¡VIVA LA MARCHA DE LOS INDÍGENAS
EN DEFENSA DEL TIPNIS!

La marcha de los indígenas en defensa de la integridad de
su territorio y de su derecho a la consulta para poder decidir
sobre su propio destino. Los pueblos indígenas rechazan
la construcción de la carretera que atravesará el corazón
TIPNIS, territorio indígena y parque nacional, para, según el
gobierno, traer progreso y desarrollo a estos pueblos sumidos
en el atraso.
Progreso cuyos
principales beneﬁciarios serán las
transnacionales, empresarios brasileros, madereros,
petroleros y los eternos depredadores nacionales. La
carretera no responde a los intereses de desarrollo nacional
sino a los intereses depredadores y esclavizadores de
empresarios y transnacionales interesadas en el saqueo de
sus recursos.
El gobierno al momento de afrontar los conﬂictos con diferentes
sectores y regiones los acusa a todos sin excepción de ser
impulsados o bien por la derecha o bien por la embajada de
EE.UU. o por las ONG`s o por todos juntos, como actualmente se dice de la Marcha Indígena.
Mientras más se aísla el gobierno de las masas -ahora no sólo es combatido por sectores populares urbanos, sino que se han
incorporado parte de las masas indígenas- más se van a potenciar sus tendencias disolventes desde dentro, pero también sus
rasgos autoritarios y policíacos contra la movilización independiente de los oprimidos. Más será también la necesidad de Evo
Morales de refugiarse en los brazos del imperialismo, que será a ﬁn de cuentas, su último sostén.

SAQUEO Y SUPER EXPLOTACIÓN
La explotación del oro es en el momento el negocio más rentable del mundo por los extraordinarios precios internacionales de
este mineral.
Inti Raymi explota oro en los ricos yacimientos de La Joya y Kori Kollo en Oruro. Esta ganando como nunca, paga apenas el
5% como Impuesto Complementario de la Minería y, sin embargo, alega que por “falta de proyectos de explotación de mineral”
en Kori Kollo, tiene intención de reducir el personal despidiendo aproximadamente medio centenar de trabajadores. Cuarenta y
siete trabajadores mineros de la Empresa Minera Inti Raymi ya fueron suspendidos de sus labores. La anguria imperialista no
tiene límites, cuanto más ganan mayor réditos quieren.
El gobierno lacayo de las transnacionales permanece indiferente permitiendo no sólo que saqueen el oro de los bolivianos sino
que despidan trabajadores para aumentar aún más sus fabulosas ganancias.

¡Fuera las transnacionales chupa-sangres!
¡Nacionalizar todas las minas!
¡Muera el gobierno impostor!
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LA ASTRONÓMICA E IMPAGABLE DEUDA
EXTERNA DE LOS EE.UU. EN CIFRAS
1. Ahora la deuda nacional de los EE.UU. es de unos 14,3
billones de dólares.
2. Hace 30 años el índice era 14 veces menor.
3. El primer billón de dólares en deuda se acumuló en EE.UU.
desde el período de la presidencia de George Washington
(1789-1797) hasta la presidencia de Ronald Reagan (19811989).
4. Desde entonces y hasta hoy el país ha aumentado la deuda
nacional en otros 13 billones de dólares.
5. Más de un tercio de la deuda total del planeta pertenece a los
Estados Unidos.
6. Si se divide la deuda nacional entre el número de hogares
estadounidenses, resulta que cada familia tiene una deuda de
125.000 dólares.
7. Durante el período 2007-2010 el PIB creció un 4,26% y la
deuda nacional un 61%.
8. La deuda soberana de EE.UU. aumenta cuatro millones de
dólares diarios. (Aquí se puede seguir el aumento de la deuda
en tiempo real.)
9. Cada minuto los EE.UU. toma préstamos por valor de dos
millones de dólares.
10. La deuda total de las compañías hipotecarias más grandes
del país (Fannie Mae, Freddie Mac, Sallie Mae) ha crecido
desde 3,2 billones a 6,4 billones en 2011.
11. Los servicios no prestados por las autoridades en el marco
del programa nacional de Seguridad Social y Medicare
(seguro médico subsidiado para ancianos) alcanzan los 60100 millones de dólares.
12. Por el momento, Estados Unidos pide prestado 41 centavos
por cada dólar que gasta.
13. Los empleados del Gobierno federal recibieron 447.000
millones en concepto de salarios en 2010
14. EE.UU. gasta miles de millones de dólares en investigaciones
inútiles o innecesarias para el Estado, por ejemplo, se asignaron
500 millones a un programa para resolver el problema de los
niños de cinco años que no pueden “mantener la calma” en el
parvulario.
15. Los bombardeos de Libia le costaron a EE.UU. unos 600
millones de dólares sólo en la primera semana de guerra.
16. Un día de guerra en Afganistán cuesta más de lo que se
invirtió en la construcción del Pentágono.
17. Más de la mitad (59%) de los estadounidenses recibe algún
pago por parte del Gobierno federal.
18. Los subsidios sociales que reciben en este momento las
familias estadounidenses superan los impuestos que pagan.
19. En 1950, los impuestos corporativos representaban el 30%
de los ingresos del presupuesto; en 2009 solo el 6,6%.
20. La deuda soberana estadounidense lleva más de 54 años
aumentando.

21. El FMI prevé que la deuda nacional de EE. UU. se eleve al
400% del PIB en 2050.
22. En 2010 Estados Unidos asignaron 413.000 millones de
dólares en pagos de intereses sobre su deuda nacional.
23. Aproximadamente uno de cada cuatro dólares prestados se
destina al pago de intereses de la deuda.
24. Incluso si las tasas de interés subieran mínimamente, el
interés de la deuda nacional aumentaría dramáticamente.
25. Si la deuda de EE.UU. se dividiera en billetes de cinco dólares
y se pusieran uno sobre otro, esta pila tendría una altura de
tres cuartas partes la distancia de la Tierra a la Luna.
26. Si se hiciera una cinta de un billón de billetes de diez dólares,
se podría envolver la Tierra más de 380 veces, y esto no
utilizaría toda la deuda nacional de EE.UU.
27. Si Bill Gates donara todo lo que posee al Estado, sería
posible cubrir el déﬁcit presupuestario del país solo durante
15 días.
28. Si una persona gastase un millón de dólares anuales en el
período transcurrido desde el nacimiento de Jesucristo hasta
el día de hoy, el gasto será 500 veces menos de un billón de
dólares. La deuda de EE.UU. excede los 14 billones. Y este
año va a solicitar un préstamo de otro billón de dólares.
29. Si se gastase un dólar cada segundo, harían falta 31.000
años para gastar un billón de dólares.
30. Si Estados Unidos empezara a pagar su deuda en proporción
de un dólar cada segundo, ajustaría sus cuentas dentro de
440.000 años.
Elaborado con información de Russia Today

2

Masas 2231

LA MARCHA DEL TIPNIS Y LA
SITUACIÓN POLÍTICA

Bajo el rótulo de “desarrollo” invade
a Bolivia el capital ﬁnanciero pasa
saquear y depredar la naturaleza.
La apertura del camino a través
del TIPNIS es abrir las puertas del
país al imperialismo. Para triunfar
la marcha de los indígenas debe
entroncarse en la movilización de
las ciudades.
La apertura de caminos y de líneas
férreas, en el capitalismo, respondió
y responde a los intereses
materiales de la clase dominante.
Durante el siglo XIX entró el
ferrocarril a Bolivia precisamente
para resolver el problema del
traslado del mineral (la plata) a
los puertos del Pacíﬁco y, debido
a ese interés, la línea troncal se
extendió hasta Huanchaca y como un ramal secundario llegó
hasta Oruro. A mediados del siglo XX se construyó el camino
troncal Cochabamba - Santa Cruz para satisfacer la necesidad
de trasladar la producción de una naciente clase dominante
cruceña a los mercados de Occidente y, posteriormente, para
que pudiera exportar a través del Pacíﬁco. Cuando hablaron
de “desarrollo” este objetivo siempre ha estado vinculado a las
perspectivas de la clase dominante y, ahora, también de las
transnacionales imperialistas.

por donde pase la carretera sino que invadirá a todo el TIPNIS
destruyendo los bosques, envenenando las aguas, la tierra y
saqueando sus recursos naturales, todo para dejar miserables
limosnas en regalías e impuestos. ¿En qué se diferencia Evo
Morales de los vende patrias que le precedieron? En nada;
como ocurre con todo gobierno burgués, su razón de ser es
servir de rodillas al imperialismo y a sus lacayos internos que
son los empresarios privados.
Evo Morales se mueve afanosamente para dividir a los indígenas
del TIPNIS y desacreditar los objetivos de la marcha descubriendo
vínculos de los dirigentes con la embajada norteamericana.
Aunque eso fuera cierto no cambia en nada el hecho de que
esa carretera responde antes que a los intereses de desarrollo
nacional a los de depredadores y esclavizadores empresarios
y transnacionales interesadas en el saqueo de sus recursos.
El gobierno tampoco descarta la posibilidad de enfrentar a los
marchistas con los cocaleros y los colonizadores; esta pretensión
criminal que puede provocar un baño de sangre entre sectores
igualmente oprimidos por el imperialismo denuncia hasta dónde
llega su entreguismo a los amos de fuera y dentro.

Es en este marco que tenemos que analizar el signiﬁcado de la
apertura del camino de Villa Tunari – San Ignacio de Moxos que
está ﬁnanciado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico
–organismo bancario del imperialismo que también ﬁnancia las
represas de Guayaramerin con gravísimo impacto ambiental para
Bolivia-. Lo que busca el gobierno es abrirle las puertas al capital
brasilero y – a través de él- a las transnacionales imperialistas
para que penetren a una zona que tiene riquísimas reservas
hidrocarburíferas, mineras, agrícolas, etc. Los bolivianos no son
ingenuos y por eso comprenden que la carretera en cuestión va
a signiﬁcar una criminal depredación del TIPNIS y el etnocidio de
las diferentes nacionalidades que lo habitan.

La marcha que incuestionablemente crece día que pasa sólo
puede alcanzar la victoria si logra movilizar a las grandes
ciudades del interior. Se trata de unir a todos los explotados del
país en una lucha antiimperialista bajo la bandera de expulsión
de los depredadores y saqueadores.

En este sentido, la marcha que realizan los indígenas del Oriente
organizados en el CIDOB es por el derecho no sólo a proteger
su territorio sino la vida misma; la ley en el capitalismo es que,
allí donde penetra a título de “civilización y de progreso”, termina
destruyendo la naturaleza, a los pueblos y a sus culturas.

Esta movilización tiene la ventaja de integrarse al proceso de
emancipación política de grandes sectores de la clase media, de
los obreros, de los campesinos y originarios del control político
del gobierno del MAS.

Una vez más, el gobierno de Evo Morales está poniendo al
desnudo su política servil al imperialismo al entregar en bandeja
de plata los recursos naturales de la zona a las transnacionales
y a la empresa privada nacional. Las primeras, como “socias del
Estado plurinacional”, entrarán por la carretera para saquear sin
tasa ni medida los recursos naturales hasta ahora intocados, la
tecnología del capitalismo no matará solamente el ecosistema

La marcha puede impulsar ese proceso hasta empujar al país
a convertirse en un escenario de impresionantes convulsiones.
Este estado de cosas obligaría al gobierno a retroceder en su
política entreguista.
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¿Ignorante o demagogo?

EL PRESIDENTE DICE QUE LA ECONOMÍA
ESTÁ TAN BIEN QUE UNA PARTE DE LOS
INDIGENTES PASAN A SER “CLASE MEDIA”

La teoría que maneja es que, como consecuencia de la política
económica que maneja el gobierno, una parte de las utilidades se
distribuye democráticamente en la población, tales como los bonos
“Juancito Pinto” y “Juana Azurduy de Padilla” y que grandes sectores de
la población que estaban en la indigencia o al borde de ella ahora gozan
de bienestar y seguridad económica. No se cansa de repetir en sus giras
por el interior del país que estos sectores han entrado al nivel social de
la clase media, como queriendo dar a entender que así se está operando
una gran transformación social en Bolivia.

La característica general de la clase media en Bolivia es ser pequeña
propietaria de medios de producción, sumamente pobre, una parte de
ella herencia del pasado precapitalista como los comerciantes minoristas
que operan con capitales microscópicos, los artesanos que agonizan de
hambre víctimas del capitalismo, los campesinos pequeños parcelarios
que se debaten en el atraso y la miseria, y la otra, que es criatura del
capitalismo y que está constituida por los profesionales independientes (médicos, ingenieros, economistas, técnicos, maestros, etc.),
que hacen el papel de auxiliares de la producción capitalista. Se trata pues de una clase constituida de diversas capas contradictorias
entre sí en sus intereses materiales, hecho que no le permite desarrollar una conciencia propia (conciencia de clase).
Actualmente, este sector de la población (sobre todo en sus capas más pobres) es víctima de la crisis del capitalismo porque vive al
día sin tener la seguridad de si habrá qué comer mañana. A Evo Morales hay que decirle que ahora ser de la clase media no es una
bendición sino una maldición. Esta es la razón del porqué una parte de este sector social migra hacia el proletariado para asegurarse
un sueldo ﬁjo que le permita comer mañana. Para ilustración del presidente demagogo o ignorante le informamos que en Huanuni
existen trabando en interior mina abogados, contadores, maestros, universitarios, etc., porque en su condición de “clase media” no
pueden sobrevivir.

GARCÍA LINERA: “AUMENTAREMOS SUELDOS
SEGÚN EL RENDIMIENTO PRODUCTIVO”

¿Qué trampa encierra esta declaración? Que los sectores considerados
“improductivos” (de servicio) no recibirán ningún incremento de sueldos.
Con este mismo criterio, el gobierno, les duplicó los sueldos a los petroleros
a principios de año.

Para este enemigo del magisterio y de los trabajadores en salud la regla
de oro del capitalismo: “los sueldos de acuerdo a la productividad” debe
aplicarse a rajatabla y, como la “productividad” se va a derrumbar durante
este período de crisis (¿quién garantiza que sigan produciendo gas o
minerales?), a nadie se le dará incremento de sueldos.
De todas maneras, según la lógica del Vicepresidente, los estómagos
se han divido en productivos e improductivos y éstos últimos no tienen
necesidad de consumir alimentos, por tanto están condenados a morirse
de inanición…
A García Linera le recordamos que los maestros, junto a los trabajadores
de los otros sectores, sabrán –en su momento- arrancarle al gobierno el
derecho a vivir en condiciones humanas. Ningún masista sirviente de las
transnacionales debe reglamentar qué y cuánto deben comer los explotados de los diferentes sectores en este país.
(De Voz Docente No. 10, órgano informativo de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba)
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21 de agosto de 1971

A 40 AÑOS DEL GOLPE
FASCISTA DE BANZER

No es posible caracterizar adecuadamente el golpe
de estado fascita encabezado por el entonces Cnl. Hugo
Banzer sin referirse a la Asamblea Popular contra la cual
fue dirigido.

La Asamblea Popular fue el resultado del proceso
de superación del nacionalismo de contenido burgués
que había desnaturalizado el contenido proletario
revolucionario de la Revolución de Abril de 1952, bajo
las banderas de la Tesis de Pulacayo. Revolución social
que desplazó del poder a la feudal burguesía pero que
encumbró al MNR, partido pequeño-burgués que tomó en
sus manos la tarea de desnaturalizar la lucha encabezada
por los trabajadores a ﬁn de salvaguardar la vigencia del
orden social burgués.

La Asamblea Popular y sus actores menospreciaron
la conspiración dirigida desde la metrópoli imperialista
inﬂuenciados por la evidente crisis interna al interior de la FF.AA.
y las informaciones subjetivas que daba el gobierno sobre su
fuerza al interior de las FF.AA. y su capacidad para contener la
conspiración derechista.

Los trabajadores, particularmente el proletariado minero,
luego de salir de la noche negra de la dictadura de Barrientos
Ortuño (gobierno fascista que emergió del seno mismo del
nacionalismo, cuando los gobiernos civiles emenerristas ya
no podían contener el descontento popular), retomando la
perspectiva de lucha de la Tesis de Pulacayo: el socialismo, el
gobierno obrero-campesino. Las masas radicalizadas pasaron
de largo frente al débil y timorato gobierno del Gral. Torres que
apenas atinaba a ofrecer nada más que el plato recalentado de
un tibio nacionalismo.

Cuando el golpe de Banzer, iniciado en Santa Cruz, avanzó
hacia La Paz adhiriendo en su camino a los regimientos
supuestamente leales al Presidente Torres, la resistencia de los
combatientes tuvo que replegarse. Bajo el brazo Banzer traía
su mensaje de sangre y represión contra los explotados y las
organ9izaciones revolucionaras: “Zafra Roja”.

La Asamblea Popular (gobierno soviet) fue producto de la
agudización de la lucha de clases, la elevada politización del
proletariado minero a la luz de la experiencia del fracaso del
nacionalismo y la presencia del P.O:R.

El ascenso de masas no había logrado llegar a su punto
culminante insurreccional capaz de fracturar al ejército e
incorporar a otros sectores vitales como la masa campesina que
apenas comenzaba a integrase.

“La Asamblea Popular fue organizada por P.O.R., asentado en
el proletariado minero (no olvidar que timoneó a los trabajadores
de Siglo XX que habían ocupado la ciudad de La Paz), que
actuó como la mayor fuerza revolucionaria que abiertamente se
encaminaba a implantar la DICTADURA DEL PROLETARIADO,
que ya anunciaba su voluntad de sepultar al capitalismo y colocar
los cimiento de la sociedad comunista.

La dictadura que sobrevino y las bestiales represiones
que siguieron, dispersaron e inmovilizaron al movimiento
revolucionario por varios años.
Los “izquierdistas” que fueron actores de este proceso
revolucionario presionados por la presencia imponente del
proletariado y sus planteamientos revolucionarios, salieron
renegando de la Asamblea Popular y de la perspectiva
revolucionaria. Volvieron a su eje pro-burgués tradicional
abandonando todo vestigio de radicalismo y trocando las
banderas de la revolución por las de la democracia burguesa.

“La “Operación Cóndor” ultrareaccionaria, inconfundiblemente
fascista, confesó por boca de su criatura, el general Banzer,
que su ﬁnalidad central era eliminar del planeta a la Asamblea
Popular. La dictadura se empleó a fondo buscando materializar
sus planes cavernarios.” (G-Lora, “Enseñanza del FRA”, marzo
2008.)

La incapacidad y fracaso de los gobiernos “democráticos
“ burgueses que siguieron que, siguiendo los mandatos del
imperialismo en democracia, arremetieron contra el movimiento
obrero y las masas explotadas, remataron el país en beneﬁcio
de las transnacionales, incluido el impostor que dice ser
gobierno indígena-campesino pero que protege los intereses de
la burguesía y las transnacionales que continúan expoliando al
país, obligan a retomar el hilo roto en agosto de 1971.

“La línea trotskysta particularmente la encarnada en los
mineros, preparaba con entusiasmo la movlización de las
masas hacia la revolución proletaria. ... Dentro del país se
tenía la seguridad de que si los restos de opositores salían a
las calles en pos de aplastar a la Asamblea Popular, serían en
el acto derrotados. ... no se tenía información de la existencia
y movimientos de la “Operación Condor” planeada y dirigida a
nivel continental por el imperialismo.” (G. Lora, “Llegamos hasta
las puertas del Poder”, febrero, 2008)

La lucha por la revolución socialista.
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¿QUÉ ES Y QUÉ QUIERE EL P.O.R.?
Tercera edición

Precio Bs. 5

Solicite su ejemplar

El P.O.R. ha sido y es un actor decisivo en el desarrollo de
la lucha social en Bolivia y particularmente de la lucha del
proletariado boliviano.
En las recientes movilizaciones en demanda de un
salario que cubra el costo de la canasta familiar y contra
el gasolinazo (levantamiento de la subvención de los
carburantes) -movilizaciones que marcan el proceso de
diferenciación de los explotados respecto al gobierno del
M.A.S. cuya política francamente pro-imperialista se ha
hecho evidente-, el P.O.R. ha jugado un papel protagónico
como corriente política desde el seno de las masas y, en
consecuencia, ha sido el blanco de la furia gubernamental
que ve en la acción y prédica poristas el peligro más
grande para sus pretensiones de eternizarse en el poder
y seguir engañando a los hambrientos y oprimidos con sus
imposturas.
El Vicepresidente García Linera ha desarrollado la
teoría (nada original, por cierto, recurso manido de los
“izquierdistas” lacayos de los opresores) de que los
trotskystas somos nada menos que aliados de la derecha
porque combatimos al gobierno y “el proceso de cambio”.
Evo y los masistas repiten el exabrupto como consigna por
todas partes.
El argumento es estúpido porque nada nos une con la
derecha.
Los políticos de los partidos tradicionales burgueses, o
lo que queda de ellos, combaten al M.A.S. porque en su
estrecha mente reaccionaria temen que los “indios” detrás
de Evo Morales se cobren los quinientos años de opresión
y humillación k´ara. Esto contra toda la evidencia de que
el gobierno, presuntamente “indígena-campesino”, ha
sido rápidamente copado por pandillas de oportunistas
pequeño-burgueses del tipo del pedante García Linera,
respetuosos del orden social burgués, de la gran propiedad privada sobre los medios de producción.
El gobierno de Evo Morales no sirve los intereses de los campesinos, ni de su condición de naciones originarias oprimidas, ni de los
demás explotados, menos de los trabajadores, es un gobierno al servicio de los empresarios (burguesía) y de las transnacionales
que saquean el país sin misericordia (imperialismo).
La burguesía nativa y el imperialismo se han percatado perfectamente de ello y han dejado de combatir al gobierno para colaborar
con él, dejando a la deriva a sus politiqueros.
El P.O.R., en cambio, combate al M.A.S. por el contenido de su política, pro-burguesa y pro-imperialista en la perspectiva de ayudar
a los oprimidos a madurar para materializar una verdadera revolución social bajo la estrategia proletaria: el socialismo (propiedad
social de los medios de producción).
Por todo ello hemos considerado importante la reedición del folleto “QUE ES Y QUE QUIERE EL P.O.R.” actualizado en su tercera
edición. Esta nueva edición incluye también un prólogo escrito por Rafael Laura, la “BREVE HISTORIA DEL P.O.R” -escrito
de Guillermo Lora- y, ﬁnalmente, el “BALANCE Y PERSPECTIVAS DEL MOMENTO POLÍTICO” -tesis política aprobada en la
Conferencia Nacional del P.O.R., junio de 2011-.

6

Masas 2231

Hacia el Congreso Ordinario de la Federación de Mineros a realizarse en septiembre en Potosí.

PLATAFORMA DE LUCHA UNITARIA
POR LA REVOLUCIÓN

1.- Expulsión del imperialismo. Nacionalización sin indemnización de todas las empresas en manos de las transnacionales.
2.- Toda la tierra para los campesinos. Liquidación del latifundio. Organización, con recursos del Estado, de granjas colectivas
(comunitarias) campesinas con maquinaria moderna y producción intensiva.
3.- Salario Mínimo Vital para los trabajadores. El salario debe cubrir mínimamente el costo de la canasta familiar para restituir las
energías del obrero y sostener a su familia.
4.- Escala móvil de salarios. Frente a la escalada inﬂacionaria, se debe asegurar el valor adquisitivo del salario mediante su reajuste
automático a la subida de los precios.
5.- Fuentes de trabajo estables para todos los desocupados.
6.- Jubilación con el 100% del salario, con aporte del Estado y la parte patronal. Renta Mínima Vital. Es obligación de los patrones y
de su Estado que se enriquecen con el trabajo de los obreros, garantizar una vejez digna a los trabajadores cuando han llegado a la
tercera edad. Es un crimen que a los jubilados se les rebaje el sueldo ya miserable al 70% en el mejor de los casos con 35 años de
aportes. La Ley de Pensiones consensuada entre el gobierno anti-obrero y la burocracia cobista vendida, condena a los trabajadores
a morir de hambre en su vejez; en su esencia sigue siendo capitalización individual que hace descansar todo el peso de las rentas
sobre las espaldas de los trabajadores que -en deﬁnitiva- seremos quienes nos vemos descontados en nuestros miserables sueldos
en más del 13 % cuando el patrón apenas aporta el 3 % y el Estado nada.
7.- Seguridad social única y universal sostenida por el Estado. Educación única, gratuita y laica. No se puede hablar de superar la
discriminación cuando se mantiene vigente sistemas de educación y de salud privados exclusivos para los ricos.
8.- Rechazo a la Ley “Avelino Siñani – Elizardo Perez”. Siendo la educación un reﬂejo del grado de desarrollo material de la
sociedad, de la forma de propiedad imperante y de la manera cómo se relacionan los hombres para producir, el Proyecto de
la nueva ley educativa propuesta por el gobierno: es subjetivo e idealista porque reduce el problema de la colonización a un
fenómeno puramente cultural, ignora que se trata de un fenómeno primero de dominación económica y que para acabar con él es
preciso destruir la gran propiedad privada de los medios de producción. Es retrógrado y cavernario porque subordina la ciencia y la
tecnología a la “cosmovisión milenaria de los pueblos originarios”, presentando como virtudes culturales de las naciones originarias
lo que son expresiones del atraso al que han sido condenadas por siglos. Mantiene una educación memorística, repetitiva, porque
no da respuesta ni solución a la separación existente entre teoría y práctica en el proceso del conocimiento. Mantiene la esencia de
la ley de participación popular a través de la conformación de los Consejos Comunitarios con padres de familia y juntas vecinales
para cumplir el mismo ﬁn: convertirlos en verdugos de los maestros. Es una ley anti-magisterio porque atenta contra las conquistas
sociales del sector: Escalafón, inamovilidad funcionaria, transformación de las Normales en Universidades pedagógicas, para
convertir la carrera docente en profesión libre. Atenta contra la autonomía universitaria, suprime bonos al sector de provincias y
de manera indirecta, a través de las autonomías departamentales, pretende descentralizar paulatinamente la educación única y
nacional.
9.- Rechazo al Código Laboral que, como todo código burgués, penaliza la huelga, la actividad sindical independiente y la acción
directa como expresiones del derecho a la protesta frente a los abusos y el poder de la patronal y el Estado. Efectiva derogatoria
del D.S. 21060.
10.- Libertad irrestricta de expresión y de prensa. Los explotados necesitamos defender el derecho a la libre expresión como
un medio de lucha contra el poder de los opresores. Sin embargo, señalamos que esta libertad es una ﬁcción cuando las prensa
es controlada por grandes cadenas privadas de medios masivos de comunicación que monopolizan el derecho a la opinión y
expresan exclusivamente los intereses de la clase dominante. Los medios de comunicación deben democratizarse en manos de las
organizaciones sociales y de los trabajadores de la prensa.
11.- Libre cultivo y comercialización de la hoja de coca, independientemente de su destino. La lacra del narcotráﬁco es un producto
del imperialismo. La demanda de droga proviene de los países imperialistas. Corresponde que ellos resuelvan el problema en su
propia tierra.
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GOBIERNO SE REÚNE CON EL EMPRESARIO PRIVADO
MARCOS IBERKLEID PARA SALVARLO DEL ABISMO
Salvador
En el periódico “La Razón” del 4 de Agosto de este año se señala que se llevó a cabo una reunión entre la Ministra de Desarrollo
Productivo, Teresa Morales, el Ministro de Trabajo, Daniel Santalla, y los ejecutivos de AMETEX S.A. y que la Ministra viajará a
Venezuela para viabilizar la exportación textil (acuerdo que se tomó el 15 de Julio por 123 millones de dólares, en la rueda de
negociación del encuentro de complementariedad económica).
Iberkleid ﬁrmó 23 acuerdos, 4 en avance y agradeció a la Ministra por el interés que pone; también se reﬁere que esto dará
tranquilidad a las familias de los trabajadores. Iberkleid señala que produce de 500 a 600 mil unidades y que 200 mil van dirigidas a
EE.UU. y que las ventas bajaron a partir de la ruptura con el ATPDEA.
¡Respecto a los 200 pre-avisos de despidos para octubre,ni la Ministra ni Iberkleid dicen nada!
El gobierno y sus ministros están empeñados en proteger la gran propiedad privada, a sus dueños, los burgueses y poco o nada
les importa la suerte de los trabajadores.
La gratitud que muestra Iberkleid no es gratuita, pues de esta negociación aumentará su capital vendiendo en mayor cantidad a
menor precio y a costa del tiempo y esfuerzo no pagado que saca al obrero (plusvalía). Respecto a la discusión sobre los preavisos,
que elude Iberkleid, aclaramos que ya despidió a más de 200 obreros y no tuvo ninguna piedad incluso con aquellos obreros a
quienes sacó la plusvalía durante 22 años.
La única forma de acabar con estos gobiernos sirvientes y su burguesía enclenque es acabar con todos los medios de producción
que se encuentran en manos privadas y convertirlos en propiedad social a cargo de sus obreros y bajo control colectivo de las
bases.
Para ello debemos avivar la lucha de clases todos los días, hasta consumar nuestro objetivo ﬁnal que es la revolución social que
instaure el gobierno obrerocampesino en Bolivia como parte de la lucha por los Estados Unidos Socialistas de América Latina.

¡¡¡Viva la dictadura del proletariado!!!

ILUSIÓN E ILUSIONISTAS

Ilusión y esperanza son dos términos sinónimos, de los cuales se valen algunos ilusionistas que diestros en estas artes hacen
trucos, pero esta vez no con las manos sino mediante juego de palabras, para hacernos vivir un sueño que cada vez está más
lejos de hacerse realidad y nosotros alucinados seguimos creyendo que algún día, gracias a esa magia, se producirá el milagro y
así seguimos esperando que aquel famoso juicio (no el juicio ﬁnal), reclamando el derecho hasta hoy no reconocido sobre el Bono
de Antigüedad que ilegalmente nos fue conculcado a través del no menos famoso 21060 y que sólo ha servido para que aparezca
toda una generación de abogados sin clientela (qelqeris) juristas, peritos en esquilmar las cuotas mensuales de los ex trabajadores,
capaces según ellos de vencer un poder tan grande como es el Estado, que es en última instancia el que decidirá la efectivización
de este pago.
Pero no son los únicos, también hubo, y todavía hoy podemos verlos cobijados en la Cooperativa de Vivienda (Covisenac), ilusionistas
que gracias a sus habilidades esotéricas convirtieron las áreas verdes de la urbanización en lotes que después fueron fácilmente
negociables; aquellos ahora se reencarnaron en otros que en base a algunos pases mágicos continúan esquilmando cuotas y así
estos ilusionistas mediante juego de palabras y trucos siguen sembrando esperanzas.
Y como todo es contagioso, tenemos a estos habilidosos desarrollando sus destrezas en el seno de los jubilados y, gracias a
tan misteriosas astucias, hacen aparecer elecciones por aclamación y por aclamación son nuevamente reelegidos y otra vez
requeteelegidos y ya van tres gestiones o sea 6 años; mientras tanto nosotros, pobres ilusos, seguimos alimentándonos de
espejismos, de quimeras, mientras tanto los sembradores de esperanzas gracias a esa ﬁcción sacada de sus galeras o gorros y con
sus pases magnéticos engordan sus humanidades y, como no, sus bolsillos.
(De: “Ithapallu” No.1. Boletín mensual, jubilados SENAC, agosto 2011.)
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XIX CONGRESO DE LA FENSEGURAL APROBÓ
EL DOCUMENTO POLÍTICO DEL SINDICATO
CASEGURAL LA PAZ
El XIX Congreso de la FENSEGURAL realizado en la ciudad de Tarija los días 10, 11 y 12 de agosto, ha sido un escenario de amplio
debate de las diferentes posiciones políticas referente a la situación de la Caja Nacional de Salud. La Plenaria del Congreso de
FENSEGURAL aprobó el documento presentado a la Comisión Política por CASEGURAL La Paz.
Para la dirigencia de CASEGURAL La Paz, éste hecho signiﬁca una GRAN VICTORIA, pues determina la justeza de los planteamientos
realizados en dicho documento y que en deﬁnitiva es una respuesta política a la problemática de la CNS. El documento señala el
norte por el cual debe seguir la lucha y las acciones de los trabajadores de la Seguridad Social, mucho más en momentos en que
enfrentamos a un gobierno que está decidido ha destruir muchas conquistas sociales y particularmente la Seguridad Social.
El Documento que a partir de ahora es DOCUMENTO OFICIAL de la FENSEGURAL, plantea el SINDICALISMO REVOLUCIONARIO
y tiene los siguientes ejes principales:

•

El principal problema que aqueja a la CNS es que ha sido convertida en botín político que sirve para el cuoteo de cargos de
los militantes de los diferentes gobiernos de turno. El claro ejemplo lo tenemos con la designación de la Gerencia General
desde Palacio de Gobierno y el gerente a su vez con su equipo de ejecutivos, todos respondiendo a un determinado
color político. 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.

•

El Documento plantea que la Administración de la Caja Nacional de Salud debe estar a cargo de los verdaderos interesados
en preservar la Seguridad Social, y la Caja Nacional de Salud; por ello, los administradores deben ser los trabajadores y los
asegurados a la CNS. Nuestra posición al respecto es clara: el cambio que la CNS necesita debe ser un cambio radical,
atacando la raíz de los problemas de la Institución, problema principal que radica en que la CNS ha sido convertida en botín
político gracias a la ingerencia de los diferentes gobiernos de turno. Se debe luchar por conquistar la plena AUTONOMÍA
DE GESTIÓN, la INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS CARGOS JERÁRQUICOS y por la implementación del CONTROL
COLECTIVO. El gobierno y sus esbirros incrustados en el actual Directorio o en las gerencias, no pueden participar bajo
ningún modo en el manejo de la CNS. Los Delegados del Control Colectivo deben ser electos en asambleas, sujetos a
revocabilidad y sin ningún tipo de estipendio o dieta.

•

Nuestro método de lucha principal es la ACCIÓN DIRECTA de las bases en sus múltiples manifestaciones (movilización
callejera, huelga de hambre, bloqueos, etc.), porque sólo así podemos conquistar nuestras reivindicaciones. Rechazamos
el legalismo, pero luchando sacaremos la mayor ventaja de la legislación social.

•

Levantamos en alto la bandera de la INDEPENDENCIA SINDICAL, que signiﬁca haber adquirido la conciencia de desarrollar
una política sindical revolucionaria y de actuar como defensores de las bases trabajadoras y no como traidores vendidos a
los gobiernos de turno, por ello nuestra actividad sindical debe ser independiente del gobierno central y de las autoridades
ejecutivas. La burocracia sindical debe ser combatida por las bases organizadas. Practicamos la DEMOCRACIA SINDICAL,
que signiﬁca el respeto a la voluntad de las bases, expresada de forma efectiva en la Asamblea General, como máxima
autoridad.
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Exámenes de ascenso de categoría en el magisterio

EL GOBIERNO APLAZA
DELIBERADAMETNE A LOS
MAESTROS PARA NO GASTAR PLATA
El Escalafón del Magisterio establece que, cada cuatro años,
el maestro dependiente del Estado puede dar exámenes para
ascender de categoría. El ascenso de una categoría a otra
signiﬁca una mejora en los sueldos entre un 15 a 20 % de tal
manera que, al llegar a la categoría “al mérito” logre mejorar su
sueldo hasta en un 150 %. El magisterio, después de muchos
años de lucha, ha logrado estructurar ese Escalafón que ningún
otro sector tiene y constituye no sólo una garantía de mejora en
los sueldos sino también una garantía de seguridad en el trabajo
(inamovilidad docente) y también tener una carrera profesional
(acceder a los cargos administrativos más importantes de
la educación). Esta es la razón de porqué los maestros lo
deﬁenden como a la niña de los ojos contra los gobiernos de
turno que buscan adulterarlo o destruirlo. Es una tendencia
lineal en los gobiernos de las últimas dos décadas y en el actual
el de pretender destruir el Escalafón por todos los medios con la
ﬁnalidad de reducir las planillas de sueldos del magisterio.
Entendido el problema de esta manera, es muy fácil llegar a la
conclusión de que los exámenes para ascensos de categoría
en el magisterio es un canal de acceso masivo para mejorar
los sueldos de por lo menos un 30 % de maestros cada año. El
otro canal opuesto de liberación de sueldos relativamente altos
(categorías cero y mérito) son las jubilaciones que, durante los
últimos diez años, han estado muy mermadas debido a que la
capitalización individual y la última oferta de rentas del gobierno
no anima a los maestros a jubilarse; a nadie le conviene reducir
sus ya miserables ingresos en un 30 % para condenarse a vivir
en la indigencia en la peor etapa de su vida.
Los exámenes de ascenso de categoría, durante los últimos años,
han sido administrados de manera mezquina y malintencionada
para evitar que un buen porcentaje de maestros puedan
acceder a la categoría inmediatamente superior y han recurrido
a mecanismos nada limpios para que permanezcan en la misma
categoría año tras año. El actual gobierno amontona una gran
cantidad de bibliografía y a último momento para impedir que el
grueso del magisterio pueda vencer los exámenes. Además, esta

bibliografía está orientada a mentalizar al maestro con las ideas
reaccionarias del posmodernismo que es el sustento ideológico
de la reforma educativa “Siñani – Pérez”.
Por todo lo ocurrido en el último examen se puede prever
que más del 60 % de los que se han sometido al mismo
serán reprobados (aún no se conoce la lista completa de los
aprobados). De este modo, la población docente que ha
reprobado estará obligada a concurrir a los próximos exámenes
(del siguiente año) aumentando al número de los maestros que
ya cumplirán cuatro años de su último ascenso. Con esta lógica,
si al año normalmente deberían dar exámenes a nivel nacional
unos 20 mil maestros, se duplicará a 40 mil con los reprobados
del presente año. Poco a poco, los famosos exámenes se
convierten en un cuello de botella y, este gobierno arbitrario,
en cualquier momento, en su intención de destruir el Escalafón,
puede disponer que los maestros que reprueben los exámenes
de manera crónica sean exonerados de sus cargos, fenómeno
que ya se da en otros países.
Las organizaciones sindicales tienen que tener la capacidad no
sólo de denunciar las maniobras del gobierno sino de frustrarlas.
Una de sus actividades básicas debe ser preparar colectivamente
a las bases para estos exámenes de ascensos de categoría.
La tendenciosa bibliografía que impone el gobierno debe ser
críticamente asimilada de tal manera que se convierta en una
actividad permanente de formación cultural y política. Para los
postulantes a estos exámenes, desde los primeros meses del
año, deben organizarse cursos, seminarios, debates sobre
la bibliografía anunciada de tal modo que el maestro llegue
adecuadamente preparado a los exámenes.
Las actividades realizadas hasta ahora en este sentido por las
federaciones de La Paz, Cochabamba y Oruro, constituyen
experiencias valiosas en la preparación de los materiales y en
la investigación colectiva. Surgen nuevos cuadros sindicales
dentro de las investigaciones pedagógicas, culturales, sociales
y políticas.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 598

25 de agosto de 2011

Cbba. UMSS. Balance primera vuelta de las elecciones rectórales.

CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
COMPAÑEROS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UMSS

Los resultados de la elecciones rectorales recientes ponen
en evidencia que una abrumadora mayoría de la comunidad
universitaria expreso su repudio a los candidatos oﬁcialistas
(NUEVA U), que es repudio a la nefasta, mediocre, abusiva
y decadente gestión del actual Rector Juan Ríos, pero esa
voluntad, mayoritaria se ve distorsionada por el antidemocrático
voto ponderado, donde una minoría docente reaccionaria
termina por anular la voluntad de la mayoría de la comunidad
universitaria. El voto ponderado permite que la prebenda, la
coacción y la amenaza termine por imponer a la universidad
rumbos retrogradas y antiestudiantiles.
Lo contradictorio del proceso es que el repudio al Rector Juan
Ríos y su rosca, se expresa en el apoyo a otra rosca, que
hasta no hace poco formo parte de grupo que llevo a Juan
Ríos al Rectorado. No pocos son presas de la ilusión de que
los candidatos del frente AUTONOMÍA y COGOBIERNO serán
cualitativamente diferentes. La realidad mañana se encargara
de echar por tierra esas ilusiones.
Pero en el escenario del descomunal derroche, farras y
prebendas hechas por los candidatos de las roscas, destaca
el embrión de la reorganización independiente del movimiento
estudiantil y de docentes autonomistas expresado en la votación
obtenida por URUS-BRA. que representa la dignidad, el coraje
y la determinación de quienes no se venden ni se alquilan,
de quienes ven con asco la decadencia y la barbarie a la que
viene siendo empujada la universidad por obra de las roscas
prebéndales vendidas a cuanto gobierno de turno este en el
poder.
URUS esta vivito y coleando, avanza, crece, y se potencia, dando
forma política consciente a la rebelión de las bases docentes y
estudiantiles contra el abuso, la prepotencia, oscurantismo y la
decadencia impuestos por la dictadura de las roscas. El frente
AUTONOMÍA Y COGOBIERNO, desgajamiento de la Rosca de
Juan Ríos, ilegítimamente capitaliza votos en estos sentimientos
antirosca de las bases. Eso explica porque, se ha esforzado por
confundirse y expresar demagógicamente sus simpatías por
URUS.
Se ha iniciado la reorganización del movimiento estudiantil,
y URUS aparece como la punta de lanza de ese proceso. La
situación política nacional y universitaria empujará a las bases
hacia las posiciones revolucionarias.
En la medida en que ninguno de los candidatos obtuvo el 51%
de los votos ponderados, habrá una segunda elección donde
deberemos decidir entre los frentes NUEVA U y AUTONOMÍA Y
COGOBIERNO
La interrogante dirigida hacia la vanguardia del movimiento
estudiantil es ¿Qué debemos hacer? ¿Por quién debemos

votar? . Esta nuestra repuesta:
1. Sobre todo preservar la independencia política del movimiento
estudiantil. No venderse, no alquilarse con regalos, prebendas,
amenazas, farras o ﬁestas. Tu conciencia no vale un vaso de
chicha.
2. Que los candidatos se pronuncien por escrito.
- Basta a la persecución, enjuiciamiento y encarcelamiento de
dirigentes estudiantiles.
- Basta al antidemocrático voto ponderado, donde una minoría
impone su voluntad a la mayoría. El llamado voto estamentario
es lo mismo. El voto para elegir autoridades debe ser universal
y directo es decir el verdadero cogobierno 1 voto docente = 1
voto estudiante. Los hechos lo demuestran, el voto ponderado
o estamentario, signiﬁca poder para las roscas, coacción y
amenaza contra los docentes, negación de libertad, privilegio a
favor de una minoría.
- Régimen docente meritocrático, en base a exámenes de
competencia y oposición periódicos, públicos, abiertos y con
tribunales paritarios, evaluaciones periódicas y un escalafón
docente que premie la producción intelectual, y si por esa vía el
docente gana más que el Presidente, merecido lo tiene.
- Régimen estudiantil, motivador y no punitivo, que respete el
derecho irrestricto de todo bachiller a ingresar a la Universidad y
favorezca del desarrollo de mejores condiciones socioeconómicas
y pedagógicas de estudio.
- Cogobierno pleno en la DAF y todas las instancias de la gestión
universitaria (DUBE, TVU, etc.)
- Basta de usar la U como botín político y cuoteo de pegas, los
cargos jerárquicos debe ser asignados en base a concurso de
meritos y presentación pública de plan de trabajo.
- Independencia política frente al gobierno del MAS, lucha contra
sus políticas antiobreras, antinacionales y antipopulares.
3. URUS no confía en ninguna de las roscas, ambas son las
que este 29 de agosto, día de la 2da vuelta de las elecciones
rectorales, nos imponen a asistir a la audiencia de un juicio
amañado, con jueces parcializados, donde se buscara imponer
penas de cárcel contra Jarlin Coca, Marcia Torrico, y Alejandro
Mostajo, ex dirigentes de la FUL URUS. Acá el tema es simple,
no les creemos sus promesas, las palabras y los pretextos se las
lleva el viento, acá cuentan los hechos; exigimos que levanten
los juicios ya.
4. Sabemos que las roscas no van hacer nada de lo expuesto
líneas arriba, pero algunos estarán dispuesto a ﬁrmar y prometer,
pero mañana no cumplir, por eso que te decimos compañero,
vota según tu conciencia, URUS llama al VOTO NULO.
Cochabamba, 20 de Agosto 2011
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¡¡¡EVO MORALES ENEMIGO DE LOS CAMPESINOS
Y EXPLOTADOS BOLIVIANOS!!!
LA DESTRUCCION DEL TIPNIS, LA NUEVA LEY AGRARIA Y LA CONSTITUCION LATIFUNDISTA BOLIVIANA
DESEMASCARAN AL TRAIDOR QUE USO LA DIRIGENCIA SINDICAL PARA LLEGAR A DIPUTADO Y CODEARSE
CON EL IMPERIALISMO Y LA BURGUESIA VENDE-PATRIA A LOS QUE AYUDA AHORA DESDE LA PRESIDENCIA
EN SU INFAMA TAREA DE CONVERTIR EN ORO LAS LAGRIMAS Y EL SUDOR INDIGENA.

Evo encarna el sueño de los burócratas sindicales corrompidos
que buscan llegar a cargos altos en el gobierno ofreciendo
sus sindicatos, como coima a los poderosos, para que estos
le abran las puertas de palacio. Evo de dirigente sindical llego
a diputado nacional, desde entonces sacriﬁcó a sus bases

cocaleras en defensa de la democracia de los ricos, sus sucios
servicios dieron frutos ya que del parlamento pudo saltar al
ejecutivo. Desde donde pasará a la historia, no como el primer
presidente “indígena”, sino como traidor de sus hermanos y
ll’unku de los latifundistas, empresarios y transnacionales. En
las negociaciones del TIPNIS muestra que poco le importa la
suerte que corran las nacionalidades nativas que luchan por
la autodeterminación y que con coraje marchan con sus hijos
durante la noche, de los cuales ya hay hasta muertos, mientras
Evo no se digna a bajar de su avión donde esta acostumbrado
a negociar con sus “socios” gringos a quienes entrega el país.
Con sus leyes a favor de los grandes propietarios latifundistas,
ha condenado al campesino a la miseria y al atraso. Como en
todo acto criminal no faltan cómplices: Linera, Villegas, Ex ADN,
Ex MNR, PCB y toda clase de pillos que adoran la democracia
de los mamones. Por eso convocamos a los oprimidos en Bolivia
a no detenerse hasta destruir al Gobierno de impostores, a la
democracia de los mamones, a la Burguesía Vende-Patria y al
imperialismo para imponer la dictadura Proletaria o el Gobierno
Obrero Campesino, es decir, hasta hacer la revolución Social.

Hacer la REVOLUCIÓN SOCIAL quitándoles sus grandes propiedades privadas
a la burguesía vende-patria (empresarios y latifundistas) y al imperialismo
(transnacionales), sin pagar indemnización. Estatizándolas se transformarán en
PROPIEDAD SOCIAL que, bajo el control de obreros y campesinos, dará pan y trabajo.
Esto es Socialismo camino al Comunismo.

Retomar el camino de la ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernarnos desde los cabildos
abiertos y asambleas de representantes revocables, que sólo ganarán 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.

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

Hay que fortalecer el Pacto Intersindical de maestros, trabajadores de la CNS, médicos y
otros desde las bases para preparar las futuras luchas para recuperar la COB, federaciones
y confederaciones de manos de la burocracia sindical vendida; 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.

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