AMPLIADO DE LA C.O.B. RECHAZA PRE-ACUERDO PACTADO ENTRE EL GOBIERNO Y LA
BUROCRACIA VENDIDA

PROFUNDIZAR LA MOVILIZACIÓN
Y CONVOCAR A OTROS SECTORES
A PLEGARSE A LA LUCHA POR EL
DERECHO A COMER

Al cierre de nuestra edición (12-04-11), el Ampliado de la
C.O.B. ha rechazado el preacuerdo C.O.B.-Gobierno y
convocado a los trabajadores a radicalizar medidas con
el bloqueo de caminos.

La burocracia, prisionera de la presión de las bases
radicalizadas, no pudo hacer aprobar su capitulador
pre-acuerdo; ha enviado una timorata carta al gobierno
en la que pide continuar discutiendo “algunos aspectos
del pliego”. No señala para nada que el problema central
para los trabajadores movilizados es el incremento
salarial. El Pliego presentado por la C.O.B. al gobierno
es un pliego a la medida de éste que ha abandonado la
demanda de la lucha por un salario acorde al costo real
de la canasta familiar
El gobierno señala que un incremento mayor al 10%
generaría inﬂación. Claro que si, si el gobierno está
más interesado en garantizar el bienestar de sus socias
transnacionales que nos saquen y desangran que en
dar de comer el pueblo trabajador.
Nacionalización inmediata de las transnacionales,
inmediata inversión de los excedentes en proyectos
productivos que generen fuentes de trabajo permanentes
para los desocupados, liquidar el latifundio, toda la tierra a los campesinos, reorganizar la producción agrícola en grandes granjas
comunitarias con tecnología moderna para garantizar la seguridad alimentaria.
Si el gobierno lacayo no es capaz de hacerlo, ¡que se vaya!. Corresponde instaurar un gobierno obrerocampesino que encarare estas tareas para sacar al país del atraso y de la miseria a los explotados.
La burocracia sindical cueruda, en cualquier momento traicionará la movilización. Sólo espera que
ésta se desgaste por cansancio. A la capitulación hay que responder con la organización desde las
bases de Comités de Lucha intersindicales.
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¡¡¡ EL GOBIERNO NO OFRECE NADA!!!
RECHAZAR EL “PREACUERDO” Y
PROFUNDIZAR LA MOVILIZACIÓN
Si esto es el cambio… el cambio es una M…
•

Sobre el tema salarial: no aceptar el incremento del 10% para todos, ni ningún tratamiento inversamente
proporcional, pues signiﬁca generalizar un miserable aumento de 90 Bs., sentenciando al hambre
y la miseria a las familias de los trabajadores. Ratiﬁcar la lucha por la canasta familiar con escala
móvil.

•

Sobre el tema de seguridad social: Evo confesó que quiere cerrar la CNS hacia una “reestructuración
total” del sistema. En realidad está planteando la privatización de la seguridad social entregando
este servicio a manos de empresas privadas de salud, previa conﬁscación de los dineros de los
aportantes. Entonces las supuestas comisiones conjuntas con la COB terminarán materializando
este nefasto intento.

•

Sobre las promesas demagógicas de “reactivación económica”: ésta es imposible si Evo Morales
continúa siendo sirviente de las transnacionales petroleras y mineras, de los terratenientes del oriente
y de la gran banca privada, puesto que todas las ganancias del proceso productivo nacional se lo
llevan ellas sin dejar nada para los bolivianos. Entonces ni soñar con reactivaciones.

•

Sobre una supuesta “abrogación” del 21060: Mientras la economía nacional esté manejada por
las transnacionales, los latifundistas y los empresarios nativos, éstos impondrán en los hechos las
reglas neoliberales de la “libre contratación”, “libre competencia”, y los principios de la “economía de
mercado” quedándose sólo en intenciones cuantas leyes “antineoliberales” sean aprobadas.

•

Sobre la penalización de la huelga: No permitiremos ningún descuento, despido, ni juicio a los
trabajadores. A través de estas medidas represivas el gobierno del M.A.S. muestra su verdadero
rostro fascista.

La experiencia nos enseña que el jueguito de las comisiones nunca nos ha llevado a nada, es una maniobra del
gobierno para engañar a los trabajadores.

¡Viva la lucha unitaria de los trabajadores de base”
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IMPEDIR QUE EL MOVIMIENTO EN ASCENSO
SEA TRAICIONADO
Partimos de la evidencia de la justeza de nuestro análisis sobre
el desarrollo de la situación social y política que se caracteriza
porque las masas han perdido las ilusiones en el gobierno y,
cada día, se alejan más y más del control político que ejercía el
MAS sobre ellas. La movilización iniciada el 5 de abril entronca
en este proceso que es acelerado por el profundo malestar social
generado por la agudización de la crisis económica que está
golpeando duramente tanto a los trabajadores dependientes
de un salario como a esas inmensas capas de sectores
independientes con miserables ingresos diarios para paliar el
hambre que siente la familia.
Las radicales y multitudinarias manifestaciones que se realizaron
en La Paz el jueves y viernes de la semana pasada las mismas
que fueron duramente reprimidas por las fuerzas del orden han
servido como poderosa palanca para impulsar una movilización
nacional de los diferentes sectores. La huelga general indeﬁnida
sólo es contundente en los trabajadores de la Caja Nacional de
Salud y, en el magisterio, es gradual y diﬁcultosamente acatada
en escala nacional. Los otros sectores como los fabriles y los
mineros encuentran limitaciones estructurales y el obstáculo
de la burocracia sindical oﬁcialista para materializar la medida.
Sólo una mayor profundización de las movilizaciones podría
hacer que estos sectores importantes del movimiento social
puedan realmente sumarse a la paralización de las fuentes
de trabajo. El cálculo inicial tanto del gobierno como de los
dirigentes sindicales en sentido de que el fracaso de la huelga
desembocaría automáticamente en la derrota del movimiento ha
sido desmentido por los hechos. A pesar de la debilidad de la
huelga, el proceso de rebelión de los explotados está en franco
y acelerado crecimiento.

medios de producción, empuja a los gobiernos burgueses
reformistas a buscar cobijo a la sombra del imperialismo y del
aparato compulsivo del Estado que es la policía y el ejército.
El gobierno, por su naturaleza de clase, está condenado a
proteger su estabilidad y la del sistema social capitalista a costa
de la derrota del movimiento obrero y de todos los explotados,
a costa de la destrucción de las organizaciones sindicales y
de las expresiones políticas revolucionarias, las declaraciones
desaforadas de García Linera sólo conﬁrman la materialización
de esta ley.
La burocracia sindical actúa como prisionera de la movilización de
las masas, la decisión del ampliado de la COB para concentrar a
los marchistas de todos los sectores en La Paz se adopta al inﬂujo
del malestar social reinante. Las diﬁcultades que se tienen que
enfrentar para la materialización de la huelga general indeﬁnida
son opacadas por la contundencia de las movilizaciones y los
dirigentes de la COB que, inicialmente pretendieron ignorar el
problema del aumento de sueldos y salarios, por la presión de la
gran mayoría de movilizados, se ve obligada a incorporar entre
los puntos de la discusión con el gobierno el tema salarial pero
totalmente desnaturalizado de su contenido de clase entendido
como la lucha por el salario mínimo vital con escala móvil.

El gobierno, en este proceso, muestra un perﬁl cada vez más
derechista no sólo porque niega toda posibilidad de mejorar
el miserable aumento salarial del 10 % decretado para
salud, educación, policía y el ejército, sino porque anuncia la
destrucción de conquistas importantes como el fuero sindical,
la Caja Nacional de Salud, la penalización del derecho a la
huelga, etc.; se atrinchera, junto a los empresarios privados y
las transnacionales, en el intento de cargar sobre las espaldas
de los explotados y oprimidos en general todo el peso de la crisis
económica capitalista poniendo en resguardo los intereses del
capital no importa a costa de la destrucción física de la fuerza
de trabajo.

La presente nota se escribe cuando gobierno y burocracia sindical
están en plena negociación y se teme que ambos preparan la
posibilidad de ﬁniquitar el conﬂicto en cuestión de pocas horas
empezando a desmovilizar a los sectores más débiles y dejando
solos a los más radicalizados. Se teme que, como de costumbre,
las negociaciones concluyan con la organización de “mesas de
estudio” para atender el problema de la reactivación del aparato
productivo, de la desocupación, de la abrogación del D.S. 21060,
etc., eludiendo completamente el problema de los sueldos y
salarios. Sin embargo, está por verse si la maniobra oﬁcialista
podrá materializarse en el marco del grado de radicalización y
generalización al que ha llegado la movilización.

Su perﬁl derechista se acentúa cuando recurre a la brutal
represión contra las manifestaciones, bloqueos de calles y a otras
formas de protesta que los diferentes sectores de explotados
realizan para exigirle el respeto a sus derechos y conquistas. Se
cumple a cabalidad lo que el POR pronosticó de inicio señalando
que este gobierno, que desarrolla una política burguesa aunque
se vista de poncho y ojotas, terminaría ahogando en sangre las
protestas obreras y populares. De esta manera, se repite una
ley que consiste en que la agudización de la lucha de clases, la
presencia amenazadora de los explotados que ponen en riesgo
la intangibilidad de la gran propiedad privada de los

11 de abril 2011
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ÁLVARO GARCÍA LINERA
DE “GUERRILLERO” INDIGENISTA
A FETICHISTA BURGUÉS

Los trabajadores fabriles lanzaron pintura roja a la fachada del
Ministerio del Trabajo. Una forma de expresar su repudio a la
política hambreadora del gobierno masista. La tinta manchó
también la bandera que se encontraba izada en esa repartición
estatal.

apoyándose en el desbande del proletariado minero por la
relocalización.
Plantea que es el movimiento campesino comunitario quien
juega ahora el papel preponderante. “De un tiempo para
acá es el campo quien entrega los muertos en la lucha y las
ideas libertarias, los detenidos por el Estado y los símbolos
emancipativos de las insurgencias sociales. ... Esta intermitente
disidencia radical ... a una lógica colonial-capitalista es el núcleo
revelador de la particularidad de la realidad ‘boliviana’, ... de
las posibilidades latentes de un nuevo concepto de desarrollo
sustentado en lo único autentico que la sociedad posee: la
comunidad.” 1

Inmediatamente el Vicepresidente, Álvaro García Linera, montó
un show ridículo, patético, repugnante. En conferencia de prensa
desagravió a la bandera tricolor mancillada por los bárbaros
fabriles irrespetuosos del símbolo patrio que así habrían ofendido
a la patria. Cerró su ridícula actuación con un beso a la masillada
bandera.
La pantomima del idiota que cada día que pasa se muestra más
y más cretino y reaccionario, pretendía inﬂamar el sentimiento
chauvinista de muchos para enfrentarlos a la protesta de los
proletarios en la sede de gobierno. Claro que nadie le llevó el
apunte.

Hay que verlo ahora, de terno y corbata defendiendo a las
transnacionales para que, gasolinazo de por medio, multipliquen
sus ganancias y así se sientan incentivados a invertir. Hay que
verlo ahora, caliﬁcando de ultraderechistas a quienes desde el
campo de los explotados reclaman por un pedazo de pan, a esa
-en sus propias palabras- “nación (que) se ha desnudado como
una auténtica farsa institucionalizada que escuda los privilegios
obscenos de una casta empresarial sin el menor reparo en la
extenuante humillación del resto de los hipócritamente llamados
‘connacionales’.” 2 Hay que verlo ahora besando la bandera
manchada por los obreros movilizados, símbolo de la nación
k´ara (para utilizar el lenguaje del indigenismo).

La adoración a los símbolos confundiéndolos con el sujeto que
representan se llama fetichismo.
La bandera, el escudo, ahora la wiphala, etc. son sólo símbolos,
no son la patria. La patria somos todos los bolivianos, los
opresores y sus víctimas: los oprimidos. En esta sociedad
dividida en clases, entre opresores y oprimidos, los símbolos
también representan estas relaciones concretas de opresión, en
nuestro caso, el orden establecido burgués.
Viene al caso recordar que Alvarito fue el “khananchiri” (el
ideólogo, el que ilumina con su pensamiento) del EGTK, grupo
guerrillero indigenista.

(Endnotes)
1
Álvaro García Linera, “3 RETOS AL MARXISMO PARA
ENCARAR EL NUEVO MILENIO”, Las Armas de la Utopía,
CIDES-UMSA, La Paz, Bolivia, 1996
2
Ibid.

Desde la cárcel escribió, todavía con poses radicales, varios
artículos cargados de conceptos posmodernistas en los que
ataca al marxismo, entre otras cosas, por su concepción de la
lucha de clases y el papel revolucionario del proletariado,

4

Masas 2212

GOBIERNO PLANTEA LA PRIVATIZACIÓN DE LA C.N.S.
El Diputado Zabaleta, cínico y bobalicón que –como fatídica
herencia nos ha dejado su padre-, ha anunciado que el Parlamento está analizando un proyecto de ley que plantea abolir el
monopolio de la Caja Nacional de Salud para aﬁliar a todos los
trabajadores de las diferentes empresas y reparticiones del Estado. El mencionado proyecto de ley plantea la posibilidad de
que cada empresa pueda adquirir los servicios de cualquier institución privada dedicada a la salud.
Las autoridades gubernamentales, por los medios de comunicación, con mucho desatino, se han referido a la Caja Nacional
de Salud con expresiones tales como: “bodrio, caja de ataúd”…
y otros, lo cual muestra el profundo desprecio que tienen a una
conquista tan importante del proletariado boliviano.
Lo que se están planteado, en buenas cuentas, es la privatización de los seguros a corto plazo, hecho que ni los gobiernos
llamados neoliberales se atrevieron a sugerir. Por otra parte, y
de manera concordante con el proyecto de ley que comentamos,
el gobierno oﬁcialmente ha dicho a la dirigencia de la COB su
intención de suprimir la existencia de la C.N.S. para poder materializar su proyecto del Servicio Universal de Salud (SUS). Los
argumentos a los que acude son falaces como eso de responsabilizar a los trabajadores y a sus sindicatos de la mala atención
de salud a los usuarios, cuando quienes han convertido a esta
institución aseguradora en botín de guerra y generado una espantosas corrupción en su administración han sido los gobiernos
de turno, incluido el del MAS. Durante la gestión del Sr. Evo Morales, la CNS ha visto desﬁlar a seis gerentes, que muy poco han
hecho en beneﬁcio de la institución. Asimismo, aclaramos que
las autoridades ejecutivas, como en cualquier institución, son
los directos responsables de la buena o mala administración. La
corrupción, el nepotismo y otros males que aquejan a la Caja
Nacional de Salud, está directamente relacionada con la designación a dedo político de quienes cumplen funciones ejecutivas
y que lejos de velar por la institución se dedican a asaltar los
dineros de la CNS mientras les dure el cargo.
Los gobernantes nos hablan de la mala atención. Nosotros como
trabajadores y profesionales de la CNS debemos responder que
somos parte de un país capitalista atrasado cuyas consecuencias son el desempleo, la inestabilidad laboral, los salarios de
miseria y hambre. Se conoce que el 40% del total de los recursos humanos de la CNS son personal de contrato,

les obliga, convirtiéndose en millonarios deudores crónicos de
la institución aseguradora. A diferencia del régimen ﬁnanciero
establecido en el Código de Seguridad Social, donde el Estado
aportaba a la seguridad social; hoy tenemos que el Estado no
aporta nada, ni en el régimen a largo plazo ni a corto plazo, para
colmo el Estado se ha convertido en el deudor histórico de la Caja
a la cual adeuda más de 600 millones de Bs., en su condición de
patrón. De cancelarse la deuda millonaria esta debe ser invertida en infraestructura, equipamiento, insumos, medicamentos,
etc. Sin embargo, los gobernantes plantean la libre aﬁliación y
hasta el cierre de la CNS (declaración del Sr. Evo Morales), para
liberar al Estado Burgués de esta pesada deuda.
Nos acusan de oponernos a la universalización de la salud.
Rechazamos esta difamación. Como parte de los explotados,
contundentemente señalamos que reivindicamos y luchamos
porque la salud sea UNIVERSAL, ÚNICA y GRATUITA, pero
que este derecho debe ser ﬁnanciado ÍNTEGRAMENTE por
el Estado y los empresarios privados. Es más, exigimos al Sr.
García Linera y a su gobierno que elimine la salud privada discriminadora de los pobres. En cuanto al anteproyecto del Sistema Único de Salud, debemos indicar que el espíritu de la ley
del SUS no es la universalización de la salud, puesto que tarea
tan titánica demanda bases ﬁnancieras sólidas. Sin embargo, el
anteproyecto de ley del SUS en el Artículo 7. (Fondo Único de
Salud del Estado Plurinacional) cita recursos insuﬁcientes del
TGN e incluye los aportes de la seguridad social a corto plazo.
La Ley Financial No. 062 en su Art. 23 y el DS No. 772 en su Arts.
8 y 9 que disponen la apertura de las cuentas ﬁscales, preparan
las condiciones jurídicas para la conﬁscación de los aportes de
la clase trabajadora.
Al cínico de García Linera hay que recordarle que los trabajadores jamás tuvieron en sus manos la administración de
la C.N.S., éstos no tuvieron la capacidad de materializar su
planteamiento de la “gestión obrera” de la institución para barrer
con la burocracia y la corrupción impuestas por los mamones
politiqueros de turno. Hay que recordarle que la destrucción de
las conquistas sociales y sus instituciones es consecuencia de
la incapacidad del Estado burgués que reﬂeja el agotamiento
deﬁnitivo de la política de la clase dominante nativa y del imperialismo.

cuyos salarios son bajísimos. El trabajador manual percibe alrededor de Bs. 600, las auxiliares en enfermería Bs. 1000, los
médicos Bs. 2000. Señores mandatarios, ¿ustedes podrán vivir
con salarios tan ínﬁmos?, con seguridad que no. En estas condiciones laborales tan deplorables resulta una sátira exigir calidad
y calidez en la atención.
Otro aspecto, es el hacinamiento de los hospitales, fundamentalmente los de tercer nivel. El Hospital Obrero No. 1 data del
año 1956 para una población asegurada de 268.000 en ese año,
hoy, el mismo Hospital Obrero No. 1 debe atender a 2.536.031
asegurados y beneﬁciarios, sin contar con las imposiciones del
Estado mediante los seguros públicos (SUMI y SPAM) que incrementa en un 50% de atenciones.
La población asegurada ha crecido exponencialmente sin relación con la infraestructura. Tenemos en la ciudad de La Paz,
dos hospitales de tercer nivel (H. Materno Infantil y H. Obrero
No. 1) con un total de 703 camas y la población asegurada de
951.109. De acuerdo a datos estadísticos el año 2009, 62.441
pacientes se hospitalizaron, ello signiﬁca que hay una cama
para 88 pacientes. Con estos datos demostramos el colapso de
la infraestructura hospitalaria de la CNS.
Por otra parte, son el Estado y la empresa privada quienes la han
puesto al borde de la quiebra porque jamás han cumplido con su
obligación de pagar oportunamente los aportes que la ley
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EL SINDICATO MIXTO DE TRABAJADORES
MINEROS DE HUANUNI
A LOS TRABAJADORES Y PUEBLO DE BOLIVIA.

La Dirección Sindical y los trabajadores movilizados
en la ciudad de La Paz ante convocatoria de sus
organizaciones matrices hacen conocer al pueblo de
Bolivia el siguiente pronunciamiento:
1.- Los trabajadores mineros de Bolivia están
demostrando, una vez más, que son la vanguardia de la
lucha del pueblo boliviano por lograr las reivindicaciones
y objetivos de los trabajadores en general y del pueblo
sumido en la pobreza.
2.- El Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de
Huanuni está presente en esta lucha disciplinada
y combativamente con planteamientos concretos
sustentados en las agendas de lucha del pueblo
boliviano como ser las agendas de Octubre 2003
y Mayo-Junio 2005. Los trabajadores de Huanuni
consideran que la única forma de profundizar este
proceso y evitar su derechización es aplicando las
agendas de lucha donde como primer punto se tiene
la nacionalización de las empresas transnacionales.
3.- En el sector minero existen empresas mineras que sus aportes al Estado son mínimos en relación a sus ganancias que son
exportadas a sus centros de origen. Huanuni demuestra que con 5.000 trabajadores y con Control Social se puede hacer de
una empresa minera rentable y sustentable. Huanuni anualmente obtiene utilidades callando la boca de aquellos agoreros que
señalaban que la empresa minera Huanuni no saldría adelante con esa cantidad de trabajadores.
4.- Sin embargo para que la empresa estatal subsista es necesario que la minería estatal crezca. Para ello no hay otro camino que
el de la nacionalización de las minas. Esa es la única solución para la generación de más fuentes de trabajo, de más ingresos al
Estado y de marchar camino a la industrialización de nuestras materias primas.
5.- Los trabajadores mineros de Huanuni y la Empresa Minera Huanuni autoﬁnancia todos sus gastos en función a los resultados
económicos que son ﬁscalizados por el Control Social de los trabajadores. Las inversiones planiﬁcadas son de vida o muerte para
la subsistencia de la empresa y son producto de la participación de los trabajadores en la elaboración del POA de la empresa. Sólo
así una empresa estatal surgirá adelante sin ingerencia de las burocracias y ambiciones políticas y empresariales privadas.
6.- En este sentido el Sindicato de Trabajadores Mineros de Huanuni y sus 5.000 aﬁliados reaﬁrman su decisión de lucha por
la reactivación productiva, nacionalizando las empresas transnacionales y anulando toda legislación neoliberal que amarra el
avance de los trabajadores y burocratiza las operaciones productivas. Por eso exigimos la NACIONALIZACIÓN DE LAS MINAS y la
ANULACIÓN DEL DECRETO 21060.
7.- Finalmente exigimos el inmediato y ﬁel cumplimiento de los estatutos de las organizaciones matrices para la renovación de los
Comités Ejecutivos.
Huanuni, 8 de abril de 2011.
Comentario.
Hay en ese orgullo por mantener la Empresa Minera Huanuni en funcionamiento y rentable toda una carga de auto-sacriﬁcio de los
propios obreros. A título de ello inclusive han renunciado a cualquier aumento salarial. Ganan más que otros sectores proletarios pero
su salario de cinco mil y pico Bs, sigue estando por debajo del costo de la canasta familiar. Los que ganan por contrato (perforistas,
etc., que son una minoría, llegan a duplican su salario pero a costa de su propia salud por lo duro del trabajo del minero.
Los altos precios de los minerales hacen posible el funcionamiento de la mina, pero para que esta pueda mantenerse como empresa
rentable en la eventualidad de que los precios cayeran, se tendría que estar haciendo grandes inversiones en tecnología y desarrollo
de la mina muy por encima de los estipulados en el POA con los recursos propios de la Empresa; cosa que no se está haciendo. Las
condiciones de trabajo y los medios utilizados en la explotación por los ex cooperativistas, asimilados ahora como trabajadores de
la Empresa, no ha cambiado en nada, no hay desarrollo de nuevos parajes, tampoco hay inversiones sustanciales en el desarrollo
de los ingenios, etc. En otras palabras, no hay ninguna previsión hacia el futuro.
Sí, hay que nacionalizar toda la minería privada pero falta señalar la perspectiva de la revolución social para instaurar una economía
planiﬁcada asentada en la propiedad social de los medios de producción, perspectiva proletaria claramente señalada en la célebre
Tesis de Pulacayo y ausente en el comunicado.
Sólo así, los mineros recobrarán su condición de vanguardia revolucionaria del conjunto de los oprimidos del país.
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¿QUÉ ES EL GOBIERNO DEL M.A.S. ?
¿Qué factor determina la conducta de los partidos políticos,
de los gobiernos, de las clases sociales? LA NATURALEZA
DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, es decir si son producto
de la propiedad privada (grande, mediana o pequeña) o de la
propiedad social. Las sociedades y los gobiernos son diferentes
o iguales según estén asentados en diferentes o en la misma
forma de propiedad.

G. Lora

Los cimientos de la sociedad, la propiedad de los medios de
producción determinan toda la superestructura, por tanto la
política.
La política y la lucha de los gobiernos, partidos, países, también
están determinadas por la propiedad social o privada de los
medios de producción, que les sirve de basamento.
La contradicción entre propiedad privada y social de los medios
de producción, es decir entre capitalismo-imperialismo y
comunismo, es irreconciliable, ...
Los resultados de la guerra en favor del imperialismo tienen
que considerarse como episódicos, porque el capitalismo está
completamente agotado y va empujando a la humanidad hacia
la barbarie, al hombre a convertirse en una pieza de la máquina,
a ﬁn de que su cerebro se trueque en internet, proceso del que
ya existen anticipos remarcables.
PARA SALVAR A LA SOCIEDAD Y AL HOMBRE DE SU
APLASTAMIENTO TOTAL NO QUEDA MAS CAMINO QUE
MATERIALIZAR LAREVOLUCIÓNYDICTADURAPROLETARIAS
(en Bolivia un gobierno obrero-campesino verdadero), QUE
ABRIRÁN EL CAMINO HACIA EL COMUNISMO.

asentado. ESTO ES LO FUNDAMENTAL PARA SABER SI EL
GOBIERNO ACTUAL Y SU POLÍTICA SON
REVOLUCIONARIOS. EXPRESIÓN DE LOS INTERESES DEL
PROLETARIADO, VALE DECIR DE LA PROPIEDAD SOCIAL
DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, BASAMENTO DE LA
SOCIEDAD COMUNISTA.
Hay que comenzar desechando la demagogia de mal sabor que
difunden cotidianamente en sus discursos el Presidente y su
Vicepresidente: detrás de la montaña de palabras sin sabor ni
color, que ocultan que por su orientación política, por su pasado,
por sus vinculaciones políticas, porque permanentemente van
reptando ante los poderosos, ante las transnacionales, SON
SIRVIENTES INCONDICIONALES DE LA GRAN PROPIEDAD
PRIVADA BURGUESA DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN,
QUE POR SER TAL IMPONE SOBRE LA SOCIEDAD LA
DICTADURA IMPERIALISTA A TRAVÉS DE LAS BURGUESÍAS
NATIVAS, QUE SON SUS LACAYAS.

Este planteamiento está siendo ratiﬁcado por una serie de
fenómenos que tienen lugar en los planos internacional y también
en nuestro país. ...
No tenemos porque callar ni ocultar que los procesos sociales y
políticos bolivianos conﬁrman los postulados programáticos, las
conclusiones del marxleninismo-trotskysta, es decir del Partido
Obrero Revolucionario.
Para revelar los intereses de qué clase social deﬁenden
públicamente, o bien ocultan, tanto los partidos políticos,
sus programas o sus imposturas, como los gobiernos en sus
promesas electorales como en las disposiciones que adoptan,
etc., es necesario poner en evidencia en qué tipo de propiedad
de los medios de producción están asentados y los deﬁenden. Es
esto lo que hay que poner en evidencia y no dejarse embriagar
con la propaganda demagógica de gobiernos y de partidos
políticos.

Los burgueses, que son las criaturas paridas por la gran propiedad
privada de los medios de producción, son los hilos irrompibles o
débiles que utilizan las potencias imperialistas para esclavizar a
los pueblos deprimidos como Bolivia. EL ACTUAL GOBIERNO,
supuestamente «indio», ESTA DISPUESTO A DEFENDER,
UTILIZANDO TODOS SUS RECURSOS, LA GRAN PROPIEDAD
PRIVADA DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, VALE DECIR A
LOS PROPIETARIOS GRANDES, MEDIANOS O PEQUEÑOS,
QUE SON TRAGADOS POR LOS MÁS PODEROSOS....

El M. A. S. no alcanza a ser un partido político porque no
tiene programa, lo que le permite no confesar su ﬁnalidad
estratégica verdadera ni las medidas tácticas que adoptará para
materializarla. Estamos obligados a tomar como referencia las
promesas y algunos pasos que van dando el Presidente de la
república y sus colaboradores para revelar su contenido clasista
y en qué clase de propiedad de los medios de producción está

De: “Guerra Entre Hermanos”, enero 2007
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PROFUNDIZAR LA LUCHA EN LAS CALLES
RESPETO AL DERECHO A LA HUELGA
¡NO LE TENEMOS MIEDO AL FASCISTA DE
GARCÍA LINERA CARAJO!
El cachorro de las transnacionales que hoy oﬁcia de Vicepresidente, García Linera, en conferencia de prensa ha lanzado toda su
espuma rabiosa, descaliﬁcando la huelga indeﬁnida decretada por la COB. En sus declaraciones se ha referido a la Caja Nacional
de Salud señalando que la institución es la peor de todas, que la huelga es criminal, que se ejecutarán los despidos y que no se
descarta iniciar procesos penales a la dirigencia sindical.
El gobierno sirviente de las transnacionales y de los grandes empresarios privados, ha dado pruebas contundentes que es otro
lacayo del imperialismo, el frustrado gasolinazo que ha traído como consecuencia el alza del costo de vida, tenía como objetivo
principal incrementar las ganancias de las transnacionales, al azucarazo de igual forma ha sido lanzado para beneﬁciar a los
grandes empresarios de los ingenios azucareros.
En contraposición, los trabajadores, los explotados del país, solo recibimos puñaladas por la espalda, los ejemplos sobran: hemos
recibido un humillante y discriminador incremento salarial del 10%, una burla total cuando la canasta familiar llega a los 8.000 Bs.
El otro punto es lo referente a las leyes como la Ley Financial No. 62, el DS No. 772 y el anteproyecto de ley del Sistema Único de
Salud, las cuales afectan a la seguridad social, último bastión de los trabajadores. Ratiﬁcamos nuestra posición, LUCHAREMOS
HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS POR DEFENDER INTRANSIGENTEMENTE LA SEGURIDAD SOCIAL.
El guerrillero de pacotilla sostiene que la CNS es la peor, le preguntamos por culpa de quien?. A nuestra CNS a la cual defenderemos
con la vida, los gobiernos vendepatrias incluido el gobierno masista la han convertido en botín político; en este gobierno han pasado
seis gerentes incapaces, puestos desde palacio de gobierno y para colmo los descarados se olvidan que el Estado le adeuda a la
Caja más de 600 millones de Bs.
Nos amenaza con ejecutar los despidos, al llegar al sexto día en cumplimento al Art. 16 de la LGT, y se olvidan de cumplir con la
CPE (Art. 53) que garantiza el derecho a la huelga. No nos amedrentan sus rabiosas amenazas, los trabajadores de la seguridad
social estamos conscientes que nuestra lucha es legítima no solo en bien de nuestras reivindicaciones laborales, sino en bien de las
grandes mayorías oprimidas, puesto que estas leyes o anteproyectos se encaminan a ejecutar lo que los neoliberales no pudieron. El
gobierno, obediente del FMI, pretende destruir la seguridad social y privatizar la salud. Si quieren, que alisten miles de memorándums
de despido para todos los trabajadores de la CNS. La otra amenaza, en sentido de procesar penalmente a la dirigencia sindical de
la CNS, descubre la tendencia fascista del gobierno que día que pasa se acentúa más. Ya anteriormente denunciamos que el Sr.
Linera ha ordenado a sus súbditos incrustados en algunas organizaciones sociales, de extirpar del seno de los movimientos sociales
con las corrientes trostkistas. Exigimos: RESPETO AL DERECHO A LA HUELGA y AL FUERO SINDICAL.
Compañeros(as): En momentos en que el gobierno furiosamente arremete contra aquellos que cuestionamos y no aceptamos su
política burguesa en desmedro de los trabajadores, SOLA LA UNIDAD GRANÍTICA PODRÁ DERROTAR AL DESGOBIERNO Y A
SUS MALDITAS LEYES.
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POLÍTICA Y POLITIQUERÍA
SOBRE EL CONFLICTO EN LAS CÁRCELES
Las protestas dentro de las cárceles por un incremento al
prediario son, sin duda, un justo reclamo. el Estado burgués
sencillamente es incapaz de alimentar a los privados de libertad
que están bajo su custodia.
Al margen del hacinamiento en las cárceles del país se ve la
miseria que impera en las misma. La cual obliga a los internos
del mismo a reclamar por una vida digna mientras cumplen su
condena.
Tal es el caso de las reclusas de la cárcel de Miraﬂores en
huelga de hambre. Su reclamo no fue sólo por el incremento del
prediario sino también por la falta de infraestructura adecuada,
salud, comida, abrigo, etc. Como señalaba una interna, con el
mismo prediario de 5 bolivianos no sólo se alimentan ellas sino,
que también tienen que alimentar a sus hijos que inocentemente
cumplen condenas al lado sus madres y padres en todas las
cárceles de Bolivia. El gobierno burgués es incapaz de resolver
el problema mientras se gasta el dinero en aviones, satélites,
armas para reprimir al pueblo y deja que las transnacionales
(sus socias) se lleven millones del país.

oprimidos.

Hasta el año 1996 el 90% de los reclusos estaban recluidos
de forma preventiva. La situación no ha cambiado cuando se
pasó del Sistema Inquisitivo (juicio escrito) al Sistema Acusatorio
(juicio oral). La retardación de justicia sigue siendo la misma.

Hay que distinguir entre política y politiquería.
La politiquería es la lucha mezquina entre exponentes de la
clase dominante por acceder o mantenerse en el poder y medrar
de las arcas del Estado. La política, en cambio, es la expresión
de la lucha entre explotados y explotadores. En esta medida
toda vez que los explotados se rebelan contra la política del
gobierno de turno enmarcada en la política burguesa, hacen
política aunque sea de manera instintiva o inconsciente. El
partido revolucionario, en cambio, hace política proletaria, actúa
conscientemente para derrocar la política burguesa, es decir, el
régimen opresor asentado en la gran propiedad de los medios
de producción.

Las cárceles no cumplen ninguna función de reinserción de
los reclusos a la sociedad sino que los destruyen. Las políticas
burguesas aunque vistan poncho y ojotas fracasaron y seguirán
fracasando porque no pueden responder a las necesidades
mínimas del pueblo boliviano hambriento que también se
encuentra dentro de las cárceles.
El Director Nacional de Régimen Penitenciario, señaló que se
trata de un movimiento político, en el sentido de que estuviera
digitado por opositores al régimen de gobierno, típico recurso
para tratar de desacreditar las protestas sociales.

La delincuencia es expresión de las condiciones de vida de la
sociedad capitalista. El burgués roba legalmente a la sociedad
la plusvalía que generan los obreros trabajando socialmente, se
apropia legalmente de la tierra y de los recursos naturales y no
va a la cárcel por ello. En cambio el que atenta aún en pequeña
medida contra la propiedad individual va a la cárcel de cabeza.
Nadie es ladrón o asesino por gusto, a no ser que tenga algún
desequilibrios psicológico, la delincuencia en el pueblo se incuba
en medio de la pobreza, en la necesidad por salir de ella cuando
no hay otras alternativas.

Es común escuchar de los protagonistas de las protestas
sociales el desmentido en sentido de que sus demandas no
son políticas.
Pero si lo son, en la medida en que están chocando con la
política del gobierno que expresa las limitaciones e incapacidad
de la clase dominante para atender las necesidades de los
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Desde Sucre

EL BURÓCRATA ESTALINISTA PINAYA (PCB - MAS)
NUEVAMENTE RECHAZADO EN SUCRE

Glen

En la última Asamblea del magisterio urbano chuquisaqueño
del mes de marzo, Federico Pinaya (quien se presentó
de forma inesperada en dicho evento) fue nuevamente
abucheado, desenmascarado como traidor por las bases
quienes incluso pidieron su renuncia aduciendo que el señor
Pinaya, al ser elegido Confederación por la alianza PCB –
MAS, no respondía a los intereses de los maestros sino a los
del gobierno porque no podría morder la mano de su amo.
El papel contrarrevolucionario que el PCB viene cumpliendo
desde su creación no ha variado en lo absoluto, pues igual
que en tiempos de la UDP donde pedía mayor sacriﬁcio
a la clase obrera, en el presente, disimuladamente, pide
resignación y aceptación del miserable incremento del
10% que hoy por hoy se convierte en un descuento, dado
que ni siquiera cubre la pérdida del poder adquisitivo de los
salarios, por lo tanto descarga la crisis sobre los hombros
de los trabajadores. Además Pinaya manifestó su postura de
oposición frente al salario mínimo vital (cosa que también el
PCB ya lo hizo durante el gobierno de la UDP) defendiendo el
humillante salario al cual los maestros están sujetos y haciéndoles pensar que no están a la altura de ganar el salario mínimo vital
(lo mínimo indispensable para que un trabajador y su familia pueda vivir en condiciones humanas, cubriendo gastos de alimentación,
vivienda, educación y salud) comprendido por la COB en 8.300 Bs. De seguro el señor Pinaya gana un jugoso sueldo, ésta es la
única explicación a su oposición para que los maestros de base y los trabajadores en general perciban un salario mínimo vital que
debe venir acompañado inseparablemente con la escala móvil.
El descontento es generalizado en diversos sectores de la clase trabajadora por querer sobrepasar a sus direcciones traidoras,
y la burocracia sindical se esfuerza por lanzar discursos en contra de los pedidos trotskystas que son, en deﬁnitiva, el pedido de
los trabajadores. Muchas de estas bases se oponen a realizar movilizaciones por no encontrar respaldo de las confederaciones
y de la COB vendidas al gobierno de turno para lo cual se debe impulsar la creación de bases y plegarse a la lucha de la
intersindical.

¿CONTRATO ILEGAL PARA EVALUAR DAÑO ECONÓMICO…?!!

D.E.
La Alcaldesa Verónica Berrios, convocó una conferencia de prensa donde las preguntas quedaron colgadas. Ésta ﬁrmó un contrato con
una Consultora, para dizque evaluar “los daños y perjuicios” que ocasionó SOBOCE a la Alcaldía por el acuerdo entre la Universidad San
Francisco Xavier y la empresa cementera SOBOCE”.
El contrato con la Consultora que corresponde a un ex concejal, Juan José Romero, estipula que a la ﬁrma del contrato la Alcaldía
desembolsaría el 60% de adelanto; es decir 141.000 bolivianos. Para este contrato no existió litación pública alguna, se adjudicó
directamente a la consultora de Romero. En su descargo, Verito Berrios nos recordó a un ex presidente indicando: “En el contrato hubo
errores procedimentales, pero de ninguna manera delitos” (J. Paz Zamora). Se la notó desesperada, ataco a sus correligionarios del
MAS como Germán Yucra “pidiéndole que responda sobre acusaciones que tiene con la venta de agregados”, y al ex socialista Germán
Gutiérrez (hoy de PAIS ayer del MNR, etc.) para que responda sobre los daños y perjuicios que cometió con el caso Hyundai (camiones),
Agroman y el ex Hotel Municipal. Verónica salió de su despacho por la puerta trasera sin responder ninguna pregunta más.
En el contrato suscrito con Juan José Romero existe un porcentaje del 5% ofrecido, sobre la evaluación del daño económico (UniversidadSOBOCE), El contratista Romero y su equipo evaluaron, el daño en 142 millones de dólares y ese 5%, daría la bonita suma de 7 millones de
dólares a favor naturalmente de Romero y compañía. Nunca se había visto que un daño económico se pague con otro daño económico.
A todo esto se suman 40 trabajadores despedidos en la Alcaldía; el dirigente Mancilla acusó directamente a Berrios, dijo que en tres meses
no solucionó el problema, tomando en cuenta que existen inclusive trabajadores que sufrieron accidentes y hoy están fuera del trabajo. El
dirigente manifestó que hoy el “Gobierno municipal cuenta con 969 trabajadores, 410 con ítem, es decir de planta, 490 a contrato y 69 con
convenios. La Alcaldesa atraviesa una serie de problemas donde incluso, algunos Directores Jurídicos, como ratas, abandonaron el barco
pues la situación se pone difícil y por lo que se ve las elecciones llegarán más temprano que tarde.
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LOS ESTUDIANTES AL MARGEN DE LA LUCHA
DE LOS EXPLOTADOS

La sede de gobierno es el escenario de poderosos protestas
de los asalariados, la clase obrera del país, movilizada por
arrancar al “gobierno del cambio”, un incremento salarial
acorde al costo de la canasta familiar.

En el pasado, bajo la tensión de la lucha de clases, los
estudiantes eran partícipes de estas luchas, aliados
a los explotados, imbuidos de altos ideales contra la
opresión del pueblo trabajador. Unas veces con objetivos
claramente revolucionarios y en otras tras objetivos
difusos bajo direcciones reformistas y hasta reaccionarias
que logran apoyarse en el descontento social para otros
ﬁnes conservadores y reaccionarios.
Pero ahora, el rasgo fundamental en el movimiento
estudiantil es la indiferencia. El fenómeno de una juventud
sin ideales, embrutecida en el interés mezquino de lograr
un cartón de cualquier modo como un medio de vida hacia
el futuro es producto de varios factores:
La prédica reaccionaria del llamado posmodernismo de la inteliguentsia pequeño-burguesa en el mundo entero que cobra fuerza
después del hundimiento del estalinismo contrarrevolucionario y que proclama el ﬁn de las ideologías y las “utopías revolucionarias”
atrincherándose en el capitalismo con el argumento de que éste se encuentra en una nueva etapa caracterizada por el “poder del
conocimiento” capaz de modiﬁcar su carácter opresor y explotador de la etapa moderna (industrial), mediante el uso de la tecnología
y el internet.
La brutal arremetida de la Reforma Universitaria diseñada por el Banco Mundial, elitista y cínica que sostiene que la educación
superior no puede seguir considerándose como una obligación del Estado dado que es un medio de vida que los estudiantes
deben comprar como una inversión en sí mismos que luego les producirá réditos económicos. El papel del Estado debe limitarse a
garantizar la educación básica para todos.
La destrucción del Podes estudiantil consistente en el ejercicio efectivo del cogobierno democráticamente desde las bases a través
de la Asamblea General como máxima autoridad y su reemplazo por la “institucionalidad universitaria” que concentra todo el poder
en manos de las autoridades elegidas y supone la subordinación por la vía de la burocratización de los dirigentes estudiantiles y
docentes a los intereses de las amarillas organizadas alrededor del poder universitario.
¿Signiﬁca que los estudiantes, que ﬁnalmente no son más que el pueblo joven, están al margen del drama social? No, lo que pasa
es que han sido arrinconados por las camarillas delincuenciales que controlan la universidad y no tienen los medios para expresarse
como fuerza colectiva que es cuando el estudiante expresa el aspecto transformador de su natural rebeldía juvenil encausándola
hacia la lucha contra la injusticia social. De otro modo se impone su carrerismo pequeño-burgués.
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¡¡¡EXIGIMOS MEJORES CONDICIONES DE VIDA
Y EL GOBIERNO SOLO NOS MUESTRA UN
GARROTE!!!
EL GOBIERNO DE EVO QUE SE HA ARRODILLADO ANTE ELTRANSNACIONALES Y ANTE LATIFUNDISTAS,
EMPRESARIOS Y BANQUEROS, CONDENANDO AL HAMBRE A LA MAYORIA PARA ENGORDAR A SUS
AMOS; TIENE EL CINISMO DE INSULTAR A LOS TRABAJADORES Y REPRIMIRLOS CUANDO PIDEN MAS
PAN. NUESTRA RESPUESTA: Si quieres patada, patada damos, si quieres puñete, puñete damos, masistas
sinvergüenzas, caraduras, cocaineros!!!

Los partidos como el de Evo, mal llamado movimiento al
socialismo, conformado por “izquieristas” renegados de la
revolución, reformistas pro-burgueses y pequeños propietarios
arribistas que dicen ser los salvadores de Bolivia, que
temerariamente aseguran realizaron una revolución sin sangre,
que convirtieron a las transnacionales ladronas en socias y a
los millonarios vende-patrias bolivianos en amigos suyos, no
pasa de ser un partido de impostores, pak’pacus o estafadores,
que al igual que el MNR les queda grande el poncho de la
revolución, por lo que terminan de rodillas ante los millonarios
extranjeros y nacionales ejecutando las ordenes de estos, como
nuevos gobiernos vende-patrias y hambreadores. Evo, Linera,
los ministros Rojas, Heredia, y demás caraduras se presentan

en los medios de comunicación como justos y santos, sueltan
insultos y difamaciones contra los esclavos bolivianos que
reclaman mas pan. Piden estos masistas que trabajemos hasta
reventar sin protestar, por el bien de la patria, en realidad por el
bien de sus socios extranjeros. Acusan a maestros y mineros
de ser salvajes dinamiteros que no dialogan con los sabios de
palacio, aseguran que en la CNS hay corrupción y robo por
culpa del portero, medico o enfermero, ya que el gerente que el
gobierno coloca, a dedo, es santo barón y que no busca el MAS
meter uña a los aportes laborales, aunque su ley del S.U.S. dice
lo contrario. A estos caraduras les decimos que será en la calle
donde las masas den su verdad, que las maniobras del gobierno
y de los traidores Montes y compañía no nos vencerán.

¡¡¡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.
Fortalezcamos el Pacto Intersindical de maestros, trabajadores de la CNS, médicos y otros. Liquidemos
a los traidores de la COB, federaciones y confederaciones con asambleas y comités de huelga, desde
las bases, por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical.
HACER La REVOLUCIÓN SOCIAL: quitándoles sus grandes propiedades privadas a la burguesía vendepatria (empresarios y latifundistas) y al 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.
Retomar la ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernarnos desde los Cabildos abiertos y asambleas
de representantes revocables, que harán lo que dicten sus bases. Será el GOBIERNO OBRERO
CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO: Amplia democracia para la mayoría y dictadura
para la minoría explotadora. No queremos otro impostor como Evo ni otro asesino como Goni.

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