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¡ALERTA!
EVO EN EL CHAPARE
DICE QUE ESTÁ
PENDIENTE EL
GASOLINAZO

carburantes.
Dijo que en este año el Estado perderá 800 millones de dólares
por ese concepto. “Intentamos nivelar los precios, pero fue
difícil”.
Los explotados y oprimidos no permitiremos que el taimado
lacayo de las transnacionales lance el gasolinazo para incentivar
a sus socias y cargue sobre los bolivianos hambrientos los 800
millones de dólares de la subvención.
Si se atreve a lanzar nuevamente la criminal medida, habrá
llegado su hora, todos los oprimidos nos levantaremos y lo
expulsaremos.

“¿Cuáles serían las debilidades del Gobierno nacional para que
fracase este proceso? ... (las) ‘cinco c’: comida, carburantes,
cocaína, contrabando y seguridad ciudadana. ... “ aﬁrmó Evo
Morales. (Seguridad no es con ´c´. N.R.)

LarespuestanecesariaydeﬁnitivaeslaRevoluciónsocialque
acabeconlosopresoresyexplotadoreseinstaureunanueva
sociedadenlaquelosrecursosnaturalesytodoslosmediosde

Según él, cuatro de estas “debilidades” fueron subsanadas
en parte a excepción de la subvención del precio de los

Universidades
Públicas
Mayor presupuesto

¡Sí!

Pero con autonomía absoluta -sin
intromisióngubernamental-ycogobierno
pleno con Poder Estudiantil para que no
lo despilfarren las camarillas corruptas.
La reconquista de la autonomía y el
cogobierno pleno corresponde a los
estudiantes.

Ley Corta contra
avasallamientos
La obtusa burocracia sindical de la COB y de la Federación de Mineros
pide al gobierno la pronta promulgación de una Ley Corta que penalice los
avasallamientos a las empresas mineras. Meten en un mismo saco a las
acciones de los cooperativistas contra empresas del Estado y a las de
los comunarios que, en defensa de sus derechos, afectan intereses
de transnacionales y empresarios privados.
Corresponde exigir la reversión de todas las concesiones mineras a
COMIBOL y su administración bajo control obrero colectivo.

SALUD UNIVERSAL FINANCIADA POR EL ESTADO Y LOS
PATRONES
¡No a la destrucción de la CNS.!
¡Fuera las manos del gobierno de los aportes de los trabajadores!
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Argentina

La clase obrera y los sectores
populares deben ponerse en guardia
para defender sus condiciones de vida

El gobierno nacional ha dado vía libre para la subida de las
tarifas del transporte. Las tarifas de colectivos se incrementarán
gradualmente y por sectores, para tratar de impedir una respuesta
generalizada de los usuarios.

La canasta familiar, que es lo mínimo que necesita una familia
para cubrir sus gastos vitales (alimentación, salud, vivienda,
educación, transporte, vestimenta, esparcimiento) supera los $
6.500 en Buenos Aires. Este ingreso es alcanzado apenas por el
20% de los trabajadores, por lo tanto el empobrecimiento afecta
a la mayoría de la población.

El ajuste en las tarifas irá alcanzando a gran parte de los
usuarios, tengan o no la tarjeta Sube. Esto porque el gobierno ha
decidido congelar los subsidios a los empresarios del transporte.
El subsidio en el futuro piensan dirigirlo hacia los usuarios “que
más lo necesiten”, escalonando las tarifas.

El peor ﬂagelo es la desocupación. Casi un millón de trabajadores
permanece desocupado y otro tanto subocupado, pese al gran
crecimiento de la economía durante 10 años. A esto sumamos
que de los trabajadores ocupados más de una tercera parte
permanece en condiciones de informalidad, por contrato,
agencia, sin registrar.

A partir del 6 de agosto se aplicarán tarifas diferenciadas en
trenes y colectivos. Quienes no tengan la tarjeta Sube tendrán
incrementos de entre 60 y 128% en colectivos y de hasta 114%
en trenes.

Para combatir la inﬂación y terminar con la pobreza, es necesario
imponer a la burguesía y su gobierno el reparto de todo el trabajo
disponible (escala móvil de horas de trabajo) entre la totalidad
de los trabajadores, sin afectar el salario, no hay que permitir
despidos, suspensiones o cierres de fábricas, para que no haya
un solo trabajador desocupado, que el salario mínimo sea igual a
lo que cuesta la canasta familiar, que se ajuste todos los meses
de acuerdo al incremento real de los precios (escala móvil de
salarios).

La instrucción del gobierno es que todos los municipios se tienen
que hacer cargo de ﬁjar el precio del boleto teniendo en cuenta
que no habrá ajuste de los subsidios actuales. Todo mayor costo
debe reducir la ganancia empresarial o ser transferido a los
pasajeros.
Esto se suma al alza de precios infernal que mes a mes devora
los ingresos populares que cada vez alcanzan para menos.
Al menos dos millones de personas pasan hambre, no alcanzan
a consumir el mínimo de proteínas necesario. Debido a la
inﬂación cada vez más personas no pueden alcanzar los bienes
indispensables.

En un país que tiene recursos en exceso es intolerable que
haya hambre, miseria y pobreza en gran escala, a la par que
empresarios la sigan “juntando con pala” o “con ganancias
extraordinarias” como aﬁrma la Presidenta. ¿De qué redistribución
del ingreso habla? Si los ricos son cada vez más ricos, y los
pobres son cada vez más pobres.

La inﬂación es el peor impuesto que pagan los sectores más
humildes que no tienen como enfrentar el alza indiscriminada
de precios en los artículos de primera necesidad. Los recursos a
veces no alcanzan siquiera para los artículos de menor calidad.

Resumido de “Masas No.263, agosto 2012, POR Argentina
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Reestructuración de la Caja Nacional de Salud

BUROCRACIA COBISTA Y GOBIERNO
“CONSENSUAN” A ESPALDAS DE LOS
TRABAJADORES

La prensa informa que se estarían ultimando detalles del plan
de reestructuración de la CNS y que habrían logrado acuerdos
importantes los dirigentes de la COB con el gobierno sobre la
manera cómo encarar los crónicos problemas que se vienen
arrastrando casi desde su fundación, a mediados del siglo
pasado, porque los gobiernos de turno la han convertido en
botín de guerra para asaltar sus recursos y dar acomodo a sus
parciales convirtiéndola en una institución burocrática, siempre
al borde de la quiebra y extremadamente corrupta.

para acomodar a un ejército de hambrientos aﬁnes al llamado
“proceso de cambio”.
Los trabajadores tienen elaborado un programa de
reivindicaciones inmediatas para salvar a la Caja Nacional de
Salud del colapso económico y administrativo que los dirigentes
de la COB deberían tener como punto de partida para poder
elaborar cualquier “plan de reestructuración” de la misma.
Algunos aspectos fundamentales de ese programa son:
1.- Administración obrera de la Caja Nacional de Salud:
deben ser los directamente interesados en las prestaciones
que da la institución quienes tomen en sus manos todos los
mecanismos de su administración. Los aﬁliados de los diferentes
sectores deben intervenir directamente en la determinación
de las políticas de salud de manera colectiva a través de sus
representantes elegidos democráticamente y de manera
revocable (que puedan ser removidos en cualquier momento)
para evitar su burocratización. Estos representantes laborales
no deben ganar un sueldo mayor al de un obrero con mano de
obra caliﬁcada.

Nadie conoce cuáles son los puntos fundamentales de esos
acuerdos y que tienen que estar referidos a la administración
de la institución aseguradora de salud, a su ﬁnanciamiento,
al agudísimo problema de la infraestructura hospitalaria y su
correspondiente equipamiento, al problema de la oportuna
adquisición de medicamentos garantizando la calidad de los
mismos, a la adquisición de ropa de cama, al mejoramiento del
servicio que hasta ahora deja mucho que desear, etc.
Lo que se esperaba es que los dirigentes de la COB, quienes
han sido encargados de elaborar el plan de reestructuración
según convenios anteriores ﬁrmados con el gobierno, informen
primero a las bases sobre la naturaleza del plan que han
elaborado, preservando los intereses de los trabajadores y
de los funcionarios (profesionales y administrativos) de la
institución. Se parte del principio de que ningún plan elaborado
por la organización matriz de los trabajadores debe afectar los
intereses de sus aﬁliados y que debe estar orientado a acabar
radicalmente con la corrupción y la burocracia administrativa,
manteniendo a la institución al margen de los malsanos intereses
de los gobiernos de la clase dominante que han dado muchas
pruebas de su incapacidad para administrar correctamente una
institución de esta naturaleza.

2.- Exigir un mayor aporte patronal y estatal para el
funcionamiento adecuado de la Caja Nacional de Salud.
Entender que este aporte no es una dádiva del empleador y
del Estado sino de una manera de incrementar los sueldos del
trabajador para que éste aproveche en servicios de salud más
eﬁcientes.
3.- La reducción de la burocracia administrativa, haciendo
más eﬁcientes los mecanismos de administración de la
institución y sin afectar a los que ya tienen consolidados sus
fuentes de trabajo. El crecimiento de la CNS no debe signiﬁcar
la contratación de nuevos funcionarios al amparo del asalto
político.

Nada de esto ha ocurrido, las organizaciones sindicales
intermedias y de base no conocen absolutamente nada del
“plan” de la COB y existe el peligro gravísimo de que, en
cualquier momento, aparezca un decreto dando carta blanca
para que el gobierno manosee la institución en función de sus
intereses políticos. Ahora, más que nunca, este gobierno está
desesperado en echar mano a todas las instituciones de salud
que manejan recursos económicos importantes para poner en
funcionamiento su proyectado del Seguro Universal de Salud
invirtiendo la menor cantidad posible de recursos del Estado,
también tiene interés de usar la Caja como botín de guerra

4.- Fortalecimiento de la planta profesional (médicos,
enfermeras y de otros profesionales indispensables para una
adecuada atención de la Caja). Los nuevos profesionales deben
ser contratados de manera transparente tomando en cuenta
su capacidad y la necesidad de sus servicios en la institución.
Para mantener una planta de profesionales de buen nivel, debe
dárseles un tratamiento salarial adecuado.
5.- Construcción y equipamiento de hospitales que
garanticen un servicio adecuado a la población asegurada, etc.
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EL FRANCO APOYO GUBERNAMENTAL
A LOS COOPERATIVISTAS COMPLICA
LA SITUACIÓN EN COLQUIRI

El gobierno acaba de promulgar un decreto supremo por el que
transﬁere toda la veta Rosario a los cooperativistas vulnerando
el espíritu de la reversión de la mina Colquiri a la COMIBOL. Por
esta última decisión del gobierno, la tan pregonada “nacionalización” no pasa de ser una farsa.

del proceso de franca derechización de éste. Está interesado en
potenciar a los sectores privados de la economía, en potenciar
la pequeña y mediana propiedad privada dando carta blanca,
por ejemplo, a las invasiones de los colonizadores y cocaleros a
las áreas protegidas como el TIPNIS, a los avasallamientos del
sector más destructivo de la minería como son los cooperativistas
mineros, a los grandes industriales, etc. Se aleja cada vez más
de aquel primer discurso de apoyo a las tierras comunitarias de
origen, de esa tendencia a recuperar algunos de los sectores de
la economía bajo el control del Estado, de potenciar la creación
de empresas estatales en diferentes sectores, etc.

Los mineros asalariados, con justa razón, se sienten engañados
y burlados por el Poder Ejecutivo. Su dirigente ha dicho
públicamente que se sienten “traicionados” por el gobierno
masista y han decidido tomar el control total de la veta Rosario.
Más de 1.200 mineros asalariados tienen el control de la mina y de
los campamentos. Consideran que compartir la veta en cuestión
con los cooperativistas tendría gravísimas consecuencias
económicas para la empresa estatal, sobre todo ahora, cuando
los precios de los minerales empiezan a declinar en el mercado
mundial y existe la necesidad de aumentar la producción para
mantener rentable la empresa.

Por otra parte, la franca adhesión del gobierno a los
cooperativistas tiene un objetivo electoralistas. Se trata de un
grupo humano considerable, tomando en cuenta al trabajador
y a su familia, fácilmente están bordeando unos trescientos mil
votos, una cantidad nada despreciable cuando los explotados de
las ciudades se alejan cada vez más de la inﬂuencia política del
oﬁcialismo y que en el plano electoral se manifestará en un voto
adverso para la candidatura masista.

La política de franco apoyo que imprime el gobierno a los
cooperativistas en perjuicio de la empresa minera estatal, es parte

En este momento, si la minería estatal pretende sobrellevar las consecuencias de la crisis
internacional, no tiene otro camino que luchar por la nacionalización total de la minería;
recuperar todos los ricos yacimientos que se encuentran en manos de las transnacionales
y de la empresa privada nacional. Una forma de abaratar los costos de producción es que
se introduzca maquinaria de punta en la producción minera, la instalación de plantas de
concentración capaces de recuperar minerales de baja ley, doblar o triplicar la producción
de tal manera que los efectos de los bajos precios deben ser tolerables para la economía
de la empresa estatal. Se debe imponer el control obrero colectivo para que las reducidas
utilidades sean para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del subsuelo y de
los explotados del país.
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¿PARA QUÉ EL REGIMIENTO
ECOLÓGICO EN EL TIPNIS?

consultadas y, ahora, ha decidido militarizar la
zona instalando un “regimiento ecológico”.
Evo Morales, en su discurso inaugural del
“regimiento ecológico” ha tratado de justiﬁcar
la presencia de los militares en la zona con el
argumento de que se ocupará de la lucha contra
el narcotráﬁco (tres días antes, los organismos de
represión antidrogas han divulgado la noticia de la
destrucción de decenas de pozas de maceración
al interior del TIPNIS) y para impedir que los
interculturales y los cocaleros sigan invadiendo la
región. Esta última justiﬁcación ya raya en una
canallada cuando el mismo gobierno es el que
fomenta el avasallamiento de esos sectores al
Parque Nacional Isiboro Sécure.
La presencia de los militares en el TIPNIS no
tiene otra ﬁnalidad que acentuar una durísima
política represiva contra los originarios de la
región. El gobierno no ha podido doblegar, hasta
ahora, la voluntad de la gente con las dádivas
y las promesas demagógicas y no tiene otro
camino que recurrir al garrote para domar a los
salvajes. La historia se repite, en el pasado, los
colonizadores españoles, con el argumento de
civilizar a los nativos, recurrieron al catecismo
y a la espada para doblegar a los nativos,
masacraron y exterminaron pobla-ciones íntegras; ahora los
“descolonizadores” y adoradores de la Pachamama no dudan
en recurrir a los mismos métodos para imponer su voluntad a
los pueblos oprimidos, con la ﬁnalidad de abrir el camino ancho
para que el capital ﬁnanciero imperialista invada estas zonas
hasta ahora intocadas y ricas en recursos naturales. ¿En qué se
diferencia el gobierno de Evo Morales de los coloni-zadores del
siglo XVI? En que aquellos eran más francos en la aplicación de
su política y éstos son ladinos y demagogos. De esta manera el
gobierno indígena se ha convertido en un instrumento útil para
la penetración imperialista al país.

Ya nadie pone en duda que la farsa de la consulta “previa,
informada y consensuada” es un fracaso que pone al desnudo al
gobierno frente a la opinión nacional e internacional.
Sin embargo, debido a sus compromisos con las transnacionales y
con el gobierno brasilero, lleva adelante la impostura de la manera
más cínica. Ha fabricado pueblos indígenas (de 34 que eran al
principio ahora ya suman más de 60 y anuncian que aparecen
cada día más agrupaciones humanas supuestamente originarias
de la región), de lejos se puede apreciar que el gobierno falsiﬁca
nuevas comunidades para opacar a los rebeldes que tercamente
han impedido el ingreso de la brigadas de gobierno; colma a
los indígenas con regalos y prebendas para torcer su voluntad;
amenaza y amedrenta a las comunidades que no quieren ser
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MASIVA MARCHA DEL
MAGISTERIO URBANO

EL BONO “JUANA AZURDUY
DE PADILLA” NO SE PAGA
DESDE EL MES DE FEBRERO

El día martes 28 de agosto el magisterio urbano de
Cochabamba ha realizado una masiva movilización contra
el Decreto Supremo 1320 que condena a los maestros, a
simple imputación de acoso sexual y violación, a quedarse
sin cargo y sin la percepción de sus sueldos por el tiempo
que dure el proceso penal donde se pruebe su inocencia o
su culpabilidad, en un país donde la retardación de justicia
es crónica y donde las acciones penales pueden durar
años; por otra parte, también la marcha ha rechazado toda
posibilidad de reducción de la carga horaria en las materias
humanísticas para posibilitar la formación de bachilleres
técnico – humanísticos, en calidad de técnicos medios.
Finalmente, la marcha ha exigido la entrega inmediata
Los empleados de las instituciones de salud que tienen relación de las computadoras porque, hasta la fecha, sólo han
directa con las beneﬁciarias se quejan porque se han convertido entregado a menos del 30% del magisterio departamental.
La prensa registra las denuncias de muchas mujeres que tienen
acceso a este beneﬁcio en sentido de que, desde el mes de
febrero, el gobierno no hace efectivo el pago del mismo. Según
la ley, toda mujer gestante y que se somete a los controles
médicos y, posteriormente después del nacimiento, durante el
primer año de vida del bebé, tienen derecho a la percepción del
bono “Juancito Pinto”. Este beneﬁcio se ﬁnancia con dineros
de IDH como “una forma de distribución equitativa de los
recursos que genera el negocio de los hidrocarburos”. Por otra
parte, los médicos que han sido contratados para realizar los
controles pre y post natales, generalmente aquellos egresados
de las universidades cubanas, tampoco han sido pagados
puntualmente, teniendo sueldos devengados desde hace varios
meses.

en el pararrayos del enojo de las afectadas y las autoridades de
las reparticiones corres-pondientes del Estado eluden cualquier
expli-cación de las causas de esta situación.

Esta movilización se ha realizado desaﬁando a la campaña
de amedrentaminto que han realizado las autoridades
educativas, el Director Departamental ha señalado a la
Cuando el gobierno habla de las reservas internacionales de
prensa que los maestros que participen de la movilización
más de 13 mil millones de dólares y cuando la percepción del
serán descontados de sus haberes. El Ministerio de
Tesoro no ha declinado por la exportación de gas al Brasil y la
Argentina, es inexplicable tanto retraso en el pago de este bono. Educación, por su parte, ha pagado millonarias solicitadas
¿Acaso la plata destinada a este rubro está siendo desviada a en los periódicos del país acusando a las federaciones
de La Paz, Cochabamba, Oruro y Tarija de proteger a
otros gastos?
Por otra parte, es notorio el interés del gobierno por reducir los los violadores, todo con la ﬁnalidad de volcar a la opinión
gastos en este beneﬁcio. Ha anunciado que aquellas mujeres que pública contra el magisterio.
vuelvan a embarazarse, antes de cumplido dos años del bebé
anteriormente nacido, se les quitarán el bono. ¿Desde cuándo
se ha reglamentado los tiempos en los que las mujeres deben
embarazarse en este país? ¿Acaso el gobierno plurinacional
está siguiendo los mismos pasos de
Los gringos en la política del control de la natalidad y, de este
modo, reducir la carga para el Estado?

La conducta de las bases es contundente mientras la
dirección nacional de magisterio calla la boca evidenciando
su condición de sirviente del oﬁcialismo. Así los estalinistas
pagan la factura por medrar de los cargos administrativos
a todo nivel.

Cochabamba
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Frente a la toma física de las bocaminas y la veta Rosario por parte de los
trabajadores asalariados dependientes de la recién creada Empresa Minera
Colquiri dependiente de la COMIBOL, señalamos lo siguiente:
1) Convocamos al conjunto del movimiento obrero y popular boliviano a apoyar en las calles la
acción tomada por los mineros. Llamamos a iniciar una campaña nacional (campamentos, ciudades
y agro) buscando fortalecer la toma hasta lograr la derogación del decreto 1337 y la total reversión
de la veta Rosario a manos de la Empresa Minera Colquiri.
2) Puesto que esta lucha concentra toda la problemática boliviana actual: el país se desangra
día que pasa por el descomunal y descarado saqueo de nuestros recursos naturales por las
empresas transnacionales que continúan teniendo el control absoluto de los sectores productivos
más importantes del país, desnudando por completo la impostura de la “nacionalización” masista.
Si queremos que la riqueza del país beneﬁcie a todas las familias bolivianas y si queremos que
el futuro de nuestros hijos no sea negro y miserable después de 20 años donde no quedarán
hidrocarburos y minerales para explotar y tampoco seremos una Bolivia altamente industrial ya
que los recursos económicos hoy en día se malgastan en una frenética campaña electoral de Evo
Morales hacia su tercer mandato.
3) No nos queda dudas que esta lamentable situación de conﬂictividad que vive Colquiri es producto
de la política abiertamente burguesa y pro transnacional del gobierno masista, quien a lo largo de su
gobierno ha ido profundizando su proceso de derechización. Desnudando el carácter proburgués del
indigenismo posmodernista en función de gobierno. La obcecada sumisión de Evo a los patrones
extranjeros y nacionales, entre ellos, una bien cebada aristocracia cooperativista que se beneﬁcia
del trabajo de los “K´oyanchos”, lleva al enfrentamiento entre bolivianos por un lado y a la entrega
más desvergonzada de nuestra riqueza al imperialismo por el otro.
4) Reiteramos una y mil veces que el objetivo ﬁnal y estratégico de la lucha del pueblo boliviano es el
de derrotar la política proburguesa y protransnacional y con ello lograr la expulsión deﬁnitiva de todas
las transnacionales de suelo boliviano. Recuperar la riqueza para iniciar un proceso de desarrollo
nacional de nuestra economía, lo que signiﬁca un proceso de industrialización de las ciudades y
maquinización del campo. Tareas democráticas no realizadas por la burguesía nativa, tareas que
pasan a manos del proletariado, a la cabeza de la nación oprimida, para ser materializadas en
una nueva Bolivia socialista asentada en un nuevo régimen de propiedad colectiva de los grandes
medios de producción.
Comité Regional P.O.R., La Paz
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Escriben nuestros lectores.

LOS ODIOS DEL “NOVIO”-VICE
Romina
En una entrevista realizada por el diario La Razón1 al Vice Linera, éste trataba de justiﬁcar la política de acoso,
discriminación y desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de tierras bajas, ejercida por el gobierno en
el caso TIPNIS.
Según esta “justiﬁcación” -llena de subjetividades con una mirada paternalista y distorsionada, para aplastar a los 33
pueblos indígenas de tierras bajas-, éstos no tienen la habilidad de enfrentamiento que tienen los indígenas de tierras
altas que representan el 95% del a su vez 65% de población indígena boliviana.
Si siguiéramos la lógica de mayorías y minorías que menciona el Vice en esta entrevista, o la importancia que estos
números representan, deberíamos preguntarnos, para qué pueden servir estos porcentajes fuera de lo demográﬁco, ya
que siguiendo su lógica podríamos decir que esa mayoría a la que hace referencia, no tiene peso especiﬁco en la economía
nacional. Estudios realizados por Institutos y diferentes invesgaciones2, dan cuenta de la caída de la importancia de la
producción campesina en la economía y seguridad alimentaría del país, (80% de los alimentos que comen los bolivianosincluido el 95% del 65%- provienen de la producción que se desarrolla en Santa Cruz y tierras bajas bajo relaciones de
producción capitalista), en este sentido tenemos que la base social de la que se vanagloria por muy mayoritaria que sea,
no tiene peso especiﬁco en la economía nacional.
Este ejemplo un poco grotesco, sirve para mostrarnos como estos falsos discursos, ocultan y distorsionan la realidad
nacional. Lo que nos lleva a decir; si los “movimientos Sociales” en los que se apoya y descansa este gobierno, no aportan
signiﬁcativamente a la economía y tampoco a la seguridad alimentaría, la pregunta que debería plantearse es, porque están
al mando del país, y controlando todo el aparato del Estado. (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral). Seguramente la
respuesta es porque para el gobierno, son su base electoral. Decir también, que los verdaderos Movimientos Sociales
bolivianos, abarcan a otros sectores que mas bien están en la lucha contra las políticas neoliberales del gobierno, que
tienen al país en la pobreza, porque los únicos beneﬁciados con este Gobierno son la propia burguesía boliviana y las
empresas transnacionales.
La inconsecuencia demostrada por el gobierno en contra de los pueblos indígenas del país, no debe ser ocultada en
porcentajes, como tampoco debe serlo la política entreguista del gobierno. Por ello, para no perdernos en porcentajes, lo
que debemos tener claro, es que el gobierno en realidad deﬁende los intereses de las empresas privadas, nacionales y
transnacionales que son las que manejan las riquezas del país y las que se apoderaran de las riquezas que se explotaran
en el TIPNIS.
(Footnotes)
1

Entrevista publicada el 6 de agosto de 2012 por el diario La Razón bajo el título “Más lento es el proceso plurinacional

en tierras bajas”.
2

CEDLA, Crespo y otros.
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Desde Santa Cruz
¡Basta! las obras municipales no son para enriquecer
a empresas privadas. Las obras municipales, de la
gobernación, estatales deben darse bajo el control colectivo
de los trabajadores y vecinos.

SELLO DEL MAS EN
ESTAFA DEL MERCADO
DEL PLAN TRES MIL
Ángel Fernández
Nueva denuncia de corrupción salpica al gobierno del MAS
ahora en la construcción del Mercado Modelo del Plan Tres
Mil, obra que ya asciende a un costo cercano a los 7 millones
de dólares. Gremiales de 18 asociaciones, víctimas de la
estafa, hasta hoy no reciben un local que debía estar listo
en mayo del 2010. Esta obra es ﬁnanciada con créditos
del BNDES (Banco de Brasil), recursos de Venezuela y
aportes de los gremiales (2 millones de dólares).

Desde Sucre

TOTAL CORRUPCIÓN EN
LA COMUNA
E.L.

El Alcalde Moisés Torres Chive, que llegara a la silla de la
Alcaldía con siete (7) partidos políticos entre ellos “PAIS,
Los gremiales perjudicados por la acción corruptora del UN, LIDER ,MNR, etc.”, con el objetivo de “no permitir
MAS, requieren dirigentes independientes y controlarlos nuevamente que los MASistas continúen en la Comuna
de cerca para que no se degeneren.
de esta ciudad”, que en estos dos (2) años de gestión
La corrupción de altos funcionarios del MAS es evidente. se dedicaron, a la cabeza de Verito, a pelear por cargos,
Ampliación de los plazos de entrega de la obra, aumento contratos, donde campeo el nepotismo y la corrupción, hoy
de valor de la obra de 4,3 millones de dólares al inicio a se revuelca en el mismo charco inmundo de la corrupción.
cerca de 7 millones, no entrega de boletas de garantía El actual Alcalde Moisés Torres, juró al cargo el 29 de
al Estado por parte de la empresa constructora, dudosa enero de este año. Hoy la Honorable Alcaldía, es una
adjudicación de la obra a una empresa privada de origen bolsa de gatos, no hay ejecución presupuestaria en estos
colombiano que paralizó obras y los dueños huyen burlando siete (7) meses ni en un 10%, fueron echados entre 200
supuestamente a autoridades estatales, la entrega de 5,5 a 250 funcionarios “por tener aﬁnidad con el MAS”, en su
millones dólares a la empresa constructora Urbanizamos reemplazo vimos ingresar otra cantidad similar o superior
S.R.L. sin haber demostrado avance de obra.
a los despedidos, ingresaron los asesores con un sueldo
Los grandes actos pomposos de entrega de cheques, de 9.500 Bs., Tomy Durán, Humberto López, etc. que
de créditos, con la participación de Evo y sus ministros, cobran sin trabajar. Las peleas y pugnas estallaron, para
ocultaban el engaño. Ahora reventó el “puchichi” (llaga distribuirse pegas igual que los MASistas.
N.R.) de la corrupción que se movía en la construcción del El MAS que es la nueva derecha, al igual que la derecha
Mercado Modelo del Plan Tres Mil, donde están implicados tradicional, resultan lo mismo.
importantes miembros del MAS, como una ex diputada,
un ex constitu-yente y otros. La alcaldía, dueña de
los terrenos, con Percy Fernández a la cabeza, está en
silencio. Será por el acuerdo que hay entre el MAS y Percy
para repartirse el manejo del gobierno municipal cruceño.
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ALERTA EN EL MAGISTERIO
URBANO DEL CHACO
CHUQUISAQUEÑO:

Una vez más la intromisión dictatorial de la burocracia (CTEUB) impone
una dirigencia pro-oﬁcialista para deshacerse del ganador en ánforas
como fue URMA.
Es de conocimiento nacional que el año pasado la intromisión y manipuleo de la dirigencia ejecutiva de la
CTEUB dejó sin dirección a los maestros urbanos de la regional Chaco Chuquisaqueño, infringiendo nuestra
democracia sindical, en esta gestión 2012 se repite la historia, depone al ganador frente “URMA” para
favorecer a su engendro frente “LUCHA” quiénes se declaran abiertamente ante las bases como oﬁcialistas,
desgraciadamente el triunfo en las ánforas ya no es garantía, puesto que en el Distrito de Monteagudo por
observaciones de 3 votos (dos secretarias y una portera) hacen anular arbitrariamente toda la mesa sin
opción a una segunda votación como manda el reglamento electoral nacional. Para declarar ganador al
frente “LUCHA” y posesionarlos de contrabando y a escondidas con la complicidad del titerillo presidente del
Comité Electoral, un personaje menos que una rata, muy sinvergüenza que sin escrúpulo alguno se dio el
lujo de desconocer al Comité Ad. Hoc y sus convocatorias a Asambleas generales, más una resolución que
por unanimidad en sus puntos más importantes dice:
1.- Reconocer la legitimidad de la Convocatoria a la Asamblea General por el Comité Ad. Hoc. amparado
en el Estatuto Orgánico de la Federación Regional de Trabajadores en Educación Urbana del Chaco
Chuquisaqueño.
2.-Se realiza las observaciones al proceder del profesor Weimar Sandi como Presidente Electoral en los
Distritos de Monteagudo y Huacareta.
3.- La Asamblea Magna decide: DESCONCER AL Prof. Weimar Sandi como Presidente del Comité Electoral,
por emitir determinaciones personales sin el consenso de todo el Comité Electoral.
4.-Qué se respete el voto de todos los maestros y maestras emitido en fecha 27 de agosto del 2012.
5.-Rechazamos la intromisión de la Confederación y la Comisión de Disciplina Sindical, en nuestro proceso
electoral.
6.-Cualquier acto de posesión se declara improcedente y desconocido por la Asamblea, puesto que dice en
la convocatoria a elecciones en la base X la posesión de la nueva Directiva Ejecutiva Regional se llevará a
cabo en un acto especial el día viernes 31 de agosto a horas 7:00 p.m. quedando a cargo el Comité Ad. Hoc.
Acto que NO se realizara.
7.-Nos declaramos en estado de emergencia a partir de horas 21:00 del día jueves 30 de agosto de 2012.
Hay que ser claros y sin tapujos en mencionar, según informes y denuncias de los demás miembros del
Comité Electoral, que los directos responsables a través de llamadas telefónicas mediante el presidente del
Comité Electoral fueron los señores FEDERICO PINAYA Y OSCAR ARIÑES, despreciables personajes que
de manera autoritaria y prepotente sin par, presionaron con amenazas de procesos sindicales si no cumplían
con anular la mesa. Teniendo desastrosos resultados, es ponderable la valentía de los demás miembros del
Comité que, por mandato de las bases, han determinado ﬁjar nueva elección en la mesa observada para
fecha 8 de septiembre, pero advertimos que los problemas y amenazas de la Confederación y su brazo
represor como es el Consejo Nacional de Disciplina Sindical aún es una amenaza constante en la nueva
dirigencia del Comité Electoral.
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U Abierta
URUS - URDA
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Es inadmisible que en la UMSS debamos realizar una huelga de hambre de más de 25 días, para exigir

LA INMEDIATA DESTITUCIÓN DE CORRUPTOS
QUE COLOCAN EN ENTREDICHO NUESTRA
AUTONOMÍA.

Compañeros: A más 25 días de huelga de hambre, nos dirigimos a ustedes, para aclarar las dudas que hemos recibido
de compañeros de base que día a día se acercan al piquete y maniﬁestan su solidaridad. Y aprovechar estas líneas para
ratiﬁcar nuestra moral revolucionaria en nuestra lucha contra la corrupción
1.- ¿Por qué la FUL decide entrar en huelga de hambre por el caso de Medicina? ¿Es acaso este un problema de
interés de toda la comunidad universitaria?
En este escenario político nacional donde el gobierno pretende conculcar la autonomía universitaria, es nuestro DEBER dar mensajes claros ante
la sociedad, que dentro la UMSS podemos AUTOREGULARNOS y que somos drásticos con las autoridades que pretenden usar de paraguas la
autonomía universitaria para cubrir las fechorías de algunos politiqueros que utilizan la autonomía para provecho personal.
En el caso de medicina, son dos Comisiones Sumariantes que concluyen que en el curso básico existe tráﬁco de notas, se identiﬁcan a los
responsables, que son autoridades universitarias. Está claro que la corrupción existe en las esferas de poder. Es absolutamente razonable
suspender de sus cargos a las autoridades implicadas, para impedir que las pruebas sean manoseadas y sobre todo para proteger a los testigos
y a los miembros de las comisiones. Lo que pedimos es absolutamente racional, caso contrario los implicados en el tráﬁco de notas quedaran
impunes. Y pasearan por los pasillos como lo hacen hoy, desaﬁantes y dispersando su fetidez amenazando nuestra autonomía.

2.- ¿No es suﬁciente que la denuncia se remita al Ministerio público?
NO, PRIMERO que todo, esa acción es el reconocimiento tácito de nuestra incapacidad como universidad, dejando en manos del gobierno la
posibilidad de negociar nuestra autonomía con las roscas corruptas.
SEGUNDO, como lo advertimos hace 25 días, el Rector se limitó a enviar una nota al Fiscal de Distrito; éste a su vez, lo remitió a un ﬁscal
menor y no así a la Unidad Anticorrupción. El Rector está obligado a iniciar un juicio, pero no lo hizo; todas estas triquiñuelas leguleyas sólo nos
conducirán por el camino donde se impone los acuerdos entre roscas y gobierno, buscando dejar impunes a los implicados.

3.- ¿Qué podemos hacer?
ROMPER EL MIEDO Y EL SILENCIO, porque el miedo es el alimento que necesitan los corruptos para seguir en el poder y mantener su
impunidad y el silencio es el cómplice que le permite seguir vivo.
ORGANIZARNOS en reuniones de curso y en asambleas para poner en pie el PODER ESTUDIANTIL, único instrumento capaz de hacer temblar
a las roscas y al gobierno.
A 25 DÍAS DE HUELGA DE HAMBRE NO ES NECESARIO DECIRLES CÓMO NOS SENTIMOS, PUEDEN VER CON SUS OJOS EL DETERIORO
FÍSICO QUE HEMOS SUFRIDO, SIN EMBARGO, EN ESTA CARTA QUEREMOS RECALCAR NUESTRA CONVICCIÓN EN DEFENSA DE LA
AUTONOMÍA, EN OCTUBRE DEL AÑO PASADO TUVIMOS UN RESPALDO HISTÓRICO EN LAS ELECCIONES DE LA FUL, ESE RESPALDO
EXPRESABA LA NECESIDAD DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE CONTAR CON DIRIGENTES HONESTOS Y CON EL CORAJE DE
ENFRENTARSE ANTE TANTO ABUSO, MEDIOCRIDAD Y CORRUPCIÓN QUE IMPERA DENTRO DE LA UMSS.
AQUÍ ESTAMOS DÁNDOLE LA CARA A LA HISTORIA Y EL PAPEL QUE NOS HA TOCADO JUGAR.
NOSOTROS PERTENECEMOS A LA NUEVA GENERACIÓN DE DIRIGENTES URISTAS QUE TENEMOS A NUESTRO CARGO UNA GRAN
RESPONSABILIDAD DENTRO DE LA UNIVERSIDAD, LA DEFENSA DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, LA HISTORIA NOS HA DADO UNA
TAREA GIGANTESCA QUE LA MATERIALIZAREMOS SI ES PRECISO CON NUESTRAS VIDAS.

Consejeros Universitarios:

Univ. Maribel Veliz
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EN DICTADURA MILITAR COMO EN ESTA CARICATURA
DEMOCRÁTICA, GOBIERNAN LOS VENDE-PATRIAS AL
SERVICIO DEL IMPERIALISMO
21 DE AGOSTO DE 1971. GOLPE MILITAR DEL GORILA BANZER. ¿EN ESTA CARICATURA
DEMOCRATICA, EL NARCOTRÁFICO, LA CORRUPCIÓN Y LA ENTREGA DEL PAÍS AL IMPERIALISMO
HA DISMINUIDO? LA RESPUESTA ES NO.
El gorila Banzer junto al MNR y FSB y con el auspicio del
imperialismo dieron un Golpe Militar para impedir que la Asamblea
Popular, Órgano de Poder de las Masas bajo la dirección del
Proletariado, impusiera una verdadera democracia para la
mayoría explotada y oprimida en Bolivia. Lo cual signiﬁcaba
una dictadura contra el imperialismo y la incapaz burguesía
boliviana (latifundistas, empresarios, banqueros, etc.).
La miseria, el desempleo, el hambre, en ﬁn el atraso, no son
culpa de la mayoría oprimida sino de la clase dominante que
se enriquece entregando el país al imperialismo. En la historia
de Bolivia, militares y civiles como los actuales masistas,
sin sonrojarse han prometido liberar al país del atraso y la
miseria con ayuda de las transnacionales. Algunos se llaman
“izquierdistas”; “socialistas” que buscan un curul parlamentario.
Al ﬁnal seguimos igual. Si Banzer se embolsicó los dineros
de las empresas publicas; masacró a su pueblo, enriqueció a

los agroindustriales y narcotraﬁcantes, ¿puede alguno de los
“democráticos” presidentes decir que no hizo lo mismo?.
El politiquero vende-patria habla de elecciones, de democracia,
de la ley y de la Constitución pero en el marco del respeto al
orden social capitalista, es decir, respetando la gran propiedad
privada sobre los medios de producción y las inversiones de las
transnacionales saqueadoras. Eso le gusta al imperialismo.
Sólo los revolucionarios recordamos la Asamblea Popular, que
buscaba expropiar la gran propiedad privada de los empresarios
y liberar al país del yugo del imperialismo para desarrollar el
país.
Sólo por medio de la revolución y la lucha en las calles nos
liberaremos de la Jindal, la Sumitomo, la Apex Silver, Petrobrás,
Repsol, Total; etc.
Buscamos transformar el país por la vía de la revolución social
y no seguir con la farsa electoral burguesa.

RETOMAR la vía trazada por La ASAMBLEA POPULAR del 71. Sólo habrá democracia para
la mayoría oprimida imponiendo una dictadura contra los que hoy nos oprimen. Por medio
del REVOLUCION SOCIAL, nos gobernaremos desde los cabildos abiertos y asambleas de
representantes revocables. Así acabaremos con la politiquería, IMPONIENDO UN GOBIERNO
OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO. (Amplia democracia para los
oprimidos y dictadura contra los opresores).
LA REVOLUCIÓN SOCIAL no la hacen los demagogos, se hace EXPROPIANDO las grandes
propiedades privadas de la burguesía vende-patria boliviana (empresarios y latifundistas) y
del 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.

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡ABAJO EVO, ENEMIGO DE LAS MASAS 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!!!
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