LOS PRECIOS DE LA CANASTA
FAMILIAR SE DISPARAN
CON LOS SUELDOS MISERABLES NUESTRA
CANASTA FAMILIAR SE VACÍA CADA DÍA
¡SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL!

No sólo es el pollo, es el arroz, el azúcar, en ﬁn son
varios los productos de la canasta familiar cuyos precios han
subido considerablemente. Tampoco es de ahora, los precios
de la canasta familiar han estado subiendo sostenidamente
durante todo el año. Las medidas del gobierno para tratar
de frenar la subida de precios no funcionan, se impone la
ley burguesa de la oferta y la demanda como regulador de
los precios.
Para cada caso hay una explicación. El precio del pollo
ha subido porque no hay maíz, consecuencia de la sequía,
en otros caso por la temporada, el cemento porque aumentó
la demanda sin que haya mayor producción, etc. etc.
En el capitalismo cualquier fenómeno, natural o no, que
cause elevación de los precios es descargado sobre los
trabajadores. El burgués preserva su ganancia trasladando
la subida de precios de sus insumos al precio de su producto,
el comerciante hace lo mismo, al ﬁnal de la cadena están los
sectores más empobrecidos, los trabajadores cuyo salario
Política neoliberal hambreadora del MAS
congelado pierde poder adquisitivo. Son los que cargan con
todo el peso de la crisis, empobreciéndose cada día más.
La respuesta desde el campo de los trabajadores sólo puede ser:
Luchar hasta imponer a los burgueses, primero: un salario cubra el costo de la canasta familiar, este salario se llama
Salario Mínimo Vital, segundo: que los salarios suban automáticamente con la subida de los precios, a esto se llama
Escala Móvil de Salarios, tercero: trabajo estable para todos los desocupados o, en su defecto, bono de cesantía pagado
por el Estado.
Es obligación del Estado burgués y sus gobiernos (el de Evo lo es) garantizar las condiciones mínimas de vida
para todos los trabajadores. Lo contrario implica destrucción de la fuerza de trabajo que es la que genera en deﬁnitiva
toda la riqueza que se concentra en manos de la parasitaria burguesía nativa o sale al exterior por el saqueo de las
transnacionales.
Si no puede, que se vaya, corresponde acabar de una vez por todas con esta sociedad capitalista mediante la
revolución proletaria. Los medios de producción dejarán de ser propiedad privada para pasar a ser propiedad social al
servicio de las necesidades de toda la sociedad en su conjunto.
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¿“ACTUALIZACIÓN” DEL MODELO CUBANO?

La economía ”comunista” cubana al modelo capitalista ”pluri” chino? y con diversiónes para los yankis?

Acecha sobre el proletariado cubano el fantasma de la masiva
desocupación. La aparición de negocios privados, de nuevas
formas de relación laboral y del cuenta-propismo, son signos
inequívocos de una rápida restauración capitalista en la Isla.

cubano”, que no guarda ninguna coherencia conceptual con
lo que realmente está pasando en la Isla. El hecho de que
gran parte de la fuerza laboral desocupada sea canalizada al
cuenta-propismo (en Bolivia el artesanado) no parece una
“actualización” en la economía sino un retroceso a formas de
producción precapitalistas, donde el Estado se desliga de toda
responsabilidad abandonando al trabajador librado a su suerte y a
expensas de la vorágine capitalista de la demanda y de la oferta,
condenado a morirse de hambre por la imposibilidad de competir
con las grandes industrias capitalistas que inmediatamente
invadirán la Isla como consecuencias de la apertura ilimitada de
la economía a favor de las transnacionales.

En los últimos días ha circulado en la Isla un comunicado oﬁcial de
la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en el que se anuncia
que el gobierno tiene previsto suprimir un millón de empleos,
de un total de 4.9 millones de trabajadores que dependen de la
administración estatal. Según el plan de despidos, 500 mil serían
despedidos en los meses que quedan de la presente gestión y
los 500 mil durante el primer semestre del próximo año.
Paralelamente a esta drástica reducción de empleos estatales, el
gobierno estimula la apertura de negocios privados oﬁcializando
nuevas formas de relación laboral como el arrendamiento
a privados de propiedades estatales, la entrega a privados
en usufructo de propiedades estatales, la organización de
cooperativas y la apertura de licencias para formas de trabajo
a cuenta propia; en este sentido anuncian que el gobierno
prepara 250 mil licencias para trabajadores por cuenta propia
como zapateros remendones, sastres, limpiabotas, peluqueros,
relojeros, mecánicos, etc.

Lo que está ocurriendo en Cuba es una acelerada restauración
capitalista en su economía. Las predicciones de muchos
analistas en sentido de que esta restauración sería más lenta
y gradual no parece tener sustento. Cuba se está asﬁxiando
económicamente y necesita oxígeno a cualquier costa para
sobrevivir y echa mano a lo que puede para seguir respirando.
Lo penoso es que el cubano de a pie que ha soportado medio
siglo de privaciones por el aislamiento de su revolución
y por el bloqueo norteamericano, pero con la esperanza
de un mundo mejor, ahora retornará a un capitalismo
bárbaro condenado a sufrir más hambre y privaciones,
obligado a convertir en mercancía hasta su dignidad para
satisfacer los placeres de los habitantes del imperio que
está tan cerca. Estas durísimas condiciones de vida a las
que estarán sometidos permitirá el rápido surgimiento
de tendencias contrarrevolucionarias y retrógradas en
el plano superestructural. Aparecerán nuevamente la
prostitución, los carteles de la droga y las manifestaciones
más nauseabundas de la decadencia capitalista. Es una
pena cómo los adelantos en la educación y de la salud,
logrados con tanto sacriﬁcio, terminarán destruidos. El
retroceso cubano tendrá características catastróﬁcas como
ya ha ocurrido en la ex – URSS, la China y otros expaíses
socialistas.

Los trabajadores por cuenta propia deben pagar por la extensión
de la licencia de funcionamiento; además deben pagar impuestos
sobre sus utilidades; si contratan mano de obra ajena, también
deben pagar impuestos por ella; por otra parte, deben contribuir
obligatoriamente a la seguridad social, etc.
En la Isla, hasta ahora, por la naturaleza de su economía, no se
ha conocido ninguna política tributaria porque toda la actividad
económica (el 95 %) está en manos del Estado. Debido a esta
falta de costumbre de pagar impuesto que se ha extendido
por lo menos por medio siglo, empieza a incomodar a la gente
los anuncios impositivos porque sus niveles de ingresos son
miserables.
El conjunto de estos cambios que se anuncian en la economía
cubana ha sido denominado “actualización del modelo económico

2

Masas 2188

CAMPAÑA EN TORNO A UN NOVEDOSO
MODELO ECONÓMICO BOLIVIANO

Nada nuevo ha surgido en la estructura económica del país. La
economía mixta o “plural” es una manifestación de la naturaleza
combinada de la economía y sus componentes se encuentran
en permanente contradicción porque representan necesidades
materiales opuestas o distintas.

Los portavoces del gobierno, casi en una actitud infantil, repiten
en todas partes que en Bolivia se aplica un novedoso e inédito
modelo económico que ha salido de la cabeza de los creativos
estadistas bolivianos; que gracias a ese modelo Bolivia no ha
sufrido los durísimos impactos de la crisis económica mundial
como los demás países del continente y del mundo; que la
balanza de pagos, como nunca es favorable; que el producto
bruto interno promete un crecimiento acelerado en los próximos
años y que, éste es el motivo de orgullo de los gobernantes,
las reservas internacionales se han disparado de 1.600 millones
que tenía Bolivia hasta el último gobierno neoliberal a 9.000
millones de dólares logrados en las dos últimas gestiones
gubernamentales del MAS. Algún personero del gobierno
ha sostenido que muchos genios entendidos en economía,
catedráticos de universidades emblemáticas del extranjero, etc.,
vienen a Bolivia a estudiar en qué consiste este genial producto
de los estadistas bolivianos.

Convivencia entre empresas estatales e imperialistas “pluri”-MAS

concluido sirviendo a los intereses de las transnacionales y
de los empresarios privados nacionales. De este modo, las
elucubraciones posmodernistas sobre la convivencia pacíﬁca
y complementaria de los diversos son desmentidas por la
experiencia en este magníﬁco laboratorio que es Bolivia.

Según versiones del ministro Héctor Arce, reveladas en un
debate internacional con la asistencia de representantes de
grandes empresas transnacionales, el novedosísimo modelo
consistiría nada menos y nada más que en la aplicación de una
economía mixta, llamada también por ellos “economía plural”,
donde los sectores estatal, privado y comunitario conviven
pacíﬁca, solidaria, democrática y complementariamente. En
el marco de esta forma de economía, Arce sostiene que el
gobierno tiene el objetivo de potenciar la estatal en los sectores
estratégicos como hidrocarburos y minería y para este propósito
buscan frenéticamente socios inversionistas en el extranjero.

La futura revolución social dirigida políticamente por el
proletariado destruirá todas las formas de la propiedad privada
sobre los grandes medios de producción para convertirlas
en propiedad social y partirá de la tradición de las formas de
propiedad comunitaria para implantar la universalización de la
propiedad social de la tierra. No olvidar que la propiedad privada
en todas sus formas es la negación dialéctica de la propiedad
social y de la posibilidad de un futuro crecimiento ilimitado de las
fuerzas productivas, como basamento material del advenimiento
de la sociedad comunista.

¿Qué de novedoso y original tiene en Bolivia esta llamada
economía mixta? Por lo que tenemos entendido, siempre han
existido antes y durante la República las formas de economía
comunitaria, asentadas en los ayllus y en los territorios
comunitarios de origen, en el Occidente y el Oriente boliviano;
siempre han existido las formas de la economía privada
asentadas en la grande y pequeña propiedad privada de los
medios de producción y, con las nacionalizaciones de la minería
y del petróleo realizadas en el siglo pasado, también han existido
las formas de economía estatal.

Nada nuevo han inventado los “estadistas” del MAS y Bolivia
ha sentido menos impacto de la crisis económica mundial
debido a factores puramente coyunturales como la espectacular
subida de precios de los minerales y de los hidrocarburos en
el mercado mundial; hasta cierto momento, por las remesas
de los emigrantes al extranjero y por el impresionante
ﬂujo de dinero que el narcotráﬁco inyecta al país(según
el Vicepresidente García Linera 100 millones de dólares al
año). Todo este conjunto de factores genera la impresión de
que Bolivia vive una estabilidad macroeconómica, aunque
todos los días los bolivianos conﬁrman que sus bolsillos

Sin embargo, la experiencia histórica nos enseña que estas
múltiples formas de economía nunca han convivido pacíﬁca,
armónica ni complementariamente. Las formas de economía
comunitaria han sido y son avasalladas por la propiedad privada,
la economía estatal, bajo gobiernos de contenido burgués, ha

están más vacíos.
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SINDICATO CASEGURAL LA PAZ

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 4

FECHA: 15/09/2010

RECHAZAR LA ARREMETIDA
DEL GOBIERNO Y LAS AUTORIDADES
EJECUTIVAS QUE SE DISPONEN A
INTERVENIR LA INSTITUCIÓN
En conferencia de prensa el 5 de septiembre del presente la Ministra de Salud y Deportes Nila Heredia, anunció
la intervención por parte del gobierno a la Caja Nacional de Salud. El ﬁn de la intervención está directamente
relacionado con la implementación del Sistema Único de Salud.
Por otro lado, las autoridades ejecutivas deslindándose de toda responsabilidad, se presentaron a la invitación del
ampliado fabril señalando que los únicos responsables de los problemas en la CNS (mala atención, corrupción,
etc.) son los trabajadores y sus organizaciones sindicales (CASEGURAL y FENSEGURAL). De esta forma
plantearon que la intervención debería estar a cargo de los trabajadores activos que aportan a la seguridad
social, bajo CONTROL SOCIAL.
Ante esta arremetida del gobierno y los ejecutivos, el Sindicato CASEGURAL La Paz, no puede ser cómplice
con el silencio y plantea lo siguiente:
1.
Entendemos que la salud es un derecho universal, por ello el acceso a la salud debe ser gratuito y
universal. En este sentido estamos de acuerdo con la universalización de la salud independientemente de que
exista o no relación laboral. El problema principal radica en saber quién ﬁnancia este derecho. Siendo la salud
un derecho universal y parte de la Seguridad social debe ser ﬁnanciada íntegramente por el Estado y la clase
dominante. Sin embargo la Ley del Sistema Único de Salud, tiene como principal fuente de ﬁnanciamiento
el aporte del seguro social a corto plazo, lo que conllevaría al colapso de la seguridad social y su posterior
destrucción.
2.
Las autoridades ejecutivas ocupan cargos gerenciales y en la CNS como en cualquier institución son los
directos responsables de la buena o mala administración. Los trabajadores de base a diferencia de los gerentes
sólo cumplimos con instrucciones y por ello no tenemos la misma responsabilidad y por supuesto el mismo nivel
salarial.
3.
Las organizaciones sindicales son órganos de defensa frente a la prepotencia de las autoridades
ejecutivas y del gobierno. En particular la nueva directiva del Sindicato CASEGURAL La Paz, ha sido electa sin
recurrir a la prebenda, enarbolando la DEMOCRACIA Y LA INDEPENDENCIA SINDICAL. Nuestra labor no es la
responsabilidad administrativa de los gerentes, sino la defensa de nuestros aﬁliados y de la Seguridad Social.
4.
El control social, del cual ya se tiene experiencia en la Institución con los trabajadores pasivos, sólo
ha servido para poner a algunos dirigentes burocratizados, sin ningún control de la base, como correa de
transmisión de las políticas oﬁciales y fuente de corrupción. De aplicarse la intervención de los trabajadores
activos que aportan a la seguridad social bajo CONTROL SOCIAL, sólo se profundizará el manoseo político.
Por lo citado anteriormente, el Sindicato CASEGURAL La Paz RECHAZA CUALQUIER TIPO DE
INTERVENCIÓN TANTO DEL GOBIERNO COMO DE LAS AUTORIDADES EJECUTIVAS.
Planteamos que la administración pase a manos de los verdaderos interesados en defender la Caja Nacional
de Salud, es decir de los asegurados y los trabajadores de la Institución, bajo CONTROL COLECTIVO, que a
diferencia del control social, signiﬁca que es el conjunto de las bases de los distintos sectores los que efectivizan
un verdadero control. Los delegados por sectores deben ser elegidos en asambleas y con revocabilidad.
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“NACIONALIZACIONES” SONADAS
Y MILLONARIAS TRANSACCIONES
SUBTERRÁNEAS

Evo Morales y su Gabinete ha promulgado
el D.S. 0621 por el cual autoriza a la Ministra
de Defensa Legal de Estado, Elizabeth
Arismendi, realizar negociaciones con
las empresas transnacionales Oiltanking
GMBH y Graña y Montero Petrolera S.A.,
“precautelando los altos intereses del Estado
Plurinacional de Bolivia”.

como pavo al “nacionalizar”; termina como
villano transando bajo el poncho y humillado
ante las transnacionales. Es sugerente que
la Ministra Anti-corrupción no haya ﬁrmado
el DS. 0621 aduciendo un supuesto viaje.
El descrédito creciente de Evo Morales le
ha llevado a armar otra cortina de humo,
esta vez “nacionalizando” las acciones
que compró SOBOCE en FANCESA. La
transnacional Chihuahua (accionaria de
SOBOCE) ha reclamado una compensación
“justa” para sus intereses y Doria Medina ha
reclamado la cifra de 80 millones de dólares
por el paquete accionario. El mismo decreto
“nacionalizador” de FANCESA repite las
frases vacías del 0621. García Linera ha
adelantado que la compensación se hará en
base al entendimiento.

Dicho D.S. dispone el pago deﬁnitivo del valor
de la totalidad de las acciones de Compañía
Logística Hidrocarburos de Bolivia (CLHB)
siempre y cuando las transnacionales
terminen el proceso de arbitraje internacional
ad hoc (iniciado en la Corte Permanente
de Arbitraje de la Haya CPA Nº2010-1), de
manera expresa, voluntaria y deﬁnitiva por
desistimiento. Los montos no cuentan con
techo presupuestario lo que importa un
triunfo rotundo de la transnacional en contra
del país pues, como ente privado lucrativo,
jamás negociará desfavorablemente sus
intereses y reclamará hasta por el último
centavo de sus acciones, daños, perjuicios,
lucro cesante, daño emergente, etc. “El
Gobierno está obligado a transar, casi
siempre en montos superiores a los que
probablemente pagaría un privado… Pulso
Nº 570“. Las transnacionales involucradas
en este caso han avaluado sus acciones
en 20 millones de $us.-. El Gobierno
demagógicamente incluye frases vacías en
sus decretos como “negociaciones sobre
bases neutrales, resta de pasivos a montos
avaluados, etc.”. Decimos demagogia puesto
que los artículos no cuentan con montos
límites de pago abriendo paso al abuso y
la discrecionalidad oscura, no se determina
cuales son las famosas “bases neutrales”
ni el tipo de negociaciones que no se
permitirá. Al momento de pagar; Evo termina
de rodillas ﬁrmando millonarias y leoninas
transacciones que desangran la economía
boliviana. El “héroe” que inﬂaba el pecho

Para el caso de las petroleras, quien cancelará
la jugosa indemnización será YPFB, para
el caso de SOBOCE, el que pague será el
Departamento de Chuquisaca.
Para los revolucionarios marxistas, la piedra de
toque de las tendencias políticas es la posición
que asumen con relación a la gran propiedad
privada sobre los medios de producción. La
CPE de Evo garantiza la propiedad privada
y protege la inversión empresarial. Las
posturas demagógicas de los masistas y sus
famosas “nacionalizaciones” no pasan de
ser un juego de manos que al ﬁnal generan
negocios redondos para las transnacionales
y pobreza para los bolivianos. El POR plantea
que las verdaderas nacionalizaciones deben
efectuarse bajo la forma de expropiación
sin indemnización alguna. La insurrección
armada es el camino para lograr nuestro
objetivo.

¡¡VIVA LA DICTADURA DEL
PROLETARIADO!!
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XLIV Congreso del POR, 06-10

SOBRE EL PAPEL DEL POR

Acertadamente se dijo que no correspondía aun precipitar la
Huelga General Indeﬁnida (se reﬁere a la última huelga general
indeﬁnida decretada por el ampliado de la COB en mayo de 2010.
N.R..), porque la situación no había madurado aun lo suﬁciente como
para ello. Apoyada en algunos sectores radicalizados, particularmente
de la COD y el Magisterio de Oruro, la burocracia sindical en acuerdo
con el gobierno, precipitan la medida, seguros de que fracasaría y
que ello permitiría cortar en seco la movilización. La paulatina acción
desmovilizadora de la burocracia sindical que concluyó con una cínica
y descarada traición, lejos de desbandar a las masas en lucha tuvo
el efecto de provocar su ira y desilusión frente al gobierno y aﬁanzar
su disposición al combate. La burocracia sindical cuya degeneración
política y personal está fuera de toda duda ha salido muy mal parada
del conﬂicto. Las masas se ven ante la urgencia de barrer con ella.
Las masas que van superando sus ilusiones frente al gobierno,
siguen un camino contradictorio y de ritmos dispares, este proceso
está lejos de ser un proceso homogéneo y se produce según las
particularidades de cada sector. A medida en que este se profundiza
y generaliza, la necesidad de uniﬁcar las acciones se hace cada vez
mas patente. Es deber del POR estudiar, comprender y preservar
el proceso de la acumulación de fuerzas en las masas que apuntan
a retomar el camino de la revolución. Las acciones aventureras y
aisladas, condenadas de antemano a la derrota, son retardatarias en
este proceso de uniﬁcación de fuerzas.
La situación política se encarga de subrayar la urgencia para el
POR de profundizar y ampliar su penetración en el proletariado. Las
consideraciones hechas en torno a las diferencias en los ritmos de
radicalización y evolución política de las masas se aplican a la hora de
considerar la situación del proletariado. El sector fabril da muestras
de una mayor radicalización política en comparación a otros sectores
proletarios (mineros, por ejemplo) ello ha de explicarse como una
consecuencia de los vaivenes de la crisis económica que afecta de
diferente manera e intensidad a cada sector. La radicalización del
sector favorece su apertura hacia las ideas revolucionarias y brinda
inmejorables condiciones para el trabajo partidista.
Los choques del gobierno con los campesinos y las naciones
originarias se vienen dando en torno al problema ancestral de la tierra,
el derecho a la autodeterminación y el destino de la hoja coca.
Los hechos conﬁrman que la penetración del capitalismo en las
comunidades campesinas indígenas y originarias, las transforma y
deforma, cuando no impone su disgregación. La promesa demagógica
del gobierno que ofreció la liberación del indio respetando la propiedad
privada de los medios de producción (tanto la grande, la mediana
como la pequeña) y a partir de reformas al ordenamiento jurídico del
Estado burgués, se viene destrozando al chocar con la realidad de las
aspiraciones y realizaciones de la masa indígena. Al igual que en el
pasado, frente al ensoberbecimiento del indio, los exponentes de la
clase dominante vienen exigiendo a gritos que el gobierno imponga el
respeto al orden establecido (Estado de Derecho, le dicen), a través
de la aplicación de la fuerza. El gobierno, puesto en ﬁgurillas y se ve
ante el dilema de aplicar acciones punitivas ejemplarizadoras contra
los sectores que hasta la víspera fueron su principal sostén electoral.
Una de las principales emergencias políticas de este proceso
será el total derrumbe político del indigenismo. Esas presuntas
comunidades paradigmáticas en las que no se conoce “ambición ni
egoísmo”, donde todo es “armonía y equilibrio con la naturaleza” solo
existen en las construcciones subjetivas y ahistóricas de los ideólogos
indigenistas. La realidad es la de la economía combinada, donde
coexisten la barbarie de la “justicia comunitaria” junto a automóviles
de ultimo modelo ingresados al país de contrabando y enfrentados

a policías corruptos que no pierden la oportunidad de sacar ventaja
de la situación a partir del abuso y el chantaje. Frente a la situación
los indios quieren imponer su ley y terminan, sin proponérselo,
desenmascarando la impostura de la Nueva Constitución MASista,
de su Presidente indígena y de los ideólogos del indigenismo que no
atinan a comprender lo que sucede.
No es casual que el desarrollo de los acontecimientos haya
puesto al POR en el centro de la tormenta. Somos el único partido de
oposición que se yergue desde el campo obrero y popular. Nuestra
predica, allá donde alcanza a ser escuchada, viene dando forma
política a la rebelión de las masas contra el gobierno. Se despierta en
ellas interés por saber que es y que quiere el POR. Las capas jóvenes
de la vanguardia, las nuevas camadas de combatientes, ven en los
luchadores trotskistas a su referente revolucionario. Esta abierta la
posibilidad de que el POR emerja como dirección física de los explotados
a condición de que logremos penetrar ﬁrmemente en los diferentes
sectores que se movilizan contra la impostura masista. El gobierno nos
ha hecho el gran servicio de subrayar nuestra presencia e inﬂuencia
en el desarrollo de los acontecimientos recientes. Es el momento en
que la propaganda del enemigo actúa a nuestro favor. La limitación
viene dada por la pequeñez de nuestra organización que se traduce
en que no alcanzamos a percibir en su debida magnitud y oportunidad,
los virajes, avances o retrocesos en el proceso de evolución política de
las masas. La rapidez con la que se desarrollan los acontecimientos,
si bien conﬁrman la validez de nuestros pronósticos políticos, no dejan
de sorprendernos.
El que el POR aparezca como la expresión política de la rebelión
de las masas y tenga ante si la posibilidad real de aﬁanzarse como su
dirección física es dable gracias a que nuestro programa interpreta la
realidad, expresa las leyes de la revolución social en un país capitalista
atrasado de economía combinada, que sufre las consecuencias de la
crisis estructural del capitalismo, que nos impone la madurez de las
condiciones objetivas para el triunfo de la revolución proletaria. El
desafío esta planteado.
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De los últimos escritos de Guillermo Lora

COMBATIMOS A LA POLÍTICA MASISTA POR SER
BURGUESA, REACCIONARIA
G. Lora, Junio 2007
“... LA POLÍTICA DEL M.A.S. Y DE EVO AL DESNUDO
“A Evo Morales y al Movimiento al Socialismo (M.A.S.) los juzgamos por
sus acto, por sus tropelías y no por su ideología, por sus principios, esto
porque no tienen programa, no son partido político, sino una pandilla
de aventureros, que en el pasado inmediato sirvieron a los politiqueros
derechista, desde cargos gubernamentales y hasta empresariales, LO
QUE SE AGRAVA PORQUE AHORA SIGUEN HACIÉNDOLO DESDE
DONDE PUEDEN.
“Estos antecedentes, que no se los puede olvidar o pasar por alto,
demuestran las razones por las que el M.A.S., SU DIRECCIÓN Y LA
MAYORÍA DE SUS MILITANTES DE LOS NIVELES PARTIDISTAS
MÁS IMPORTANTES SIGUEN EJECUTANDO UNA POLÍTICA
BURGUESA, PROIMPERIALISTA, ABIERTAMENTE SERVIL ANTE
LOS PODEROSOS.
“LA CONSIGNA MAESTRA DE EVO
“Evo Morales no bien fue elegido presidente país voló a Santa Cruz
Guillermo Lora
e imploró a los empresarios más gruesos de la región que lo recibiesen, a quienes les pidió a grito pelado LE ENSEÑASEN A
GOBERNAR, CON LA FINALIDAD DE NO COMETER ERRORES A LA CABEZA DEL PODER EJECUTIVO.
“Cuando abrazaba a los empresarios poderosos les pidió, casi en medio de lágrimas, que le enseñasen a gobernar. Las actuaciones
del presidente “indio” ponen en evidencia que está cumpliendo religiosamente sus promesas hechas a los opresores y explotadores
de la mayoría nacional. JURO SER UN LACAYO DE LOS CAPITALISTAS PODEROSOS, POR ESO ESTÁ DESCARGANDO TODO
EL PESO DEL MALESTAR QUE SE VIVE SOBRE LA MAYORÍA DE LOS BOLIVIANOS EMPOBRECIDOS.
“EL “INDIO” EVO SIRVE A LA BURGUESÍA
“Cotidianamente lanza su juramento de que el curaca o cacique han venido al mundo para imponer y salvar la propiedad privada de
los medios de producción en sus ‘tres dimensiones: 1) La grande, que está en manos del imperialismo, de los gobiernos y burgueses
más gordos, de las transnacionales. de los que convienen en empresas descomunales todo lo que saquean a los pobres, al Estado
todo lo que tocan. 2) La mediana, que es la que controla la clase media y que excepcionalmente se convierte en grande. 3) La
pequeña propiedad, que es la que está en manos de la gente de la clase media; de los artesanos y de gran parte de los campesinos,
aunque hay en su seno sectores sin propiedad y que persisten en conservar resabios del comunismo primitivo.
“El sector social cualitativamente más importante de la sociedad. pese a su limitado número, es el PROLETARIADO QUE NO
ES PROPIETARIO DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y QUE VENDE SU FUERZA DE TRABAJO PARA PODER VIVIR. Por
esto únicamente la clase obrera es la que puede transformar radicalmente a la sociedad capitalista, que supone la existencia de
explotados y oprimidos multitudinarios.
“EVO PROCLAMA A GRITO PELADO LO QUE ES
“Evo Morales desde que aparece en el escenario social proclamó y proclama a los cuatro vientos que su misión sagrada es crear y
proteger la propiedad privada de los medios de producción en sus tres dimensiones.
“... Reiteramos: EVO MORALES, EL M.A.S. Y SUS SEGUIDORES, SON LACAYOS DE LA BURGUESÍA, DE LAS POTENCIAS
ECONÓMICAS, DE LOS RICOS DE BOLIVIA Y DE OTROS PAÍSES CAPITALISTAS.
“Para ser libres y dejar de ser explotados y oprimidos, tenemos luchar contra gobernantes como Evo que propagandizan y deﬁenden
la propiedad privada de los medios de producción. LOS EXPLOTADOS TIENEN QUE UNIRSE Y MOVILIZARSE PARA LUCHAR
CONTRA LA SOCIEDAD BURGUESA, PARA SEPULTARLA, CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LEVANTAR LA SOCIEDAD
COMUNISTA, PARA SER LIBRES Y DEJAR DE SER EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS.”
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Huanuni.

BURÓCRATAS DEL SINDICATO SEÑALAN QUE YA
HABRÍA ACUERDO CON EL GOBIERNO SOBRE LEY
DE PENSIONES PARA EL SECTOR

Dirigentes del Sindicato de Trabajadores Mineros de Huanuni andan difundiendo la noticia de que el gobierno habría
aceptado para los trabajadores mineros de Huanuni una escala de jubilación de 3,500 Bs. con 30 años de aportes y
2,500 con 20 años de aportes. Entendemos que los que tengan menos años de aportes recibirían el mínimo que señala
el proyecto de Ley, 476 Bs. para 10 años y 679 Bs. para 15 años de aportes. Los trabajadores ex cooperativistas en edad
de jubilarse y que a la fecha apenas tienen 4 años de aportes no recibirían nada, sus aportes pasarían a sus hijos que
se incorporarían remplazando a sus padres.
Eso se llama negociar migajas. Un trabajador con 30 años de aportes, que se jubile a los 58 años, con su compensación
de cotizaciones por 16 años al sistema antiguo de reparto más sus aportes por 14 años a su cuenta individual en las
AFPs, alcanza a una jubilación no muy diferente a los 3,500 Bs.
Estos 3,500 Bs. (o menos según los años de aportes) son totalmente insuﬁcientes porque apenas alcanzan a la mitad del
costo de la canasta familiar; son jubilaciones de hambre.
Los trabajadores que generamos la riqueza para todo el país (el grueso de la cual acaba en los bolsillos de los ricos) a
costa de nuestras propias vidas (morimos jóvenes y enfermos por lo duro e insalubre del trabajo), lo menos que podemos
aceptar es una renta mínima vital, es decir aquella que cubra el costo de la canasta familiar y que, además, su valor
adquisitivo se mantenga con la escala móvil de acuerdo a la subida de los precios.

SE DEBEN DEFENDER LAS LIBERTADES
DEMOCRÁTICAS CONTRA EL DESPOTISMO
GUBERNAMENTAL
Los explotados, creyendo que así aplastaban a la oposición derechista, empoderaron al gobierno del M.A.S. con su
voto aplastante. Hoy el gobierno no satisfecho con tener el control total de todos los poderes del Estado (Ejecutivo,
Legislativo, Judicial, Electoral) buscando aﬁanzarse como un gobierno absolutista, árbitro supremo de la sociedad, quiere
controlar todas las alcaldías y gobernaciones que han permanecido en manos de la oposición. Utiliza su poder legal para
sacar a sus opositores. Éstos, repudiados por la mayoría explotada y políticamente huérfanos, poco pueden hacer para
defenderse. La burguesía y el imperialismo, a los que políticamente representan, los han abandonado comprendiendo
que la mejor opción para la defensa de sus intereses generales es tolerar al M.A.S. y su gobierno. Resignados a su
suerte denuncian la violación de las garantías democráticas que ellos tampoco respetan ni respetaron cuando fueron
gobierno.
El afán de poder del gobierno no para ahí, busca controlar también los sindicatos, las organizaciones sociales, los medios
de comunicación, someter a su poder y voluntad las organizaciones independientes de trabajadores y de los explotados
en general. No podemos perder de vista que se trata de un gobierno que desarrolla política burguesa porque respeta y
deﬁende la gran propiedad privada extranjera y nativa, ha dado muestras efectivas de que es un defensor sincero de la
gran propiedad privada, que su retórica anticapitalista y antiimperialista no pasa de ser pura demagogia para engañar
a los explotados y que su estatismo enmarcado en la búsqueda de la concertación con la actividad privada, respeta el
principio sagrado de las nacionalizaciones burguesas: pagar generosamente a los inversores privados afectados, en
otras palabras, comprar las empresas a los particulares.
A la minoría opresora no le pasará nada; su propiedad está garantizada y protegida por el gobierno y bien puede prescindir
de algunos de sus políticos a cambio de seguridad para ella como clase. Las víctimas del carácter de clase del gobierno
somos los explotados; nuestra condición de tales no cambia con el “proceso de cambio”, nuestras condiciones de vida no
mejoran, más bien empeoran con el sostenido incremento del costo de vida. Todo el poder despótico y antidemocrático
del gobierno se vuelca contra nosotros.
Aplaudir, como hacen los burócratas sindicales, el despotismo del gobierno y someterse al control de este en nombre del
“proceso de cambio” es una traición a los trabajadores y todos los explotados.
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Magisterio
Elecciones en el magisterio urbano de Cochabamba

U.R.M.A. CONVOCA A CONFORMAR UNA
AMPLIA ALIANZA ANTIOFICIALISTA

Las elecciones se realizarán el viernes
15 de octubre en un clarísimo marco
político en el que los maestros repudian
la prepotencia oﬁcialista y rechazan
a sus agentes incrustados en el seno
de su organización sindical. En estas
condiciones, el PCB y las fracciones
oﬁcialistas, no tienen otro camino que
recurrir al fraude, al amedrentamiento,
al cohecho, etc., para torcer la voluntad
de las bases. Para este propósito tienen
en sus manos inmensos recursos
materiales y económicos, a los directores
distritales, sobre todo en las provincias,
a las direcciones de unidades educativas
y a todo el aparato que el SEDUCA
desplegará en el Departamento.

ellos al mal llamado Partido Comunista.
Porque los sindicatos retornen al pleno
ejercicio de la independencia sindical y
política frente al Estado y a las expresiones
políticas de la clase dominante.
3.- Impedir la aprobación y aplicación de la
reforma educativa “Siñani – Pérez” por no
plantear la superación de las causas de la
crisis educativa en el capitalismo y por ser
retrógrada, anticientíﬁca y antidocente.

4.- Por una educación que busque la
formación integral del ser humano,
capaz de alcanzar el conocimiento y
construir ciencia descubriendo las leyes
internas del desarrollo de la naturaleza, la
sociedad y la cultura. Este propósito sólo
se puede lograr en el marco de la unidad
URMA ha convocado a una alianza de de teoría y práctica en el proceso social
todas las tendencias que se reclaman de la producción.
antioﬁcialistas en torno al objetivo de
echar de la Federación al PCB y al 5.- Luchar por una jubilación cuyas rentas
oﬁcialismo y retornar al ejercicio pleno cubran todas las necesidades vitales
de la independencia sindical. Se propone del trabajador en su tercera edad. En la
la alianza en torno a un programa que presente coyuntura, las rentas deben ser
expresa claramente la conducta política por lo menos iguales a los sueldos del
que debe seguir la futura dirección trabajador activo.
de la Federación. Los aspectos más 6.- Luchar por sueldos y salarios que
importantes del programa de lucha son: cubran las necesidades de la canasta
1.- Lucha frontal contra un gobierno familiar y que éstos suban en la misma
autoritario que conculca los derechos medida en que suben los precios de los
económicos, sociales y políticos del artículos de consumo.
magisterio nacional y de los trabajadores 7.- Todos los maestros urbanos y rurales
en general.
que trabajan en los mismos lugares y las
2.- Expulsar de la organización sindical mismas condiciones debe percibir sueldo
del magisterio cochabambino y nacional y beneﬁcios sociales también iguales.
al oﬁcialismo y a todos sus agentes, entre
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Unión Revolucionaria de Maestros convoca a todos los
frentes que se deﬁnen como antioﬁcialistas a conformar
una alianza amplia por los siguientes objetivos:
Contra el “aparato” defensista que ha convertido la
Federación en una agencia del gobierno comprometiendo la
independencia política y sindical de nuestra organización.
Contra el oﬁcialismo que se presenta con varias caras en
estas elecciones. LUMAC es una de esas caras que antes
actuaba como FUR- Amauta.
Contra los que han usado la Federación para convertir
la educación en un botín de guerra; han asaltado las
direcciones distritales, las direcciones de muchas unidades
educativas, la normal “Simón Rodríguez”, los cargos de los
institutos profesionales, etc.
¡Basta! Necesitamos una Federación que esté al servicio
de las bases, como instrumento de defensa de sus
conquistas y sus derechos.

Proponemos a las bases cambiar radicalmente la actual
Federación. Buscamos una organización sindical
realmente democrática, libre de “aparatos” prepotentes y
abusivos que usan la organización sindical como escalera
para saciar apetitos personales y de grupo. Buscamos
una Federación en la que todos, al margen de sus ideas
políticas o creencias religiosas, se sientan representados.
La que proponemos tiene un solo ﬁn: acabar con la
camarilla defensista y expulsar al oﬁcialismo de la
Federación.
Los oﬁcialistas tienen en su manos las direcciones
distritales, muchas direcciones de unidades educativa,
ingentes recursos materiales y económicos para torcer el
voto de las bases y para hacer las trampas más grotescas.
Los colegas deben acudir masivamente a votar. Sólo la
victoria contundente impedirá nuevos fraudes.

PLATAFORMA DE LUCHA

La Alianza de Resistencia Antioﬁcialista propone al
magisterio luchar por:
I.- EN LO POLíTICO - SINDICAL.
1.- La resistencia frontal contra un gobierno autoritario que
conculca los derechos económicos, sociales y profesionales
del magisterio y de todos los trabajadores.
2.- La independencia política y sindical de la Federación
frente al gobierno y frente a las expresiones políticas de la
clase dominante.
3.- Una Federación democrática, libre de las camarillas de
defensistas y oﬁcialista.
4.- Prometemos una dirección que atienda todas las
necesidades cotidianas de las bases como tener un
delegado permanente para acelerar los trámites de CAS y
el pago oportuno de los sueldos hasta el 8 de cada mes.

para impedir que la educación siga siendo botín de guerra
de oﬁcialistas y oportunistas.

II.- EN LO EDUCATIVO.
1.- Impedir la aprobación y aplicación de la ley “Siñani
– Pérez” por no plantear la superación de las causas de la
crisis de la educación y por ser retrógrada, anticientíﬁca y
antidocente.
2.- Por una educación que busque la formación integral
del ser humano, capaz de alcanzar el conocimiento y
de construir ciencia descubriendo las leyes internas del
desarrollo de la naturaleza, de la sociedad y de la cultura.
Este propósito sólo se puede lograr en el marco de la unidad
de teoría y práctica en el proceso social de la producción.
3.- Procesos de institucionalización limpios y transparentes

III.- EN LO SOCIAL.
1.- Luchar por una jubilación cuyas rentas cubran las
necesidades vitales del jubilado. En la presente coyuntura,
las rentas deben ser por lo menos iguales a los sueldos de
los activos.
2.- Defensa de la Caja Nacional de Salud, buscando una
mejor calidad en sus servicios.
3.- Exigir al gobierno la creación de sus propios hospitales
para atender el proyectado Sistema Único de Salud (SUS),
el seguro materno – infantil, el seguro de vejez, etc.
4.- Exigir al gobierno y a la empresa privada pagar sus
deudas históricas a la C.N.S.
5.- Fiscalización rigurosa de la MUMANAL para impedir
que sea otra experiencia frustrante como fue el ex
FOCOSSMAF.
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IV.- EN LO ECONÓMICO.
1.- Por un sueldo que cubra todas las necesidades vitales
de los maestros y de los trabajadores, éstos deben subir en
la misma proporción que suben los precios de los artículos
de consumo.
2.- Porque los maestros urbanos y rurales que trabajan en
las mismas condiciones y en los mismos lugares ganen los
mismos sueldos y beneﬁcios.
Masas 2188
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UMSA

SE TERMINA DE ANIQUILAR TOTALMENTE A LA
DEMOCRACIA UNIVERSITARIA

El Consejo Universitario ha emitido una resolución suspendiendo todo
proceso electoral para autoridades y dirigentes estudiantiles hasta aprobar
y poner en vigencia la Corte Electoral Universitaria. Justiﬁca esta decisión
argumentando que reiteradamente se presentan controversias en las
acreditaciones, lo cual perjudica el funcionamiento del Consejo.
La solución al mal es similar a querer librarse de la enfermedad matando al
enfermo. La lucha campal y los vicios de cada acto electoral son resultado
de la pugna de camarillas por tratar de asaltar el gobierno universitario.
Como ﬁeras hambrientas se disputan el papel de saber quien va aprovechar
de los recursos universitarios. Cada elección compite por lograr el mayor
nivel de escándalo, matonaje y cohecho. Desde las elecciones al rectorado,
pasando por la FUL y llegando a las de carrera se utiliza el bandidaje, donde
corre bala y hasta muertos, como es el caso de la Carrera de Derecho.
De esta repugnante situación son responsables las actuales autoridades y
dirigentes porque han continuado con la política de eliminar la democracia
universitaria, que es el respeto a la voluntad de las bases y constante
consulta hacia ellas, y sustituirla por el poder despótico de las cúpulas.
Las bases han sido reducidas a ser simplemente escalera electoral y las
autoridades y dirigentes a disponer sin ningún control de los recursos y
destinos de la universidad. Con las manos libres imponen sus intereses
mezquinos por encima de los intereses generales.

Aplicada esta resolución la situación va a empeorar, porque si bien hasta
antes por lo menos había una relativa consulta a las bases para conformar
los comités electorales, ahora el comité electoral es más cupular, porque su
conformación es exclusivo atributo del Consejo Universitario. Entonces los
intereses mezquinos se acentuarán y el poder quedará más concentrado en pocas manos.
La medida no es nueva, ya se aplica en otras universidades como el caso de la Universidad Gabriel René Moreno (Santa Cruz),
con consecuencia desastrosas. El rector Reymi Ferreira obligó a la Corte Electoral ha realizar elecciones. Estas se realizaron
sin delegados de mesa, denuncias de fraude y peleas, se encontraron personas aﬁnes al rector marcando papeletas, en algunas
facultades no existieron ánforas y se utilizaron botes de basura o bolsas plásticas, en otras facultades no llegaron ánforas y se
suspendieron las elecciones, en otros lados las ánforas iban y venían alegremente en manos de matones, etc.
Por otra parte, no sólo se ahonda la degeneración que provocan las cúpulas, sino también termina de pisotearse la independencia
estudiantil. Aceptar que los docentes dirijan las actividades estudiantiles, en este caso la elecciones de centros de estudiantes, signiﬁca
fortalecer el poder docente sobre el estamento estudiantil. Es acentuar el carácter conservador en la universidad y quitarle la posibilidad
de transformarse. Los docentes son enemigos de las transformaciones porque tratan de evitar cualquier riesgo a su estabilidad laboral.
Por ejemplo, toda transformación inevitablemente va a plantear medidas para mejorar el nivel de la cátedra, en este sentido se exigirá la
periodicidad de cátedra, la cual signiﬁca que todos los docentes rindan, cada determinado tiempo, un examen público para demostrar que
siguen siendo aptos para estar a cargo de la cátedra, caso contrario, serían exonerados. A esta reivindicación se oponen tenaz mente y
nunca podrá materializarse si la decisión esta en manos exclusivamente de este sector.
Para acabar con las escandalosas y corruptas elecciones corresponde actuar de manera totalmente opuesta. Basta de permitir que siga el
reinado de las cúpulas dictatoriales todo el poder de decisión debe volver a las bases. La asamblea general debe ser nuevamente máxima
autoridad y todos, principalmente autoridades y dirigentes, estar subordinados a su mandato. Los estudiantes actuando colectivamente
son los únicos que pueden velar por los intereses generales de la universidad y garantizar el correcto funcionamiento del gobierno
universitario y la elección democrática y limpia del mismo. Este gran salto de la universidad sólo será posible si los estudiantes dejan de
dar la espalda a la problemática nacional y se incorporan de manera decidida a la lucha por transformar la sociedad. Es en esta tarea que
podrán comprender que tipo de universidad necesita el país y acomodarán su reforma a la misma.
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¡¡¡UNIRNOS EN UNA INTERSINDICAL!!!

¡¡¡ Contra la subida en los precios; contra el gobierno de los ricos y
contra los dirigentes vendidos!!!
LOS EMPRESARIOS INCAPACES ENGORDAN CON LA SUBIDA EN LOS PRECIOS AYUDADOS POR EL
GOBIERNO SIRVIENTE DE LOS MILLONARIOS, MIENTRAS LOS BUROCRATAS SINDICALES (COB,
Confederaciones y otros) NO HARAN NADA PORQUE ESTAN CON EL “PROCESO DE CAMBIO”
El MAS junto a “Sin Miedo”; UN; CN; MNR, etc. y
otros partidos que respetan a los millonarios, gobierna
para los que engordan con la subida en precios;
para los que se enriquecen con la explotación y
saqueo nacionales. Es decir, gobiernan a favor de
la burguesía vende-patria boliviana (empresarios,
latifundistas, banqueros) y para el imperialismo
(transnacionales) cuyos sucios negocios nos dejan
sin futuro a los bolivianos. Por eso, oﬁcialistas y
opositores solamente se revuelcan en el Parlamento
por ver quien es mas corrupto o delincuente; porque
todos ellos aprueban la defensa del latifundio (Art.
399 NCPE); la entrega del Litio del Salar o del Hierro
del Mutun al imperialismo y aprueban la explotación
y desgracias que caerán sobre los oprimidos de
Bolivia con las nuevas leyes malditas (Siñani-Pérez;
Código Laboral; Ley del Servidor(a) Público(a); Ley
de Pensiones; del Seguro Universal, etc.). Sólo
discuten sobre el numero de azotes que necesitan
los esclavos. ¡Explotados! El requisito fundamental

para llegar a Palacio es respetar la gran propiedad
privada de los millonarios, lo sabia el millonario Goni
y lo sabe el campesino Evo; éste como el primero,
es en lacayo de los capitalistas. Los burócratas
sindicales, dirigentes vendidos que dicen que el
paraíso llegará a los humildes colaborando con el
gobierno impostor, los ministros y parlamentarios,
nos llevan a la derrota.
Sólo los revolucionarios en los sindicatos y en la
sociedad, armados con la Tesis de Pulacayo, la tesis
Socialista de la COB y la independencia sindical
junto con las masas oprimidas podrán doblar el
brazo a los poderosos con la acción directa en la
calles. El progreso para los bolivianos sólo llegará
expropiando las grandes propiedades privadas de
los poderosos para ser dirigidas desde un gobierno
Obrero-Campesino como propiedad social. Es hora
de sepultar a Montes, Pinaya y todos demás dirigentes
prostituidos, con intersindicales y comités de huelga.
Ir a la pelea por pan y un futuro para nuestros hijos.

¡¡¡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!!!
éste).

(que cubra el costo de vida y que suba con

POR LA REVOLUCIÓN SOCIAL: Expropiar 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.

¡¡¡ Toma de FÁBRICAS Y MINAS y demás centros de trabajo!!!
¡¡¡ TODA LA TIERRA A LOS CAMPESINOS!!!
Imponer un GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO: desde los órganos de poder de las masas (cabildos
abiertos, asambleas de representantes revocables), retomando la ASAMBLEA POPULAR del
71. Será la DICTADURA del PROLETARIADO: amplia democracia para la mayoría y dictadura
para la minoría explotadora.

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