Los dirigentes krumiros cumplen el sucio papel de desviar la lucha de los trabajadores

Frente al incremento del costo de vida

NO PLANTEAN INCREMENTO DE
SUELDOS Y SALARIOS NI SALARIO
MÍNIMO VITAL SINO LA
LUCHA CONTRA EL
INCREMENTO DE PRECIOS

Frente al problema de la subida permanente de los
precios en los artículos de consumo, la respuesta
obrera debe ser AUMENTO GENERAL DE SUELDOS Y
SALARIOS y la inmediata implantación de la ESCALA
MÓVIL DE SALARIOS. Cualquier medida desviacionista
de este objetivo es una traición a la lucha de los
explotados.
Por determinación del último ampliado de la COB, las
centrales obreras departamentales han organizado
marchas en algunas ciudades del país, han sido marchas
raquíticas porque las bases ya no confían en esas
direcciones intermedias debido a su identificación con el
oficialismo.

Este es el fundamento de por qué el trabajador, ahora,
tiene una sola respuesta frente al problema de los precios
y no es otra que luchar POR EL AUMENTO GENERAL
DE SUELDOS Y SALARIOS, de tal modo que le permita
cubrir todas sus necesidades vitales (SALARIO MÍNIMO
VITAL) y, frente al fenómeno de la inflación, EXIGIR LA
IMPLANTACIÓN DE LA ESCALA MÓVIL DE SUELDOS
Y SALARIOS, de tal modo que éstos suban en la misma
proporción que suben los precios.

Quienes desvían esta lucha central de los trabajadores
son pues unos canallas al servicio del gobierno de turno,
de los empresarios y de las transnacionales porque el
actual “Estado Plurinacional” con el gobierno del MAS a
la cabeza siguen siendo instrumentos de defensa de la
Las consignas que han manejado son ¡MUERA EL
ALZA DE PRECIOS! ¡MUERAN LOS EMPRESARIOS clase dominante y protectores de las inversiones de las
transnacionales imperialistas, a pesar de la recurrente
ESPECULADORES! Pero ni una palabra referida a la
verborrea antiimperialista de Evo Morales.
necesidad del aumento de sueldos y salarios.
A los krumiros hay que recordarles que no son los
Resultado de la especulación o de un efectivo desequilibrio
trabajadores quienes tienen que resolver el problema de los
entre la demanda y la oferta, el hecho concreto para los
precios, esa es tarea del Estado quién tiene que encontrar
trabajadores es que los precios se dispararon provocando
una respuesta al grave problema de la caída drástica de la
una caída dramática en el valor de compra de los sueldos y
producción interna en los rubros de los artículos de primera
salarios. El trabajador recibe la misma cantidad de billetes
necesidad, los mismos que importamos a precios altos
cada fin de mes como paga por su trabajo, pero esos
billetes cada vez valen menos debido a que – como efecto desde los países vecinos generando graves distorsiones
en los sueldos y salarios de los trabajadores y en los
de la subida de precios- pueden comprar menor cantidad
miserables ingresos de una mayoría de la población que
de artículos de primera necesidad.
no tiene relación obrero patronal.
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NO A LA MASACRE EN LAS FAVELAS
DE RIO DE JANEIRO

Son ya 35 los muertos por la ocupación de la Policía Militar a las
favelas de Rio de Janeiro. Pero las víctimas reales aún están
por conocerse. Lo mismo ocurre con el número de heridos de
bala. La mayoría de los muertos y heridos son moradores que
nada tienen que ver con el tráfico de drogas. Son trabajadores y
jóvenes estudiantes. Para la policía y el Secretario de Seguridad
del Gobierno de Rio de Janeiro, todos tienen parte de culpa.
Habitan en las favelas, luego son cómplices de las facciones
del narcotráfico. Lamentan y lamentan que moradores resulten
baleados, arrancados de sus casas, impedidos de retornar
a sus domicilios, pero al final justifican la represión sobre el
conjunto de la población pobre y miserable de las favelas; las
vidas perdidas son como un tributo inevitable a pagar por una
causa noble:
La invasión de las casas de los millones de miserables de Rio
de Janeiro con un aparato de guerra destinado a cazar a los
traficantes que allí nacieron, vivieron y viven el drama de la
miseria y allí aprendieron a ser criminales.
Centenares de jóvenes descarrían al negocio de la cocaína, el crak, la mariguana, etc. Mueven un comercio de millones de Reales,
alimentando la tara de la elite carioca. Crean facciones armadas. Un negocio millonario tras otro: el tráfico de armas. Así, se
promueve la prosperidad de las drogas, de las armas y ramas conexas a la criminalidad.
Las cuadrillas de facciosos controlan mercados y se disputan la hegemonía de sectores. Se cuentan en sus cuadros policías,
políticos, jueces, abogados, etc. corruptos. Se forman bandas de “ajusticiadores”. Los comerciantes los financian. Se constituyen
buenos negocios. Como no puede ser de otra manera, las masas pobres de las favelas abrigan en su seno ese movimiento
comercial, tenida por el Estado como marginal a la economía normal asentada en la explotación del trabajo.
El narcotráfico surge de las entrañas del capitalismo. No hay gobierno, policía, sociólogo, parlamentario, padre o pastor que no sepa
que las masas apenas cobijan en su seno a los pobres y a los traficantes socialmente deformados –son sus hijos, primos, tíos y
yernos que se encaminaron a ese negocio. Ni que tampoco sepa que el poder económico-financiero del narcotráfico no se cobija en
el seno de las favelas y sí en la propia burguesía.
No se puede mover más de quinientos billones de dólares anuales en el mundo sin que banqueros y otros capitalistas estén
ganando, lucrando y acumulando riqueza. ¿De donde viene las armas traficadas? No se necesita mucho conocimiento para saber
que los mayores proveedores están en EE.UU.. ¡Que lo diga México, con su brutal tragedia! Los capitalistas que lucran con esas
mercaderías posan en los salones al lado de las autoridades gubernamentales y policiales encargadas de sofocar a sangre y fuego
a los narcotraficantes de las favelas.
El gobierno de Lula y su aliado Sérgio Cabral en Rio de Janeiro buscan repetir las técnicas policiales y militares del imperialismo.
Primero ocupan militarmente la favela, sin importar las muertes. Después implantan las UPPs (Unidades de Policía Pacificadora)
que deben no sólo reprimir con armas el retorno de los narcotraficantes sino conquistar a la población para que las apoyen. Para
ello se organizan las redes asistenciales como sustitutas del asistencialismo protagonizado por el narcotráfico. Nunca la policía
podrá identificarse con la población pobre como parte de ella y de su defensa. La policía es el brazo armado del Estado burgués
para proteger la propiedad capitalista y los intereses materiales de los ricos. Así, las UPPs sólo pueden ser impuestas por la fuerza
contra la población.
La experiencia ha mostrado que el mercado de drogas fue comprimido. Las facciones respondieron con el terror. El domingo 21
las facciones iniciaron asaltos, quemas de buses y carros en las calles y avenidas de Rio. En respuesta el Secretario de Seguridad
puso en marcha el plan de ocupación de las favelas que hacen parte del complejo poblacional de la Penha Contou con apoyo de la
Marina que participó con carros blindados.
Ese cuadro de horror retrata perfectamente la decadencia del capitalismo y de su estado de barbarie. Los miserables de las favelas,
perteneciendo o no al narcotráfico, son abiertamente atacados y reprimidos a nombre de la legalidad y del orden social. La fracción
burguesa narcotraficante continúa protegida por su poderío económico.
Los defensores de los Derechos Humanos justifican las muertes siempre que resulten de legítima defensa y no se verifiquen
ejecuciones y torturas. ¡No y no! La población pobre y los narcotraficantes de las favelas son producto de la sociedad de clases.
¡Que se responsabilicen los capitalistas por el narcotráfico y por la descomposición social! Es en el terreno de la lucha de clases y
de la organización obrera que se combatirán las taras y deformaciones del capitalismo. ...
(De: MASSAS No. 402, diciembre 2010, POR – Brasil)
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Gobierno acentúa su política represiva en el norte paceño

INVADE ZONAS DE PRODUCCIÓN
COCALERA, CAPTURA
A LOS DIRIGENTES Y LOS ENCARCELA
Ocupa militarmente zonas del norte paceño, impone
la erradicación forzosa al estilo de los gobiernos
neoliberales, reprime
indiscriminadamente a
poblaciones enteras. Todo esto hace por haber
capitulado ante la política imperialista de la lucha
contra las drogas y para demostrar que cumple con esta
política de luchar contra el narcotráfico erradicando
cocales.
Los cocaleros de la zona de Palos Blancos del norte
paceño materialmente han sido invadidos por centenares
de efectivos de las fuerzas conjuntas encargadas de
la erradicación forzosa de las plantaciones de coca.
El argumento es que no es reconocida como zona de
plantación tradicional ni de transición y que se encuentra
penalizada toda actividad de esta naturaleza, en el marco
de la Ley 1008 impuesta por la DEA al país..
Los pobladores se han organizado en piquetes de
resistencia para impedir que las fuerzas represivas
terminen con sus cocales con la erradicación forzosa como
lo hacían los gobiernos de Bánzer y de Goni Sánchez bajo
órdenes del imperialismo norteamericano. Esta resistencia
es brutalmente reprimida como ha ocurrido últimamente en
la localidad de Marimonos con un saldo de 37 heridos tanto
de la parte policial como de los cocaleros. Los policías
después de haber reprimido brutalmente a los habitantes
de la zona han procedido a capturar a los dirigentes quienes
actualmente se encuentran detenidos y procesados por los
jueces serviles al gobierno.

Los temores de que la erradicación forzosa llegue al Chapare
no son infundados porque la mayoría de los cultivadores de
la hoja, incluidos los dirigentes del llamado “control social”
han rebasado el “cato” permitido legalmente. También son
permanentes las incursiones del sector a zonas protegidas
como el Parque Isiboro Sécure con la finalidad de ampliar
las plantaciones clandestinas.

De ampliase la erradicación forzosa al Chapare obligará
a enfrentarse violentamente a los cocaleros con las
fuerzas del orden, no olvidar que aquellos luchan por su
¿Por qué un gobierno que nace de las entrañas de los sobrevivencia material. A los habitantes de la región les
cocaleros recurre a la erradicación forzosa y al mejor estilo sería casi imposible sobrevivir sin las plantaciones de coca,
neoliberal? La respuesta es clara: no ha tenido éxito su toda vez que no se ha hecho casi nada en la política de
propósito de legalizar la masticación y comercialización de ampliar los cultivos alternativos a pesar de los millonarios
derivados industrializados como mates, pastas dentales gastos que se han hecho para este propósito alentados por
y otros. Todos los países, incluidos los supuestamente la embajada norteamericana.
aliados como la Argentina, Brasil y Chile, se mantuvieron De esta manera, el gobierno del MAS está condenado a
firmes en el bloque encabezado por el imperialismo en la convertirse en verdugo de sus propias bases sociales
lucha frontal contra las drogas y las plantaciones de coca. todo debido a la capitulación frente a la política
Ahora, asediado por la presión internacional y por las imperialista sobre la droga y la hoja de coca.
campañas internas como lo está haciendo por ejemplo la
Nunca debió abandonarse la consigna del libre cultivo,
Iglesia, no tiene otro camino de hacer lo que está haciendo
comercialización e industrialización de la coca en
aún pagando un alto costo político porque importantes
el marco de la reafirmación de la soberanía del país
sectores de cultivadores de coca se convierten en
contra la presión del imperialismo.
opositores acérrimos del gobierno.
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SINDICATO CASEGURAL LA PAZ

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 12 URTCA FECHA: 06/12/2010

¡VICTORIA DE LAS BASES!

LA DIRIGENCIA SINDICAL CUENTA
CON EL RECONOCIMIENTO MINISTERIAL

Después de más de tres meses de un largo trámite para obtener la resolución ministerial
de reconocimiento, finalmente el viernes 3 del presente el Ministerio de Trabajo extendió
la resolución ministerial donde se RECONOCE al directorio del Sindicato CASEGURAL La
Paz, por la gestión 2010 – 2012. Hay que recordar que antes de iniciar las movilizaciones,
el trámite se encontraba en el Min. Trabajo siendo objetado por un sinfín de absurdos, como
exigir por más de tres veces ratificación de reconocimiento por parte de la FENSEGURAL,
lo que estaba fuera de lugar, puesto que ya se contaba con el reconocimiento.
Estamos conscientes que la irracional demora, no se debía solamente a la burocracia
del Min. Trabajo. El fondo de este obstáculo que hemos vencido se encuentra en que el
gobierno autoritario del MAS, necesita dirigentes sindicales a su total servicio -es decir
agentes gubernamentales- para que a nombre de las bases den su venia para la aprobación
de leyes (Sistema Único de Salud, nueva Ley General del Trabajo, ley del Servidor Público,
ley de Seguridad Social) que están destinadas a eliminar nuestras conquistas sociales. La
dirigencia de CASEGURAL LP, desde antes de las elecciones planteaba con claridad la
defensa intransigente de la Seguridad Social y de nuestras conquistas sociales, enarbolando
la Independencia política y sindical con el fin de que el sindicato sea verdaderamente un
órgano de resistencia y no una agencia gubernamental. Debido a ello el gobierno a través
del Min. de Trabajo, se negaba a legalizar la voluntad de las bases violentando inclusive la
misma ley.
Cansados de todo ello, el 5 de noviembre en ampliado de delegados, el Sindicato se declaró
en Estado de Emergencia y movilización. A partir de este momento se realizaron mítines
de protesta, marchas callejeras y crucifixiones, hasta llegar a la extrema medida de huelga
de hambre, el lunes 29 de noviembre, a la cabeza de nuestro secretario general al cual
se sumó otro piquete con dos compañeros de la directiva. Gracias a estas medidas, a las
cuales se sumaron conscientemente, las bases, es que hoy contamos con la resolución
ministerial de reconocimiento.
Solamente tomando en nuestras manos este conflicto, acudiendo al único método que nos
puede dar la victoria -la ACCIÓN DIRECTA-, y con la unidad granítica de las bases le hemos
doblado el brazo al gobierno. Esta ha sido una victoria importante para los trabajadores, que
debemos continuar luchando con más ímpetu por la defensa de nuestras reivindicaciones.
Agradecemos la lucha consciente de las bases, que ha sido nuestra fortaleza para salir
victoriosos.

¡VIVA LA ACCIÓN DIRECTA!
¡VIVA EL SINDICATO CASEGURAL LA PAZ!
¡VIVA LA UNIDAD GRANÍTICA DE LAS BASES TRABAJADORAS!
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LA VERDAD SOBRE LA LEY DE PENSIONES APROBADA POR
EL GOBIERNO EN COMPLICIDAD CON LOS BURÓCRATAS
VENDIDOS DE LA C.O.B. Y LAS CONFEDERACIONES
La propuesta del gobierno ratifica la capitalización individual, porque la jubilación recae nuevamente sobre las espaldas de los
trabajadores que tendrán que aportar para jubilarse más del 13%, el sector patronal apenas aportará el 3% y el gobierno nada.
Los campesinos, gremiales, trabajadoras del hogar, etc., sólo podrán jubilarse si aportan un 14.42% de sus salarios durante 10 a 35
años, igual que en la ley 1732 actual.
Los trabajadores que alcancen una renta igual o mayor al 60% del promedio del salario referencial con la capitalización individual y
la compensación de cotizaciones podrán jubilarse con esa renta igual que en la actualidad.
Con la renta solidaria se establece rentas mínimas y máximas de acuerdo a la cantidad de años de aporte del trabajador, esto quiere
decir que no pueden percibir rentas por debajo de las mínimas, ni por encima de las máximas.

¿Cuánto será mi renta con la propuesta
Del gobierno si tengo 58 años?
Años de aporte
Renta solidaria
10
		
476 Bs
15 			
679 Bs.
20
De 890 a 1540 Bs.
25 		
De 1100 a 2200 Bs.
30 		
De 1200 a 2400 Bs.
35 		
De 1300 a 2600 Bs.

Es FALSO que todos los trabajadores con 30 o 25 años nos jubilaríamos con una renta de 2.600.- Bs., depende del total ganado y
nuestros años de aporte.
Rechazamos la propuesta gubernamental porque:
1.
Aplica la solidaridad con el dinero de los propios trabajadores.
2.
Disminuye rentas en un 30% hasta más de un 45% en el momento de jubilarse.
3.
Uniforma rentas miserables para todos los jubilados.
4.
La mayoría continuará sin jubilación, igual que en la 1732 y trabajadores campesinos, gremiales, independientes, etc. si
desean jubilarse tendrán que aportar de 10 a 35 años.
5.
Fabriles, castañeros, zafreros, constructores, empleadas domésticas, etc. no se beneficiarán con la renta solidaria por la
inestabilidad laboral ya que no alcanzarán a aportar más de 10 o 15 años de trabajo.
6.
Con el 0.5% de aporte adicional el trabajador aporta más que en el pasado.
7.
El gobierno no aporta nada para la jubilación y el patrón cerca a la 5ª parte de lo que aporta el trabajador.

NUESTRA PROPUESTA:
EN EL MARCO DE LA POSICIÓN OBRERA SOBRE LA JUBILACIÓN, DEBERÍAMOS LUCHAR POR LA
RENTA UNIVERSAL DE ACUERDO A LA CANASTA FAMILIAR.
COYUNTURALMENTE, HOY DEBEMOS IMPONER UNA JUBILACIÓN CON UNA RENTA QUE POR
LO MENOS SEA IGUAL AL 100% DE LO QUE GANAMOS COMO TRABAJADORES ACTIVOS.

PARA ELLO DEBEMOS LOGRAR:
*

6% DE APORTE PATRONAL

*

2% DE APORTE ESTATAL

*

EDAD DE JUBILACIÓN:
50 AÑOS MUJERES
55 AÑOS VARONES.

REFERENTE SALARIAL: PROMEDIO DE LAS DOCE ÚLTIMAS BOLETAS DE PAGO
(LA CHISPA No. 262, POR, C.R.-Sucre)
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De: “El Potosí”, 2 de diciembre de 2010.

(http://www.elpotosi.net/2010/1202/z_4.php)

Varios sectores laborales exigen el cambio de dirigentes
nacionales de la COB y piden la convocatoria al congreso
ordinario.
PIDEN CONVOCATORIA A CONGRESO DE LA COB

Exigen que Pedro Montes deje la dirigencia sindical

Comienzan a surgir los cuestionamientos a los dirigentes nacionales de diferentes sectores, desde sus bases ya que
consideran que están próximos al gobierno de Morales

Luis Subieta Orellana
Dirigentes regionales de varias organizaciones
sindicales exigen al secretario ejecutivo de la
Central Obrera Boliviana (COB), Pedro Montes,
que deje de una vez por todas la dirigencia
laboral puesto que, aseguran que defiende los
intereses del gobierno y no de los trabajadores.
El secretario ejecutivo de la COD, Miguel Mamani,
lamentó el accionar del dirigente nacional de los
trabajadores que se maneja de forma unilateral
y sin consultar a las bases, asume posiciones
políticas que van contra el sentimiento de la
clase laboral.
“Hasta el momento hemos enviados a través de
fax, la exigencia para que de una vez por todas
se convoque al congreso nacional de la COB,
toda vez que se prorrogó por más de dos años
en el cargo”, dijo.
Por su parte, el secretario ejecutivo del magisterio rural, Humberto Pérez, a tiempo de ratificar su
rechazo a la nueva Ley de Pensiones, dijo que Pedro Montes pasará a la historia como un traidor
a los intereses de los trabajadores.
“Esta ley que lamentablemente ya fue aprobada, adolece de una serie de incongruencias que con
seguridad afectará a los maestros en general”, añadió.
Coincidentemente, el dirigente de los trabajadores municipales, Julio Burgoa, aseguró que “la nueva
Ley de Pensiones, no es de los trabajadores, es de Pedro Montes y Evo Morales pero de ninguna
manera de los trabajadores porque va en contra de sus intereses”, sostuvo.

Resistencia
Muchos sectores señalaron que pese a que esta ley será pronto promulgada por el Presidente Evo
Morales, la lucha continuará porque muy pocos trabajadores llegarán a los 35 años de servicios
para acceder al 70 por ciento en la calificación de sus rentas que al igual que la Ley 1732, seguirán
siendo muy bajas.
Los dirigentes sindicales anticiparon que la lucha será para que la calificación de las rentas sea en
base al 100 por cien de los salarios al igual que las Fuerzas Armadas y la Policía y deje de haber
discriminación.
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Desde Sucre:

EVO ENCARCELARÍA A TUPAC KATARI POR 6 AÑOS
							

A.M.

La lucha antiquísima indígena ha creado y utilizado diversos
métodos de lucha liberadora los mismos que se han caracterizado
por su inusual ferocidad. Ha creado la guerra de guerrillas,
el funcionamiento sovietista de sus organizaciones, la guerra
irregular, los cercos a las ciudades, varias formas de terrorismo
colectivo, el bloqueo de caminos y carreteras, el corte de energía,
la justicia comunitaria, el corte de agua, etc. El propio García
Linera-Khananchiri ha sido (en su arrebato pequeño burgués)
protagonista de voladuras de torres de energía eléctrica en La
Paz.
Sin ir lejos, los campesinos altiplánicos y alteños cercaron La Paz
presionando para el derrocamiento de Goni evocando así heroica
actitud del líder indígena Tupac Katari, quien comandó a los indios
rebeldes contra la corona española en el memorable sitio de 1781.
En relación directa a ese tipo de hechos, el Tribunal Constitucional
de Evo ha emitido la reaccionaria Sentencia Constitucional
0478/2010-R de fecha 05/07/10 a raíz de un recurso de amparo
presentado por la Comunidad de Caltalgo contra la comunidad
¡Yo me revele contra la corona española, pero de Querarani, conflicto originado por la decisión de la primera
este Evo es socio de ellos y cóm-plice del saqueo comunidad de cortar el agua a la segunda. El Tribunal Constitucional
de nuestros recursos naturales!
del MAS hizo expresa prohibición a ese tipo de medidas de presión
bajo los siguientes argumentos: “… ¡Yo me revele contra la corona
española, pero este Evo es socio de ellos y cómplice del saqueo de nues-tros recursos naturales! tutela
contra acciones o medidas de hecho cometidas por autoridades públicas o por particulares, entendidas éstas
como los actos ilegales arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias legales y procedimientos
que el ordenamiento jurídico brinda, realizando justicia directa, con abuso del poder que detentan frente al
agraviado, actos que resultan ilegítimos por no tener respaldo legal alguno y que por el daño ocasionado
y la gravedad de los mismos, merecen la tutela inmediata que brinda el amparo por vulnerar derechos
fundamentales. La idea que inspira la protección no es otra que el control al abuso del poder y el de velar
por la observancia de la prohibición de hacerse justicia por mano propia, control que se extiende tanto a las
autoridades públicas como a los particulares…”. En caso de que algún pueblo, sindicato o grupo social ose
protestar con el corte de agua a cualquier grupo social o persona individual, el Art. 79 bis del Código Penal
los sancionará con reclusión de dos a seis años.
Así, Tupac Katari (de quien Evo se cree la reencarnación) ya hubiera entrado a la cárcel por su cerco a La
Paz.
La Sentencia desnuda el carácter reaccionario del MAS que proscribe sigilosamente la lucha legítima de los
pobres y las nacionalidades bajo argumentos “democráticos e igualitarios” excluyendo la lucha de clases
manifiesta y el derecho a la protesta de quienes lo entronizaron.
Este reproche legal reprime la sublevación indígena y enmarca (por la fuerza) a las nacionalidades nativas
dentro del Derecho del Estado opresor burgués boliviano dirigido por el MAS. Someterlos a ésta estructura
importa aplastarlos agravando su opresión y explotación.
¿Por qué un Estado, supuestamente de los indios, cercena los métodos de lucha campesinos? Evo
busca neutralizar cualquier rebeldía en las ciudades y en el campo; en los obreros, estudiantes, maestros,
campesinos, etc. Es el terror pequeño burgués al desencadenamiento de la lucha de clases que se avizora
ciega y brutal. Por eso recurre a los sainetes burgueses democratizantes de “igualdad de derechos” donde
no hay ni sombra de igualdad, al cuento del “suma qamaña” (vivir bien) donde no hay ni posibilidades de
sobrevivir, etc., buscando prohibir las acciones revolucionarias de la mente de las masas.
Los revolucionarios al contrario, debemos esmerarnos en fortalecer la teoría del uso legítimo de la violencia revolucionaria en la
lucha de clases, reforzar la teoría de la moral revolucionaria sin contemporizar en lo mínimo con éstas actitudes reaccionarias.

VIVA LA VIOLENCIA REVOLUCIONARIA DE LAS MASAS
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Desde Santa Cruz.

El Partido Obrero Revolucionario – P.O.R. y la Unión Revolucionaria de Universitarios
Socialistas – U.R.U.S.

Saludo a la Gran Asamblea Nacional de los Pueblos indígenas

POR LA INDEPENDENCIA POLÍTICA
DE LOS EXPLOTADOS
Este año 2010 en todo el país distintos sectores populares se movilizan rechazando las
distintas políticas del gobierno. Maestros, fabriles, trabajadores en Salud rechazan el
miserable aumento salarial del 4% y el Proyecto de Ley de Pensiones que busca que sean
los trabajadores y trabajadores por cuenta propia los que pongan la mayor parte de la plata
para la jubilación en lugar de que sea el estado y la patronal. Se movilizaron también los
gremialistas en rechazo a la Nueva Ley de Aduanas que busca obligarlos a pagar más
impuestos haciendo que los precios de los productos suban.
Cocaleros de los Yungas también se movilizan porque el gobierno no atiende sus demandas y busca la
erradicación forzosa. De igual manera lo hicieron los campesinos sin tierra.
Los pueblos indígenas del oriente también se movilizaron exigiendo su derecho a decidir
sobre los recursos naturales que hay en sus territorios y mayor participación política en el
parlamento. Sin embargo el gobierno ha logrado en la mayoría de los casos imponerse. Y
esto lo hace debido a que los dirigentes de la Central Obrera Boliviana han traicionado a los
trabajadores y han dejado que cada sector luche por su cuenta. La intervención o anulación
de la independencia de las organizaciones de los trabajadores, campesinos e indígenas se
la ejecuta a través del CONALCAM.
Creemos que el rumbo del movimiento indígena debe orientarse a lograr el derecho a la
verdadera autodeterminación que va más allá de los límites departamentales y nacionales.
La autonomía indígena entonces no es suficiente y está siendo usada por el gobierno
para distraer la lucha por transformar la sociedad capitalista boliviana explotadora y
discriminadora, prueba de ello es que el gobierno redujo el derecho a la consulta sobre los
recursos naturales a una simple formalidad pues lo que digan los pueblos indígenas no es
vinculante para las autoridades de gobierno.
Por eso corresponde la independencia política de las organizaciones indígenas, sindicales,
campesinas, frente al gobierno y los empresarios y la conformación de un bloque intersindical e indígena que unan a los distintos sectores para luchar por sus demandas, sólo así
se vencerá frente a un gobierno que cada día se aleja más de los explotados y se abraza
con los ricos.
Que el debate y las conclusiones de su magna asamblea sean fructíferas para el movimiento
indígena.
Santa Cruz 24 Noviembre del 2010
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RECONOCIMIENTO ENTRE HERMANOS
El gobierno del M.A.S es un gobierno al servicio de
las transnacionales, los banqueros y los grandes
empresarios, defienden funda-mentalmente la gran
propiedad privada de los medios de producción
en manos de estos. Es decir es ahora la principal
expresión política de la burguesía. El choque o disputa
ocasional que se dio con algunos sectores burgueses
(oligarcas de la llamada “Media Luna”), tiene como base
este fundamento. Algunos despistados burgueses
(principalmente los imbéciles parlamentarios de
“oposición), han creído ver en la demagogia y la
impostura Masista el fantasma del socialismo y el
comunismo que tanto les aterra. Este fantasma poco
a poco se disipa y los empresarios comprueban que
en manos del M.A.S. esta impostura y demagogia es
el mejor instrumento para engañar a los explotados
y mantener intacto el sistema capitalista. El propio
jefe de la Organización de Estados Capitalistas
Americanos (OEA), Miguel Insulsa, de manera abierta
reconoce que el actual gobierno es la mejor opción.
Por eso donde los explotados no vemos cambios
sino más hambre, desocupación, enriquecimiento y
corrupción de los gobernantes, el jefe de los la OEA,
ve cambios “trascendentales de viejos paradigmas”.
Se está refiriendo a la manera postmoderna de salvar
el putrefacto régimen capitalista.
No hay que ser muy versado en política para darse
cuenta de que la Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia, guarda un silencio alegre y
cómplice con la gestión gubernamental del M.A.S., por
como el gobierno mantiene a raya e inmovilizados a
grandes sectores de masas (Ej. campesinos), habiendo
logrado controlar la COB y las Confederaciones,
imponer leyes malditas, mientras ellos hacen –como
nunca–, buenos negocios. Ejemplo: la banca ha
obtenido una utilidad de 700 millones de dólares el
2009, la transnacional SUMITOMO japonesa (socia
del “Estado Plurinacional”), que explota la mina San
Cristóbal, ha obtenido 1.000 millones de dólares
en minerales en un año y ha dejado a su socio (el
Estado Plurinacional) 39 millones de bolivianos en
impuestos, mientras los pobladores de Caranavi se
hacen masacrar por 3 millones de dólares para una
procesadora de cítricos. A lo anterior hay que añadir las
prebendas y el trato privilegiado a las FF.AA., que les
concede una jubilación de 100% de su sueldo mientras
9

Guido

la gran mayoría de los trabajadores, no alcanzará ni al
60% de sus actuales salarios de hambre, ¿Dónde más
evidencias de que el MAS es un gobierno capitalista,
pro-imperialista?
El gobierno puede seguir manteniendo la distracción
circense de persecuciones individuales a políticos
burgueses, las poses demagógicas y grotescas
de antiimperialismo de Evo y Alvarito, las disputas
ociosas con los curas, etc.; mientras mantiene una
política general de defensa y mantenimiento del
sistema capitalista, esto es lo que en definitiva le
interesa al imperialismo (las transnacionales), a los
grandes empresarios y a los curas que se benefician
con millonarias utilidades gracias a la explotación de
Bolivia y los bolivianos. Esto explica, la tolerancia
que tiene la Embajada yanqui a los desplantes del
presidente, el silencio alegre de la Confederación de
Empresarios Privados y el visto bueno de la O.E.A. a
la gestión gubernamental del M.A.S.
Todo lo anterior –reiteramos–, es la constatación de
que el M.A.S ya ha ocupado el lugar de la derecha
tradicional, copando los poderes (ejecutivo, legislativo
y judicial) y sobretodo logrando la lealtad comprada y
con venia de la embajada de EE.UU. de los órganos
de represión (policía y ejército).
Los hermanos del mismo óvulo y la misma madre se
Masas 2199

EL EX EMBAJADOR NORTEAMERICANO, GREENLEE,
CONFIRMA EN LOS DOCUMENTOS PUBLICADOS POR
WIKILEAKS, QUE EVO MORALES ES FUNCIONAL AL
SISTEMA CAPITALISTA.

V.M.

Mas intuitivo que analista Evo Morales pretende
curarse en sano y opta por descalificar a la información
que esta siendo revelada por WikiLeaks y calificarla de
un montaje preparado por el imperialismo destinada a
dividir a los presidentes bolivarianos, a confundir a la
población.

intelectuales no han querido ni quieren reconocer es
que el gobierno del MAS es un gobierno burgués,
una de sus expresiones, aunque se exprese de un
modo patético: ¡Un gobierno burgués dirigido por
campesinos! Y para colmo, por indios discriminados,
que visten poncho y pollera.

“Yo diría que es para causar malestar, desconfianza,
hacernos enfrentar entre presidentes para crear
susceptibilidades” –dice- y añade “no lo van a conseguir”.
Y es que en el informe elevado al Departamento de
Estado por el ex embajador norteamericano Greenlee
lo que se dice de él bien podría decirse de muchos
politiqueros bolivianos con ambiciones de caudillo.
Que es un plagiador, “un experto en voltear historias
a su favor, cooptar la plataforma de sus adversarios”,
“un líder con fuertes tendencia antidemocráticas”,
pragmático y astuto para derrotar a sus adversarios y
“muy desconfiado por naturaleza”.

De otros reportes sabemos que lo que más molesta
a los norteamericanos es que Evo Morales sea un
lengua-suelta. Y debe ser doblemente molestoso
cuando estaban tan acostumbrados a tratar a los
gobernantes bolivianos con soberbia. Lo que señala
Greenlee del gobierno del burgués Sánchez de Lozada
es lapidario “Los bolivianos tenían el mal habito de
ser suplicantes”, mendigando apoyo económico para
subsistir como gobierno. Y esta burguesía “suplicante”
cree que puede hacer un mejor gobierno que el de Evo
Morales

En el reporte publicado por Página 7 ¡NO! hay una
línea que lo presente como socialista o comunista,
no obstante que la embajada está informada de las
reuniones que Evo Morales mantiene con asesores
cubanos y venezolanos.
El reporte firmado por Greenlee demuestra que la
embajada norteamericana estaba mejor ubicada en
la identificación política de Evo Morales que muchos
intelectuales de la burguesía boliviana, donde
hay muchos que se presentan como politólogos y
para quienes el dirigente indígena era un nuevo
bolchevique y el gobierno del MAS, un gobierno
socialista. El tiempo se ha encargado de confirmar
que Greenlee tenía toda la razón y los intelectuales
burgueses y parte de la burguesía boliviana estaban
equivocados. En realidad, de la burguesía boliviana
y sus intelectuales no se puede esperar un nivel
intelectual de gran vuelo; económicamente pobretona
también lo es intelectualmente, aunque se esfuerce
por demostrar lo contrario. Lo que la burguesía y sus
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En oposición al planteamiento de Evo Morales, para el
Vicepresidente, Alvaro García Linera, los documentos
revelan “una diplomacia de espionaje y de conspiración
permanente”; lo dice en la Cumbre Iberoamericana
celebrada en Mar del Plata, planteamiento ya
expresado por el Ministro de Informaciones.
En realidad, en el mundo desde que se creo la
diplomacia y el cargo de embajador el papel de estos
ha sido el de ser instrumentos de información para
el país que representan en función de sus intereses
económicos, políticos, etc. Por lo que declaran García
Linera y el Ministro de Informaciones sólo en Bolivia
los embajadores, como el Cónsul de Bolivia en Chile,
Walter San Miguel, se encargan de cobrar su sueldo
y nada más. Es decir, no hacen nada. Es un exilio
dorado o un premio a la obsecuencia. Con seguridad el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia no sabe
quién es quién en Chile y lo que piensan con relación
al mar. Una expresión genuinamente indígena, los
indios de América desconocían la diplomacia.
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UMSA

MARCHA “INSTITUCIONAL” EN DEFENSA
DE LA COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

El pasado martes 7 de diciembre, el Consejo Universitario convocó a una “Marcha Institucional”
agradeciendo al Parlamento Plurinacional y en defensa de los recursos de coparticipación tributaria
contra la UPEA que reclama que estos se compartan con la UMSA..
Tanto al UPEA como la UMSA están controladas por camarillas corruptas y reaccionarias incapaces
de defender el derecho a una educación única gratuita abierta a todos los bachilleres que aspiren
a su profesionalización.
En su momento los uristas hemos defendido el derecho de la ciudad del El Alto a tener su propia
universidad pública, esto ante la incapacidad de la UMSA, estrangulada económicamente por la
política privatizadora dictada por el Banco Mundial, de atender debidamente la demanda de los
jóvenes alteños.
El gobierno de entonces pretendió hacer de la UPEA una universidad pública modelo, en el esquema
de la Reforma Educativa del B.M.; sin cogobierno ni autonomía, con presupuesto estatal mínimo,
administrada directamente por el gobierno, la iglesia y las Juntas vecinales de El Alto. Desde dentro
luchamos por la autonomía universitaria y el co-gobierno para la UPEA, conquistas estudiantiles
consagradas en la Constitución Política del Estado.
Finalmente la lucha estudiantil logró imponer la autonomía y el co-gobierno en la UPEA, pero no
efectivizar el Poder Estudiantil, esto pese a que impusieron algunas medidas como el voto universal
(una persona un voto independientemente de que sea docente o estudiante), sin embargo, en los
hechos, son camarillas corruptas las que gobiernan la UPEA. El Poder Estudiantil no puede ser una
formalidad, tiene que ser resuiltado del ejercicio efectivo del gobierno universitario (capacidad de
decisión) por los estudiantes con la participación de las bases desde la Asamblea General como
máxima autoridad. Sólo funciona si los estudiantes desde las bases la efectivizan.
Las camarillas, afines al MAS, en la UPEA son incapaces de dirigir su lucha por mayor presupuesto
contra el gobierno cuya obligación es la de garantizar un presupuesto suficiente para el funcionamiento
de todas la universidades públicas. En vez de ello buscan cercenar parte del presupuesto de la
UMSA.
Las autoridades de la UMSA, por su parte, mueven a la comunidad universitaria para enfrentar las
aspiraciones de la UPEA como si esta fuera el enemigo, en vez de convocar a la lucha conjunta por
presupuesto contra el gobierno, como corresponde.
Los uristas del la UMSA y de la UPEA convocamos al movimiento estudiantil a la lucha conjunta
en defensa de la educación superior única, laica y gratuita, por presupuesto suficiente para
ambas universidades, contra las camarillas que han usurpado la autonomía en su propio beneficio
divorciando a la universidad del pueblo explotado y de los propios estudiantes a quienes en los
hechos han marginado de ejercicio del cogobierno y que como borregos pretenden movilizar para
enfrentar nos entre universidades.
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Advertencia al gobierno, a los dirigentes traidores y explotadores nacionales y extranjeros:

¡¡¡EL AÑO TERMINA PERO COMIENZA LA LUCHA POR MEJORES
CONDICIONES DE VIDA!!!
CUAL CRIMINAL TRAICIONERO, EL GOBIERNO SIRVIENTE DE LOS MILLONARIOS, APUÑALA POR LA ESPALDA
AL PUEBLO BOLIVIANO CON SU PAQUETAZO DE LEYES MALDITAS, ESTE INFAME REGALO NAVIDEÑO SERA
VENGADO POR LAS MASAS BOLIVIANAS.

La larga noche del masismo se acerca a su fin
los trabajadores, campesinos y demás oprimidos
de Bolivia con los estómagos cada vez mas
vacíos empiezan a levantarse y pelear, contra
el patrón, y contra el gobierno de Evo fiel perro
guardián de las transnacionales o imperialismo
y de la burguesía vende-patria boliviana
compuesta de latifundistas, empresarios chupasangres y banqueros. Mientras, los empresarios,
las transnacionales y el gobierno discuten sobre
cuantos latigazos deben recibir los esclavos
bolivianos y cuantos millones mas obtendrán,

con el paquetazo de leyes malditas. Las
direcciones revolucionarias y honestas como
de la Intersindical de maestros, trabajadores en
salud, fabriles y otros se organizan y fortalecen,
no descansarán por fin de año, sino que se
preparan para la próxima batalla para dar
dura pelea a los cobistas traidores, al gobierno
hambreador, al imperialismo transnacional y
al burgués vende-patria boliviano. Que estos
sinvergüenzas celebren las “fiestas de fin de
año” con lo robado a los bolivianos que pronto
pagaran las que nos deben.

¡¡¡MUERA LA BUROCRACIA SINDICAL VENDIDA!!!

Súmese compañero al Pacto intersindical de maestros, fabriles y otros trabajadores.
Liquidemos a los traidores de la COB, federaciones y confederaciones con asambleas y
comités de huelga.
Por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical. ¡¡¡ Por trabajos permanentes y un

salario mínimo vital con escala móvil!!! que cubra el costo de la canasta familiar y que
suba con este.

POR LA REVOLUCIÓN SOCIAL: Expropiando 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.

Retomar la ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernándonos desde los cabildos abiertos y
asambleas de representantes revocables, que harán lo que dicten sus bases. Esto es un GOBIERNO
OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO: Amplia democracia para la
mayoría y dictadura para la minoría explotadora.

¡¡¡ TODA LA TIERRA A LOS CAMPESINOS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESIA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS
TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
¡¡¡HACER LA REVOLUCION Y LA DICTADURA PROLETARIA!!!
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