EL DESCONTENTO POPULAR BUSCA
UN CAUSE PARA EXPRESARSE
CORRESPONDE SEÑALAR CON TODA CLARIDAD EL
CAMINO DE LA REVOLUCIÓN PROLETARIA
Vanos los patéticos intentos
del gobierno por minimizar
la contundente marcha de
centenares de miles de
manifestantes que en la
ciudad de La Paz ganaron
las
calles
acoplándose
a la convocatoria de las
universidades en defensa de
su autonomía.
Es claro que para las
masas esta marcha fue un
medio para expresar su
descontento frente a un
gobierno de impostores
que ﬁnalmente mostró sin
tapujos su verdadero rostro
pro-burgués, sirviente de
las transnacionales y de los
empresarios privados chupasangres.
Contrasta la magnitud y
contundencia de esta marcha
con el fracaso de la huelga general convocada por los burócratas sindicales vendidos al gobierno en los que
ya nadie cree.
¡Cuán a propósito es este párrafo del novelista ruso, Máximo Gorki, que encontramos en su libro “Lenin”:
“La masa lleva milenios aspirando a una vida mejor, pero esas mismas aspiraciones son las que forman en
el seno de esa masa las ﬁeras rapaces que la subyugan, que se alimentan de su sangre, y así será hasta
que comprenda que en el mundo sólo hay una fuerza capaz de rescatarla del cautiverio a que la someten
las rapaces: esa fuerza es la verdad de Lenin.”
Es decir la verdad del marxismo. En Bolivia el troskysmo, el POR, es la única fuerza que mantiene en alto
esa verdad, la verdad revolucionaria: la necesidad de acabar con la desdicha, el dolor y el padecimiento
humanos aplastando a los opresores y su régimen criminal, el capitalismo, para construir la nueva sociedad
asentada en la propiedad colectiva de los medios de producción.
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ALTO INMEDIATO A LOS BOMBARDEOS DEL IMPERIALISMO
SOBRE LIBIA
Con la resolución 1.973 de la ONU, la coalición imperialista
inició los ataques a las instalaciones militares de las fuerzas
que apoyan el régimen de Gadaﬁ. Así se ha iniciado una
nueva fase de la guerra civil en Libia.
Vivimos una situación en que los pueblos oprimidos no
pueden resolver sus propios conﬂictos sin la intervención
política y militar de los Estados Unidos. La doctrina
imperialista de que la soberanía de las naciones ha sido
ultrapasada por la globalización, es aplicada en la guerra
civil en Libia.
En nombre de los derechos humanos, del imperativo
moral contra la masacre de civiles y de la paz mundial, las
potencias actúan por encima de las naciones sin poderío
económico y militar. Así ocurrió en los Balcanes, con la
desintegración de la ex Yugoslavia sometida al proceso
de restauración capitalista. Y así ha sido con la ocupación
de Irak y Afganistán. El intervensionismo militar de los
Estados Unidos y su comparsa de franceses, ingleses,
alemanes, canadienses, italianos, etc. se ha convertido en
algo natural. La bandera ensangrentada de los Derechos
Humanos del imperialismo se ha desplegado con el
destello de los misiles, agitada como arma de protección
a los civiles amenazados de masacre. ¡Una causa justa en
manos de los genocidas de la humanidad! (que se haga la
cuenta de la cantidad de civiles asesinados por los EE.UU.
en Irak y Afganistán). ¡Una causa justa en manos de los
monopolios económicos y ﬁnancieros!

La revolución democrática que se libra de un dictador y se
estanca, se descompone y no avanza en el cumplimiento
de una de las tareas fundamentales: la conquista de la
independencia nacional.
No hay revolución democrática sin que el proletariado esté
en su dirección para emancipar a la nación oprimida del
saqueo imperialista expropiando el gran capital.

El Este de Líbia se sublevó en un movimiento revolucionario,
Libia no se verá libre de la dictadura sanguinaria pero no obtuvo el apoyo de las masas concentradas en
y oscurantista de Gadaﬁ por las manos del capital Trípoli, centro de control nacional del país. El Consejo
internacional.
Gubernamental formado en Benghazi está bajo inﬂuencia
Hay muchas razones para el levantamiento de Benghazi de antiguos hombres de Gadaﬁ. Lo que indica la fragilidad
en armas contra el régimen despótico, pero la principal y de la revolución y sus estrechos límites. Bajo el fuego de
decisiva es que Gadaﬁ abandonó su nacionalismo original, las tropas de Trípoli, creció la posición pro-imperialista a
se rindió frente al imperialismo, entregó parte de las riquezas favor de la intervención.
nacionales a las multinacionales y desvió enormes recursos Las potencias involucraron a los gobiernos títeres árabes y
ﬁnancieros de la atrasada Libia para negocios en Europa africanos en su cruzada a favor de la intervención.
y EE.UU. O la revolución democrática se yergue contra la
dictadura y el imperialismo o quedará con los ojos, brazos El proletariado mundial y su vanguardia esta en la obligación
de levantar la bandera de la inmediata suspensión del
y piernas amputados.
ataque imperialista a Libia.
Pero esta necesidad no se maniﬁesta mecánicamente, está
determinada por condiciones históricas. La feroz dictadura El POR marcó claramente el terreno: ninguna revolución
sofocó por cuarenta años a los opositores. Una revolución, triunfará bajo la inﬂuencia del capital internacional. Ningún
no improvisa a la dirección revolucionaria. Es lo que se gobierno, por más sanguinario y despótico que sea debe
ser derribado por las fuerzas externas del imperialismo.
constató en los levantamientos Túnez y Egipto.

¡Fuera el imperialismo de la guerra civil en Libia!
( Resumido de “Maniﬁesto del POR” - Brasil)
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Paro de 48 horas

PAPEL DUAL Y TRAIDOR DE LA BUROCRACIA SINDICAL
ORGANIZAR LA LUCHA A PARTIR DE LA CONFORMACIÓN DE COMITÉS INTERSINDICALES.

RECUPERAR LA C.O.B. PARA LOS TRABAJADORES Y EXPLOTADOS EN GENERAL.
Tan pronto adopta poses radicales
declarando el paro de 48 horas pero,
al mismo tiempo, sigilosamente
coordina con el gobierno y la
empresa privada para amedrentar
con los descuentos en los sueldos
y salarios. El fracaso del paro abre
el camino para la capitulación
con el argumento de que “no hay
condiciones para la lucha”. Frente
a la incapacidad para resolver los
problemas vitales de los explotados,
las maniobras del gobierno y de
la burocracia sindical tienen patas
cortas, la agudización de la miseria
provocará conﬂictos cada vez más
generales y radicales.
Para realizar un análisis objetivo del
presente proceso social y político
hay que partir de una evidencia
incuestionable: la profunda crisis
del sistema capitalista empieza a
golpear duramente al país. Sus
manifestaciones más concretas son
la escasez de alimentos, el alza de
los precios en los artículos de consumo, la caída vertiginosa en sindicales consideran un sacriﬁcio inútil el someterse a los
el poder adquisitivo de los ingresos, la ausencia de fuentes de descuentos para lograr nada. Consideran que el paro, lejos de
trabajo, en suma, un mayor empobrecimiento de los explotados. organizar la lucha, termina siendo una medida desgastante de
A todo esto se suma el duro castigo de los desastres naturales la capacidad de lucha de los combatientes; de esta manera,
que reciben los sectores más empobrecidos de la población y la sectores fundamentales como los fabriles, los trabajadores en
total incapacidad del Estado para atender las necesidades de la salud, federaciones importantes del magisterio, etc., deciden no
acatar el paro, no sin antes condenar la conducta traidora de los
gente afectada.
dirigentes oﬁcialistas.
Este conjunto de problemas constituye los reactivos de un creciente
malestar social y los explotados en general no encuentran una El gobierno hace esfuerzos desesperados por aislar a los
salida real a sus necesidades mientras el gobierno sólo atina a sectores asalariados para debilitarlos en sus movilizaciones.
realizar una furiosa campaña contra las exigencias de la gente y Se ha conocido, en este sentido, un pronunciamiento de los
pretende atender a los afectados sólo con la ayuda humanitaria dirigentes de la CSUTCB, de las Bartolinas y del CONAMAQ.
de una población que también siente hambre. En este momento El fracaso del paro de 48 horas que sólo fue acatado por el
se ha convertido en el ojo de la tormenta el problema salarial; se radical magisterio paceño, las universidades públicas y otros
ha impuesto en los trabajadores la consigna del salario mínimo sectores muy contados, se convierte en el motivo para que la
vital con escala móvil que el gobierno la combate sañudamente. burocracia sindical prepare el camino de la capitulación con el
La burocracia sindical, por la poderosa presión de las bases, ha argumento de que “no hay condiciones para lucha”. Gobierno
hecho conocer una canasta familiar de 8.300 Bs. aunque, acto y burocracia sindical creen haber ﬁniquitado, de este modo, el
problema salarial arrinconando a los sectores más combativos
seguido, se esfuerza por desvirtuarla.
La respuesta del gobierno en sentido de imponer el 10 % de en la presente coyuntura política y social.
incremento sólo para cuatro sectores (educación, salud, policía Estas maniobras coyunturales que realizan desesperadamente,
y ejército) ha terminado encabritando a los asalariados. La tanto gobierno como dirigentes oﬁcialistas, tienen poca
burocracia desesperada por contener la avalancha social, signiﬁcación porque la incapacidad para resolver los
decreta un paro de 48 horas para luego, sigilosamente, problemas vitales de la población impulsará la rearticulación de
coordinar con el gobierno y los empresarios privados una movilizaciones cada vez más generales y radicales. No olvidar
campaña amenazando con descuentos, tampoco está ausente que los reactivos que generan los conﬂictos sociales como la
la amenaza de realizar despidos de los que acaten el paro en aguda miseria reinante están presentes. El problema salarial
las empresas privadas. Los dirigentes nacionales del magisterio tampoco se ha agotado porque los trabajadores rápidamente
salen desembozadamente contra el paro y, después de sembrar tienden a rebasar a sus direcciones traidoras para organizarse
el terror con los descuentos, dejan en manos de las asambleas desde las bases usando diferentes canales y uno de ellos es
la iniciativa de los pactos inter-sindicales que ya empiezan a
de base la decisión de acatarlo o no.
Muchos que sienten una profunda desconﬁanza en los dirigentes organizarse.
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MOVILIZACIÓN UNIVERSITARIA Y LA DEFENSA DE LAS
CAJAS DE SALUD
El gobierno anuncia que está estudiando una ley para
crear el Sistema Único de Salud (SUS) por la que todos
los bolivianos, sin diferenciación de sexo y edad, tendrían
acceso a un servicio gratuito de salud. Como medida social
está muy bien porque permitiría que grandes sectores
sociales, hasta ahora marginados del goce de este
derecho, agonicen víctimas de las enfermedades y del total
abandono del Estado.
Sin embargo, como todas las medidas sociales del gobierno
impostor, la implantación de esta medida pretende ser
hecha a costa de la destrucción de lo poco que existe en
materia de protección social. Las actuales cajas de salud
que beneﬁcian a algo más de medio millón de asegurados
funcionan con un aporte del 10 % del sueldo del trabajador
que formalmente hace el empleador y que, en los hechos,
es parte del sueldo del trabajador que el patrón paga en
especie, en servicio de salud. Por otra parte, cuenta con
una infraestructura hospitalaria deﬁciente que impide una
atención adecuada a los asegurados. En los últimos años,
con la implantación del seguro de vejez y materno infantil
que demagógicamente ha creado el gobierno ha conducido
a las diferentes cajas de salud al borde del colapso no
sólo porque el Estado y los municipios no cumplen con su
obligación de ﬁnanciarlos oportunamente sino porque la
limitada infraestructura de los hospitales no da cabida a la
gran aﬂuencia de madres, infantes y personas de la tercera
edad que acuden en busca de atención médica.

con la ﬁnalidad de garantizar el servicio de saludo para el
trabajador y su familia.
Ha llegado el momento de incorporar a la plataforma de
lucha unitaria la necesidad de la defensa de todas las cajas
de salud existentes y exigir la implantación de un

seguro universal gratuito de salud plenamente sustentado
por el Estado. Garantizar con ítemes para los médicos,
paramédicos y administrativos; construir la infraestructura
hospitalaria adecuada y necesaria, de tal modo que se
El proyecto gubernamental del SUS señala la fusión de pueda garantizar un buen servicio para toda esa inmensa
todas las cajas de salud existentes para que empiece a población que hoy no conoce el beneﬁcio del servicio
funcionar echando mano a sus recursos ﬁnancieros y a la de salud. Impedir por todos los medios que la actitud
precaria infraestructura hospitalaria que existe. El Estado demagógica del gobierno ponga en grave riesgo el servicio
destinaría un miserable aporte con cargo al Tesoro General de salud que imparten las actuales cajas de salud a sus
de la Nación y a la limosna internacional. La implantación asegurados.
de este seguro universal, fatalmente, signiﬁcaría la Las movilizaciones que han iniciado los universitarios por
destrucción de lo poco que existe en el país porque el la defensa de sus seguros de salud y de la autonomía
actual ﬁnanciamiento y los hospitales precarios no podrían universitaria deben inmediatamente ser secundadas por
los demás sectores sociales y sindicales.
dar cabida a 10 millones de habitantes.
La imponente y contundente marcha universitaria del día
lunes 21 de marzo en la sede de gobierno es una expresión
más del profundo descontento social contra el gobierno
impostor y su política franca y cínicamente pro-burguesa y al
servicio de las transnacionales, es decir, del imperialismo.

Sin antes aprobar la nueva Ley del SUS, el gobierno ya ha
dispuesto, a través de un Decreto Supremo, la transferencias
de todos los recursos ﬁnancieros de las diferentes cajas de
salud a cuentas ﬁscales autorizadas por el Ministerio de
Finanzas. Esta medida signiﬁca la conﬁscación indirecta de
los sueldos de los trabajadores que el patrón deposita
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CRECE LA MILLONARIA DEUDA DEL ESTADO
PLURINACIONAL
Las estadísticas del Banco Central señalan que, hasta el mes
de enero del 2010, la deuda (tanto interna como externa) ha
subido a 6.200 millones de dólares. La deuda externa alcanza a
2.883 millones de dólares con intereses relativamente blandos y
la deuda interna llega a 3.317 millones de dólares con intereses
altos y sin ninguna posibilidad de condonación, de cuyo pago
depende la jubilación de cientos de miles de trabajadores.
Según la información, los mayores acreedores del Estado
boliviano son el Banco Mundial, el Bando Interamericano de
Desarrollo y, en menor proporción, los países de Europa y
Venezuela. La supuesta ayuda del gobierno venezolano a
través del proyecto “Bolivia Cambia, Evo Cumple” y otros, son,
en realidad, créditos que se tienen que honrar en el marco de
plazos preestablecidos.
Este endeudamiento es un fenómeno típico de la perversa ley del
capitalismo según la cual los organismos de crédito y fomento,
la banca internacional, etc. sólo prestan a quién puede pagar;
nadie le presta al pobre y si lo hace es por montos pequeños y
con intereses usureros. Desde ese punto de vista, el hecho de
ser sujeto de crédito puede interpretarse como un indicador de
salud económica. La tan cacareada liquidez del Estado boliviano
que en seis años de gobierno del MAS ha acumulado casi 10 mil
millones de dólares, gracias a los buenos precios de las materias
primas, es la garantía de pago a la banca internacional.

oriente; los actuales terratenientes agroindustriales productores
de soya, azúcar, maíz, y sorgo para la exportación acapararon
en sus manos la mayor parte de estos recursos que luego nunca
pagaron al entonces Banco Agrícola que más tarde (1995) se
encargó de liquidar el gobierno de Goni. La deuda la tuvimos
que pagar todos los bolivianos a costa de mayor miseria.

Si se hace una simple operación aritmética de restar de las
reservas internacionales la deuda del país, se llega a la conclusión
de que aquellas no llegan ni a 3.800 millones de dólares, a pesar
de que los precios internacionales de los minerales y de los
hidrocarburos han llegado a niveles históricos.

Todo muestra que el MAS, como todos los gobiernos burgueses,
sigue el mismo camino; se está gastando una no despreciable
parte de la misma en darse lujos de jeque árabe comprándose
avión de 30 millones de dólares o el satélite chino “Tupac Catari”
de 300 millones de dólares que no se justiﬁca frente a otras
necesidades urgentes como dar de comer a los explotados; no
existen inversiones públicas serias en proyectos de desarrollo
productivo que creen fuentes de trabajo y rindan réditos para
cubrir la deuda.

Pero, el problema no está en que el Estado adquiera deudas o
no, esto de por si no es ni malo ni bueno, depende del destino
de estos préstamos, de a manos de quienes irán a parar y a
quienes se les cargará después el peso de la millonaria deuda.
Un antecedente aleccionador ha sido el endeudamiento del país
durante la dictadura bancerista. Como ahora, al gorila Banzer le
tocó una época de bonanza con los altos precios de las materias
primas que exporta el país. Bolivia adquirió una enorme deuda
de los organismos internacionales. ¿Dónde fueron a parar esos
recursos? Fueron los pilares del desarrollo de la agroindustria del

Pasada la farra es seguro que seremos los oprimidos los que
carguemos con la deuda.
No cabe duda que esta situación reﬂeja una tremenda
incompetencia del gobierno lacayo de las transnacionales para
sacar ventaja de la situación favorable de los precios en el
mercado mundial.

LA LEY FINANCIAL PRIVILEGIA A LA POLICÍA Y AL EJÉRCITO
El gobierno que dice no haber plata para atender la exigencia obrera del salario mínimo vital con escala móvil ha destinado casi el
50
Según las fuentes gubernamentales se tiene previsto comprar helicópteros artillados, aviones de guerra y una gran cantidad de
armamento con la ﬁnalidad de modernizar a las fuerzas represivas del Estado.
Este gobierno que dice representar los intereses de los oprimidos de este país, ¿acaso se está preparando para ahogar en sangre
las protestas populares para cumplir su sueño dorado de mantenerse medio siglo en el poder?
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CAUSAS DE LA CRISIS ALIMENTICIA EN
BOLIVIA

La elevación de los precios de la canasta familiar se explica, según el gobierno por: uno, escasés de algunos productos por efectos
climáticos (efectos del calentamiento global), dos, por la acción especulativa de los comerciantes y tres, por el boicot de algunos
grandes empresarios agroindustriales.
Lo cierto es que la crisis alimenticia es consecuencia del modo de producción vigente en la economía capitalista atrasada del país
donde coexisten dos formas de producción en la agricultura.
En el Oriente, la gran producción agrícola industrial y moderna asentada en la gran propiedad privada de la tierra (latifundio) que
representa el 80% de toda la producción agrícola. Esta producción se reduce a solamente cuatro productos soya, sorgo, maíz
y azúcar. Todas destinadas fundamentalmente a la exportación. Cuando el gobierno pone limitaciones a la exportación con la
intención de garantizar la provisión al mercado interno, los agroindustriales responden reduciendo la producción y desviándola a
otros rubros, alcohol en vez de azúcar, por ejemplo. Al burgués agroindustrial poco le importa el mercado interno y menos aún la
seguridad alimenticia del pueblo.
En el Occidente, la producción agrícola asentada en la pequeña propiedad de la tierra, es decir, en el minifundio. El minifundio
es antieconómico y poco productivo. El volumen de esta producción -de donde proviene el grueso de los productos de la canasta
familiar- se ha mantenido estancado por más de veinte años, esto mientras la demanda ha crecido, de manera que ahora importamos
del Perú y Chile verduras, papa, etc. El país ya no puede autoabastecerse de alimentos básicos.
Tanto la gran propiedad como la pequeña propiedad agrícola se constituyen en obstáculos para el desarrollo agrícola y la seguridad
alimenticia del país.
Corresponderá acabar con la gran propiedad agrícola (latifundio), colectivizarla manteniendo su unidad como granja colectiva a
cargo de los campesinos y el Estado obrero-campesino, igualmente se debe reorganizar la pequeña propiedad agraria (minifundio)
en grandes unidades productivas agrícolas (granjas comunitarias) que con apoyo del Estado incorporen tecnología moderna para
producir intensivamente.

DOS TRANSNACIONALES DOMINAN LA
PRODUCCIÓN DE GAS Y
MINERALES DE BOLIVIA
PETROBRAS concentra el 63% de la producción de hidrocarburos y SUMITOMO el 70% de la producción minera, con lo que queda
al descubierto que no hubo una verdadera nacionalización en Bolivia.
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LA FRUSTRACIÓN DEL NACIONALISMO EN LIBIA,
EGIPTO Y BOLIVIA

Mamani

Gammal Abdel Nasser, Gadafﬁ, Paz Estenssoro, Evo Morales, etc., etc., gobiernos burgueses nacionalistas antiimperialistas que caeron de inojos ante el imperialismo
El nacionalismo sigue siendo una corriente política muy fuerte en los países atrasados en el mundo que buscan liberarse de la
opresión y saqueo del imperialismo. Pero, por la naturaleza de clase de esta política, ha fracasado una y otra vez en cada país
donde se ha presentado como camino para la liberación nacional.
El troskysmo boliviano ha librado batallas históricas por desenmascarar la limitación del nacionalismo ante las masas que sólo han
conocido la derrota detrás del nacionalismo en Bolivia y en mundo entero. Los trotskystas hemos demostrado que el nacionalismo
de contenido burgués no se sale del marco capitalista y esa es la razón principal de su fracaso.
La incapacidad de la clase dominante en un país como Bolivia para competir con el imperialismo la ha convertido en su sirviente
incondicional por lo que otras clases sociales han tomado la tarea de la liberación nacional.
Para la clase obrera, la liberación nacional es una de las tareas democráticas pendientes que debe cumplir, en su camino hacia el
socialismo, para liquidar el hambre y el atraso por medio la revolución social que expropie el poder económico o gran propiedad
privada del imperialismo (transnancionales) y de la burguesía vende-patria (empresarios) que son sirvientes del primero. El
proletariado minoritario, en cualquier país atrasado, busca ser el caudillo de toda la nación oprimida, su dirección. Para realizar esta
tarea debe forjar en acero a su partido revolucionario con un programa y una organización revolucionaria de militantes que lleven a
las masas a consumar estos objetivos históricos.
Cuando los pequeños propietarios o clases medias, civiles o militares, irrumpen en la política tratando de lograr la liberación nacional
como su dirección, nace el nacionalismo con sus limitaciones y su tragedia. Los nacionalistas buscan llegar al gobierno por cualquier
método, que suponen es el poder, recorriendo los caminos democráticos o golpistas. Plantean un gobierno fuerte “revolucionario”,
que puede llevar traje militar o parlamentario, cuyo objetivo ﬁnal sea la liberación nacional que permita el desarrollo nacional. Un
gobierno “nacional” asentado en una alianza de clases, porque todas las clases –dicen- pertenecen a una sola nación oprimida.
Esta alianza que respeta los intereses privados de los burgueses o grandes propietarios nativos implica la subordinación de las
clases explotadas a los intereses de la clase opresora de la que esperan impulse el desarrollo. En este sentido se quedan en un
tibio reformismo, porque aspiran que su gobierno obtenga mayores beneﬁcios del imperialismo sin romper con él o con la clase
dominante vende-patria. Tienen una aversión a la acción directa de masas y a la revolución social, por eso sus métodos son a
espaldas de la mayoría, pudiendo tomar acciones fascistas contra las masas. Llenan su partido de cualquiera que les pueda apoyar
en su empresa; los “izquierdistas” demagogos y estalinistas reaccionarios, se pegan a estos regímenes cuando pueden, renegando
así del marxismo.
Ante la presión del levantamiento de las masas, los nacionalistas toman sus acciones mas osadas, como son la nacionalización de
sectores importantes de la economía de sus países, pero estas terminan engordando la corrupción y a las clases dominantes, que
tarde o temprano vuelven a entregar estos recursos al imperialismo.
En Bolivia los gobiernos militares nacionalistas y gobiernos civiles del MNR, tenían como su máxima aspiración, controlar a favor
del Estado, a la empresa privada nativa y extranjera. Los gobiernos nacionalistas o terminan domesticados o destruidos por el
imperialismo.
Los regímenes nacionalistas de Muammar al Gaddaﬁ en Libia (1969) y Gamal Abdel Nasser en Egipto (1953) cuyo sucesor político
fue el depuesto Hosni Mubarack, cumplieron el ciclo nacionalista: de furiosos regímenes antiimperialistas que derrocaron a las
monarquías de sus países, realizando grandes nacionalizaciones, terminaron aceptando las condiciones del imperialismo en
perjuicio económico de los Egipcios y Libios, que se han levantado en contra de ellos. En Bolivia la predica y acción de los poristas
en el seno del proletariado minero hizo que el ciclo nacionalista fuera mas corto que en estos países, el fracaso del nacionalismo en
todo el mundo ha demostrando que el camino señalado por el partido revolucionario, que está ﬁjado en su programa, la revolución
y dictadura proletarias, aunque difícil, es el correcto.
(Ver “Historia del POR” Tomos XXXII; XXXIII; XXXIV, OO.CC. de G. L.)
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SINDICATO CASEGURAL LA PAZ
BOLETÍN INFORMATIVO Nº 17

FECHA: 15/03/2011

URTCA (Unión Revolucionaria de Trabajadores CASEGURAL Antiimperialista)
La preservación íntegra de la fuerza de trabajo pasiva y activa es Seguridad Social

¡LUCHAR EN LAS CALLES POR LA DEFENSA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL Y POR EL INCREMENTO SALARIAL
IGUAL A LA CANASTA FAMILIAR!
El gobierno burgués masista, una vez más nos ha dado un golpe artero. En su intento demagógico de universalizar
la salud (SUS) a costa de los aportes de la clase trabajadora, ha dispuesto en la reglamentación de la Ley
Financial No. 772, la conﬁscación de los aportes de la seguridad social a corto plazo, estableciendo la apertura
de nuestros recursos a la Cuenta Única del Tesoro (CUT), y siendo ahora dineros del TGN.
Nuestra posición, que la venimos señalando desde hace mucho tiempo (prueba de ello son nuestras anteriores
publicaciones, el documento de Crítica al SUS, las declaraciones en los medios de comunicación, etc.), reivindica
el derecho a la salud del pueblo boliviano, salud que debe ser universal, única y gratuita. Sin embargo, y en esto
somos contundentes, el costo que demanda universalizar la salud debe estar a cargo íntegramente del Estado
y de los empresarios privados. NO PERMITIREMOS QUE EL ESTADO, DEUDOR HISTÓRICO DE LA C.N.S.,
ASALTE NUESTROS APORTES para demagógicamente implementar el Sistema Único de Salud que apunta
a la destrucción de la seguridad social y a la privatización de la salud. Otro aspecto vital para comprender el
riesgo que representa la conﬁscación de los dineros de la seguridad social a la CUT, es que este es el camino
para convertirnos en servidores públicos lo que signiﬁca perder nuestros beneﬁcios sociales.
En esa misma línea, el gobierno, sirviente de los empresarios y las transnacionales, ha lanzado el D.S. 809
que decreta el mísero incremento salarial del 10% (en el parágrafo II del Art. 2, en referencia a los trabajadores
de la Seguridad Social, señala que la base del incremento salarial será el 10%, sujeto a disponibilidad y previo
estudio de sostenibilidad). Este maldito decreto lo lanza aprovechando el dolor de miles de damniﬁcados y las
ﬁestas carnavaleras, todo con el ﬁn de desmovilizar el gran descontento de la clase trabajadora.
RECHAZAMOS CONTUNDENTEMENTE este miserable aumento salarial. El amañado dato del 7.18% del INE
respecto de la inﬂación es una total burla a la inteligencia de los trabajadores, todos sufrimos el alza del costo
de vida (Ej. el azúcar se elevó en un 300%). Ratiﬁcamos nuestra lucha por un SALARIO IGUAL A LA CANASTA
FAMILIAR CON ESCALA MÓVIL.
Compañeros(as) ya no podemos seguir aceptando salarios de hambre que no permiten cubrir nuestras
necesidades más elementales. Debemos defender la Seguridad Social y nuestro derecho a vivir como seres
humanos. Por todo ello, asiste a la GRAN MARCHA DE PROTESTA:
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Desde Santa Cruz.

MOVILIZARNOS, EXIGIR AL GOBIERNO Y MUNICIPIO
SOLUCIÓN INMEDIATA A LA FALTA DE TRANSPORTE

La subida de pasajes del transporte urbano es del 20%, es un acuerdo transitorio entre los dueños del transporte,
la alcaldía y representantes del gobierno. Por cerca de 10 días la población tuvo que soportar la falta de transporte,
porque las autoridades municipales y de gobierno se pasaban la pelota y no hacían nada.
Lo que estamos viviendo tiene su causa en varios factores que podemos resumir en: subida de los alimentos a
nivel internacional, el gasolinazo derrotado de Evo, la escasez de azúcar provocada por empresarios, rematado con
la subida del azúcar por el gobierno de 4.30 a 7.50 Bs., lo que es cerca del 40%, en acuerdo con los empresarios
azucareros. En medio de esta situación la subida del precio del transporte es otro golpe a la economía popular y los
salarios siguen perdiendo su poder adquisitivo.
Planteamos de manera inmediata pedir subvención al precio del pasaje al gobierno. (De: “El Insurgente” No. 24, PORSta.Cruz)

GOBIERNO SE BURLA DE NUESTRA DEMANDA POR
SUELDOS REALES
Después de mucho tiempo de lucha por porcentajes, forma que no resuelve los problemas salariales, atrevidamente la
COB propuso una canasta familiar de 8.300 Bs., pero lamentablemente, acto seguido, se supo que los dirigentes sólo la
planteaban como “referencia”. Los dirigentes cobistas son masistas disfrazados de radicales.
Sin embargo causó malestar saber que Evo se ríe de la demanda. Igual que los anteriores gobiernos argumenta que la
canasta familiar es inviable, que para eso tendríamos que gastar las reservas internacionales (según el gobierno oscilan
en 10 mil millones de dólares). Para volcar a la opinión pública contra los trabajadores también indicó que no se tendría
para pagar el Bono Solidario ni el Juancito Pinto. Finalmente aseguró que pedir más del 10% es “ambición”. Dice todo eso
porque él no gana los 814 Bs. de salario mínimo sino 15 mil Bs. más viáticos, transporte, casa y comida gratis.
Si Evo no acepta la canasta familiar signiﬁca que su “vivir bien” es sólo teoría, en la realidad nos condena a morirnos de
hambre.
(De: “Tiza Roja” No.3; URMA – Sta.
Cruz)

MUERE OTRO OBRERO EN INGENIO SAN AURELIO

Julio Figueroa
Este martes 15 de marzo, aproximadamente a las cinco de la tarde ha muerto el obrero del Ingenio San Aurelio, Ediberto Arce
Apaza, que tenía entre 23 a 25 años. Lo que le provocó la muerte fue una descarga de corriente eléctrica. El aciago momento se
produjo cuando se hallaba pintando en el tercer nivel de la sección fábrica. En el lugar del accidente, en el tercer nivel, había fallas
en la instalación eléctrica según versión de los trabajadores.
El Ingenio Azucarero San Aurelio, cada vez cobra nuevas vidas de trabajadores. La concurrencia para darle el último adiós fue
masiva, los trabajadores hicieron un alto en su jornada laboral de 12 horas para darle el último adiós a su compañero.
Los trabajadores coinciden en que en San Aurelio no hay seguridad industrial y que el trabajador está expuesto a un montón de
peligros y esperan que los dirigentes del sindicato convoquen a una asamblea para exigir medidas de seguridad.
En medio de la desgracia los dueños buscan desconocer derechos
Según los trabajadores los empresarios propietarios del ingenio en estos días los están llamando para que ﬁrmen un documento,
cuyo contenido es dudoso, al parecer es para que ellos renuncien a un 30% más de sus ﬁniquitos que les corresponde por el retraso
de más de un año en el pago de los mismos. Se anuncia que con esa ﬁrma el pago de sus ﬁniquitos estaría asegurado, lo que es un
chantaje a los trabajadores y desconocer su derecho a que se le pague el ﬁniquito con la correspondiente multa por retraso.
Este problema del no pago de ﬁniquitos se repite cada año en San Aurelio, las autoridades de la Dirección Departamental del Trabajo
quedan como un ﬂorero, ya que la patronal siempre se come el banquete de la mesa mientras los trabajadores tienen que esperar
por meses y meses su liquidación y tienen que soportar estar sin trabajo por dos, tres o cuatro meses.
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En la contundente y multitudinaria marcha del lunes 21 de
marzo en La Paz, contra el gobierno impostor, circuló el
siguiente volante del Comité Intersindical.
BOLETÍN DEL COMITÉ INTERSINDICAL, No. 2

La Paz, 21 de marzo de 2011.

• Por un incremento salarial igual a ola canasta familiar con escala móvil, como una necesidad vital y no simple referencia.
• Por la defensa de la educación y universidad única, ﬁscal y gratuita.
• Por la recuperación de la autonomía universitaria. Elaboración del presupuesto universitario en asambleas y de acuerdo a las
necesidades de cada carrera.
• Salud gratuita, universal y única ﬁnanciada íntegramente por el Estado y los empresarios sin utilizar los dineros de los ya
asegurados.
• Por una jubilación con el 100% pagado con el aporte estatal y patronal.
• Fuentes de trabajo permanentes para todos los desocupados.
• Toda la tierra para los campesinos.
• Por el derecho a la sindicalización y a la protesta. ¡Abajo los descuentos!
• Por una COB al servicio de las bases: ¡Viva la independencia sindical frente al gobierno de turno! Sobrepasar a los agentes
oﬁcialistas incrustados en nuestra organización matriz.
• Rechazar el alza de los pasajes de transporte mientras no existe un real incremento salarial.
¡CONFORMAR COMITÉS DE MOVILIZACIÓN PARA COORDINAR LA LUCHA UNITARIA EN LAS
CALLES!
•
•
•
•
•

¡HAY DINERO PARA SATISFACER NUESTRAS DEMANDAS!

Los diez mil millones de reservas internacionales guardadas para priorizar a las transnacionales y grandes inversionistas
nacionales deben ser destinadas al pueblo.
El presupuesto General de la Nación privilegia en un 26% al Min. De Defensa, 23% para el Min. De Gobierno y sólo 6%
para salud, 4% para educación y 1.2% para la producción.
Recuperar el gas y los recursos naturales para los bolivianos como propiedad colectiva. Continúan las grandes ventajas y
el saqueo de las transnacionales y sus ganancias se han incrementado durante el gobierno del MAS.
En el campo se favorece a los grandes agroindustriales en desmedro de los pequeños productores.
En la Mina San Cristóbal, la transnacional SUMITOMO genera 1.000 millones de dólares y sólo deja para el Estado 35
millones de dólares.

¡BASTA DE SAQUE DE NUESTROS RECURSOS NATURALES!
EXPULSIÓN DE LAS TRANSNACIONALES Y SOCIALIZACIÓN DE TODOS LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN
POR NUESTRO PROPIO GOBIERNO DE OBREROS Y CAMPESINOS QUE PLANIFIQUE LA ECONOMÍA
SEGÚN LAS NECESIDADES DEL PAÍS.

Institucionalización de las normales
GOBIERNO Y DIRIGENTES NACIONALES QUIEREN SEGUIR
USANDO LAS NORMALES COMO BOTÍN DE GUERRA

Hasta ahora, todas las normales del país han sido asaltadas por el MAS y el PCB; se han convertido en centros de incompetencia
donde autoridades y docentes no necesitan tener capacidad profesional y méritos para acceder a los cargos administrativos y
docentes. Manosean los llamados procesos de institucionalización de la manera más cínica imponiendo a sus parciales con la
única condición de la ﬁdelidad al gobierno de turno y al mal llamado Partido Comunista. Los que sufren las consecuencias son
la educación y los estudiantes que salen sin casi ninguna formación.
Se ha convocado a la institucionalización de todas las normales del país y el proceso se realizará en el nivel central (en La Paz)
y la participación sindical se realizará sólo a cargo de la Confederación. Así el MAS y el PCB (Confederación) tienen asegurada
la repartija de todos los cargos.
La mediocridad en las normales no cambiará, los gobernantes están condenando el futuro de la educación a la barbarie. Para
impedir este extremo, las federaciones de La Paz, Oruro y Cochabamba están exigiendo que la institucionalización se realice en
cada Departamento donde existen normales y sean las federaciones (la mayoría opositora) las que realicen el control sindical,
garantizando que los mejores maestros sean los formadores de las futuras generaciones de educadores.
De: “Voz Docente” No. 7 (órgano de información de la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba).
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 577

25 de marzo de 2011

EL GOBIERNO DEL M.A.S. Y LAS CAMARILLAS DE AUTORIDADES Y
DIRIGENTES PRETENDEN CONSUMAR LA DESTRUCCIÓN
DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA
PODER ESTUDIANTIL PARA RECUPERAR LA UNIVERSIDAD
ÚNICA, FISCAL, GRATUITA Y AUTÓNOMA

La Autonomía en boca de las autoridades es una formalidad para el discurso
de días festivos. En los hechos ha sido colocada al servicio de intereses
mezquinos de las camarillas que se han apoderado de las universidades
públicas y de la política antinacional y anticientíﬁca burguesa. Ha sido
degenerada desde el momento en que se aplicó internamente la Reforma
educativa del B.M., el control ﬁnanciero, a través de la Ley “Safco” y ahora
pretende ser deﬁnitivamente liquidada con la Ley “Avelino Siñani”. La cátedra
es reducto de mediocridad, irresponsabilidad e inoperancia. El gobierno
universitario es expresión de tiranía, arbitrariedad y botín para ser asaltado
y aprovechar los recursos universitarios para satisfacer la anguria de las
camarillas.
Este descalabro es resultado de la aplicación de la política impuesta por los
organismos imperialistas (Banco Mundial, FMI) para reducir el gasto público
y librarse de la responsabilidad de solventar la educación, salud, etc. En tal
sentido la Universidad publica, estatal, ﬁscal, gratuita y autónoma debía ser
sustituida por la educación privada, esto dio lugar a que muchos gastos de la
universidad corran a cuenta del bolsillo de los estudiantes y proliferen como
hongos las universidades privadas ﬁnanciadas por las transnacionales y la
empresa privada.
Docentes y autoridades, debido a sus intereses inmediatos, por su espíritu de
camarilla, por su carrerismo y por su vocación de apoderarse del presupuesto
universitario, no tardaron en identiﬁcarse con la política burguesa y algo peor,
con la orientación que sigue el gobierno de turno.
Condición para ello fue quitar todo el poder de decisión a los estudiantes eliminando todos sus mecanismos de participación y,
principalmente, la asamblea como máxima autoridad. Dirigentes y autoridades, libres de todo control, materializaron la elitización de
la educación superior, la prostitución de la autonomía y la liquidación del cogobierno como poder estudiantil.
Son estos motivos los que nos llevan a los estudiantes a asumir una distinta posición frente al gobierno central (MAS) y las camarillas
de autoridades y dirigentes. Al igual que el pueblo boliviano sentimos que la universidad no puede seguir siendo destruida por la
privatización, el saqueo de sus recursos, debe ser colocada y controlada para beneﬁcio de los intereses del país y los trabajadores.
Los llamados a controlar la universidad son los estudiantes, expresión genuina del pueblo, porque estos no tienen ningún otro
intereses más que el de velar por una buena y transparente universidad. El poder estudiantil debe ser fortalecido utilizando
nuevamente la asamblea general como máxima autoridad, de manera que someta al poder docente y nos permita recuperar la
autonomía y salvarla de la arremetida de los gobiernos burgueses y de la reacción. Únicamente el poder estudiantil puede asegurar
una amplia democracia interna y la vigencia plena de la libertad de pensamiento y de investigación. Así como evitar la malversación
de fondos, la exigencia de un presupuesto que permita mejorar las condiciones de estudio e investigación y no se reduzca al pago
de sueldos, la buena distribución del mismo.
Pero nuestra lucha no debe reducirse a mejorar un poco la educación actual, sino a transformarla desde su raíz. Queremos junto a
los explotados resolver los problemas nacionales, hacer ciencia, acceder al conocimiento y formarnos integralmente. La posibilidad
de consumar este objetivo depende que el país se lance a resolver, de forma independiente y liberado de la opresión imperialista,
sus problemas de subsistencia. La producción planiﬁcada con los medios de producción como propiedad social y no privada, tarea
que solo puede realizar el proletariado acaudillando a las masas oprimidas, exigirá grandes desafíos, porque en Bolivia casi nada
esta hecho; nuestro primer paso será enfrentarlos con nuestras manos y en esta experiencia poder comprender su complejidad,
elaborar la respuesta más adecuada, probar nuestras suposiciones y teorías, ajustarlas constantemente y así permitir desarrollar
conocimiento, ciencia y solución al hambre y la miseria. En esta labor la universidad obligadamente tendrá que estar incorporada
y poder ser el crisol donde se funda la ciencia y la cultura. Materializaremos la base de la teoría del conocimiento que es la unidad
del trabajo manual e intelectual.
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¡¡¡ LA POLITICA HAMBREADORA Y VENDE-PATRIA DEL
GOBIERNO SE LA DERROTA EN LAS CALLES CON LA ACCIÓN
DIRECTA Y LA MOVILIZACIÓN!!!
“GASOLINAZOS”, “AZUCARAZOS”, INCREMENTOS SALARIALES MISERABLES, etc. LOS BOLIVIANOS TIENEN
QUE TRABAJAR MÁS Y COMER MENOS, PARA QUE TRANSNACIONALES COMO LA SUMITOMO SE LLEVEN
1.000 MILLONES DE $US AL AÑO, PARA QUE LOS EMPRESARIOS DE GUABIRA Y LA BELGICA DUPLIQUEN
SUS GANANCIAS, PARA QUE ¡¡ PATRONES Y MASISTAS SE HINCHEN DE PLATA!!

Evo y compañía ha mostrado lo que es la política de los
pequeño burgueses arribistas que quieren “socios y no
patrones”, que pintan maravillas de la farsa democrática y
se encubren con la wiphala y discursos “antiimperialistas”
para terminar, los muy malditos, arrodillándose frente
al imperialismo, sus “socias” transnacionales y la clase
dominante de empresarios, latifundistas y banqueros;
una burguesía vende-patria e incapaz, de la cuál, no
pocos masistas ya forman parte gracias a los dineros
estatales que han robado. Ya lo advertimos hace 5 años
desde este periódico: Que la revolución que necesita
Bolivia debe expulsar a las transnacionales ladronas,
expropiar a la burguesía anti-patria boliviana y aplastar a
sus expresiones políticas: masistas, emenerristas, MSM,

UN y demás porquerías politiqueras que maman de la
política burguesa y la farsa democrática. El programa
revolucionario del proletariado, del trotskismo, plantea la
necesidad de instaurar el gobierno obrero-campesino para
instaurar el socialismo y transformar Bolivia. De otro modo
no conoceremos ningún futuro mejor.
Es hora de movilizarse, organizar a los dirigentes honestos
en los pactos intersindicales para expulsar a los traidores
como Pedro Montes y compañía y recuperar la C.O.B.
para los trabajadores, luchar por salarios de acuerdo a la
canasta familiar; por trabajos permanentes para todos, por
expropiar a la burguesía vende-patria por expulsar a las
transnacionales y a sus lacayos masistas.

REVOLUCIÓN SOCIAL es: quitarles sus grandes propiedades privadas a
la burguesía vende-patria (empresarios y latifundistas) y del imperialismo
(transnacionales) que son su poder, 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 politiqueros como Evo. Retomando la ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernarnos
desde los Cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables, que harán lo que dicten las
bases. Será el GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO:
amplia democracia para la mayoría y dictadura para la minoría explotadora.

¡¡¡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 burócratas traidores de la COB, federaciones y confederaciones con
asambleas y comités de huelga, por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical.

¡¡¡ DAR 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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