AGOTADAS LAS ILUSIONES
EN EL GOBIERNO
ESTALLAN LOS CONFLICTOS
REGIONALES
El gobierno del MAS debutó despertando ilimitadas ilusiones en los
explotados. Ahora, cuando estas ilusiones se han esfumado, estallan
toda clase de conﬂictos muchos de ellos expresiones del atraso
económico una de cuyas consecuencias es el localismo. Todas
las regiones, departamentos, comunidades se sienten olvidadas y
marginadas y deﬁenden con uñas y dientes lo poco o mucho que
tienen. Oruro y Potosí enfrentados por un ancestral conﬂicto de límites
entre dos comunidades (Coroma en el Departamento de Potosí y
Quillacas en el Departamento de Oruro). Tarija movilizada en contra
de Chuquisaca por el pozo Margarita. Chuquisaca reclama un 17% a
19% de participación de las regalías de Margarita porque el reservorio
petrolífero está también dentro de su territorio.
Los Comités Cívicos, expresiones de este localismo disolvente, son los
canales de movilización en cada región. Son mo-vimientos populares
directa o indirectamente dirigidos por las miserables y mezquinas
oligarquías regionales.
La incapacidad histórica de la burguesía nativa y, por ende, de sus
gobiernos –actualmente el del MAS-, para desarrollar el país y sacarlo
del atraso determina que no se haya podido estructurar una verdadera
nación boliviana económicamente cohesionada y armónicamente
desarrollada.

La tarea de superar el atraso, única forma de
superar el localismo, le corresponde a la clase
obrera en el marco de la revolución social que
acabará con el régimen burgués y planiﬁcará el
desarrollo armónico sobre la base de la propiedad
social de los medios de producción.
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HAMBRIENTOS SE
MOVILIZAN
Campesinos de la tercera edad bloquean la autopista
en La Paz. Evo demagógicamente les ofreció subir el
Bono Dignidad a 800 Bs. El Ministro Arce dice que es
imposible y que Evo sólo manifestó un deseo.
Al menos 50 personas con discapacidad se movilizan
desde Trinidad - Beni, hacia La Paz, exigiendo a
la Asamblea Legislativa aprobar el proyecto de
ley del “Trato Preferente para las Personas con
Discapacidad”.
En esta sociedad el 20% más rico se embolsilla el
60% de los recursos nacionales, para los pobres
no queda nada. Niños y ancianos pobres no tienen
protección alguna, los jóvenes no encuentran trabajo,
los salarios de los trabajadores no tienen relación con
el costo de la canasta familiar.

Por el derecho a comer: Revolución
proletaria. El Estado Obrero se hará
cargo de atender las necesidades
básicas de toda la sociedad con
servicios gratuitos de educación,
salud y vivienda, no habrán
desocupados ni niños, ni ancianos ni
jóvenes desamparados.
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UNA CONTRIBUCIÓN A GENERAR MÁS ILUSIONES EN LA DEMOCRACIA
BURGUESA

El PO y PTS presentan como un triunfo el resultado en las
elecciones del 23 de Octubre. 500.000 votos para Presidente
y 160.000 más para diputados, (que votaron para presidente a
Kirchner), sin obtener cargos de diputados, que fue su objetivo
central en la campaña. ... Es un resultado pobre (como votación),
pero sobre todo por el carácter mezquino, democratista, de su
discurso. Teniendo al alcance la posibilidad de dirigirse a millones
de escuchas, han privilegiado el mensaje socialdemócrata,
vergonzoso, de reclamar el ingreso de diputados al congreso,
totalmente despolitizado en términos de clase. Como ya hemos
dicho la crítica al parlamentarismo no la hicieron, no plantearon
jamás que sólo por medio de la acción directa se imponen las
reivindicaciones (por el contrario repitieron spots que decían
que para conquistar los reclamos había que meter diputados
en el Congreso). Hicieron un esfuerzo notable por mostrarse
«civilizados», pensando que así capturarían más votos, y
fracasaron como en campañas anteriores. Otra vez queda
demostrado que el discurso lavado sirve muy poco para captar
votos. ...
Decimos: la clase obrera, su programa, su estrategia revolucionaria, no han estado presentes en la campaña, en las listas y
candidatos que participaron de la elección. .Llamamos a la reﬂexión a la militancia de las organizaciones de izquierda, la clase
obrera necesita política revolucionaria, no democratista, sus bases, que tanto esfuerzo militante han realizado, deben sacar las
conclusiones de adónde los llevan sus direcciones que abandonaron el terreno de la independencia de clase que dicen defender.
Este tipo de políticas son un obstáculo en la tarea de construir el partido revolucionario, alimentan las ilusiones en el parlamentarismo.
...
Lo único que puede impedir que la crisis capitalista que se desarrolla en el mundo entero se lleve puesto las conquistas… es
la acción enérgica, decidida, unitaria de la clase obrera, recuperando sus organizaciones sindicales, poniendo en pie un partido
revolucionario ... de cuadros profesionales, basado en el programa de la revolución en Argentina como parte de la revolución
socialista internacional, orientado bajo la estrategia de la dictadura y revolución proletarias. Un partido que reaﬁrme que sólo por
medio de la destrucción del Estado burgués, expropiando a la burguesía los medios de producción, se podrá empezar a construir el
socialismo. Un partido que señale insistentemente que no hay vías pacíﬁcas, parlamentarias al socialismo.
(Resumido)

LAS POTENCIAS DE EUROPA, RESPALDADAS POR EE.UU., RECHAZARON EL
REFERÉNDUM CONVOCADO EN GRECIA, VOLTEARON A SU GOBIERNO Y
PUSIERON OTRO QUE LLEVE ADELANTE EL AJUSTE
Los pronósticos del CERCI del 2009 se han cumplido totalmente, muy para pesar del pueblo griego.
El Banco Central Europeo y el FMI han diseñado un nuevo ajuste que agravará enormemente las condiciones de vida de las
masas que deberán soportar un duro ajuste con reducciones salariales (20%) y de empleados de la administración pública (30.000),
más recorte de pensiones.
El referéndum convocado por Papandreu hizo estallar la crisis justo en la semana de la reunión del G-20. La orden de Francia
y Alemania fueron «Debe descartar categóricamente un referendo» las medidas de ajuste no pueden ser puestas a consideración
de la población porque de seguro que las rechazarán. «Grecia será juzgada por sus actos» le dijeron a Papandreu, haciéndolo
responsable por su desatino, el plan de ajuste ya ha sido aprobado.
«Su comportamiento es desleal» acusó Juncker, Presidente del Euro-grupo y suspendieron la entrega de la ayuda ﬁnanciera
prometida hasta que un nuevo gobierno respalde explícitamente el ajuste programado contra Grecia, garantizando por escrito a
sus «socios» internacionales su compromiso. La ministra austríaca de ﬁnazas también dijo que «vamos a insistir en que todos los
partidos de oposición de Grecia ﬁrmen el plan de reformas y lo hagan por escrito y que las reformas empiecen de inmediato y no
después de las elecciones, sólo cuando tengamos la seguridad total por parte de todos los poderes políticos en Grecia, se podrá
pagar el próximo tramo».
El reemplazante sería Lucas Papademos, ex vicepresidente del Banco Central Europeo, que sería el nuevo primer ministro hasta
las próximas elecciones, quien debe lograr que la legislatura vote ese plan. Otro candidato es un alto funcionario del FMI.
Una medida tibiamente democrática como es el llamado a un referéndum desató una crisis política y ﬁnanciera monumental. En
estos momentos no se puede jugar con fuego, así actúa la dictadura del capital ﬁnanciero, decidiendo el destino de un país, y no
soportan ninguna consulta ni medida soberana de los países sometidos, que son puestos de rodillas.
Los partidos burgueses griegos y todas sus instituciones son responsables del plan que se aplicará, como si hubieran salido
derrotados de una guerra terrible y tuvieran que hacerse cargo de todo su costo. Es una rendición humillante, y ¡sin pelea!
La clase obrera y los explotados tienen que barrer con todos ellos que han llevado prácticamente a la desaparición de una nación
colonizada totalmente por el capital ﬁnanciero. Sus luchas radicalizadas no alcanzan, deben resolver la construcción de su dirección
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¿POR QUÉ UN GOBIERNO DERROTADO Y AISLADO VUELVE A
ARREMETER CONTRA LOS DISTINTOS SECTORES?
Parece desorientar a la gente que Evo Morales y su pandilla,
después de la imponente derrota sufrida en el problema del
gasolinazo a ﬁnes del año anterior y del problema del TIPNIS
hace apenas algunas semanas, retomara la iniciativa nuevamente
para atacar con brutalidad, casi como cobrándose una revancha
contra los que en la víspera lo habían humillado. Vuelve su
ataque en el problema del TIPNIS contra los indígenas buscando
revertir la “ley corta” con la ﬁnalidad de que –de todas maneras—
el camino cruce por la reserva forestal; ataca duramente a la
Caja Nacional de Salud desaﬁando a sus empleados públicos,
plantea la destrucción de la institución aseguradora por la vía
de la desaﬁliación de los que hoy pertenecen a ella; hace oídos
sordos a los múltiples conﬂictos por los linderos a lo largo y ancho
del país, deja de atender las exigencias de los fabriles que se
movilizan por conservar sus fuentes de trabajo, arremete contra
el magisterio con la aplicación “progresiva” del currículo de la
“Siñani – Pérez”, etc. Para la gente pareciera que el gobierno
recobra fuerzas de sus cenizas para volver a arremeter y sentar
precedente contra sus opositores.
Todos los procesos sociales obedecen a leyes objetivas internas,
nada ocurre por casualidad. Es preciso descubrir estas leyes
para comprender qué sentido y perspectivas tienen las actitudes
del gobierno. A nuestro entender, existen dos factores que le
permite tomar la iniciativa para tratar de contener la rebelión de
los explotados:

social” de diciembre para ofrecer al país una nueva impostura
llamada “agenda” supuestamente por “mandato popular” para
llevar adelante medidas de urgente aplicación como un nuevo
gasolinazo, la construcción de la carretera Cochabamba – San
Ignacio de Moxos por el corazón del TIPNIS, la imposición de un
aumento de sueldos miserable, la destrucción de la CNS, etc.

El primero, el más importante, frente a la rebelión cada vez
más franca de los explotados, no tiene otro camino que buscar
refugio en la sombra del imperialismo (ese sentido tiene el último
acuerdo diplomático con los yaquis) y, por presión de éste y de
la empresa privada nativa, adopta una posición cada vez más
derechista; su fuerza para arremeter radica en la protección que
le brindan las transnacionales, el gobierno norteamericano y
los empresarios privados nativos; el imperialismo y sus lacayos
internos no tienen --por el momento-- otro instrumento capaz
de contener a los explotados que el gobierno del MAS y, en
santa alianza, prometen defenderlo en el plano internacional e
interno; en el marco de sus limitaciones ﬁnancieras debido a la
crisis estructural del sistema capitalista, prometen aumentar las
inversiones en algunos rubros de la economía, para paliar en
algo la asﬁxia económica que cada día se hace más patente etc.
Se conﬁrma la tesis de que el gobierno ha ocupado el vacío que
ha dejado la derecha tradicional y, ahora, es la única expresión
política de la clase dominante y del imperialismo en el país. Por
esta razón, no es nada improbable que el gobierno recurra a una
durísima política represiva (como ya lo ha hecho en Yucumo y
en los movimientos sociales de principios de año) para tratar de
contener la rebelión de los explotados cada vez más agresivos.

¿Qué perspectivas tiene esta nueva arremetida del gobierno?
Es preciso tomar en cuenta que la ejecución de la política
que pretende imprimir no puede ser en un tiempo breve
convirtiéndose en un efecto paralogizante para las masas y que,
en determinado momento, está condenado a chocar frontalmente
con ellas porque el espíritu de sus medidas radica precisamente
en cargar sobre las espaldas de los explotados todo el peso
de la crisis generando mayor miseria y hambre de lo que ya
padecen hoy. Este análisis nos conduce a que, en la presente
etapa, el gobierno ya no podrá encontrar una salida viable para
resolver los problemas del país, estamos viviendo un período
de agotamiento del capitalismo donde ya no es posible aplicar
un amplio programa social que genere bienestar en los sectores
más amplios de la población.
Ahora corresponde fortalecer la organización
independiente de los explotados, expulsar a
la burocracia oﬁcialista de las organizaciones
sindicales y sociales, dotarse de un amplio
programa de realizaciones inmediatas
que
permita uniﬁcar la lucha de los diferentes
sectores.

El otro factor es que la tensión vivida por los combatientes de
la víspera ha generado una especie de laxitud en ellos. Este
fenómeno es normal y, en el actual proceso, promete ser muy
corto porque otros sectores ya se encuentran en las calles.
Este pequeño descanso aprovecha el gobierno para tomar
la iniciativa y su perspectiva es utilizar la llamada “cumbre

Por otra parte, corresponde fortalecer la
dirección política revolucionaria para que, desde
los sindicatos, se pueda dar contenido político a
las luchas instintivas de las masas señalando el
camino de la victoria de la revolución.
3

Masas 2244

LA CORRECTA CARACTERIZACIÓN
DE LA SITUACIÓN POLÍTICA Y LA
TÁCTICA QUE SE DEBE TOMAR

El Estado, cualquiera sea su naturaleza de clase, es siempre
un poder compulsivo. Concentra en sus manos la capacidad de
ejercer fuerza (leyes, ejército, policía) para imponer al conjunto
de la sociedad la política que diseña en defensa de los intereses
de la clase que representa. En nuestro caso, el “Estado
Plurinacional” es una variante nada esencial del tradicional
liberal burgués y su ﬁnalidad es defender la propiedad privada
de los medios de producción.

verdaderos gobiernos que disputan con el poder legal el control del
país). Estos momentos que no son normales sino excepcionales
se caracterizan como una situación revolucionaria.
El problema está en precisar, en este momento, qué nivel ha
alcanzado esta situación revolucionaria, cuando acaba-mos de
vivir la anterior impresionante movilización que orilló al gobierno
al borde del abismo y le obligó a promulgar una “ley corta” que
prohíbe la construcción del camino por medio de una reserva
forestal; cuando todos los días las calles de la ciudades se
encuentran invadidas por los hambrientos exigiendo soluciones
a sus problemas vitales, cuando los sectores que hasta la
víspera eran la base social del gobierno ahora se rebelan de
manera franca y abierta.

Este gobierno, al igual que los anteriores gobiernos de la clase
dominante y frente a la presencia cada vez más amenazante de
los inconformes, tiene la ﬁnalidad de ajustar la eﬁcacia de ese
aparato compulsivo concentrando cada vez más los poderes del
Estado en manos de los gobernantes de turno. En esto radica
la actual desesperación por copar el Poder Judicial con todo su
folklorismo variopinto y caricaturesco de ponchos y polleras,
para dar la apariencia de que es parte de la “descolonización”
que se estaría viviendo en el país.

La situación revolucionaria tiene sus etapas que culmina en el
momento en que se plantea el problema del destino del poder, de
la inminente necesidad de la revolución social. ¿Las masas están
a punto de asaltar el poder o es que todavía están viviendo un
proceso acelerado de acumulación cuantitativa de fuerzas donde
en la conciencia de los actores también se están produciendo
cambios importantes? De la correcta comprensión del presente
proceso dependerá la adopción adecuada o no de las distintas
tácticas concretas de lucha. Un error puede constituirse en
un obstáculo para la evolución del proceso, un acierto puede
convertirse en palanca que lo impulse hacia adelante.

También es preciso tomar en cuenta para una correcta aplicación
de la táctica que, en momentos en que los explotados toman la
iniciativa en su enfrentamiento contra el Estado, ocupando las
calles y caminos, recurriendo a la acción directa en todas sus
formas y echando por la borda el ordenamiento jurídico vigente,
concentran en sus manos también fuerza compulsiva y sus
organismos de dirección se convierten en órganos de poder (en
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El magisterio y el nuevo currículo de la Ley “Siñani – Pérez”

¿CÓMO DEBE DEFINIRSE LA POSICIÓN
RESPECTO AL CURRÍCULO QUE HA
ELABORADO EL GOBIERNO PARA LA
“PROGRESIVA” APLICACIÓN DE LA LEY
“SIÑANI – PÉREZ”.
Si los explotados estuvieran en la etapa del asalto al poder,
lo correcto sería lanzar la consigna del boicot, de enterrar la
reforma en las calles; pero, por el contrario, si todavía las masas
–y entre ellas el magisterio-- están acumulado fuerzas, esta
consigna no podrá ser aplicada efectivamente y puede conducir
a una especie de sensación de frustración y derrota.

docente.
Como respuesta a la campaña que realiza el gobierno en
sentido de que su reforma es la “revolución educativa”, que
es el “proceso de cambio” en materia educativa, etc., y que
su éxito o fracaso depende del magisterio a quién se le está
facilitando medios tecnológicos como las computadoras y se le
está ofreciendo un amplio plan de estudios de postgrado para
mejorarlo profesionalmente, hay que responderle que su ley
está condenada al fracaso porque no supera las causas de la
crisis educativa de nuestro tiempo.

Planteado el problema de otra manera, ¿ahora todavía tiene
el Estado capacidad de imponer por la fuerza (recurriendo a
sanciones, procesos y despidos) la aplicación del currículo?
Si es así, hay que cambiar la táctica y parece correcta la
planteada en Cochabamba. Después de desnudar que la ley
en su conjunto choca con la realidad e inventa subjetivamente
un país que no existe (donde sus formas de propiedad, de
producción, sus culturas y naciones viven en perfecta armonía y
complementariedad), una ley que pretende materializarse en un
currículo caricaturesco donde la ciencia y el conocimiento son
subordinados a la cosmovisión andina, al atraso pre-capitalista,
está condenada al fracaso. Se debe anticipar que este fracaso
redundará en el agravamiento de la crisis educativa, en la
destrucción de lo poco que se ha logrado en materia educativa
en este país y en la destrucción del magisterio como sector
profesional.

Es preciso combatir esas tendencias que
alienta la burocracia oﬁcialista, a aquellas
que dicen que “no sólo es rechazar sino que
se debe elaborar una propuesta alternativa
capaz de ser aplicada en la sociedad
capitalista decadente”. Otros sectores dicen
que, si rechazamos el currículo porque es
disparatado, entonces elaboremos otro
nuevo que preserve el lugar de la ciencia y del
conocimiento. A ellos hay que responderles
que nuestro propósito no es hacer menos
salvaje la ley sino derrotarla y, para los
maestros, la posibilidad de una nueva ley
La consigna acuñada en Cochabamba va más allá del simple orientada a salvar la educación de la barbarie
rechazo a la ley que, en el seno del magisterio, se considera ya masista pasa por acabar con el sistema social
como algo superado porque existe un sentimiento generalizado burgués.
de que se trata de un instrumento legal anti-educativo y anti-
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COMIENZAN MAL LOS
PREPARATIVOS

¡ALERTA! COCALEROS:
SE HA SELLADO UNA SANTA
ALIANZA PARA
PROFUNDIZAR LA
ERRADICACIÓN DE LA COCA

DE LA CUMBRE SOCIAL
En Sucre se reunieron las organizaciones sociales del Pacto
de Unidad: Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confedereración de Mujeres
Bartolina Sisa, Confederación Sindical de Comunidades
Interculturales y “representantes de base” del CONAMAQ y
SIDOB para analizar la marcha del proceso de cambio.

Casi inmediatamente después de la ﬁrma del entendimiento
diplomático entre los yanquis y el gobierno del Estado
Plurinacional, supuestamente en el marco del mutuo respeto y
sin la injerencia norteamericana en la política interna del país,
los representantes diplomáticos de los Estados Unidos de
América, del Brasil y de Bolivia se han reunido para acordar
acciones conjuntas y efectivas en la lucha contra el narcotráﬁco
y la erradicación de toda la hoja de coca excedentaria en el
país. Comprometen muchísimos recursos económicos para
llevar adelante esta política, medios tecnológicos soﬁsticados
y recursos humanos especializados y –con su propia etiqueta
o no-- también estará presente la DEA norteamericana en las
operaciones.

No cabe duda que dicha reunión ha sido convocada como
punto de partida para la organización de la “Cumbre Social” en
la que el gobierno pretende fraguar un “apoyo popular” a las
medidas antipopulares que por presión del imperialismo (las
transnacionales y el gobierno norteamericano) y la burguesía
nativa quiere implementar; particularmente el levantamiento de
la subvención a los carburantes.

El cuento del llamado “control social” ejercido por los dirigentes
convertidos en verdugos de sus bases ha pasado a la historia
cargando en sus espaldas una gran dosis de cinismo y fracasos;
ahora ha vuelto la política tradicional de la erradicación forzosa
con la intervención de fuerzas represivas extranjeras.
Los cocaleros ya no podrán camuﬂar sus plantaciones y el
objetivo es reducir las mismas al límite mínimo del “cato”, hecho
que afectará duramente a la economía del sector. Por otra parte,
encontrarán los mecanismos para controlar el destino de la hoja,
pasando por los mercados legales y otros.
Ahora la arremetida es contra los cocaleros, todo por la presión
internacional sobre el gobierno masista. De esta manera, Evo
Morales y su pandilla se tornarán en los verdugos de quienes los
habían encumbrado en el poder y, ante la posibilidad de que este
sector se organice para luchar por su derecho al libre cultivo,
comercialización e industrialización de la hoja no se descarta la
posibilidad de una dura política represiva contra ellos.
Los cocaleros tanto del Trópico cochabambino como de los
Yungas de La Paz deben sacudirse y expulsar a los oﬁcialistas
traidores de sus organizaciones sindicales. Sólo la acción
conjunta y decidida junto con el resto de los explotados del país
puede impedir que la “santa alianza” termine materializando la
destrucción masiva de las plantaciones de coca; seguir sirviendo
a la férula masista signiﬁca la derrota deﬁnitiva del sector.

El Pacto de Unidad para la defensa del “Proceso de Cambio”
es un instrumento organizado y directamente controlado por el
MAS, sin embargo, en sus resoluciones plantean al “hermano
Presidente” mantener la subvención a los carburantes,
“mientras no existe una alternativa que promueva la economía,
particularmente de los asalariados ... (porque la medida) ...
repercute en el bolsillo de los pobres” –señalan-.
Esta resolución no puede menos que interpretarse como un
revez a los planes del gobierno para lanzar la brutal medida del
gasolinazo sobre el pueblo hambriento. Cosa que los propios
masistas perciben y muestran que no están dispuestos a
avalar.
La respuesta de Evo Morales no oculta su desesperación: “Por
ahora levantar o suspender la subvención no está en planes,
pero también ustedes como mis hermanos y compañeros, salvo
mi responsabilidad. No sólo se trata de rechazar por rechazar,
por ahora está congelado, pero tarde o temprano el mismo
pueblo va a pedir que hay que acabar con la subvención.”
Por lo demás si logró que el Pacto de Unidad apoye la
construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos
a través del corazón del TIPNIS.
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ESTATIZACIÓN DE LOS
SINDICATOS

Guillermo Lora

En los países atrasados, los movimientos nacionalistas populares
están vivamente interesados en controlar de cerca a las
organizaciones obreras, en incorporarlas al aparato estatal, a ﬁn de
potenciarse frente al imperialismo, lograr estabilidad política y que
aquellas se esmeren en cumplir los planes gubernamentales. Los
sindicatos corren el riesgo de concluir reducidos a la condición de
simples eslabones de la máquina gubernamental. Trotsky anotó que
la estatización del sindicalismo era uno de los mayores peligros en
nuestra época.
La cogestión y el cogobierno de la clase obrera con la burguesía
facilitarían enormemente el cumplimiento de tales proyectos
estatizadores. Casi de manera natural, los sindicatos cogestionarios
y cogobernantes concluirían asimilándose al Estado burgués.
No es necesario repetir que la estatización de los sindicatos solamente
puede darse si la clase obrera ha perdido su independencia y ha
dejado de desarrollar una política revolucionaria; pues ya no se
trata de combatir a los explotadores sino de cooperarles desde las
entrañas mismas del Estado, que es la expresión de la organización
política de la burguesía.
El nacionalismo burgués y la “izquierda” que está detrás de él,
argumentan que la presencia de los sindicatos en el seno del aparato estatal (el planteamiento se repite con insistencia tratándose
del cogobierno) permitiría que el gobierno se transforme en obrero, revolucionario, socialista, etc. Esas direcciones políticas ponen
especial cuidado en no revelar el contenido de clase del nacionalismo, se limitan a caliﬁcarlo como popular (una forma “izquierdista”
de olvidarse de la lucha de clases), todo para que su argumentación pueda ser aceptada y considerada viable. La verdad es que la
clase dominante no puede trocarse en su contrario, aunque sé metan en su seno los socialistas mas habilidosos en la maniobra. A
la burguesía no se la reforma, no se la educa ni se la convierte en socialista, únicamente se la puede derrocar, expulsar del poder.
Los sindicatos estatizados dejarían de defender los intereses obreros, de oponerse a los explotadores, esto porque no tendrían
más remedio que cooperar con estos últimos. En su seno se potenciarían los equipos de dirigentes burocratizados, que serían los
primeros en actuar como instrumentos del gobierno; contrariamente, las bases serían silenciadas y disciplinadas en el trabajo.
La estatización de los sindicatos no es una cuestión académica, sino un peligro de todos los días y los trabajadores deben ser
debidamente alertados acerca de su gravedad, para poder combatirla. El problema, debe ser discutido cuidadosamente por las
bases obreras.

LA MOVILIZACIÓN FABRIL EN LA PAZ

Trabajadores fabriles de AMETEX protagonizaron furiosas manifestaciones antigubernamentales exigiendo la restitución del
ATPDA. El ATPDA es una facilidad para la exportación que otorga unilateralmente el gobierno norteamericano condicionado
a que el gobierno nativo cumpla con las metas ﬁjadas por los ellos en la erradicación de cocales y se avenga a la ﬁrma de
tratados de libre comercio.
La acción de los fabriles obedece al temor de perder sus fuentes de trabajo que los patrones (en este caso el chupa-sangre
Marcos Iberkleid) anuncian permanentemente aduciendo que ya no hay mercados para la exportación de sus productos. El
gobierno ha mostrado, sin que lo hayan desmentido, que las exportaciones de estos textileros se han incrementado con la
apertura del mercado venezolano para sustituir al norteamericano. Ni duda cabe que trata de una manipulación de los patrones
para mantener a sus trabajadores amedrentados con el fantasma del cierre, para que no reclamen nada y para utilizarlos como
fuerza de presión al gobierno.
La respuesta de los trabajadores a las maniobras de los patrones y a la incapacidad del Estado burgués para proteger la
estabilidad laboral es la independencia de clase para combatir a los explotadores y sus gobiernos, esto es desarrollar política
revolucionaria y no ser utilizados como instrumentos de la patronal o del Estado burgués..
Los trabajadores deben imponer el control obrero colectivo de la fábrica para obligar a los patrones a mostrar su verdadera
situación ﬁnanciera y, en caso de amenaza de despidos, ocupar las fábricas.
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ECONOMÍA COMUNITARIA Y PROPIEDAD
PRIVADA

El gobierno sostiene que el “diálogo nacional” previsto para la
primera quincena de diciembre es para plantear la alternativa de
una economía comunitaria.
Dentro de las diferentes formas de propiedad existentes
en Bolivia: la comunitaria, pequeña propiedad (parcelaria,
artesanal, gremial) y la gran propiedad privada (agroindustrial,
minería, transnacionales petroleras y mineras), esta última es
la que predomina económicamente. El gobierno vive de los
impuestos (miserables con relación a los ingentes recursos
que las transnacionales sacan del país) y deﬁne su orientación
política como burgués y pro imperialista por defender la gran
propiedad privada.

Entonces, ¿a qué viene el cuento de la economía comunitaria?
Conocemos ya “su” antiimperialismo de palabra y en los hechos
socia de las transnacionales, para caer en el espejismo de
una economía comunitaria. Economía comunitaria en el mejor
sentido de la palabra signiﬁcaría propiedad colectiva de la
tierra y de la fábrica. Los hechos desmienten a cada paso la
verborrea del gobierno. En la pugna entre los indígenas de las
tierras comunitarias de origen y los colonizadores (campesinos
pequeños propietarios y cocaleros), el gobierno se inclina
por estos últimos, es decir, en contra de los comunitarios. La
represión al TIPNIS de parte del gobierno pone al descubierto
de qué lado está.

parece una frase inocente y de buenas intenciones conlleva
una orientación ideológica reaccionaria (posmodernista) que
pone término a la búsqueda de los oprimidos y explotados a
una vida mejor. Según los indigenistas posmodernistas “Vivir
Bien” signiﬁca vivir en consonancia con la naturaleza, con
lo que se tiene, en armonía y complementariedad con otras
culturas (clases), sin perturbar el orden establecido. Según
esto la economía comunitaria sería vivir y trabajar con recursos
ancestrales, producciones artesanales, medicina tradicional y
educación en valores comunitarios inexistentes.
Lo que en realidad quiere el gobierno del MAS con su “diálogo
nacional” es sacar la resolución de la nivelación de los precios
de los carburantes acorde a los precios internacionales, es
decir, retirar la subvención a los hidrocarburos. Todo esto con la
apariencia de un consenso y acuerdo nacional.

Para no malinterpretar lo que entiende el gobierno sobre la
economía comunitaria es bueno agregar lo que ellos mismos
se afanan en decir: “economía comunitaria como una alternativa
y en el marco de la política matriz del ‘Vivir Bien’”. Esto que

GARCÍA LINERA CONSIDERA QUE YA VIVIMOS EN
UNA SOCIEDAD NUEVA

Ha salido a luz un engendro titulado “El “oenegismo” enfermedad infantil del derechismo”. Un escrito de mal gusto y con un
título queriendo emular a los escritos por los clásicos del marxismo, como respuesta a un “Documento” difundido por sus
ex correligionarios. García Linera, en todo el escrito considera que ya vivimos en una “sociedad nueva”, que el Estado que
gobiernan seria hasta más avanzado que la misma Comuna de París de 1872 y muchísimas cosas que sólo ocurre en su
imaginación. Para García Linera el Gobierno de “Bolivia Cambia”, “Evo Cumple”, el “Proceso de Cambio” para “Vivir Bien” sería
un “Gobierno Revolucionario” más aún un “Gobierno de los Movimientos Sociales”, porque los “Movimientos Sociales indígenacampesinos y populares se hicieron cargo del gobierno”.
Aunque inunde con papel escrito todos los rincones del país pagados con dineros Fiscales, para los explotados el gobierno
que encabezan García Linera junto con Don Evo, es un gobierno reaccionario que aplica la política burguesa. Y su hora de
reemplazarlo con el gobierno Obrero Campesino está llegando poco a poco.
De: “Insurrección” No. 1, CR. POR-Oruro)
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LA NORMA DE LIBRE AFILIACIÓN Y DESAFILIACIÓN DE LA CNS ES
MODIFICADA PARA PERDONAR A LOS EMPRESARIOS Y AL ESTADO
LAS DEUDAS CON LA CAJA NACIONAL DE SALUD

Juana

plazo y más aún el sistema de salud público, no permiten que
exista la “libre y sana competencia” que el gobierno proclama.
Lo único que queda entonces es el seguro privado, sin embargo
aquí no existe el principio de solidaridad, puesto que la salud
es considerada netamente una mercancía. Nos preguntamos,
como será posible acudir a clínicas privadas cuando en el mejor
de los casos los ingresos de gran parte de la población apenas
cubren la alimentación. En el sistema capitalista la salud no es
un derecho sino una mercancía a la que pueden acceder unos
cuantos privilegiados, las grandes mayorías están condenadas
a morir por enfermedades que tienen curación. En ese sentido,
señalamos que el objetivo de la libre aﬁliación y desaﬁliación de
la CNS es la destrucción de la Institución y la privatización de la
seguridad social a corto plazo.
La semana pasada la reglamentación de Libre Aﬁliación y
Desaﬁliación de la CNS, ha sido modiﬁcada por el gobierno del
MAS. Anteriormente se contaba con una reglamentación en la
que era muy moroso el proceso de desaﬁliación, sin embargo el
gobierno masista acortó los requisitos, llegando al extremo que
ni las deudas que tienen los empleadores (empresarios privados
y el Estado) con la CNS es un obstáculo para la desaﬁliación.
Una medida de este tipo revela que Evo Morales y su pandilla no
buscan la mejora del sistema de seguridad social a corto plazo;
muy al contrario buscan destruirla, para potenciar a la salud
privada. Señalamos esto, sabiendo que el presupuesto asignado
para esta gestión en lo referente a salud fue del 4%, monto al
extremo insuﬁciente y que tampoco busca el potenciamiento del
sistema de salud público. Queda claro que con esta medida se
protege a los chupasangres empresarios privados y se libera al
Estado de la deuda millonaria (350 millones de bs.) con la Caja
Nacional de Salud.
Estas normas no son casuales, responden a la política global
del gobierno, que se enmarca en las medidas que adopta la
burguesía a nivel mundial. La seguridad social en casi todo el
mundo está siendo privatizada; en Bolivia el neoliberalismo ha
dividido la seguridad social en largo plazo (jubilación) y en corto
plazo, cargando sobre las espaldas del trabajador la jubilación.
Lo que queda de este régimen, es la seguridad social a corto
plazo (que no es solamente atención en salud, comprende
las prestaciones en enfermedad, maternidad y riesgos
profesionales, estos últimos dos no son parte del sistema de
salud público) representa una de las últimas conquistas sociales
de los explotados, defenderla intransigentemente es el deber
ineludible de los explotados y de su vanguardia. Si bien existen
problemas profundos y estructurales en todo el sistema de
seguridad social a corto plazo, estos se deben a la intromisión
política de los gobiernos de turno que ven a las cajas como botín
político, la más afectada de ello ha sido la Caja Nacional de
Salud, todo ello debido al agotamiento de la clase dominante
que no invierte en seguridad social. La respuesta frente a esta
crisis por parte del gobierno es la privatización de la CNS, la
respuesta de la clase trabajadora es que para salvar a la CNS
se debe conquistar la ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMA
DE TRABAJADORES Y ASEGURADOS y la
implementación del CONTROL COLECTIVO DE
TODOS LOS ASEGURADOS (dueños de la CNS).

La Libre Aﬁliación y Desaﬁliación de la CNS corresponde al
DS 24540 promulgado el 31 de marzo de 1997 en el gobierno
de Gonzalo Sanchez de Lozada. Al igual que el gobierno
antiobrero del MAS, el gobierno de ultraderecha de Goni,
bajo los argumentos de mala atención, negligencia médica,
hacinamiento, corrupción, nepotismo y muchos otros males
planteaba la “libre y sana competencia” entre los entes gestores
de seguridad social a corto plazo y además el seguro privado. La
intención de ese gobierno era totalmente clara: la privatización de
la seguridad social a corto plazo. Dicha norma ha sido retomada
por el gobierno del MAS, con la demagogia que caracteriza a los
masistas niegan que esta medida apunte a la privatización; la
Ministra de Salud por ejemplo señala que “los asegurados podrán
elegir entre las cajas aseguradoras existentes o el sistema de
salud público, de ninguna manera el seguro privado”. Según el
gobierno esto incentivaría a las cajas de seguridad social a corto
plazo a competir y a esforzarse por brindar mejor atención a
los asegurados. Sin embargo, la realidad es otra muy diferente,
tres de los entes gestores (Caja Petrolera de Salud, CORDES,
y la Banca Privada) han indicado que no tienen posibilidades
para aﬁliar a más asegurados, puesto que no cuentan con
infraestructura, personal médico y paramédico, equipamiento,
etc. Esto ilustra lo que sucede con las otras cajas aseguradoras
del país.
Los datos revelan que la CNS alberga alrededor del 85%
del universo de asegurados, la CPS al 5,8% y las otras cajas
(nueve) al 9,2%. Ninguna de los entes gestores tienen capacidad
para aﬁliar a la gran cantidad de asegurados a la CNS. En lo
referente al Sistema de Salud Público, las condiciones en que
se encuentran los hospitales y centros sanitarios son realmente
lamentables. En la ciudad de La Paz, los trabajadores en salud
del Hospital de Clínicas realizaron hace un mes medidas de
presión para pedir insumos y material de limpieza (no contaban
ni con lavandina). En la ciudad de El Alto, el gobierno municipal,
no cancela los gastos de SUMI y SSPAM y los pacientes cuando
son internados no cuentan con alimentación. Estas condiciones
en las que se encuentra el sistema de seguridad social a corto
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VIll Congreso Departamental Ordinario
del Magisterio Urbano de La Paz

Resoluciones en el
aspecto económico

1. Bolivia como país atrasado y parte integrante de la
economía mundial capitalista sufre en mayor medida
las consecuencias de la crisis económica estructural
globalizada del sistema.
Esta crisis económica se agudiza en nuestro país,
ante el total sometimiento del gobierno indígena
burgués de Evo Morales que sólo atina a implementar
las políticas o modelos impuestos por las grandes
metrópolis imperialistas a través de la economía de
libre mercado, de libre contratación, de libre oferta
y demandas, etc., las mismas buscan superar la
crisis descargando todo su peso sobre las espaldas
de los trabajadores, particularmente de la clase
obrera y asalariados en general explotando inmisericordemente la fuerza de trabajo mediante salarios
y sueldos míseros que no cubren las necesidades
vitales del trabajador y su familia.
3.Ante esta dramática situación por la que atravesamos
los trabajadores de la Educación RECHAZAMOS
la política económica del actual gobierno porque
acentúa el hambre y la miseria de nuestra familia y
RATIFICAMOS la lucha del magisterio paceño por
alcanzar el sueldo de acuerdo a la canasta familiar
de 7.321.50 Bs. ﬁjado por el Congreso de acuerdo al
siguiente resumen:
CANASTA FAMILIAR: Calculada para una familia de
5 personas, ingreso mensual en Bs.
Grupo
1. Alimentación
2. Vestimenta
3. Vivienda
4. Educación
5. Salud
6. Varios
TOTAL:

diferenciados por el mismo trabajo que se hace, por tanto se
exige el cumplimiento del Convenio ﬁrmado por el gobierno en la
gestión 2010 para NIVELAR los salarios del magisterio URBANO
a los del magisterio RURAL, así como también la restitución
y pago del 50% por concepto de Bono de Zona y de Frontera
para los maestros que trabajan en provincias. También el pago
por hora trabajada especialmente en la ciudad de El Alto y las
provincias donde los profesores trabajan por más de las 72, 80 y
88 horas con carácter ad honorem.
Se ratiﬁca el método de lucha basada en la ACCIÓN DIRECTA
DE MASAS que se expresa a través de las diferentes formas de
movilización que implementan los trabajadores y el magisterio
ante la incapacidad de solución de los problemas por medio de
los instrumentos legales que establece el sistema y los gobiernos
de turno.

MINISTRO DE EDUCACIÓN AGUILAR,
PRETENDE CUMPLIR CON EL SUEÑO
ANHELADO DE LOS ANTERIORES
GOBIERNOS:

PRIVATIZAR
LA
EDUCACIÓN
FISCAL Y LA CARRERA DOCENTE
En sus últimas declaraciones el Ministro, aﬁrma
que ya no habría exámenes de Ascenso de
Categoría, que la base para los mismos sería la
“actualización del docente”, que para el, consiste
en obtener títulos y más títulos, menciones como la de
“Licenciados, diplomados, masters„ magisters, doctores,
etc, etc.”. También da a entender que el bono Pro libro
no tendrá razón de pagarse, ya que la computadora que
se está entregando al magisterio lo estaría rem-plazando.
Preguntamos: ¿nos están cobrando? ¿Entonces los libros
tendrían que ser quemados?

Monto
2.938.00
740.00
1.775.00
447.50
186.00
1.235.00

Esta es la calidad del Ministro que tenemos, toda su
“capacidad” volcada al cumplimiento del planteamiento
mezquino para satisfacer las necesidades de explotación
de las transnacionales y de los empresarios privados
nativos: la educación debe preparar adecuadamente la
mano de obra caliﬁcada para ser lanzada a la explotación
capitalista en el menor tiempo.
(De: “URMA” No. 8, La Paz, noviembre de

7.321.50

2011.)

4. Como lucha complementaria y tomando en cuenta que en una
situación de crisis como la actual, no pueden haber sueldos
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LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN EL CENTRO DEL
CONFLICTO MUNDIAL

El 17 de noviembre se vivió “La Jornada Mundial de Movilización
Estudiantil” desde el Japón, pasando por Europa, Estados Unidos
y concluyendo en Latinoamérica. La consigna central fue “Now
occupy the streets, occupy the future” (Ahora ocupemos las calles,
ocupemos el futuro). El 24 de noviembre está convocada una marcha
continental por estudiantes de Colombia, Chile y otros países. Las
consignas fundamentales son la gratuidad y calidad de la educación,
rechazo a su privatización y defensa de la Autonomía Universitaria.
El capitalismo, luego de expandirse mundialmente y penetrar a todos
los rincones del planeta, ingresó en su etapa de decadencia. La
producción choca con las limitaciones del mercado para ser totalmente
absorbida y parte de las fuerzas productivas son destruidas. La crisis
de sobreproducción trae la recesión: mano de obra parada, salarios
por debajo de su valor, necesidad de destruir masivamente hombres
e imposibilidad de aplicar adelantos cientíﬁcos para evitar que siga
creciendo la producción. La libre competencia fue sustituida por el
monopolio.
La búsqueda de la verdad se redujo a algunos campos del
conocimiento, por ejemplo las ciencias de la vida, concretamente la
biotecnología, por la perspectiva económica de la industria farmacéutica. Sin embargo, las ciencias sociales y humanísticas han sido
abandonadas al campo de la pura especulación y el subjetivismo. La difusión masiva de la conclusión cientíﬁca sobre la necesidad
del ﬁn del capitalismo afectaría los intereses económicos de las grandes transnacionales.
El achicamiento del mercado a nivel mundial, debido a la miseria creciente y a la mayor concentración del capital, limita los
requerimientos de profesionales y exige ahorro de gastos en su formación para mantener el nivel de ganancia de las grandes
empresas. La “Comisión de las Comunidades Europeas” sugiere que las empresas se hagan cargo de la Educación Superior en
los ámbitos que así lo requieran. Se anima a que los estudiantes conciban su formación como un “capital cultural” del que podrán
disponer en un trabajo futuro, algo así como una inversión; el joven invierte en su formación y esa inversión le dará réditos en un
futuro. Las carreras deben ser rápidas y cortas orientadas a entrenar en aspectos muy especíﬁcos del conocimiento.
El resultado es el encarecimiento de los costos negando el derecho a la educación, la superespecialización que signiﬁca la
robotización del ser humano y se impone la “Ley de la Selva” entre profesionales, que luchan por algún cargo disponible pensando
en la necesidad de recuperar el capital invertido.
Las universidades funcionando como empresas adoptan una estructura de gobierno gerencial. El poder de decisión está concentrado
en las cúpulas y hasta en una sola persona que oﬁcia de dueño. Los criterios de rentabilidad, de racionalización, de relación entre
la oferta y la demanda guían las políticas académicas, administrativas, presupuestarias, etc.
Estos criterios adoptados a nivel mundial han provocado la rebelión de millones de estudiantes que han pasado a la movilización y la
acción directa. El derecho a la educación ha sido mercantilizado y corresponde cuestionar el origen de este descalabro. La causa no
está en tal o cual Ley o en un determinado tipo de gobierno. La Universidad ha sido arrastrada por el torbellino de la crisis mundial
capit
Levantamos las banderas de la gratuidad y calidad de la enseñanza, la Autonomía Universitaria, todo el poder de decisión a los
estudiantes con el ﬁn de comprender, en la lucha por arrancar estas reivindicaciones, que la raíz de nuestro problema está en
la angurria de ganancia de las transnacionales, en el derecho impuesto a ser dueños de los grandes medios de producción. En
deﬁnitiva en la gran propiedad privada burguesa.
La única clase capaz de cuestionar consecuentemente la gran propiedad es el proletariado. Su condición de explotada, de tener
como único recurso de sobrevivencia su fuerza de trabajo, de realizar la producción de forma social y haber avanzado en la
estructuración de su programa y partido, permiten plantear la revolución social.
Los estudiantes nos subordinamos a los objetivos estratégicos de la clase obrera y planteamos que la transformación de la
universidad será resultado de la transformación social. La nueva universidad será resultado de la nueva sociedad.
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¡¡¡LOS “CHUPAS” DEL GOBIERNO EN UNA “CUMBRE SOCIAL” NOS
QUIEREN IMPONER LAS ORDENES DE LAS TRANSNACIONALES!!!
ADVERTIMOS A LA POBLACIÓN, LOS “CHUPAS” DEL GOBIERNO SE REUNIRÁN EN UNA “CUMBRE SOCIAL”
PARA APROBAR EL GASOLINAZO, LA CARRETERA DEL TIPNIS Y TODO LO QUE LES ORDENEN LA
TRANSNACIONALES. HAY QUE PREPARSE PARA RESPONDER A SUS AMENAZAS.

El gobierno MAS ha sido pescado “in fraganti” sirviendo al
imperialismo o transnacionales en todo lo que hace, gracias a lo
cual buena parte de los masistas se han transformado en nuevos
burgueses vende-patrias dueños de latifundios, empresas y
fortunas. Es por eso que las masas asqueadas ya no creen en
las mentiras de los gobernantes y esperan la menor oportunidad
de romperles el alma a estos sinvergüenzas. Pero los privilegios
de palacio, la plata de las transnacionales, las prebendas, etc.
son tan apetitosas que para los masistas vale la pena arriesgar
el cuello y nuevamente juntarse en una dizque “cumbre social”
de dirigentes sindicales y de organizaciones sociales prostituidos
y mostrar su apoyo a la política derechista y pro-imperialista de
Morales. Ahí quieren justiﬁcar el “gasolinazo”, la destrucción
del TIPNIS, de la Seguridad Social, de la educación, etc., para
luego, por medio de la fuerza, como los anteriores gobiernos de
derecha, imponer la voluntad del imperialismo a los oprimidos.
Esta actitud cobarde y despreciable ya no puede tolerarse, hay
que aplastar de una vez a los dirigentes vendidos y empezar a
organizarnos desde los sindicatos, juntas vecinales y órganos
de poder de las masas, para enfrentar a la anti-patria que no
otra cosa es el gobierno; las transnacionales y empresarios

que deﬁende. Hablamos aquí de la revolución social y no de
componendas electorales, llega el tiempo de la acción directa
de los oprimidos para tomar el poder y no para ser escalera de
oportunistas.

¡¡¡Abajo el gobierno vende-patria y la burocracia sindical vendida!!!

Retomemos y fortalezcamos los pactos intersindicales, para organizar la lucha desde las
bases en asambleas y comités de huelga y recuperar la COB, federaciones y confederaciones
de manos de los burócratas vendidos.
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.

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

No más Evos y mamones: 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; no más politiqueros.

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS
TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
¡¡REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS!!!
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