Presupuesto de la Asamblea Plurinacional: 169 millones de Bs.
MIENTRAS, EL COSTO DE LA CANASTA FAMILIAR SUBE
CADA DÍA Y EL GOBIERNO ES INCAPAZ DE REMEDIAR
EL DESCALABRO ECONÓMICO DE LOS HOGARES DE LOS
EXPLOTADOS,

CADA ASAMBLEÍSTA GANA-PAN
NOS CUESTA 108 MIL Bs./mes.
MIENTRAS A LOS TRABAJADORES SE LES NIEGA UN SALARIO QUE CUBRA POR LO
MENOS EL COSTO DE LA CANASTA FAMILIAR, EVO Y SUS SECUACES DE LA ASAMBLEA
PLURINACIONAL DESPILFARRAN EL DINERO DÁNDOSE VIDA DE INCAS

OCTUBRE 2003

Las jornadas de octubre de 2003 que echaron del poder el vende-patria Goni Sánchez de Lozada, tuvieron como eje la lucha por
recuperar el gas y los recursos naturales de manos del imperialismo. 7 años después comprobamos que el “proceso de cambio”
del gobierno del M.A.S. es una estafa.

¿Qué pasó? ¿Dónde está el cambio?

Pasó que este movimiento de rebelión popular no tuvo un programa revolucionario. No se planteó el instaurar un gobierno de
obreros y campesinos que cambie la estructura económica del país para dar nacimiento a una nueva sociedad sin explotados ni
explotadores asentada en la propiedad social de los medios de producción.
Esa es la razón por la que dio a luz un gobierno de “indigenistas” impostores respetuosos del capitalismo, incapaz de cambiar
nada.

FORO DEBATE: 14-15 DE OCTUBRE, HRS. 18:30, FEJUVE-EL ALTO
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Brasil

ÚLTIMOS DÍAS DE LA DISPUTA ELECTORAL:
PUTREFACCIÓN Y GOLPISMO

VOTO NULO PROGRAMÁTICO

En defensa del programa de la revolución y dictadura
proletarias.
Expropiación de la propiedad privada de los medios de
producción y su transformación e propiedad social colectiva.
Construir la alianza obrero-campesina, bajo la bandera de un
gobierno obrero y campesino.
Formar un frente único antiimperialista y anticapitalista.
Fin al desempleo –Implantar la escala móvil de horas de
trabajo, dividiendo las horas nacionales utilizadas entre todos
los aptos para el trabajo.
Fin de la miseria –Por un salario mínimo de R$ 3.500, corregido
por la escala móvil de reajuste de acuerdo a la inﬂación.
Fin de los latifundios –Expropiar sin indemnización la propiedad
Candidatos ”socialistas” al servicio de la burguesía
latifundista, nacionalizar las tierras y entregarlas a los que la
trabajan.
Construir el Partido Obrero revolucionario internacionalista.
La emancipación de los trabajadores será la obra de los propios trabajadores.
El POR cumple con su deber revolucionario de alertar a los explotados sobre que sea Dilma o sea Serra, el gobierno
será burgués (tanto el PT como el MDB son partidos burgueses porque deﬁende y respetan la propiedad privada de los
grandes medios de producción. En este sentido programático son los mismo N.R.) El argumento de que es mejor un
gobierno burgués de Dilma que de Serra es una trampa. Lo correcto es que la clase obrera luche por su independencia
política frente a los partidos de la burguesía y potencie sus métodos de acción directa en defensa de un programa
antiimperialista y anticapitalista.
(De: MASSAS No. 399, septiembre – octubre de 2010, POR-Brasil.)

Argentina

¿ES POSIBLE QUE LAS LUCHAS TRIUNFEN?

Todas las diversas manifestaciones de resistencia a la lógica antipopular del capitalismo como sistema tienen un
denominador común: el Estado bajo las más diversas variantes políticas de gobierno, no sólo que no resuelven las
reivindicaciones más elementales, sino que se mostró como PATRONAL. En este punto Macri en Buenos Aires, Binner
en Santa Fé o Cristina Kirchner a nivel nacional, NO RESUELVEN LOS PROBLEMAS PLANTEADOS.
Tratan de sacar ventaja de su rival político allí donde no gobiernan pero aplican la misma lógica capitalista allí donde lo
hacen.
Cuando la lucha se polariza, muestran también su fase represiva. El gobierno de Macri intento estigmatizar en términos
macartistas al movimiento estudiantil; el gobierno de Schiaretti (Córdoba) desplegó todo su arsenal represivo e intimidatorio
contra los profesionales de la salud en huelga y la propia ministra de Educación “socialista” de Binner, Elida Rassino,
amenazo con descontar un día a los profesores de AMSAFE y Rosário por su jornada de movilización.
Esta miseria política de quien gobierna se hace en el contexto de un desarrollo de la riqueza capitalista. La Presidente
Cristina no se cansa de informar sobre el crecimiento incesante de los diversos indicadores de la bonanza burguesa. A
pesar de la fenomenal evasión y corrupción inherente al sistema, aumentan los recursos del tesoro del Estado.
Tamaña riqueza no llega al bolsillo de los que producen, los trabajadores. Por el contrario el Estado utiliza esos recursos
para ﬁnanciar la crisis capitalista. El Estado sumó al gasto público 40 billones de dólares para subsidiar a las empresas
multinacionales, los nuevos planes sociales y pagar religiosamente los compromisos ﬁnancieros con el Club de Paris y
el FMI.
Las diferentes organizaciones sindicales tienen la palabra para organizar una convocatoria
regional y nacional que uniﬁque los diversos problemas sectoriales y regionales en una
PLATAFORMA ÚNICA DE REIVINDICACIONES para construir un PLAN DE LUCHA COMÚN.
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Experiencia que debe generalizarse

BLOQUE CONFORMADO POR FABRILES,
MAESTROS, MÉDICOS Y TRABAJADORES DE
SEGURIDAD SOCIAL SE MOVILIZAN

El objetivo central que los agrupa es el rechazo al proyecto
de ley de pensiones que el gobierno pretende aprobar en
la Asamblea Legislativa Plurinacional, la defensa de la
Caja Nacional de Salud contra el intento gubernamental
de disolverla en el proyectado Sistema Universal de
Salud (SUS) y el rechazo a la reforma educativa oﬁcialista
“Siñani Pérez”. La primera movilización de los sectores
involucrados, en diferentes horarios, se ha realizado el día
viernes 24 de septiembre. Este acontecimiento ha merecido
la atención de la prensa y ha concitado mucho interés en
los demás sectores laborales y sociales de La Paz y del
interior.

Marcha masiva, fabriles, estudiantes y pueblo en general
durante la huelga del magisterio

destinar a la nueva institución aseguradora y que, tomando
en cuenta el volumen de los beneﬁciarios, colapsará
rápidamente.

Sin duda se trata de la primera experiencia en la que las
bases buscan un canal de movilización orientada a la
generalización de las luchas posteriores, como respuesta
a la ausencia de una real dirección que tenga capacidad
de expresar los intereses y necesidades de las bases
de diferentes sectores. Esta ausencia de dirección es
consecuencia de la estatización de los sindicatos y de la
COB, cuyos dirigentes han sido atrapados por el oﬁcialismo
y reducidos a cumplir el miserable papel de esquiroles
directamente dependientes del Ministerio de Trabajo y del
CONALCAM.

Por otra parte, exigen un sistema de pensiones ﬁnanciada
por el patrón privado y por el Estado y que garantice rentas
que cubran todas las necesidades vitales del trabajador
jubilado, ahora por lo menos equivalente al 100 % de los
sueldos de los trabajadores activos.
Con referencia a la reforma educativa oﬁcialista señalan
que no supera para nada las causas de la actual crisis
educativa, con la agravante de que tiene un contenido
reaccionario, retrógrado, anticientíﬁco y que pone en
peligro las conquistas profesionales fundamentales de la
educación y del magisterio.

Además, esta experiencia está poniendo al denudo
la inutilidad de la maniobra del gobierno de controlar
burocráticamente los sindicatos pensando que así se
frenará indeﬁnidamente la rebelión de los explotados. El
bloque y la movilización que comentamos es el anticipo
de que las bases se verán obligadas a forjar nuevas
direcciones que salgan de sus entrañas para canalizar las
luchas por sus necesidades concreta y diarias que ahora
no son atendidas por las direcciones oﬁcialistas.

En el momento hace falta un programa de
lucha que represente los intereses de todos
los sectores laborales y sociales del país.
Este programa ayudará a incorporar al bloque
ya existente a los demás sectores que aún
están al margen. No olvidar que al frente está
un gobierno que, todos los días, acentúa una
clarísima tendencia autoritaria al concentrar
en sus manos todos los poderes del Estado
y ha demostrado que, llegado el momento,
usará la violencia estatal para reprimir la
rebelión de los explotados. La experiencia
enseña que sólo las acciones generales
y contundentes pueden torcerle el codo y
obligarle a retroceder.

Los sectores movilizados han expresado claramente que
no se oponen a la creación de un sistema universal de
salud, que la salud debe ser considerada como un servicio
gratuito para toda la población y que debe ser ﬁnanciarlo
íntegramente por el Estado. Rechazan enfáticamente
la destrucción de las actuales cajas de salud para poner
su infraestructura hospitalaria y sus recursos ﬁnancieros
al servicio de la nueva institución. Rechazan también el
miserable aporte (el 3 % del PIB) que el Estado pretende
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SINDICATO CASEGURAL LA PAZ
BOLETÍN INFORMATIVO Nº

URTCA FECHA: 21/09/2010

SISTEMA ÚNICO DE SALUD…
UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD FINANCIADA
ÍNTEGRAMENTE POR EL ESTADO Y LOS
EMPRESARIOS
¡NO A LA DESTRUCCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL!

Partimos del convencimiento de que la salud es un derecho universal, por ello el acceso a la misma 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 el acceso universal a la salud. Siendo la salud un
derecho universal y parte de la Seguridad social debe ser ﬁnanciada íntegramente por el Estado y la clase
dominante.

SOBRE EL FINANCIAMIENTO:

Al respecto el anteproyecto de Ley del Sistema Único de Salud en el Art. 6 (el fondo único de salud del Estado Plurinacional,)
referido al ﬁnanciamiento del SUS, se señalan distintas fuentes de recursos económicos constituidos por: a) Recursos
del Tesoro General de la Nación, que deben ser al menos del 3.5% del PIB, donde se incorporan los recursos de salud
nacional, departamentales y municipales, b) Se crea el impuesto patronal para la Salud equivalente al 12% del total
ganado por cada trabajador dependiente, c) Recursos de la Ley del Diálogo 2000 destinados a salud (HIPC II), d) Los
aportes de la Cooperación y Organismos Internacionales, destinados especialmente a los programas nacionales y de
fortalecimiento de redes y e) Otros recursos provenientes de impuestos especiales (Tabaco, alcohol, remesas, etc.).
El aporte de la seguridad social a corto plazo equivale a un ingreso alrededor de 300 millones de dólares. De acuerdo a
datos estadísticos solo el 23% de la población accede a salud. El ﬁnanciamiento debería abastecer para el 77% restante
de la población que no accede a la salud, lo que signiﬁca contar anualmente con más de 1004 millones de dólares.
El articulo 6 citado anteriormente contempla invertir el 3.5% del PIB. El PIB de Bolivi a en su mejor etapa de bonanza
ha alcanzado a 8000 millones de dólares, el 3.5% equivale a 280 millones de dólares. Como se puede ver, faltan 724
millones de dólares. ¿Quién cargará con esta suma millonaria?. Las otras fuentes de ﬁnanciamiento solo ﬁguran sin ser
recursos económicos reales. Ello signiﬁca que el costo que demandará otorgar las distintas prestaciones en salud, estará
a cargo fundamentalmente de los aportes de la seguridad social a corto plazo.
El panorama general de las consecuencias que traería cargar el peso de la universalización de la salud a la población
aportante de la seguridad social a corto plazo, sin que el Estado asuma de manera efectiva el sostenimiento económico,
es desastroso. Lejos de otorgar salud a toda la población, los hospitales y policlínicos de la seguridad social a corto plazo
colapsarán, los problemas que actualmente se presentan en las cajas aseguradoras se acentuarán dramáticamente,
por otro lado la garantía que el Estado brinda a los sistemas privados de salud ampliará la inequidad, buena salud para
quienes pagan y salud de mala calidad para el resto de la población. Debido a la insostenibilidad de la presente ley se
justiﬁcaría la posterior privatización de la salud y el descalabro de la seguridad social a corto plazo.
Universalizar la salud depende del ﬁnanciamiento económico, y en ese sentido la responsabilidad que implica esta tarea
de gran envergadura debe estar a cargo del Estado y de los empresarios privados, no así de la clase trabajadora.

Compañeros, conscientes de que nuestra obligación es la defensa intransigente
de la seguridad social, nos declaramos en ESTADO DE EMERGENCIA y
convocamos a las bases a asumir medidas de acción directa para rechazar
la Ley del Sistema Único de Salud que es insostenible ﬁnancieramente y se
encamina a la destrucción de la seguridad social
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LA CONALCAM FUERZA DE CHOQUE PARA
SOSTENER EL RÉGIMEN

Arturo

El gobierno decide ampliar la base social de la
CONALCAM (Coordinadora Nacional por el Cambio
cuyo presidente es Evo Morales) para constituirse
en el soporte de lo que será el mecanismo de
control social.

Lamentablemente para el gobierno las
organizaciones con las que cuenta se reducen
simplemente al apoyo de los dirigentes
burocratizados (COB, CSUTCB), que se han alejado
de sus bases y no cuentan con el apoyo de estas,
y las otras están totalmente divididas (Bartolinas,
cocaleros, colonizadores, etc.). El resto son siglas
sin ningún sustento social (ARA) e individuos como
los diputados del MAS. El futuro de esta intención
es muy dudoso, más aún, si observamos en las
masas, anteriormente confundidas, el acelerado
proceso de diferenciación respecto del gobierno.

Según informaciones de prensa estarían agrupados
alrededor de 16 movimientos sociales, incluidos
la COB, CSUTCB, etc, y partidos políticos, como
ARA, donde están Movimiento Popular Endógeno,
Partido Comunista de Bolivia, Partido Comunista
de Bolivia Marxista Leninista Maoísta, Partido
Socialista1, Partido Socialista Democrático y
el Comité de Defensa del Patrimonio Nacional Lo que sí es seguro es la abierta manipulación que
(Codepanal).
las organizaciones sindicales van a soportar por
El gobierno, apoyado en los burócratas sindicales, parte del gobierno y los burócratas. Pisoteando la
hace el esfuerzo de asimilar organizaciones sociales democracia e independencia sindical van a inﬂar el
para sostener su régimen. Busca incorporarlas globo de la CONALCAM.
al aparato Estatal para convertirlas en fuerza de
choque contra toda reacción hacia el gobierno y les
dará, además, la labor de inmiscuirse en cualquier
institución para identiﬁcar cualquier conspiración
y proceder a sentarles la mano. El control social
tiene ese objetivo y se lo encubre con una supuesta
ﬁscalización para mejorar el funcionamiento de
todas las instituciones sociales.

Ante este manoseo todas las organizaciones
sociales y sindicatos deben recuperar la democracia
sindical, que es el respeto a la voluntad expresada
directamente por las bases, el ejercicio del control
directo sobre sus dirigentes y la permanente
consulta hacia ellas. La activa participación de los
trabajadores permitirá recuperar la salud de sus
organizaciones, la férrea defensa de sus intereses
teniendo como principio la independencia sindical,
es decir, sindicatos alejados del control de la
patronal y el Estado. De esta manera se abrirán
las puertas para ser verdaderos canales de
movilización en contra la sociedad actual y por la
instauración de la dictadura proletaria a condición
de convertirse en sindicatos revolucionarios,
dirigidos por el partido de la clase obrera.

La CONALCAM principalmente mueve a
organizaciones de la pequeño burguesía,
campesinos, colonizadores, etc. en contra la
arremetida de las masas. Esta actitud ya se vio
en diferentes conﬂictos como el del Magisterio,
CIDOB, Caranavi, Potosi, etc. Esta organización
es una fuerza de choque al servicio del “salvador
coronado” Evo Morales.
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LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO NO SE ELIMINAN CON
LEYES SINO ACABANDO CON LA DESIGUALDAD ECONÓMICA

La discriminación es un fenómeno social más general que
incluye el racismo que es una forma de discriminación más
particular referida a las diferencias raciales y sobre todo étnicas.
Frecuentemente, el gobierno y la oposición de derecha, plantean
de manera sesgada el debate sobre el tema, como si se tratara
simplemente de una forma de opresión racial o de género y
todos hipócritamente reivindican la “dignidad” de los indios, de
los negros y de las mujeres.
El fenómeno de la discriminación existe en toda sociedad
dividida en clases donde unos pocos monopolizan la propiedad
de los grandes medios de producción y la gran mayoría de la
sociedad o está amarrada a la pequeña propiedad o ha sido
desposeída de ella, pero ambas condenadas a agonizar de
hambre, a ser explotadas, marginadas del derecho a vivir como
seres humanos y obligada a servir a los intereses de los dueños
de la gran propiedad. Es un fenómeno superestructural que
reﬂeja la contradicción fundamental de la base económica de
una determinada forma de organización social, el choque de
las fuerzas productivas (máquinas, fuerza de trabajo, etc.) con
las relaciones de producción (forma de propiedad imperante en
una etapa del desarrollo de la sociedad, la forma de propiedad
imperante en el capitalismo es la gran propiedad privada de los
medios de producción).
Por esta razón el problema de la discriminación no es sólo una
forma de opresión racial, étnica o de género sino, sobre todo, es
social y es parte constitutiva de la lucha de clases. Por otra parte,
en el actual estado de desarrollo del capitalismo (economía y
fuerzas productivas mundiales) surge la discriminación nacional
expresada en la opresión de las naciones poco desarrolladas de
la periferia por las grandes metrópolis imperialistas.
Así entendido el fenómeno de la discriminación, la urgencia de
su abolición exige la necesidad de extirpar la causa estructural
que lo genera. En otros términos, la necesidad de acabar
con la gran propiedad privada de los medios de producción,
cuya vigencia es el fundamento de la existencia de clases
explotadoras y explotadas, de pueblos opresores y oprimidos,
de razas opresoras y oprimidas; es el fundamento de la opresión
de la mujer en el trabajo y en el hogar.

La manera cómo plantea el gobierno este problema de la
discriminación es subjetiva e impregnada de una buena dosis de
demagogia. Las leyes por sí solas no transforman la sociedad;
si así fuera, sería fácil realizar las grades transformaciones
sociales desde el Parlamento, aprobando leyes, (en esto consiste
la famosa “revolución democrático cultural” que enarbola el
gobierno, idea muy común al conjunto del reformismo). Por el
contrario, es el grado de desarrollo material de la sociedad (de las
fuerzas productivas) quien dicta qué tipo de leyes se necesitan
para regular las relaciones de las clases y de los seres humanos
en el plano superestructural.
En Bolivia, primero los fundadores de este país a principios del
siglo XIX y después los liberales a ﬁnes del mismo siglo, han
intentado modernizar el Estado copiando leyes de los países
desarrollados de Europa y la criatura ha nacido monstruosamente
deformada porque la base económica permanecía bajo
relaciones de producción feudales, después han pretendido
transformar la educación importando lo más avanzado de las
ciencias pedagógicas europeas y también han fracasado; han
pretendido modernizar el ejército y éste ha permanecido como
un antro de troperos golpistas, etc. No es que los ejecutores de
las “maravillosas” leyes que copiaron fueran unos ineptos sino
que no se las podía aplicar a una realidad donde el desarrollo
material no había alcanzado un nivel que hacía necesaria su
aplicación.
El destino de la ley contra la discriminación y el racismo correrá
la misma suerte que las anteriores, no eliminará estos ﬂagelos
de la sociedad clasista, agravadas por el capitalismo moribundo,
sólo servirá como mordaza para acallar y perseguir a la oposición
fundamentalmente revolucionaria y obrera. La otra, la derechista,
por su naturaleza de clase, terminará conviviendo con la nueva
ley y ocultando hipócritamente su vocación racista. Todo se
reducirá a extirpar del vocabulario los “términos ofensivos” como
si en eso consistiera la eliminación de la discriminación cuando
en la realidad seguirán habiendo explotados y hambrientos,
mujeres sufriendo la doble opresión a la que hoy son sometidas,
nacionalidades oprimidas por una minoría blancoide, privadas
de todo beneﬁcio, etc.
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AGAR PEÑARANDA (MARCEL)
“Nació en Sucre el 25 de mayo de 1915 y murió en la misma
ciudad el 25 de septiembre de 1977. En 1932 egresó de la Escuela
Nacional de Maestros e hizo estudios de derecho e idiomas en
la Universidad San Francisco Xavier. Directora de la biblioteca
de la Facultad de Derecho de Sucre. Fundadora del Sindicato de
Trabajadores Administrativos de la Universidad, de la Asociación de
Mujeres Universitarias y de numerosos ateneos y grupos culturales
y sindicales. Presidente del primer congreso de Trabajadores
Administrativos de la Universidad y Presidente de la Federación
Nacional de Mujeres Profesionales. ...
“La trotskysta Agar Peñaranda, que fue indiscutiblemente un cuadro
porista, realizó estudios universitarios, particularmente de ﬁlosofía
-esto último en el seno de las organizaciones celulares del Partido
Obrero Revolucionario-, partiendo de la amplia cultura que bebió en
su hogar, enraizado en la rica experiencia de la Revolución Federal
ﬁnisecular. ...
“La militante revolucionaria Agar Peñaranda era una criatura de su
partido y de su época. Para comprender lo que hizo y lo que escribió
-muchos de sus aportes impactantes aparecen reproducidos en
nuestra “Historia del Movimiento Obrero Boliviano”, en “Chispa”
de Sucre y en “Masas”- no se tiene que olvidar que el marxismo
no debe ser tomado como una montaña de consignas, sino como
un método que nos ayuda a comprender en toda su profundidad la
realidad objetiva -en nuestro caso Bolivia- sobre la que actuamos
para transformarla, vale decir, a revelar las leyes de su desarrollo y
transformación. ...
“Marcel fue una activísima y creadora militante que intervino en diversos sectores sociales; esto mismo explica los esfuerzos que
hizo para llevar al campo de la propaganda y de la acción el programa porista ...
“Concretizando estas cuestiones en la realidad boliviana de alrededor de 1952, comprobamos que políticamente -buscando la línea
correcta, revolucionaria, del proletariado- se tenía la obligación de deﬁnir con claridad meridiana la conducta del partido político de la
clase obrera frente a la ocasional dirección movimienista -en verdad, nacionalismo de contenido burgués- de las masas. Únicamente
así se podía vitalizar la ﬁnalidad estratégica de la dictadura del proletariado, en Bolivia un verdadero gobierno obrero-campesino.
“Este problema aparecía de difícil solución porque el Movimiento Nacionalista Revolucionario -apropiándose demagógicamente
de la parte formal del programa porista, de la Tesis de Pulacayo- apareció acaudillando a casi la integridad de los obreros, de los
campesinos y de la clase media, como si fuese la encarnación misma de la política del asalariado; casi todos olvidaron que su
ﬁnalidad estratégica era la dictadura del proletariado. De aquí se dedujo que el gobierno movimientista -que tanto empeño ponía en
atraer capital ﬁnanciero y la buena voluntad del imperialismo norteamericano- era nada menos que la encarnación de ¡a política de
liberación nacional, etc.
“No solamente se creía en las virtudes que pregonaba el movimientismo, sino que se colocaba en la trinchera revolucionaria
al estalinismo, al Partido Comunista de Bolivia, pese a que seguía la política anti-proletaria de la burocracia thermidoriana del
Kremlin.
“Claro que, desde el primer momento, el Comité Central del POR señaló que el movimientismo, que pregonaba temerariamente la
consigna de la liberación nacional y del desarrollo integral de la economía del país de manera independiente, estaba condenado -por
su naturaleza de clase- a concluir como lacayo del imperialismo. Esta perspectiva ha sido plenamente ratiﬁcada por el desarrollo
histórico. Acertadamente se indicó que, en el plano de la estrategia, el MNR y el PCB eran la misma cosa. ...
“Agar Peñaranda y otros militantes que actuaban en el plano sindical supieron rápidamente asumir una actitud de lucha ﬁrme contra
el MNR y el PCB. Algunos otros -abiertamente pro-movimientistas- concluyeron trasladándose hacia la organización oﬁcialista.”
(Extractos del artículo “Algunas Observaciones Sobre el Pensamiento de Agar Peñaranda”, G. Lora, abril 1997)
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EVO MORALES, EL MESÍAS INDÍGENA SE
OLVIDÓ DE LOS INDIOS MAPUCHES

V.M.

Dejando de lado toda consideración histórica,
política y diplomática existente entre Bolivia y Chile
Evo Morales viajó a Chile para festejar junto a los
presidentes chilenos el bicentenario de la primera
rebelión criolla en Chile en contra de la corona
española. Lo hace enviando a una escuadra de los
Colorados de Bolivia para que desﬁlen en la parada
militar.
Hasta aquí es la típica conducta alto peruana
burguesa, doble cara y demagogo, expresada con
gran cinismo por el gobierno del MAS, en particular
por Evo Morales: en la oposición anti- chileno, en
el poder chilenoﬁlo. Pero la conducta de Morales
en Chile es la del indio colonizado, que agacha la
cabeza ante el patrón y calla para no molestarlo y
se olvida de la suerte de sus hermanos de raza, los
indios mapuches, 34 de los cuales mantiene una
huelga de hambre desde hace 64 días pidiendo que
no se los juzgue con la ley antiterrorista aprobada
durante el gobierno de Pinochet.

El silencio internacional de solidaridad de los ”socialistas
e izquierdistas revolucionarios” por los mapuches
su condición de presidente para solidarizarse con el
pedido de los indios Mapuches, no ser tratados como
terroristas, lo que resulta imperdonable para quien es
presentado como el Mesías de los indios de América.
En realidad Evo Morales expresa las limitaciones del
campesino y convierte el discurso indigenista en un
planteamiento endógeno, cuando existen razones
objetivas para ser planteado en plano internacional.
Además el presidente expresa el arribismo de los
campesinos; la burguesía chilena con gran habilidad
ha logrado metérselo en el bolsillo que, a diferencia
de la burguesía nacional, lo ha tratado como a un
igual, un gobierno burgués.

Los indios mapuches, al igual que los indios mexicanos
y guatemaltecos (incluso peruanos y ecuatorianos)
están condenados a ser nada, y como pueblo
condenados a extinguirse, un objetivo planteado por
la burguesía chilena. La opresión nacional, lo que
implica la explotación y discriminación del indio, se
acentúa de modo brutal con el fortalecimiento de las
burguesías nacionales. En Chile los indios mapuches
están siendo reprimidos y encarcelados por exigir la
devolución de sus tierras originarias y que han sido
usurpadas al igual que sus recursos naturales para
beneﬁcio de los grandes capitalistas. Arrinconados y
condenados vivir en una reserva indígena de escasa
dimensión, los mapuches “no pueden siquiera
alimentarse y su ingreso no llega al 50% del salario
mínimo local” denuncia un informe. No cabe duda
que la celebración del bicentenario chileno es la
celebración de los 200 años de opresión sobre los
mapuches por el Estado chileno, y a esta celebración
acude bien trajeado el indio Evo Morales para
codearse con los opresores de los indios chilenos.

Después de visitar Chile Evo Morales se fue a las
Naciones Unidas para iluminar al mundo con su gran
sabiduría, pero el Mesías indígena nada dijo de los
indios mapuches, de su lucha y sus reivindicaciones.
Y es que en Evo Morales, al igual que en García
Linera, todo es farsa y embuste, incluso el discurso
indigenista. Lo real es que el traje de indio le quedó
muy grande a Evo Morales. Políticamente es un
pigmeo sin la capacidad intelectual para dirigir a los
indios del país, y mucho menos a los de América,
hacia su liberación; socialmente es un arribista que
rápidamente ha sido ganado por los lujos de la
burguesía, por tanto sin valor para enfrentarse en
dimensión continental a los opresores de indios en
América: las burguesías nacionales.

No cabe duda que el libreto que Evo Morales y el
MAS manejan en el país para justiﬁcar su “revolución
democrática cultural” es totalmente válido en Chile,
pedir la inclusión de los indios, el respeto a su territorio,
etc., pero el indígena Evo Morales calla y no utiliza
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Desde Sucre

CONTINÚAN LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN DEL
M.A.S. EN LA COMUNA

Se ha destapado la olla de la total
corrupción en la Honorable Alcaldía
Municipal (HAM), que hoy por hoy se
encuentra en manos del MAS-PCB y
el MBL hoy PAIS (Pacto de Integración
Social).
La venta de cargos en el municipio de
Sucre es totalmente alarmante, aunque
no nos extraña, pero es tal la angurria
de los masistas que entre ellos se ha
desatado una ola de denuncias por tráﬁco
de cargos.
Juan Villagómez, concejal del MAS,
denunció irregularidades en el proceso
de designación de funcionarios. Ahora
enfrenta un posible proceso que le iniciaría
el Ejecutivo encabezado por la alcaldesa
transitoria Verónica Berríos.
Juan Villagómez ocupó interinamente el
cargo de alcalde durante uno de los viajes
de Berríos, rápidamente destituyó a 40
personas, para pasar de la misma forma
a contratar a otras 40 que naturalmente
son MASistas que pagaron por el cargo,
incluso despidió al capellán de Hospital
Santa Bárbara; destituyó al también al
abogado externo Emilio Choque, quien
habría avalado la “venta de pegas” en la
Municipalidad.
Arturo Aliaga, Secretario General de
la Alcaldía, advirtió a Villagomez, “que
todo esto está de buen tamaño”, por
haber involucrado también en la venta
de pegas a la alcaldesa Verónica
y
señaló que Villagomez también
cometió irregularidades durante su corto
mandato.
Todo este embrollo por la venta de pegas
es EVIDENTE y no se puede ocultar,
inclusive los trabajadores de la comuna
para no ser despedidos comenzaron

a jurar ﬁdelidad al MAS y con toda
seguridad a billetear a los encargados
de las pegas. La corrupción es alarmante
estos casos se van agravando día a día
y así veremos consumirse al MAS en un
mar de corrupción y putrefacción.
Hace algunas semanas, la Fiscalía abrió
un proceso de investigación contra un
individuo quien, a nombre del Movimiento
al Socialismo, se dedicaba supuestamente
a asegurar cargos en la administración
pública, en especial en la Gobernación y
la Alcaldía, a cambio del pago de cierta
suma de dinero.
La Alcaldía siempre estuvo plagada de
oportunistas, de todos los colores y pelajes
y que ahora son azules, defensores
acérrimos del MAS.

Un caso para un libro de records:
Edgar Arraya Santa Cruz que pasara por
las ﬁlas del PCB, PS1, MNR en la ciudad
de Potosí y que en Sucre participara del
“Comité Interinstitucional” famoso por
“Capitalia Plena”, que repetía a diario que
no se debe permitir “que la Constitución
manchada con sangre tenga vigencia”,
fundó su agrupación ciudadana NAC (Nueva Alternativa Ciudadana).
Finalmente
terminó apoyando a la
MASista, ayer Emebelista, Verónica
Berrios (Alcaldesa) con el “voto de oro”.
Hoy Edgar ostenta un cargo en la “Fiscalía
de la República” como capacitador de
personal. Muy suelto de cuerpo indica
“ES MEJOR QUE ME DIGAN MASISTA A
FACHO O DERECHISTA”.
Semejante inconducta de este tránsfuga
y
politiquero
sinvergüenza,
hoy
deﬁnitivamente del MAS, merecería
registrarse en el Libro de Récords Guiness
en la categoría de transfugio.
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Magisterio.

SEDE DEL MAGISTERIO URBANO DE
COCHABAMBA EN PELIGRO DE SER REMATADA

Ese local que se encuentra en la zona central de la ciudad de Cochabamba, probablemente una de las más cómodas entre las
sedes sindicales del país, fue construido hace 18 años con los recursos provenientes de los aportes sindicales. Lo grave es que
los dirigentes estalinistas de la federación hicieron nada por legalizar esa propiedad como patrimonio del magisterio urbano de
Cochabamba y sólo la corta gestión urmista (1998 – 2000) pagó impuestos a la renta. Actualmente, se tiene una deuda al ﬁsco de
más de un millón de bolivianos.
Si se toma en cuenta que el local de la Federación Boliviana de Fútbol estuvo a punto de ser rematado por el Estado precisamente
por el mismo problema, los maestros de base se preguntan ¿por qué el gobierno no va a proceder de la misma manera con el local
del magisterio?
La situación es muy grave y de completa responsabilidad de la burocracia estalinista que controla esa institución recurriendo a
maniobras cínicas y grotescas desde hace más de 40 años.
La siguiente gestión sindical tiene la obligación de resolver el problema poniendo a buen recaudo el patrimonio de los maestros
urbanos de Cochabamba. Debe incorporarse entre los objetivos de lucha de los trabajadores del país la necesidad de que el Estado,
sin mediar trámite alguno, libere a todas las sedes sindicales de la obligación del pago de impuestos por tratarse de bienes sociales
que no tienen ﬁnes de lucro.

A 7 AÑOS OCTUBRE DEL 2003
¿QUE CAMBIO Y HACIA DONDE VAMOS?
EL GAS, LOS MINERALES Y LA TIERRA ¿EN MANOS DE QUIEN ESTÁN?
FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2010 Hrs: 18:30
DEBATE DE ORGANIZACIONES SINDICALES E INSTITUCIONES
EXPOSITORES:
FEDERACIÓN DE JUNTAS VECINALES DE EL ALTO (FEJUVE): FANI NINA
FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN URBANA DE LA PAZ (FDTEULP): JOSE LUIS
ALVARES
FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE CAMPESINOS DE LA PAZ “TUPAC KATARi”: LEONARDO CALCINA
CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO LABORAL Y AGRARIO (CEDLA): CARLOS ARCE
EX -DIREGENTES DE F.E.J.U.V.E.: FROILAN CALCINA
LUGAR: AUDITORIO F.E.J.U.V.E. PRIMERA PASARELA DE LA CEJA DE EL ALTO, AL LADO DE LA C.O.R.
FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2010 Hrs: 18:30
DEBATE DE PARTIDOS Y PERSONALIDADES POLÍTICAS

EXPOSITORES:
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO (M.A.S.) ALVARO GARCÍA LINERA
MOVIMIENTO SIN MIEDO (M.S.M.) ABEL MAMANI
PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (POR) ALFONSO VELARDE
MOVIMIENTO INDIGENA PACHAKUTI (MIP) FELIPE QUISPE HUANCA

AUSPICIAN:
FEDERACION DE JUNTAS VECINALES DE EL ALTO (FEJUVE- EL ALTO)
FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN URBANA DE LA PAZ
(FDTEULP)-SINDICATO REGIONAL DE MAESTROS URBANOS EL ALTO
CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO LABORAL Y AGRARIO (CEDLA)
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U Abierta
URUS - URDA
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1 de octubre de 2010

UMSA

EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL BUSCA REENCONTRARSE CON SUS
DIRECCIONES REVOLUCIONARIAS
En la facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la UMSA, el pasado 4 de agosto se llevaron a cabo las elecciones
para C.E.F. (centro de estudiantes facultativo) y sus respectivos delegados a los órganos de co-gobierno (2 al consejo
facultativo y 2 al universitario). En las elecciones lidiaron solamente 2 frentes: uno comprometido con los intereses de la
rosca docente (TRANSPARENCIA); y otro que planteaba la independencia política e ideológica frente a las camarillas
(UEFA).
UEFA (Unión Económica Financiera Académica) que se constituyó con las vanguardias de las 3 carreras de la facultad;
entró a los cursos y constató el descontento que campea entre los estudiantes debido a la crisis profunda en la que se
ha sumido la Universidad Boliviana.
La prepotencia docente, cobros abusivos e injustiﬁcados, mediocridad, pérdida del co-gobierno, etc. son los temas que
UEFA discutió con los estudiantes para explicar su causa: las camarillas universitarias. Y poder plantear su solución
estructural: el poder estudiantil.

PROGRAMA POLÍTICO DE LA U.E.F.A
·
Defensa intransigente de la autonomía universitaria frente a cualquier gobierno de turno por ser un
principio fundamental para el libre desarrollo de la
ciencia.

·
Respeto a las bases por parte de los dirigentes
estudiantiles. Informando constantemente a las
bases.

·
Luchar por recuperar la asamblea como un
instrumento democrático y legítimo desde las bases
para la toma de decisiones; y combatir la degeneración
de las asambleas en simples peleas entre aparatos de
choque y barras.

·
Defensa del bienestar social de los estudiantes
(salud, comedor, becas trabajo, etc.)

·
Acreditación social. La universidad no puede
·
Defensa del cogobierno entendiendo que este estar al margen de la sociedad, debe comprometerse
es un medio para garantizar los intereses académicos con las necesidades de su pueblo ya que fue creada y
del movimiento estudiantil
es ﬁnanciada por el mismo pueblo para ello.

·
Lucha frontal contra todo acto de corrupción en
la UMSA, sea docente, administrativo o estudiantil.

Con ésta propuesta de lucha que cuestiona los
·
Precautelar la integridad de las bases problemas centrales de la UMSA los estudiantes se
estudiantiles frente a la prepotencia Docente y sintieron identiﬁcados y UEFA triunfa con un 67%.
Administrativa
Los intereses de la rosca no se dejaron esperar y
·
Construir la Unidad y la Conciencia del preocupados por esta dirección combativa maniobra
Movimiento Estudiantil en la intención de lograr forjar para poner frenos a la acreditación del CEF desde la
una dirección académica y progresista que haga frente FUL (Caba). Convocamos a los estudiantes a defender
a la crisis universitaria
con la movilización si es necesario, el reconocimiento
·
Respeto al carácter ﬁscal, público y gratuito de sus direcciones; aunque lo importante es el
de la universidad. Contra los cobros abusivos e reconocimiento como su dirección del propio
movimiento estudiantil del la Facultad.
injustiﬁcados que promueven la corrupción
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¡¡¡169 MILLONES PARA LOS GANAPANES DEL PARLAMENTO!!!
¡¡¡MIENTRAS NUESTRAS FAMILIAS SOLO RECIBEN GOLPES EN SUS ESTOMAGOS!!!
¿NOS HABREMOS ACOSTUMBRADO LOS EXPLOTADOS A TRABAJAR COMO ESCLAVOS PARA RECIBIR MUY POCO POR NUESTRO
ESFUERZO?, CLARO QUE NO. POR ESO, AUNQUE NO NOS SORPRENDE LA INMORALIDAD DE LOS POLITIQUEROS OFICIALISTAS
Y OPOSITORES QUE SÓLO BUSCAN ROBAR CUANTO PUEDAN AL PAIS COMO FIELES SIRVIENTES DEL IMPERIALISMO Y LOS
EMPRESARIOS, NOS INDIGNA ESTE INSULTO A QUIENES NOS ROMPEMOS EL LOMO POR UN MENDRUGO DE PAN CADA DÍA.
CADA UNO DE LOS 130 GANA-PANES DE LA “ASAMBLEA PLURINACIONAL DE BOLIVIA” NOS CUESTA 108 MIL Bs. POR MES.

¡¡¡MUERA LA BUROCRACIA SINDICAL VENDIDA!!!

Formemos intersindicales para que con asambleas y comités de huelga, liquidemos a los
traidores de la COB, federaciones y confederaciones.
¡Viva la Tesis de Pulacayo, viva la independencia sindical!.

¡¡¡Por un salario mínimo vital con escala móvil!!!
familiar y que suba con éste).

(que cubra el costo de la canasta

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!!!

POR un GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO: Gobernarnos 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.
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