POR EL “MANEJO PRUDENTE” DE LA ECONOMÍA

EVO, EL ANTIIMPERIALISTA DE PACOTILLA,
FELICITADO POR EL BANCO MUNDIAL
B.M. ASCIENDE A BOLIVIA DE LA CATEGORÍA DE PAÍS DE
INGRESOS BAJOS A PAÍS DE INGRESOS MEDIOS

El Banco Mundial es el organismo gendarme que trata de regular la
economía mundial vigilando y dictando a los gobiernos del mundo entero
las políticas económicas que deben seguir en función de los intereses del
imperialismo.
En medio de la crisis estructural capitalista mundial el B.M. felicita al
gobierno nacional por su manejo “prudente” de la economía, es decir por
continuar matando de hambre a los explotados, destruyendo la educación
y salud públicas, dictando leyes sociales anti-obreras y anti-populares,
permitiendo que las transnacionales asociadas al Estado burgués sigan
saqueando nuestros recursos naturales, inﬂexible frente a las demandas
de los explotados, conciliador con transnacionales y la empresa privada
nativa.
Que el B.M. felicite al gobierno es la mejor prueba que los Evos, los
Chávez y compañía son tan hambreadores y antinacionales como
los neoliberales. Esto se explica porque ambos son defensores del
capitalismo, es decir, desarrollan política burguesa protectora de la gran
propiedad privada sobre los medios de producción.
Según el B.M. el ingreso per cápita en Bolivia habría subido de menos
de 20 Bs. a 32 Bs. por día. (Se trata de un promedio). En Bolivia 6 de
cada 10 son pobres (sus ingresos no alcanzan para cubrir el costo de la
canasta familiar) y 3 de ellos son indigentes con ingresos menores a 7
Bs. por día. Situación que no ha cambiado en absoluto, lo que signiﬁca
que los ricos y los masistas se han hecho mucho más ricos. En efecto, el
PNUD ha señalado que Bolivia es el país más desigual del mundo.
Sólo la revolución proletaria que destruya
la propiedad privada burguesa e instaure la
propiedad social sobre los medios de producción
puede acabar con nuestra condición de atraso y de
sometimiento a los dictados del imperialismo.
¡Abajo los gobiernos burgueses auque se
camuﬂen con poncho!
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GOBIERNO Y
BURÓCRATAS A
PUNTO DE CONCERTAR EL NUEVO
CÓDIGO LABORAL
De espaldas a los trabajadores
y contra las determinaciones
de fabriles, mineros, maestros,
trabajadores en salud, etc. la
burocracia sindical da paso
a la aprobación del nuevo
Código Laboral que penaliza
la huelga y la acción directa,
criminaliza la práctica sindical,
legaliza la fractura de los sindicatos reconociendo sindicatos
de crumiros, anula la imprecriptibilidad de los derechos
laborales., legaliza contratos a
plazo ﬁjo, es decir, no hay estabilidad laboral

¡Todos juntos a rechazar la Ley maldita!
Trabajadores
fabriles
que ingresaron a Plaza
Murillo en protesta y
fueron reprimidos.
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EL M.A.S. CADA VEZ MÁS CARIÑOSO Y CERCA
DE LA DERECHA
Es evidente que en estos momentos, los diferentes
sectores se van desencantando del gobierno puesto
que corroboran que el gobierno de revolucionario no
tiene nada más que el nombre.
En el transcurso de la gestión del gobierno de Evo
Morales, se movilizaron mineros, maestros, fabriles,
indígenas, campesinos, gremiales, sin tierras, etc., por
mejores condiciones de vida y ante esto el gobierno
del “proceso de cambio” ha respondido con represión
o enfrentándolos con otros sectores.
Este 6 de agosto, en un ambiente de tensión en distintas
partes del país, en especial en Potosí, el gobierno fue
a Santa Cruz a refugiarse y a declarar públicamente
que después del “odio” que habían entre su gobierno y
la “oposición” ahora viene el cariño; esto es evidente,
puesto que ambos deﬁenden los mismos interesés;
sólo que se generan pugnas entre ellos por acaparar
el poder. El M.A.S. muestra su cara de impostor, que
lo único que hace es garantizar los intereses de las
transnacionales, fomentar la corrupción, en deﬁnitiva,
continuar con políticas burguesas en poco o nada

diferentes a las neoliberales.
DEBEMOS UNIRNOS TODOS LOS SECTORES Y
LUCHAR POR EMPLEO, MEJORES SALARIOS,
SALUD, EDUCACIÓN. CREAR PACTOS SINDICALES
ENTRE SECTORES.

Desde Sucre.

LA TRANSNACIONAL “JINDAL” SE QUEDA EN
DEFINITIVA EN BOLIVIA PARA SAQUEAR

La empresa india “Jindal Steel & Power”, en un plazo
no mayor a los 2 (dos) meses, ingresará para reanudar
todas las operaciones. El Gerente de asuntos Legales
de “Jindal” Jorge Gallardo, “mostró su total satisfacción
por las negociaciones realizadas con el Gobierno”.

este panorama con las llamadas “socias”, el Gobierno
del MAS ve la posibilidad de entregar a otras empresas
extranjeras (transnacionales) el Mutún como “Danieli”
de Italia, “Kobe Steel” de Japón, “Hyundai Cosco” de
Corea, y “GMV,C&C” de la China.

En el 185 Aniversario de fundación del país Evo
promulgó la ley para la entrega de tierras a la “Jindal Steel
& Power”, señalando, entre otras cosas, el ególatra,
“que se trata de un contrato de riesgo compartido” con
aporte del Estado, claro naturalmente entregar todo a
la voracidad de las empresas extranjeras.

Vean la política del Gobierno MASista de Evo Morales
Ayma, entregando todo a la voracidad del capital
ﬁnanciero, es decir a las mal llamadas “socias”
transnacionales, después que a diario oimos a
“Ego” hablar demagógicamente “de estar en contra
el imperialismo, y de tener que preservar el medio
ambiente en Bolivia y si es posible en el mundo”. De
tarde en tarde nos tiene acostumbrados a escuchar
ataques a los EE.UU. culpándolo de estar detrás de
todas las protesta sociales, cuando en realidad convive
con él en total paz y armonía, mientras el pueblo sigue
igual o peor que antes del “proceso de cambio”.

Si repasamos la ﬁrma del contrato de la transnacional,
ésta tenia comprometido invertir 600 millones de
dólares en tres años, pero, según los ejecutivos de
“Jindal”, solamente invirtieron 12 millones de dólares
bajo el simple argumento “de no contar con tierras
necesarias para sus operaciones”. Además de todo
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Potosí

LOS RESULTADOS DE LAS
NEGOCIACIONES: SÓLO PROMESAS
Así se muestra hasta la saciedad la incapacidad de
este gobierno para resolver los problemas económicos,
sociales, políticos y hasta administrativos de los
diferentes sectores sociales y regionales que, todos
los días, saltan a lo largo y ancho del país.
EL PROBLEMA LIMÍTROFE ENTRE POTOSÍ Y
ORURO. Se transﬁere a una comisión para trabajar en la
conciliación de los límites entre ambos departamentos,
integrada por el Ministerio de Autonomías, el Instituto
Geográﬁco Militar, unidades territoriales locales
de ambos departamentos y municipios afectados.
La comisión emitirá un informe que no tiene límite
de tiempo, pueden ser años de trabajo, con cuyos
resultados se elaborará un proyecto de ley.

Cerro de Potosí

COMPLEJO METALÚRGICO KARACHIPAMPA.

EL PROGRAMA VIAL. El gobierno se niega a poner
Cuando se dilucide la controversia jurídica con la plazos para concluir los caminos Tarija – Potosí y
empresa Atlas Precious Metals, que no se sabe cuánto Potosí – Uyuni.
durará y que puede prolongarse hasta la calendas El pueblo potosino se encuentra exánime, sin
griegas, el gobierno presentará un cronograma de embargo los valerosos explotados potosinos
operaciones e inversiones que incluirá fecha de inicio engañados por un gobierno incapaz y conducidos
de operaciones de la planta.
por un Comité Cívico también incapaz, celebran
PRESERVACIÓN DEL CERRO RICO. El gobierno y los acuerdos como un triunfo. Esta actitud expresa
el Comité Cívico se comprometen a preservar la forma que no han sido doblegados por el gobierno sino
cónica del cerro. Se iniciarán los estudios a cargo de por el cansancio pero que su determinación de
Sergeotecmin y la Consultora Eco Ingeniería. ¿Y el lucha está intacto y que sabrán hacer cumplir al
ﬁnanciamiento de esa obra monumental que se supone gobierno sus compromisos.
que consistirá en construir una estructura interna para Las exigencias relativas al desarrollo de Potosí,
que el cerro no se hunda? No se dice nada.
una de las regiones más deprimidas del país,
INSTALACIÓN DE FÁBRICAS DE CEMENTO. Una secularmente saqueada para beneﬁciar con sus
en el lado potosino y otra en el lado orureño, cada inmensas riquezas al mundo y a los diferentes
cual usará la piedra caliza de su sector. Se trata de departamentos de Bolivia, no pueden resolverse
una solución salomónica pero nada técnica. La ya sin acabar con el actual régimen social, esa es
irresponsabilidad política de este gobierno salta a la tarea de la revolución socialista que, ahora más
vista y asusta a quienes tienen la posibilidad de pensar que nunca, surge como una necesidad.
con su cabeza.
Retrocederán los combatientes para volver más
AEROPUERTO INTERNACIONAL. La comisión reitera temprano que tarde a arremeter porque el hambre
la Ley 4157 que declara una prioridad la construcción y la miseria son los catalizadores que impulsan
del aeropuerto en Potosí. La gobernación de Potosí las movilizaciones y sacriﬁcios humanos más
debe hacer los estudios técnicos y correr con los impresionantes que el gobierno imbécil de Evo
Morales es incapaz de comprender.
gastos del mismo.
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Banco Mundial: el mejor propagandista del gobierno

EL PAÍS HABRÍA RECIBIDO EL MENOR IMPACTO
DE LA CRISIS PORQUE SUS GOBERNANTES
MANEJARON MEJOR LA ECONOMÍA

Han llegado dos personeros del Banco Mundial para
evaluar las condiciones de la economía del país.
En una entrevista televisiva han sostenido que,
después de un cuidadoso análisis del comportamiento
macroeconómico de Bolivia, han llegado a las
siguientes conclusiones:
1.- Bolivia, en plena crisis internacional, a diferencia
de muchos países del continente, ha logrado un
ahorro interno de más de 8.000 millones de dólares
como reservas internacionales, todo debido al manejo
prudente de la economía que ha hecho el gobierno
boliviano.
2.- La tasa de crecimiento del 4 % ha sido la más
elevada con referencia a los demás países de la
región y se prevé que, durante el presente año, se
mantendrá esta tendencia favorable que rápidamente
tendrá repercusiones en la mejora de las condiciones
de vida de los bolivianos.
3.- Todas estas cifras macroeconómicas favorables
permiten que Bolivia caliﬁque como país solvente para
acceder a los programas de créditos que desarrollan
las organizaciones ﬁnancieras internacionales.
De lejos se puede percibir la actitud francamente
parcializada, subjetiva e interesada de los analistas
del Banco Mundial al no explicar por qué se dan
condiciones tan favorables para el comportamiento
macroeconómico del país. Por alguna razón quieren
mostrar el fenómeno como solamente producto
del manejo inteligente y “prudente” que hacen los
gobernantes de la economía.
Lo que no se atreven a revelar es que el gobierno
boliviano ha alcanzado esos logros macroeconómicos
porque han cumplido al pie de la letra con las recetas
que imponen las agencias ﬁnancieras del imperialismo:
reducir el gasto público hasta sus mínimas expresiones
congelando los presupuestos de servicios elementales
como salud y educación; durante la presente gestión,
por ejemplo, el gobierno ha creado algo más de 2.000
ítemes para educación cuando realmente se necesitan
más de 8.000 y realiza una drástica política de
racionalizaciones hacinando cursos con hasta 40 y 50
alumnos para sacar las correas del mismo cuero y para
aumentar trabajo al maestro; manteniendo sueldos y

salarios hambre, en la presente gestión ha impuesto
un miserable incremente del 5 % a todos los sectores
dependientes de Estado; reduciendo los presupuestos
de los gobiernos departamentales y municipales que
rápidamente ha repercutido en la paralización de
los proyectos ya programados y generando mayor
desocupación en el país; reduciendo los ingresos de
las universidades, provocando que muchas de éstas
se vean frente a la dura necesidad de cerrar servicios
y carreras, etc.
Por otra parte, tampoco se atreven a decir que la
producción en lugar de subir en los diferentes rubros
de la economía nacional ha caído espectacularmente;
en el sector de hidrocarburos, la producción de gas ha
bajado considerablemente porque las transnacionales
asociadas con el Estado han frenado sistemáticamente
sus inversiones y, por otra parte el volumen de
exportación de los minerales no crece a pesar de los
precios favorables en el mercado mundial. Parece un
contrasentido: mientras menos se produce, las reservas
internacionales crecen y todo debido a la “racha” de
los buenos precios de las materias primas y de los
hidrocarburos. Se trata pues de una economía que
no se asienta en el volumen de la producción sino en
situaciones coyunturales que, en cualquier momento
puede venirse abajo, tomando en cuenta que vivimos
una etapa sumamente inestables de la economía
debido a la grave crisis estructural del sistema social
capitalista.
También es bueno tomar en cuenta de cómo la
economía del país se asienta sobre bases totalmente
falsas cuando gran parte del movimiento económico
es dinamizado por los ingentes recursos que genera el
narcotráﬁco y se convierten en circulante que permite
el funcionamiento de los mercados locales.
Así, el gobierno de Evo Morales se ha convertido en un
alumno aventajado, con referencia a sus antecesores,
al cumplir ﬁelmente la regla de oro del B.M.: mantener
“la estabilidad económica” a costa de cargar todo el
peso de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores
y de la población, mientras los empresarios privados
nativos y las transnacionales siguen amasando
fabulosas ganancias en plena crisis.
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Desde Oruro
Federación Departamental de Trabajadores de la Educación Urbana de Oruro
COMUNICADO

A LA OPINIÓN PÚBLICA

La FDTEUO, ante el conﬂicto del Departamento de Potosí con el gobierno exigiendo atención a sus
demandas de desarrollo y la convocatoria a una “Asamblea de la Orureñidad” con la pretensión de salir
al frente de la movilización de los potosinos, maniﬁesta lo siguiente:
1.- Potosí al igual que Oruro y todos los departamentos del país sufrimos la lacerante realidad del atraso
económico y el abandono secular por parte del Estado burgués; atraso que signiﬁca miseria para las
mayorías oprimidas y particularmente para los campesinos y las comunidades originarias.
2.- Por ello, las demandas de cualquier departamento para que el gobierno y el Estado atiendan sus
necesidades, son legítimas. Es obligación del gobierno atenderlas y es deber de todos los oprimidos ser
solidarios con ellas.
3.- Los trabajadores y los explotados en general debemos rechazar enérgicamente las posiciones
de enfrentamiento entre oprimidos a las que, a título de defensa de intereses regionales o locales,
convocan politiqueros y dirigentes obtusos u oportunistas ávidos de notoriedad, azuzando sentimientos
chauvinistas en la población de ambos departamentos.
4.- Responsabilizamos por el agravamiento del conﬂicto a la arrogancia reaccionaria del Presidente
Evo Morales y su gobierno que se niega a acudir personalmente allí donde los oprimidos -para los que
dice gobierna y con cuyo apoyo se ha empoderado- lo requieran para discutir los problemas que les
aquejan.
Actitud soberbia que contrasta con la humildad con que se arrastra ente los poderosos empresarios y
terratenientes clamando conciliación y cooperación.
5.- La política del “gobierno del cambio” frente a las demandas de los oprimidos es la de someterlos,
derrotarlos y escarmentarlos buscando enfrentarlos con otros sectores de oprimidos. Así pretende tapar
su incapacidad para resolver los grandes y pequeños problemas del país y de las masas explotadas.
6.- Los maestros hemos experimentado esa política criminal cuando desde el gobierno se empujó, bajo
presión, a los padres de familia contra nuestra huelga en demanda de un incremento salarial que por lo
menos cubra el costo de la canasta familiar. Por el delito de haber exigido el mendrugo de pan al que
tenemos derecho, hoy soportamos descuentos por los días de huelga de nuestros magros salarios.
7.- El conﬂicto limítrofe ancestral, hasta ahora no resuelto, entre las comunidades de Quillacas de
Oruro y Coroma de Potosí, ambas igualmente miserables y abandonadas, que involucra a ambos
departamentos debe resolverse entre las comunidades directamente involucradas en la mentalidad de
compartir el usufructo de la explotación del cerro Pahua.
8.- El localismo es una expresión del atraso del país cuya clase dominante ha sido incapaz de consolidar
el gran Estado Nacional. La superación del atraso ya no puede darse en el marco del capitalismo
atrasado que nos caracteriza por la caducidad la burguesía vende-patria y la opresión imperialista
sobre el país. La lucha para acabar con todas estos males pasa por una verdadera revolución social
que supone enfrentamiento de los explotados con los explotadores por encima de los ﬁcticios límites
departamentales o regionales.
Oruro, 16 de agosto de 2010.
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20 de agosto de 1940

TROTSKY ASESINADO POR
EL ESTALINISMO

viendo cómo se desarticulaban los restos de la Oposición que
había liderado, lo convencería de que su desaparición se iba
convirtiendo, cada día más, en una necesidad para el macabro
deslizamiento hacia la satrapía en que había derivado la Gran
Revolución proletaria.”
(De: “El Hombre que Amaba a los Perros”, Leonardo Padura,
Novela histórica, 2009)

EL TESTAMENTO DE TROTSKY
“Mi presión arterial alta (que sigue aumentando) engaña a los
que me rodean sobre mi estado de salud real. Me siento activo
y en condiciones de trabajar, pero evidentemente se acerca el
desenlace. Estas líneas se publicarán después de mi muerte.
“No necesito refutar una vez más las calumnias estúpidas y
viles de Stalin y sus agentes; en mi honor revolucionario no
hay una sola mancha. Nunca entré, directa ni indirectamente,
en acuerdos ni negociaciones ocultas con los enemigos de la
clase obrera. Miles de adversarios de Stalin fueron víctimas de
acusaciones igualmente falsas.
“Las nuevas generaciones revolucionarias rehabilitarán su
honor político y tratarán como se lo merecen a los verdugos del
Kremlin.
“Agradezco calurosamente a los amigos que me siguieron
siendo leales en las horas más difíciles de mi vida. No nombro a
ninguno en especial porque no puedo nombrarlos a todos.

“Hacía exactamente un año que lo habían conﬁnado en Alma
Ata, en los conﬁnes de la Rusia asiática, más cerca de la frontera
china que de la última estación de cualquier ferrocarril ruso. En
realidad, desde que él, su mujer y su hijo Liova habían bajado
del camión cubierto de nieve en el que habían recorrido el tramo
ﬁnal del camino hacia una deportación escogida con alevosía,
Liev Davídovich había comenzado a esperar la muerte. Estaba
convencido de que si por milagro sobrevivía al paludismo y la
disentería, la orden de eliminarlo iba a llegar tarde o temprano
(«Si muere tan lejos, cuando la gente lo sepa ya estará bien
enterrado», pensaron sin duda sus enemigos). Pero, en tanto
ocurría lo que esperaban, sus adversarios habían decidido
aprovechar el tiempo y se dedicaron a liquidarlo de la historia
y de la memoria, que también habían pasado a ser propiedad
del Partido: la edición de sus libros, justo cuando alcanzaba el
tomo vigésimo primero, había sido suspendida, a la vez que se
realizaba una operación de recogida de ejemplares en librerías
y bibliotecas; al mismo tiempo, su nombre, calumniado primero
y disminuido después, empezó a ser borrado de recuentos históricos, homenajes, artículos periodísticos, incluso de fotografías,
hasta hacerlo sentir cómo se iba convirtiendo en nada absoluta,
hoyo sin fondo en la memoria. Por eso Liev Davídovich pensaba
que si hasta entonces algo le había salvado la vida, era el
temor al sismo que esa decisión podría provocar, si es que algo
todavía era capaz de alterar la conciencia de un país deformado
por miedos, consignas y mentiras. Pero un año de silencio
obligatorio, acumulando golpes bajos sin posibilidad de réplica,

“Sin embargo, creo que se justiﬁca hacer una excepción con
mi compañera, Natalia Ivanovna Sedova. El destino me otorgó,
además de la felicidad de ser un luchador de la causa del
socialismo, la felicidad de ser su esposo. Durante los casi 40
años que vivimos juntos ella fue siempre una fuente inextinguible
de amor, bondad y ternura. Soportó grandes sufrimientos
especialmente en la última etapa de nuestras vidas. Pero en algo
me reconforta el hecho de que también conoció días felices.
“Fui revolucionario durante mis cuarenta y tres años de vida
consciente y durante cuarenta y dos luche bajo las banderas
del marxismo. Si tuviera que comenzar todo de nuevo trataría,
por supuesto de evitar tal o cual error, pero en lo fundamental mi
vida sería la misma. Moriré siendo un revolucionario proletario,
un marxista, un materialista dialéctico y, en consecuencia, un
ateo irreconciliable. Mi fe en el futuro comunista de la humanidad
no es hoy menos ardiente, aunque sí más ﬁrme, que en mi
juventud.
”Natasha se acerca a la ventana y la abre desde el patio para
que entre más aire en mi habitación. Puedo ver la brillante franja
de césped verde que se extiende tras el muro, arriba el cielo
claro y azul, y el sol brilla en todas partes. La vida es hermosa.
Que las futuras generaciones la libren de todo mal, opresión y
violencia y la disfruten plenamente.”
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XLIV CONGRESO DEL POR.

CARACTERÍSTICAS DEL PROLETARIADO
ACTUALMENTE

Al tratar de hacer un análisis sobre la situación
del proletariado boliviano en el presente proceso
político debemos partir de la evidencia de 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
estarían 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” como un proceso pacíﬁco y democrático sin
necesidad de revoluciones catastróﬁcas.
No cabe duda, nuestro proletariado –en todos sus
sectores- ha sufrido los duros impactos de la crisis. En
el sector minero se produjo un masivo despido debido
a la catastróﬁca caída de los precios de los minerales,
los fabriles han sido víctimas de una durísima
ﬂexibilización laboral que prácticamente ha anulado
sus conquistas económicas, sociales, políticas y
sindicales, los otros sectores como los constructores,
petroleros, ferroviarios, etc., han sido prácticamente
diezmados.

relocalizados y, en las fábricas, los viejos luchadores
han sido sistemáticamente separados de sus fuentes
de trabajo porque el interés de la patronal de ninguna
manera quiere echarse encima 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, la edad de
los mineros ﬂuctúa entre los 18 y 35 años y en las
Actualmente, a raíz de la recuperación de los precios de fábricas, la constante remoción de trabajadores por
los minerales se desarrolla una nueva concentración el mecanismo de la libre contratación ha permitido
de la fuerza laboral, tanto en la minería estatizada como también a la patronal asimilar gente joven.
privada; sería, sin embargo, un exceso de optimismo
el pensar que la recuperación de la minería será un Por todo lo señalado, el actual proletariado, muy
proceso sostenido y de largo alcance, todo depende reducido en número, sólo Huanuni con sus casi 5.000
del comportamiento del mercado mundial porque una trabajadores es mayor que el resto de la minería
nueva caída de los precios puede volver a diezmar privada –existen empresas minera privadas que
al conjunto de la minería. Los otros sectores no dan operan con 20 o 30 trabajadores y la más grande, San
ninguna muestra de recuperación, la ﬂexibilización Cristóbal, no tiene más de 600 trabajadores-, ha roto
laboral ha tenido profundas repercusiones en la todo vínculo con su riquísima historia, con su tradición
composición física y en la conciencia de la clase.
revolucionaria. En Huanuni se observa el fenómeno
de que el joven trabajador conserva todos los rasgos
Han pasado casi 25 años después de la famosa positivos y negativos de sus clases de origen (clase
relocalización de las minas y de la aplicación de media urbana y campesina) que obstaculiza su rápida
la ﬂexibilización laboral en el sector industrial. Los maduración política.
mineros herederos de la tradición revolucionaria
–en este cuarto de siglo- han envejecido o muerto
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URTCA TRIUNFA EN LAS ELECCIONES DE CASEGURAL
Sobre un total de 1615 votos, el frente revolucionario ganó con 870 votos (54%)
El gobierno y la burocracia pretenden desconocer estas elecciones.
Los trabajadores de salud deberán hacer respetar el resultado de la elección.

URTCA

Edición Especial
¡ALERTA COMPAÑEROS!
RESPETO A LOS TRABAJADORES
BURÓCRATAS APUESTAN AL BOICOT DE LAS ELECCIONES
SINDICALES DE LA REGIONAL LA PAZ Y PISOTEAN
LA VOLUNTAD DE LAS BASES
¡ELECCIONES AHORA!
12/08/10

Mientras los burócratas apuestan al boicot de las elecciones del Sindicato CASEGURAL La Paz, el gobierno junto con sus compinches
sindicales preparan un paquetazo de leyes antiobreras – neoliberales. Es por eso que se realizó un ampliado en Huanuni, con toda
la cúpula cobista, donde resolvieron postergar el Congreso de la COB hasta el mes de Diciembre y de esta forma prorrogarse, para
continuar de mano con el gobierno y vivir a costa de la explotación de los trabajadores, por ser dirigentes.
Las nuevas leyes malditas, (Código Laboral, Ley de la Servidora y Servidor Público, Ley de Pensiones, Sistema Único de Salud,
Extensión de Seguridad Social a corto plazo), pronto serán promulgadas. Los afectados seremos los trabajadores de base, que
pasaremos a ser servidores públicos perdiendo todas nuestras conquistas sociales.
La situación política nos muestra un gobierno que se ha desenmascarado, ¿quien puede creer en el proceso de cambio?. El MAS ha
pasado a ocupar el lugar de la derecha; es un gobierno autoritario y duro contra las mayorías explotadas e igual que los anteriores
gobiernos, sirviente de las transnacionales. Usa la represión y la difamación en contra de aquellos que luchan por sus legítimas
reivindicaciones.
LA NECESIDAD DE TENER UN SINDICATO REVOLUCIONARIO
La causa principal para la recurrente suspensión de las elecciones, se debe a las maniobras de los sindicateros que se dedican
a amedrentar a través de reuniones con la alta cúpula de la burocracia, amenazas anónimas (panﬂetos, mensajes telefónicos,
chismes de pasillo, etc.) entre otros. Los trabajadores estamos conscientes que al interior de la Caja existen camarillas, las cuales
se han aprovechado de la Institución, y al ver que la alternativa revolucionaria está presente, no dudan en recurrir a las maniobras
más viles para desacreditarnos y sacarnos de la contienda electoral.
Denunciamos que hay una clara intención de estos grupillos de boicotear las elecciones. Para el efecto, inclusive la FENSEGURAL
saca un comunicado sin ﬁrmas donde señalan que todo acto del Comité Electoral queda nulo, pisoteando un principio del sindicalismo
revolucionario, la DEMOCRACIA SINDICAL que signiﬁca el respeto a la voluntad de las bases, las cuales necesitamos un Sindicato,
porque a diario sufrimos la prepotencia de las autoridades ejecutivas y del gobierno. La acción responsable para con las bases es
llevar adelante el proceso eleccionario (17 de agosto) y dotarnos de una dirección sindical revolucionaria; no como sucede ahora,
con dirigentes oportunistas, que en un momento vivan el “proceso de cambio” y luego dicen defender a los trabajadores olvidando
sus acciones. Los trabajadores exigimos respeto a nuestras decisiones, no necesitamos el aval de los burócratas traidores ni del
gobierno, porque aquí se hará respetar la voluntad de las bases.
URTCA, ﬁel a su PROGRAMA SINDICAL REVOLUCIONARIO, convoca a las bases a defender y cuidar su voto, efectivizando el
principio de democracia sindical. ¡TODO CON LAS BASES NADA SIN ELLAS!.
¡Ya es suﬁciente de tanta infamia! URTCA ha decidido participar en las elecciones, presentando un PROGRAMA y una PLATAFORMA
DE LUCHA, que dan respuestas concretas a la problemática de la Seguridad Social, de la Caja Nacional de Salud y de los
trabajadores. Los intereses que nos mueven a luchar no son pegas, promociones, escalerillas, el único interés que tenemos es
la defensa intransigente de la seguridad social y sus trabajadores de base, y fundamentalmente la transformación radical de la
putrefacta sociedad capitalista en una nueva sociedad, a través de la revolución social.

¡VIVA URTCA!
¡VIVA LA DEMOCRACIA SINDICAL!
¡ VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICAL!
¡POR UN SINDICATO REVOLUCIONARIO, ANTIOFICIALISTA Y ANTIIMPERIALISTA!
¡NO TE EQUIVOQUES, TU VOTO ES CONSIENTE, VOTA POR URTCA!
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POLICÍA EN EL GOBIERNO
DEL M.A.S. IGUAL O MÁS
CORRUPTA QUE ANTES

Desde Santa Cruz.

EL ESMERIL No.14 Agosto 2010
POR UNA CATEGORIZACIÓN
CONNIVELACIÓN SALARIAL

TIENE A LA CABEZA DEL TRIBUNAL
DISCIPLINARIO DEPARTAMENTAL DE
SANTACRUZ A UN REDOMADO CORRUPTO
QUE DEBERÍA ESTAR TRAS REJAS, CNL. JOSÉ
FANOR HEREDIA MONTAÑO

Durante mucho tiempo la empresa ha estado
manteniendo una mala política de administración de
personal que se ha visto reﬂejado en el hecho de que
muchos trabajadores nuevos no aguantan más de
un mes y luego abandonan la empresa porque esta
los contrata bajo engaños de que tendrán un salario
básico de 1200 Bs siendo que en realidad su salario
es de 850 Bs.
Actualmente la empresa se está viendo afectada
por una crisis de personal ya que no cuenta con los
trabajadores suﬁcientes para mantener la producción,
y ante esta situación está buscando por todos los
medios hacer que los trabajadores antiguos carguen
con ese trabajo al mismo tiempo de que estos busquen
más personal por unos “supuestos bonos” que dará la
empresa a quien lleve trabajadores nuevos.
Compañeros, esta situación nos muestra que la
empresa sin nosotros, los trabajadores, no funciona
y ahora se da el momento adecuado para exigir que
se nos de la demanda que por tanto tiempo lleva
postergada: “La Categorización”. La misma permitirá
aumentar el salario de todos los trabajadores antiguos
de la industria que tienen la capacidad de operar las
maquinarias. Pero además debemos exigir que se
nivele el salario de los nuevos, es decir que se les
aumente a más de los miserables 850 Bs. que ahora
ganan. Así se tendrá el apoyo de estos en la lucha por
categorización y no dejaran la empresa buscando otra
en las que tengan un mejor básico y los antiguos no
tendrán que cargar con el peso de la producción que
estos dejen.
Ahora más que nunca tenemos una posibilidad para
presionar a la empresa y por esto debemos presionar
a nuestros dirigentes para que asuman la lucha de
manera fuerte y decidida, y si estos no lo hacen pasar
por encima de ellos y propulsar que La Categorización
sea un hecho.

Compadre del ex ministro de gobierno el derechista
Guido Nayar. Jefe de Inteligencia del Comando
Departamental de Santa Cruz (año 2001), durante
la gestión de Guido Nayar. Estuvo involucrado en un
caso de extorsión al corrupto ex alcalde de La Paz
Germán Monroy Chasarreta para no entregarlo a las
autoridades estando este prófugo con mandamiento
de apremio. Estuvo involucrado en el caso del atraco
a PROSEGUR en el que participaron varios jefes
policiales involucrados en la explosión del coche bomba
al ediﬁcio del Comando Departamental de Santa Cruz.
Año 2001. Con estos antecedentes, tuvo la protección
del Comandante General Walter Carrasco Garrett
y fue convocado al curso de administración para
ascensos, estando investigado a raíz de la denuncia
pública (está registrado en la prensa), del Tcnl. Blas
Valencia y el My Freddy Cáceres (autores del atraco
a PROSEGUR). Habiendo sido denunciado de su
participación en este atraco, debió ser suspendido
del curso de administración inmediatamente, pero
como sabia muchas anormalidades y picardías del
Gral. Walter Carrasco, cuando fue Comandante
Departamental de Santa Cruz, circunstancias en la
que el entonces mayor José Fanor Heredia era jefe
de inteligencia, tenia evidentemente información con
que chantajear (todo cuadra), así un delincuente, fue
favorecido con el Curso de Ascenso.
José Fanor Heredia, tiene como fortuna, cuatro casas,
cuatro vehículos de lujo y cuentas en bancos.
Si el gobierno del M.A.S. fuera un poquito serio y
sincero en su cacareada lucha contra la corrupción,
este corrupto ya debía estar en la mira para que de
cuentas de “su fortuna”.
Uno se pregunta ¿ha esto se llama proceso de cambio?
Ya no podemos seguir tragándonos la impostura y la
¡LUCHAR POR UNA CATEGORIZACIÓN QUE mentira de que hay un proceso de cambio, la práctica
BENEFICIE A TODOS!
es el único criterio de verdad, y la practica esta
¡EXIGIR UNA NIVELACIÓN SALARIAL DE 1200 Bs. demostrando que el MAS es una descomunal farsa de
DE ACUERDO A LA PROMESA DE LA EMPRESA!
cambio.
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Magisterio.
Potosí

LAS MASAS SE ORIENTAN A SACAR
DE SUS ENTRAÑASSUS PROPIOS
ÓRGANOS DE PODER

Reproducimos el siguiente volante con el sugestivo título de “Asamblea Popular” difundido por URMA – Potosí, el mismo
que ha circulado los días de la movilización de aquel Departamento. Lo importante del documento es que, reﬂejando el
grado de movilización de las masas, plantea la necesidad de conformar un órgano de poder que se ponga a la cabeza
de los explotados.

“ASAMBLEA POPULAR”

“El gobierno del MAS espera que la gente se canse y, cuando la
desesperación llegue, vayamos a La Paz de rodillas a pedirle
negociación; sin embargo, las voces de ¡Potosí Federal! se
hacen cada vez más fuertes. Lo que nos queda hacer es exigir
la convocatoria a una asamblea popular para que seamos
nosotros, los potosinos, de forma directa, quienes tomemos
nuestras propias decisiones,…exijamos el desconocimiento y
renuncia del gobernador y autoridades nacionales, sin esperar el
proceso de revocatoria. Sea la asamblea popular quien designe
de forma directa a nuestros representantes y seamos nosotros
quienes administremos nuestros recursos naturales. Ya es hora
que Potosí despierte del letargo al cual nos han sometido los
gobiernos de turno y también este gobierno reformista y socio de
las transnacionales.

“Tenemos que estar conscientes que este gobierno no va a
desarrollar los medios de producción ni va a cambiar nuestra
condición de país atrasado y simple productor de materias primas, tenemos que ser nosotros con un gobierno … elegido de forma
directa en asambleas populares, quienes posibilitemos el desarrollo y la industrialización de nuestra materias primas y expulsemos a
las transnacionales socias del gobierno quienes sin medida ni clemencia vienen explotando nuestro Cerro Rico hasta dejarlo por los
suelos, una muestra más de por qué los gobernantes no atienden la demanda de conservación del cerro, lo que quieren garantizar
es que las transnacionales que trabajan en él lo exploten para luego estirar las manos y recibir unos cuantos centavos.

Unión Revolucionaria de Maestros.”

LO QUE EVO SALUDÓ MUY EFUSIVAMENTE

Hace apenas unas semanas, la prensa internacional difundió la noticia de que la Organización de Naciones Unidas ha declarado el
agua como “derecho humano”; inmediatamente Evo Morales ha entendido esta determinación como una respuesta favorable a su
política mundial de defensa de la “Pachamama” y ha saludado emocionado a esa “cueva de bandidos” como lo llamara Lenin ya a
principios del siglo XX.
¿Cómo entiende la ONU el principio de que el agua es un derecho humano? La respuesta categórica la encontramos en las
declaraciones de Ann – Mari Karlsson del Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (SIWI):
“No estamos contra la privatización como principio. Nuestra principal preocupación es que el Estado asuma su
responsabilidad de regular y supervisar las actividades del sector privado para que todo el mundo tenga agua potable,
corriente y… sea considerado derecho humano…”
Más claro, agua. Para la ONU y sus agencias, el líquido elemento seguirá siendo una mercancía lucrativa que engorde las bolsas
de las transnacionales imperialistas y de las empresas privadas nacionales; el Estado sólo cumplirá el papel de “regulador” para
que la empresa privada garantice “agua pura y corriente” a los habitantes del mundo. Así, para el capitalismo, también los “derechos
humanos” se han convertido en mercancías de libre adquisición siempre y cuando el comprador tenga plata.
A esta barbaridad el gobernante boliviano ha saludado precipitada y efusivamente, aunque no tenemos por qué dudar que en su
cabeza anida la lógica capitalista del acceso a los servicios elementales ofertados por las empresas privadas. No nos equivocamos
al caracterizar, desde un principio, al gobierno del MAS como un gobierno que está condenado a desarrollar una política burguesa.

10

Masas 2184

U Abierta
UMSA.

URUS - URDA

5A época, número 554

20 de agosto de 2010

¡NO A LA TITULARIZACIÓN POR DECRETO A
DOCENTES POR LAS CAMARILLAS ATENTANDO
CONTRA LA CUALIFICACIÓN DOCENTE!

Han llegado el colmo del cinismo, ahora queriendo llevar a cabo una forma dictatorial de
consolidar el poder de las camarillas, esta vez las autoridades de la UMSA aprobaron una
resolución de HCU en el cual se debe proceder a la titularización de todo el plantel docente
hasta octubre de este año.
¿CÓMO SE TITULARIZA UN/A DOCENTE?
La manera de cómo se debe proceder a la titularización de docentes en una institución de
la UMSA, según la norma, se la hace a través de EXAMEN DE COMPETENCIA en el cual
el/la postulante debe rendir un examen para demostrar su capacidad académica. Si éste/a
aprueba entra en calidad de DOCENTE CONTRATADO/A, y en un periodo breve (un año)
debe ser nuevamente evaluado/a con otro examen, si el/la postulante aprueba entonces
entra en la categoría de DOCENTE TITULAR.
¿CÓMO REALIZARÁN LA TITULARIZACIÓN DE DOCENTES LAS AUTORIDADES?
Simplemente legalizando los interinatos, la mayoría invitados a dedo, por antigüedad
sin EXÁMENES DE OPOSICIÓN Y COMPETENCIA. En todas las carreras los docentes
interinos (salvo algún caso individual) son lacayos de las autoridades constituidas, por la
pega, así que por consecuencia lógica los van a titularizar así nada más.
¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?
Como las autoridades hacen lo que quieren e interpretan la norma a su antojo debemos ser
los estudiantes los que nos hagamos cargo de reparar esto. Convocatoria a EXÁMENES
DE OPOSICIÓN Y COMPETENCIA a todas las cátedras, los exámenes deben ser públicos
para que los tribunales no manipulen a favor de sus amigos.
DEBEMOS SER LOS ESTUDIANTES ACTUANDO COLECTIVAMENTE
COMO PODER DENTRO DEL CO-GOBIERNO UNIVERSITARIO LOS QUE
DIRIJAMOS Y ESO SE EFECTIVIZA A TRAVÉS DE LA ASAMBLEA COMO
MÁXIMA AUTORIDAD.
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¡¡¡EL M.A.S. OCUPA EL LUGAR DE LA DERECHA!!!
¡¡¡ AL GOBIERNO SIRVIENTE DE LOS MILLONARIOS NO LE
IMPORTAN LOS PROBLEMAS DE LOS MÁS POBRES!!!
LLEVA ADELANTE POLITICAS BURGUESAS HAMBREADORAS CONTRA LOS
TRABAJADORES CON SUS LEYES MALDITAS; RESPETA LA GRAN PROPIEDAD PRIVADA DEL
IMPERIALISMO (TRANSNACIONALES) Y LA BURGUESIA VENDE-PATRIA (EMPRESARIOS).
POR ESO ES INCAPAZ DE RESOLVER LOS PROBLEMAS.
En la basura quedo la imagen del gran caudillo, propiedad privada de nuestros opresores igual
que según decían, por su color de piel conocía que los lgobiernos neoliberales o las dictaduras
las necesidades de los oprimidos bolivianos. militares que aparecen cuando los demagogos
Desde el principio dijimos que cualquiera que civiles ya no pueden contener a las masas. Los
diga ser amigo de los humildes prometiendo explotados luchando solos no tienen esperanza,
que Bolivia mejorará con elecciones y nuevos deben unirse, en intersindicales, comités de
parlamentos, o es imbécil o es un demagogo al huelga, etc. Aunque sus demandas parezcan
servicio del imperialismo (transnacionales) y de la diferentes, su miseria es obra de los burgueses
burguesía vende-patria boliviana (empresarios, nacionales y extranjeros. Luchemos por sepultar
latifundistas). Evo no puede dar a los potosinos a nuestros verdugos, si queremos democracia
sin quitar a los burgueses dueños de la minería y será retomando la Asamblea Popular del 71, por
metalúrgicas de la región y, por su puesto que no un Gobierno Obrero-Campesino por la revolución
lo hará, porque juró respetar la gran propiedad social que expropie las propiedades de nuestros
privada de los millonarios. La democracia explotadores, que es la fuente de su poder y de
boliviana es una caricatura que deﬁende la nuestra miseria.

¡¡¡MUERA LA BUROCRACIA SINDICAL VENDIDA!!!

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!!!
este).

(que cubra el costo de vida y que suba con

¡¡¡ Toma de FÁBRICAS Y MINAS y demás centros de trabajo!!!

¡¡¡ TODA LA TIERRA A LOS CAMPESINOS!!!

Contra el atraso y la miseria, hagamos la REVOLUCIÓN SOCIAL expropiando
a la burguesía vende-patria (empresarios y latifundistas) y al imperialismo
(transnacionales) sus GRANDES PROPIEDADES PRIVADAS sin pagar
indemnización. Al estatizarlas serán PROPIEDAD SOCIAL que de pan y trabajo a todos
bajo el control de obreros y campesinos. Esto es Socialismo camino al Comunismo.

Retomar la ASAMBLEA POPULAR del 71 por un GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO: desde
los órganos de poder de las masas (Cabildos abiertos, asambleas de representantes revocables).
Será 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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