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EL M.A.S. SIRVE A LAS
TRANSNACIONALES Y A LA
EMPRESA PRIVADA

PREPARA CON LOS EMPRESARIOS LAS
NUEVAS LEYES DE INVERSIONES Y DE
BANCOS QUE LOS FAVORECERÁN Y
PENALIZARÁN A QUIENES ATENTEN
CONTRA LOS INTERESES DE LAS
TRANSNACIONALES
Y
DE
LOS
EMPRESARIOS MIENTRAS ARREMETE
CONTRA LOS OPRIMIDOS Y EXPLOTADOS
•

CONSULTA AMAÑADA DEL TIPNIS

•

PROHIBICIÓN DE SINDICALIZACIÓN
DE TRABAJADORES DE LAS RECIÉN
CREADAS EMPRESAS DEL ESTADO

•

CUMBRE EDUCATIVA PARA IMPONER
ANTICIENTÍFICA
LEY
EDUCATIVA
SIÑANI-PÉREZ, ATACANDO DERECHOS
LABORALES Y SINDICALES DE LOS
MAESTROS

•

CUMBRE DE SALUD PARA DESTRUIR
LAS CAJAS DEL SEGURO SOCIAL,
METER LAS MANOS A LOS APORTES DE
LOS TRABAJADORES PARA SEGURO
ÚNICO DE SALUD SIN APORTE ESTATAL
NI PATRONAL Y ANULAR CONQUISTAS
LABORALES

•

LEY DE MINERÍA PARA GARANTIZAR SEGURIDAD JURÍDICA A LOS INVERSORES, ESPECIALMENTE
EXTRANJEROS CON DURAS SANCIONES A LAS COMUNIDADES QUE SE OPONGAN

EL PUEBLO QUIERE TRABAJO, PAN, SALUD Y
EDUCACIÓN

NUESTRA RESPUESTA:
REVOLUCIÓN SOCIALISTA
GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO
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EL PARTIDO COMUNISTA PIDIÓ “CASTIGAR A LOS
ALBOROTADORES” Y LA POLICÍA DEL GOBIERNO
“DEMOCRÁTICO Y POPULAR” ACRIBILLÓ A LOS HUELGUISTAS
Resumen de artículo tomado de “Colectivo Signos del Topo”
El 16 de agosto de 2012, unos 34 mineros del
sector Perforación en huelga contra la empresa
británica Lonmin –una de las compañías
líderes en la producción de platino para la
industria mundial– cayeron ametrallados
salvajemente por la policía del Estado de
Sudáfrica. La terrible matanza ocurrió en el
asentamiento Wonderkop, en las proximidades
de la mina de platino de Marikana, a unos 80
kilómetros al noroeste de Johannesburgo.
Una vez más se evidencia que los gobiernos
“socialdemócratas” o “comunistas estalinistas”,
bajo el paraguas “multirracial”, “multiétnico” o
“multicultural”, pueden ser más efectivos para
el orden capitalista que los reaccionarios de
piel “blanca”.
... El gobierno del “progresista” Jacob Zuma,
del Congreso Nacional Africano, ordenó a la
Policía reprimir la protesta, pedido de la empresa Lonmin y de los miembros de la alianza que gobierna el país desde 1994. El CNA
(Congreso Nacional Africano, ANC en inglés, el mismo de Mandela) se autodeﬁne como un “movimiento de liberación nacional”
constituido por una alianza tripartita con el SACP (South African Communist Party) [Partido Comunista de Sudáfrica] y el COSATU
(Congress of South Africans Trade Unions) [Congreso de Sindicatos Sudafricanos]. “La Alianza se basa en el compromiso común de
los objetivos de la Revolución Democrática Nacional y de la necesidad de unir a la mayor parte posible de los sudafricanos detrás de
estos objetivos”, reza su sitio oﬁcial en la web. El CNA ha atravesado por numerosas crisis en torno a la corrupción de sus dirigentes
y estructuras burocráticas. ...
Pero no solo la empresa pidió que la policía actúe e imponga orden. El 14 de agosto el portavoz del Partido Comunista escribió en
su sitio oﬁcial: “...el SACP pide a la policía actuar con rapidez y castigar a los alborotadores que han sustituido la razón y el diálogo
por las balas”, en referencia a los enfrentamientos entre los huelguistas y los rompehuelgas del sindicato oﬁcialista.
El 15 de agosto, un día antes de la matanza, el CNA “elogia al SAPS y al South African National Defence Force (Fuerza de Defensa
Nacional) por su rápida intervención y el despliegue de cerca de tres mil (3.000) agentes de la policía fuertemente armados... La
presencia policial ha suprimido las tensiones y estamos encantados de que la calma se haya restablecido. Hacemos un llamado a
la policía para asegurar que los responsables de los asesinatos sean detenidos”. ...
Aquí se pone una vez más en el tapete el hecho crucial de que los “demócratas” y “social-demócratas” y “comunistas (estalinistas)”
(Congreso Nacional Africano), incluso bajo el paraguas “multirracial”, “multiétnico” o “multi-cultural”, pueden llegar a ser más efectivos
para el orden capitalista, bajo determinadas circuns-tancias, que los históricos reaccionarios y fascistas de piel “blanca”. Al capital
le importa poco, en última instancia, el color de la piel y el “color” de las ideologías: mientras se actúe a su servicio, los colores, las
formas y los métodos importan en forma relativa al éxito de su cometido: ﬁnes que justiﬁcan medios.
Las horribles imágenes que recorren el mundo sirven de aprendizaje para aquellos que sueñan con utopías paciﬁstas de cuentos de
hadas, que al ﬁnal de cuentas son reaccionarias. El proletariado debe armarse con su movilización de masas, con su organización
independiente y unitaria, con su claridad política y su voluntad de poder y, sobre todo, con sus principios igualitarios, revo-lucionarios
y socialistas, para enfrentar con éxito, internacionalmente, la barbarie del capital.
(El MAS, en Bolivia sigue el mismo camino. N.R.)
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NUEVO IMPUESTO A LA VENTA DE
MONEDA EXTRAJERA (IVEME): SERÁ
UNA CARGA PARA LA POBLACIÓN
El Proyecto de Ley de Modiﬁcación al Presupuesto
General del Estado (PGE) prevé aplicar a partir de
la presente gestión y por tiempo de 3 años una
carga tributaria del 0.70 % a la entidades bancarias,
no bancarias y casas de cambio por la venta de
moneda extranjera. El presidente de la Comisión
de Planiﬁcación, Política Económica y Finanzas
de la Cámara de Diputados, el oﬁcialista Marcelo
Elío, ha dicho que la medida tiene la ﬁnalidad de
“profundizar la política de bolivianización de la
economía y prevenir el efecto rebote de la crisis
europea”.
Aunque el gobierno de manera reiterativa dice que
el impuesto lo cargarán los bancos y las casa de
cambio, en los hechos, éstos tienen en sus manos
una inﬁnidad de recursos para transferir la carga a los bolivianos urgidos de adquirir moneda extranjera por razones de negocios,
de viajes al exterior o simplemente porque quieren mantener sus ahorros en dólares y, en segundo lugar, la medida provocará
importantes desajustes en los precios de los artículos de consumo, sobre todo de aquellos que provienen de las importaciones, y en
las tarifas de los servicios básicos que tendrán que soportar la mayoría de los bolivianos.
Por otra parte, beneﬁciará al comercio informal de la moneda extrajera; serán los librecambistas quienes podrán operar libremente
eludiendo todo tipo de impuestos y manipulado con libertad sus márgenes de ganancia, sin que haya control alguno por parte de
las autoridades del gobierno.
Al margen de las explicaciones que dan los oﬁcialistas sobre las razones de esta nueva medida económica, la verdadera ﬁnalidad
del gobierno es compartir con los bancos y las casas de cambio parte del lucrativo necio de la compra y venta de moneda extrajera;
así sea pequeña la cuota que logre, le permitirá recaudar recursos para el Tesoro General de la Nación de tal manera que permita
cubrir al Estado parte de sus obligaciones sociales como el pago de los bonos Juancito Pinto, el seguro materno – infantil, Juana
Azurduy de Padilla, etc. y cubrir la millonaria campaña electoral que han iniciado Evo Morales y su pandilla oﬁcialista para las
elecciones del 2014.
De este modo, todos los sectores, tienen que ﬁnanciar la chorrera de plata que gasta el presidente indígena recorriendo palmo a
palmo el territorio nacional, inaugurando obras, ofreciendo prebendas con discursos demagógicos; los torrentes de plata que gasta
en los spots publicitarios en la televisión, las radios y la prensa escrita de todo el país; en suma, tienen que pagar la compra de un
nuevo helicóptero que le permita llegar al presidente a las poblaciones más recónditas del país donde no hay aeropuerto para viajar
en su lujoso avión.
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Cochabamba

ESTALINISTAS MANIOBRAN PARA
DESCABEZAR A U.R.M.A. PARA TOMAR
LA FEDERACIÓN DE MAESTROS A
COMO DE LUGAR
El Consejo Nacional de Disciplina Sindical, organismo
cínicamente manipulado por los actuales dirigentes estalinistas
de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de
Bolivia (CTEUB), ha hecho conocer la sentencia del proceso
sindical seguido por una pandilla de agentes del gobierno
identiﬁcados con la sigla FUM contra Vladimir Mendoza, Gustavo
Sánchez y José María Mendoza. Cuando los mencionados
cuadros urmistas han sido víctimas de agresiones verbales y
físicas por parte de los agentes oﬁcialistas que provocaron una
reyerta en las oﬁcinas de la Federación, ahora -según el fallo
del Consejo nacional- resultan los agresores por el solo hecho
de haberse defendido de sus atacantes y son sancionados con
la privación de sus derechos sindicales por los siguientes seis
años.
La intención política de los miembros del consejo disciplinario
oﬁcialista es muy clara, impedir que estos cuadros urmistas
puedan habilitarse como candidatos en las elecciones sindicales
que deben realizarse el próximo mes de octubre para renovar
el Directorio de la Federación. El Consejo procede de esta
manera cumpliendo las órdenes del gobierno y de los dirigentes
nacionales porque consideran incómoda en extremo la presencia
del trotskismo en los magisterios de La Paz, Cochabamba y
Oruro para la imposición de la reforma educativa anti educativa,
anti cientíﬁca y retrógrada. Los trotskistas, cuando el conjunto
de la izquierda oportunista se ha sumado al nuevo gobierno
indigenista, son los únicos que han podido desenmascarar la
naturaleza reaccionaria del gobierno del MAS y de su reforma
educativa.

derechos sindicales por ocho años a los dirigentes María
Elena Soria Galvarro y Daniel Ordoñez, unos días antes de las
elecciones sindicales en el magisterio orureño. La maniobra no
ha tenido el efecto que esperaban los oﬁcialistas porque URMA
ha logrado una aplastante victoria frente a una coalición amplia
de tendencias oﬁcialistas.
Los condenados por el oﬁcialismo tienen derecho a apelar al
Congreso Nacional Ordinario que debe realizarse en los próximos
meses. Las condiciones políticas imperantes de total repudio al
gobierno y sus sirvientes pueden crear las condiciones para
echar por tierra todas estas maniobras, siempre y cuando reﬂeje
ﬁelmente el malestar reinante en las bases, y lograr expulsar a la
camarilla estalinista de la Confederación y del Consejo Nacional
de Disciplina Sindical.

Con referencia a los dirigentes de Oruro han procedido de la
misma manera, en un proceso sindical totalmente manipulado
han dictado una sentencia condenatoria suspendiendo sus

Es preciso acabar con las camarillas estalinistas encaramadas en las direcciones sindicales
del magisterio urbano boliviano para imponer la más amplia democracia sindical en su seno,
garantizando la independencia política e ideológica de sus organizaciones sindicales tanto
nacionales, departamentales y regionales. Ese importante trabajo debe cumplir el próximo
congreso ordinario.
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EL RÁPIDO PROCESO DE
DERECHIZACIÓN DEL M.A.S.
El M.A.S. se declaró siempre como respetuoso de todas las
formas de propiedad: la grande, la mediana, la pequeña, la
estatal, la comunitaria, etc. Este hecho implica que su política
no puede ser otra que política burguesa contra los oprimidos y
explotados.
Según los teóricos del gobierno -los pequeñoburgueses
reformistas y los indigenistas que se alimentan ambos de las
doctrinas reaccionarias del posmodernismo importado de los
países imperialistas-, es posible la convivencia complementaria
y armoniosa entre todas las formas de propiedad, negando la
lucha de clases. Estamos hablando de las formas de propiedad
sobre los medios de producción.
La realidad se encarga de desmentir semejante despropósito;
cada día el gobierno tiene que enfrentar conﬂictos originados por
los choques entre las distintas formas de propiedad existentes
en el país, en el que, por su atraso, junto a la gran propiedad
privada burguesa e imperialista, sobreviven todas las formas
precapitalistas de propiedad.
El Vicepresidente que es un pedante con ínfulas de ideólogo, ha
desarrollado la teoría de que es en medio de la “conﬂictividad”
cómo se va desarrollando y decantando el “proceso de cambio”.
Debemos darle la razón en ello. El gobierno del M.A.S que
despertó muchas ilusiones en prácticamente todos los sectores
de los explotados y con cuyo apoyo logró obtener el control de
todos los poderes del Estado, al tener que resolver los conﬂictos
entre las diversas clases sociales, asentadas en las diferentes
formas de propiedad, con la gran propiedad privada burguesa,
no tiene más alternativa que poner en evidencia el contenido de
clase de su política y salir en defensa de los intereses de la gran
propiedad privada burguesa nativa e imperialista.

En el caso de la erradicación de cocales, ha resuelto mostrar ante
el imperialismo que es capaz de erradicar cocales mejor que la
propia DEA. Pese a la resistencia de los cocaleros de Yungas de
Vandiola, ha procedido a la erradicación con saldo de heridos y
anuncia la elaboración rápida del estudio para determinar el área
de cultivo necesario para el masticado tradicional de coca para
proceder a la erradicación de los cultivos de coca excedentaria.
Evo, como cocalero del Chapare sabe muy bien que la mayor
parte de la hoja de coca está destinada a cubrir la demanda para
la elaboración de droga para su comercialización en el mundo
desarrollado.

Esta es la causa de su rápida derechización y de su arremetida
contra los sectores oprimidos y explotados que han venido
enfrentando al gobierno o afectando los intereses de empresarios
y empresas transnacionales.
Toda la política económica del gobierno se asienta en poder
atraer inversión extranjera a la que considera su “socia”.

En el campo petrolero, pagará 30 US$ por barril de petróleo
a ﬁn de incentivar la inversión en exploración por sus “socias”
que son las que mandan. Aún así estas no dan muestras de
interesarse en invertir en exploración. El gobierno tendrá que
hacer más concesiones.

Para ello necesita mostrar a los inversores que es capaz de
imponer orden y aplicar mano dura a quienes atenten contra la
inversión privada extranjera o nativa.

En todos los caso, penalizará duramente a quienes induzcan
a acciones que perjudiquen el libre funcionamiento de las
empresas privadas.

El proyecto de Ley de Minería del gobierno determina imponer
el respeto a la inversión minera transnacional de las “socias y
no patronas” de COMIBOL ante la eventual resistencia de las
comunidades.

Mientras arremete contra los oprimidos rebeldes a sus designios,
elabora en conjunto con los empresarios privados, la nueva Ley
de inversiones y Ley de bancos.
Para acabar con el entreguismo burgués ahora
disfrazado de indigenismo, el único caminos es la
revolución social protagonizada por el conjunto
de los explotados y oprimidos y dirigida por la
clase obrera para establecer la nueva sociedad
basada en la propiedad social de los medios de
producción.

En el caso del TIPNIS, determina ampliar la mañoasa consulta
indeﬁnidamente hasta acabar de falsiﬁcar un consenso para
aprobar la construcción de la carretera por el corazón del
TIPNIS, levantar la intangibilidad del parque para así abrir las
puertas a la explotación petrolera y al comercio brasilero hacia
el Pacíﬁco.
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SEGÚN LA O.N.U, LA DESIGUALDAD
SE ACENTÚA EN BOLIVIA
Se ha conocido un informe de la Comisión
ONU-Habitat, producto de una investigación
realizada en toda América Latina sobre la
situación de la pobreza y la distribución
inequitativa de la renta per cápita.
Señala que, a pesar de la situación de
crecimiento aceptable que vive el conjunto
del continente, la brecha entre pobres y
ricos se acentúa; dice que es la región
más desigual y urbanizada del planeta.
Entendemos que el informe hace énfasis en
la migración del campo a las ciudades y la
caída espectacular de la producción agraria
que hace a estos países más dependientes
en el rubro de los alimentos de los otros
altamente desarrollados. Señala que los
campesinos que migran a las ciudades forman
cinturones de pobreza y villas miseria en las
zonas periféricas de las grandes ciudades
sometidos a formas de vida sub humanas.
Para graﬁcar esta situación, señala que el 20
% de los sectores más acomodados tienen
un ingreso per cápita veinte veces mayor que
los más pobres.
Bolivia está considerada por los investigadores
de la ONU entre los países donde la desigualdad es mayor debido a la “inequitativa distribución de la renta per cápita”, así se explica
cómo la millonaria reserva internacional no se reﬂeje en los bolsillos de los bolivianos más pobres y sí beneﬁcia a los banqueros, a
los agroindustriales del Oriente, a la minería privada, a los grandes importadores, a las trans-nacionales imperialistas, etc.
Para el gobierno, que frecuentemente gusta apoyarse en los informes y evaluaciones de las organizaciones internacionales del
imperialismo para conﬁrmar que ha logrado un espec-tacular avance en el crecimiento de la economía, éste que comentamos es
lapidario.
El resultado de los buenos precios de las materias primas y de los hidro-carburos –porque no se ha incremen-tado la producción
en ninguno de los rubros de la economía- es aprovechado por una insigniﬁcante minoría que constituyen la clase dominante nativa
y las transnacionales, a quienes sirve el gobierno del MAS aplicadamente cargando todo el peso de la crisis económica sobre las
espaldas de la mayoría nacional.
Se trata de una ley del capitalismo: la concentración de la riqueza en manos de unos pocos, los dueños de los medios de
producción.
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UNIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES CASEGURAL ANTIIMPERIALISTA
22-08-12

¡COMPAÑEROS VAMOS AL COMBATE!
EL GOBIERNO BURGUÉS DEL MAS APOYADO EN LOS
DIRIGENTES BURÓCRATAS CORRUPTOS DE LOS
JUBILADOS SE DISPONE A PROMULGAR EL MALDITO D.S.
DE REESTRUCTURACIÓN DE LA CNS
Aprovechando astutamente que en la CNS regional La
Paz, nos encontramos en un periodo electoral, el gobierno
antiobrero del MAS apoyado por la burocracia corrupta
(Confederación de Jubilados), sostienen reuniones que
tienen el ﬁn de aprobar el maldito D.S. de Reestructuración
de la CNS. Este Decreto fue presentado anteriormente
como un proyecto de D.S. y sobre la base del mismo se
pretende promulgarlo. El D.S. plantea principalmente la
mayor injerencia por parte del gobierno en la CNS, además
que aplica la destitución inmediata de quienes se opongan
u obstaculicen la “reestructuración” de la CNS, entre otros
puntos. El verdadero objetivo del gobierno es en deﬁnitiva
destruir la seguridad social y por tanto el ente gestor más
grande como es la Caja Nacional de Salud.
Entre uno de los pilares de esta supuesta “reestructuración”
de la CNS que estará a la cabeza del Ministerio de Salud,
está el tema de recursos humanos. El gobierno a través de
Evo Morales y del Viceministro Maturano han señalado que
el mayor mal que aqueja a la Caja es el nepotismo, bajo este argumento pretenden primeramente realizar una masacre blanca para
profundizar la situación de la CNS como botín político, metiendo a la Caja a su militancia corrupta. No es casual que estemos frente
a una convocatoria de cargos jerárquicos para el sector administrativo, de la cual pretenden aprovecharse también los burócratas
de la Confederación de Jubilados.
Al gobierno masista no le interesa debatir los temas estructurales de la seguridad social y la salud, sino pagar la factura a sus
militantes que pretenden asaltar nuestra Institución. La directiva saliente del Sindicato CASEGURAL La Paz, ha presentado una
propuesta de reestructuración de la CNS, que realiza un análisis estructural de la seguridad social que está ligado a la situación
económica y social de atraso y miseria del país; consideramos que el Estado de deterioro de nuestra Caja se debe principalmente
a la INTROMISIÓN POLÍTICA de los gobiernos de turno. Nuestro planteamiento es que la CNS debe ser ADMINISTRADA por los
verdaderos interesados en la preservación del ente gestor más grande; es decir, la Caja Nacional de Salud debe ser administrada
por los trabajadores y asegurados con plena AUTONOMÍA DE GESTIÓN y bajo CONTROL COLECTIVO. Los delegados del Control
Colectivo deben ser electos en asambleas, con mandato revocable y deben informar periódicamente sus actividades en asambleas
a los trabajadores y asegurados. El primer paso es la institucionalización de los cargos jerárquicos. Actualmente el Directorio se ha
convertido en un apéndice más del gobierno, que no informa nada a los asegurados.
Convocamos a cerrar ﬁlas frente a las repudiables intenciones del gobierno y sus cómplices. Debemos inmediatamente conformar
un Comité de Movilización para no permitir que el gobierno destruya la CNS.

7

Partido Obrero Revolucionario

MARCHA DE PROTESTA DEL MAGISTERIO URBANO DE
ORURO RECHAZA LA GLOBALIDAD DE LA SIÑANI-PÉREZ,
EL D.S. 1302 Y EL RECORTE DE HORAS
Juan Jorge Perales Yépez

Los maestros urbanos de Oruro protagonizaron la primera
marcha de protesta el pasado viernes 24 de agosto, hubo
relativa asistencia de colegas de ciudad y provincias, entre
uno de los motivos de la movilización fue el rechazo a la
globalidad de la ley Siñani-Pérez. El magisterio orureño en su
último XII congreso ordinario rechazó esta Ley por considerarla
retrógrada, anticientíﬁca, anti educativa y anti docente, lo propio
ocurrió en el seminario especializado sobre la malla curricular,
todas las comisiones de los diferentes subsistemas, niveles
y especialidades manifestaron su rechazo a la malla por
constituirse en el medio que concretizará los ﬁnes y objetivos
retrógrados de la ley 070. Los documentos publicados por el
Ministerio de Educación -Diseño Base, Mallas Curriculares,
Planes y Programas- así lo conﬁrman.

su momento que esa ley nació muerta porque no responde
al problema capital de le educación que es la crisis del
conocimiento. Los maestros dan la razón al trotskismo y dicen
que la Ley Siñani-Pérez es igual y peor que la neoliberal 1565,
es decir, es la misma chola con otra pollera.
LOS OFICIALISTAS
Una oportunista del MAS que intervino para sustentar la Ley
educativa, hizo alusión a un sinvergüenza que dice ser del
extinto PS-1 y que minutos antes se mostró como un aparente
“crítico” de la ley. La oportunista dijo que uno debe ser
“blanco o negro”, indicando que ese Emeterio Pally, “sólo en el
discurso se opone a la ley”, y en la práctica es el mejor alumno
de la Siñani-Pérez, por eso es Director y también asiste a los
Itinerarios Formativos, que son cursos del Ministerio donde se
capacitan y entrenan los ejecutores de la maldita Ley educativa
y sentenció que ese señor no tiene moral para hablar mal de
la ley. Oportunamente denunciamos a este tipo y otros de
su grupo como oﬁcialistas y llamamos a su gobierno como
proburgués y agente de las transnacionales. Este tal Emeterio
Pally es agente del gobierno y alcahuete de la Siñani-Pérez,
y como yapa los maestros no lo toleran, cuando habla no lo
quieren escuchar por su oportunismo y las pavadas que habla,
por poco lo botan a patadas.

EL RECHAZO AL D.S. 1302
La movilización también expresó su rechazo al D.S. 1302 que
bajo el argumento de erradicar la violencia, acoso y violación
sexual, destituirá del cargo a los maestros a simple imputación
del ﬁscal, vulnerando garantías constitucionales elementales
como el de la presunción de inocencia y la estabilidad laboral
consagrada en la Ley General de Trabajo y el Reglamento del
Escalafón. Esta actitud del gobierno ha sido entendida por los
maestros como una maniobra destinada a doblegar el espíritu
de lucha del magisterio.

¿CÓMO QUE NO HACEMOS NADA?
En su crítica al accionar trotskista, el perro faldero Emeterio Pally
(decimos esto porque se oculta debajo las faldas de su esposa)
dijo que no hacemos nada, pues nada signiﬁca ausencia, ésa
palabrita les cae como anillo al dedo a él y sus amiguitos, porque
son ya más de cinco gestiones que los maestros le dan dura
lucha al gobierno; ahí están las movilizaciones a La Paz,
marchas en Oruro, tapiados, pero él nunca aparece, como lo
hizo en la última movilización, los maestros marchando contra la
Ley y el saliendo de la Departamental.
Nuestra labor fue intensa, primero le dimos dura batalla teórica
a la política del gobierno y su ley educativa y la derrotamos,
muestra clara de ello son los muchos escritos que le dedicamos
al debate, hicimos retroceder al gobierno en la aplicación de la
ley y su malla a principio de gestión, con la movilización logramos
que el Ministro debata con nosotros sobre el tema educativo y
lo derrotamos, hicimos que la ley no se aplique este año. La
movilización en torno a la política proletaria es el camino que
tienen que seguir los maestros para derrotar al gobierno y su
ley maldita.
Al concluir la asamblea sacó resoluciones: aprobó el
informe económico de la gestión 2010-2011, decidió ayudar
económicamente a colegas enfermos, recalcó el rechazo a la ley
educativa, la delegación asistirá al congreso pedagógico con las
resoluciones del XII congreso ordinario y de la última conferencia
especializada, ﬁnalmente la distribución de delegados para el
congreso de Camiri se realizará proporcional a la votación de
las últimas elecciones, esto por falta de tiempo para realizar el
congreso y las elecciones.

RECHAZO A LA DISMINUCIÓN DE HORAS
Hace algunas semanas atrás el Ministerio de Educación publicó
la última versión de los diseños curriculares del subsistema de
educación regular; en estos documentos se establecen con
claridad las horas que corresponden a las diferentes asignaturas,
y en el mismo se conﬁrma que tanto en primaria y secundaria
las asignaturas en vigencia sufrirán una reducción drástica de
horas y se fortalecerán las nuevas materias, como computación,
educación técnica general y especializada, etc. El documento
ratiﬁca la naturaleza anti docente del currículo porque afectará
económicamente a los maestros. Esta primera marcha no muy
numerosa pero bulliciosa hizo escuchar su voz de protesta
repudiando este atropello.
LA ASAMBLEA
Concluida la marcha se instaló la asamblea y el debate se dio
entre dos tendencias: la trotskista y el oﬁcialismo en sus dos
variantes (los abiertamente masistas y los sinvergüenzas). Los
argumentos subjetivos del oﬁcialismo, como por ejemplo el que
los maestros participen de los cursos del PROFOCOM --estas
licenciaturas son otro engaño más que perforan el Escalafon--,
seria prueba suﬁciente que les hace suponer que los maestros
muestran su aprobación a la ley, argumento que cae en la nada
porque los maestros al igual que la mayoría de los explotados
experimentaron en el cuero que Evo gobierna para beneﬁcio
de los ricos, de empresarios nacionales y transnacionales
(Gasolinazo, TIPNIS, miserables incrementos, etc.), además,
su famosa Ley Siñani-Pérez fue rechazada en congresos y
seminarios con asistencia masiva de maestros. Sostuvimos en
8

Partido Obrero Revolucionario

LA MARCHA POR LA VIDA, 30 DE AGOSTO DE 1986:
¡HA MUERTO EL CAPITALISMO DE ESTADO! ¡VIVA EL
NEOLIBERALISMO!
Tomado de CPCIB. Por Luis Oporto Ordóñez

El 30 de agosto de 1986, 5.000 mineros movilizados fueron
interceptados por tropas militares del Ejército, en la localidad
de Calamarca. Encima de sus cabezas, los viejos aviones
supersónicos de la Fuerza Aérea, pasaban con ruido
ensordecedor. Los dirigentes mineros, entre ellos Filemón
Escobar, informaron a las bases que renunciaban a continuar
ante el riesgo inminente de una masacre. El Dr. Paz Estenssoro
no dudó un instante en ﬁrmar el DS 21060, con el que enterró el
Capitalismo de Estado, vigente desde el 9 de abril de 1952.
El presidente de Bolivia, Víctor Paz, echó al canasto la vieja
Constitución de 1967 (originada en la de 1938), abriendo el
país a la economía de libre mercado. La primera medida fue el
cierre de los centros industriales mineros y con ellos relocalizó a
23.000 mineros que tuvieron que abandonar los centros mineros
con sus familias.
20 años duró ese modelo, con un costo social aun sin estudio
serio que muestre los niveles de pobreza extrema en las que
sometió a la mayoría de la población boliviana. Cuando expiraba
ese régimen que se caracterizó por subastar las empresas
estratégicas del Estado, que habían sido levantadas con
sacriﬁcio desde la década de los 40’s, el aparato productivo
fue pulverizado, se introdujo la maquila (forma posmoderna y
perversa de esclavismo), con sueldos miserables de 50 dólares
(la referencia era el mínimo nacional, congelado por Paz en
esa suma hasta el 2005), con deserción escolar galopante
(todos debían aportar a la mesa diaria), mujeres y ancianos
desprotegidos. El paliativo fue la autorización para introducir al
país automóviles desvencijados, que cientos o miles de esos
mineros relocalizados compraron con sus bonos extralegales,
en su desesperado intento por sobrevivir a la hecatombe social.
En el otro lado de la medalla, un grupo de empresarios, a la
cabeza del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (19941999; 2002-2003), se enriquecían brutalmente. Este personaje
pagaba un canon de arrendamiento de 700 dólares anuales
por una mina que le reportaba 300 millones de ganancia neta.
Esa clase empresarial hizo sancionar una ley de inversiones y
de minería a su medida: dejar centavos y llevarse cientos de
millones. Maquilló la Constitución de 1994, en su artículo 1, con
un enunciamiento simbólico de pluriculturalidad.
Crearon un modelo de saqueo que fue llevado a niveles
inverosímiles. Recuerdo a un jerarca que se llevó un piano de
cola del antiguo palacio que hizo construir el magnate del estaño,
Simón I. Patiño en la Av. Mcal. Santa Cruz y que desde 1952, fue
expropiada para la Comibol. Otros, no solo se llevaron muebles,
sino no dudaron en enriquecerse ilícitamente, con sueldos
casi nominales pero con sobresueldos demasiado generosos,
mientras los empleados públicos tenían sus sueldos congelados
desde 1985.
La crisis a la que llevó ese modelo insensible, que hizo engordar
la cuenta bancaria de las transnacionales (de las que varios
ministros eran socios), fue total. Era tan poco lo que podía
recaudar el servicio de impuestos, que a ﬁn de año, de toda
esa época de ignominia, los ministros de ﬁnanzas debían acudir
al Club de París, para pedir préstamos de urgencia, onerosos,
sin duda, para ¡pagar aguinaldos...! País desmantelado, sin
carreteras, sin aparato productivo propio, viviendo de la limosna

infame, eso es lo que construyeron los gobiernos que se
turnaron en palacio de gobierno desde 1985, con un congreso
obsecuente (¿recuerdan las megacoaliciones con nombres tales
como ‘Acuerdo Patriótico’?).
Un actor de esa época identiﬁcó a los nuevos ricos, que habían
vuelto del exilio, “con una mano por delante y otras por detrás” y
en pocos años ostentaban riqueza que daba vergüenza.
Se está preparando un acto de conmemoración a la Marcha
por la vida y tienen como invitados a los traidores, los que se
vendieron por un plato de lentejas, ‘ante la inminente masacre’.
Era preferible eso, a dos décadas de muerte lenta por hambre,
dos décadas de destrucción de miles de hogares, dos décadas en
las que aparecieron por miles los niños de la calle, abandonados
por sus padres que jamás pudieron encontrar, de nuevo, un
trabajo. Dos décadas en las que unos cuantos se hicieron
inmensamente ricos, a costa del hambre del pueblo.
Las transnacionales, fomentadas por el FMI y el BM, sometieron
a los gobiernos de Paz, Paz Zamora, Sánchez de Lozada,
Banzer, Quiroga, para saquear el país, explotar las riquezas
naturales sin dejar sino centavos y desolación (un botón de
ejemplo: empresa Inti Raymi, Sinchy Wayra). Dejaron un país
sin dignidad, limosneando para lo esencial, con políticos y
ministros aplaudiendo a rabiar en la subasta de las empresas
capitalizadas. 20 años de gobierno vil, con una base social
aﬁncada en ganaderos, empresarios y especuladores, que
disfrutaban el festín.
Las dictaduras militares, tendieron la cama para preparar
el modelo ‘neoliberal’ de libre mercado, pero este sólo fue
posible y viable a partir de la destrucción del movimiento obrero
revolucionario.
Hoy quieren recordar la Marcha por la Vida, fecha fatal en la
que la vanguardia minera, la que impuso en abril del 52 la
nacionalización de las minas, el control obrero con derecho a
veto, fue derrotada sin un solo disparo, pero sí con miles de
dólares que entregó generosamente el Banco Mundial, para el
pago de extralegales, ¡al que se sometieron los mismos dirigentes
que traicionaron a los mineros el 30 de agosto de 1986!
Hubieron un puñado que jamás aceptó la relocalización, esos si
merecen un homenaje.
9

Partido Obrero Revolucionario

RESUMEN DE LA ASAMBLEA CON
PRESENCIA DE LA CTEUB REALIZADA EN
ROBORÉ EL 22 DE AGOSTO DE 2012
Los burócratas estalinistas desesperados ante el repudio generalizado de los maestros de
base, realizan giras por todo el interior para tratar de revertir esta situación atacando a las
Federaciones urmistas. (N.R)
Frank
Como parte de un periplo, desde Puerto Suárez, llegaron Pinaya
y Ciro Bozo a Roboré. El informe de Pinaya, como siempre giró
en torno al “infatigable” trabajo de la Confederación a favor
de los intereses de las bases, al cual se opone el pernicioso
accionar de la federación de La Paz y los demás trotskistas, a
los cuales en ningún momento dejó de llamar “los todo o nada”
y “los extremistas”.
Se mostró como un intransigente negociador con el gobierno y
al mismo tiempo como un “carismático líder sindical” capaz de
hacer reír a las bases con sus chistes memorizados y repetidos
mil veces.
Hablaba de los exámenes de ascenso de categoría. Gracias
al “ingenio” de la Confederación ahora éstos serán orientados
según la especialidad. En anteriores años no se pudo, pues
la Federación de La Paz se oponía. Mencionó el caso de una
carta que ésta habría enviado al gobierno, el cual a su vez,
habría publicado dicho documento, decidiéndose por tomar
examen similar al del año anterior. Todo esto muy a pesar de
que la genial propuesta de la Confederación incluía un 10%
del examen “regalado” con el tema de la orientación hacia las
especialidades.
Según Pinaya, con el actual examen de ascenso, cuando el
gobierno ha escuchado la propuesta de la Confederación, “ya no
nos aplazaremos, no nos aplazarán, sería el colmo”, aludiendo a
la facilidad de la prueba por estar orientada a la especialidad.
En el tema de las jubilaciones comentó que un trotskista le
había pedido una vez que plantee en la prensa nueve mil
bolivianos como renta mínima (canasta familiar) a lo cual él,
“responsablemente”, se habría negado. Este planteamiento
desmedido de los radicales se opondría a la propuesta “racional”

de la confederación: 70% de la renta da el Estado y 30% la
Mumanal, pues así habría sido en el régimen de reparto con el
Focosmaf. El estado nunca dio el 100% de la renta como dicen
los trotskistas.
En el tema de la nueva currícula, dijo que hay que discutirla,
no rechazarla. La ley (Siñañi-Perez) es una abstracción, ante la
cual los maestros somos como albañiles que estamos llamados
a trabajar y moldear los materiales concretos de ésta. Si no la
discutimos, perdemos, nos la imponen.
En otro tema, si bien el gobierno nos ha dado las computadoras,
que como “Evo tuvo el valor de reconocer en Cobija”, son
producto de la lucha; pero la Confederación pide un modem de
Entel, con tarifa plana para todos los maestros que podría ser de
50Bs. De esta manera los maestros podrían hacer maestrías por
internet, entre otras cosas.
Respondiendo a preguntas de las bases, mencionó que los “todo
o nada” se oponen a la homologación de los títulos de Idiomas y
ﬁlosofía salidos de las universidades.
Pinaya se dio cuenta de que por estos lares, la Chiquitanía y la
frontera, las cosas son más caras. “un profesor con 72 horas
no vive”, por eso preﬁere agarrar e irse y el gobierno aprovecha
para meter interinos, para estos casos debería reimplemen-tarse
la doble jornada.
La respuesta de los maestros antiguos fue un tanto fría y escéptica
pero nadie se atrevió a cuestionar o criticar, simplemente
se limitaron a hacer preguntas y a manifestar inquietudes y
preocupaciones, mientras que la actitud de los nuevos fue
entusiasta y agradecida, todo esto por el atraso político-sindical
imperante por estos lares.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 643

31 de agosto de 2010

Desde Santa Cruz

TOTAL APOYO A LA FUL – URUS DE LA UMSS EN
HUELGA DE HAMBRE CONTRA LA CORRUPCIÓN
DE LAS LOGIAS DOCENTES
Hace meses ya que se descubrió y probó con investigaciones la existencia de una red de tráﬁco de notas para el ingreso a la
facultad de medicina de la UMSS en la que se cobraba entre 800 y 1500 $us. En esta red están involucrados dirigentes estudiantiles
y autoridades que hasta ahora no se les da sanción y la FUL inició una huelga de hambre hace ya 15 días exigiendo destitución
delos implicados. En UAGRM hubo un escándalo similar ¿en qué quedó?. En nada.
Este tipo de fenómenos de corrupción no son hechos aislados, en realidad son norma en la universidad, es la decadencia moral del
sistema capitalista en que vivimos, decadencia que adentro de la U la traen los grupos de poder docente, las logias docentes.
A pesar de dos comisiones que prueban totalmente en la UMSS los hechos de corrupción con nombres y apellidos, no hacen nada
por sancionarlos, por eso la FUL – URUS, entra en huelga de hambre y llama a los estudiantes a luchar exigiendo se expulse a estos
personajes que manchan la universidad. Ya son 15 días, hasta ahora las logias docentes siguen en silencio.
El gobierno de Evo pretende aprovechar la situación para denigrar más la Autonomia universitaria, son el enemigo externo de la
Autonomía y es necesario reconocer que las logias docentes son los enemigos internos y que se necesita poner en pie al movimiento
estudiantil para barrerlas con la política revolucionaria. De ningún modo permitir que el gobierno tome control de las universidades,
ninguna violentación a la Autonomía Universitaria.
En UAGRM a principios de año también se dio un caso similar. Se encontró a parte de la dirigencia de la FUL (SAR) aliados del ex
rector Reymi Ferreira, el MAS y las logias cívicas, vendiendo exámenes de ingreso a la U., fue un escándalo, pero quedó allí, hasta
ahora no hay ningún informe de qué paso con esos dirigentillos, pero tampoco se dijo que ellos no actúan solos, tienen sus nexos y
jefes en las logias docentes pero nada de esos nexos se investigaron.

¡FUERZA COMPAÑEROS DE LA UMSS!
¡URUS SANTA CRUZ DA SU TOTAL APOYO A LA LUCHA DE LOS ESTUDIANTES DE LA
UMSS Y SU FUL PARA BARRER LA CORRUPCIÓN!
¡ES NECESARIO EN UAGRM PONER EN PIE TAMBIÉN UNA FUL
REVOLUCIONARIA QUE LUCHE FRONTALMENTE CONTRA LAS LOGIAS
DOCENTES, LA VIEJA DERECHA Y EL MAS!
UNIÓN REVOLUCIONARIA DE UNIVERSITARIOS SOCIALISTAS - UAGRM - SANTA CRUZ

21 de Agosto de 2012
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OFICIALISTAS Y OPOSITORES SON IGUAL DE VENDE-PATRIAS
DEBEMOS EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES Y A SUS
SOCIOS QUE NOS GOBIERNAN
DORIA MEDINA, JUAN DEL GRANADO Y EVO MORALES SON IGUAL DE DEMAGOGOS, SINVERGÜENZAS Y VENDE-PATRIAS.
AHORA EN CAMPAÑA ELECORAL BUSCAN LLEGAR A LA SILLA PRESIDENCIAL PARA SERVIR A LAS TRANSNACIONALES
(IMPERIALISMO); SÓLO LA INDEPENDENCIA SINDICAL Y LA LUCHA EN LAS CALLES POR EXPULSAR A NUESTROS
OPRESORES CAMBIARÁ ESTA VERGÜENZA.

Algunos en la calle, acusan a este periódico y sus canillitas de
no estar conformes con ningún gobierno y partido parlamentario,
nos dicen que los politiqueros también hacen algo, por ejemplo
nos aseguran que Evo construye carreteras, Juan del Granado
hace jardineras y Doria Medina da empleos creando nuevas
empresas. Nosotros les respondemos que estos “señores”, sus
partidos y sus gobiernos, son la expresión de la anti-patria, la
extrema corrupción y la inmoralidad más descarada. Las obras,
muchas de ellas miserables, de los partidos que buscan llegar a
Palacio Quemado y que sacan a relucir en tiempo electoral, no
son nada frente a los millones de dólares que SE han llevado
de Bolivia trasnacionales como la Jindal, Sumitomo, Apex Silver,
Samsung, Petrobrás, Repsol, Total, etc. Muchas de las obras de
oﬁcialistas y opositores se pierden con los años, envejecen y se
derrumban, lo que sí queda y puede comprobarlo cualquiera,

además del recuerdo de sus fechorías en libros, periódicos y
folletos: narco-vínculos, la priva-tización de las empresas del
Estado, de la salud, educación, seguridad social y pensiones,
etc., es nuestra condición de semicolonia del imperialismo,
la vergüenza de ser el país más pobre del continente, el más
atrasado.
Por eso repudiamos el carnaval electoral y buscamos que las
masas se levanten, pasen por encima de los dirigentes vendidos
de la burocracia sindical y expulsen a las trasnacionales así
como a sus sirvientes nativos hasta imponer un verdadero
Gobierno Obrero-Campesino que, retomando el camino de la
Asamblea Popular del 71, encamine al país por la senda del
progreso en base a la propiedad social de los medios de
producción (socialismo) para beneﬁcio de todos y no de unos
cuantos acaparadores vende-patrias.

Para acabar con tanta inmoralidad hay que HACER LA REVOLUCION SOCIAL QUITÁNDOLES
sus grandes propiedades privadas a la burguesía vende-patria boliviana (empresarios y latifundistas)
y al imperialismo (transnacionales) sin pagar indemnización. Sólo estatizándolas podrán dar pan
y trabajo a todos como PROPIEDAD SOCIAL bajo el control de obreros y campesinos. Esto es
Socialismo camino al Comunismo.
Contra los gobierno de la ANTI-PATRIA: IMPONER UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO
o DICTADURA del PROLETARIADO: Amplia democracia para la mayoría y dictadura para la
minoría explotadora. Es el camino de La ASAMBLEA POPULAR del 71. Gobernaremos desde
los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables, que sólo ganarán lo que
dicten sus bases.

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡ABAJO EVO, ENEMIGO DE LAS TRABAJADORES Y SUS CONQUISTAS!!!

Recuperar la COB, federaciones y confederaciones de manos de los burócratas vendidos, organizar
la lucha desde las bases en las asambleas y comités de huelga.

Por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical.
Fortalecerse en las próximas peleas con pactos intersindicales.
¡¡¡ Por trabajos permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!! que cubra el costo
de la canasta familiar y que suba con este.

¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS
TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

12

