Proceso político en Bolivia:
En la medida en que la impostura del MAS se hunde,
amplios sectores de la clase media, del proletariado, de
campesinos y originarios se alejan del gobierno y buscan
a su verdadera dirección revolucionaria

TRIUNFO TROTSKYSTA
EN LA FEDERACIÓN DE
MAESTROS URBANOS DE
COCHABAMBA
ALERTA: ENTRE GALLOS Y MEDIA NOCHE, EN
SECRETO, BURÓCRATAS VENDIDOS Y GOBIERNO
HAN CONSENSUADO NUEVO CÓDIGO DEL TRABAJO PRO-PATRONAL, ANTI-OBRERO
JUNTO A LEY DE PENSIONES PASARÁN AHORA A
LA APLANADORA MASISTA DEL CONGRESO
Los burócratas vendidos no pueden avalar las
reformas del gobierno anti-obrero, ni negociar
nada, sin consulta previa a las bases.
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¿QUÉ OCURRIÓ EN ECUADOR?

Andrés

Parece ser que la naturaleza de los sucesos que
concitaron la atención el 30 de septiembre en Ecuador ha
desconcertado a más de un observador.
El amotinamiento de un reducido número de policías
el jueves 30 de septiembre -que resistieron menos de
un día- fue considerado en general por los defensores
acérrimos de los regímenes populistas con fuertes rasgos
bonapartistas de América Latina como un golpe de
Estado. Varios hechos de aquél día parecen confirmar su
estimación. Como respuesta al proyecto de ley de Servicio
Público que atenta contra varios derechos laborales,
se detonó un movimiento que plegó sólo a un sector de
la policía ecuatoriana. Una vez estallado el conflicto, el
presidente Correa se dirigió a los manifestantes para que
abandonen sus medidas, quienes respondieron cercándolo
en las instalaciones del hospital policial de Quito durante
todo el día, lo que agudizó sin duda el conflicto alcanzando
éste dimensiones de escándalo a nivel internacional.
Horas después el movimiento de los policías fue reducido
principalmente por las fuerzas militares –leales al gobiernoque desató un enfrentamiento que produjo ocho muertos,
liberando a Correa quien rápidamente acudió al palacio de
gobierno para pronunciar un discurso en el que denunció
al movimiento policial como una intentona de golpe
derechista. Un poco antes, el presidente declaró estado
de excepción en todo el país por una semana dejando en
manos de las Fuerzas Armadas el control de la seguridad
interior. Una típica medida reaccionaria destinada a
defender la seguridad y el orden para el Estado burgués.
No olvidemos que este tipo de gobiernos, oscilantes por su
carácter entre la derecha y los sectores populares, pueden
utilizar, con la misma facilidad, las fuerzas represivas tanto
en contra de sus opositores políticos de la burguesía como
contra cualquier movilización popular.
¿Qué sucedió en Ecuador? ¿Simple reivindicación gremial
de los policías o conspiración derechista? Ni duda cabe
que en el fondo de toda movilización social subyacen
razones políticas. Sin embargo, hay conflictos sociales
que tienen la capacidad de mostrar con más claridad que
otros sus objetivos políticos. Lo que sucedió en Ecuador
representa, sin duda, una movilización gremial, pero con
objetivos de derecha, puesto que es evidente la influencia
de ciertos sectores derechistas en parte de la cúpula policial
ecuatoriana. Sin embargo, manifestar, como lo hacen
todos los portavoces del “socialismo del siglo XXI” que los
objetivos de dicha movilización se dirigían a un golpe de
Estado es una burda falsificación. Así como no toda huelga
obrera es capaz de hacer estallar la insurrección, no toda
movilización de carácter reaccionario representa un golpe
de Estado contra un gobierno populista. No olvidemos que
la derecha parlamentaria en Ecuador e incluso personeros
del gobierno norteamericano respaldaron al gobierno de
Correa. Además, cualquier observador más o menos atento
podrá notar que desde el principio el movimiento estaba
condenado al fracaso, no sólo por el reducido número de

efectivos sino por las torpezas que cometieron durante su
desarrollo, como el hecho de convertir en mártir a Correa
al secuestrarlo en un lugar público. No se debe olvidar
tampoco el escenario político en el
que se desató el conflicto; para nadie es extraño el
descrédito acelerado que sufría –y sufre todavía- el
gobierno ecuatoriano producto, principalmente, de su
choque con sectores populares importantes, puesto que
Correa decidió apuntalar abiertamente los intereses de
las transnacionales en el tema de explotación minera y
petrolífera.
La CONAIE (Confederación Nacional de Indígenas del
Ecuador) ha estado denunciando constantemente la
criminal “política extractivista” del gobierno, en la cual se
favorecen los intereses económicos de las transnacionales
en la explotación de los minerales, el petróleo y se ha
favorecido la privatización del agua.
Se tiene que tener presente que, a diferente escala, la
luna de miel entre los gobiernos populistas con rasgos
bonapartistas de Latinoamérica y las masas oprimidas se
está terminando. Que las respuestas de estos gobiernos
a muchas demandas populares suelen en general ser
reaccionarias, como acusar a muchos sectores sociales,
independientes de la derecha y la reacción criolla, de ser
“agentes de la CIA y el imperialismo”.
Los explotados de América Latina están obligados a
independizarse definitivamente de estos regímenes para
exigir el inmediato cumplimiento a sus demandas, e incluso
si es que fuera necesario salir a enfrentarse ante una
eventual asonada reaccionaria digitada por el imperialismo
yanqui. Es hora de abandonar la política derrotista de los
representantes del “socialismo siglo XXI” que quieren ver a
las masas sometidas a un control político secante por parte
de los gobiernos burgueses “progresistas”.
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Se confirma el balance trotskysta sobre el proceso político que se vive en Bolivia: amplios
sectores de la clase media, del proletariado, de campesinos y originarios se alejan del gobierno y buscan una dirección revolucionaria

EL MAGISTERIO URBANO DE COCHABAMBA DERROTA AL OFICIALISMO EN SUS
DOS VERSIONES: AL ESTALINISTA F.D.M. Y
A LA MASISTA L.U.M.A.C.
Los Maestros en su rebelión contra el oficialismo decretan el triunfo contundente de AREA,
una alianza anti-oficialista donde URMA es su cerebro programático y su columna vertebral.
Las elecciones se han realizado el viernes 15 de octubre en una atmósfera de tensa calma. El rumor de que
los dirigentes, en complicidad del Comité Electoral y del
SEDUCA arman un descomunal fraude circula rápidamente en el ambiente y los maestros de base se ponen
tensos comprendiendo la necesidad de redoblar la vigilancia sobre todo en las provincias alejadas de la capital.
Durante la jornada se produce una asistencia masiva, con el conteo del 90 % de los votos se verifica que
algo más de 9.000 maestros han concurrido a las urnas, se trata de una votación histórica en el Valle. En la
capital y las provincias más grandes como Quillacollo,
Sacaba, Tiquiapaya, etc., la avalancha masiva de maestros tiene una sola consigna expresada a voz en cuello:
expulsar al oficialismo estalinista de la Federación, acabar con los descarados asaltantes de cargos y con las
camarillas abusivas y prepotentes que han terminado
apropiándose de la organización sindical, suplantando la
voluntad de las bases y liquidando la democracia sindical.
Durante toda la jornada son hostigados por las bases los piquetes de propaganda del estalinismo; al finalizar la jornada
los escrutinios de las mesas en la ciudad capital son contundentes en favor de AREA y los datos que llegan poco a poco
desde las provincias confirman una victoria aplastante..
Con el 90 % de los votos los resultados son los siguientes: el frente estalinista FDM tiene 2.577 votos (31%),
AREA 4.251 votos (52%), y la fórmula masista LUMAC
1.466 (18%). De nada ha servido que los dirigentes hubieran distribuido frazadas y sábanas en muchas provincias
hasta el día mismo de las elecciones porque las bases,
de igual manera, han repudiado que usen abusivamente
sus aportes para hacer campaña en favor de su frente.
Estos datos cuantitativos encierran un contenido político:
las bases del magisterio urbano de Cochabamba, al alejarse del gobierno, buscan una dirección revolucionaria
e identifican a AREA con la poderosa resistencia que libran contra el gobierno los magisterios de La Paz y Oru-

ro. Este voto mayoritario significa la decisión de sumarse
a esa lucha contra las propuestas gubernamentales sobre
la ley de pensiones y la reforma educativa “Siñani–Pérez”.
Buscan una Federación democrática expulsando a la prepotente escoria estalinista y que la nueva dirección escuche y atienda las necesidades inmediatas de las bases.
La tarea inmediata de los nuevos dirigentes es preparar
la movilización socializando el contenido de la anti-obrera
propuesta gubernamental sobre la ley de pensiones, explicando en seminarios y debates el contenido reaccionario y anticientífico de la propuesta educativa “SiñaniPèrez; conformando un bloque de resistencia con La
Paz, Oruro, Potosí, Sucre, etc., y, en el Valle, forjar una
poderosa intersindical con los diferentes sectores de
trabajadores para resistir la arremetida que, bajo la mirada cómplice de los dirigentes, realiza el gobierno. Esta
tarea debe empezar inmediatamente para secundar las
acciones que ya emprende el combativo magisterio de
La Paz junto al proletariado fabril, los trabajadores de la
Caja Nacional de Salud, los médicos y otros sectores.
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EDUCACIÓN
ANTIRRACISTA

LA BRECHA ENTRE
RICOS Y POBRES SE
HACE CADA VEZ MÁS
GRANDE

El gobierno ha anunciado que diseña un
nuevo currículo antirracista de educación “en
la que no existan contenidos considerados
“racistas” como los libros Raza de Bronce,
de Alcides Arguedas, o La Niña de sus
Ojos, de Antonio Díaz Villamil, en un paso
más para lograr la descolonización del
Estado”. La medida incluye a todo el sistema
educativo: inicial, primaria, secundaria y
superior (violación de la autonomía Univ.). La
reforma del currículo escolar busca enseñar
a los niños y a los jóvenes, incluidos los
universitarios, que no se debe discriminara a
nadie por razones de raza, religión, condición
social o económica, etc., etc.
Magnífico, se reirán los burgueses, siempre
y cuando, cada quien se quede en su lugar
respetando las jerarquías sociales. Cosa
que el gobierno del MAS cuida celosamente,
distrayendo a los oprimidos con imposturas
y farsas.
Así, los hijitos de los burgueses desde la
comodidad de sus escuelas privadas en
las que se enseña y se habla en inglés,
provistas de todas las comodidades y los
hijos del pueblo trabajador en sus escuelitas
muchas a punto de derrumbarse, sin vidrios,
ni espacio, ni servicios, ni medios didácticos,
con profesores mal pagados, recitarán de
memoria -como todo lo que se enseña en la
escuela divorciada de la realidad concretaque todos somos iguales y que debemos
aprender a no discriminar a nadie.
Esta es la clase de “revolución democráticacultural” del gobierno impostor que cree que
el problema del racismo y la discriminación es
un problema puramente cultural, sin relación
con la estructura económica sobre la que se
asienta la estructura de clases sociales y la
división entre opresores y oprimidos.
Bastará impedir que se lea “Raza de Bronce”
u otros contenidos considerados racistas
para que el problema se resuelva con el
tiempo.

En agosto pasado, una noticia del Banco Mundial
dejó estupefactos a los explotados bolivianos que
ven cómo cada día el costo de vida se eleva y se
hacen más pobres.
Este ente del imperialismo señalaba, por el contrario,
que por el “manejo prudente” de la economía por
parte del gobierno de Evo (significa de respeto a
los intereses del imperialismo y de la burguesía),
Bolivia había pasado de ser considerado país de
ingresos bajos a país de ingresos medios, que
el ingreso per cápita en Bolivia habría subido de
menos de 20 Bs. a 32 Bs. por día. (De todos
modos una miseria)
La pregunta es ¿en manos de quien está ese
incremento?
Un comentarista económico (Gonzalo Chávez)
señalaba en entrevista por televisión que uno de
los factores de la inflación es que sigue llegando
a Bolivia gran cantidad de recursos económicos;
por esta liquidez han bajado las tasas de interés
bancario para prestamos y “la gente” (¿cuál?) se
está endeudando para consumir.
Es claro que a nadie le presta el Banco dinero
para comer pero si para construcción de viviendas
lujosas, por ejemplo, y con garantías por supuesto.
Esa sería la causa para la escasés de cemento,
un aumento en la demanda sin que haya habido
incremento de la producción.
Efectivamente hay grandes construcciones de
edificios de departamentos con costos exorbitantes,
(150.000 dólares o más como si nada), proliferan
tiendas de lujo por todas partes, multicentros,
multicines, etc., etc.
Significa que los ricos se hacen cada vez más
ricos en tanto que los pobres se hacen cada vez
más pobres.
Así “Bolivia cambia y Evo cumple.”
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La coca perseguida por el gobierno masista que termina hablando el lenguaje imperialista

EVO MORALES SOSTIENE
QUE LA PRODUCCIÓN
EXCEDENTARIADE LA HOJA
VA AL NARCOTRÁFICO

Los productores de coca de las seis federaciones
del Trópico cochabambino acaban de realizar su
congreso ordinario en Lauca Ñ y en su sesión inaugural Evo Morales ha dicho que la producción
excedentaria de la hoja de coca termina como
materia prima del narcotráfico, ha criticado duramente a los dirigentes sindicales que permiten las
plantaciones clandestinas y ha finalizado su largo
discurso de dos horas conminando a que inmediatamente el control social termine con toda las
plantaciones que van más allá del cato por cada
afiliado.
El discurso de Morales es el anticipo de la erradicación forzosa de la hoja de coca; como habíamos anunciado con mucha anticipación, termina
aplicando disciplinadamente la política imperialista echando por tierra toda esa palabrería sobre
la “hoja sagrada” o que “la coca no es cocaína”;
finalmente ha echado por tierra la promesa de la
industrialización de la coca transformándola en
pasta dental, en refrescos tonificantes o en materia prima de la alimentación del futuro.
El pecado capital de Morales y del MAS es el haber abandonado la consigna inicial del “libre cultivo, comercialización e industrialización de la coca”
y el haberse sumado a la política imperialista del
desarrollo alternativo que ha fracasado ruidosamente a pesar del millonario financiamiento debido
a que la producción y comercialización de la coca
resulta más lucrativa que cualquier otro producto
agropecuario para los campesinos del Chapare y
de los Yugas paceños. Se dice que actualmente
un taque de coca está avaluado en más de dos

mil cuatrocientos bolivianos y que un cato de coca
reporta utilidades de hasta 16.000 bolivianos por
cosecha (cada tres meses).
Morales, por capitular ante la política imperialista
mucho antes de llegar a la presidencia convirtiéndose en el campeón de la lucha contra el narcotráfico, estaba condenado fatalmente a ser el verdugo de quienes lo catapultaron políticamente, de
su base social más importante que son los productores de coca del trópico cochabambino y de
los Yungas de La Paz. La impostura del “control
social” muestra su total impotencia y el gobierno,
muy pronto, retomará la política de la erradicación
forzosa reprimiendo ferozmente a los productores
de coca. Tenemos noticias de que ya se realizan
enfrentamientos entre cocaleros y erradicadores
en determinadas zonas del Trópico, hace apenas
dos semanas un grupo que realiza tareas de erradicación habría sido echado violentamente por los
productores de coca de una zona de Chapare.
Los productores de coca, si realmente quieren defender sus intereses, deben retornar a la consigna
del libre cultivo, comercialización e industrialización de la hoja, política que significa chocar frontalmente contra el imperialismo y reivindicar la soberanía del país. Que los gringos resuelvan el flagelo
del narcotráfico (fenómeno generado desde las
metrópolis imperialistas) en sus países sin afectar
los intereses económicos de los bolivianos. La cocaína es tan dañina como el alcohol, sin embargo,
mientras exista demanda en el mercado, seguirá
siendo un negocio lucrativo que no es responsabilidad de los productores de coca ni del país.
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DE LA HISTORIA DEL POR.

ASÍ FUE LA BATALLA DE
SORA-SORA
28 de octubre de 1964

El 28 de octubre se concentraron en la ciudad de Oruro delegaciones mineras para asistir al sepelio de los estudiantes que habían muerto en luchas callejeras. Por la tarde se
produjeron nuevos choques y las radios de los trabajadores
San José, Nacional de Huanuni, La Voz del Minero de Siglo
XX y la de Machacamarca -que lanzaban ataques frontales
contra el gobierno- propalaron informaciones en sentido de
que se estaba masacrando a los mineros en Oruro.
En Catavi se llenó un camión de mineros dispuestos al
combate y en Siglo XX tres. Así se formó la pequeña
columna de mineros armados que partió rumbo a Oruro el
28 de octubre por la noche.
Mientras tanto, las radios rebeldes de todo el país comunicaban que los mineros de los mencionados distritos marchaban sobre Oruro para ocupar esa plaza y derrocar al
odiado régimen de Víctor Paz Estenssoro.
Las fuerzas del orden tuvieron el tiempo suficiente para
apostarse en puntos estratégicos y formar un cordón de
fuego para impedir que prosperase la marcha de los obreros.
Ya en Siglo XX impresionó mucho la organización y la calidad del armamento de los trotskystas, que se presentaron
formando columnas disciplinadas y debidamente pertrechados (eran alrededor de cien hombres divididos en piquetes de diez hombres y que portaban ametralladoras,
fusiles y dinamita).
En Huanuni se acordó marchar primero sobre Sora Sora,
lugar donde debía repartirse dinamita, para luego dirigirse
a Oruro. Desde ese momento Ordóñez y otros dirigentes
pecistas se metieron a una ambulancia para no abandonarla más, seguramente en la creencia de que este vehículo
sería respetado por todos, inclusive por el enemigo. El orden de la columna de los combatientes era el siguiente: La
ambulancia, el camión de Catavi, el camión ocupado por
los trotskystas, seguido por los otros dos ocupados por los
seguidores de la burocracia sindical.
En el mencionado cruce del camino, al pie del cerro llamado San Pedro, un soldado dio la noticia de que a pocos
metros se encontraban sus compañeros. Inmediatamente
los trotskystas descendieron y se tendieron. Las fracciones
de soldados que se encontraban a ambos lado del camino,
abrieron fuego cruzado sobre los trotskystas por más de
veinte minutos. El camión de Catavi logró pasar e ingresar
a la población de Machacamarca, desde donde se llamó

a los obreros con una sirena. Los obreros se arrastraron
hasta Sora Sora y algunos permanecieron tendidos en la
cuneta y bajo el camión. A las cuatro de la mañana se escuchaba el gemido de los heridos, nueve en total (Roberto
Rocha, Pedro Guzmán, Benigno Bastos, Raimundo Camacho, Francisco Sandoval, Francisco Alvarez, todos militantes trotskystas, el chofer Campos, Juan Vargas y Ferrufino,
prinistas).
En Sora Sora se comprobó que se encontraban en esa localidad los otros dos camiones comandados por pecistas;
fueron inmediatamente acusados de cobardes y traidores.
Estos elementos no bien escucharon los disparos retrocedieron y guardaron silencio en lugar de hacer fuego y evitar
que toda la potencia de fuego de los soldados se centrase
sobre los trotskystas.
La Radio “Nacional” de Huanuni difundió estas noticias y la
respuesta de Siglo XX fue una mayor movilización de gente
armada. A las once horas de la mañana del día veintinueve
arribaron a Huanuni otros grupos trotskysta armados, bajo
las órdenes de César Lora, Isaac Camacho y Cirilo Jiménez e inmediatamente se organizaron grupos de combate.
Rápidamente se arribó a Sora Sora y de allí se avanzo cuatro kilómetros más, hasta alcanzar el cruce del camino. Es
aquí donde se libró la cruenta batalla de que tanto hablaron
los periódicos del país. El encuentro duró más de cuatro
horas y los mineros lograron hacer retroceder a las fuerzas
oficialistas. Una fracción de doscientos soldados contraatacó con fuego nutrido de sus armas. La relación de fuerzas
entre los obreros y las tropas del ejército eran desfavorables en extremo para los primeros. Resultaba sumamente
difícil romper el cerco de fuego tendido por los soldados y
para hacerlo se habría tenido que decidir la muerte de casi
todos los combatientes trotskystas. En ese momento fue
César Lora el que conferenció con los militantes trotskystas y fue en esa reunión que se determinó el repliegue de
las fuerzas hacia la localidad de Huanuni. La operación fue
ejecutada sin sufrir bajas.
Los hechos demuestran que los únicos que realmente estaban dispuestos a combatir, pese a las condiciones desfavorables, fueron los militantes del Partido Obrero Revolucionario.
Adquirió gravedad la inconducta de la gente ubicada en
la retaguardia, que se limitaba a mirar pacientemente la
batalla.
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EL P.O.R. Y LA LUCHA
CAMPESINA
Patricio

El M.A.S.

se autodenomina

“Partido Campesino”,

pero su militancia no está compuesta por únicamente
campesinos.

Parte de las masas del agro le sirven al
Movimiento al Socialismo únicamente como respaldo.
Como quiera que no busca como sociedad del mañana la comunista, el Movimiento al Socialismo no ha
logrado asimilar las lecciones de las jornadas de
lucha de los explotados y oprimidos del agro de la

1952 y después.
En el seno del Partido Obrero Revolucionario, jóépoca de la víspera de

cibieron los expongos, retornaron por el camino de

venes campesinos seleccionados de los grupos de

la compra-venta, a manos de los propietarios gran-

nativos que ocuparon las grandes haciendas, fueron

Estos po- des, de los latifundistas.
En este plano el M.A.S. es mucho mas reaccionario
gobierno movimienque el MNR, éste atrevidamente metió las manos en

educados como bolcheviques verdaderos.
cos elementos arrinconaron al
tista.

la gran propiedad de los gamonales y rápidamente

Varios departamentos del país se convirtieron en es-

Reforma Agraria. Para Evo
Morales la propiedad privada de la tierra es sagrade cuatro departamentos. Paz Estensoro utilizó la
da.
entrega como obsequio de alimentos, ropa y hasta
El Partido Obrero revolucionario entregó a la luinstrumentos de trabajo a los campesinos que habían
cha del campesinado por la tierra una valiosa conocupado las haciendas para arrinconar a la vanguartribución.
dia trotskysta campesina. Ferrocarriles y camiones
En el plano de la solución revolucionaria del prorecorrían las haciendas ocupadas por los nativos.
La propaganda oficial difundía la noticia de que el blema de la tierra estudió con preferencia la experiencia bolchevique en Rusia. Lenin dejó escrito
gobierno estudiaba el decreto de entrega de tierras
dictó su

cenario de esta lucha protagonizada por los nativos

masas campesinas junto al proletariado, para luego

(Los campesinos trotskystas que liderizaron la toma

quedarse solamente con los campesinos pobres, para

de tierras fueron expulsados luego por los propios

poder establecer la granja colectiva, la propiedad

campesinos manipulados por el gobierno movimientis-

Muchos

de

que los bolcheviques comenzaron timoneando a las

a todo el campesinado.

ta.

Decreto

social.

se convirtieron en colonizadores de la

Yungas – Alto Beni. Bajo su En Bolivia lanzamos como consigna que los campesinos radicalizados y pobres deben luchar enarbolaninfluencia se aprobó la Tesis de Caranavi. N.R.)
En el plano de los hechos la historia ha demostrado do la consigna de la propiedad social de la tierra y
no de la privada burguesa.
que parte de las pequeñas parcelas de tierra que reregión tropical de los
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Ley contra el racismo y la discriminación

PERIODISTAS Y COMUNICADORES
DEBEN SUMARSE A LA LUCHA DE
LOS EXPLOTADOS

Gabriel Sedov

Las últimas semanas los medios de comunicación han
hecho una intensa campaña cuestionando dos artículos (16 y 23) de la Ley contra el racismo y toda forma
de discriminación, en defensa de la libertad de expresión y de prensa.
Es indudable que dicha Ley cercena aún mas la maltrecha libertad de expresión y, que, debe defenderse
este elemental derecho, no sólo para que los medios
de comunicación puedan expresar sus críticas al gobierno burgués del MAS sino, sobre todo, para que los
explotados y oprimidos logren canales de expresión y
protesta que por lo general se encuentran, para ellos,
cerrados.
La disputa entre los dueños de los medios de comunicación, ligados en su mayoría al empresariado nativo y transnacional, con el gobierno, es sólo una pelea
entre hermanos de la misma clase social explotadora,
que están de acuerdo en lo esencial: la defensa intransigente de la propiedad privada sobre los medios de
producción. En la medida que las masas radicalizadas
se alejan del gobierno impostor del MAS, se da en los
hechos, un pacto entre el gobierno y los medios de
comunicación, para no dar cabida a la protesta de los
explotados y cuando la lucha se profundice, no solo
se censurará las posiciones revolucionarias, sino se
enfrentará militantemente a los insurgentes.
Si revisamos las condiciones de trabajo de los periodistas, encontraremos que los salarios son miserables,
que la jornada laboral excede las 8 horas, que los medios tecnológicos son muy limitados y que la libertad
de orientación política e ideológica de los periodistas y
su estabilidad laboral prácticamente no existen y están
condicionadas a la línea editorial del medio de comunicación.
Por lo anterior, no se trata de luchar en contra de dos
artículos de tal o cual ley, se trata de oponernos a to-

das las leyes que engendra el gobierno para destruir
las conquistas de la clase obrera: Ley contra el racismo
y discriminación, Ley de Pensiones, Ley General del
Trabajo, etc., de lo contrario, los periodistas acabarán
siendo correa de transmisión de los intereses empresariales y le darán vía libre al gobierno para que sigua
imponiendo todas las leyes anti-obreras a su antojo.
El plantear, como lo hace el dirigente oficialista de la
Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz,
que la licencia de un medio censurado pase a los trabajadores, es una estupidez y una impostura, pues, no
se entiende que los grandes medios de comunicación
son empresas que expresan fielmente los intereses
empresariales, los cuales si pierden una licencia (lo
que no implica expropiación ni de infraestructura ni de
equipos, pues éstos están amparados por la sacrosanta defensa de la propiedad privada) los intereses empresariales tendrán otros tantos medios para seguirse
expresando, por lo cual la tal cooperativa de periodistas terminará como una agencia de desempleados.
Para acabar con las condiciones de trabajo miserables
para los periodistas:
¡RECUPERAR LOS SINDICATOS DE MANOS DEL
OFICIALISMO Y DE LAS OTRAS EXPRESIONES
BURGUESAS Y LUCHA UNITARIA DE TODOS LOS
TRABAJADORES!
¡VIVA LA INDEPENDENCIA IDEOLÓGICA, ORGANIZATIVA Y POLÍTICA DE LOS EXPLOTADOS FRENTE
A LA POLÍTICA BURGUESA PRO-IMPERIALISTA!
(La Asociación de la Prensa de La Paz, (redactores,
editorialistas, columnistas, etc.)hizo notar lo mismo
como argumento contra la idea afectar de alguna manera la propiedad de los grandes medios de comunicación. No se trata de la licencia (eso es un disparate);
no deberían existir medios privados de comunicación.
N.R.)
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28 AÑOS DE UNA
DEMOCRACIA
QUE NO EXISTE

MALESTARES FÍSICOS DE
LOS OBREROS EN LAS FÁBRICAS TEXTILES MATEX,
MEX, UTEX.

Salvador

El 10 de octubre de 1982, el Gral. Guido Vildoso entregó los signos del poder al nuevo
mandatario Hernán Siles Suazo, retirándose
las FFAA del manejo estatal. A partir de ahí
supuestamente vivimos en democracia, pero
esto es falso, en Bolivia no hubo, no hay ni
habrá democracia. ¿Por qué? Las condiciones
materiales y sociales lo impiden, mandatarios
y representantes no obedecen la voluntad
popular que muchas veces amañan en elecciones fraudulentas donde los miserables se
ven obligados a vender su voto para obtener
algo que comer para el día. En el Palacio de
Gobierno se alternan tiranos cuya voluntad se
impone sobre los otros poderes de forma disimulada a veces bárbara como hoy con Evo
Morales. Eso no es democracia formal, peor
con las imposiciones del actual régimen que
ha hecho del Parlamento fábrica de leyes antipopulares, cuando rige el dedazo para designar autoridades del poder judicial, cuando los
desilusionados exigen en las calles sus derechos pasando por encima de la ley.
En Bolivia hay intentos de poner en pie la
democracia desde su fundación y todos han
fracasado porque las condiciones materiales
(pobreza, atraso económico, escaso desarrollo industrial), y las sociales (clase media pobre y con tendencia radical) impiden que los
problemas se resuelvan en el marco de la ley,
que haya equilibrio de poderes estatales y el
fraude electoral esté erradicado.

Las Fábricas MATEX, MEX, UTEX aglutinan al
rededor e 2.000 obreros. El patrón y dueño de
estos medios de producción es Marcos Iberkley,
quién tiene esclavizados a la maquina a mujeres y
hombres que venden su fuerza de trabajo por un
salario promedio de alrededor de 1300 Bs., más
bonos de producción.
Los obreros dentro de la división social del trabajo transforman la materia prima hasta el producto
acabado. Tejen el hilo, tiñen la tela, lavan, tesan,
cortan en moldes, confeccionan, planchan, estampan, etiquetan y luego embolsan. En este proceso el obrero se deteriora físicamente, produce
bajo la presión del tiempo, del capataz y del ingeniero. Los malestares cunden en este proceso.
Daños físicos como el desgaste de la vista y, el
terror que rodea la salud de los fabriles textiles,
el vapor químico que produce dolores de huesos,
los pulmones se van cubriendo de polvillo de tela,
también provoca hemorragias nasales y en el
aparato gástrico les ocasiona “ulceras agudas”; al
levantar productos pesados les ocasiona dolores
en la columna vertebral.
La respuesta del patrón es dar ordenes a sus
auxiliares para poner carteles en la paredes sobre
cómo el obrero debe cuidar su integridad física.
Debe usar macarrillas, guantes, botas, casco, lentes de seguridad y cómo escapar de la fábrica
en caso de incendio. Lo paradójico es que no les
proporciona implementos de seguridad, a consecuencia de esto ya existen en este año a la fecha
tres muertos. Los obreros se encuentran molestos
porque tampoco hay una adecuada atención médica.
Para tener en buenas condiciones de salud a los
fabriles y pueblo explotado en su conjunto destruir
la propiedad privada y volverla social.
¡¡Viva la dictadura proletaria!
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SINDICATO CASEGURAL LA PAZ
BOLETÍN INFORMATIVO Nº 7

URTCA FECHA: 18/10/2010

EL GOBIERNO, A ESPALDAS DE LOS
ASEGURADOS Y TRABAJADORES DE
LA SEGURIDAD SOCIAL, SE DISPONE
APROBAR EL SISTEMA ÚNICO DE SALUD

El pasado miércoles 13 y 14 del presente, se realizó un supuesto “Congreso Departamental de Salud” organizado por el Ministerio de Salud en el auditórium del Hospital Materno Infantil. A este evento organizado por
el gobierno, asistieron algunos dirigentes oficialistas de las provincias y de las juntas vecinales de La Paz. No
fueron invitadas las cajas aseguradoras ni sus organizaciones sindicales y mucho menos los asegurados como
los maestros, fabriles, etc.
A pesar de ello, el Sindicato CASEGURAL La Paz y SIMRAS La Paz asistió para constatar la intención del
gobierno que está dispuesto a imponer la Ley del Sistema Único de Salud, con o sin el consenso de los sectores involucrados, como ser la Seguridad Social. En este sesgado congreso se formaron comisiones para
discutir los distintos artículos del Anteproyecto de Ley. Los representantes del Sindicato CASEGURAL La Paz,
acertadamente señalaron que lo fundamental de la ley se encuentra en el Art. 7 referido al financiamiento que
estará a cargo principalmente de los aportes de la seguridad social a corto plazo, siendo las demás fuentes de
financiamiento inexistentes puesto que no hay montos determinados, o insuficientes como el financiamiento del
Estado que asignará progresivamente $ 70 por persona no asegurada por año. Es decir que algún día lejano
el Estado asignará $ 70, cuando en la caja aseguradora de mejor atención como COSSMIL el costo por beneficiario demanda $ 506, además el monto que el Estado asignará no contempla infraestructura ni equipamiento,
dejando esta responsabilidad a los gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales e indígena
originario campesinos, (Art. 11).
La realidad es que los hospitales no sólo de la Seguridad Social como el Hospital Obrero o el Materno Infantil
están colapsados, la situación de los hospitales del sector público están en peores condiciones, es el caso
del Hospital de la Mujer, o el de Clínicas y en algunos centros de salud en especial de la ciudad de El Alto la
situación es lamentable, el gobierno municipal de El Alto no cancela sus deudas por concepto de alimentación
destinados a los pacientes, lo que conlleva a que se ponga en mayor riesgo la salud de la población. Los gobiernos departamentales, municipales y peor aún los gobiernos indígena originario campesinos, materialmente
estarán imposibilitados de financiar la infraestructura y equipamiento, requisito indispensable para otorgar salud
universal.
Denunciamos que ese mal llamado Congreso Departamental de Salud ha sido realizado por el oficialismo y con
dirigentes oficialistas, discriminando a los sectores involucrados más importantes como son de la seguridad
social a corto plazo. Esto significa que el gobierno está dispuesto a imponer esta ley y otras como la ley de
pensiones, el Código Laboral, Ley del Servidor (a) Público, es decir, todo el paquetazo de leyes malditas, que
están destinadas a aniquilar nuestras conquistas sociales.
El camino que debemos seguir los trabajadores es primero socializar ampliamente el contenido de estas leyes,
en este caso del Sistema Único de Salud, en ese sentido el Sindicato CASEGURAL La Paz, está organizando
un seminario taller sobre el SUS, el miércoles 27 y jueves 28 de octubre en tres turnos (mañana, tarde y noche).
Esto nos permitirá armarnos ideológicamente para posteriormente emprender la batalla en las calles para rechazar las leyes malditas y la defensa de la seguridad social.
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U Abierta
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NUEVA DENUNCIA CONTRA EL
RECTOR DE “SAN FRANCISCO
XAVIER DE CHUQUISACA”

22 de octubre de 2010

versidad Pedagógica, la Brigada Parlamentaria y, en muy corto
tiempo por lo visto también la Universidad.
Todo este copamiento de entidades pública al final se volcará
contra el gobierno impostor, supuesto popular y campesino, por
su incapacidad para resolver los problemas de los explotados y
no tener a quién culpar de su fracaso.

UMGRM. Santa Cruz

Balance de la chacota de la Corte Electoral camarillera:

ELECCIONES DESASTROSAS

El rector Walter Arizaga Cervantes, enfrenta una “nueva”
denuncia en su contra. Señala el diputado Juan Carlos
Apaza (MAS) que “habría incurrido en el delito de incumplimiento de deberes al no querellarse contra el convenio
Universidad-Soboce (FANCESA).
El rector de “San Francisco Xavier” últimamente le movió
muy bien la cola al Gobierno, a fin de asegurarse en su
cargo se acercó al MAS. El gobierno rechazó el pedido de
20% de incremento al presupuesto, otorgando apenas un
2%. Arizaga, a pesar que en un principio había convocado
a movilizaciones de los tres estamentos, al conocer este
mísero incremento, se fue corriendo a redactar el documento según el que “La Universidad puede auto-sostenerse económica y administrativamente”, naturalmente a
costa de una privatización a ultranza de la “Casa Superior”.
El documento ha sido modificado en alguna medida pero no

sustancialmente y aprobado en el “Consejo Universitario” en
complicidad con los de la FUL y los centros de estudiantes.
Pese a ello el gobierno está dispuesto a tomar la Universidad
y desplazarlo. Parece que de poco le sirvió al Rector andar en
conqueteos con el MAS y moviéndole la cola.
Todo indica que la suspensión es un hecho; se va Walter Arizaga
y toma el cargo algún MASista. Hoy el MAS tiene copados la
Gobernación, los sindicatos, las federaciones, la Alcaldía, la Uni-

Según las iluminadas autoridades universitarias la creación de
una Corte Electoral Permanente en la U garantizaría eficiencia
en tiempo, recursos y aprovechamiento académico, sería la autoridad adecuada para, evitar matonaje y fraude, pero nada de
eso pasó, el debut de la tal Corte fue una chacota, un paquete
soso de elecciones llenas de accidentes. La corte llegó a la meta
a duras penas, desacreditada, despreciada, generando serias
dudas. El remedio resultó peor que la enfermedad.
Hace dos años, en un dudoso Congreso Universitario, el rector Reymi Ferreira logró hacer aprobar un nuevo estatuto para
UAGRM incorporando a esta Corte Electoral. Tal paso fue un
abuso al atribuirse competencias sobre entes independientes
como son las organizaciones gremiales de docentes, estudiantes y administrativos. Esta figura no se da en ninguna universidad del país. Pero no hubo quien haga entender principios a
autoridades y dirigentes; y la U terminó metida dirigiendo elecciones en patio ajeno y usando recursos públicos.
Así el cogobierno paritario se ha perforado, las camarillas y su
rector se hacen dueñas de los gremios y representaciones. El
propio rector cree que hay que acabar con los gremios, con sus
estatutos, con la asamblea asegurando que es lo más antidemocrático que hay. Es que las camarillas desprecian a los sindicatos. En plena U autónoma un rector fascista disfrazado de
izquierdista interviene las organizaciones docentes y estudiantiles como quiere. Sólo los administrativos se hicieron respetar
enviando a la Corte al cuerno. Esto prueba la debacle en la que
se encuentra la dirigencia estudiantil de la UAGRM, penetrada
por cívicos y masistas.
Atrás quedó el debate, el análisis, las propuestas, la seriedad en
el manejo de los problemas universitarios y estudiantiles. Ahora
se harán cargo de tan delicados asuntos unos personajes de
circo, serviles y sin ideas, listos a ser manipulados o comprados por el mejor postor en consejos, centros y FUL. Probando
la ausencia de ideas los frentes lucieron nombres de empresas
comerciales que financiaron su campaña. ¡Todo un programa

burgués antiestudiantil!
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¡¡¡NADIE VA A CALLAR A ESTE PERIÓDICO!!!
¡¡¡ESTE ES UN GOBIERNO SIRVIENTE DE LOS MILLONARIOS!!!
A 7 AÑOS DE LAS JORNADAS DE OCTUBRE DEL 2003 NADA HA CAMBIADO, TRANSNACIONALES,
LATIFUNDISTAS Y EMPRESARIOS CHUPASANGRES DIRIGEN BOLIVIA AL ABISMO, CON LA COMPLICIDAD DEL GOBIERNO MASISTA QUE HA OCUPADO EL LUGAR DE LA DERECHA.

A 7 años de la insurrección que sacó de palacio al infame vende-patria Goni,
las masas comprueban día a día que el último gobierno democrático que han
apoyado en las urnas es otro sirviente del imperialismo (transnacionales) y
de la burguesía vende-patria boliviana (banqueros, empresarios, latifundistas,
etc.). Como consecuencia de esta insurrección los oprimidos bolivianos, sin dirección revolucionaria, le dieron el poder a Evo y compañía, y cuando decimos
que le dieron el poder no es poesía, el apoyo militante de las masas buscaba
un gobierno que los liberara de los odiados explotadores en el campo y en la
ciudad y pusiera fin al robo infame de las transnacionales. Pero sólo encontraron al MAS que apenas llegó a palacio se acercó a los millonarios buscando
su aprobación. Prometía a los poderosos ser el gobierno fuerte que detendría
la radicalidad de las masas. A pesar de la furia e insultos de la burguesía boliviana racista, come-indios, ésta tuvo que aceptar que sus propios hijos (Tuto,
Doria Medina; Costas; Marinkovic, etc.) sólo provocaban asco en los plebeyos,
así, en abrazo fraternal, volvieron a Evo en su adorado “pongo” o sirviente fiel.
El caudillo popular, arremete con acciones impopulares contra los bolivianos:
Leyes y decretos malditos contra obreros, maestros, cocaleros, gremialistas,
etc. Mientras los señores empresarios engordan sus fortunas y el país se empobrece. Los explotados deben sacar la lección de no quedarse en los límites
electorales y parlamentarios, sino tomar ellos mismos el poder, guiados por
la política revolucionaria de los obreros sepultando el parlamento y al gobierno por medio de la Revolución Social, que
expropiará al imperialismo y a la burguesía vende-patria. Esto es lo que buscamos los trotskistas un verdadero gobierno
obrero-campesino que acabe con el poder burgués, eliminado la gran propiedad privada sobre los medios de producción
y transformándola en propiedad social.

¡¡¡MUERA LA BUROCRACIA SINDICAL VENDIDA!!!

Reforcemos las intersindicales que se forman con maestros, fabriles y otros trabajadores; para que, con asambleas y comités de huelga, liquidemos a los traidores de la COB, federaciones y confederaciones. Por la independencia sindical. ¡Viva la Tesis de Pulacayo!
¡¡¡ Por un salario mínimo vital con escala móvil!!! que cubra el costo de la canasta familiar y que suba con éste.
Liquidar la Asamblea Plurinacional de ladrones. Retomar la ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernándonos desde
los Cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables, que vivirán de lo que dicten sus bases. Esto
es el GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO: amplia democracia para la mayoría
y dictadura para la minoría explotadora.
REVOLUCIÓN SOCIAL es: Expropiarles sus grandes propiedades privadas a la burguesía vende-patria (empresarios y latifundistas) y al imperialismo (transnacionales) 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.

¡¡¡ TODA LA TIERRA A LOS CAMPESINOS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESIA VENDE-PATRIA Y
EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!
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