GOBIERNO ACENTÚA CADA DÍA
MÁS SU CARÁCTER ANTIOBRERO
Y ANTIPOPULAR
No sólo que pretende escarmentar y desmoralizar a los maestros y trabajadores en salud con los descuentos por los días de paro
sino que busca liquidar la organización sindical en estos sectores de servicio además de declarar profesión libre al magisterio. En
los proyectos de una nueva ley laboral señala que los servicios de educación y salud son parte de los derechos humanos y que la
huelga signiﬁca un desconocimiento o un atentado a los mismos. Este gobierno busca convertir a los maestros y trabajadores en
s�
El carácter reaccionario del gobierno es consecuencia obligada de la política burguesa que desarrolla, es decir, del hecho que tiene
que proteger los intereses de los opresores (transnacionales y empresarios privados) frente a las demandas de los asalariados y los
rentistas por un salario y una renta que cubra por lo menos el costo de la canasta familiar.
Hay que librar la más dura batalla en defensa de las conquistas sindicales y políticas de los trabajadores, mantener y profundizar las
movilizaciones hasta hacer retroceder al gobierno.
La única respuesta deﬁnitiva para acabar con los gobiernos de contenido burgués, que implica subordinación al imperialismo,
cualquiera que sea la forma que éstos adopten, es la revolución proletaria que acabe con la gran propiedad privada sobre los medios
de producción e instaure la propiedad social sobre los mismos para encarar la tarea pendiente de sacar al país del atraso pero sin
opresores.

MARCHA DE JUBILADOS DEL
NUEVO SISTEMA

Los ancianos también reclaman el derecho a comer.
Alrededor de 2.000 jubilados marcharon desde Calamarca hasta La Paz.
Demandan que el Gobierno establezca que la renta más baja no sea menor
al salario mínimo nacional y un incremento del 6,5 por ciento a sus pensiones.
A la cabeza apareció Pedro Montes, el mismo cretino que consensuó con
el gobierno la Nueva Ley de Pensiones que mantiene vigente el sistema
de ahorro individual al que están sujetos estos marchistas, traicionando la
demanda de un sistema de pensiones solidario sostenido con aporte de los
patrones y el Estado.
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VENCER A LA MISERIA,
PROPAGANDA DE
DILMA
La petista, durante la campaña electoral lanzó a los

cuatro vientos el eslogan de “vencer a la miseria”. Decía
que el número de pobres había caído en la gestión de
Lula de 30,44 millones a 17 millones de personas. El
IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) usa
como cálculo el ingreso per cápita mensual de R$140.
Lo que equivale a decir que un individuo en promedio
recibe menos de la mitad del salario mínimo del
gobierno que ya es de hambre.
Partiendo de ese dato, Dilma se mareó propagandizando
que el paso siguiente sería vencer totalmente la
miseria.
Después de 100 días de gobierno, Dilma dió un paso
atrás en su discurso demagógico. Dice que “será difícil
erradicar la pobreza en cuatro años”. El peso del pago
de los intereses de la deuda consume 150 MM de Reales
al año y la tendencia es de aumento de ese monto. Las
diﬁcultades económicas producto de la crisis mundial,
el pago a los especuladores y los desequilibrios en la
balanza comercial, forzaron al gobierno a hacer recortes
por 50 MM de Reales afectando áreas esenciales y
programas asistenciales. El proyecto “ProJovem” perdió
34,3 millones de Reales, el de la “Erradicación del Trabajo Infantil” fue restringido a R$ 250 millones, del programa “Combate al
abuso y la explotación sexual ”, fueron retirados R$ 6,21 millones, del Fondo Nacional de Asistencia Social, se cortó un 10% en
gastos considerados opcionales y hubieron restricciones de presupuesto para el programa “Mi Casa, Mi Vida”. Buena parte de los
miserables y pobres dependen del asistencialismo gubernamental. Los 40 millones de individuos o las 12,9 millones de familias que
dependen de la “Bolsa Familia”, tuvieron un reajuste en el valor de la mensualidad del 19,6 %. El reajuste que parece signiﬁcativo,
en verdad es vergonzoso.
El discurso de Dilma fue de corto aliento. Ni bien piso Planalto, asumió el compromiso con los capitalistas de reajustar el salario
mínimo al menor nivel posible, R$ 545. Así condenó a millones de asalariados y jubilados a la penuria. El cálculo de medición de la
pobreza, dado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2 dólares por día, aproximadamente R$ 3,40, sirve
de parámetro para que los petistas del gobierno alardeen sobre la caída de la pobreza en el Brasil. Dilma ni siquiera puede tomar
esos cálculos para continuar la campaña de “vencer a la miseria”. Está obligada a pedir más tiempo para su hazaña demagógica.

ES POSIBLE ACABAR CON LA MISERIA
La mayoría de los trabajadores recibe el salario mínimo. Esa mayoría produce la riqueza, que es apropiada por una minoría,
los capitalistas. Éstos ganan ríos de dinero a costa de la explotación del trabajo. En los momentos de crisis económica, buscan
protegerse descargando sus efectos sobre los asalariados. El gobierno continúa aﬁrmando que la economía está estabilizada y
que se alcanzarán las metas de crecimiento. Pero la inﬂación viene golpeando los salarios y los reajustes obtenidos en la campaña
salarial de 2010. Los precios de los alimentos de la canasta básica están por las nubes. La carne es un artículo de lujo. Las tarifas
de luz y transporte corroen buena parte de los salarios. El salario mínimo de R$. 545 ni siquiera alcanza para poner en la mesa la
comida para cuatro personas. Los despidos continúan, la rotación del trabajo es grande y la disminución de los niveles salariales es
una arma de los capitalistas para avanzar en la explotación.
Decimos que es posible acabar con el hambre y la miseria.
Para eso es necesaria la defensa del salario mínimo vital, que en nuestros cálculos es de R$. 3.824. Ningún trabajador, ningún
jubilado podrá recibir menos que el mínimo necesario para mantener a la familia. El gobierno y los capitalistas dirán que el salario
mínimo vital es una utopía, porque quebraría al país, a los empresarios y a los latifundistas. De hecho, la imposición del salario
mínimo vital, la escala móvil de horas de trabajo, son medidas a favor de los explotados. Por tanto, afecta la ganancia de los
patrones y el presupuesto de su Estado. En este antagonismo, o estamos con los trabajadores, o estamos con los capitalistas. La
burocracia sindical que está del lado del capital y hace parte del gobierno, propone el salario mínimo de hambre y aterroriza a una
parte de los obreros con la idea de que si se “pide más, quiebra la empresa y exonera”. Así rebaja las reivindicaciones, anula el
poder de lucha de los explotados y acepta los acuerdos patronales de hambre y miseria.
El Partido Obrero Revolucionario dice que es posible acabar con la miseria. Deﬁende el programa de la clase obrera que parte de
las reivindicaciones vitales, salario, empleo, tierra a los campesinos, educación y salud públicas etc., combinándolas con la lucha
política contra el sistema de explotación del trabajo. Por eso tiene como método la acción directa, materializada en las huelgas, las
ocupaciones, las manifestaciones callejeras y en la insurrección de las masas.
De: “Massas” No. 411, mayo 2011, POR-Brasil.
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¿HACIA DÓNDE APUNTA LA ARREMETIDA
CONTRA LOS SECTORES DE SERVICIO
SINDICALIZADOS?
Los sectores de educación, salud, los trabajadores de la
Caja Nacional de Salud, y otros, han logrado el derecho
a la sindicalización y a la huelga, conquistas que han sido
reivindicadas por el proletariado mundial y cuya vigencia ha sido
obtenida después de sangrientas jornadas frente al capital y
al Estado burgués. En Bolivia son plenamente reconocidas en
las constituciones políticas a partir de la primera mitad del siglo
pasado y se han convertido en los canales de materialización del
método de la acción directa de los explotados.

es muy particular y conﬁrma, una vez más, la tesis marxista de
que en los países atrasados como Bolivia sólo será posible la
revolución dirigida por el proletariado si las otras clases -también
explotadas, como la clase media- le reconocen su condición de
dirección política.
Otra vez volvemos a nudo central del debate político con las
corrientes reaccionarias del indigenismo que pregonan que el
proletariado ya ha tenido su cuarto de hora en la historia y que los
nuevos cambios que se estarían dando en la sociedad catapultan
al movimiento indígena – campesino a ocupar el puesto de una
nueva dirección política. Estos “teóricos” no quieren ver que,
todos los días, se hace más vigente el programa proletario como
la única salida a la sociedad capitalista que se hunde.

De manera invariable la tendencia revolucionaria expresada en el
programa porista y los explotados en general en sus momentos
de mayor radicalización han planteado que la vigencia de estos
derechos se amplíen a todos aquellos sectores que dependen
de un patrón, en este sentido, también se ha luchado para que
los empleados públicos, lo carabineros y los soldados, clases
y oﬁciales del ejército puedan sindicalizarse, de tal modo que
puedan defenderse frente a los abusos del Estado. Uno de los
antecedentes encontramos en la Asamblea Popular de 1971
donde los policías y los militares estaban representados a través
de sendas delegaciones.

La actual arremetida del gobierno contra los sindicalizados
de la clase media no es otra cosa que la arremetida contra
el programa proletario porque actualmente la clase obrera se
expresa a través del pensamiento y la acción de estos sectores.
Todas las respuestas dadas hasta ahora, por ejemplo por los
maestros, a los problemas fundamentales del país y de la lucha
de clases parten de una ﬁdelidad incuestionable del programa
proletario cuando los mineros, por ejemplo, tardan más que los
otros explotados en emanciparse de la férula masista.

Desde la creación de la COB, a pesar de ser reconocidos como
parte del estamento de la clase media, han jugado un papel
importante porque en los momentos más difíciles por los que ha
pasado el movimiento obrero, sobre todo con el advenimiento de
gobiernos dictatoriales y fascistas, estos sectores radicalizados
de la clase media se han convertido en la base social de las
luchas de la COB sin abandonar el programa revolucionario
plasmado en sus documentos políticos fundamentales. Durante
los últimos 25 años de vigencia del llamado neoliberalismo
donde el proletariado ha sido diezmado por la relocalización y la
ﬂexibilidad laboral, el magisterio se ha convertido en el bastión
de la defensa del programa proletario y, prácticamente sólo,
ha resistido todas las medidas reaccionarias de los gobiernos
de turno. Esta particularidad de las capas más radicalizadas
del magisterio que tercamente enarbola el programa proletario
cuando todos, y sobre todo la burocracia sindical, naufragaban
en aguas reformistas y francamente reaccionarias se debe
– con seguridad- a la presencia fuertemente enraizada en su
seno del trotskysmo. La experiencia boliviana, en este sentido

El gobierno apunta hacia una clarísima perspectiva: liquidar
la organización sindical en estos sectores considerados de
servicio; este extremo se expresa en los proyectos de una nueva
ley laboral. Consideran que los servicios de educación y salud
son parte de los derechos humanos y que la huelga signiﬁca
un desconocimiento o un atentado a los mismos. Este es el
fundamento de la denuncia que pone al desnudo la naturaleza
reaccionaria de este gobierno que busca convertir a los maestros
y trabajadores en salud en “servidores públicos” sin la vigencia
de sus derechos sindicales y totalmente subordinados a la
política gubernamental. Su tendencia autoritaria está presente
y, sin embargo, sólo podría expresarse como fascista si lograra
derrotar física y políticamente a los actores de la política proletaria
con el apoyo de otros sectores sociales de la clase media,
extremo totalmente improbable debido a su rápido desgaste y
debilitamiento.
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Crecimiento de la burocracia estatal se come gran parte del presupuesto
destinado para sueldos

EN CINCO AÑOS DEL GOBIERNO EL
M.A.S. HA INCORPORADO A 68 MIL
NUEVOS EMPLEADOS PÚBLICOS

El gobierno de Evo Morales, por mucho esfuerzo que haga en mostrarse distinto a sus antecesores “oligárquicos y neoliberales”,
repite las mismas prácticas de convertir el Estado en botín de guerra para dar acomodo al ejército de angurrientos que aparece a su
sombra. La única diferencia está en que suplanta a una burocracia que por años había aprendido a manejar la administración del
Estado por otra incapaz e improductiva que hace al Estado más inoperante de lo que era antes.
A los masistas les resultó demasiado pequeña la torta que encontraron al asumir el mando del Estado y la presión de los seguidores
de turno, que tantos “méritos” habían hecho para el “triunfo”, se hacía cada vez más insostenible, hecho que obligó a crear más
cargos en nuevos ministerios y reparticiones del Estado que antes no existían. Sólo como ilustración pasamos a detallar cómo se
incrementa el presupuesto de sueldos entre el 2006 y el 2010:
El 2006 se gastaba en sueldos de la administración pública 8.074 millones de bolivianos.
El 2007 se incrementó a 10.443 millones.
El 2008 la planilla de sueldos ha subido a 12.473 millones.
El 2009 la planilla registra 13.920 millones.
Para el 2011 se ha presupuestado para sueldos del sector 17.473 millones.
En resumen, la planilla de sueldos para la administración pública se ha incrementado en los últimos 5 años en 9.402 millones de
bolivianos, o sea, en más del 100 %.
Los datos que nos proporcionan las estadísticas que elabora el mismo gobierno revelan que, durante los últimos cinco años, los
empleados públicos se han incrementado en 68 mil nuevos funcionarios. Esto se llama despilfarrar la plata sin ni siquiera mejorar
la calidad de la administración del Estado; por el contrario, la burocracia se ha hecho tan incompetente que muchas reparticiones
son casi inútiles.
Frente a esta escandalosa realidad, resulta mucho cinismo que los gobernantes usen como argumento para no incrementar sueldos
a educación y salud la falta de dinero; que si se incrementa un 1 % más es exponer la economía del país a una catástrofe. El
gobierno no toma en cuenta que estos dos servicios son vitales para el país, que de ellos depende gran parte de su consigna del
“bien vivir”.

LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA CNS
Guido
Resultado de las negociaciones Gobierno – COB, se ha planteado la “reestructuración” de la Caja Nacional de Salud (CNS), entidad
con mucho desprestigio institucional debido al deﬁciente servicio que presta a los aﬁliados.
Tal situación, obedece a la intromisión política de los gobiernos de turno en su administración que ha derivado en una extrema
corrupción en todos los niveles de la entidad.
Con el ﬁn de revertir ese estado de cosas, la política debe ser exigir una correcta y severa institucionalización que se preserve a
futuro a través del control obrero colectivo.
Se debe imponer al Gobierno la cancelación de la deuda de Bs. 600 millones pendiente por aportes patronales. Recursos que
deben utilizarse para mejorar los recursos humanos y materiales.
Urge aplicar una metodología apropiada para la designación de las autoridades ejecutivas y la del personal profesional.
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Sobre la profesión libre del magisterio

NO SE TRATA DE INICIATIVAS
AISLADAS, ES PARTE DE LA POLÍTICA
GLOBAL DEL GOBIERNO

En el gobierno es inocultable la tendencia a anular las
conquistas básicas de la educación y del magisterio, los
fundamentos de esta tendencia se encuentran en el espíritu de
la reforma educativa “Siñani – Pérez”. Entre estas conquistas
encontramos la posibilidad de una educación cientíﬁca basada
en la comprensión de la naturaleza bio-psíquica del ser humano
y el conocimiento objetivo de las causas de los fenómenos
naturales, sociales y culturales de la realidad; el uso de los
instrumentos del trabajo social productivo, de la pedagogía, la
didáctica y la psicología para posibilitar el desarrollo integral del
ser humano. Gran parte de estas conquistas de la educación
se han planteado a principios del siglo pasado con la fundación
de las escuelas normales a cargo de la Misión Belga dirigida
por Roumá. También es inocultable el propósito del gobierno de
destruir la carrera docente y el Escalafón del Magisterio Nacional
instituidos por el Código de la Educación promulgada en 1955.

Docente, entendido como una normativa general que protege
los derechos profesionales de todos los maestros dependientes
del Estado Plurinacional se convierte en un obstáculo insalvable
para la aplicación de la Reforma y resulta un imperativo
destruirlo.
Es en esta concepción que tenemos que comprender la
necesidad de convertir al magisterio en profesión libre que
apunta fundamentalmente contra el Escalafón y la carrera
docente. Por tanto, la campaña iniciada por los supuestos
representantes de las “organizaciones sociales” como la
CONALJUVE y la CONALCAM no es por iniciativa propia contra
las huelgas del magisterio que perjudican a los niños. Se trata
de una política integral del gobierno para poner en vigencia
su reforma educativa, así se comprende que Evo Morales, el
Ministro de Educación y los corifeos oﬁcialistas del parlamento
hagan coro inmediatamente con los planteamientos de Leonilda
Zurita y Chambi exigiendo al Parlamento una ley para realizar
una consulta al “soberano” con la ﬁnalidad de declarar a los
maestros profesionales libres.

En lo fundamental, siguiendo el hilo de la inﬂuencia del
posmodernismo reaccionario, la reforma educativa masista
relativiza el conocimiento objetivo (verdadero), revaloriza
elementos subjetivos en los saberes y costumbres preñados
de prejuicios y creencias que traen las cosmovisiones locales
y que no pueden ser otra cosa que el reﬂejo del atraso y del
pensamiento prelógico. La concepción animista de la realidad
no puede menos que chocar brutalmente con una concepción
cientíﬁca de la realidad; en esta medida, la reforma “Siñani
– Pérez” es correctamente caracterizada como anticientíﬁca,
retrógrada y subjetiva.

La respuesta bien fundamentada por parte de los maestros
que rápidamente ha encontrado eco en amplias capas de la
población y que ha permitido la reincorporación del magisterio
a las movilizaciones convocadas por la COB obliga al gobierno
a retroceder. El ministro Aguilar, en entrevistas con la prensa,
descaliﬁca lo que hace apenas unos días había avalado como
legítima.
Los maestros deben comprender que este retroceso no es
más que un movimiento táctico obligado por el aislamiento y
la debilidad del gobierno. Volverá a arremeter porque, para
aplicar su reforma educativa, tiene que destruir las conquistas
de la educación y del magisterio. Para parar en seco éstas
pretensiones, el magisterio tiene que tener la capacidad de
desnudar la verdadera naturaleza de la reforma educativa
vigente y arrastrar detrás de sí a las amplias mayorías de la
población en defensa de la educación ﬁscal, única y gratuita.
Las condiciones políticas para este propósito están dadas, la
broca que sienten los explotados contra la política global de este
gobierno puede canalizarse a través del problema educativo que
es de interés inmediato, sobre todo para los padres de familia
que constituyen una masa mayoritaria de la población.

Con referencia a las conquistas profesionales del magisterio
plasmadas en el Escalafón Docente, el gobierno repite una
constante que introduce la reforma educativa del Banco Mundial
(Ley 1565); por la vía de la descentralización, el magisterio
administrativamente debe pasar a depender de los municipios
y de las gobernaciones, destruir el concepto de inamovilidad
funcionaria para pasar a ﬁrmar contratos anuales de trabajo
con estas instancias del poder local y ponerlos bajo la férula de
los caciques locales que actúan a nombre de la “participación
comunitaria popular”. Como se podrá apreciar, en el espíritu de
la reforma educativa vigente es preponderante lo local y choca
contra cualquier expresión racional, metódica, sistemática y
universal como son las ciencias. Por otra parte, el Escalafón
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LA TAN MANOSEADA “AGENDA DE OCTUBRE”
Franklin Calan L.
de la destrucción de la gran propiedad privada y su sustitución
por la social, consistía en la lucha por la liberación del país de
la opresión imperialista, buscando que supere su lamentable
situación de colonia yanqui y recupere su soberanía” 2 .

¿CUÁL FUE EL CONTENIDO POLÍTICO
DE LA SUBLEVACIÓN ALTEÑA DE 2003?
Como primera tarea debemos develar el contenido político de
esta insurgencia instintiva, para lo cual debemos respondernos
a las siguientes preguntas: ¿Por qué y para qué nos hemos
rebelado?, ¿cuáles fueron los objetivos de la lucha?, ¿qué clase
social y qué tipo de propiedad fueron cuestionados? y ¿hasta
dónde pudimos avanzar?.

Concluimos que el hecho mismo, que la acción instintiva
misma de las masas insurrectas, expresaron una revolucionaria
política proletaria porque las masas se orientaron a sepultar la
gran propiedad privada capitalista de las transnacionales y al
propio gobierno de la burguesía nativa. Nada tuvo que ver y a
nadie se le pasó por la cabeza, una “sucesión constitucional”
como salida al conﬂicto, como tampoco una “Asamblea
Constituyente”, “referéndums”, ni otros cuentos inventados por
el masismo. También hay que aclararles a los impostores que
quieren hacerse pasar de “antineoliberales”, “antioﬁcialistas” y
“revolucionarios” (Jaime Solares, Mirko Orgaz, Julio Alvarado
y otros oportunistas), que las masas buscaron expropiar y
expulsar a las transnacionales, acabando con la gran propiedad
privada burguesa, en deﬁnitiva, sepultando al mismísimo
capitalismo y por ningún lado buscaron implementar un
“gobierno nacionalista” proburgués y reformista, ni un régimen
de “capitalismo de estado”. Así también hay que aclararles a los
ideólogos del “indianismo” y del “indigenismo” que interpretaron
octubre como una rebelión exclusivamente racial, cultural y
nacional aymara negando su contenido evidentemente clasista,
que si bien, de forma (raza, cultura y nación) la rebelión fue
india, en esencia y contenido esta fue una confrontación de
intereses económicos de clases sociales polares de la sociedad
boliviana: la burguesía nativa y transnacional (representado por
su gobierno movimientista) versus el proletariado (representado
por una multitud de desposeídos radicalizados), choque entre
dos tipos de propiedad, la privada y la social.
Tomado de: “REVOLUCIÓN” No. 1,Revista Mrxleninistatrotskysta, El ALTO, mayo 2011.
(Footnotes)
1
Franklin Calani Lazcano, BALANCE Y PERSPECTIVAS DE
LA SUBLEVACIÓN ALTEÑA, El Alto-Bolivia, Ediciones “El
Marginal”, Octubre del 2003.

Es sabido que “para las masas la lucha consistía en no permitir
de nuevo la usurpación de nuestras riquezas naturales por parte
de las transnacionales, no permitir que se repita la historia del
saqueo de la plata, del petróleo y del estaño. Hasta la más
humilde persona señalaba que el gas debe quedarse para
nuestros hijos y nietos… para ellas, era una lucha por expulsar
a las transnacionales del país y al gobierno que las defendía …
su protesta llevaba en sus entrañas la necesidad de sepultar al
sistema capitalista y democrático … En esencia, este conﬂicto
enfrentó a las masas insurrectas con la gran propiedad privada
transnacional y sus sirvientes nacionales; los explotados
buscaron acabar con el dominio imperialista en nuestra tierra
… Interpretando las conclusiones políticas que guiaban a las
masas, podemos señalar que el contenido político de las luchas
por el gas era revolucionario” 1 .
Para Guillermo Lora las enseñanzas políticas de las “Jornadas
de Octubre” fueron las siguientes: “Las masas radicalizadas de
campesinos, obreros, de la clase media, demostraron con sus
hechos que buscaban reconquistar la tierra que les fue usurpada
a lo largo de los siglos, extremo que siguen persiguiendo todos
los días, ocupar las minas y las empresas en las que se las
explota despiadadamente. Resumen: las mayorías buscaron y
siguen buscando acabar con la gran propiedad privada burguesa
y con las transnacionales … LAS MASAS, MANEJANDO LA
ACCIÓN DIRECTA, SE ENCAMINABAN, APOYADAS EN LOS
ÓRGANOS DE PODER QUE CREABAN EN EL CALOR DE LA
LUCHA, A CREAR EL GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO, LA
DICTADURA DEL PROLETARIADO, PROCESO QUE CULMINÓ
CONCRETIZADO EN LA CONSIGNA QUE DECÍA: “¡RENUNCIA
INMEDIATA DEL GRINGO GONI!” ESTE PROCESO LLEVABA
EN SUS ENTRAÑAS LA LUCHA POR IMPONER EL GOBIERNO
PROPIO DE LOS OPRIMIDOS y no de Mesa, lacayo de los
gringos. En otras palabras: el objetivo central, junto a la búsqueda

Semanario “MASAS” 1877, periódico del Partido Obrero
Revolucionario, 31 de octubre, 2003.
2
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UNA IDEA DE TROTSKY OLVIDADA

León Trotski
El trabajo de Trotsky que editan los cs. de Potosí es una de
sus últimas producciones y lleva el sello del hombre que en su
madurez resumía la experiencia de las luchas revo-lucionarias
de la última época.

G. Lora

Guillermo Lora
escuela del comunismo.
El apoliticismo sindical, conforme demuestra la experiencia y la
teoría, sirve únicamente a la reacción. Nosotros luchamos

Se trata de un artículo muy difundido y, hasta cierto punto,
deshonestamente aprovechado por los aventureros que
merodean alrededor de los partidos revolucionarios.

enérgicamente contra la corrompida burocracia y contra el
estrangulamiento movimientista de las organizaciones obreras,
orientarlos en una clara posición política: la necesidad de que
los sindicatos se ubiquen conforme una política independiente
de clase. Sería un error pregonar que los sindicatos deban
mantenerse indiferentes frente a todos los partidos, incluyendo
al de la clase obrera. La posición justa es luchar porque
los sindicatos adopten el camino trazado por el partido del
proletariado.

Creemos es que nuestro deber destacar una idea central del
viejo caudillo, idea que constituyó el eje de toda su actividad
militante. Para Trotsky la victoria proletaria era inconcebible sin la
existencia del partido obrero capaz y fuerte. El partido constituye
el instrumento insustituible en la lucha de liberación y solamente
mediante él puede la clase expresarse adecua-damente en la
política.

Si la clase obrera tiene la misión histórica de acaudillar a toda
la nación revolucionaria, es claro que tiene que comenzar por
organizarse en partido político. Solamente cuando se cumpla
este objetivo se puede ambicionar en dirigir políticamente a las
organizaciones sindicales.

De este planteamiento nace la actitud del marxista frente al
movimiento sindical. El sindicato es una organización creada
por las masas para llenar las necesidades de la lucha diaria y
expresa la forma elemental del frente único de clase (coexistencia
de todas las tendencias dentro de la más amplia democracia
sindical). Las direcciones sindicales, cuando caen en manos
de los burócratas o de los reaccionarios, pueden convertir a las
organizaciones laborales en inoperantes. A los revolucionarios
nos interesa el sindicato como un canal de movilización de
las masas. Es esta organización la que permite convertir las
reivindicaciones transitorias en el puente que, partiendo de las
necesidades actuales de las masas, lleva a los trabajadores
hasta plantearse la cuestión del poder. El partido no podría
educar a las masas y a sí mismo al margen de la experiencia
sindical. Es en este sentido que se dice que el sindicato es la

Nuestra posición no debe confundirse con el control burocrático
de los sindicatos que concluye por convertirlos en simples
apéndices del oﬁcialismo o de cualquier otro partido. No
reconocemos más vinculación con las organizaciones obreras
que las que establecen los militantes poristas obreros. Son estos
los que con su actuación alcanzan a conquistar a las masas para
el programa obrero. Esta es la forma por la que el POR puede
alcanzar el control político de los sindicatos.
La Paz, 25 de noviembre de 1960
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EL MEJOR HOMENAJE A LAS
MADRES QUE LUCHAN DÍA A DÍA POR
SOSTENER A SUS FAMILIAS

C. AURORA

En el día de la madre quiero recordar y poner como ejemplo a una mujer
revolucionaria, mujer minera, y madre que en una huelga de hambre,
empasto en la historia una de las más grandes reivindicaciones dirigida
por mujeres, hablamos de nuestra c. AURORA VILLARROEL DE
LORA.
Aurora junto con otras tres mujeres mineras de Siglo XX (Nelly de
Paniagua, Luzmila de Pimentel y Angélica de Flores) encaminaron una
lucha contra la dictadura de Banzer en 1977, a pesar de la falta de
apoyo y conﬁanza que tenían todos a su alrededor, ﬁrmemente y con
mucho coraje entraron en una huelga de hambre con sus hijos y Aurora
con un embarazo en gestación, se instalaron en el arzobispado de la
ciudad de La Paz; muchos quisieron hacerlas desistir de esta decisión,
las amedrentaban, las calumniaban, pese a esto su terca decisión
conllevó al derrocamiento del gorilismo.
Aurora tuvo que entrar en el hospital por problemas de embarazo, aun
así no claudicó, tengo que admitir que al leer una carta enviada a la
prensa por Aurora, el pecho se me llenó de melancolía pero también de
orgullo por ser parte de un partido que te enseña la importancia de ser
consecuente con la lucha revolucionaria.
“Contra mi voluntad he sido hospitalizada, los médicos han
diagnosticado que estoy a punto de perder al niño que gesto y que mi
salud ha ingresado a una extrema gravedad, he contraído un solemne
compromiso con la clase obrera y particularmente con los mineros,
en sentido de luchar, a costa de mi vida misma, en defensa de sus
intereses y su libertad….” (Aurora, 1978)
En este día de la madre quiero rendir un homenaje a todas las mujeres trabajadoras del mundo y en particular a las mujeres
explotadas bolivianas que como madres constantemente luchan y se rebelan contra la miseria imperante, que a pesar de los
prejuicios sociales y religiosos y toda la arremetida que soportamos por décadas, las mujeres se convierten en un pilar fundamental
para la transformación de esta sociedad.
La liberación de la mujer pasa por la desaparición del capitalismo, de la gran propiedad privada burguesa, será bajo la dictadura
del proletariado un gobierno de obreros y campesinos la que pueda acelerar este proceso de liberación y no así el legalismo ni el
cretinismo parlamentario que enarbola el reformismo de corte burgués expresado en el gobierno masista.
“El POR es la escuela en la que se educan, se organizan las mujeres y se entrenan para movilizar y dirigir a sus compañeras hacia
la lucha insurreccional” (G. Lora, 1991)
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¡¡¡DERROTAR AL GOBIERNO PRO-BURGUÉS DEL
M.A.S. EN LAS CALLES!!!
NO A LA REPRESIÓN LEGAL DE NUESTROS
COMPAÑEROS COMBATIVOS
LOS DESCUENTOS

El Gobierno antiobrero del MAS, a través
de su Decreto 846 del 13/04/11 (en plena
movilización), penaliza el derecho a la huelga
y a la protesta con descuentos a nuestros
magros salarios. Instruye como venganza
el descuento de tres días a todos los
compañeros, por acatar la Huelga General
Indeﬁnida declarada por la COB; el Gerente
General, Dr. Saúl Peredo, y el Lic. Luis Rivas,
Gerente Administrativo Financiero, de forma
laxa lo solucionaron con el descuento a
todos es decir a compañeros que trabajaron
en emergencias, en horarios nocturno, los
turnos, los rompe huelgas, etc. para disponer
ese dinero y comprar medicamentos que vea
conveniente la ministra de salud y el MAS .

Argumentan que son instrucciones (para
ellos son ordenes) del Ministerio de Salud y
del Ministerio de Trabajo y acatan lo que le
D.S. 846 maniﬁesta. Se aclara, compañeros, que el día miércoles 04/05/2011 gracias a la presión de las bases en el piso 7 del
ediﬁcio Cadeja y con presencia de Pedro Montes ejecutivo de la COB, CASEGURAL Y FENSEGURAL, SIMRAS Y COMPAÑEROS
DE BASE, las autoridades mencionadas juntamente con su asesor jurídico, Dr. Lahor, realizan un dictamen jurídico para el pago sin
descuentos de los salarios y remiten la instrucción al Departamento de Sistemas para la elaboración de planillas sin descuentos. Al
día siguiente, se detiene el pago en la gerencia ﬁnanciera y emiten una contra instrucción de realizar las planillas con descuentos
por ordenes del Viceministro de Salud (BORRAN CON EL CODO LO QUE FIRMARON CON LA MANO) – El Gerente de forma
servicial al Gobierno remite las planillas de pago al Ministerio de Salud, olvidando que el Código de Seguridad Social está vigente y
por cual hemos luchado manteniendo en la CNS su autonomía de gestión junto a la Ley General del Trabajo y no dependiente del
Ministerio de Salud -esto demuestra que el gobierno está empecinado en sentarnos la mano para después hacer con la Caja lo que
le dé la gana, cambiando a los gerentes por otros, es cosa de nunca acabar. DEBEMOS ENTENDER QUE PARA ACABAR CON LA
INTROMISIÓN POLÍTICA DE LOS GOBIERNOS DE TURNO EN LA CAJA DEBEMOS REALIZAR EL CONTROL COLECTIVO DE
TRABAJADORES Y ASEGURADOS PARA DESTERRAR LA CORRUPCIÓN Y LA INTROMISIÓN.
LOS VAMOS A DERROTAR EN LA LUCHA, EN LAS CALLES, EN DONDE NOS ENCONTREMOS, HAY QUE INSTAURAR NUESTRO
PROPIO GOBIERNO QUE LIQUIDE LOS INTERESES DE LAS TRANSNACIONALES, EMPRESARIOS; LATIFUNDISTAS, A
AQUELLOS QUE ATENTEN CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PUEBLO BOLIVIANO.

TODOS A LA MARCHA DEL DIA JUEVES Y VIERNES DE LA COB.

REALIZAR CRUCIFIXIONES Y HUELGA DE HAMBRE, BLOQUEOS DE CAMINOS Y
TAPIADOS
!!!VIVA LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES¡¡¡
!!!VIVA CASEGURAL, LA PAZ¡¡¡¡
De: “Boletín Informativo”, No.23 CASEGURAL La Paz, 25-05-11.
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Desde Santa Cruz

EL MAS PENALIZA EL DERECHO A LA
PROTESTA Y LA HUELGA

Los gobiernos corruptos y neoliberales (MNR, ADN, MIR,
PODEMOS, etc.) soñaron con castigar a los trabajadores
con descuentos y declarar la docencia profesión libre.
Ahora lo hace el dizque gobierno izquierdista aliado del
PCB, PCML y otros desperdicios.
Para el MAS la Constitución Política del Estado burgués
es un saludo a la bandera, no respeta ese instrumento
elaborado por ellos mismos que asegura a los trabajadores
el derecho a la protesta y a la huelga cuando sus derechos
por condiciones de vida normales sean afectados. Por ello
los trabajadores salieron a las calles porque el costo de la
canasta familiar se ha disparado desde el fallido gasolinazo
provocado por el propio gobierno.
Los precios se han disparado en un porcentaje de hasta
el 70%. Por eso, para evitar calamidades, los trabajadores
han sacado fuerzas para salir a las calles a exigir que no le
roben el pan a su familia. No salen por deporte.

Pero el MAS es toda una contradicción pues el Viceministro
de Coordinación asegura que no se ﬁjó en el convenio el problema de los descuentos y por tanto el gobierno descuenta nomás,
cuando el tal convenio reza que se respeta el derecho de huelga. Mientras, el MAS, garantiza pingües ganancias a la empresa
privada y transnacionales que se llevan miles de millones de dólares del país. Conclusión: El MAS obedece a los ricos y no así a
los explotados.
Los de la COB que ofendidos pidieron el revocatorio de Linera ahora deberían pedir el de Evo pues él en persona asegura que no
se pagará por día no trabajado y dice como Linera que los de la COB son neoliberales.

¡VIVA LA CANASTA FAMILIAR O SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL!
¡NO A LOS DESCUENTOS POR LOS DÍAS DE HUELGA PROVOCADOS POR EL MAS!

ASAMBLEAS GENERALES CENSURAN A DIRIGENTES DE LA
COB Y CTEUB POR ACEPTAR UN 11 – 12 % Y A ASCÁRRAGA
POR ENTRAR A LOS PORCENTAJES

El lunes 25 los maestros estaban tan furiosos que rechazaron de plano la propuesta del gobierno del 11% y decidieron seguir en la
lucha, igual se censuró a Montes y Pinaya por plantear el irrisorio 15 % sin consultar a las bases cuando la lucha era por la canasta
familiar y para el día siguiente se planiﬁcaron bloqueos y tomar Cotoca.
Las bases entendieron que los dirigentes aﬁnes al MAS hicieron la sucia tarea de traicionarnos y desmovilizarnos usando a las
federaciones pequeñas del magisterio, mientras que las grandes como Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Oruro y Chuquisaca
rechazaron el acuerdo. La CTEUB en manos del PCB promueve más federaciones pequeñas, como la última de El Torno para que
se impongan las pequeñas frente a las grandes.
Al día siguiente, martes 26, asambleas del turno de la mañana y de la tarde censuraron a la Federación de Ascárraga, por tergiversar
la lucha por la canasta familiar trayendo los porcentajes de 20 y 30%, sin consultar a las bases. Sólo gente sin formación ni
experiencia sindical gritaba en la calle “30%”.
Maestros que viajaron a la Paz denunciaron que la Confederación amenazó no darles los viáticos sindicales si se acercaban a la
Federación trotskista, a tal grado se impulsó la división que por no estar unidos con los maestros de todo el país salieron solos, al
margen de la lucha general, siendo golpeados y gasiﬁcados por la policía.
Los maestros que bloquearon Viru Viru fueron gasiﬁcados por no haber llevado suﬁcientes micros y prepararse como acto de
recibimiento al megalómano Ascárraga.
Un panﬂeto de “Lucha” atacó a la Federación de La Paz y a la profesora Wilma Plata, valerosa luchadora del magisterio nacional,
por dizque levantar la huelga general, decisión que cocinaron los dirigentes vendidos al MAS. Una delegada que retornaba
a Santa Cruz, el martes, halló a los dirigentes nacionales farreando y festejando ya la traición. Fue correcto censurar a los
oﬁcialistas nacionales y locales.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 585

20 de mayo de 2011

El universitario Jarlin Coca O., desde la clandestinidad, se pronuncia a través de la siguiente carta
abierta que extractamos en sus partes fundamentales:

¡BASTA DE TANTO ABUSO! ¡ABAJO LA DICTADURA!

A dos años de vivir en la sombra de la clandestinidad, objeto de una persecución política desproporcionada y abusiva
por parte de las autoridades y el propio gobierno…frente a la posibilidad real de ser ratiﬁcada una…sentencia
condenatoria,… he decidido escribir esta carta a…los estudiantes, docentes y trabajadores de la UMSS.
De la revisión simple de los antecedentes y juicios iniciados por las autoridades y dirigentes docentes contra mi persona
y mis compañeros Alejandro Mostajo y Marcia Torrico, evidencia…la persecución política, el contubernio oscuro con el
poder judicial y el actual gobierno del MAS.
·
En un primer juicio…sin informes periciales, sin prueba de descargo, sólo con testigos de cargo como ser:
SAMUEL ACHÁ, BERNARDO LÓPEZ, RUBEN ANEIVA, todos autoridades de la UMSS, los jueces técnicos del tribunal
de sentencia, emiten un fallo condenatorio de cuatro años de cárcel, a pesar de ser recusados por su vinculación con
el MNR y el ex NFR, además de ser docentes… en la UMSS.
·
El…vínculo entre las ROSCAS Y EL PODER JUDICIAL se evidencia…en la apelación de sentencia, donde a
pesar de todos los recursos legales y protestas interpuestas en nuestra defensa, los vocales Dr. JUAN MEJÍA Y ELOY
AVENDAÑO que no sólo son docentes de la UMSS…, sino enemigos del movimiento estudiantil, son designados
como TRIBUNAL DE APELACIÓN... No podía ser de otra manera la RESOLUCIÓN… FUE RATIFICAR LA CONDENA,
¿Dónde está la tan mentada justicia?... Los DOCENTES DE LA ROSCA SON LOS QUE ME ACUSAN Y TAMBIÉN…
LOS QUE ME JUZGAN.
·
El vínculo del gobierno con la rosca se evidencia en más de una oportunidad, debido a que el Ministerio
Público dependiente del Poder Ejecutivo ha actuado siempre respaldando los atropellos de los querellantes. Sólo
con decir que el ex diputado OMAR FERNÁNDEZ y la actual senadora CARMEN PEREDO, militantes del MAS que
eran co imputados junto con mi persona en uno de los procesos, de manera inexplicable, desaparecen del expediente
y el actual ﬁscal de distrito CAMILO MEDINA, militante del MAS, ordena se me impute… sólo a mi persona y no a
los…representantes de la Patria. Aquí existe un acuerdo…demasiado grosero y evidente entre el gobierno y las roscas
universitarias.
·
Ahora cuando la apelación… se encuentra en SUCRE, parece que el ciclo y los actores sólo se proyectaran en
la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. De la misma manera que en la apelación de primera instancia donde mi caso era
el No. 107 fue resuelto como el No. 1, en SUCRE pasa una situación similar, haciéndonos perder toda esperanza en
que los atropellos políticos y judiciales sean anulados.
La intromisión del gobierno en los procesos universitarios no es casual, el trotskismo … ha denunciado su carácter
burgués y oportunista, lo que se ha conﬁrmado con el pasar del tiempo. Nos hemos movilizado junto a trabajadores,
profesores, etc. En más de una oportunidad contra los atropellos del gobierno... Desde el gobierno se ha identiﬁcado
al trotskismo como su enemigo y… que pronto me buscarán… desde el Ministerio de Gobierno… para cumplir la
CONDENA.
Todos estos aspectos son una pequeña parte de los atropellos y persecución realizada a los dirigentes de la FUL
– URUS; pero lo que realmente entristece… es que en esta monstruosa persecución política… las víctimas más
afectadas… son mi compañera FABITA y mis dos hijos LEONARDO Y CAMILA... Se me ha privado de ejercer
plenamente mi condición de padre, debido a que no puedo trabajar con normalidad, no puedo cubrir las necesidades
de mi hogar,…debo cambiar de domicilio cada vez. Y también veo que todo el peso del sostén económico recae en mi
esposa y compañera a quien amo y admiro mucho por su fuerza y lealtad,...
No estoy ya dispuesto a seguir tolerando tanto abuso y atropello, después de vivir por más de dos años clandestino, he
tomado la decisión de entregarme a la justicia…
En más de una oportunidad por diferentes medios las autoridades nos han propuesto acuerdos políticos en el sentido
de que dejemos la actividad política de protesta del URUS a cambio ellos levantan los procesos, estos acuerdos de
capitulación los hemos rechazado, representarían el abandono de los principios que sustentan nuestra ideología...
Los atropellos y el abuso desproporcionado que sufre mi familia, en más o menos proporción es el mismo abuso
que sufren miles de estudiantes, muchos docentes y administrativos discriminados, acosados, silenciados por la
prepotencia y dictadura de las resacas docentes de JUAN RÍOS Y SAMUEL ACHÁ que junto al GOBIERNO DEL MAS
han encontrado en la persecución política y judicial el instrumento para callar el reclamo de las bases y el pueblo…
Cochabamba, mayo del 2011.
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¡¡¡EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES Y A
SUS SOCIOS MASISTAS!!!
MIENTRAS UN JUBILADO DEBE MARCHAR KILOMETROS POR CIEN PESITOS MAS DE RENTA, LAS TRANSNACIONALES
SOLO EN LAS MINAS YA SE LLEVARON 2.300 MILLONES DE $US EL 2010. ESTO LO SABEN BIEN SUS “SOCIOS” MASISTAS
QUE ENGORDAN CON EL NUEVO “ESTADO PLURINACIONAL” DE VENDE-PATRIAS Y HAMBREADORES, MIENTRAS
PENALIZAN LA HUELGA Y LA PROTESTA.
Se ha descontado al maestro, al enfermero, al medico, al
barrendero, a los que trabajan, porque según los cínicos
masistas “día no trabajado, día no pagado”. Es decir el que
sirve a la sociedad dándole salud y educación no tiene derecho
a protestar, debe soportar la inﬂación calladito nomás para no
molestar a los masistas y su poderoso “proceso de cambio”
donde dieron 60 mil nuevos empleos, en el Estado Plurinacional,
a los busca-pegas masistas, donde el gerente de YPFB (otro
socio de la transnacional) se incrementa el sueldo al 70, donde
cada diputado y senador se gasta 104 mil Bs. al mes, donde el
Latifundista Oriental ordena al Estado el precio del azúcar (que
debería costar 4,5 pero costará 6 Bs), donde las transnacionales

(2006-2009) se llevaron 5.139 millones de $us. de las minas
dejando 3% de impuestos, donde las petroleras transnacionales
ordenan gasolinazos, etc., etc. Es decir, en Bolivia gobierna
el imperialismo o transnacionales junto a sus sirvientes de la
burguesía vende-patria boliviana compuesta de latifundistas,
banqueros y empresarios, quienes ordenan al dúo LINERA-EVO
matar de hambre al pueblo y reprimir a los trabajadores. Les
decimos a estos cabrones que las calles están tomadas y cada
golpe que nos den nos hace más fuertes, colgaremos de un farol
a sus “socios” transnacionales y a todos los hambreadores. Los
traidores como Montes serán los primeros.

¡¡¡Muera el gobierno hambreador y la burocracia
sindical vendida!!!

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.

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

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

Ni más Evos ni Gonis, retomar la ASAMBLEA POPULAR del 71 gobernarnos desde los cabildos
abiertos y asambleas de representantes revocables, que harán lo que dicten sus bases. Esto es
el GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del
democracia para la mayoría y dictadura para la minoría explotadora.

PROLETARIADO: Amplia

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