EL INCREMENTO DE LA
DELINCUENCIA ES PRODUCTO
DE LA MISERIA
El problema del alarmante incremento de la delincuencia, que -dicho
sea de paso- está ligada a la corrupción policial, llevó al gobierno a
convocar a la Primera Cumbre Sobre Inseguridad Ciudadana realizada
los días 16 y 17 de junio en la ciudad de Santa Cruz.
La principal resolución fue que los gobiernos departamentales
destinarán 10% de sus ingresos por el IVA para desarrollar políticas
de represión y prevención contra la delincuencia.
La delincuencia es una consecuencia directa de la miseria. Salvo
problemas psiquiatricos, los delincuentes se generan en las grandes
capas de los desheredados de la sociedad, los marginados de las
grandes ciudades, el lumpen-proletariado del que nos habla Marx
reﬁriéndose a la población situada socialmente por debajo del
proletariado desde el punto de vista de sus condiciones de trabajo y
de vida.
En la misma medida en que la miseria se acrecienta, crece la masa de
gente sin oportunidades, especialmente jóvenes sin futuro porque el
sistema nada puede ofrecerles, que necesariamente concluyen recurriendo a la delincuencia para su subsistencia.
Ninguna medida policial o legal podrá acabar ni con la delincuencia ni con la corrupción policial en tanto la angurria capitalista siga
produciendo miseria y desesperación en la sociedad.

TRANSPORTISTAS HACEN
RETROCEDER AL GOBIERNO
Siguiendo la tendencia general de recurrir a la acción directa para enfrentar al gobierno y su política antipopular, los choferes
lograron hacer retroceder la gobierno anulando el decreto que prohibía coches con más de 12 años de antigüedad en el transporte
público.
El gobierno pretendió arremeter contra un refugio de la desocupación -actualmente más de 200 mil familias viven del transporte
público-, a nombre de protección a los usuarios y de conservación del medio ambiente, favoreciendo a los grandes empresarios del
transporte y a los contraban-distas de autos chutos, en detrimento de los transportistas pequeño-propietarios y asalariados.
Hay quienes sostienen que el mentado decreto fue en realidad una maniobra del gobierno para desviar la atención de los transportistas
sobre el problema de la nacionalización de los autos chutos.

POR-Brasil

52 º Congreso de la Unión Nacional de Estudiantes
(UNE) y 1er Congreso de la Asamblea Nacional de
Estudiantes Libre (ANEL)

A los delegados del 52 Congreso de la UNE:
Combatir la mercantilización de la enseñanza con un programa de expropiación y de control
colectivo de la educación.
Desestatizar, democratizar la UNE.
Derrotar la política procapitalista y progubernamental de la dirección de la UNE.
Construir una oposición revolucionaria al gobierno antinacional y antipopular de Dilma.
Responder a la crisis mundial del capitalismo con la estrategia proletaria.

TESIS SOBRE LA SITUACIÓN NACIONAL
1.La economía del Brasil es parte de la economía mundial, controlada por las potencias imperialistas. No hay cómo escapar a
la crisis estructural que sacude al mundo capitalista. Es apenas cuestión de tiempo y de ritmo para que las contradicciones
económicas y sociales que precipitaron las quiebras ﬁnancieras, industriales y comerciales en los EE.UU. y Europa arrastren al
Brasil y demás países llamados emergentes.
2. En realidad, la crisis de superproducción y de agigantamiento del capital parasitario ya modiﬁcó el curso de la economía en el
Brasil. Los factores que aparecían como positivos: reservas cambiarias crecientes, moneda nacional valorizada, concentración
de la deuda de externa en interna, abundante crédito, etc., se transforman en su contrario.
3. El gobierno de Dilma Rousseff tendrá que modiﬁcar la política económica del gobierno de Lula y ya comenzó a hacerlo. El corte
en los gastos de 50 billones (miles de millones) de Reales redirecciona el presupuesto de la Unión, en detrimento de los gastos
sociales. ...
4. La lucha interburguesa en torno a la política económica amenizada con la estabilización de Fernando Henrique Cardoso y con las
facilidades coyunturales que permitieron a Lula actuar como un gobierno de rasgos bonapartistas volverá a ser un factor de crisis
política. ...
5. Lula no pudo gobernar sin crisis política, pese a que la economía estuvo a favor de los negocios capitalistas. Dilma, con certeza
enfrentará crisis más agudas en torno a medidas y decisiones económicas. La apariencia de que Lula desarrolló una política de
soberanía nacional y de promoción social se deshará en este nuevo gobierno. Se trata de la continuidad de las mismas fuerzas
del gran capital nacional e internacional en condiciones que exigirán medidas antinacionales y antipopulares. El proyecto de
privatización de los aeropuertos y la nueva envestida privatizadora de los correos demuestran el curso que esta tomando Dilma
Rousseff.
6. La represión a las huelgas de los trabajadores de Jirau y San Antonio por la fuerza policial de élite enviada por Planalto y los
asesinatos de campesinos por madereros en el momento en que se aprobaban cambios en el Código Forestal muestran que el
gobierno caliﬁcado por los reformistas “democrático y popular ” no hace sino ejercer la dictadura de clase de la burguesía, que
puede ser más o menos velada por la democracia electoral y parlamentaria.
7. Es necesario caracterizar con todas las letras al gobierno de Dilma Rousseff. Se trata de un gobierno antinacional y antipopular.
Aumentará el entreguismo y atacará la vida de las masas para proteger al gran capital.
8. La capitulación abierta de Dilma a las presiones de los EE.UU. en cuanto a la política intervensionista del imperialismo,
enmascarado con la bandera de los derechos humanos, llevó al Brasil a condenar sólo al la dictadura de los Ayatolas, en Iran,
cuando los EE.UU. matan a voluntad civiles en Irak, en Afganistán y ahora en Libia. ... y su abstención en la votación que autoriza
la intervención en Libia muestra el servilismo del nuevo gobierno.
9. La posición de Dilma de apoyar al Supremo Tribunal Federal en conservar la Ley de la Amnistía hecha por la propia dictadura
muestra la fragilidad del gobierno ante los militares y la toga de la misma manera que lo hizo frente a las iglesias en la cuestión del
aborto. El apoyo a la recomendación de José Sarney y Fernando Collor de hacer perpetuos los documentos históricos secretos
muestra hasta donde este gobierno está condicionado por las fuerzas más retrógradas. ...
(Resumido de “Massas” No.414, POR-Brasil julio 2011)

Limitaciones de una medida anticapitalista

LA TOMA DE LAS MINAS DEBE SER UNA ACCIÓN
CONJUNTA ENTRE MINEROS Y CAMPESINOS

En Bolivia, la toma de las minas se repite cada vez con más
frecuencia; se trata de una de las manifestaciones de la acción
directa porque se ejecuta como expresión de la voluntad de los
oprimidos, violentando ﬂagrantemente el ordenamiento jurídico
y el derecho propietario burgués. Esencialmente es una medida
anticapitalista porque es la negación de la propiedad privada
pero sus proyecciones dependen de la clase que la ejecuta.
Si es el proletariado quién realiza la toma de las minas, la medida
apunta a transformar la propiedad privada en propiedad social.
Se trata de una actitud instintiva o conscientemente comunista
porque ésta es la clase desposeída de toda forma de propiedad
privada, su acción siempre va dirigida a destruirla para ponerla
al servicio del conjunto de los explotados y oprimidos, se orienta
de manera natural a incorporar a los indígenas del entrono a los
beneﬁcios de la explotación de la mina porque una gran parte de
ellos mismos provienen de esas comunidades. También es una
manifestación del instinto comunista de la clase formar un frente
común con los campesinos y los sectores de la clase media para
resistir en mejores condiciones la represión del Estado burgués
como respuesta a su acción directa.
En Bolivia se han dado casos en que los mineros han tomado
las minas estatales en los momentos de gran tensión de la lucha
de clases. Esto ha ocurrido cuando han perdido la ilusión de que
son ellos quienes tienen en sus manos el destino de la mina,
cuando llegan al convencimiento de que el Estado que representa
los intereses generales de la clase dominante ha puesto los
beneﬁcios de la explotación minera al servicio del entorno de
la economía capitalista y que su condición de explotados no ha
cambiado para nada. Este salto en la conciencia de los mineros
de Huanuni aún no se ha dado, ellos siguen viviendo la ilusión
de que la mina está en sus manos, que ellos la administran y que
de ellos depende el destino de la empresa.
Sería una generalización absurda si llegamos a la misma
conclusión cuando la toma de las minas es realizada por los
campesinos pequeños propietarios o de los indígenas comunarios.
Unos y otros quieren tener en sus manos la propiedad de la mina
para sacar provecho directo de la misma. La debilidad de los
comunarios, asentados en la propiedad común de la tierra, es
que su horizonte empieza y termina en el pequeño mundo de
su comunidad. Ellos, instintivamente, están actuando porque
será su fuente de trabajo y de su familia, que los beneﬁcios de
la explotación minera mejorará sus condiciones de vida y la
de su entorno. A la larga, de manera natural, aspiran a que la
mina pueda convertirse en “propiedad” de una cooperativa de
la región. Por esta razón, muy fácilmente capitulan frente a los
dueños privados de la mina exigiendo fuentes de trabajo para

los miembros de la comunidad, la apertura de caminos a sus
zonas, la construcción de escuelas y campos deportivos, etc.
Así, la toma de la minas en manos del proletariado se trona
una medida revolucionaria y en manos de los campesinos e
indígenas en conservadora porque termina capitulando hacia la
perpetuación de la propiedad privada.
La disyuntiva frente al hecho concreto de la toma de las minas
por parte de los campesinos o comunarios es: ¿combatirla o
apoyarla? No cabe duda que apoyarla porque se trata de una
acción de los oprimidos que quieren mejorar sus condiciones
de vida.
La gran limitación en estas experiencias es la conducta del
proletariado que bajo el argumento de defender sus fuentes de
trabajo, se alinean detrás de los intereses de la patronal. De este
modo se está expresando la debilidad política del proletariado
minero dependiente de la minería privada. Estos sectores
mineros, generalmente, viven en pequeñas concentraciones
y trabajan dispersos en la geografía nacional, totalmente
controlados por la patronal. Esta es la causa del rezagamiento
en la evolución de su conciencia de clase y que constituye un
gran obstáculo para dar una proyección revolucionaria a la
acción de la toma de las minas.
El proceso político que se vive, de gran radicalización de los
explotados, obligará a los trabajadores de la minería privada a
dar saltos en su conciencia de clase y para que la toma de las
minas se torne en acción revolucionaria DEBE SER PRODUCTO
DE LA ALIANZA OBRERO – CAMPESINA, PERO SIEMPRE
BAJO LA DIRECCIÓN DEL PROLETARIADO.

¿Trampa o halago?

BOLIVIA PASA DE PAÍS POBRE A PAÍS
DE INGRESOS MEDIANOS
El anuncio lo han hecho los personeros de las organizaciones ﬁnancieras
internacionales. Según estos señores, Bolivia habría pasado a formar
parte del grupo de países como Argentina, Brasil, Chile, etc. cuyo
ingreso percápita de sus habitantes ha rebasado el nivel de extrema
pobreza para pasar a la condición de relativamente “aceptables”.
La noticia, lejos de agradar a los gobernantes exitistas y bullangueros tan entusiastas en mostrar el crecimiento espectacular de Bolivia gracias
a la genialidad administrativa del nuevo Estado Plurinacional-, ha tenido
un efecto contrario; han recibido la noticia como un trago amargo. Evo
Morales, reﬂejando su habitual ingenuidad, ha dicho que no sabe si la
noticia es buena o mala para Bolivia.
La trampa radica en que las agencias del imperialismo quieren reducir
progresivamente los créditos llamados “concesionales” que se hacen
a los países muy pobres, a largos plazos, con intereses bajísimos y
que, gene-ralmente, terminan siendo condonados porque estos países
no tienen capacidad de pagar el capital y los intereses. Ahora están
interesados en generalizar los créditos llamados “comerciales” con
intereses altos y que, de ninguna manera, deben ser condonados.
De este modo se evidencia, una vez más, que la crisis estructural del
capitalismo se hace insostenible a nivel mundial, ya no son tiempos en que los países llamados ricos puedan seguir ﬁnanciado la
estabilidad de gobiernos corruptos de los países de la periferia. Ahora se impone con toda su fuerza la regla del capitalismo: “los
negocios son negocios” y es hora de aplicar sin contemplaciones la lógica de acumular ganancias no importa a costa de matar de
hambre a la mayoría de la población.
Evo Morales y su entorno de pedigüeños ven alejarse cada vez más las codiciadas “ayudas internacionales” para sus programas
sociales y, de hoy en adelante, irán mermando los ﬁnanciamientos para la educación, la salud y otros servicios elementales que
hasta ahora han llegado a raudales y que, en deﬁnitiva han maquillado la imagen del gobierno.
Eso del comercio solidario y com-plementario entre los pueblos, en el que se sustenta el ALBA, del que han estado hablando
los teóricos del “socialismo del siglo XXI” se hace astillas al chocar con una realidad cruel que es la expresión de un capitalismo
decadente y en crisis.

GOBIERNO OBLIGADO A ANULAR DECRETO
REGULATORIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO.
BENEFICIABA A LOS EMPRESARIOS
DEL TRANSPORTE, A EXPENSAS DE LOS
TRANSPORTISTAS PEQUEÑO-PROPIETARIOS.
La amenaza de un paro general indeﬁnido del autotransporte
Freddy
obligó al gobierno a derogar los artículos del decreto 890 que
limitaban la antigüedad de los vehículos de transporte público
a 12 años. El anuncio de paro indeﬁnido de los transportistas
en contra de la Ley de nacionalización de los vehículos
indocu-mentados (autos “chutos”) y la abrogación del D.S.
0890, muestra el grado de radicalidad de éste sector frente a
la política del gobierno.
El gobierno pretendió arremeter contra un refugio de la
desocupación a nombre de modernidad, de protección a los
usuarios y de conservación del medio ambiente. Después de la
relocalización de los trabajadores mineros y de otros sectores,
lo que muchos trabajadores recibieron como beneﬁcios
sociales y extralegales fueron invertidos principalmente
en dos sectores: el comercio minoritario y el transporte;
actualmente, más de 200 mil familias viven del transporte
público, hasta en los barrios más alejados y deshabitados existe,
no sin inconvenientes para el usuario, transporte prácticamente
desde la puerta de su casa. Se observa una suerte de saturación
del parque automotor, sobre todo en el centro de las ciudades
debido a que, incluso los profesionales cuando no encuentran
un puesto de trabajo, se dedican al transporte público como
taxistas.
Según los transportistas, antes podían utilizar la venta de su
vehículo viejo como capital de arranque para comprar uno
nuevo, a partir de señalar que los vehículos mayores de 12 años
no pueden ser de transporte público, el gobierno cerraba esta
posibilidad haciendo que sus vehículos pierdan todo su valor
en el mercado. La copia sin cambios de las normas legales
aplicadas en Argentina y en Brasil sobre el tema de la regulación
del transporte, es totalmente con-traproducente, pues en
nuestro país no existen fábricas o ensambladoras de vehículos
como sucede en esos países (FIAT, Volswagen, Mercedes Benz,
etc.), por ello, en esos países ésta legislación representa un
apoyo a la burguesía en estos rubros, sin embargo, en Bolivia,
sólo representará mayor importación de vehículos de forma
legal o ilegal, que de todos modos serán luego legalizados a
través de corrupto método de “nacionalización” de vehículos
indocumentados, ligados al robo de vehículos en el extranjero y
al narcotráﬁco (un informe especial de la prensa chilena muestra
como ingresan los vehículos a nuestro país y como actúa la
policía nacional y las autoridades al respecto).

No corresponde una lucha aislada y por reivindicaciones parciales,
si realmente queremos solucionar nuestros problemas debemos
romperle la columna vertebral a la política de este gobierno:
exigir un salario de acuerdo a la canasta familiar, empleo para
todos los desocupados, transporte público adecuado a los
tiempos actuales pero ﬁnanciado íntegramente por el Estado
y no en el incremento de pasajes a los usuarios (detrás de la
modernidad de los vehículos está si o sí el incremento en las
tarifas del transporte).
El gobierno no pudo volcar a la población descontenta contra
los transportistas movilizados, aunque el dirigente masista de la
FEJUVE EL ALTO, anunció que organizaría movilizaciones en
contra de la medida de los chóferes.
A los transportistas les quedan dos caminos: o se suman a la
lucha social del conjunto de trabajadores y explotados de nuestro
país hasta echar a este gobierno que es el representante de las
transnacionales y de los empresarios nativos chupa-sangres,
apuntala la expulsión de las transnacionales, la expropiación de
la propiedad privada burguesa incluida la de los terratenientes
o se convierte en sirviente incondicional de este mal gobierno
que día que pasa nos empuja más y más hacia la barbarie y nos
condena a vivir en la miseria y el atraso extremos.
Hay quienes sostienen que el mentado decreto fue en realidad
una maniobra del gobierno para desviar la atención de los
transportistas sobre el problema de la nacionalización de los
autos chutos.

URTCA. Elementos para la discusión sobre la crisis de la Seguridad Social.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA CAJA
NACIONAL DE SALUD (CNS)
El reﬂejo de la decadencia del capitalismo se concretiza en lo
que actualmente sucede con la institución. Desde los años 80,
la CNS ha sido utilizada por los diferentes gobiernos de turno
como un botín político que sirve para el cuoteo de pegas de sus
militantes. El claro ejemplo lo tenemos con la designación del
Gerente General desde Palacio de Gobierno y éste a su vez a
su equipo de ejecutivos, todos respondiendo a un determinado
color político. Durante la última gestión gubernamental de Evo
Morales, la CNS ha visto desﬁlar a siete gerentes que muy
poco han hecho en beneﬁcio de la Institución. En ese papel
de destrucción de la Caja, también se encuentra la burocracia
sindical que se ha caracterizado por ser aliada de las autoridades
ejecutivas y de los diferentes gobiernos de turno.
La corrupción, el nepotismo y otros males que aquejan a la
Caja Nacional de Salud, están directamente relacionados 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.
Otro problema álgido, del cual ha aprovechado de manera muy
oportunista el gobierno, es la mala atención que se brinda en la
CNS.
Partimos de la evidencia objetiva de que vivimos en un país
capitalista atrasado cuyas consecuencias son el desempleo, la
inestabilidad laboral, los salarios de miseria y hambre. De acuerdo
a datos estadísticos, el 40% del total de los recursos humanos
de la CNS, son personal a contrato cuyos salarios son bajísimos
y corresponden a 1997. El trabajador manual percibe alrededor
de Bs. 600, las auxiliares en enfermería Bs. 1000, los médicos
Bs. 2000. En estas condiciones laborales tan deplorables resulta
difícil exigir calidad y calidez en la atención. No podemos olvidar
que vivimos en el capitalismo bárbaro y no en el socialismo que
sólo existe en la imaginación de los mandatarios. El otro aspecto,
es el hacinamiento de los hospitales, fundamentalmente de los
de tercer nivel. Por ejemplo: 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) que incrementa
en un 50% las atenciones. La población asegurada ha crecido
exponencialmente no así 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. 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.

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., valga la aclaración, en calidad de
patrón. De cancelarse la deuda millonaria esta debe ser invertida
en infraestructura, equipamiento, insumos, medica-mentos, etc.
Sin embargo, los gobernantes nos plantean la libre aﬁliación
y hasta el cierre de la CNS (declaración del Sr. Evo Morales),
posiblemente para liberar al Estado burgués de esta pesada
deuda.
Asimismo, la privatización está en marcha, los servicios de
limpieza, de alimentación, etc., han sido entregados a empresas
privadas, aplicando la tercerización, que incide negativamente
en la estabilidad laboral de los trabajadores y en el presupuesto,
los montos que se pagan por dichos conceptos son elevados y
el servicio de mala calidad. En tanto el presupuesto es absorbido
por las gerencias y sus elevados sueldos, la atención medica, los
servicios administrativos son deﬁcientes (explicación respecto
del dedazo, intromisión de los gobiernos), pero también en
este rubro la privatización ha avanzado, porque por cualquier
accidente se cobra en efectivo y no es cubierto por el seguro. Por
ello corresponde realizar una cerrada defensa de la CNS contra
la privatización y liberarla de las camarillas de poder que están
destruyendo la institución. Los trabajadores de la CNS, bajo esta
situación también somos víctimas del sistema capitalista en su
etapa de degradación.

EVO AGOTA TODOS LOS RECURSOS
PARA ABRAZARSE DE LAS EMPRESAS
INVERSORAS, DE LAS TRANSNACIONALES.
ES ENEMIGO DE LOS BOLIVIANOS
G. Lora
una organización que tiene muy poco de campesina, esto
por la conducta diaria que impone a la organización y porque
ha eliminado de la lista de candidatos a concejales a dos
organizaciones grandes del agro, para abrir las puertas a
politiqueros aven-tureros y corruptos, etc.

El presidente Evo Morales ha pregonado a voz en cuello,
reﬁriéndose a las transnacionales, que BUSCA SOCIOS, no
amos, QUE INVIERTAN SUS CAPITALES EN BOLIVIA.
Eso ya hacen las empresas capitalistas y si vienen a Bolivia es
para explotar sus recursos naturales, industrializarlos y venderlos
en el mercado internacional. No sorprende que el gago e ignaro
“gobernante” no alcance a comprender que esa actividad de las
transnacionales está motivada únicamente porque les permite
llenar sus bolsas con montañas de dólares, sin importarles para
nada la suerte que puedan correr el país y sus habitantes. El
caudillo masista parece que CREE QUE YA ES YA SOCIO DE LAS
EMPRESAS EXTRANJERAS QUE EXPLOTAN EL PETRÓLEO
DEL PAÍS, vale decir de los bolivianos (esta expresión no es más
que una metáfora).
Se tiene el retrato de cuerpo entero del politiquero cuando
sin dubitar ha destruido al MAS, al extremo de convertirlo en

Evo Morales es el retrato acabado del campesino pequeño
propietario famé-lico, que se esmera en exprimir la menor
oportunidad que se le presenta de convenirse en millonario. Para
lograr este sueño nada mejor que la “presidencia de la república”
por muy pobre que sea el país que sirve de escenario. EL
PEQUEÑO PROPIETARIO YA ESTA PRENDIDO A LA LEVITA
DE LOS CAPITALISTAS PODE-ROSOS. Tanto el campesinado
como las capas empobrecidas de la clase media y el proletariado
ya no cuentan para él. Para ver materializados sus sueños de
grandeza económica y hasta social no tiene más remedio que
penetrar subrepticiamente al seno de la burguesía, sinónimo de
riqueza y de alto nivel social. Está por demás decir que se trata
de un fenómeno que se repite con mucha frecuencia.
La consecuencia: EL QUE SUEÑA QUE ES UN POLÍTICO DE
MUCHOS QUILATES Y PODEROSO ESTADISTA SE PREPARA
IMPACIENTEMENTE PARA DAR UN SALTO ATREVIDO HASTA
EL SENO MISMO DE LA CLASE DOMI-NANTE. YA SABEMOS
QUE LOS QUE SUEÑAN CON TANTA TEMERIDAD ACABAN
ESTRANGULADOS EN EL FANGO DE LA FRUSTRACIÓN.
Desde el seno de las masas campesinas y de los sectores
empobrecidos de la población ya salen las voces que expresan
la furia de los de abajo por la conducta desleal y traidora del
“estadista” de la hora nona. Ya se viene perﬁlando la caída
vertical del aventurero que osadamente se lanzó a convertirse
en político-gobernante para siempre.
Abril de 2006

Desde Sucre.

EL RÍO PILCOMAYO SE MUERE

E.L.

De acuerdo al periódico “Correo del Sur” (05/0611): “Un desierto
de 17 kilómetros está ahogando al Pilcomayo” este es el titular
por demás de alarmante. Se encuentra en riesgo inminente la
supervivencia de indígenas que viven principalmente de la
pesca.
Verdaderamente el capitalismo no tiene entrañas, todo lo destroza,
depreda y contamina a su paso. En “Formosa” Argentina, ya
no se tiene agua, solamente arena, y 12.000 indígenas de 120
comunidades de los 3 países (Argentina, Paraguay y Bolivia), han
reducido sustancialmente la pesca que de acuerdo a los datos,
extraían 2.000 toneladas en la mejor temporada del “Pilcomayo”.
El periódico indica que el Pilcomayo recorre 2.400 kilómetros hasta
llegar al río Paraguay existiendo grandes cantidades de residuos
y desechos mineralógicos tóxicos que lo envenenan. Una sola
excavadora amarilla que trabaja 12 horas diarias los siete días
de la semana, apenas avanza 2 kilómetros en el dragado, en la
práctica no se hizo nada, falta muchísimo y al paso que se avanza
no se hará absolutamente nada, el río Pilcomayo se convirtió en otro desierto y en la práctica el río ha muerto.
Todas las empresas extranjeras, desde las más pequeñas, medianas y grandes “socias” transnacionales, se dedican a contaminar
el medio ambiente. Hoy tenemos las compañías que también trabajan al sur del país, como “San Cristóbal”, “San Bartolomé” que de
igual forma están explotando cualquier cantidad de minerales utilizando agua dulce para cumplir con la producción diaria 24 horas
al día. Los residuos tóxicos sin ningún tratamiento son vertidos a los ríos adyacentes de esos emporios mineralógicos, sin que el
inefable impostor Juan Evo Morales Ayma, abra la boca permitiendo todo a sus “socias” como las llama.
Mientras tanto, la protesta por mejores salarios, mejores jubilaciones, en ﬁn, mejores condiciones de vida por parte de obreros
fabriles, maestros, trabajadores en salud, jubilados, etc., ha sido caliﬁcada como “ilegal y atentatoria al Estado” y que son grupos
trotskistas los que se dedican a “desestabilizar al Gobierno de MAS”.
A las claras tenemos un gobierno burgués defensor de la gran propiedad privada en todas sus dimensiones. Los bolivianos
no debemos esperar nada del MAS, hay que acabar con éste mediante la revolución social, único camino que nos queda a los
explotados y oprimidos.

EN SUCRE DE VERDAD, ¡¡EVO, SI CUMPLE…!!

E.L.
El día jueves 09 de junio de 2011, el SEDES (Servicio Departamental de Salud) Chuquisaca, envió 94 memorandos de despido
a profesionales en salud, éstos contaban con contratos del “IDH”. Los memorandos tienen la fecha del 26 de mayo de 2011 y
fueron entregados el 9 de junio; esta masacre blanca MASista es dirigida a enfermeras, auxiliares, bioquímicos, radiólogos, etc.
del “Hospital Santa Bárbara”, el director de dicho nosocomio Dr. Medina señaló que “existirá muchas falencias en terapia intensiva,
emergencias, análisis médicos, etc.”. Cuando pidió mayores informes sobre la masacre ante el Viceministro Martín Maturano (que
dicho de paso es oriundo de Sucre), el Dr. Medina recibió malos tratos. “¡No existe presupuesto! le increpó Maturano y advirtió que
muy posiblemente desde el 15 del presente mes se recontrataría sólo al personal “estrictamente indispensable”.
La política MASista se orienta a debilitar los sectores de salud y educación con ninguna o poca atención presupuestaria, mientras
tanto el gobierno burgués de Evo y compañía se dedican a gastar millones de dólares en comprar aviones, satélites, viajes y festejos
para inaugurar una canchita o tinglado en diferentes lugares del país y, ni qué decir, de su tolerancia a sus “socias” transnacionales;
un saqueo descarado, cada año llevándose millones y millones de dólares, entonces este es el llamado “proceso de cambio” el de
“Evo cumple” que las mayorías se mueran de hambre, no tenga empleos dignos, peor salarios y las transnacionales y capitalistas
continúen engordado hasta reventar.

ACTO DE CONMEMORACIÓN DEL
1º ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE EDUARDO
MENDIZABAL VALDIVIESO
(Camarada Alejo)
Y CELEBRACION DEL 76 AÑIV. DE FUNDACION DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO

Anulación del 21060

OTRA MAMADA DEL
“GOBIERNO DE CAMBIO”

En Bolivia y luego del fracaso del nacionalismo de contenido
burgués iniciado en 1952 por el MNR será este mismo partido y su
líder histórico, Víctor Paz Estensoro que el 29 de agosto de 1985,
bajo las ordenes del FMI y el Banco Mundial, quién capitulará
totalmente frente al imperialismo imponiendo el D.S. 21060 y
dando origen al llamado periodo neoliberal en nuestro país que,
como expresión de los intereses de la clase dominante que el
actual gobierno del MAS respeta, en muchos de sus aspectos
sigue vigente. Pero irán surgiendo los “críticos al modelo”,
asentados todos en el anti-marxismo o su revisión y deformación
extrema, que repitiendo casi de memoria a los postmodernos
europeos, desorientarán a las masas, buscando que la clase
obrera abandone sus objetivos históricos y el contenido de clase
en su lucha cotidiana. En deﬁnitiva, harán que los explotados
se subordinen a la ideología de la clase dominante. Uno de los
más importantes –no por su capacidad ni por su intelecto, sino
por su temeridad en el manejo del discurso- es Álvaro García
Linera, un terroristas pequeñoburgués fracasado que, usando
el discurso racial y esotérico del indigenismo, se convertirá en
pieza clave para garantizar la sobrevivencia y dominio de las
transnacionales en nuestro país.
García Linera, conformando la dupla del MAS junto a Evo
Morales, rápidamente se convertirá en el “cerebro” del gobierno
y reconstituirá todo el poder de las transnacionales que fue
duramente cuestionado en las luchas sociales del 2000 al 2003.
Sin embargo, en un acto teatral, Evo Morales de la manera más
demagógica y descarada, anuncia en Huanuni el entierro del
21060. Crea una “ﬁcción política”, justo el día del trabajador, con
la supuesta anulación del 21060 a través del DS 871, según
el cual, la eliminación total dependerá de la promulgación de
nuevas leyes referidas a normas forestal, minera, bancos,
inversiones, exportaciones, laboral, entre otros.
Además, el segundo artículo del DS 871 “dispone la
conformación de una comisión de alto nivel” entre el Ejecutivo
y la Central Obrera Boliviana (COB), a la que se sumarán “otras
organizaciones representativas de la sociedad civil según
corresponda el área de temática a tratarse”. Esta comisión
se encargará de revisar, derogar y abrogar las normas que
aún sean parte del Decreto Supremo 21060. Además es la

Freddy
responsable de “proponer las modiﬁcaciones” y las “redacciones
que se requieran” de las nuevas normas para enmarcarlas en
los preceptos constitucionales. Es decir, en realidad pretenden
perfeccionar el 21060 pero bajo el ropaje de la aceptación de la
dirigencia sindical.
Con reuniones entre empresarios y Gobierno, efectuadas
en esta gestión, el ejecutivo prometió tomar en cuenta las
opiniones y trabajar en conjunto con empresarios del país para
las “modiﬁcaciones” al 21060.
Como ya se señaló, el gobierno del MAS, desarrolla una política
francamente pro-burguesa, deﬁende y garantiza la vigencia del
sistema capitalista, en esa medida está condenado a chocar con
las masas radicalizadas, lo que se ve ampliamente conﬁrmado
con los recientes conﬂictos protagonizados por los trabajadores
fabriles, maestros y otros sectores aﬁliados a la COB. El
gasolinazo, que fue anulado por las radicales movilizaciones
en El Alto y el resto del país, ha demostrado que éste no es
el añorado gobierno de los explotados y oprimidos, sino es el
gobierno de las transnacionales y de todos los empresarios
explotadores y saqueadores.
Actualmente cerca del 80% de los ingresos del país está en
manos de las transnacionales. En materia de minería, durante
toda la gestión de Evo Morales (2006 – 2010), las empresas
exportaron un valor de US$ 7.439 millones y dejaron al
país apenas US$ 290 millones (menos del 4%). En materia
hidrocarburífera las transnacionales se llevan algo más del
50% de los ingresos por exportaciones. Toda esta riqueza
es generada por la explotación del proletariado boliviano y
únicamente orientada a saquear todos los recursos naturales
que el país posee. Por ello, la tarea de recuperar esa riqueza y
expropiar a esos saqueadores y explotadores necesariamente
tiene que ser liderizada y efectivizada por los propios
trabajadores como clase obrera y enarbolando sus objetivos
históricos de acabar con la gran propiedad privada capitalista,
que es la causa de la explotación y de la pobreza de todo el
país, sólo en esta medida las masas de nuestro país contarán
con una verdadera alternativa al nefasto gobierno del MAS.
(N.R. Resumido por razones de espacio)

Movilización nacional de las escuelas normales

PONE AL DESNUDO LAS
LIMITACIONES DE LA FORMACIÓN
DOCENTE EN BOLIVIA

Hasta hace poco, la característica de este sector ha sido que
nunca pudo articularse a nivel general a pesar de que se ha
hecho mucho esfuerzo por consolidar una dirección nacional;
por esta razón, en el pasado, sus movilizaciones, muchas veces
radicales, no rebasaban el nivel local. Sorprende que ahora se
estuviera dando una radical movilización nacional rebasando a
sus direcciones controladas por el oﬁcialismo. Las informaciones
dan cuenta que los estudiantes normalistas han desconocido a
los dirigentes anteriores y han nombrado a Stanley Gandarillas
que rápidamente se ha puesto a la cabeza de la movilización,
duramente reprimida en muchos distritos del país.
El Ministro de Educación ha rechazado todo contacto con la
nueva dirección con el argumento de que primero deben superar
sus diferencias internas, negando cínicamente la legalidad de
los nuevos dirigentes que han sido nombrados en las instancias
que los estatutos del sector señalan.
Esta movilización pone al desnudo el descalabro de la formación
docente en el país que, en manos del gobierno del MAS, va
de tumbo en tumbo. Los estudiantes desarrollan sus actividades
curriculares en base a la irresponsable improvisación, con
docentes nombrados a dedo cuyo mérito es sólo portar el carnet
del MAS.
Los puntos básicos de la presente movilización son:
Primero, exigen la inmediata modi-ﬁcación del reglamento de

las normales, denuncian que el actual ha sido verticalmente
impuesto por el gobierno.
Segundo, piden la postergación, hasta el próximo año, de la
institucionalización de los cargos ejecutivos y adminis-trativos
para evitar la obstaculización de los trámites burocráticos que
los estudiantes están obligados a realizar.
Tercero, piden la elaboración de una malla curricular estable
porque, hasta ahora, todo es improvisación que afecta
decisivamente en la calidad de la formación docente en el país.
Cuarto, exigen la habilitación de los cursos necesarios que
permita a los que han ingresado en el régimen anterior a acceder
a las licenciaturas que exige la Ley “Siñani – Pérez”.
EL PRESENTE MOVIMIENTO NORMA-LISTA, SI QUIERE
TENER ÉXITO, DEBE SOLDARSE CON LA LUCHA DEL
MAGISTERIO NACIONAL Y DE LOS DEMÁS SECTORES
SOCIALES QUE REPUDIAN LA POLÍTICA AUTORITARIA
DEL GOBIERNO. LOS ESTUDIANTES NORMALISTAS
ESTÁN OBLIGADOS A TOMAR POSICIÓN EN TORNO A LA
NATURALEZA DE LA REFORMA EDUCATIVA QUE VIENE
APLICANDO EL GOBIERNO, DENUN-CIAR SU NATURALEZA
RETRÓ-GRADA, ANTICIENTÍFICA Y ETNO-CENTRISTA.
SÓLO LA LUCHA UNI-TARIA TIENE LA FUERZA NECESARIA
PARA OBLIGAR A EVO MORALES A RETROCEDER EN SU
POLÍTICA ANTI-EDUCATIVA A ANTIDOCENTE.

U Abierta

URUS
- URDA
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ENTRE GALLOS Y MEDIANOCHE:
FULEROS QUIEREN CAMBIAR LOS ESTATUTOS
ESTUDIANTILES PARA SERVIR A REYMI
Sorpresivamente aparecieron aﬁches hablando de un “congreso histórico” para modiﬁcar los estatutos de la FUL para el 5, 6 y
7 de julio, cuando estemos de vacaciones, es decir,
de espaldas a las bases para hacer y deshacer con
nuestro estatuto.
Hace mucho que los FULeros dijeron que cambiarían
los estatutos, como estaban peleados no podían
ponerse de acuerdo, pero, por lo visto, ahora ya
aseguraron la repartija de plata que es organizar
“congresos”. Lo que buscan estos cachorros del
rector al modiﬁcar los estatutos es:
1. “Adecuar” los estatutos estudiantiles al nuevo
estatuto orgánico de la U aprobado en 2007 que
recorta el cogobierno, quita más derechos a los
estudiantes, en síntesis, que los estudiantes en su
estatuto santiﬁquen la dictadura de las camarillas
docentes y su líder Reymi Ferreira.
2. Borrar todo lo que ha quedado de la Revolución
Universitaria de 1970 en la cual se planteó
correctamente que los estudiantes debemos luchar
junto a la clase obrera para acabar con este sistema
capitalista e implantar el socialismo en el país.
Se busca acabar, entonces, con la INDEPENDENCIA
estudiantil y subordinarnos a las camarillas.
Los estudiantes debemos exigir a los centros internos que organicen asambleas estudiantiles para debatir sobre este congreso,
plantear que si se hace, que se haga con tiempo, planteando propuestas y no una
chacota para hacer show y listo. Si los dirigentes no dicen nada podemos dar por hecho que son cómplices del plan del rector y sus
pinches de la FUL.

¡ASAMBLEA ESTUDIANTIL EN LAS CARRERAS DE HUMANIDADES!
URUS - HUMANIDADES 16 de Junio de 2011

ACTO EN AL AULA MAGNA DE
LA UNIVERSIDAD GABRIEL
RENÉ MORENO

¡¡¡EL ESTADO PLURINACIONAL SE HUNDE CADA DIA MAS
EN EL CHARCO DE LA CORRUPCIÓN Y LA ANTI-PATRIA!!!
YA NO PASA NI UNA SEMANA SIN QUE ALGUN ELEMENTO DEL ESTADO “PLURINACIONAL” SEA
PESCADO EN ACTOS DE CORRUPCIÓN O ACTOS DELINCUENCIALES. LA RAZON ES SIMPLE:
LLEGAN A GOBERNANTES “DEMOCRATICAMENTE” PARA SERVIR A LAS TRANSNACIONALES
(IMPERIALISMO); A LA BURGUESIA VENDE-PATRIA BOLIVIANA (EMPRESARIOS Y
LATIFUNDISTAS) Y A SUS MEZQUINOS INTERESES PARTICULARES.
¿Por qué tantos hechos delictivos? El Estado plurinacional va Si son hambreadoras y vende-patrias ¿por qué no corruptas y
de mal en peor; de ministros ladrones como Santos Ramirez cocaineras?. No es una casualidad que los sueldos y prebendas
a ministros acosadores sexuales como Félix Rojas; de narco- de las autoridades sean jugosos tanto del parlamento como de
comandantes y clonadores a de autos robados; de senadores las nuevas “asambleas regionales” mientras la salud y educación
masistas terratenientes con 10 mil hectáreas a senadores de toda Bolivia, recibe mucho menos de la mitad de lo que recibe
“chuteros”; etc, etc. ¿Por qué tanta suciedad?
el ministerio de Gobierno. Es el precio de la conciencia de los
El gobierno nada gobierna, se dedica a formular leyes y leyes gobernantes sirvientes del imperialismo y de la burguesía vendea favor de sus amos; las minas son de las transnacionales, las patria. Por eso una y otra vez les mostramos esta verdad a los
transnacionales petroleras deciden si hay gasolina o no para explotados bolivianos para que pelen en las calles por lo que
el consumo interno, los latifundistas agroindustriales deﬁnen el necesitan y no se dejen mamar por las fantasías democráticas
precio del azúcar, etc. y las autoridades aprovechan que son de los polítiqueros.
parte del nuevo Estado “plurinacional” para forrarse de plata.

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

Hay que fortalecer 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.

Hay que hacer LA REVOLUCIÓN SOCIAL quitándoles a la burguesía vendepatria (empresarios y latifundistas) y al imperialismo (transnacionales) sus
grandes propiedades privadas, sin pagar indemnización para estatizarlas y que sean
así PROPIEDAD SOCIAL que dará pan y trabajo a todos bajo el control de obreros y
campesinos. Esto es Socialismo camino al Comunismo.

No más farsa democrática que nos trae Gonis o Evos, 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
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 LA DICTADURA PROLETARIAS!!!

