EL M.A.S. HA MUERTO
POLÍTICAMENTE

Llegó al gobierno anunciando que se quedarían por 500
años, que iniciaba una “Revolución Democrática-Cultural”,
el “Proceso de Cambio” que acabaría con la discriminación
y opresión a las nacionalidades y clasista reformando
la Constitución, que desmontaría la política neoliberal
entreguista de los anteriores gobiernos convirtiendo a las
transnacionales de patrones en socias del Estado, pero
respetando todas las formas de propiedad sobre los medios
de producción: la grande, la medina, la chica, la estatal y la
comunitaria.
Entonces sólo el POR señaló que quien respeta la gran
propiedad acaba sometido al poder de esta, es decir, que la
política del M.A.S. es burguesa aunque el Presidente sea
un campesino indígena cocalero. Que estaba condenado
acabar chocando y reprimiendo al pueblo trabajador al lado
de la burguesía y como sirviente de las transnacionales. Esto,
cuando el grueso de los oprimidos se habían ilusionado con
el gobierno del M.A,S, y lo apoyaban incondicionalmente y
los “izquierdistas” renegados del programa revolucionario se
s�
Hoy el pronóstico del P:O.R: se ha visto totalmente conﬁrmado. A cinco escasos años los explotados no bajan al gobierno de
neoliberal y hasta fascista por el contenido de sus medidas económicas y sus furibundos ataques al movimiento obrero y a su
expresión política: el P.O.R., los trotskystas. Pero no se necesita ser neoliberal ni fascista para ser represor, proimperialista y
hambreador; esas características son propias de todo gobierno de contenido burgués, es decir, que deﬁende la propiedad privada de
los medios de producción, el poder de los ricos. La política burguesa puede presentarse de muchas formas: abiertamente burguesa
como los neoliberales o encubierta como “Proceso de Cambio”, o “Socialismo del Siglo XXI” o Social Democracia o, inclusive,
hablando de comunismo para las calendas griegas como el caso de los partidos estalinistas.
La lección que los trabajadores tenemos que asimilar es que la transformación revolucionaria por la que luchamos permanentemente
en busca de una sociedad mejor que sea capaz, cuando menos, de dar pan, trabajo, educación y salud a todos sólo puede darse si
aplastamos a la gran propiedad privada sobre los medios de producción y reorganizamos la sociedad sobre la base de la propiedad
social de estos medios. Sólo entonces el producto del trabajo de los hombres podrá ser equitativamente distribuido entre todos para
satisfacer las necesidades del conjunto de la sociedad.
La ejemplar lucha unitaria de los asalariados apenas ha logrado arrancarle dos puntos más al miserable incremento salarial del
gobierno avaro. Sabíamos que eso ocurriría por la posición claudicante y cómplice de la burocracia sindical pero, en cambio, ha
sepultado políticamente el gobierno impostor para siempre.
Ahora, lo que corresponde es fortalecer a la vanguardia política revolucionaria probada en la lucha: el P.O.R., para enfrentar las
futuras batallas hasta la victoria.
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EL FANTASMA DE GUILLERMO LORA NO DEJA
DORMIR AL PEDANTE ÁLVARO GARCÍA LINERA

Sin mayores comentarios, reproducimos parte del artículo ﬁrmado por Amalia Gonzales, bajo el
título de:
“GARCÍA LINERA, LORA, MARX, KOVALEVSKY (...Y MAROF)”, aulalibrebol@yahoogroups.com
Amalia Gonzalez Riveros
g.riveros47@yahoo.com
Acabo de leer Marxismo y mundo agrario- Introducción al
Cuaderno Kovalevsky de Álvaro García Linera ( La Potencia
Plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, obreras
y populares en Bolivia. Buenos Aires, Clacso, 2008). En
realidad sobre el texto no hay mucho que decir, más allá
de que el Vicepresidente, sin mucho éxito, intenta llevar
adelante una confusa (y seguramente innecesaria) apología
del pasado prehispánico, reivindicándolo no como el sistema
despótico que era, sino como un conjunto de comunidades,
de fuerzas comunitarias que empujan nuestra sociedad a la
posibilidad del socialismo. Es decir, el socialismo comunitario
por construir, asentado en la base de un socialismo
comunitario pretérito destruido por las ignominiosas fuerzas
coloniales.
No voy a referirme en extenso al tedioso texto (ya que tanta
gente compra sus libros, seguramente no es necesario
hacerlo) y me detendré, de modo especial, en una de sus
frases que, aunque seguramente pueda parecer menor en el
conjunto del ensayo, a mí me parece particularmente fascinante, porque retrata el talante intelectual del autor. Dice García Linera
en la página 40: a su vez, Guillermo Lora, DEL QUE SE PUEDE DECIR QUE HASTA AHORA NO HA LOGRADO CONOCER EL
MARXISMO .
Portentoso. Aquí nos hallamos ante una competencia de radicalidades. Dos extremistas en conﬂicto. Linera vs. Lora. El estalinista
vs. el trotskista, el jacobino vs. el bolchevique. La competencia es, sobre todo, desigual: el vivo contra el muerto; el representante
de los que detentan el poder contra el eterno representante de los desposeídos. A García Linera le incomoda la presencia intangible
de Guillermo Lora y que todavía detente el título postmortem de ser la primera ﬁgura del marxismo nacional: hasta ahora no ha
logrado conocer el marxismo sentencia. A Linera no le afecta ni le impresiona que Lora (acertadamente o no) le haya dedicado su
vida entera a la revolución socialista y además que no lo haya hecho desde los lujos del palacio de gobierno, los edecanes, los autos
oﬁciales y la imprenta estatal al servicio de su gloria, sino desde el sacriﬁcio y el alineamiento radical con los que menos tienen. A
García Linera no le impresiona que Lora haya escrito la monumental Historia del Movimiento Obrero Boliviano y decenas y decenas
de artículos políticos y de divulgación, ni tampoco su contribución fundamental a hitos del movimiento proletario boliviano como la
Tesis de Pulacayo. No importa, Lora no entiende el marxismo, ese marxismo que García Linera supone que él mismo, sólo él, puede
interpretar en Bolivia con ﬁrmeza y precisión. García Linera quiere ser el Primer Marxista de la Nación y le disgusta que Lora, desde
su tumba, aún pretenda arrebatarle el título. Y Lora le irrita especialmente, porque Lora es un marxista zaﬁo, previsible, reiterativo,
poco reﬁnado y carente de los ﬂoridos recursos intelectuales que Linera cree tener. Todavía a Zavaleta (también manierista e
intelectualmente amanerado) Linera podría disculparle la competencia (aunque tampoco lo cree a su altura) pero al trostkista de
Uncía, nunca.
La historia se repite. La frase de Linera es, paradójicamente, un plagio al mismo Guillermo Lora. Es decir, lo insulta con sus propios
medios. En su momento Lora utilizó palabras casi idénticas para referirse a su directo predecesor Tristan Marof. Así, dice Lora
de Marof: El novelista frustrado nunca dejó de ser literato y en el campo de la política hizo más literatura que otra cosa, escribió
buenos panﬂetos, pero no llegó a elaborar teoría. NO LLEGÓ A COMPRENDER DEBIDAMENTE EL MARXISMO, lo que le impidió
manejarlo como método (Guillermo Lora, El Marxismo en Bolivia, La Paz, POR, 1985). ....
Lora se gana el descrédito de Linera porque opina que los incas eran una sociedad despótica esclavista. No es el único que lo
cree. Murra en su famoso libro de historia económica del imperio incaico (la mejor que se ha escrito hasta ahora al respecto) lo
cree también. Linera despectivo, no ve en esa apreciación de Lora un error aislado o una equivocación de juicio y extrapola ese
supuesto desliz al conjunto del pensamiento de Guillermo Lora. Así, para Linera no es que Lora no comprenda las concepciones
prehispánicas de Marx (si es que este pensamiento existió, cosa poco probable), ni siquiera que el trotskista boliviano no domine el
materialismo histórico. No, es mucho más grave. El problema de Guillermo Lora es, para Linera, estructural, de ignorancia supina,
de incapacidad crasa para entender aquello que era el objeto de su vida: hasta ahora no ha logrado conocer el marxismo. Ya no lo
lograría jamás, porque Lora murió un poco después de que García Linera publicase su potencia plebeya. ...
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RÉQUIEM PARA EL GOBIERNO DEL M.A.S.
El gobierno del MAS ha muerto políticamente. Todas las
ilusiones que la condición indígena y campesina del Presidente
despertaron inicialmente en los oprimidos se han esfumado,
ya nadie puede creer en la prédica demagógica del “proceso
de cambio”, en las poses anti-imperialistas del gobierno, en su
falso nacionalismo que se agota en buscar apenas un mejor trato
por parte de las transnacionales pero sin afectar sus intereses
ni el control que tienen en la explotación de nuestros recursos
naturales estratégicos.
Como ﬁera acorralada por la poderosa arremetida de los
asalariados en todo el país, buena parte de los cuales se volcaron
sobre la sede de gobierno rechazando el miserable incremento
salarial del gobierno, éste muestra uñas y dientes amenazantes
contra los combatientes y echa espuma por la boca explicitando
su odio mortal contra los sectores políticamente más esclarecidos
en los que el trotskysmo boliviano tiene inﬂuencia.
Así, lejos de amedrentar a los trabajadores, sólo consiguió
poner en evidencia su verdadero rostro de gobierno defensor
de los intereses de las grandes empresas transnacionales
que ahora, bajo la ﬁcción de “socias” del Estado, continúan
desangrando al país y de la burguesía nativa (latifundistas,
empresarios privados, banqueros, etc.) que engorda y se
enriquece mientras la miseria de la mayoría explotada del país
se agrava día a día por la subida sostenida de los precios de la
canasta familiar.
Una vez más, se conﬁrma la justeza del programa
revolucionario de la clase obrera, encarnado en su partido, el
POR: No puede haber “proceso de cambio” alguno en tanto
se respete e imponga el principio de la intangibilidad de la
propiedad privada, sobre todas las cosas, que en el caso nuestro
signiﬁca convivencia con el imperialismo. La esencia de la
política burguesa no cambia porque el Presidente sea indígena
y cocalero en vez de un burgués de cuello duro.
Y, una vez más, al interior de la movilización y al calor de
la batalla, se enfrentan la corriente revolucionaria trotskysta y la
conservadora burocracia sindical que buscó desesperadamente
una salida conciliadora con el gobierno pero que, por la presión
de las bases radicalizadas, tuvo que posponer apostando a
que el ímpetu de los combatientes movilizados se debilite por
cansancio. No nos cupo la menor duda sobre que la burocracia
sindical acabaría claudicando frente al gobierno. dejando de
lado los objetivos de la lucha.
Esta lucha, cuyo eje es la demanda de un salario que cubra
el costo de la canasta familiar, es lucha política porque pone
sobre el tapete el problema de si el régimen burgués es capaz
dar de comer a sus esclavos (salario mínimo vital) o tiene que
matarlos de hambre para poder seguir vigente. Las corrientes
conciliadoras con la política burguesa se limitaron a negociar
unos cuantos puntos porcentuales más sobre el 10% decretado.
El movimiento ha logrado doblar el brazo al gobierno y arrancarle
un poco más, pero no se ha resuelto el problema de que el salario
debe permitir al trabajador vivir como un ser humano cubriendo

cuando menos sus necesidades básicas. Los revolucionarios
exigimos lo mínimo indispensable para poder comer y sostener
a nuestras familias. Si el régimen burgués es incapaz de hacerlo
hay que acabar con él, se impone la necesidad de una verdadera
revolución social que instaure el gobierno obrero-campesino que
enfrentará la tarea del desarrollo del país sobre la base de la
propiedad social de los medios de producción.
La necesidad de la revolución proletaria es el resultado de
la urgencia que hay de desarrollar las fuerzas productivas, es
decir, superar el atraso y del hecho de que este desarrollo ya
no es posible dentro del marco del capitalismo. No existe en el
país una burguesía revolucionaria capaz de cumplir esta tarea,
el capitalismo nos llegó como fuerza invasora desde fuera bajo
la forma de capital ﬁnanciero condicionando una economía de
carácter combinado en la que el modo de producción capitalista
obedece a los intereses del imperialismo (explotación de
materias primas) en tanto el resto de la economía se mantiene
en el atraso.
Superar el atraso supone transformar este modo de
producir. Expulsar a las transnacionales como medida necesaria
para asumir el control sobre nuestros recursos naturales,
industrializar estos recursos, resolver el atraso del campo
superando el minifundio improductivo y el latifundio acaparador
organizando la producción agrícola en grandes granjas de
propiedad comunitaria (colectiva) mecanizadas para producir
intensivamente.
“El problema de la política en un país atrasado como Bolivia
se sintetiza en el siguiente dilema: posibilidad del desarrollo de
las fuerzas productivas dentro de los límites capitalistas o bien
destrucción de la propiedad privada de los medios de producción
para permitir ese desarrollo.” (G. Lora, “Autopsia del Gorilismo”,
Ed. Masas 1894).
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La orfandad de Evo
PONCHOS ROJOS NO SE MOVILIZARÁN
“El Potosí”, 15/04/11
El Consejo Originario Plurinacional de Ponchos Rojos de Bolivia (Copobol)
anunció ayer su decisión de no sumarse a la marcha contra la Central
Obrera Boliviana (COB), convocada por la Coordinadora Nacional para el
Cambio (Conalcam) afín al gobierno, por lo que determinaron invocar al
gobierno y los sectores movilizados a reanudar el diálogo para encontrar
solución al clima de conﬂicto social que atraviesa el país.
Los “poncho rojos” llegaron hasta el Salón Rojo de la Cámara de
Diputados para propiciar una conferencia de prensa, donde dieron a
conocer un voto resolutivo que en sus partes más sobresalientes invocan
al diálogo como “la mejor forma de resolver los conﬂictos sociales
evitando cualquier escenario de violencia”.
El comandante general del Consejo Originario de Ponchos Rojos,
Ruperto Quispe, advirtió que el Gobierno se “equivocó” al dictar una
medida como el gasolinazo de diciembre pasado. “Como consejo de
ponchos estamos pidiendo el diálogo en una mesa de entendimiento no
es necesario pelear entre bolivianos”, sostuvo.
Hasta el momento ya son dos sectores el Consejo de Ayllus Y Marcas del Qullasuyu (Conamaq) y ahora la Coponbol, aﬁnes al
Movimiento Al Socialismo, que rechazan la convocatoria de la Conalcam de iniciar una “contra-marcha” para detener las protestas
de la COB.

DECLARACIÓN DEL ENCUENTRO DE PUEBLOS
INDÍGENA ORIGINARIOS CAMPESINOS Y
ORGANIZACIONES SOCIALES DE BOLIVIA
CRISIS ALIMENTARIA, TIERRA TERRITORIO Y RR.NN.
Las organizaciones sociales indígenas originarias campesinas, juntas vecinales y otras organizaciones reunidos los días 8 y 9
de abril de 2011 en el encuentro sobre “Crisis alimentaria, tierra y territorio y explotación de los Recursos Naturales”, donde se
analizó de manera profunda la falta de alimentos básicos de la canasta familiar, la existencia y consolidación del latifundio en
el oriente y minifundio en el occidente boliviano. Así como la situación de crisis energética provocada por las transnacionales
petroleras, mineras y empresas forestales quienes buscan seguir saqueando los recursos naturales del pueblo boliviano y de los
territorios indígenas originarios.
DECLARAMOS:
1.
Pleno derecho de consulta previa de obras o proyectos a ser implementados por el Estado y empresa interesada.
2.
Respeto y titulación colectiva de los territorios ancestrales para garantizar la existencia de las comunidades que están
amenazadas por la titulación individual que promueve el mercado de tierras y conduce al minifundio y surcufundio de la tierra.
3.
Eliminación del latifundio agroindustrial nacional y extranjero e impulsar una verdadera revolución agraria donde se
garantice una verdadera distribución igualitaria de la tierra.
4.
Exigimos una verdadera nacionalización de los recursos naturales (hidrocarburos y minería) con industrialización y en
beneﬁcio para todo el país. Recuperando la propiedad y dominio de nuestros recursos naturales en territorio nacional que se
encuentra en manos de transnacionales, empresarios mineros y terratenientes.
5.
Rechazamos la actitud del gobierno que quiere criminalizar las luchas y movilizaciones de las organizaciones sociales que
buscan legítimamente sus reivindicaciones sociales del pueblo boliviano.
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El desarrollo del presente proceso

¿DÓNDE ESTAMOS Y A DÓNDE VAMOS?

La miserable concesión del 11 % de incremento a los sueldos
y salarios sólo para los sectores de educación y salud, con
la posibilidad de que llegue al 12 % si es que una comisión
conformada por gobernantes y trabajadores encuentran un
ﬁnanciamiento en otras partidas del presupuesto general,
documento que será analizado en un ampliado de la COB,
es una señal de que el gobierno se siente totalmente débil e
inseguro para buscar otra salida por la vía del estado de sitio y la
acentuación de la represión. Además es perceptible el malestar
en el seno de los carabineros cuyas esposas han decidido
sumarse a las movilizaciones de la COB exigiendo un aumento
mayor al 10 % para el sector.

La movilización llegó a niveles insospechados. Catapultados por
el hambre los explotados han salido a las calles y a los caminos
a chocar frontalmente con las fuerzas represivas del Estado,
las capitales de los nueve departamentos del país han sido
escenarios de multitudinarias movilizaciones y el epicentro de
esta descomunal eclosión social ha sido La Paz donde, todos
los días, los choques entre los policías y los manifestantes se
tornaron más brutales; la represión a los maestros rurales en
La Apacheta adquiere todas las características de los métodos
represivos de las dictaduras militares más duras.
La novedad del presente conﬂicto se caracteriza porque
empieza y se mantiene unitaria. A pesar de todos los esfuerzos
del oﬁcialismo por desembocar en negociaciones sectoriales,
los combatientes se mantienen unidos en torno al pliego de la
COB y prometen continuar así hasta la conclusión del conﬂicto.
Las multitudinarias movilizaciones opacan las debilidades de la
huelga general indeﬁnida que sólo es acatada por los sectores
de servicio (maestros, trabajadores en salud, trabajadores de la
CNS, trabajadores universitarios, etc.) y los sectores productivos
más importantes como los mineros y fabriles no han podido
superar sus diﬁcultades internas para sumarse a la huelga, esta
medida pasa a segundo plano porque el escenario es ocupado
por las monumentales movilizaciones.

Observando con cuidado las acciones de los combatientes se
puede concluir que la movilización no ha llegado a su punto
culminante, si bien hay cansancio pero no hay desaliento ni miedo
en las capas plenamente incorporadas a las movilizaciones. Las
masas desafían todos los peligros que encuentran en su camino
y la bronca acumulada explosiona cada vez con más fuerza.
Para los trabajadores el incremento del 12, 15 o 20 % no soluciona
su difícil situación económica, sin embargo –si no se avanza
más, dadas las condiciones de la presente lucha- consideran
una victoria el haber desenmascarado la verdadera naturaleza
burguesa de este gobierno que no se diferencia de los anteriores
llamados neoliberales; además, consideran una victoria el
haberle torcido el brazo con su acción directa rompiendo su
esquema de no dar un centavo más allá del miserable 10 %.
En los últimos días se ha generalizado la consigna de “si esto
es el cabio…, el cambio es una mierda”. Se trata pues de un
gran salto político en la conciencia de la gente que se traduce
en el abandono deﬁnitivo de los explotados a las ilusiones en el
“gobierno indígena del MAS”.

Se percibe la tendencia cada vez más clara a la generalización
del movimiento incorporando a sectores mayoritarios de
las ciudades como los gremiales, artesanos, estudiantes
universitarios, campesinos originarios (CONAMAQ) y otros.
En contrapartida, también se percibe el aislamiento cada vez
más dramático del aparato gubernamental que, a diferencia
de la actitud dilatoria asumida al principio, en los últimos días
de la lucha buscan desesperadamente encontrar una salida al
conﬂicto.

La persistencia de las causas del malestar social, la crisis
económica que se traduce en hambre, desocupación y
depauperación de los sueldos, obligará a que los explotados
-que no se sientes satisfechos en sus exigencias- vuelvan a
arremeter en un futuro próximo. La ventaja es que salen intactos
de la contienda y sin haber sido derrotados, con una sensación
de victoria por haber acumulado gran potencial de presión por
la lucha unitaria de los diferentes sectores. Los explotados y
oprimidos, después de un largo período de ilusiones democráticas
vuelven a su cauce natural del uso de la acción directa para
solucionar sus problemas vitales.

El gobierno no descartó la posibilidad de ahogar la movilización
con la represión apoyada por la movilización de las llamadas
organizaciones sociales; Morales que tercamente insistió en
no presentarse en la mesa de negociaciones, a pesar de la
exigencia de los dirigentes sindicales, ha desaparecido del
escenario, primero con el argumento de múltiples actividades
en Tarija donde ha sido violentamente rechazado por maestros
y trabajadores movilizados y, después, casi clandestinamente
se ha desplazado en busca de los cocaleros con la intención de
sofocar la movilización en el Valle.
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¡HAY PLATA PARA UN SALARIO
IGUAL A LA CANASTA FAMILIAR!
El gobierno dice que “subirá el déﬁcit ﬁscal y perjudicaría el desempeño de la economía”, es decir
habrá inﬂación.
¡MENTIRA! La riqueza para resolver todos nuestros problemas y arrancar un salario de acuerdo a
la canasta familiar está en las ganancias que se embolsillan las transnacionales. Para muestra un
botón: la mina “San Cristobal” en manos de la Japonesa Sumitono deja al Estado por impuestos
35 millones de dólares y sus ganancias superan los mil millones de dólares. Las petroleras en
Bolivia desde 2005 hasta el 2010 sacaron una ganancia de cinco mil quinientos cincuenta millones
de dólares. Aquí están los recursos que son fruto de nuestro trabajo y corresponde recuperarlos.
Nuestra miseria y hambre paga la opulencia de la gran empresa privada.

¿POR QUÉ EL MAS PREFIERE
MATARNOS DE HAMBRE?
Demagógicamente nos han hecho creer que han nacionalizado los hidrocarburos, que los recursos
naturales son nuestros ¡MENTIRA!, las transnacionales siguen siendo dueñas de toda la cadena
productiva. Creen que ser socios de estas empresas nos traerá prosperidad, aquí está su engaño,
por esta razón decimos que es un gobierno burgués porque respeta la gran propiedad privada.
Lo que debemos plantear es la nacionalización obrera sin indemnización alguna de las
minas, las petroleras, las fábricas, la banca, etc. en beneﬁcio nuestro.

ORGANIZAR PIQUETES DE AUTODEFENSA
El gobierno prepara la agresión física a los trabajadores movilizados organizando a sus
hordas de matones armados y bien pagados. Corresponde organizar en cada sector
piquetes de autodefensa de bases para responder la agresión fascista.
Responsabilizamos a Evo Morales y a su gobierno de las trágicas consecuencias que acarreará
esta provocación.

Desde las bases, conformar Comités de Movilización y Pactos Intersindicales

¡HACIA NUESTRO PROPIO GOBIERNO DE OBREROS
Y CAMPESINOS!
ORGANIZAR PIQUETES DE AUTODEFENSA
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NUESTRO PRONOSTICO HA SIDO CONFIRMADO
G. Lora

�

La Paz, noviembre 2007
Cuando debutó el gobierno supuestamente “INDIO” en verdad
de sectores tránsfugas de la clase media, angurrientos de
ver materializadas las canonjías que otorga el poder político
mal habido, todo obra maestra del Movimiento Al Socialismo
(M.A.S.), dijimos que en verdad no se trataba de una novedad,
de algo inesperadamente inédito, sino de la repetición de las
pandillas estatales de la tradicional clase dominante, lacaya del
imperialismo.
Ese cambio del equipo gubernamental tuvo lugar cuando el
imperialismo oscilante desde hace tiempo, ensayaba saltar
hacia el abismo, lo que perdura y se traduce en la crisis
económica que persiste y se muestra en el estrangulamiento del
capitalismo asentado en la gran propiedad privada de los medios
de producción, que difícilmente se mantienen en pie a través
de las bancarrotas económicas, de invasiones y asesinatos de
los países capitalistas atrasados, que no se conforman con la
invasión de las grandes potencias. TODO PERMITE AFIRMAR
QUE NOS DEBATIMOS EN MEDIO DE LOS DÍAS ÚLTIMOS
DEL CAPITALISMO MUNDIAL.
Bolivia, país capitalista atrasado de economía combinada
(capitalista y precapitalista), colonia del imperialismo, busca
inútilmente superar su situación calamitosa actual con la
protección y ayuda de las transnacionales del imperialismo y de
países capitalistas aventureros que se han colocado el marbete
de “bolivarianos”, todo para burlarse de las masas oprimidas y
explotadas.

SU MOMENTO MATERIALIZARON LA POLÍTICA DE LOS
PARTIDOS Y AGRUPACIONES DE LA CLASE DOMINANTE.
No debe ignorarse que la naturaleza de la sociedad, de sus
clases, de sus gobiernos, de su ordenamiento jurídico, etc., están
determinadas por el TIPO DE PROPIEDAD (social o privada en
sus tres dimensiones) DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN
QUE LES SIRVEN DE BASAMENTO.

La teoría y la práctica cotidianas nos enseñan lo siguiente:
La crisis económica actual y sus consecuencias calamitosas
SOLAMENTE PODRÁN SER SUPERADAS, SEPULTADAS
DEFINITIVAMENTE, SI SE LOGRA REEMPLAZAR A LA ACTUAL
SOCIEDAD CAPITALISTA EN DESCOMPOSICIÓN POR OTRA
CUALITATIVAMENTE DIFERENTE, POR LA COMUNISTA.

Importa poco que la sociedad, los gobiernos, los partidos
políticos, etc., proclamen que son o no religiosos, que han venido
a la tierra para servir y defender a las mayorías empobrecidas,
a los trabajadores asalariados, a los campesinos, etc. Tampoco
que digan que son la encarnación de la justicia, de las leyes,
etc. Toda esta palabrería, que se lleva el viento, carece de
signiﬁcación. LO QUE DECIDE LA CONDUCTA Y ORIENTACIÓN
DE LOS GOBIERNOS, DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, DE
LAS CLASES SOCIALES, DE LOS PARLAMENTARIOS, DE
LOS PERIODISTAS, DE LOS PENSADORES, ESCRITORES,
SINDICALISTAS, ETC. LO QUE DEFINE TODO ESTO ES SU
ENCARNACIÓN CON LA PROPIEDAD PRIVADA O SOCIAL DE
LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN.

Este objetivo imprescindible, en el caso boliviano si se
quiere evitar su perecimiento en medio de la barbarie, TIENE
QUE APLASTAR AL CAPITALISMO NO INTRODUCIENDO
REMIENDOS PARLAMENTARIOS A LA CONSTITUCIÓN
CADAVÉRICA ACTUAL, INCORPORÁNDOLE ALGUNAS
REFORMAS, LO QUE IMPORTA MANTENER EN PIE EL
ACTUAL BASAMENTO ECONÓMICO DE LA SOCIEDAD: LA
PROPIEDAD PRIVADA DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN EN
SUS TRES DIMENSIONES (grande, mediana y pequeña), SINO
SEPULTÁNDOLA PARA REEMPLAZARLA POR LA PROPIEDAD
SOCIAL (de toda la sociedad y de ninguna de las personas en
particular), BASAMENTO ECONÓMICO ESTRUCTURAL DEL
COMUNISMO. Este objetivo fundamental se logrará no por el
camino del reformismo legalista parlamentario, sino a través de
la revolución social y de la dictadura del proletariado.

En otras palabras: ÚNICAMENTE LA PROPIEDAD SOCIAL DE
LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN (de toda la sociedad. de hoy
o de mañana) PERMITIRÁ QUE LOS HUMANOS contribuyan
a la sociedad según sus aptitudes y reciban de ella de acuerdo
a sus necesidades. DESAPARECERÁN LOS EXPLOTADOS
Y OPRIMIDOS, los ricos y pobres, LAS CLASES SOCIALES,
EL ESTADO QUE UTILIZA LA VIOLENCIA, LAS FRONTERAS
NACIONALES. ...

SÍNTESIS: La política actual del supuesto gobierno indio encaja
perfectamente en el planteamiento anterior, no se diferencia
substancialmente de los burgueses del pasado inmediato. No
hace mucho que dijimos QUE EL GOBIERNO DEL M.A.S.
NO ERA MAS QUE LA REPETICIÓN DE LOS QUE EN
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INDEPENDENCIA SINDICAL Extra
Boletín de la FDTEUO Oruro, 5 deabril de 2011

AFINAR LOS PUNTOS DE LA MOVILIZACIÓN
Desconﬁar de las volteretas de Montes, Pinaya, etc. Alerta a su maniobra de diálogo con sus jefes Evo-García
Superar sus puntos confusos de “rechazo al 10%” y de “reactivación del aparato productivo”, con:
1. Obligar al gobierno a discutir la canasta familiar de la COB y no otra cosa. Además, con delegados de base.
2. Incorporar a la lucha a los desocupados para conquistar la escala móvil de horas de trabajo (más turnos de trabajo) reduciendo
la jornada (no el salario).
La COB, CTEUB, etc. son las bases. Esta movilización debe rescatar la independencia sindical y retomar la estrategia de la
revolución y gobierno obreros.

PRESUPUESTO TGN 2011, en millones de Dólares

LA DEUDA NACIONAL, en millones de Dólares

Fuente: “HORA 25” Nº83 de 15-29/04/2011.

Alimentos
Vestimenta
Vivienda
Educación
Varios

CANASTA FAMILIAR (SALARIO) DE LA C.O.B.
Bs3859.50
700.00
1100.00
1690.00
950.00
TOTAL MENSUAL p/5 personas
Bs 8309.50
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LA LUCHA POR EL SALARIO MARCA LA
INDEPENDENCIA Y UN TRIUNFO POLÍTICO
SOBRE EL GOBIERNO
La lucha por el salario igual a la canasta familiar y escala móvil
ha marcado con claridad la diferenciación de los intereses de
clase entre el proletariado y la burguesía, entre los explotados y
el gobierno. Esta lucha ha marcado la independencia política de
los explotados y coloca a la otra vereda al gobierno impostor que
niega las demandas laborales, asumiendo actitudes represivas y
fascistas en pro de los empresarios bolivianos y transnacionales
que felicitan la decisión inteligente de Evo Morales de no dar
más incrementos. Hasta los ex presidentes “neoliberales” le
hacen coro a su campaña marítima que busca distraer de sus
problemas vitales a los descontentos.

TITO

la CONALCAM son un chiste, hasta los campesinos se dividen
en su apoyo a Evo; se ha demostrado que el salario es de
interés nacional, no sólo porque mueva la economía del país
sino porque termina cuestionando el saqueo transnacional y el
servilismo gubernamental.
La burocracia actúa prisionera de la movilización, pese a
radicalizar el discurso, todos saben que dirigentes como Pedro
Montes y estalinistas como Federico Pinaya, son agentes del
MAS y siempre terminan traicionando, como el hecho de ﬁjar
preacuerdos y porcentajitos al salario, pero, pese a todo, los
sectores están con sensación de victoria, saborean el gusto de
ponerlo contra la pared al gobierno incapaz, se han fortalecido al
construir la unidad y no permitir negociaciones sectoriales pese
a que no lograron la incorporación movilizada de otros sectores
no asalariados, interpretaron en su lucha el sentimiento general.
Queda claro: de aquí partirán las futuras batallas, pero para
superar y no sufrir más frustraciones los sectores se lanzarán
a cambiar a sus direcciones burocratizadas por dirigentes
honestos, luchadores y trotskistas como preparación hacia una
lucha que no se detendrá en un mero economicismo sino que
pondrá en el escenario la lucha por la emancipación social y
nacional, pondrá en pie verdaderos órganos de poder popular.

Esta lucha por el incremento salarial ha tocado el nervio central
del capitalismo, porque pone sobre la mesa el destino de la
plusvalía, de ese sobre-valor generado por la fuerza de trabajo
(obreros) y que la patronal se apropia, garantizando sus jugosas
ganancias (más aún al ser los salarios miserables). Pero lo
peor es que las principales actividades productivas están en
manos de transnacionales, generando la famosa fuga de divisas
(traslado de valores a países metropolitanos), manteniéndonos
como productores de materias primas (hidrocarburos, minerales,
etc.) o nuestras pocas empresas manufactureras usadas para
camuﬂar el contrabando legal y convertirnos en un país más de
consumidores pobres que de productores ricos.

El mismo gobierno en su sañudo ataque al trotskismo, nos ha
colocado como el referente político más claro y potable. La
instersindical de La Paz se potencia, igual que las Federaciones
donde se encuentran los trotskistas, desde ahí hay que seguir
orientando y preparando la futura lucha.

El MAS se ha desnudado por completo como gobierno burgués,
preﬁere matarnos de hambre antes que arrancar impuestos,
recursos y disminuir las grandes ganancias de sus socias
transnacionales para dar el salario mínimo vital con escala
móvil.

¡BASTA
DEL
FRAUDE
DE
LA
REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA
Y
CULTURAL DEL MAS!

La lucha de los asalariados forma un escalón fundamental en
el ascenso revolucionario de las masas, signiﬁca la irrupción
de la política proletaria en el actual proceso. Como nunca la
movilización ha llegado a todos los departamentos, los bloqueos
cortaron rutas interdepartamentales e internacionales, aunque
el gobierno asegura que la actividad productiva y comercial fue
normal; no han sido dos sectores, como dicen los masistas, sino
que se han incorporado todos los sectores asalariados gozando
de la simpatía del resto de la población; las contramarchas de

¡ES HORA DE PREPARARSE PARA LA
VERDADERA REVOLUCIÓN DIRIGIDA
POR EL PROLETARIADO!
Cbba. 16/04/011

9

Masas 2213

Desde Santa Cruz

ALTO A LA INTERVENCIÓN DE LA C.N.S. SU FUTURO DEBE SER DECIDIDO POR
LOS TRABAJADORES Y ASEGURADOS

Nada de comisión de reestructuración.
Exigir autonomía de gestión.
La propuesta del gobierno es formar una comisión de
reestructuración de la Caja Nacional de Salud, junto a la Central
Obrera Boliviana, lo que deja en pie la posibilidad de intervenir
la Caja. ¿Reestructuración de qué?, ¿de trabajadores?, ¿del
presupuesto?. La inseguridad laboral seguirá en pie. Por eso
corresponde rechazarla.
El gobierno busca apoderarse de la C.N.S., (intervención) y por esa
vía manejar los recursos económicos de los trabajadores aﬁliados,
con promesas que van a mejorar el servicio de salud. Nos dicen que
van a prevenir la corrupción, pero que moral tienen si ellos estuvieron
envueltos en escándalos de corrupción como el caso YPFB –Santos
Ramírez; o el escándalo de narcotráﬁco de René Sanabria.
El gobierno culpa a los trabajadores de la Caja, de ineﬁciencia
y otros males que la afectan, pero es el MAS que inﬂuye en las
políticas de la Caja, manejando gente con prebendas. A esto se suma
que los gobiernos anteriores y el actual tienen una deuda con la Caja, de más de 500 millones de Bs.
Eso de que ellos darían un seguro de salud gratuito para todos, es demagogia, ya que su proyecto de ley del SUS, anota que
el Estado podría poner 539 millones de dólares año, para cerca de 7,7 millones de habitantes no asegurados pero es insuﬁciente,
porque se necesita cerca de dos mil millones de dólares año (2.000 millones de $US). Por ello el S.U.S. sin ﬁnanciamiento llevará
al colapso la CNS y dará el pretexto para su privatización.
Los asegurados y los trabajadores observamos una crisis en la C.N.S.. ¿Donde está la salida?: el gobierno pretende llevar a la
Caja al colapso por su demagogia; la respuesta para superar la crisis debe ser luchar por un servicio de salud ﬁnanciado por el
Estado y empresarios y administrado por los asegurados y trabajadores bajo un control colectivo (los representantes al directorio
nacional deben ser revocables esto para frenar la corrupción) y con autonomía de gestión.
En el sistema capitalista en decadencia y crisis constante, la burguesía en los distintos países del mundo busca librar a sus
Estados de la responsabilidad de dar salud a la fuerza de trabajo que explota y de la cual obtiene ganancia. Es obligación de la
burguesía y su Estado garantizar la salud y permanencia de la fuerza de trabajo, es decir de los obreros. El capitalismo ya no puede
más y corresponde a la clase obrera el asegurar la salud poniendo en pie un nuevo Estado.

Desde Sucre

¡¡MUERA EL GOBIERNO DERECHISTA DEL MAS!!

Toda la política del Movimiento Al Socialismo (MAS) es derechista, reaccionaria y terca, pues se declaró abiertamente en contra
de las mayorías los obreros, maestros, fabriles, estudiantes y hasta de los campesinos ya que el incremento del 10% es una miseria
y burla, los sueldos no alcanzan para absolutamente nada, de paso las jubilaciones en este año serán miserables. Contrariamente,
el gobierno tiene para gastar en aviones, satélites, en festejos y viajes, sin embargo no hay dinero para los explotados y oprimidos
de este pobre país.
El “Estado plurinacional”, su parlamento junto a su “mayoría” de gana panes, el poder judicial, policía y FF.AA. sirven para defender
el ESTADO BURGUÉS, como también a sus “socias” transnacionales, al capitalismo; en pocas palabras a la gran propiedad privada,
ésta se encuentra intacta y no fue afectada en nada por el gobierno supuestamente “indio” de Juan “Ego” Morales Ayma, este se
encierra tercamente en NO incrementar ni un centavo más.
La lucha es abierta, como la huelga general, se trata entonces de derrotar en las calles al gobierno maldito del MAS, como
también a algunos burócratas sindicales que se encuentran todavía incrustados en las direcciones y que aún piensan que se trata
de un gobierno “socialista”. C. Marx exhortaba; “¡proletarios del mundo uníos!”; hay que hacer retroceder la política hambreadora
del gobierno en las calles, mediante la acción directa, derrotando así todas sus leyes, a sus ministros y parlamentarios gana panes,
que no sirven para nada, caso contrario continuaremos pasando miseria, hambre, desocupación, etc., agudizándose la situación y
ser deﬁnitivamente empujados a la barbarie.
¡MUERTE AL GOBIERNO MASISTA, MEDIANTE LA REVOLUCIÓN SOCIAL!
¡AHORA SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL, RECHAZAR EL MISERABLE INCREMENTO!
¡TRABAJOS PERMANENTES Y ESTABLES PARA TODOS LOS DESOCUPADOS!
¡VIVA EL P.O.R. (PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO)!
¡INSTAURAR EL GOBIERNO OBRERO CAMPESINO - DICTADURA DEL PROLETARIADO
CR del P.O.R.
Sucre, 08 abril 2011
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 581

22 de abril de 2011

URUS-UMSS
LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS FUERON A ENTREGAR LA AUTONOMÍA
UNIVERSITARIA A LA POLÍTICA DEL GOBIERNO
El Rector y la FUL aparecieron como los grandes defensores de la Autonomía
Universitaria; después de la marcha hacia la ciudad de La Paz llegaron
mostrando el acuerdo al que habían llegado con el gobierno. Este conﬂicto
lo han manejado las Camarillas y sus lacayos (FULes) de todo el sistema
universitario. ...
Denunciamos la doble moral que tienen el Rector y sus lacayos de la FUL,
por un lado dicen defender la Autonomía Universitaria pero acto seguido
persiguen, amenazan, amedrentan e intentan encarcelar a ex dirigentes
universitarios recurriendo a la justicia ordinaria, por el solo hecho de pensar
diferente y denunciar las irregularidades cometidas por el Negro Ríos y su
camarilla, vulnerando nuestra Autonomía Universitaria, hipócritas defensores
que no permiten libertad de crítica, pensamiento y acción; hoy la Autonomía
Universitaria ha sido desvirtuada porque las camarillas la han desvirtuado en
función a sus apetitos personales y de grupo, eso ha dado motivos para que
la población cuestione la vigencia de la Autonomía Universitaria.
Denunciamos que en la marcha Senkata - La Paz, el Strio. General Samuel
Acha junto a sus matones agredieron físicamente a los compañeros trotskistas
que también fuimos a defender la Autonomía pero de sus dos enemigos: el
gobierno MASista y las roscas universitarias. Entre bombos y platillos nos
quieren hacer creer que en esta movilización salimos victoriosos, nada más falso, lo único que han hecho es capitular frente al
gobierno y así ellos seguir medrando de la universidad pues, al aceptar los términos del convenio, han terminado aceptando la
aplicación de la política del gobierno al interior de las universidades.
Sobre la Ley Financial: “El Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y el CEUB darán continuidad al convenio suscrito anteriormente
sobre la ampliación de las competencias con recursos del IDH mediante una comisión de trabajo”. Aquí se está buscando abrir el
candado de los recursos de IDH el cual está destinado íntegramente a infraestructura y equipamiento; ahora buscan asaltar esos
recursos en sueldos y salarios.
Seguro Social Universitario: “b.- (han conseguido) un plazo de 60 días para ver si se aplicará la apertura de cuentas ﬁscales y
registro al SENAPE, c.- El gobierno sugiere la participación de la representación estudiantil en los directorios del seguro social
universitario”. Damos por descontado que esa sugerencia se la llevará el viento, si los estudiantes queremos recuperar el seguro
para una mejor atención debemos imponer el cogobierno pleno.
Ley Siñani – Perez: Ni siquiera han cuestionado la Agencia Plurinacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
(APEAESU) creada por decreto y más bien se impone una reglamentación a través del gobierno. En otras palabras, las universidades
se pondrán la soga al cuello y la eliminación de la Autonomía Universitaria es por demás evidente.
En conclusión las autoridades universitarias han ido a rifar la Autonomía Universitaria eso es lo único que han logrado, gracias a la
desmovilización del movimiento estudiantil, las autoridades y los dirigentes vendidos se esmeran en aplicar la política educativa del
gobierno. Pero esto no signiﬁca que la lucha haya terminado, por el contrario, la lucha por la defensa de la Autonomía Universitaria
recién ha empezado y ahora el movimiento estudiantil debe organizarse y recuperar la autonomía al servicio de los estudiantes, del
pueblo y la liberación nacional y social.
¡¡PODER ESTUDIANTIL PARA RECUPERAR LA AUTONOMÍA AL SERVICIO DE LA REVOLUCIÓN
PROLETARIA!!
¡¡PODER ESTUDIANTIL PARA BARRER CON LAS ROSCAS Y EL GOBIERNO INTERVENTOR!!
¡¡¡PODER ESTUDIANTIL PARA RECUPERAR EL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO!!
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¡¡¡ LOS QUE SOSTIENEN ESTE PAIS SON LOS
TRABAJADORES!!!
¡¡¡ NO LOS MANK’AGASTOS DE PALACIO Y SUS
AMOS GRINGOS!!!
EL GOBIERNO “SOCIO” DE LAS TRANSNACIONALES REGATEA LOS INCREMENTOS SALARIARLES Y
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES COMO SI FUERNAN LIMOSNAS, MIENTRAS LAS TRASNACIONALES,
LOS EMPRESARIOS, LOS LATIFUNDISTAS Y LOS DIPUTADOS NOS ROBAN TODO LO QUE QUIEREN.

¿Quién compra al campesino su cosecha? o ¿quién consume
las manufacturas nacionales sean artesanales o industriales?.
¿Serán los gerentes de las transnacionales ladronas SUMITO,
Jindal, Repsol, etc.? o ¿serán acaso los diputados y senadores con
presupuestos personales de 104 mil Bs. por mes?. No señores,
son los asalariados: los obreros fabriles, mineros, maestros,
médicos, enfermeros, barrenderos, jardineros municipales, etc.
Unos generan riqueza otros dan los servicios básicos, pero todos
ellos como asalariados mantienen la economía del país. Sólo un
gobierno “socio” de las transnacionales, amigo del latifundista
y del empresario rata puede considerar el salario un gasto inútil,

cuando millones de almas dependen de la capacidad de compra
del trabajador. El dinero que no quieren gastar en salarios ¿a
donde ira?. Es fácil saberlo: La burguesía vende-patria boliviana
conformada por empresarios, latifundistas y banqueros engorda
más pagando menos a sus trabajadores al igual que las
transnacionales. Y los dineros públicos o terminan en manos de
empresas transnacionales como en el caso del satélite y avión
presidencial o forman nuevos ricos salidos del gobierno. Por
eso hay que combatir siempre a los gobiernos hambreadores
hasta que hagamos la revolución social e impongamos nuestro
gobierno: el gobierno obrero-campesino, la dictadura proletaria.

¡¡¡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 éste.

Fortalezcamos Pactos Intersindicales como el 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.

REVOLUCIÓN SOCIAL es: Expropiar las grandes propiedades privadas de
la burguesía vende-patria (empresarios y latifundistas) y al imperialismo
(transnacionales), sin pagar indemnización. Al estatizarlas serán PROPIEDAD SOCIAL
que de pan y trabajo a todos bajo el control de obreros y campesinos. Esto es Socialismo
camino al Comunismo.
No queremos politiqueros como Evo ni

POPULAR del 71,

empresarios como Goni. Retomar la

ASAMBLEA

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.

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