PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO

EL CONFLICTO POLICIAL Y
EL DERRUMBE DE LA CLASE
DOMINANTE
Los policías se amotinan con una fuerte carga de bronca contra
el gobierno por sus condiciones de vida y de trabajo.
Las miserables condiciones de la policía son un ﬁel reﬂejo de la
incapacidad de la clase dominante boliviana.
El Estado burgués deﬁende los intereses económicos de los
empresarios utilizando la Ley que es impuesta por los aparatos
represivos (el ejército y la policía). La pugna entre explotados
y explotadores es contenida por el Estado, caso contrario, la
sociedad de los explotadores volaría en mil pedazos.
Al Estado burgués se le ha quebrado un pie, está inclinado y
renquea. El amotinamiento policial, su fusión con la lucha
callejera de los oprimidos a los cuales generalmente reprimen, no
puede ser mejor síntoma de que la revolución social se acerca y
que la burguesía esta próxima a ser correteada y expulsada por
caduca e incapaz. La revolución social no podrá darse si antes
los explotados no ganan a su campo a la tropa y oﬁcialidad joven
del aparato represivo del Estado.

armada.
Como dijimos cuando el motín policial de 2003, la policía ya
nunca volvería a ser la misma, delibera, ha quebrado la cadena
de mando y recurre a la acción directa para reclamar por sus
derechos.

El proceso revolucionario se apoya en esta descomposición para
ganar ideológicamente a policías y soldados y convencerlos que
la solución a sus problemas está en dar la vuelta su gorra abriendo
las unidades policías y militares para que los trabajadores se
armen y consumen, en el momento adecuado, la insurrección

Al cierre de nuestra edición (martes 26-06-12) no hay acuerdo
alguno y los amotinados se encuentran en las puertas del Vice
Ministerio de Gobierno donde se negocia gritando nivelación o
nada.

TODOS LOS EXPLOTADOS UNIDOS
APLASTAREMOS EL ORDEN BURGUÉS
HAMBREADOR

POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA
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LA BARBARIE CAPITALISTA TOCA FONDO
Jota.
Una de las características de un sistema social, en su etapa terminal de decadencia es que va segregando pus, producto de su
putrefacción interna. Pero también se agota la capacidad de disfrazar estas secreciones para confundir y hacer creer que son
simples sudores.
Hoy nos encontramos en plena barbarie, el capitalismo nos está consumiendo en su estómago putrefacto. La incapacidad del
proletariado, la única clase que puede cumplir semejante tarea, traicionado y desorganizado por el estalinismo contrarrevolucionario,
para sepultar al capitalismo, alarga esta agonía; las peleas canibalescas de los carteles narcotraﬁcantes en México no muestran
ninguna correspondencia con el grado de desarrollo alcanzado en la tecnología o la capacidad productiva de la humanidad con la
cantidad de miserables en este mundo; la lógica salvaje del mercado que mantiene la droga ilegal para conservar sus altos precios
y condena a morir de hambre a millones de personas para salvar la sacrosanta propiedad privada.
Las protestas crecientes en el seno del imperialismo que ahora están luchando por sobrevivir han mostrado los dientes ﬁlosos de las
autoridades estadounidenses, la polémica surgida a raíz de la ley federal HR 347, que penaliza la protesta ha quedado opacada por
una nueva ordenanza que prohíbe dar comida a los pobres y sin hogar al aire libre, bajo sanciones monetarias y arresto, la creciente
población indigente en los Estados Unidos ha recibido esta respuesta como solución. Pero cabe recordar que esos dientes ﬁlosos
tienen una bestia despertando, la creciente reactivación de partidos de ultraderecha y grupos fascistas actuando en las calles no
es coincidencia, si el imperio de la “democracia burguesa” no pudiera imponer orden en su agonía tiene el palo fascista como una
alternativa.
La disyuntiva es Socialismo o Barbarie, se impone la necesidad de la revolución social para salvar a la humanidad.

VESTIR A LA MODA CON LA TRANSNACIONAL
“ADIDAS” A COSTA DE LA SUPEREXPLOTACION
DE MUJERES Y NIÑOS
La Sra. Julia Esmeralda Pleites, salvadoreña, costuró durante años camisetas para Adidas en la fábrica ubicada en Formosa. En
esta fábrica más de la mitad de los trabajadores son menores de 18 años. La Sra. costuraba una media de 80 camisetas por hora y
su sueldo era de 9 dólares por día. La forma de contratación exigía cubrir necesariamente horas extraordinarias y antes cumplir con
las pruebas de embarazo. Las faltas por enfermedad estaban prohibidas. El volumen de dinero que mueve Adidas por sus ventas
es de 5.800 millones de euros al año.
La fábrica Adidas no permite el acceso de órganos de control independientes. Según la empresa, el 60% de sus 1.200 fábricas
cumple con sus normas, pero no facilita estas reglas ni tampoco brinda datos de las auditorías fallidas. Tan sólo ha comunicado que
38 de sus socios colaboradores podrían perder sus contratos por bordear el límite de la ilegalidad.
Las empresas capitalistas siempre tuvieron la característica de explotación salvaje, más aún ahora, por la crisis de sobreproducción
que atraviesa el sistema. También permanentemente ingeniaban formas de evadir las leyes laborales, elaboradas por ellos mismos,
el típico ejemplo es la doble contabilidad y el registro doble de horas de trabajo. Ahora, la automatización no evita que continúen
estas prácticas, el software que utilizan es construido, en su código fuente, para distorsionar los datos verdaderos.
Toda la destrucción de la fuerza de trabajo, que ofrece un dramático panorama dantesco, sólo puede ser modiﬁcada con la Revolución
Socialista Mundial, que necesariamente tiene que ser acaudillada políticamente por el proletariado organizado en la IV Internacional,
el partido mundial de los trabajadores.
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Radical motín policial

GOBIERNO FRACASA EN LAS NEGOCIACIONES E INICIA
UNA DESCOMUNAL CAMPAÑA PARA FRACTURAR AL
MOVIMIENTO POLICIAL

El acuerdo ﬁrmado el amanecer del 13 de junio, entre el gobierno
y los dirigentes de los carabineros, ha sido rechazado por las
bases. El gobierno ha respondido con una descomunal campaña
denunciando que el movimiento de los carabineros es parte de
la preparación de un golpe de estado con la ﬁnalidad de fracturar
a los amotinados y crear las condiciones para una salida por
la fuerza enfrentando al ejército con los carabineros. La única
manera de evitar un baño de sangre es movilizando a todos los
explotados del país en favor del movimiento policial.
El Estado es una forma de organización política que impone la
clase dominante al conjunto de la sociedad con la ﬁnalidad de
preservar sus intereses materiales y toma en sus manos todos
los mecanismos de control de los explotados como la educación,
las instituciones sociales, la cultura, etc. Concentra también en
sus manos la fuerza compulsiva para garantizar la defensa de
la propiedad privada y la aplicación de las leyes que tienen la
ﬁnalidad de preservar la intangibilidad de sus instituciones.

que inmediatamente es rechazado por la tropa y sus dirigentes
desconocidos por ﬁrmar el documento de manera inconsulta.

Cuando el Estado burgués pierde el control de sus aparatos
represivos que tienen la ﬁnalidad de garantizar su seguridad
(policía y ejército) es signo de que está viviendo una etapa terminal
de su agotamiento político porque ya no es capaz, ni siquiera,
de garantizar un trato adecuado a los sectores de quienes
depende su seguridad. Extremo que, en la presente coyuntura,
se expresa como la rebelión de la tropa policial bajo la dirección
de la capa de clases (cabos, sargentos y sub oﬁciales) y existe
la tendencia a generalizarse también al nivel de los oﬁciales de
baja graduación (sub tenientes, tenientes y capitanes), exigiendo
al Estado una nivelación de sus miserables sueldos a los del
Ejército porque con los que perciben ahora están condenados
a vivir en condiciones absolutamente subhumanas. En los
policías que conforman la tropa, el sueldo más bajo es de 1100
Bs. y cuesta comprender cómo esa gente puede alimentarse él
mismo y a su familia, peor aún educar a sus hijos. Estos parias
uniformados que, en su mayoría, son de extracción campesina,
están condenados a sobrevivir en medio de la corrupción y en
concomitancia con el hampa.

El convenio rechazado por las bases contempla el incremento
real de un miserable 220 Bs. que no signiﬁcan prácticamente
nada para la tropa. También el convenio dobla la dotación anual
de la ración seca (harina, azúcar y arroz), acepta la jubilación con
el 100 % del sueldo como ocurre con los militares, el compromiso
de no tomar represalias contra los amotinados, etc.
El gobierno ha respondido con una descomunal campaña
denunciando que el movimiento policial es parte de la
organización de un golpe de Estado y el asesinato del Ministro
de Gobierno –según ha dicho el propio Morales- donde estarían
implicados los partidos de la oposición de derecha (UN,
CONVERGENCIA NACIONAL, el MOVIMIENTO SIN MIEDO) y
la Alcaldía de La Paz. No cabe duda que la campaña tiene la
ﬁnalidad de amedrentar a la tropa amotinada con la ﬁnalidad de
fracturarla internamente y volcar a parte de la población contra
el movimiento policial, esta última posibilidad es poco probable
porque los explotados ya han perdido toda ilusión en el gobierno
del MAS y sus maniobras en este sentido han fracaso una y otra
vez. Sin embargo no se debe tampoco descartar la posibilidad
de un Estado de sitio y la represión violenta a los carabineros
usando al ejército, con el riesgo de que termine con un baño de
sangre; sin embargo, una salida de esta naturaleza, tendría un
altísimo costo político para el gobierno.

No es ésta la primera vez que la policía se amotina, muchas veces
ya ha ocurrido en el pasado, pero nunca con la radicalización y
la profundidad como la presente; el motín se realiza de manera
coordinada en todo el país, lo uniformados toman todos los
centros policiales, expulsan violentamente a sus jefes y terminan
quemando toda la documentación que archiva el tribunal policial
con la ﬁnalidad de borrar los antecedentes negativos de los
uniformados.

La única manera de impedir que el gobierno enfrente a la policía
y con el ejército, provocando una masacre criminal, es movilizar
cuanto antes a todos los explotados del país. Es preciso que la
COB rompa el silencio cómplice y las organizaciones obreras y
sociales convoquen a sus bases a salir a las calles para frenar
los aprestos represivos del oﬁcialismo que, a título de defensa
del proceso de cambio, pretende también movilizar a las
organizaciones sociales que aún permanecen bajo su control.

El gobierno ha tardado en reaccionar algo más de 24 horas
antes de convocar a los representantes de los amotinados para
iniciar el diálogo con la ﬁnalidad de lograr algunos acuerdos
que permitan acabar con la medida de presión. Logran ﬁrmar
un convenio al amanecer del domingo 23 de junio, el mismo
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¿GOLPE DE ESTADO?
El gobierno, acosado por la convulsión social, huérfano de
apoyo popular, falto de imaginación, ha denunciado que el motín
policial tiene afanes políticos y que es parte de un golpe de
Estado, convocando a los movimientos sociales ha acudir en
su defensa.
Incapaz de darse cuenta que toda su impostura ha colmado
la paciencia de los oprimidos, que ya nadie le cree nada,
sus maniobras caen en saco roto y tiene que fabricar apoyo
trasladando campesinos a la ciudad y obligando a los empleados
públicos a participar de un mitin en la Plaza Villarroel un día
antes de la llegada de la Marcha del TIPNIS para recibir a
“dirigentes indígenas” que están de acuerdo con la carretera por
el TIPNIS.
Las explosiones sociales estallan persistentemente, entre un
conﬂicto y otro casi no existe ninguna separación en el tiempo.
Los conﬂictos por el transporte, los salarios, el problema de
salud, la minería, el bloqueo de los cocaleros de Yungas de
Bandiola contra la erradicación de sus cocales, el bloqueo de los
aeropuertos por los trabajadores de AEROSUR, el motín policial
y la marcha del T.I.P.N.I.S. se suceden uno tras otro.

y cualquier jugarreta burguesa por la presidencia, que trate de
confundirnos, oponemos nuestra independencia política como
oprimidos. La lucha actual instintivamente no busca un recambio
de opresor, sino una verdadera transformación social que sea la
respuesta a los problemas más básicos de la población.

El agitador es el hambre, la miseria, las malas condiciones
de trabajo, de salud, el derecho a deﬁnir sobre la tierra que
habitamos, etc. Los problemas inmediatos dan inicio a la agitación
que se agrava por la demagogia, la corrupción, el entreguismo
y las estupideces de Evo Morales junto a los malandrines de sus
ministros.

Esta perspectiva sólo puede ser encarnada por una clara política
revolucionaria, es decir, por la política de la clase obrera y no
por la politiquería burguesa. Los explotados conscientemente
debemos conquistar todo el poder económico de este país y
colocarlo a nuestro servicio. Los recursos naturales, la tierra y
toda la ganancia de la producción debe ser arrancada de manos
de las transnacionales y los empresarios para utilizarla en un
proceso de industrialización asentado en la propiedad social y la
planiﬁcación de la economía.

El crecimiento de la ola revolucionaria genera tendencias
contrarrevolucionarias, pues la clase dominante no abandonará
el poder sin antes emplearse a fondo en la lucha desesperada
por conservarlo. ¿Entonces de donde podría venir un golpe de
Estado? Sin duda no de los trabajadores que están en lucha,
sino de las expresiones más reaccionarias y derechistas de este
país pero que ante la gravedad de lo que es un motín policial
para la seguridad del orden social, están tan asustados como
el propio gobierno y claman desde sus medios de comunicación
por una pronta solución al problema.

La gran tarea que está en nuestras manos no puede ser lograda
por un golpe de Estado. Ocupar la silla presidencial no es manejar
el poder, todo lo contrario, es colocarse al servicio de quienes
tienen el poder económico, las transnacionales y los empresarios
chupasangres. Somos parte del proceso revolucionario que sólo
será consumado por la insurrección armada de las masas bajo la
dirección política de la clase obrera. Los trabajadores y oprimidos
que pelean en las calles conspiran contra el sistema y todos sus
lacayos y no por la silla presidencial del meón Evo Morales. Los
trabajadores no son golpistas sino parte de la transformación
revolucionaria de la sociedad.

Si la situación se hiciera incontenible buscarán una salida para
aplacar el descontento social y en este plan puede estar el
mismo gobierno. No olvidar que ahora ocupa el vacío derechista
que la burguesía ha provocado por toda su crisis e incapacidad
para resolver los problemas del país.
Frente a la arremetida gubernamental contra los trabajadores
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AMPLIADO DE LA C.O.B. DECIDE
LUCHAR POR UNA RENTA
EQUIVALENTE AL 100 % DEL SUELDO
DEL TRABAJADOR ACTIVO
Una vez que ha empezado a aplicarse la nueva ley de pensiones,
llamada “solidaria” por el gobierno, los diferentes sectores han
podido comprobar en carne propia que se trata de una ley anti
obrera porque condena a los trabajadores de la tercera edad a
morirse de hambre. El 70 % -en el mejor de los casos- de sus
ya miserables sueldos no cubre ninguna de sus necesidades
vitales cuando éstas se multiplican más en la medida en que
envejece el organismo humano.

autocrítica, se ve obligada a virar en 180 grados y lanzan
discursos incendiarios en los ampliados de la COB contra la
maldita ley que condena a los jubilados a agonizar de hambre
y cómodamente se suman a eso que condenaron en el pasado
inmediato. Los más cínicos en el magisterio urbano y rural,
pretenden haber descubierto la pólvora con el planteamiento
de convertir la MUMANAL (la Mutual del Magisterio) en fondos
complementarios para nivelar las rentas del magisterio al 100 %
de los sueldos de los maestros activos, pero a condición de que
se imponga al trabajador de la educación un aporte mensual
adicional para este propósito.

Por otra parte, aquellos sectores mayoritarios sobre todo
dependientes de la empresa privada que han sido sometidos
al régimen de la libre contratación y a la ﬂexibilización laboral
por casi un cuarto de siglo, pueden constatar que al cumplir los
58 años de edad -que establece la ley para jubilarse- no logran
reunir los aportes mínimos que les permita tener acceso a las
miserables rentas y se ven obligados a trabajar hasta el borde
de la tumba para no morirse de hambre.

Si se aprobara la propuesta de estos agentes del gobierno,
serían los propios maestros y quienes terminen sacando de sus
miserables sueldos un aporte extraordinario para subir un poco
las rentas de los jubilados, sin haber luchado para que el Estado
burgués, en su condición de patrón, cumpla con su obligación de
aumentar el aporte patronal y estatal para garantizar al trabajador
una renta que le permita vivir en condiciones humanas en su
vejez, después de que se lo ha explotado durante toda su vida
útil.

Esta realidad conﬁrma la justeza del planteamiento trotskysta
que se hizo oportunamente, antes de la aprobación de la Ley,
a través de las federaciones de maestros urbanos de La Paz,
Cochabamba y Oruro, contrastado con la posición dominante
de la burocracia sindical oﬁcialista que, en un ampliado de la
COB realizado en la sede del Servicio Nacional de Caminos de
Cochabamba, aprobó de manera aplastante dando la impresión
de que el gobierno ponía en vigencia la ley con pleno consenso
de los trabajadores del país.

Ahora corresponde luchar por una renta mínima
vital (que cubra todas las necesidades vitales del
jubilado) con escala móvil (que las rentas suban
automáticamente en la misma proporción que
suben los precios de los artículos de primera
necesidad). Esta lucha debe plantearse de manera
conjunta con la lucha salarial de los trabajadores
activos del país.

Frente a la poderosa presión de las bases, esa burocracia
servil al gobierno que caliﬁcaba nuestros planteamientos
como aventureros e irresponsables, sin una mínima actitud
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GOBIERNO POSTERGA
INDEFINIDAMENTE LA CUMBRE
SOCIAL DE LA SALUD

MAGISTERIO URBANO DE
COCHABAMBA CONVOCA AL
PRIMER CONGRESO
PEDAGÓGICO – CURRICULAR

Este evento debía llevarse a cabo durante el mes de julio del
presente año. Se dijo que ahí se deﬁniría la política de salud
que pretende aplicar el gobierno con la participación de las
“organizaciones sociales”, la presencia de las organizaciones
obreras, de los profesionales en salud y de los trabajadores
salubristas tanto del sistema público como de las diferentes
cajas de salud.
De lejos se percibe que el gobierno se orienta a manipular a
las direcciones oﬁcialistas sobre todo de las organizaciones
sociales que controla para someter despóticamente a los otros
e imponer medidas draconianas en la aplicación del Seguro
Universal de Salud ligada a la reestructuración de las diferentes
cajas de salud existentes en el país. Ya lo ha dicho oﬁcialmente
que lo que se pretende es utilizar el actual ﬁnanciamiento de
la seguridad social a corto plazo, los ítemes para el personal
profesional y administrativo y la infraestructura hospitalaria para
poner en práctica el SUS. El Estado se limitaría a destinar un
miserable ﬁnanciamiento de los recursos que provendrían de los
bolsillos de los propios usuarios que se les arrancarían a través
de la obligatoriedad de pagar nuevos impuestos. De ser así, el
gobierno terminaría asﬁxiando las actuales cajas de salud que
ya se encuentra al borde de la quiebra.
Parece que la postergación indeﬁnida de la Cumbre de la
Salud se debe a que el gobierno no ha logrado asegurarse
el control secante de la misma. Las organizaciones laborales
y los profesionales del sector hacen esfuerzos porque sus
participaciones tengan carácter mayoritario y que sus propuestas
sean las que deﬁnan la futura política social que debe aplicarse
en el país, preservando lo poco que existe en materia de
seguridad social a corto plazo y logrando que se garantice
un mayor ﬁnanciamiento que asegure la solvencia del futuro
Seguro Universal de Salud que efectivamente beneﬁcie a toda
la población, más allá de las posturas demagógicas a las que
está acostumbrado el gobierno del MAS.
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Después de un arduo trabajo preparatorio en seminarios,
primero para discutir los fundamentos teóricos de la reforma
educativa “Siñani – Pérez” y después para analizar la malla
curricular por niveles y áreas del conocimiento, por ﬁn se
ha lanzado la convocatoria al Primer Congreso Educativo
– curricular que debe realizarse los días 31 de julio y el 1 y
2 de agosto del presente año.
Se trata de una actividad importante donde se ﬁjará la
posición del magisterio urbano de Cochabamba frente a
la reforma educativa del MAS, la misma que será llevada
al Congreso Nacional de Educación del Magisterio Urbano
que debe realizarse en los próximos meses en la localidad
de Camiri, por resolución de un ampliado nacional del
sector.
El propósito es poner al desnudo la naturaleza anticientíﬁca
y retrógrada de la reforma educativa oﬁcialista y advertir
al país que este gobierno pretende destruir las pocas
conquistas de la educación y del magisterio logradas hasta
ahora. Con la aplicación de esta reforma, la educación
retrocederá en por lo menos medio siglo.
El magisterio nacional debe organizarse, junto a los
trabajadores y la población toda para defender la educación
única y ﬁscal contra la barbarie masista.
La posición de la clase obrera, de los profesionales
en salud y de los trabajadores salubristas debe
ser clara y categórica:
la salud debe ser un derecho universal y gratuito
ﬁnanciado íntegramente por el Estado. Éste
tiene la obligación de devolver los impuestos
que exprime a la población en forma de servicios
y uno de los servicios más elementales es la
salud.
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AMPLIADO NACIONAL DE FENSEGURAL
APRUEBA DOCUMENTO PRESENTADO POR
CASEGURAL LA PAZ
El documento lleva el título de “EL DERECHO A LA SEGURIDAD
SOCIAL Y A LA SALUD UNIVERSAL, INTEGRAL Y GRATUITA,
(CRÍTICA A LA INCAPACIDAD DEL ESTADO BURGUÉS)”, hace
un análisis de la situación actual de la salud en Bolivia, mostrando
con cifras el mísero presupuesto que el gobierno asigna para
salud y educación en referencia a lo destinado al Ministerio de
Defensa y Ministerio de Gobierno, ambos encargados de los
órganos represivos del Estado y la forma demagógica con que el
gobierno ha planteado el problema del Seguro Social Universal
(SUS).

un derecho, el sistema de salud privado debiera ser eliminado
porque ello conlleva a la mercantilización de la salud. Empero los
gobiernos respetuosos de la gran propiedad privada incentivan
la mercantilización de la salud. Es evidente, que en el país no
existen políticas estatales de salud que promuevan la producción
de fármacos para acabar con el interés de lucro de las industrias
farmacéuticas.
Con la infraestructura tanto de la seguridad social como del
subsector público se evidencia el colapso de los establecimientos
de salud en particular los de tercer nivel, ¿será posible con
esta misma infraestructura otorgar seguro universal de salud?.
Deﬁnitivamente la respuesta es que no es posible.

Un apretado resumen:
También el estado de salud de la población depende del lugar
que ocupa en el proceso de la producción, es parte de las
condiciones objetivas en que se desarrolla el ser humano. La
lucha de clases deﬁne el logro de un mayor o menor derecho y
acceso a la salud.

Sólo es posible un sistema de salud universal, íntegro y gratuito
si éste es sostenido con un ﬁnanciamiento acorde a las grandes
necesidades que se tiene y que el mismo sea ﬁnanciado por el
Estado y los empresarios privados.

Para la clase dominante de la sociedad capitalista, la salud ha
dejado de ser un derecho humano, para convertirse en una
mercancía más a la que pueden acceder solamente aquellos
que cuentan con el dinero suﬁciente para pagar por la consulta
médica y su consiguiente tratamiento. Bajo esa lógica y producto
de la debacle del capitalismo, en el mundo entero y en Bolivia se
ha iniciado una paulatina privatización de la salud y la seguridad
social.

El gobierno del MAS ha planteado la universalización de la
salud, tarea que ha estado pendiente desde la constitución de
Bolivia como república y que corresponde a una tarea que debe
resolver la clase poseedora de medios de producción, es decir
la burguesía. Para los trabajadores ésta es una tarea pendiente
que debe ser realizada puesto que la salud y la seguridad social
son derechos del ser humano. Sin embargo los anteproyectos
de ley que el gobierno ha planteado, se orientan a que ésta
universalización de la salud debe ser a costa de los trabajadores
que tienen dependencia laboral, es decir a costa de la seguridad
social y particularmente de la Caja Nacional de Salud, se
pretenden imponer el Sistema Único de Salud.

Para la clase obrera, la salud debe ser un derecho sin restricciones
que permita la recuperación total de las capacidades físicas y
mentales del ser humano. El que sea un derecho signiﬁca que
el sistema de salud debe ser público, universal, único, íntegro
y gratuito. Además, no debiera estar limitada solamente para
quienes cuentan con trabajo estable, es decir para quienes
tienen dependencia laboral. El ejército de reserva (masa
desempleada) y la inmensa masa de cuentapropistas también
deben tener la posibilidad de acceder al servicio de salud. Sin
embargo, la realidad es muy diferente. Los datos revelan que
del total de la población boliviana sólo el 26.62% (corresponde a
la población asegurada y beneﬁciarios) accede a los seguros de
salud (seguridad social de corto plazo). El restante 73.38% no
puede acceder a los seguros de salud. Este 26.62% representa
a la población que cuenta con trabajo estable. El restante
es mayoritariamente población que participa en el proceso
productivo en el marco de la economía informal.

Esto nos permite comprender que en una sociedad donde la
burguesía no puede garantizar trabajo estable con salarios que
cubran las necesidades mínimas para vivir, no puede existir
Seguridad Social en la magnitud que esta conquista social
representa. Sólo acabando de raíz con la base económica del
capitalismo putrefacto, podremos conocer una real y amplia
Seguridad Social. Por tanto, nuestra lucha por obtener Seguridad
Social en última instancia signiﬁca la transformación radical de la
sociedad, acabando con la gran propiedad privada de los medios
de producción para convertirla en propiedad social.
El documento concluye planteando la ADMINISTRACIÓN
DE LA CNS POR LOS TRABAJADORES Y ASEGURADOS
CON PLENA AUTONOMÍA DE GESTIÓN BAJO CONTROL
COLECTIVO.

En lo referente a la salud privada, si la salud es entendida como
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GOBIERNO MASISTA ENEMIGO DE LA
MINERÍA ESTATIZADA Y DE BOLIVIA
“Que el gobierno nos diga de donde sale el dinero para el bono
Juancito Pinto y Juana Azurduy y después sostenga que no
somos los mineros la clase revolucionaria”. Esas fueron las
palabras en la lucha por la reactivación de la minería.

Por eso es importante convocar a los “remplazos” que día a día
arañan la roca y dejan viudas desamparadas para ofrecerles
empleos que cumplan con los mínimos derechos humanos y
laborales. Demás esta hablar de medio ambiente cuando las
condiciones rudimentarias de extracción arriesgan a los que
viven en los alrededores de la mina. Está demostrado que la
incorporación de tecnología limpia en la minería nacionalizada
es la que muestra el camino de mejores días para todos y todas
las que vivimos en estas tierras.

Bolivia país capitalista atrasado vive y ha sido incorporada a la
economía mundial a través de la venta de minerales y ahora
gas. Los ingresos que sostienen la economía de nuestro país
vienen de la venta de estas materias primas.
El gobierno ya dio su posición, su discurso anti-imperialista sólo
es el barniz para cubrir su política burguesa. Tomó las petroleras
con militares haciendo un gran alarde de su posición, pero en
los hechos las transnacionales petroleras, sus socias son las
que operan los pozos petroleros y las que deciden cuanto, cómo
y para qué se produce. Las minas (Bolívar, Porco, Colquiri, San
Cristóbal, etc.) se mantienen en manos privadas, sus ganancias,
que en algunos casos llegan hasta 1.000 millones de $us
anuales, sólo beneﬁcian a los dueños de las transnacionales y
no a la población boliviana.

Mantener la política minera del gobierno dejando en manos
privadas (transnacionales y socios cooperativistas) equivale a
que vivan bien unos cuantos y el resto de Bolivia no tenga lo
necesario para salud, educación, saneamiento básico, apoyo a
la producción agrícola, etc.
Por eso es importante la nacionalización acompañada de la
planiﬁcación de la economía desde nuestras organizaciones
sociales y el control social para acabar de una vez por todas
con los pocos que viven bien, con las empresas privadas, las
transnacionales y otras formas de propiedad lícitas o ilícitas de
éstos.

Linera oﬁcializó la posición del gobierno señalando que la
nueva vanguardia del pueblo boliviano son los cooperativistas.
Dieron cargos a sus dirigentes en el Ministerio de Minería y la
COMIBOL para que ubiquen las áreas de explotación y puedan
ampliar sus concesiones. A eso se debe el crecimiento de los
cooperativistas que de 510 cooperativas con 50.000 aﬁliados
el 2004 pasan a 1.300 cooperativas con 100.000 aﬁliados el
2012, de los cuales sólo el 5% son socios (empresarios privados
encubiertos y angurrientos) y el 95% empleados o “remplazos”
que trabajan al margen de la ley general del trabajo, comprando
sus propias herramientas y corriendo muchos riesgos, para que
sean los socios los que reciban ganancias que se traducen en
extravagancias como la adquisición de Hamers y la compra de
prostitutas en los lenocinios de Oruro por $us 500.- mes para
atención exclusiva.
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Bolivianos y Bolivianas, hermanos de pueblos indígenas,
campesinos y citadinos pobres, LA LUCHA POR LA
NACIONALIZACIÓN TOTAL DE LA MINERÍA PRIVADA ES LA
LUCHA DE TODOS LOS BOLIVIANOS. Por nuestro bienestar
y el de nuestros hijos: ESTATIZACIÓN DE LA MINERÍA
PRIVADA AHORA, DESTRUCCIÓN DE LA PROPIEDAD
CAPITALISTA Y PLANIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA. ¡BASTA
DE NEGOCIADOS!, ¡BASTA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
EMENERRISTA!. TOMAR LOS PROBLEMAS EN NUESTRAS
MANOS A PARTIR DE NUESTRAS ORGANIZACIONES.
¡RETOMAR LAS BANDERAS DE OCTUBRE 2003 Y DE LA
ASAMBLEA POPULAR DE 1971! ¡POR UN VERDADERO
GOBIERNO DE OBREROS Y CAMPESINOS!
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Desde Sucre

LOS UNIFORMADOS ROMPEN EL ORDEN,
EL ORDEN BURGUÉS

Carlos

Los motines, marchas, huelgas, etc. por parte de los Policías en
estas ultimas horas, muestra que la crisis del sistema capitalista
afecta a todos los sectores; el hambre, la miseria, la pobreza, el
aumento de la delincuencia, etc. es el estado general de Bolivia,
país que sólo tiene materias primas que son saqueadas por las
transnacionales en complicidad del Gobierno. Transnacionales a
las que les interesan los recursos naturales pero no los recursos
humanos. A la que le interesa la ganancia a costa del hambre
del pueblo.
El orden que los policías estaban obligados a defender, es un
orden que mantiene la desigualdad social, mientras algunos
trabajan honradamente, los dueños de las fabricas, bancos,
industrias son los que se llevan toda la ganancia. El policía
trabaja hasta en feriados pero los que más ganan son los altos
mandos, que están sentados en sus oﬁcinas y que negocian
con el gobierno y con los narcotraﬁcantes. Ese orden debe ser
destruido.

Es que el sistema capitalista que está en su total decadencia,
arrastra a la humanidad a la barbarie, haciendo pagar la crisis
a los subordinados, explotados que son los oprimidos de
este sistema, por supuesto en complicidad de sus Gobiernos,
apoyándose en sus leyes burguesas.

El motín policial muestra la total incapacidad del gobierno
burgués del MAS, que al igual que el MNR y otros, no pueden
cubrir las necesidades más elementales hasta de su propio
órgano de represión.

Los métodos de lucha no pueden ser otros que la acción
directa de las masas, los policías saben que las respuestas las
encontraran en las calles, en la protesta. Pero para llegar a la
victoria real, es necesario aplastar a todo Gobierno Burgués,
uniﬁcando la lucha con los demás sectores. Además la Policía
Boliviana dará la lección a otros policías del mundo que creen
en la subordinación, subordinación a la miseria que mantienen
sus gobernantes.

La policía como institución no puede ser considerada como
un órgano de represión nada más, sino que, por la división
marcada entre sus clases, la lucha por un salario acorde a la
canasta familiar, la jubilación al 100% y la ley 101, expresa la
contradicción de grupos privilegiados de los altos mandos en
contra de las clases suboﬁciales y los rasos.

¡VIVA EL POLICÍA QUE SIENTE Y LUCHA, LO QUE LUCHA
EL PUEBLO!
¡VIVA EL MOTÍN DE LOS POLICÍAS!
¡HACIA LA UNIFICACIÓN DE LA LUCHA CON LOS DEMÁS
EXPLOTADOS!
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EL M.A.S. SE POSTRA ANTE LA JINDAL
PARA QUE NO ABANDONE BOLIVIA
Aurelio
Si alguien tiene dudas de que estamos dirigidos por un gobierno
pro transnacional y pro empresa privada, baste ver las acciones
cotidianas del MAS en favor de las empresas saqueadoras del
país de diferente origen.
La presunta salida de la Jindal Steel Bolivia, subsidiaria de
la indú Jindal Steel & Power Limited, es renegociada con el
gobierno entreguista que le pide que se quede, lógicamente en
condiciones a favor de empresa indú, a cambio de migajas para
el país y favores económicos para los gobernantes de turno.
En junio del 2008 la Empresa Siderúrgica del Mutún, a nombre
del Estado y la compañía india ﬁrmaron un contrato de riesgo
compartido para la exploración, explotación, industrialización y
comercialización de derivados del hierro, debiendo la compañía
invertir 2.100 millones de dólares y producir 1,7 millones de
toneladas de acero por año entre 2014 y 2017, exigiendo que
el Gobierno le entregue seis millones de metros cúbicos diarios
de gas desde 2014. A junio del 2012 la empresa debió invertir
600 millones de dólares americanos y su inversión no llega ni
al 1%. De manera premeditada lo que hizo es cotizar equipos,
maquinaria, instrumentos de trabajo, compras de diferente índole
por un valor de 570 millones (compromiso de inversión llamado
por la Jindal y el gobierno entreguista), pero sin materializar la
compra de estos ni realizar ninguna inversión directa. Causa
de ello fue el cobro de las boletas de garantía. El 12 de junio
de 2012, el nuevo presidente de la Empresa Siderúrgica del
Mutún, Ricardo Cardona, aseguró que la transnacional indú
Jindal no invirtió los 600 millones de dólares comprometidos
para el proyecto de hierro y acero del Mutún; pese a esto la
dirigencia porteña, Santander, y cruceña, Costas, insisten que
la Jindal invirtió, quedando al desnudo su opa posición ya que
palpablemente no existe nada, quedando mal parados hasta por
las declaraciones reales de los indues.
Pese a la realidad, el socio de las trasnacionales, Evo Morales,
el Ministro de Minería, Virreira, y el Director Ejecutivo de la
ESM, Cardona, aceptaron el pedido de la Jindal para que no se
haga la auditoría a las inversiones que de acuerdo al contrato
debió realizar a partir de abril del 2012 porque no han hecho
inversiones reales. Además, argumentaron que para que la
indú siga en el Mutún es necesario ﬁrmar un nuevo acuerdo. La
Jindal aprovechó pidiendo reducir al 70% su inversión siempre
y cuando se le proporcione gas. Como los del gobierno se
hincan ante la transnacional y no tienen idea de lo que es costo

Masas 2270

- beneﬁcio, se comprometieron al tendido de un gasoducto, no
importando ya la demanda rebajada de gas, la baja producción
y no teniendo idea de que el elevado costo del gasoducto va
contra los intereses del país.
Expertos indican que el país perderá si se instala el gasoducto;
además, que no están dadas las condiciones de transporte,
infraestructura y otros condicionantes. La declaración de Jindal,
de que la falta de gas es la causa para la demora en sus
obligaciones de inversión no tiene justiﬁcativo ya que únicamente
ha instalado una planta de extracción y trituración del mineral
que tiene un valor muy bajo. Inversiones fácilmente estimadas
en función de la capacidad instalada real, mediante una auditoría
técnica. Además, no habiendo comprado la planta Midrex para
producir hierro esponja mediante el proceso de reducción
directa, no puede reclamar por el gas. En términos económicos,
cuando se proporciona gas natural a precios internos inferiores
a los que el país obtiene exportando al Brasil y a la Argentina,
se denomina la venta disfrazada de energía, cuando el producto
ﬁnal (aceros, hierro esponja) es exportado. El dar gas natural
a la Jindal al precio de 2,5 dólares el MM de BTU, en lugar del
precio internacional de 8 dólares redondeados, es un absurdo
en contra de Bolivia. Además de que el gas natural será sólo
para convertir en hierro esponja los concentrados del Mutún,
por lo que los concentrados o pellets pueden ser transportados
donde se disponga de gas, es decir, no se necesita construir un
gasoducto al Mutún.
Sólo la clase obrera en el poder podrá encarar proyectos serios
de industrialización de nuestros recursos minerales en beneﬁcio
de toda la sociedad en su conjunto. Ninguna trasnacional
saqueadora podrá hacerlo y menos el gobierno entreguista del
MAS que a diario busca socios y no patrones.
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LA CONCEPCION LOCALISTA DE LOS DIRIGENTES
DEL TIPNIS CONDENA LA IX MARCHA A SER
NUEVAMENTE ENGAÑADA
El conﬂicto de los indígenas del TIPNIS
sintetiza la solución de todos los problemas
nacionales. Cuando los indígenas
cuestionan al Estado burgués opresor el
asalto de sus tierras, donde nacen, viven,
mueren y producen sus condiciones
materiales de vida, colocan en el tapete de
la discusión el saber a quién pertenece la
tierra donde viven.
Hace años que las tierras de nuestro
continente fueron usurpadas y los nativos
sometidos a una cruel explotación para
saquear las riquezas naturales. Hoy esta
realidad no ha cambiado y Bolivia no es
de los bolivianos, sino de las grandes
empresas depredadoras. La realidad
económica, social, la construcción de
carreteras, ferrovías, la explotación minera,
de los hidrocarburos, etc. están deﬁnidas
por los intereses de ganancia de las transnacionales y no de acuerdo al desarrollo económico de los bolivianos.
Los tontos útiles que creen que la construcción de una carretera, la dotación de computadoras a los maestros, la instalación de
internet, etc. es desarrollo, caen en una simple tentación que pretende seguir saqueando nuestros recursos y mantener la opresión
nacional. Es la misma situación que experimenta un parroquiano en el burdel, que es tentado por una sonrisa o una falsa caricia a
dejar vacíos sus bolsillos, creyendo que ha encontrado el amor.
Esta situación es la que vivimos porque todo lo que se ofrece y construye no es parte de un plan integral de desarrollo. Debido a
que la economía no es nuestra, no la disponemos y, por tanto, no la disfrutamos. Los bolivianos somos inquilinos en nuestra propia
tierra.
La posibilidad de que las tierras y la autodeterminación sean derecho de las nacionalidades y de los bolivianos exige la liberación
nacional de la opresión imperialista. Esta tarea no podrá ser alcanzada por la sectorial lucha de los indígenas del TIPNIS sino por
la rebelión de todos los explotados bolivianos. En este sentido la unidad de todos los sectores en lucha bajo dirección política de la
clase obrera es lo fundamental.
Este aspecto es el que no entienden los dirigentes de la IX marcha del TIPNIS, cuando deciden esperar en vigilia que el gobierno
resuelva el conﬂicto con los policías para plantearle sus demandas a título de que no los acusen de golpistas en vez de unir la
lucha con los policías insurrectos y con el resto de los otros sectores que se encuentran en lucha; indican que la unidad es una
contaminación y, por tanto, actuarán separaditos y por su cuenta. El apoyo que piden a la población esta reducido a pedir víveres,
vituallas, etc. y no una incorporación a la movilización, tienen una actitud de mendigantes y no de lucha, se limitan a mirarse el
ombligo y no ver la problemática nacional.
Es por este motivo que la política de la clase obrera es fundamental que penetre en la lucha de este sector. La IX marcha para
no ser engañada nuevamente tiene que convertirse en parte de la lucha nacional por transformar esta sociedad expulsando a las
transnacionales y logrando la liberación nacional.
De: “Aula Libre”No. 33, URUS-UMSA
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EL GOBIERNO INCAPAZ SE HUNDE
MIENTRAS LOS EXPLOTADOS SE REBELAN
CONTRA EL HAMBRE, LA MISERIA Y LAS
TRANSNACIONALES
LAS MINAS, EL GAS, EL PETRÓLEO Y TODO LO DEMÁS SIGUE EN MANOS DE LAS TRANSNACIONALES POR
ESO NO HAY PARA SALARIOS. POR ESO SIGUE EL HAMBRE Y LA MISERIA. POR ESO HASTA LA POLICÍA SE
REBELA CONTRA ESTA VERGÜENZA MIENTRAS EL M.A.S. SE HUNDE EN SU INCAPACIDAD.

Seria impensable que un gobierno dejara un motín policial a
nivel nacional sin solución por mas de 24 hrs.; pero ya nada nos
sorprende porque sabemos los antecedentes de los inquilinos
de palacio: dejaron sin médicos al país 40 días antes de dar
solución a esa huelga y dejan marchar mas de 60 días a familias
enteras de indígenas del TIPNIS sin hacer nada mientras urden
contramanifestaciones organizadas desde el gobierno. Es un
GOBIERNO INCAPAZ que se vendió a las transnacionales
o imperialismo, que enriquece a los latifundistas, banqueros,
empresarios y a toda la clase dominante de vende-patrias
bolivianos. Si todo lo que genera riqueza en Bolivia sigue en
manos de las transnacionales, obviamente no hay para salarios,
ni para salud, ni educación, ni para nada. Por eso los principales

problemas de Bolivia, el hambre; la miseria y el atraso se
incrementan. Por eso hasta la policía que cuidaba de Evo
en cada protesta, se rebela. Porque si los que explotan a los
esclavos bolivianos ya no pueden darnos ni de comer, es hora
que se vayan. No queremos más politiqueros, ni empresarios
en la silla presidencial. La Asamblea Popular del 71 nos señala
el camino de nuestra liberación, la de un Gobierno Obrero
Campesino impuesto por la revolución social. No queremos
más dirigentes vendidos, más politiqueros electoreros. Suenan
las ultimas campanadas antes que acabe la larga noche de los
mank’agastos y vende-patrias, los que antes dudaban ahora
están decididos, los que soportaban ahora se levantan, se viene
la Revolución Social que acabe con tanta desgracia.

P.O.R.

PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO
Comité Regional La Paz

EVO MORALES VERDUGO DE LOS BOLIVIANOS Y FIEL
SIRVIENTE DE LAS TRANSNACIONALES

Ahora les toca a los policías amotinados recibir el garrote de parte de este gobierno equivocadamente llamado “nuestro”. Los
masistas están tercamente empeñados en aplicar sobre los trabajadores políticas económicas y salarialistas patronales que
agravan la miseria de las familias bolivianas y destruyen derechos laborales conquistados. Y por otro lado mejora, incentiva y
premia a los inversionistas privados extranjeros y nacionales para que sigan saqueando nuestras minas, yacimientos de gas
y petróleo, como también nuestros bosques como es el caso de los indígenas del TIPNIS, cuyo derecho a autodeterminarse y
decidir sobre el destino de su territorio ha sido vulnerado por este gobierno represor de indígenas.
Esta conducta no es casual, sino que responde al verdadero contenido político del gobierno: burgués, reaccionario y sirviente de
las transnacionales. Día que las masas radicalizan su lucha, sin vacilación alguna, también endurece la represión, penalizando
la protesta social y persiguiendo a dirigentes.
Echemos a la basura su mentiroso “proceso de cambio” y orientémonos a consumar una verdadera transformación social
y económica en nuestro país: empezando con expulsar a todas las transnacionales de suelo boliviano, acabando con el
latifundio privado de la tierra, nacionalizando el sistema bancario privado; para que de esta manera el excedente económico de
la producción se quede y se reinvierta en el país para beneﬁcio de todos los bolivianos. A esto llamamos Revolución Social que
instaurará un verdadero gobierno de obreros y campesinos. No se trata de elaborar planes conspirativos golpistas o electorales
para cambiar a un canalla por otro en el poder. Se trata de orientarnos unitariamente todos los sectores a materializar nuestro
único objetivo estratégico de lucha: una nueva sociedad sin explotadores ni explotados, el socialismo.

A NUESTROS LECTORES: EL No. 2271 de “Masas” circulará el 13-07-12
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