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La unidad no sólo nos da fuerza, sino pone en el centro de la disputa
el verdadero problema nacional: La incapacidad de la clase dominante
para garantizar adecuadas condiciones de vida, salud, educación y
trabajo.
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Es deber de la clase obrera, de los pueblos oprimidos y de la juventud oprimida
enarbolar la lucha antiimperialista y anticapitalista.
¡Abajo la ofensiva económica y militar de los Estados Unidos, Inglaterra, Francia e Israel contra Irán!

¡Por la autodeterminación de las naciones oprimidas!
Todo indica que si los EE.UU. no cargasen con el
peso de la ocupación de Afganistan, hubiesen
acabado de retirar sus mariners de Irak y no viviesen
el dilema de la intervención a Siria, ciertamente ya
habrían atacado a Irán junto con Israel y la coalición
imperialista que intervino Libia. En caso que este
diagnóstico fuese acertado, es cuestión de tiempo
para que decidan , de una vez por todas, derrumbar
al régimen nacionalista de los ayatolas por medio de
la guerra. Si dependiese exclusivamente del gobierno
sionista de Israel, sus aviones ya habrían soltado
toneladas de bombas sobre Natanz, Istahan, Fordo.
La cuestión nuclear es, sin duda, un importante punto
de conflicto. La burguesía sionista y las potencias no quieren que Irán despunte como poseedor de la
ciencia, tecnología y capacidad de producción de energía nuclear, que le permitiría construir armas
nucleares. Eso no sólo por la posición de la República Islámica contraria a la existencia del Estado sionista
de Israel, sino también porque le daría un amplio poder en Oriente Medio que contiene buena parte de las
reservas petrolíferas. El imperialismo controla la mayoría de las naciones de la región y ve como un peligro
el nacionalismo persa. Desde que el petróleo brotó en Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes
Unidos, etc., Oriente Medio se convirtió en escenario de guerras e intervenciones promovidas por las
potencias. El nacionalismo burgués y pequeño-burgués alcanzó una importante dimensión. El panarabismo levantó la bandera de la independencia nacional y la unidad de las naciones árabes, pero al poco
tiempo se mostró impotente frente a las potencias. Naufragó y dio lugar a una brutal sumisión de las
monarquías y dictaduras en los diferentes países. Ese proceso puso en evidencia la imposibilidad de
revoluciones democrático-burguesas en Oriente Medio que pongan fin al dominio de los señores feudales,
de los señores tribales y de los regímenes autocráticos.
Toda la región de economía pre-capitalista fue incorporada al capitalismo mundial bajo la égida del capital
financiero, de las petroleras y multinacionales. La liquidación del Imperio Otomano turco y la demarcación
de fronteras nacionales se dieron a través de la Primera Guerra. La Segunda Guerra Mundial culminó la
repartición de Oriente Medio por las potencias vencedoras. Israel fue implantado desde fuera como una
imposición del imperialismo.
El régimen de los ayatolas se originó en una insurrección que derrumbó al gobierno títere de los EE.UU. e
Inglaterra. La forma que la burguesía persa encontró para promover su desarrollo fue la de un régimen
teocrático. Y el contenido histórico de su política fue el del nacionalismo islámico. Otras tentativas
anteriores de revolución democrático-burguesa habían fracasado.
Pero el imperialismo no puede aceptar que ninguna burguesía semicolonial controle las fuentes de
materias primas y energía. He ahí porqué la República de los ayatolas se convirtió en un adversario de los
EE.UU.. Por más que se haya bloqueado a Irán e incentivado la escisión del régimen por medio de una
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oposición pro-imperialista disfrazada de democrática, vestida de valores de los derechos humanos y
modernizadora, las potencias no consiguen derrumbar al gobierno.
El enclave sionista en Oriente Medio, sostenido por un activo militarismo y por una capacidad militar que
supera al conjunto de los países árabes –Israel es el único portador de la bomba atómica en la regiónagravó los desequilibrios.
La posibilidad de que Irán llegue a dominar todo el ciclo de la producción de la energía nuclear alarma a los
sionistas. El gobierno judío acusa a los iraníes de pretender barrer con Israel en una hecatombe nuclear.
Solamente la derecha de la derecha cree esa propaganda. Lo correcto es que las armas nucleares darían
un poder a Irán que amenazaría la hegemonía militar del Estado sionista.
... Es necesario denunciar que una guerra contra Irán servirá para ampliar el dominio imperialista en Oriente
Medio y Asia. Los levantamientos de las masas contra las dictaduras pro-imperialistas en la región van
objetivamente a contramano de la ofensiva bélica de las potencias, aunque no se hayan podido configurar en
movimientos revolucionarios antiimperialistas. Todo indica que la reacción de los pueblos oprimidos contra
la operación de guerra de los EE.UU., Inglaterra, Francia e Israel, ocurrirá.

Es fundamental que la vanguardia mundial, que conserva alguna relación con el marxismo o que camine
en su dirección, lance una campaña sin tregua por la autodeterminación de las naciones oprimidas, por el
fin de los preparativos bélicos, por la suspensión del bloqueo económico y por la libre disposición de Irán
de sus riquezas naturales, así como a dominar sin restricciones la ciencia y la tecnología nuclear.
Solamente la clase obrera mundial puede impedir la guerra intervensionista sobre Irán. Solamente la clase
obrera y el pueblo iraní puede derrumbar a la teocracia de los ayatolas y decidir sobre el destino del
programa nuclear del país.
DE: “Massas” No. 428, marzo 2012, POR-Brasil
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de otros, etc. Alienta el enfrentamiento entre pobres
con el único afán de proteger los intereses de las
transnacionales. Los esquiroles son instrumentos de
los opresores para remachar las cadenas de los
trabajadores.
Las arcas del Estado son utilizadas para corromper
dirigentes y dividir las organizaciones populares. Y
cuando todas las maniobras del gobierno fallan utiliza
la amenaza del descuento, la masacre blanca, la
detención de manifestantes y la penalización de la
protesta.

El gobierno pretende imponer su antipopular política
enfrentando a los trabajadores como perros por un
mendrugo. Utiliza a los desocupados en contra los
que tienen algún empleo, a los padres de familia
contra maestros, a un sector de indígenas en contra

La lucha sectorial y aislada facilita la derrota de los
trabajadores. Estos pierden la perspectiva de la lucha
contra las transnacionales, los empresarios y su
gobierno. El conflicto se reduce a arrancar alguna
migaja, en el mejor de los casos, y a la derrota por lo
general.
La unidad no sólo nos da fuerza, sino pone en el
centro de la disputa el verdadero problema nacional.

El pliego nacional de reivindicaciones debe
concentrar los problemas más importantes de los
trabajadores. Su perfeccionamiento y difusión nos
volverá invencibles frente al gobierno y a la clase
social que representa.

El cual es la incapacidad de la clase dominante para
garantizar adecuadas condiciones de vida, salud,
educación y trabajo. Los objetivos comunes nos
permiten desarrollar el instinto social y la conciencia
social, es decir, que cada uno de nosotros es parte de
la fuerza social decidida a acabar de una vez por
todas con el hambre y la miseria.

La transformación social en el marco de la
socialización de los grandes medios de producción
dejará de ser un sueño y se convertirá en una tarea
impostergable y vital de nuestra lucha.
Convocamos a todos los trabajadores y desposeídos
del país a ser parte del gran movimiento nacional y
rechazar todo intento de ser utilizados para afectar a
nuestros compañero

La unidad de los trabajadores no es un acuerdo en
las cúpulas. Es la acción conjunta de las bases en la
movilización detrás de reivindicaciones nacidas del
sentir de los que luchan en las calles. Es la negación
de toda ambición individual por querer aprovechar el
sacrificio de las bases.

Masas 2258

3

-

=

-

<

La empresa estadounidense Gaffney and
Associante comprobó que existe relación de
conectividad hidráulica entre los campos Margarita
en Tarija y Huacaya en Chuquisaca y este 19 de
abril la empresa contratada presentará los índices
de coparticipación entre los dos departamentos.
En nuestra realidad de país atrasado,
económicamente desarticulado, que se expresa en
el localismo de los departamentos, se avecina un
serio conflicto entre Tarija y Chuquisaca. De hecho
Tarija no acepta compartir nada y Chuquisaca
reivindica su derecho a coparticipar de la
explotación de dicho yacimiento.
La política revolucionaria del proletariado está obligada a fijar su propia perspectiva en el marco de los intereses del
pueblo explotado. Las riquezas naturales deben ser propiedad colectiva del pueblo boliviano y ser explotadas para
atender las necesidades del conjunto de la sociedad y el país.
Mientras las regiones se disputan y movilizan unas contra otras, alentadas, por los Comités Cívicos que son
instrumentos de las oligarquías locales, las transnacionales petroleras, al amparo del Estado boliviano administrado
por el gobierno del MAS, saquean estos recursos y esperan continuar haciéndolo hasta agotarlos.
Los explotados no debemos dejarnos llevar de las narices a la lucha fratricida entre departamentos sino volcar
nuestra lucha contra la explotación imperialista de los recursos naturales. Exigir la inmediata nacionalización, sin
indemnización, del petróleo y de la minería, expulsando a las transnacionales. Tarea ésta que sólo será posible por
el gobierno obrero-campesino producto de la revolución social que expulse del poder a la burguesía vende-patria e
instaure el Socialismo: sociedad asentada en la propiedad social de los medios de producción y la distribución
también social de la riqueza.
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Tomado de “Plataforma de Política Energética”: www.plataformaenergetica.org

“El control de la producción por las empresas transnacionales ha ido creciendo en los últimos cinco años; en
especial, es patente el incremento de la participación de Petrobras, que pasó del 47% en 2004 hasta el 63% en
2009, revela el informe “Gasolinazo: subvención popular al Estado y a las petroleras" del CEDLA.

“Las empresas Petrobras, Repsol y Total E&P controlaban en 2005 el 83,4% de las reservas de gas natural y
petróleo, expresadas en términos energéticos; esta participación se incrementó para el año 2009, llegando al 85,2%
del total de reservas”.
“Los datos oficiales establecen que en 2009, la producción nacional de hidrocarburos estaba en manos de Petrobras
Bolivia (60,48%), Petrobras Energía (2,63%), Repsol (8,13%), YPFB Chaco (12,17%), YPFB Andina (7,54),
Pluspetrol (3,61%), British Gas Bolivia (3,61%), Vintage (1,95%) y Matpetrol (1,95%).
“Esa situación de preeminencia de las empresas transnacionales en el control de la producción de hidrocarburos se
constata cuando el grueso de la producción —cerca del 80%— continúa en manos de las operadoras extranjeras. El
Estado, en cambio, sólo participa en la producción del restante 20% mediante las empresas Andina y Chaco, en
asociación con empresas extranjeras”, precisa el estudio.
“Las acciones de Técnicas Reunidas lideraban el Ibex con un repunte superior al 7% después de que la compañía
española se adjudicó un contrato de 500 millones de dólares en Bolivia, informó el diario español Expansión a fines
de octubre de 2011. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) seleccionó a Técnicas Reunidas como el
contratista principal para la construcción y puesta en marcha de una planta de separación de líquidos en Gran
Chaco.
“El grupo español se adjudicó el proyecto bajo la modalidad de llave en mano como parte del consorcio Caipipendi,
junto a Repsol, British Gas y PAE, por un "valor aproximado de 500 millones de dólares". El objetivo de la instalación,
que entrará en funcionamiento en 2014, es separar los productos líquidos del gas natural, destinándolos
mayoritariamente a la exportación, y el GLP (gas licuado de petróleo) que cubrirá el déficit de demanda interna.
“Según el informe de Expansión, Técnicas Reunidas destacó que logró la adjudicación "después de un concurso muy
competitivo". Sus rivales fueron los consorcios formados por Saipem y Sinopec, Tecnimont y OAS, Linde y AESA, y
las surcoreanas Samsung y Hyundai, que como Técnicas Reunidas presentaron sus propuestas de forma individual.
“La empresa española ya se adjudicó en junio de 2010 la construcción de una planta de tratamiento de gas natural
en el país por 200 millones de dólares.”
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referencia para el aumento salarial es la inflación del
año (según los tramposos índices del INE, del 7%) y
que incrementará al Salario Mínimo Nacional sólo en
un 15%.
La misma historia de todos los años por todos los
gobiernos de la incapaz burguesía nativa.
El rechazo a esta nueva afrenta a los trabajadores no
se ha dejado esperar, inclusive la burocracia sindical
se ha pronunciado rechazando el planteamiento del
gobierno, en tanto que, en el otro extremo, los
empresarios señalan que no están en condiciones de
incrementar un 15% al Salario Mínimo Nacional.
Recordamos que una gran mayoría de empresas
pagan el Mínimo Nacional a sus trabajadores cuyo
monto es diez veces menor que el costo de la
Canasta Familiar.
Nuevamente el gobierno del MAS (gobierno burgués
disfrazado con poncho indígena) ha señalado que la
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El problema para los trabajadores (para felicidad de
los patrones) está en que las direcciones sindicales

5

burocratizadas que por presión de las bases enarbolan
la lucha por un salario que cubra el costo de la Canasta
Familiar, no creen ni por un momento en que esto sea
posible y acaban invariablemente negociando por unos
cuantos puntos porcentuales.

el costo de la Canasta Familiar (Salario Mínimo Vital)
y que ese poder adquisitivo se mantenga ante las
variaciones de los precios, esa es la Escala Móvil de
Salarios que quiere decir que el salario debe
reajustarse automáticamente en el mismo monto de la
subida de los precios.

El salario es la expresión concreta de la relación entre
el obrero proletario y el burgués. El burgués, dueño de
los medios de producción, compra al obrero su fuerza de
trabajo; el precio que paga es el salario.

El monto del salario debe fijarse en base a las
necesidades de la familia obrera y no de la ganancia
de los patrones.

El proletario para poder vivir y alimentar a su familia está
obligado a vender su fuerza de trabajo que es lo único
que posee. En el capitalismo, la fuerza de trabajo es una
mercancía más (mercancía es todo lo que se vende y se
compra) desde el momento en que el obrero ha sido
separado de los grandes medios de producción, sobre
todo de los más importantes: las fábricas, la tierra, los
recursos naturales, etc. que han pasado a ser propiedad
privada.

Si la patronal es incapaz de pagar un salario que
cubra el costo de la Canasta Familiar (calculada
actualmente en 8.000 Bs.), significa que la clase
dominante ya no puede alimentar a sus propios
esclavos
y
corresponde
derrocarla
revolucionariamente, estableciendo los cimientos de
una nueva sociedad en la que los grandes medios de
producción pase a ser propiedad social bajo control
obrero y administrada por el Estado obrero.

El valor de la mercancía está dado por la cantidad de
tiempo trabajo humano socialmente necesario (quiere
decir en promedio) para producirla y que en el
capitalismo está determinado por el ritmo de la máquina.
El valor de la mercancía fuerza de trabajo está
determinado por el valor de las mercancías (alimentos,
vestimenta, techo, educación de los hijos, etc.) que tiene
que consumir el obrero para reproducir sus energías
gastadas en el trabajo y sostener a su familia.

La burocracia sindical deliberadamente olvida la
esencia del salario y elude la lucha por el Salario
Mínimo Vital capitulando ante el planteamiento
patronal de que el salario se debe negociar tomando
en cuenta la salud de la empresa, es decir, la
ganancia de los empresarios, sus posibilidades
económicas o las del Estado burgués.

Lo que le interesa al obrero cuya fuerza de trabajo
explota el burgués, es la capacidad de compra del
salario (salario real), esto es, lo que el monto de dinero
que recibe como salario le alcance para cubrir por lo
menos sus necesidades básicas, es decir, que le cubra
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Las consecuencias son que el salario va perdiendo
sistemática y sostenidamente su capacidad
adquisitiva agravando así las condiciones de vida de
los trabajadores, la desocupación masiva por falta de
fuentes de trabajo para los jóvenes y para los
trabajadores desplazados, es decir, la destrucción
física de la fuerza de trabajo.
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una manipulada Ley de “CONSULTA PREVIA” que
insiste en imponer la construcción de la carretera del
saqueo, con militarización del TIPNIS y acciones de
asistencialismo barato para aplicar su lógica del “divide
y vencerás”, no gobierna escuchando al pueblo sino
enfrentando a sectores del pueblo, como a los
campesinos parcelarios contra los indígenas
comunitarios, procesos a dirigentes para amedrentar,
manipulación de dirigentes para tratar de generar
paralelismo como eso de fabricar otros encuentros de
corregidores, etc. A nombre de imponer la presencia del
Estado, viene preparando las condiciones para la acción
represiva.

La octava marcha de los indígenas del TIPNIS que
rechazó la construcción de la carretera bioceánica
atravesando el corazón del Parque Nacional Isiboro
Sécure y evitar la depredación, saqueo y etnocidio, se
ha convertido en una DEMANDA NACIONAL, sólo así
puede entenderse el masivo y espontáneo apoyo de la
población a dicha marcha cuando arribó a la sede de
gobierno. La marcha que logró la LEY CORTA, desnudó
como impostor y servil del negocio de transnacionales al
gobierno que se preciaba de defensor de los derechos
indígenas y de la Madre Tierra y en los hechos no
respeta ni su Constitución, por lo que en actitud
revanchista usa la “intangibilidad” para decir que ni los
indígenas pueden actuar sobre sus propios recursos
naturales,
negándoles
su
derecho
a
la
autodeterminación. Instrumentalizó a indígenas del
CONISUR, en una marcha que llegó a La Paz sin pena
ni gloria, pero que ha servido de pretexto para lanzar

La novena Marcha indígena es lanzada en medio de un
sentimiento antigubernamental que se extiende por todo
el país, con explosiones de conflictos sectoriales cada
vez más radicales. El gobierno sabe muy bien que una
nueva marcha de los indígenas puede convertirse en un
poderoso canal que aglutine todo el descontento
nacional y que puede dirigirse a barrerlo del escenario
como lo sucedido con Goni Sánchez de Lozada. Pero la
incorporación efectiva de los sectores y el triunfo de su
lucha, para dejar de patinar en el lodazal de la política
reformista burguesa y su falsa democracia
representativa, parte de incorporar las demandas
generales y fundamentales de los sectores nacionales y
a las organizaciones matrices en torno a un PLIEGO
ÚNICO DE DEMANDAS que contemple la expulsión de
las transnacionales del país; la nacionalización sin
indemnización de los recursos naturales y empresas;
trabajo para todos con salario mínimo vital y escala
móvil; derecho a la educación fiscal, libre, autónoma y
gratuita; salud de calidad para todos pagada
íntegramente por el Estado; la autodeterminación de
todas las naciones originarias y toda la tierra a los
campesinos y originarios; industrializar el país en
todos los niveles; imponer órganos de poder
popular cómo andamiajes de una nueva sociedad
que generalice la propiedad comunitaria, colectiva y
social. Eso no se logrará con legalismos, ni simples

acciones defensivas sino con la lucha ofensiva y
revolucionaria, con la alianza de obreros,
campesinos parcelarios, indígenas comunitarios y
demás clases empobrecidas urbanas bajo las
banderas de una verdadera revolución socialista.

DE: “DOCUMENTO APROBADO EN LA
COORDINADORADE COCHABAMBA” (28 de marzo 2012)
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G. Lora

Lenin enseñó que el proletariado, llamado a liberar a la
nación oprimida, tiene antes que liberarse en el seno de ésta.
Se trata del desarrollo de la conciencia de clase del
asalariado. El pensamiento de Marx sobre el proletariado
actuando como instrumento de las leyes de transformación
de la sociedad, vale decir de las leyes de la historia, quedó
sintetizado así: “el proletariado será revolucionario o no
será”
La presencia del proletariado como clase modifica
profundamente todo el desarrollo histórico, el papel de la
nación oprimida y la función de las clases sociales en su
seno. Una clase obrera altamente diferenciada de la masa de
trabajadores, con objetivos e ideología propios, es
consecuencia, en último término, del desarrollo de las
fuerzas productivas, que plantea el problema de la
conciencia de clase (formación del partido político), que, a su
turno, es prueba del suficiente grado de madurez de las
fuerzas productivas para la revolución proletaria.
El cumplimiento de la revolución proletaria sólo se dará cuando el proletariado logre erigirse en caudillo nacional,
forma en que se da la madurez del protagonista de aquella. La estructuración del proletariado como clase constituye
requisito sine qua non para que la nación oprimida actúe como instrumento de las leyes imperiosas de la historia.
Trotsky escribió: “El movimiento de las razas de color contra sus opresores imperialistas es un de los movimientos
más importantes y poderosos contra el orden existente, y reclama un apoyo completo, incondicional e ilimitado por
parte del proletariado de raza blanca ”.
Tratándose de las naciones aymara, quechua, etc., es el proletariado el que puede dirigirlas hacia su emancipación,
hacia su autodeterminación, lo que prueba que no puede limitarse a considerar como reaccionario todo movimiento
protagonizado por esas mayorías oprimidas.
El desarrollo de la conciencia de clase del proletariado boliviano se da en relación con la nación oprimida, pues toda
su historia no es otra cosa que la historia de su diferenciación dentro del gran conglomerado nacional y con
referencia a sus diversos componentes. A medida que se va transformando, la clase obrera por acción del partido
(programa), modifica el rol de la nación oprimida en el proceso de transformación de la sociedad.
Resulta evidente que la burguesía nacional o su sucedánea pequeño-burguesa tienen limitadas posibilidades para
proponer la realización de las tareas democráticas en el marco capitalista, que guarda conformidad con sus intereses
generales (Trotsky, “SOBRE LA LIBERACIÓN NACIONAL ”, Lora, “ACERCA DE LA BURGUESÍA NACIONAL ”).
Normalmente la nación oprimida aparece acaudillada por la burguesía, inclusive al movilizarse tras el logro de
objetivos que pueden aparecer progresistas. Las ideas oficiales son las burguesas y penetran por todos los poros en

la nación oprimida y se apoderan de ella. Marx acotó: “las ideas dominantes en cualquier época no han sido nunca
más que las ideas de la clase dominante. Cuando se habla de ideas que revolucionan toda una sociedad, se expresa
sólo el hecho de que en el seno de la vieja sociedad se han formado los elementos de una nueva y la disolución de
las viejas ideas marcha a la par con la disolución de las antiguas condiciones de vida” (“MANIFIESTO
COMUNISTA”).
Cuando la nación oprimida se moviliza bajo dirección burguesa, el proletariado está ideológica y políticamente
sometido a ella, se encuentra disuelto en el seno del gran frente nacional, incapaz de expresar sus propios objetivos
históricos hace suyos los de otras clases y esos falsos ejes le sirven para marchar. No es que deje de luchar, de
agitarse, de actuar, de ser protagonista de los acontecimientos, sino que esa participación en los sucesos lo hace
dentro de la política de una clase extraña. El proletariado que está disuelto en la nación oprimida no es aún el
proletariado revolucionario, se trata de una tendencia que no ha tenido tiempo ni ocasión de realizarse. La revolución
democrática está cortada a medida para una nación oprimida dirigida por la burguesía. La colaboración del
proletariado a la dirección burguesa se torna una realidad palpable, aquel no ha tenido oportunidad para expresar su
ideología propia.
La posibilidad de que se efectivice la dirección política proletaria sobre la nación oprimida pasa por la construcción
del partido, pues será el resultado de la evolución de la conciencia de la clase obrera, que no sólo tendrá que
liberarse de la influencia burguesa, sino que tendrá que fijar su propia finalidad estratégica, que debe convertirse en
el camino que conduzca a la liberación de toda la sociedad.
La victoria de la revolución depende de que el proletariado se erija en caudillo nacional. Se trata del problema
cardinal de la transformación de la sociedad, sin cuya efectivización no puede darse.
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Desde Oruro
Respuesta a los panfletos en contra de la Federación de parte del oficialismo y sus agentes:
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Por cuarta o quinta vez en el curso de un año los enemigos de URMA - Federación, han lanzado panfletos anónimos
con diatribas y calumnias.
Nos referimos brevemente a ellos sólo porque colegas de base indignadas por la bajeza de ese proceder anónimo y
vil, que empaña a la noble profesión del magisterio, han reclamado a la Federación que se pronuncie.
Tarde o temprano se identificará a los autores concretos y tendrán que atenerse a las consecuencias.
Pero desde ahora es fácil concluir que esos ataques arteros provienen de los frentes e individuos derrotados y
resentidos por el accionar de URMA -Federación, es decir del oficialismo y de los oportunistas que disfrazados de
izquierdistas están a su servicio (estalinistas, socialistas, guevaristas y demás fauna de impostores).
Anónimos y opositores conocidos soñaron y sueñan con que el proceso y sentencia del Consejo Nacional de
Disciplina Sindical a su servicio, ponga fin al rol dirigente, sindical y político de María Elena y Daniel Ordoñez (que
aún soporta procesos judiciales). Les salió el tiro por la culata. Ambos han ganado mayor simpatía.
Hace pocos meses los canallas denostaron contra Juan Carlos y Marlene en otro anónimo. Ahora han extendido su
ponzoña contra Junet porque tuvo el coraje de poner al desnudo, con su palabra y su letra, las artimañas y
manipulaciones del gobierno y sus secuaces para encaramar como nuevas autoridades educativas a sus serviles,
que no rindieron cuentas, que tienen inconductas comprobadas, o que ocultaron su mediocridad con su carnet de
oficialistas.

Términos tan claros y tan verdaderos no podían sino generar odio contra ella. Pero tanto veneno, generó su antídoto:
la afirman en su aprendizaje, le enseñan a ser más fuerte y más estudiosa, la hacen más popular de lo que ya es, la
proyectan como nuevo cuadro sindical.
Desde Santa Cruz
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Ángel Fernandez

El gobierno insiste en entregar el TIPNIS a la voracidad de empresas transnacionales petroleras y así cumplir el
compromiso que tiene con la O.A.S. y otras transnacionales con sede en Brasil; y para ello usa a la gente del
Conisur aprobando la nueva Ley de Consulta del TIPNIS, que es otra trampa del gobierno que borra con el codo el
compromiso que firmó con la CIDOB, porque para Evo valen más sus oscuros compromisos con O.A.S. y demás
transnacionales, que con los pueblos indígenas. Ya se ve que ahora en el TIPNIS impera el cohecho, el soborno, el
amedrentamiento, la ocupación militar, las presiones del Estado sobre los indígenas.
Como Evo es indígena aplicará una política diferente, decían muchos, pero ahora se puede entender que su política
fue siempre al servicio de la burguesía y de las transnacionales.
En un primer momento tuvo roces con la burguesía agroindustrial y ésta le criticaba, pero ahora Evo pone al Estado
Plurinacional al servicio de ellos. La reunión de García Linera en la CAINCO con los empresarios concluyó en un
compromiso de suspender la comprobación de la F.E.S. para los grandes terratenientes, para que tengan todo el
tiempo y sigan concentrando la tierra productiva en sus manos.
En resumen, anónimos y opositores conocidos coinciden en bajeza moral e intelectual. Obnubilados por el alcohol y
su consiguiente enanismo mental, no elaboran ni debaten ideas. Sólo esparcen calumnias y rumores. Cuando se les
presenta la ocasión peroran incoherencias. Discursean, pero no son oradores ni menos ideólogos. No son
pensadores, generadores de teoría. Por eso no escriben nada sustancioso ni serio, sólo bajezas, sólo anónimos.
Sus ataques nos fortalecen. Son su confesión de temor ante nuestro pensar y accionar contra el gobierno impostor
(“socio” de las transnacionales saqueadoras) y contra todos sus serviles disfrazados de izquierdistas, usurpadores
del buen nombre del socialismo, del comunismo y de la memoria del Che.
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Magisterio Urbano La Paz.
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La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz, rechaza la reglamentación
de 8 horas impuesta al sector de los médicos. El gobierno desconoce, arbitrariamente, derechos laborales
conquistados y consolidados desde 1970 lo que puede trascender a todos los demás sectores de obreros, fabriles,
etc.
2.
Alertamos que el gobierno busca declarar en vacancia todos los cargos de aquellos médicos que luchan
por mejores condiciones de salud para la población.
3.
Llamamos a las universidades a incorporarse a la lucha en defensa de sus profesionales y el derecho al
trabajo. Fortalecer la Huelga General Indefinida, decretada por los médicos, con la movilización general de todos los
sectores.
4.
Exigimos a la Central Obrera Boliviana y Central Obrera Departamental de La Paz la inmediata convocatoria
a Ampliado de Emergencia.

La Paz, 27 de marzo de 2012
LA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN URBANA DE LA PAZ

Caja Nacional de Salud
URTCA
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Frente a la huelga general indefinida de los médicos el
gobierno antiobrero del MAS, en su acostumbrado estilo
de dividir para vencer, ha ofrecido demagógicamente a
los trabajadores en salud la incorporación a la Ley
General del Trabajo. En el caso de los médicos ha
amenazado vilmente con masacre blanca, señalando
que se cuenta con un plan de contingencia.
La intención del gobierno es clara, fracturar la
movilización del sector de salud, para consolidar sus
políticas antiobreras que se enmarcan en la
flexibilización laboral, es decir en descargar todo el peso
de la crisis capitalista sobre las espaldas de los
explotados. La medida de restablecer las 8 horas de
trabajo, no debe ser considerada como un hecho
aislado, es más bien la política global del gobierno de
destrucción de las conquistas sociales de los trabajadores. Entre esas medidas que responden a ello está por
ejemplo el cierre de la CNS planteado por el mismo Evo Morales, el gasolinazo, el paquetazo de leyes antiobreras,
etc.
Debemos señalar que es una trampa el ofrecimiento a los trabajadores en salud de incorporarlos a la Ley General
del Trabajo, puesto que esta ley está próxima a ser modificada bajo los lineamientos del imperialismo. La
modificación de la Ley del Trabajo responde a las reformas que se realizan a nivel mundial en desmedro de la clase
trabajadora. Además con este demagógico ofrecimiento el gobierno pretende fracturar la lucha del sector de salud.
Las voces que se alinean al discurso del gobierno, en sentido de mostrar a los médicos como flojos, se convierten en
aliados y cómplices de las políticas antiobreras del gobierno pro-burgués del MAS.
Corresponde, luchar en las calles hasta lograr la abrogación del maldito DS 1126. La unidad granítica de los
trabajadores de la seguridad social, de los trabajadores en salud, de los médicos, de los maestros, de los explotados
del país será la tumba de un gobierno incapaz y demagogo.
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LOS UNIVERSITARIOS NOS INCORPORAMOS A LA MOVILIZACIÓN PORQUE EN
ELLA SE JUEGA TAMBIÉN NUESTRO FUTURO
La defensa de los derechos laborales es tarea de
todos los trabajadores del país. Cada conquista
laboral es una victoria contra el Imperialismo, los
empresarios y su Estado, los cuales pretenden
engordar sacando las correas del cuero de los
bolivianos. Los médicos defienden lo logrado en su
lucha y corresponde nuestro apoyo decidido.
La lucha contra la Jornada Laboral de ocho horas
pone en evidencia la incapacidad del Estado burgués
para aplicar los avances en ciencia y tecnología y
permitir liberar al hombre del trabajo forzado. El
imperialismo quiere seguir viviendo de la explotación
de la mano de obra y garantizar mercado para sus
productos. La fatiga riesgosa en el ejercicio de
algunas profesiones no le interesa aunque suponga
poner en riesgo la vida de los seres humanos.
Los médicos desenmascaran la actitud demagógica
de Evo Morales, que reduce el problema de la salud a
la cantidad de horas de trabajo de un médico al
margen de mejorar las condiciones materiales de los
centros de salud (hospitales, ítems, medicamentos,
aparatos de diagnóstico, etc.). El discurso
gubernamental indicando que todos deben trabajar
más por el bien de Bolivia y acabar con los
privilegiados es verborrea porque no se atreve a
cuestionar la ociosidad de las transnacionales y los
empresarios que se enriquecen con la
sobreexplotación de los hombres gracias al derecho
de propiedad que los protege.
Los universitarios del área de la salud se incorporan a
la lucha porque su futuro profesional es incierto y sus
condiciones laborales serán un azote. Encarar el
problema de la salud integralmente es combatir el
desempleo de miles de titulados, muchos de los
cuales perdieron la ilusión de ejercer su profesión. Es

desarrollar una actividad de formación en centros de
salud bien acondicionados y enfrentando en la vida la
realidad del paciente y no reducido a las pizarras. Es
frenar la aplicación del “Plan Gubernamental de
Contingencia”, masacre blanca, que enfrenta a los
bolivianos por un puesto de trabajo y al igual que en
la selva nos empuja a sobrevivir devorando al vecino.
Defendemos el derecho a la protesta y combatiremos
cualquier tipo de sanción contra la huelga general
indefinida. Esta sociedad no garantiza en ningún
aspecto la vida de la población. Instintivamente
estamos obligados a rebelarnos contra la barbarie. A
gritar nuestras lamentables condiciones de vida, a
organizarnos para arrancar nuestras reivindicaciones
de quienes se enriquecen con nuestro sufrimiento.
Unificar nuestra movilización detrás de un pliego
nacional hasta expulsar a las transnacionales y
aplastar a sus sirvientes, la burguesía incapaz y su
gobierno traidor y demagogo. Los trabajadores y
estudiantes avanzamos hacia la estructuración de
nuestro propio gobierno, un verdadero gobierno de
obreros y campesinos, que socialice los medios de
producción y coloque la ciencia, tecnología y riqueza
al servicio de las necesidades de la sociedad.
De. “Aula Libre” No. 19, URUS-UMSA
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Reproducimos una breve pero sugerente conversación con un Jefe de Carrera (j. de c.)
- j. de c . Yo, en mis épocas de docente de base, era una persona “académica”.
-¿Qué quieres decir con eso?
- j. de c . Mi actividad se concentraba en dar clases, preparar la materia, atender la consulta de los estudiantes,
calificar exámenes, es decir, todo lo concerniente a la cátedra.
-Ahora, como Jefe de Carrera, veo lo que es la política en la Universidad.
-¿Y qué es lo que ha descubierto?
- j. de c . La acción de grupos exigiéndome que acepte lo que quieren, por un lado, el Centro de Estudiantes
imponiéndome Tribunales para asegurarse la designación de ayudantías, por otro, la Asociación de Docentes, de
igual manera, obligándome a aceptar sus Tribunales para la designación de docentes.
-¿Y cuál es el motivo?
- j. de c . Cada uno quiere aprovechar un espacio de poder.
-¿Y cómo los enfrentas?
- j. de c . Discuto con ellos la racionalidad de sus exigencias. Investigo para demostrarles lo incorrecto de sus
actitudes, por ejemplo, la documentación sobre la designación de varios docentes no existe, desapareció, tampoco
se sabe quiénes fueron sus tribunales.
-¿Estando solo en el Consejo logras imponerte?
- j. de c . No, por eso necesito que alguien me oriente.
-¿Por qué no recurres a las bases, denuncias y logras su apoyo?
- j. de c . Tengo un grupito de estudiantes, que perdieron en la anterior elección al Centro, con ellos pienso trabajar.
Esta simple conversación desnuda la realidad del gobierno universitario. El docente y alguna autoridad bien
intencionada es víctima de su limitada comprensión sobre la crisis universitaria.
La vida universitaria se desarrolla en medio de las relaciones que contraen los hombres para proveerse del pan, la
ropa, la vivienda, etc. El universitario para poder leer primero tiene que comer, para transportarse y adquirir el
material de estudio tiene que tener recursos económicos. A nivel universidad ésta será útil si el actual aparato
productivo requiere de conocimiento. El conocer las leyes de la naturaleza y la sociedad exige un buen nivel de
enseñanza e investigación fundamentalmente. La investigación no puede realizarse entre cuatro paredes, sino en la
producción misma, acumulando experiencia con las manos, descubriendo cómo
funcionan las cosas, las nuevas aplicaciones qué problemas conllevan y descubrir las habilidades y defectos que
tiene cada estudiante.
El problema universitario va más allá de las paredes del aula. Los academicistas sólo demuestran incomprensión al
respecto. Se prestan para aislar a los estudiantes de la problemática social lo convierten en un ser sin sangre ni
pasiones del cual se aprovecha el imperialismo.
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La política en la universidad es vista como una pugna de grupos, camarillas, alrededor de los recursos universitarios,
es decir, es politiquería. La verdadera política confundida con la politiquería es otro recurso utilizado para domesticar
al estudiante y evitar que desarrolle un criterio sobre la realidad que le rodea. La política como ciencia nos permite
descubrir las leyes del desarrollo social y entender los problemas que vivimos a diario.
Las bases no existen para las autoridades, excepto para las elecciones. Son sustituidas por grupos de estudiantes
que alrededor de la francachela se juntan y aspiran sacar tajada de la torta universitaria hecha pedazos.
Las camarillas que se constituyen para defender intereses materiales no renunciarán a sus ventajas por la simple
presentación de argumentos y demostración de su inconducta.
Estas defenderán a sangre y fuego sus privilegios. Las bases con una orientación política obrera y actuando
colectivamente son las únicas que podrán ajustar cuentas con estos aprovechadores.

CCC
CCC
7&

7

&1
= "&

& 8
& & 7&4
7&41 -

DDD

DENUNCIAMOS AL GOBIERNO VENDE-PATRIA QUE HABLA DE RECUPERAR EL MAR, DE SACAR
A LA EMBAJADA GRINGA MIENTRAS FIRMA EL ACUERDO MARCO PARA REGULARIZAR
RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON EL GOBIERNO NORTEAMERICANO, QUE PERMITE EL SAQUEO
DE NUESTROS RECURSOS NATURALES POR LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES, QUE
ENTREGA EL TIPNIS AL IMPERIALISMO, QUE NO ES CAPAZ DE DAR ITEMS PARA ESCUELAS, NI
CONSTRUIR HOSPITALES, PERO QUIERE PALACIOS.
Unidos seremos invencibles, la marcha del pasado
30 de Febrero en la sede de gobierno, muestra el
camino para vencer al gobierno vende-patria y
hambreador. Trabajadores de la salud y de la
seguridad social, maestros, estudiantes marcharon
por sus demandas, pero unidos. Plantando cara al
gobierno vende-patria, un gobierno burgués a la cabeza
de Evo y sus descarados masistas, que según él han
venido para quedarse para siempre. Frente a los
“socios” de las transnacionales no sirve la ley, como lo
saben bien los indígenas del TIPNIS que han visto a Evo
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pisar la Constitución y la Ley Corta frente a ellos, sin
asco. Aquí solamente sirve la acción directa, de esto
se dan cuenta los huelguistas, marchistas y
bloqueadores de cada día. Actuando cada uno por
separado, seremos derrotados y engañados. Un pliego
único, pactos intersindicales, la unión de sindicatos,
juntas vecinales y de todos los oprimidos nos dará
la victoria. Para eso, enfrentarse a los dirigentes
vendidos, esta es la política revolucionaria del
proletariado.
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A Evo le salta su condición de campesino pequeño-propietario a cada momento. Para él los asalariados son unos
privilegiados y se enfurece cada vez que reclaman por aumento salarial o salen en defensa de sus conquistas sociales.
Evo Morales sugiere acostumbrarse al “horario Evo”. El mandamás del gobierno indica “el horario Evo es levantarse a las 5, 6
de la mañana,…”, además comenta que “no es invento de Evo Morales; en el campo los campesinos, los indígenas
trabajamos tanto desde la madrugada y a veces no se gana nada.” Convoca a trabajar más por el bien de Bolivia y acabar
con los privilegiados.
Claro, el lacayo de los empresarios y el imperialismo no cuestiona para nada la poltrona y ociosa actividad de los
empresarios; la cual se reduce a vigilar la explotación de los obreros y disfrutar de la ganancia que les genera. En cambio,
como él dice, es muy distinto el trabajo del oprimido, que de sol a sombra transpira sin luego recibir ninguna recompensa.
El horario de trabajo del campesino es resultado de las condiciones de atraso en que desarrolla su actividad y no una virtud
patriótica como se le ocurre al ignorante Presidente.
El desarrollo de las fuerzas productivas ha logrado sustituir muchos aspectos de la actividad humana por la máquina. Por
tanto, los trabajadores deberíamos preguntarnos por qué existiendo semejante desarrollo se pretende incrementar la jornada
laboral. Por qué no se plantea lo contrario, la disminución de la jornada laboral de ocho horas.
La respuesta es: por el interés capitalista de superexplotar la fuerza de trabajo del obrero. Política a la que Evo sirve como el
lacayo que es del imperialismo y de los empresarios chupa-sangres.

¡¡¡ABAJO EVO, ENEMIGO DE LA SALUD Y DE LOS OPRIMIDOS!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
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