantes apoyen su congreso trucho y así tener argumentos para decir
“fue aprobado en asamblea”, tal asamblea obedece a un mandato directo de Reymi que es el más afanado para que se cambie el
estatuto de la FUL y se meta a su amada Corte Electoral camarillera.
Si alguna asamblea debe haber no debe ser para que nos metan los dedos a la boca, la asamblea es necesaria pero para discutir
y resolver acciones sobre:
1. Anulación de los grupos @ .
2. Verdaderos exámenes de competencia para TODOS los docentes.
3. Eliminación de TODOS los cobros.
4. Rendición económica de la FUL que ya está prorrogada por 2 meses.
5. Rechazo al nuevo estatuto orgánico de la U y a la Corte Electoral Permanente.
6. Otros.
ASISTAMOS MASIVAMENTE A LA ASAMBLEA PARA PONER UN ALTO A TANTO DESASTRE PARA QUE POR FIN SE
ESCUCHEN NUESTRAS VOCES Y DEBATAMOS LO QUE REALMENTE NOS PREOCUPA. ¡BASTA DE TANTA INDIFERENCIA!
¡SOLUCIONEMOS NUESTROS PROBLEMAS YA!
URUS, Santa Cruz.
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¡¡¡QUE EVO VIAJE EN BURRO!!!
¡¡¡EL GOBERNANTE QUE NEGOCIA CON SUS “SOCIOS” TRANSNACIONALES
Y MANTIENE EL LATIFUNDIO NO MERECE NADA!!!
CIERTO PRESIDENTE SE FUE A VER EL MUNDIAL MIENTRAS SU PUEBLO TRABAJA COMO BURRO Y GANA COMO ESCLAVO.
ESOS GUSTITOS SON UN INSULTO Y MUESTRAN EL VERDADERO ROSTRO DE ESTE GOBIERNO DE MANK’AGASTOS,
SIRVIENTE DE LAS TRANSNACIONALES (IMPERIALISMO) Y DE LA BURGUESIA VENDE-PATRIA BOLIVIANA.

Los viajes del presidente al extranjero, la compra de un
avión propio y otros gastos, no serian causa de reproche
para un mandatario, si no fuera porque el gobierno de este
mandatario no resuelve los problemas de su país. Sus
gastos inútiles en propagada, armas, grandes cumbres
mundiales y ahora en partidos de fútbol internacionales;
va de la mano de su incapacidad para subir salarios, dar
trabajo y solucionar los problemas que ocurren aquí y allá
producto de la pobreza generalizada (bloqueos en Caranavi
o los linchamientos de Uncía). Y, mientras los pobres pelean
contra pobres, Evo y compañía sigue negociando con el
imperialismo (transnacionales), entregándoles el Mutún
(Jindal), hidrocarburos (REPSOL), minas (SUMITOMO,
Atlas), etc. y respetando a la burguesía vende-patria
boliviana dueña de latifundios, bancos y empresas.
Las masas ya despertaron y sólo ven otro gobierno mas
de los ricos, derrochador y vende-patria, al que hay que
combatir enarbolando la tesis de Pulacayo y el programa de
lo oprimidos (o del Partido Obrero Revolucionario) desde
las calles, por TIERRA, PAN Y TRABAJO; por la Revolución
Social

¡¡¡MUERAN LA BUROCRACIA SINDICAL CORRUPTA!!!

Con asambleas, intersindicales y comités de huelga, liquidemos a los traidores de la COB,
federaciones y confederaciones. Por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical. ¡¡¡

Por un salario mínimo vital con escala móvil!!!
con este).

(que cubra el costo de vida y que suba

¡¡¡ TODA LA TIERRA A LOS CAMPESINOS!!!
REVOLUCION SOCIAL es: expropiar a la burguesía vende-patria (empresarios y
latifundistas) y al imperialismo (transnacionales) sus GRANDES PROPIEDADES
PRIVADAS sin pagar indemnización. Estatizadas serán PROPIEDAD SOCIAL que de
pan y trabajo a todos bajo el control de obreros y campesinos. Esto es Socialismo camino
al Comunismo

Retomando La ASAMBLEA POPULAR del 71, nos gobernaremos desde los órganos de poder
de las masas (Cabildos abiertos, asambleas de representantes revocables). Será el GOBIERNO
OBRERO-CAMPESINO, la DICTADURA del PROLETARIADO: amplia democracia para la
mayoría y dictadura para la minoría explotadora.
¡¡¡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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