¿CÓMO RESPONDER AL MISERABLE
INCREMENTO SALARIAL
DECRETADO POR EL GOBIERNO?

GANANDO LAS CALLES HASTA IMPONER:
•
•
•
•
•

•
•

SALARIO QUE CUBRA EL COSTO DE LA
CANASTA FAMILIAR (SALARIO MÍNIMO
VITAL).
ESCALA MÓVIL DE SALARIOS INDEXADA
A LA INFLACIÓN PARA PRESERVAR SU
VALOR ADQUISITIVO.
TRABAJOS PERMANENTES PARA LOS
DESOCUPADOS.
NACIONALIZACIÓN DE MINASYPETRÓLEOS
EN MANOS DE LAS TRANSNACIONALES.
TODA LA TIERRA PATRA LOS CAMPESINOS.
ESTATIZACIÓN DE LOS LATIFUNDIOS.
REORGANIZAR LA PRODUCCIÓN AGRARIA
EN GRANJAS COMUNITARIAS (GRANJAS
COLECTIVAS) MAQUINIZADAS MODERNAS
PARA PRODUCCIÓN INTENSIVA.
PENSIONES CON EL 100% DEL SALARIO.
SERVICIOS BÁSICOS, DE EDUCACIÓN Y
SALUD PÚBLICOS, ÚNICOS, GRATUITOS Y
UNIVERSALES.

Elevación de tarifas del transporte.

NI REPRESIÓN GUBERNAMENTAL NI ENFRENTAMIENTO
CON LA POBLACIÓN EMPOBRECIDA

El gobierno central, las gobernaciones y los municipios “autónomos” se pasan la pelota unos a otros tratando de desligarse del
problema de la elevación de tarifas del transporte y esperan que éste se resuelva en el enfrentamiento con la población, es el
caso de Santa Cruz donde se ha concertado una elevación de tarifas. En Cochabamba la policía ha reprimido brutalmente a las
manifestaciones de los choferes encarcelando a centenares de ellos.
En el capitalismo rige la ley de la selva y cada sector trata de enfrentar las emergencias de la inﬂación a costa de los demás,
descargando ﬁnalmente la crisis sobre las espaldas de los asalariados, de los campesinos pobres minifundistas, de los desocupados que se ganan el pan del día como pueden en trabajos eventuales, es decir, de los más pobres. El sistema capitalista
atrasado es incapaz de dar de comer a la mayoría de los oprimidos. Corresponde la lucha unitaria contra el desgobierno burgués
(masistas y opositores de derecha) por un salario que cubra el costo de vida incluido el costo del transporte. No dejarnos arrastrar al canibalismo entre explotados.
La mayoría de los choferes son o asalariados o arrendatarios o pequeños propietarios de las movilidades que trabajan. Una
minoría de ellos son grandes empresarios y son los que controlan los sindicatos del transporte.
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EN ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE:

EL IMPERIO SE DESHACE DE SUS ALIADOS
DICTATORIALES Y RECURRE A LA FARSA DEMOCRÁTICA
PARA DESORIENTAR LA LUCHA DE LOS EXPLOTADOS

Enrique

Las masas deben construir direcciones revolucionarias que orienten la lucha hacia la eliminación de la
propiedad privada capitalista. Hacia la construcción del socialismo.
La subida de los precios de los alimentos a escala mundial, de
los combustibles y el desempleo causado por la crisis económica
capitalista mundial ha generado sin duda revueltas populares en
el Medio Oriente y África. En estos continentes hay regímenes
dictatoriales abiertamente aliados al imperio y otros que desarrollan
una política nacionalista. Pero todos expresan los intereses del
capitalismo, del respeto a la propiedad privada burguesa de los
ricos, de ahí el origen de las revueltas populares.

popular para derrocar a su ex aliado y recurrir a la farsa democrática
burguesa tal como lo hizo en Egipto y Tunez para colocar otros

Muchos de los regímenes dictatoriales que ahora existen y que a su
turno están cayendo, fueron apoyados por el imperialismo USA-UE
para asegurarse el dominio petrolero sobre esas regiones. Este es
el Caso de las dictaduras de Ben-Ali y Mubarak, en Tunez y Egipto
respectivamente.
En estos países los aliados del imperio ya no poseen la capacidad
de frenar el descontento popular, son regímenes muy desgastados
que generan inestabilidad y que para el imperio es conveniente dejar
de lado para evitar mayor radicalidad de las masas hambrientas.
Ante el desgaste del garrote ahora recurren a generar ilusiones en
las masas acerca de las bondades de la democracia y así mantener
el dominio sobre los recursos petroleros de estos Estados.
Así como en su momento el imperio decidió deshacerse de sus
aliados militares en América Latina, como el caso de Banzer en
Bolivia, que ya no podían contener a las masas, de la misma
manera actúa en África donde su aparato militar ya es incapaz de
contenerlas. Eso expresa lo sucedido en Egipto con Murabak y en
Tunez con Ben-Ali donde las salidas han optado por la búsqueda de
elecciones “democráticas” respetando la propiedad privada de las
trasnacionales, de los burgueses y terratenientes criollos. Y no ha
habido solución al problema del hambre, la miseria y la explotación.
Los precios de la canasta familiar seguirán estando en función al
mercado capitalista mundial y los ricos se seguirán haciendo ricos.

presidentes títeres que con seguridad podrán desarrollar una
política más proimperialista que su antecesor, que de rato en rato
en su demagogia sufría delirios de nacionalismo demagógico.
Pero Gadaﬁ a diferencia de sus colegas Ben Ali y Mubarak ya
derrocados, ha logrado estructurar un aparato de poder mucho más
compacto y recurre a la represión sanguinaria para sostenerse en
el poder.

En el caso de las revueltas populares en Libia, Gadaﬁ, que llego
al gobierno hace 41 años como un régimen nacionalista pequeño
burgués y antiyanqui, terminó, como todo nacionalismo burgués,
agotado y aliado al imperio. Hace 10 años que Gadaﬁ dejó de
ser un peligro para la inversión petrolera de los imperialistas
estadounidenses y europeos en este país. Si bien el Estado libio
aún controla gran parte de la producción y comercialización del
petróleo, en la actualidad trasnacionales como Repsol, la británica
British Petroleum, la francesa Total, la italiana ENI o la austriaca
OM, y las norteamericanas Chevron y Occidental tienen inversiones
en la torta petrolera de Libia. Es decir Gadafﬁ se abrió al imperio, de
ahí que haya apoyado la lucha contra el terrorismo en medio oriente
ﬁnanciada por el pentágono.

Ante tal situación las masas populares de Libia deben construir una
dirección revolucionaria que oriente la lucha hacia la eliminación
radical del origen de su miseria. Esto es acabar con la propiedad
privada burguesa, expulsión total de las trasnacionales, expropiación
sin indemnización de las empresas productivas, construcción del
socialismo.
Ahora más que nunca se hace necesario el fortalecimiento del
Comité de Enlace por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional
comunista para dirigir toda esta valerosa lucha de los pueblos de
África y Medio Oriente hacia la construcción del socialismo.
Frente la decisión del imperialismo de intervenir en la guerra civil en
Libia, el proletariado y todos los explotados del mundo alzamos la
voz al grito de ¡fuera el imperialismo de Libia! Serán las masas en
lucha quienes deﬁnan la suerte del régimen dictatorial de Gadaﬁ.

Al igual que Ben Ali, y Mubarak en Tunez y Egipto, Gadaﬁ en Libia
es cada vez más rechazado por los trabajadores, esto debido al
aumento de la pobreza y bajos recursos. Ante tal situación al imperio
USA-UE no le queda otra que montarse sobre la movilización
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LA BUROCRACIA SINDICAL Y EL
SALARIO MÍNIMO VITAL
Es necesario hacer una precisión: el sueldo igual al costo de
la canasta familiar es la consigna sindical equivalente al del
salario mínimo vital que, en Bolivia, ya aparece en la Tesis
de Pulacayo en la primera mitad del siglo anterior (1946).
Esta consigna que expresa con nitidez la concepción obrera
(revolucionaria) del salario ha tardado mucho en enraizar
en el seno del proletariado y ha sido duramente combatida
por el Estado burgués, por las expresiones políticas de
la clase dominante, por los empresarios nativos y por la
burocracia sindical corrompida y servil al capital. Tiene la
virtud de desnudar la naturaleza del sistema capitalista
basada en la explotación y mantener a la fuerza de trabajo
en condiciones inhumanas, por eso, se convierte en una de
las consignas de transición fundamentales en el proceso
de maduración de la conciencia de clase del proletariado.

COB retroceden sacando de la manga el argumento de
que sólo se trata de un “monto referencial” para iniciar las
negociaciones con el gobierno en torno al problema salarial.
El más cínico de ellos, el estalinista Pinaya, pretende darle
un contenido teórico a la capitulación señalando que, en
el capitalismo, es imposible llegar al salario mínimo vital
porque signiﬁcaría anular la plusvalía y otros disparates
como esta; para este sirviente del capital, el salario mínimo
vital sólo puede darse en el socialismo o, peor aún, en el
comunismo, cuando se haya suprimido la explotación del
hombre por el hombre. Si así es, la conclusión no puede
ser dejar de lado la lucha por el derecho a comer y vivir
como seres humanos sino el de luchar por aplastar a la
sociedad capitalista e imponer el socialismo.

De ese modo, la burocracia sindical se desnuda de cuerpo
La novedad del último proceso político es que la consigna entero y rebela que nunca ha querido asumir seriamente la
de la canasta familiar se generaliza con mucha facilidad necesidad de luchar para satisfacer las necesidades más
en todos los sectores asalariados, aún en aquellos de la elementales de quienes dicen representar. ¿Qué destino
clase media profesional que dependen de un sueldo del podían tener las negociaciones en manos de esta gente
Estado o de la empresa privada. Es frecuente escuchar que, de principio, abandonan la canasta familiar como la
en boca de un médico o de un maestro la necesidad de única base real para calcular el salario del trabajador?
cubrir la canasta familiar para impedir que la crisis que se Como ha ocurrido el gobierno, en complicidad con los
expresa en el inicio de una inﬂación descontrolada termine burócratas crápulas ha decretado su miserable aumento
condenando al hambre al trabajador y su familia. En este que ni siquiera compensa la inﬂación, es decir la pérdida
estado de cosas, las consignas confusionistas, como eso de poder adquisitivo de los miserables salarios de los
del salario justo, en el caso del magisterio la nivelación de bolivianos.
sueldos del magisterio urbano al del sector rural, etc., que
Ahora, de manera objetiva podemos constatar
han acuñado los reformistas desaparecen del escenario.
que el gobierno, la empresa privada nacional, las
En estas circunstancia es que la burocracia sindical de la transnacionales imperialistas que operan en el país y
COB se ha visto también obligada, por la presión de los la burocracia sindical conforman un frente único para
explotados movilizados en las calles, a anunciar el cálculo defender la sacrosanta ganancia del patrón a costa
de la canasta familiar de 8.309 Bs, donde el rubro de la de la miseria de los explotados. Todos ellos están
alimentación cubre más del 40%. Inmediatamente, todos comprometidos con la política criminal de cargar
los sectores se han apropiado de la nueva canasta familiar. sobre las espaldas de los trabajadores asalariados y
A pesar de las críticas de los gobernantes y de la empresa de esa gran mayoría de trabajadores independientes
privada que insistentemente han pretendido mostrarla todo el peso de la crisis capitalista.
como irreal e irresponsable, los explotados de todos los
Sólo la poderosa movilización unitaria de todos los
sectores la enarbolan como una necesidad y como la única
explotados del país puede frustrar las maniobras de la clase
respuesta a la actual situación económica intolerable.
dominante y de la burocracia sindical traidora e imponer en
Frente al ataque del gobierno y de la clase dominante las calles el salario mínimo vital con escala móvil.
nativa a la última canasta familiar, los dirigentes de la
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OTRA CABRONADA DEL GOBIERNO

MISERABLE INCREMENTO SALARIAL
NO CUBRE NI SIQUIERA LA PÉRDIDA
DEL PODER ADQUISITIVO DE LOS
SALARIOS POR LA INFLACIÓN
La estructura del gasto de una familia típica de 5
miembros es de por lo menos 50% en alimentación
y para los pobres (aquellos para los que sus ingresos
o llegan a cubrir sus necesidades básicas y que
constituyen el 60% de la población), en alimentación
se les va por lo menos el 70% cuando no más. La
inﬂación de los precios de los alimentos está por
encima del 40% (siendo conservadores) de manera
que el incremento del gobierno es en realidad una
rebaja de salarios porque no cubre ni siquiera la
pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
¡¿Y para los millones de cuenta-propistas que no
tienen un ingreso ﬁjo y se ganan el sustento del día
como pueden que?! Nada.
El gobierno y los burócratas, lacayos de éste,
encontraron en la desgracia de los damniﬁcados por
los desastres naturales el pretexto perfecto para dejar
sin efecto las negociaciones con la COB y permitir así
que el gobierno lance su decreto dejando de lado la
demanda de un salario que cubra el costo real de la
canasta familiar (Salario Mínimo Vital con escala móvil
de acuerdo a la subida de precios). De ese modo,
la burocracia sindical se desnuda de cuerpo entero
y revela que nunca ha querido asumir seriamente la
necesidad de luchar para satisfacer las necesidades
más elementales de quienes dicen representar.

Cuando el país tiene puesta su atención en el dolor de
miles de miles de ciudadanos pobres que sufren por
los desastres naturales, particularmente en La Paz por
el deslizamiento de barrios enteros que han dejado sin
vivienda a más de 6.000 personas y en las vísperas del
feriado de carnaval, el gobierno hambreador, sirviente
de los empresarios y las transnacionales, ha lanzado
el decreto del miserable incremento salarial que ya La cabronada debe ser respondida con la
había anunciado tomando como base su amañado movilización por: Salario igual al costo de la Canasta
Familiar con escala móvil, trabajos estables para
índice de inﬂación.
todos los desocupados, inamovilidad laboral,
jubilación con el 100% del salario, tierra para los
20% de incremento para quienes ganan el mínimo campesinos, nacionalización sin indemnización
nacional (de 679 Bs. a 815 Bs.), 10% para Magisterio, de todos los recursos naturales, expulsión de las
Salud, Policía y FF.AA., nada para los empleados empresas transnacionales, estatización de los
públicos y para los trabajadores de la empresa latifundios y de las grandes empresas privadas,
privada librado a negociación con sus patrones chupa- estatización de la banca y el gran comercio.
sangres.
De “Masas” Extra, 4-03-2011
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El escándalo de la captura de un narco general boliviano desmiente la campaña
gubernamental sobre su eﬁcacia en la lucha contra el narcotráﬁco

LA CREDIBILIDAD INTERNACIONAL DEL
GOBIERNO EN GRAVE ENTREDICHO
No se trata de la caída en manos de la DEA norteamericana de
un personaje secundario del equipo de policías encargado de
reprimir al narcotráﬁco. El general René Sanabria fue nada menos
que el comandante de la FELCN el 2008 y 2009, Presidente del
Tribunal de Disciplina Policial y, actualmente, asesor del Centro
de Inteligencia y Generación de Información de Ministerio de
Gobierno. Dicho de otro modo, este general ha tenido a su
cargo la ejecución de la política antidroga del gobierno del MAS;
por sus manos, hasta ahora, ha pasado toda la información de
la actividad de los narcotraﬁcantes nativos y de los cárteles
internacionales, a pesar del esfuerzo que hace el gobierno para
mostrarlo como un funcionario de tercer nivel en la inteligencia
del Ministerio de Gobierno. Acto seguido se revela que Sanabria
era la cabeza de toda una red de peces gordos del narcotráﬁco
y todos ellos carabineros que han pasado por la FELCN, cuyos
componentes empiezan a caer y los primeros son: El coronel
Milton Sánchez que fue jefe de la FELCN – Cochabamba y hasta
antes de su aprehensión se desempeñaba como un alto jefe
policial en la Zona Sur de la ciudad de La Paz, el mayor Edson
Raúl Oña y el capitán Franz Fernández que, hasta el momento
de ser capturados, trabajaban como dependientes directos del
general Sanabria en el Ministerio de gobierno, o sea, manejando
todos los datos de la complicada red de narcotraﬁcantes en el
país y en el extranjero.

que la santa tierra de Orinoca tuvo el honor de verlo nacer”
–como ha señalado García Linera en una última reunión con
una delegación de aquella región- se encuentra en graves
aprietos.
La última conferencia de prensa de Evo Morales, donde
acude a la recurrente denuncia de que el imperio en
complicidad con la derecha interna está conspirando contra
su gobierno y que los gringos –campeones en el negocio
del narcotráﬁco- no tienen moral para complicar al Estado
boliviano con el narcotráﬁco, ya no causa efecto mediático
alguno. La denuncia de por qué la potencia del norte no hizo
conocer al gobierno boliviano, “por los medios diplomáticos
normales”, sobre las andanzas de Sanabria y las sospechas
de García Linera de que la DEA y la CIA siguen operando
clandestinamente en el país resultan grotescamente
cómicas. Este gobierno que no puede controlar a sus propios
funcionarios ¿cómo va a poder evitar que la inteligencia
imperialista se pasee a lo largo y ancho del país? Al señor
García Linera hay que recordarle que los gringos saben
hasta el color de ropa interior del Presidente y su camarilla.
Estas son las desventuras de estos lacayos que sometidos
a la política del imperialismo que pretende acabar con el
narcotráﬁco atacando a los productores de la hoja de coca y
a los países donde esta se cultiva, no se atreven a enfrentar
directamente a la potencia imperialista defendiendo el
derecho del país al libre cultivo y comercialización de la
hoja de coca respondiendo la demanda provocada por los
países ricos imperialistas.

La difusión de tan espectacular noticia que recorre como
reguero de pólvora por todo el mundo echa por tierra la campaña
gubernamental en sentido de que tiene mucho éxito en su política
antidroga y prueba de ello es la gran cantidad de pasta base y
clorhidrato incautadas en el país. La gente se pregunta ¿cómo
es que decomisan tanta cantidad de droga y no cae un solo
narcotraﬁcante? La respuesta surge de manera natural, eso del
éxito en la incautación de la droga no es más que puro tongo para
engañar a los gringos y al país, son los mismos narcotraﬁcantes
incrustados en los altos mandos de la política antidrogas los
que hacen el circo de incautarse la droga para que ésta vuelva
a circular recorriendo los vericuetos de las complicadas rutas
hasta llegar a los mercados ﬁnales de Estados Unidos y Europa,
la última información en sentido de que Sanabria habría traﬁcado
más de 4 toneladas de droga durante el 2010 parece conﬁrmar
esta sospecha.
Frente a tan complicada situación, Evo Morales, García
Linera, Sacha Llorenti y el zar antidrogas no atinan a hilvanar
un argumento coherente y se limitan a ofrecer una “severa
investigación y sanciones durísimas contra los culpables,
caiga quien caiga”. A partir de ahora, la llamada “comunidad
internacional” a la que tanto gusta enamorar Evo Morales y
que de ella depende la millonaria ayuda extranjera que recibe
Bolivia adoptará rigurosas restricciones en sus relaciones
con el gobierno boliviano que día que pasa pierde más
credibilidad. El “guía espiritual del universo
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DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA Y TOMA DEL PODER

Tito
proletariado que en el país será un verdadero gobierno de obreros
y campesinos, que abolirá la propiedad privada sobre los medios
de producción (minas, fábricas, empresas, hidrocarburos, tierras,
etc.) y reorganizará toda la estructura económica en base a la

Junto a la escalada de precios por el gasolinazo derrotado en
las calles y la superación de la imagen idealizada del “hermano
Evo”, se desarrolla una impetuosa escalada de lucha social
a partir del rechazo al alza de precios, de las tarifas del autotransporte y por el salario igual a la canasta familiar con escala
móvil. Las movilizaciones expresan profundos sentimientos
anti-masistas con marcada radicalización y generalización de
la protesta que desnuda la incapacidad política y económica
del Estado burgués para atender las demandas sociales; pero
la lucha coyuntural no deja de ser económica, reivindicativa y
sectorial pese a los esfuerzos de intersectoriales y llamados a
uniﬁcar la lucha detrás de un pliego único.
La movilización no se dirige a potenciar a la derecha ni a los
oportunistas del Movimiento Sin Miedo, la burocracia sufre
la misma debacle masista, la desconﬁanza en “salvadores”
que buscan pescar en río revuelto es notoria, la gente no
visibiliza una respuesta a la interrogante ¿después de Evo
qué?. La presencia de asalariados y su demanda salarial,
más los insistentes ataques del gobierno al P.O.R., han
colocado en el ojo de la tormenta al trotskismo que debe
convertirse en una potencia política y organizativa inserta
en el seno de los combatientes sociales, que los dirija
a la toma del poder. De otro modo, la movilización puede
agotarse en sí misma o encumbrar a cualquier vivillo en
salidas democrático-burguesas.
El actual ascenso de masas exige potenciar a la dirección
revolucionaria, vale decir al P.O.R. (Partido Obrero
Revolucionario), lo cual sólo se logrará clariﬁcando nuestras
consignas transitorias, enfatizando la estrategia proletaria del
nuevo gobierno de obreros-campesinos y demás clases medias
empobrecidas, basado en órganos de poder obrero-populares,
bajo el imperio de la propiedad social. Las células y militantes
deben ponerse a la altura de este proceso histórico, donde sólo
los trotskistas han quedado en la trinchera de la izquierda, los
demás han reptado a los pies del masismo pro-burgués y proimperialista. La incapacidad del MAS que sólo busca hacer pelear
a pobres contra pobres y su desgobierno es fruto, en último
término, de la caducidad del régimen burgués que deﬁende,
no queda duda que la batalla fundamental es para enterrar al
capitalismo y construir el socialismo.

propiedad social, para que todos trabajen según sus capacidades
y reciban según sus necesidades, pero somos conscientes que
la clase dominante (minúscula poblacionalmente) no abandonará
sus privilegios sin antes echar bala, por lo que la revolución será
violenta y los sectores deben armarse, ganar a la tropa militar y
policial para que vuelquen sus armas contra los opresores.
El papel fundamental del POR es dar contenido y proyección
revolucionaria a la lucha instintiva que han reiniciado los
explotados y oprimidos, las masas por sí solas no llegarán a
la conclusión, aunque se profundice y uniﬁque la lucha, de que
deben erigir el gobierno obrero-campesino, ante el evidente
agotamiento del régimen, aquí media el trabajo partidista que
permite convertir la lucha económica en lucha por el poder
político, la lucha instintiva en lucha consciente, hay que estar
preparados para dirigir ese proceso como acción organizada.
Prensa burguesa y politiqueros miopes creen que tomar el poder
signiﬁca llegar a la silla presidencial. Para los revolucionarios
tomar el poder es que los medios de producción pasen al control
colectivo de los trabajadores, que a través de los órganos de
poder popular se planiﬁque la economía según las necesidades
humanas y ya no el lucro personal.

Plantear la unidad por la unidad es dar cabida a sinvergüenzas y
reformistas de todo tipo. La unidad de los explotados y oprimidas
debe ser sobre la táctica y estrategia obrera, la dictadura del

SI LOS GOBERNANTES YA NO PUEDEN DAR DE COMER A LOS EXPLOTADOS
Y OPRIMIDOS HAY QUE EXPULSARLOS DEL PODER Y TOMAR EN NUESTRAS
MANOS LAS SOLUCIONES A LA NECESIDAD HISTÓRICA DE LA LIBERACIÓN
NACIONAL Y SOCIAL.
¡SALIR DEL HAMBRE, EL ATRASO Y LA OPRESIÓN CON LA REVOLUCIÓN
SOCIAL ACAUDILLADA POR EL PROLETARIADO!
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LOS POBRES DUERMEN EN LA ZOZOBRA
La pobreza en Bolivia provoca que miles de vecinos
construyan sus casas en lugares profundamente temerarios
hasta para la imaginación. En las laderas vemos casitas
que desafían a la gravedad y se equilibran al igual que un
malabarista sobre la cuerda. Obviamente estos serán los
primeros en cargar las devastadoras consecuencias de un
desastre natural, terremotos, deslizamientos, etc.
Esta situación la comprobamos ahora con el
deslizamiento en la ladera Este de la ciudad de La Paz.
Miles de damniﬁcados, principalmente de personas de
escasos recursos, se quedaron simplemente con su
ropa puesta, perdiéndolo todo o casi todo. Ante este
desastre aparecen todos los politiqueros ofreciendo
ayuda, actitud diferente a la de la población, cuya ayuda
es franca y no calculada para lograr algún rédito político.
Promesas van y vienen y no sabemos si realmente se
cumplirán como es el caso de los vecinos de Huanu
Huanuni, que siguen esperando sus viviendas.
Pero aún cumpliendo lo prometido, es seguro que ante otro
desastre seguirán siendo los pobres los que carguen las consecuencias. En esta sociedad cada quien resuelve su vida como puede y se cobija
de igual manera. En el capitalismo atrasado y en crisis en que vivimos, la vivienda, la salud, la alimentación no son una obligación del Estado
son problema de cada uno y en la medida que se impone el interés privado unos tendrás más y mejor y otros menos y peor. Mientras la mayoría
vive en la precariedad de un cerro inestable o en la calle, otros, que son pocos, disponen para antojo de su placer varias casas y habitaciones
muy bien acondicionadas. La vivienda en una mercancía más sometida a la especulación e instrumento para acentuar la usura y explotación por
parte de la banca y el burgués en general.
Los alrededores de la ciudad son cordones de miseria debido a la migración del campo a la ciudad. El atraso en el campo obliga a los campesinos
a creer que la ciudad le ofrecerá mejores condiciones de vida y lo único que encuentran es la misma desgracia.
¿Cuándo dejaremos de vivir como animales y ser víctimas dramáticas de las catástrofes naturales?. Seguro que no será en el capitalismo al cual
deﬁenden todos los politiqueros empezando por Evo Morales. Será cuando la riqueza que generan los trabajadores sea deﬁnida de acuerdo al
interés colectivo y no privado. Entonces podremos priorizar nuestras condiciones de vida, dotarnos de viviendas y barrios adecuados, y ubicados
de acuerdo al nivel de comprensión de la ciencia con referencia al comportamiento de la naturaleza. Caminando en esta perspectiva corresponde
plantear ahora la expropiación de una parte de las casas de lujo que pertenecen a las clases poseedoras, y obligando a poblar la otra parte, así
se distribuirá de manera más adecuada toda la capacidad social de vivienda acumulada en la actualidad. El gobierno obrero campesino deberá
resolver el problema de la vivienda como una necesidad vital de la sociedad y no permitir que cada quien se busque la vida.

EL SINDICATO COMO ÓRGANO DE RESISTENCIA
El sindicato, es una creación genuina de la clase obrera. Aparece en las primeras épocas del ﬂorecimiento de la gran industria, en este momento
de la historia, la clase obrera sufría un excesiva explotación, condenados a trabajar 16, 18, 20 horas, sin ningún derecho laboral (las 8 horas
de trabajo es producto de la lucha sangrienta del 1 de mayo de 1886 en Chicago, en la cual muchos obreros murieron). Esta situación de
superexplotación obliga a los obreros a unirse para poder defenderse de los capitalistas y para rechazar las medidas de opresión que la
burguesía había impuesto. Si la clase obrera no se unía en organizaciones permanentes, es decir en sindicatos, no hubiera podido defenderse
de los abusos patronales y menos mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, y cada día estaría obligado a autodestruirse físicamente. Es por
esta razón que los obreros sacan de sus propias entrañas la organización sindical. En tal sentido el objetivo más elemental del sindicato es actuar
como un organismo de resistencia frente a los excesos de la patronal y del Estado. La lucha principal del sindicato es por el mejoramiento de las
condiciones de vida de los trabajadores de base. Cuando la lucha de clases se agudiza, actúa como un verdadero canal de movilización por la
transformación de la sociedad.
En el caso nuestro, la experiencia sobre el sindicato ha sido muy negativa, en particular los últimos años. Los trabajadores hemos sufrido en carne
propia los riesgos que trae la burocratización de la dirigencia del sindicato, puestos que muchos de los anteriores dirigentes habían dejado de
responder a los intereses del conjunto de las bases, convirtiéndose en aliados de las autoridades ejecutivas o del gobierno central (ej. subirse al
carro de la impostura del proceso de cambio, pisoteando de esta forma la independencia política y sindical).
Rescatar los principios del SINDICALISMO REVOLUCIONARIO, es la primera tarea para la directiva sindical, gestión 2010 – 2012. Rechazamos
contundentemente cualquier intento de convertir al sindicato en una agencia gubernamental. En este último periodo hemos visto muchas de las
organizaciones sindicales al servicio del gobierno masista, entre ellas nuestra valerosa COB cooptada por dirigentes vendidos a la cabeza de
Pedro Montes, otro ejemplo de esta terrible situación es la COR – El Alto.
Con claridad señalamos que la actual dirigencia de CASEGURAL apuntalará y luchará por los INTERESES COLECTIVOS de las bases trabajadoras.
Pero no permitiremos ningún tipo de paralelismo o divisionismo que se esté gestando en pro de intereses personales y mezquinos.

¡VIVA LA UNIDAD GRANÍTICA DE LOS TRABAJADORES DE LA CNS!
(De: “Boletín Informativo” CASEGURAL, URTCA, 1-03-11
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Desde Cochabamba
GARCÍA LINERA ORDENA DESCABEZAR A LA FEDERACIÓN
DE MAESTROS URBANOS DE COCHABAMBA
En un histérico discurso pronunciado en ocasión de la clausura del
congreso de maestros oﬁcialistas de Cochabamba ha dicho que es
una necesidad urgente echar a los trotskistas de la dirección del
magisterio urbano de Cochabamba, ha señalado que los maestros
masistas tienen el mandato de capturar y asumir la dirección de esta
organización sindical para que los maestros acompañen el proceso de
cambio que se está operando en el país.
Inmediatamente se ha conformado una alianza entre todos los
sectores oﬁcialistas (el estalinista Frente de Defensa, los masistas
del frente LUMAC y los oportunistas del frente FUM) con la ﬁnalidad
de obstaculizar todos los trabajos de la Federación desde dentro
y fuera del directorio sindical. Se han dado a la tarea de pretender
copar el Consejo Consultivo y al interior del Directorio hacen el papel
de ﬁsgones y agentes del gobierno informando a las autoridades y a
las direcciones políticas del MAS todas las actividades de movilización
que realiza la Federación. El trabajo de sabotaje a las movilizaciones,
sobre todo en las provincias donde tienen controlados a los sindicatos,
es abierto.
La mayoritaria fracción urmista al interior del directorio sindical
ha denunciado esta conducta del oﬁcialismo tanto en el Consejo
Consultivo y en las asambleas generales realizadas para preparar
las movilizaciones que se han realizado en el Valle. Estos canallas,
invariablemente son arrinconados por las radicalizadas bases del
magisterio cochabambino.

La comunicación debe ser directa entre la dirección y las
células sindicales de las unidades educativas y se impone
la necesidad de organizar núcleos urmistas en cada una de
las provincias del Departamento.

Urge potenciar la fracción revolucionaria en la dirección del
magisterio cochabambino y la única manera de lograr este
objetivo es haciendo un efectivo trabajo en las bases.

¡A SER SOCIALISTA NO SE JUEGA!
En estos tiempos en que la plata no alcanza para nada, los productos
de la canasta familiar suben sin medida, los transportistas exigen
nivelación de tarifas, los trabajadores asalariados, el magisterio, los
profesionales, exigen que los salarios se nivelen ya no jugando con
porcentajes inﬂacionarios lanzados por el I.N.E. sino acorde al costo de
la canasta familiar; el presidente se ríe. Evo Morales Ayma y su séquito
de “colaboradores”, como el los llama, con su fantástica promesa de
“VIVIR BIEN” (“SUMA QAMAÑA”) como los del M.A.S. dicen para
ganarse a la masa campesina, tratan de marearnos la perdiz como si
fuéramos una bola de ignorantes, tratando de hacernos creer que su
gobierno es socialista, que gobierna obedeciendo al pueblo, cuando no
entienden en lo más mínimo de qué se trata ser socialista, cuando les
da los más grandes beneﬁcios a los capitalistas, grandes propietarios,
latifundistas.

quienes, a mi juicio, cometieron un craso error al tratar de dirigir sus
demandas sólo en favor de su sector al margen de la lucha de los
demás sectores. Lo que corresponde es uniﬁcar fuerzas contra el
problema mayor que radica en la forma de administración del Estado y
su estructura económica. Luchar unidos contra el gobierno, exigiendo
las demandas reales de todo el pueblo oprimido. Pero trataron de
hacer sus cosas aislados de la gran masa oprimida de la población,
enfrentándose incluso a los trabajadores fabriles.
Papel similar o peor juega el Vicepresidente cuando todos sabemos de
su fracaso junto a algunos amigos peruanos y el Mallku (se acuerdan
de los tractores). Juntucha de foquistas (tratar de cambiar el sistema
al margen de las masas) fracasados que ahora acusan al trotskismo
de cómplice de la derecha, el colmo de la ignorancia; cuando ellos
mismos saben que las denuncias sobre la incapacidad de este sistema
para resolver los problemas del país y la miseria y opresión de las
masas vienen desde hace ya más de 60 años y sin errores, modestia
a parte.

El P.O.R. ya anunció que este caudillejo no llegaría a ningún
lado, esto porque no es difícil darse cuenta que con sus
medidas políticas antieconómicas, antiobreras y proburguesas (léase las últimas leyes promulgadas), lo único
que hace es emular a los gobiernos neoliberales de GONI,
JAIME PAZ, BANZER, TUTO, etc. para de esta manera socapar
la terrible intromisión de las empresas transnacionales en
Bolivia, dándoles beneﬁcios como el gasolinazo, azucarazo,

Por tanto debemos entender que esto no es un juego, las cosas
las debemos tomar con la seriedad que ameritan y no cabe duda
de que la única solución EN SERIO ya la hemos planteado, es la
REVOLUCIÓN SOCIAL, ES QUE LOS OBREROS TOMEN LAS
FÁBRICAS Y LOS CAMPESINOS LAS TIERRAS, ES ABOLIR LA
GRAN PROPIEDAD PRIVADA, ES CONSUMAR EL SOCIALISMO
RUMBO AL COMUNISMO,

falsa nacionalización, etc.

¡ VIVA LA DICTADURA DEL PROLETARIADO CARAJO!

No está demás hacer énfasis en el tema actual, el del auto-transporte,
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Magisterio

¿QUÉ SIGNIFICA EL MISERABLE INCREMENTO DEL 10 %?

En el gran universo de maestros de primaria y secundaria que
está comprendido entre las categorías quinta, cuarta, tercera y
segunda, el 10 % de incremento que ha dispuesto el gobierno
ﬂuctúa entre 100 y 220 Bs/mes. Este supuesto incremento
dividido entre los días que tiene el mes resulta en 3.33 y 7.33
Bs/día.

alcista incontrolable en los precios.

¿Qué necesidades puede satisfacer el maestro con este
supuesto incremento? Casi nada, ni siquiera el transporte de ida
y vuelta para una sola persona. ¿Y qué de las otras necesidades
del trabajador y su familia?
El argumento gubernamental para justiﬁcar su decisión es que
–según él- el índice de inﬂación operado hasta diciembre del
año anterior ha llegado al 7.18 % y que, por tanto, el incremento
decretado resulta magnánimo y altamente favorable para el
magisterio y los trabajadores asalariados en general. El cinismo
del Ministro de Trabajo ya raya en lo intolerable cuando sostiene
que se ha ﬁjado el monto del incremento consultando la decisión
mayoritaria de todos los sectores sociales y que cubre con
demasía las expectativas de los trabajadores asalariados; así, el
hermano Evo estaría gobernando obedeciendo al pueblo.
Para los maestros, las estadísticas que mañosamente maneja
el INE no reﬂejan el verdadero comportamiento de la economía
y menos de los precios reales en los mercados. Lo evidente es
que, ya antes del gasolinazo, había una fuerte tendencia alcista
en los artículos primera necesidad y, después de promulgado
del Decreto, los precios se dispararon de manera dramática.
Sólo como ejemplo, el azúcar subió en un 80% y los precios
de los demás productos de la canasta familiar también se
desbocaron. Sin necesidad de estudios técnicos especializados,
sólo observando los cambios diarios que se producen en los
mercados, fácilmente se llega a la conclusión de que los precios
han subido, en promedio, entre el 40 y el 50 %. Además, hay
que tomar en cuenta que, para el futuro inmediato, no hay
ninguna posibilidad de que la situación mejore. La catastróﬁca
caída en la producción de alimentos que se está operando
en el país como consecuencia de los fenómenos naturales y
de la estúpida política económica que desarrolla el gobierno
se reﬂejará en el mercado como una bajísima oferta para una
demanda descomunalmente mayor, provocando una tendencia

Frente a este panorama sombrío, ¿qué signiﬁca el miserable
incremento del 10 %? Una real disminución de los sueldos
porque está muy lejos de cubrir, por lo menos, la elevación
del costo de vida. Si se consolidara esta medida del gobierno,
estaríamos condenados a agonizar de hambre.
La respuesta categórica del magisterio nacional y de todos los
trabajadores del país debe ser la de rechazar este insultante
supuesto incremento y ratiﬁcar la lucha unitaria por lograr un
sueldo igual a la canasta familiar y que éste suba automáticamente
en la misma proporción que suben los precios de los artículos de
consumo. Hay que partir de la convicción de que este gobierno,
frente a la presión popular, está acostumbrado a derogar sus
decretos anti-populares.
(De “Voz Docente” No. 7, órgano informativo de la Federación de
Maestros de Cochabamba).

C.O.B: BURÓCRATAS SINDICALES,
SIRVIENTES DEL GOBIERNO
Las negociaciones C.O.B. – gobierno han sido un tongo, una farsa. Los dirigentes oﬁcialistas no lucharán por un salario igual a
la canasta familiar porque para ellos es sólo una referencia. Hasta la fecha no presentan el Pliego Único Nacional de demandas,
dejando a los otros sectores en el total abandono. Ante una dirigencia vendida al gobierno (forman parte de la CONALCAM),
desde las bases debemos coordinar nuestras movilizaciones y uniﬁcar nuestras necesidades. La UNIDAD es la única garantía de
victoria.
Los burócratas de la C.O.B. pretenden frenar la protesta social y amenazan con sancionar drásticamente a aquellos sectores
que promuevan movilizaciones al margen de la organización matriz. La C.O.B. es de las bases. La C.O.B. debería mantener la
independencia sindical frente al gobierno de turno para defender a las bases.
(De “Boletín Comité Intersindical” No.1, 11-03-11l)
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El pasado 18 de febrero el Comité Intersindical convocó a una marcha de protesta demandando un
salario acorde a la canasta familiar (Salario Mínimo Vital) y otras reivindicaciones de los trabajadores.
La marcha multitudinaria concluyó en un Cabildo Abierto en la explanada del Mercado Camacho que
aprobó una plataforma de lucha para todos los trabajadores del país.

Resoluciones del Cabildo Abierto
(Viernes 18 de febrero de 2011)
Unidad de todos los trabajadores de base a través del Pacto Intersindical.
2.
Solución al hambre y la miseria:
Salario igual a la canasta familiar con escala móvil.
Fuentes de trabajo permanentes y con beneﬁcios sociales para todos los desocupados.
Si el gobierno no puede dar de comer a los trabajadores:
3.
Aplastar la política hambreadora de Evo Morales.
4.
Para pagar un salario igual a la canasta familiar:
Expulsar a las transnacionales, sin indemnización.
Expropiar los latifundios del Oriente boliviano.
Recuperar nuestros recursos naturales para los bolivianos y de los bolivianos como propiedad colectiva.
5.
Por una ley de pensiones que garantice rentas que cubran las necesidades del jubilado. Para ello el patrón
privado y el Estado deben garantizar la sostenibilidad del régimen de rentas con sus aportes.
6.
Rechazo a la ley educativa Avelino Siñani – Elizardo Pérez, por ser una reforma educativa retrógrada, etnocentrista
y anti cientíﬁca que solo busca destruir la educación ﬁscal y eliminar las conquistas sociales de los docentes.
7.
Contra la nueva ley general de trabajo y del Servidor público porque pretenden eliminar las conquistas sociales, la
estabilidad laboral, los preceptos proteccionistas y sobretodo atentan contra el derecho a la sindicalización, a la protesta
y penalizan el derecho a la huelga.
8.
Salud para todos (SUS) pero ﬁnanciado por el Estado y no con los dineros de los asegurados.
9.
Ratiﬁcar a la clase obrera como la única dirección revolucionaria de todos los oprimidos y explotados de
Bolivia.
10.
¡Fuera de los sindicatos los oﬁcialistas!: Independencia sindical frente al gobierno.
11.
La C.O.B. es de las bases: ¡Fuera de su seno, los burócratas oportunistas y traidores!
12.
Por nuestro propio gobierno de obreros y campesinos que concentre en sus manos todos los medios de producción
como propiedad colectiva y planiﬁque la economía según las necesidades del país.
1.

Los explotados no podemos seguir siendo escalera de los politiqueros de turno. Hay que profundizar la lucha para acabar
con toda forma de gobiernos burgueses y efectivizar nuestra propia perspectiva política: una verdadera revolución social
que acabe con la gran propiedad privada burguesa sobre los medios de producción, es decir, con el poder de los ricos e
instaure un verdadero gobierno obrero – campesino, asentado en la propiedad social de los medios de producción.
El democratismo, el electoralismo, el legalismo, sólo nos han llevado por el camino de la distracción. Corresponde
profundizar la acción directa para consumar la toma del poder bajo la política revolucionaria de la clase obrera.
La Paz, 18 de febrero de 2011

Para este 18 de marzo Hrs. 15:00 el Comité Intersindical
ha convocado a una nueva manifestación de rechazo el
miserable incremento salarial decretado por el gobierno.
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U Abierta
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5A época, número 576

18 de marzo de 2011

LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS NOS LLEVAN A LA DERROTA PARA
ARRANCAR SÓLO MIGAJAS QUE SATISFAGAN SUS INTERESES DE CAMARILLA
La Conferencia de Universidades lanza la realización de
una movilización, desde el 15 de marzo, por el presupuesto
y dizque en defensa de la autonomía universitaria. Como
ya es tradición todo esta organizado de forma cupular, en
las cumbres determinan cuando, cuanto y por qué. Las
bases fundamentalmente estudiantiles son reducidas a
rebaño que debe ser arreado cuando los intereses de las
camarilllas corren algún riesgo. Este tipo de peleitas tienen
como único futuro el fracaso, negociarán algunas migajas y
promesas que cubran sus necesidades y los requerimientos
en la mejora de condiciones de estudio quedarán otra vez
postergados.
El gobierno ya se ha abrazado con todos los “dirigentes”
estudiantiles del país y muy cordialmente ya tienen resuelto
como se va aplicar la Ley “Avelino Siñani” en cuanto a aceptar
un presupuesto miserable y la eliminación de la Autonomía,
por ellos “caduca”. Al igual que en los trabajadores, juegan
el mismo papel de la COB, se alquilan para acabar con la
educación y matar de hambre a los bolivianos.
Esta movilización si quiere verdaderamente defender como se debe gastar. Así también, recuperar la autonomía
la universidad tiene que nacer desde las mismas bases. para ser trinchera de lucha contra el orden social existente
Los universitarios tienen que estar convencidos de lo que y el impostor gobierno del MAS.
quieren. Para esto es necesario recuperar la asamblea La lucha bajo el poder estudiantil y la dirección política
como máxima autoridad para deﬁnir los objetivos y el del proletariado es la única garantía de una defensa
plan de lucha. Los universitarios combatientes tienen que consecuente de la educación, de la autonomía universitaria
resolver en franca discusión tomar nuevamente el poder como instrumento de acción y pensamiento libres al lado
de decisión en sus manos, echando a patadas a todas las de la lucha del pueblo boliviano y de avanzar por lograr una
camarillas. Deﬁnir cuanto de presupuesto, para qué y
nueva universidad que será fruto de una nueva sociedad.

LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
La universidad debe ser libre de pensar y actuar sin que los gobiernos de turno se inmiscuyan en sus actividades
sometiéndola a sus intereses circunstanciales. Autonomía es autogobierno que quiere decir soberanía frente al Estado
burgués. La política de los gobiernos burgueses busca someter a la universidad al control y autoridad del Estado burgués.
Esta es una clara violación de la Autonomía Universitaria que rechazamos categóricamente. Sin libertad absoluta, no
puede haber desarrollo del conocimiento.
La autonomía es una conquista estudiantil y popular que defendemos intransigentemente porque además ayuda, en
determinadas condiciones y a través de la acción de los estudiantes, a que la universidad actúe junto a los explotados
expresando la política revolucionaria del proletariado.
. La defensa del derecho de todos los jóvenes a la educación superior y la exigencia de que el Estado atienda este
derecho gratuitamente, es en sus orígenes una reivindicación democrático-burguesa que la burguesía en su decadencia
ha desconocido y anulado. En tal medida se convierte en una reivindicación de los explotados que se inscribe en la lucha
por destruir un régimen perverso que destruye al país y al hombre mismo, así se convierte en un objetivo que dará a luz
una nueva universidad transformando la sociedad misma.
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¡¡¡DERROTAR LA POLÍTICA HAMBREADORA Y
VENDE-PATRIA DEL M.A.S.!!!
¡¡¡Expulsar a Pedro Montes y compañía de la C.O.B.!!!
COMO ES COSTUMBRE EL GOBIERNO USA OTRO FERIADO PARA GOLPEAR POR LA ESPALDA A
SU PUEBLO, CON UN INCREMENTO SALARIAL MISERABLE DEL 10%, CON LA COMPLICIDAD DE
PEDRO MONTES Y COMPAÑÍA. MIENTRAS EMPRESARIOS Y TRANSNACIONALES CINICAMENTE
DICEN QUE ESTE INCREMENTO ES MUCHO PARA SUS ESCLAVOS Y EXIGEN A SU GOBIERNO MAS
LÁTIGO Y MENOS PAN.
Cuando los explotados estaban distraídos en los
feriados de carnaval o en las desgracias producidas por
la lluvia, el gobierno cobardemente y cabronamente
da otro “decretazo”; un miserable incremento salarial
del 10% cuando la mayoría de los artículos de la
canasta familiar han subido del 50% al 100%, gracias
al “gasolinazo” y “azucarazo” que hizo engordar la
bolsa de transnacionales (imperialismo) y de los
empresarios privados (burguesía vende-patria) en
forma espectacular, pero estos cínicamente declaran
que no podrán dar ni el 10% a sus trabajadores
porque preﬁeren quedarse con el dinero que sacaron
del bolsillo del pueblo con ayuda de su gobierno
masista. Pero esta medida hambreadora no se
hubiera logrado sin la complicidad de los dirigentes
sindicales de la COB, confederaciones y demás

sindicatos vendidos al masismo; que se encargaron
de desorganizar y dilatar la movilización de sus
bases en beneﬁcio de Evo. Montes, por ejemplo, se
dedico a decretar paros sin preparación alguna de
la noche a la mañana con ﬁn de destrozar y debilitar
a la base, mientras “dialogaba”, mejor dicho recibía
órdenes de palacio. Ahora sólo el pacto Intersindical
de maestros, trabajadores de la CNS y otros tiene
la moral para luchar por un incremento salarial que
mejore las condiciones de vida de todos los bolivianos,
mientras los agentes del gobierno en juntas vecinales
y otros llaman a que pobres peleen contra pobres,
la intersindical luchará contra la burguesía vendepatria, el imperialismo y su gobierno para que pague
lo que nos debe a los explotados, nos darán una vida
digna o los echaremos a patadas.

¡¡¡MUERA EL GOBIERNO HAMBREADOR Y LA
BUROCRACIA SINDICAL VENDIDA!!!

¡¡¡ Por trabajos permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!! que
cubra el costo de la canasta familiar y que suba con este.

Unámonos al Pacto Intersindical de maestros, de trabajadores de la CNS, médicos y otros.
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 la REVOLUCIÓN SOCIAL: Expropiar las grandes propiedades privadas
de la burguesía vende-patria (empresarios y latifundistas) y del imperialismo
(transnacionales) sin pagar indemnización. Estatizándolas serán PROPIEDAD SOCIAL
que de pan y trabajo a todos bajo el control de obreros y campesinos. Esto es Socialismo
camino al Comunismo.

No mas polítiqueros como Goni o como Evo; retomar la ASAMBLEA POPULAR del 71,
gobernarnos 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!!
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