Partido Obrero Revolucionario

Relaciones con EE.UU.

Las contradicciones del gobierno:

EVO DICE QUE LAS
RELACIONES CON EE.UU.
SON UNA “CACA”
Pero se muere por restablecer relaciones y convivir con él en
armonía y mutuo respeto.

Con la mierda no se busca convivir, hay que desecharla, soltar
la cadena y mandarla por el caño.
Eso hará el gobierno obrero-campesino expulsando a las
transnacionales y expropiando los medios de producción
privados para convertirlos en propiedad social.
Evo está furioso porque el gobierno norteamericano no reconoce
su esfuerzo por erradicar cocales contra sus propios compañeros
siguiendo la política imperialista de lucha contra las drogas.
Pero, además, las declaraciones de Evo son parte de sus poses
impostoras. Despotricar de tarde en tarde contra los gringos
para dárselas de revolucionario, tratar de aplacar el descontento
popular y acusar a los descontentos de ser parte de una
conspiración orquestada por el imperialismo.
Ese “antiimperialismo” de opereta no lo toma en serio ni siquiera
el propio imperialismo que tolera impasible las groserías de Evo
porque le es útil. Mike Hammer, Subsecretario interino de Asuntos Públicos del Departamento de Estado de EE.UU, se limitó a
señalar, muy diplomáticamente, que: “términos como esos no ayudan al proceso de mejora de las relaciones bilaterales.”
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Argentina

EL GOBIERNO, ¿SE BURLA DE LA POBLACIÓN
O ES TAN ESTÚPIDO QUE SE CREE SUS
PROPIAS MENTIRAS?

Unos de los problemas más graves que sufre la población es la
inﬂación, creciente, desde hace años, que licua permanentemente
nuestros ingresos.

por kilo de tomate pero en el supermercado cuesta no menos de
$ 12 el kilo. Para la industria pagan 0,11 el kilo y al consumidor
llega a $6,50 (la oferta esta muy atomizada pero 3 empresas
procesadoras concentran el 40% del mercado, -sobre 40
empresas procesadoras-. (Declaraciones de Ferrero de CRA).

Cuando hablamos de inﬂación nos referimos al aumento de los
precios de bienes y servicios, lo que se mide y publica como
índice de precios al consumidor. No estamos hablando de
ninguna otra cosa.

Los productores de leche vienen de una gran lucha contra las
usinas consiguiendo de 10 a 15 centavos de ajuste en el precio
de litro de leche en tranquera, estaban recibiendo $ 1,50 por
litro, (reclamaban 30 centavos), pero el precio promedio de los
productos derivados (diversos tipos de leches, yogures, cremas,
quesos, mantecas, etc.) supera los $ 5.

Los ajustes de convenio laborales, de las asignaciones familiares,
del salario mínimo, han promediado un 25% en el año. Si fuera
cierto que la inﬂación es del 10% anual deberíamos concluir que
ha habido un incremento real de la capacidad adquisitiva del
15%. Pero tenemos la certeza de que no hay tal recuperación
salarial, sino por el contrario, estancamiento o retroceso.

La formación de cadenas gigantescas de supermercados
que concentran la venta de productos de primera necesidad
condiciona qué productos se venden y a qué precios, quedándose
con márgenes de ganancia espectaculares y promocionando
aquellas marcas que tienen capacidad de invertir sumas
millonarias en publicidad. Todos estos aspectos tienen incidencia
en el alza generalizada de los precios.

Aunque la quieran negar u ocultar la inﬂación existe y genera
una bronca generalizada y simultánea de toda la población.
El gobierno dice que no tiene nada que ver, que son los
empresarios los que ponen los precios, pero lo que queda claro
es que es absolutamente impotente para hacerle frente.

La burguesía interesada en mantener este proceso quiere hacer
responsables a los trabajadores por la carrera de los precios,
ya que los “ajustes salariales desmedidos” alimentarían la
inﬂación.

No solo la emisión monetaria explica la creciente inﬂación. La
formación de precios en una economía altamente monopolizada
es un factor determinante de la carestía de la vida. El precio de
los combustibles, el acero, aluminio, etc.

El último cálculo de la CBA (Canasta Básica Alimentaria) para
el mes de agosto pasado es de $226,22 por mes por persona
adulta ($7,54 por día) y la CBT (Canasta Básica Tota) de $ 503,37
($16,78 por día). El dato es proporcionado a través del Indec, lo
que puede ser comprobado visitando su sitio en internet (dentro
de población/pobreza/línea de pobreza y canasta básica).

Es establecido por sectores altamente monopolizados, donde no
hay competencia, y los precios que ﬁjan se trasladan al resto de
la economía.
Los incrementos de los precios de productos primarios empujan
la mayor inﬂación. Desde enero el trigo aumentó 37% y el maíz
27%. El precio del trigo empuja el precio de las harinas y estas
las del pan. El crecimiento internacional de los precios de los
cereales afecta el precio del pan. Los pulpos comercializadores
de trigo quieren obtener en el mercado interno el mismo precio
que obtienen por su producto en el mercado internacional, aunque
cuando caen esas cotizaciones internacionales los precios de
los productos en el mercado local no retroceden jamás.

El Gobierno y la funcionaria a cargo del Indec dicen que no son
sus números. Es falso. Estos son los números que publican. Si
no fueran estos, ¿cuáles serían para el Gobierno los valores
reales? La inﬂación es vivida dramáticamente por la mayoría de la
población y estas estadísticas son una burla a los padecimientos
diarios. La mentira es muy grave, pero sería mucho peor si se
creen que estos números son ciertos, ya que demostraría que
estamos en manos de gentes con un grado de irresponsabilidad
y delirio que nos ponen en peligro.

La brecha entre precios al productor y consumidores puede
llegar al 1600%. El apicultor recibe por su miel $8,30 el kilo pero
en mostrador se vende a $32,50. Por la polenta se paga 0,75
por kilo y llega al consumidor a $14,50. El quintero recibe $2,80
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¡QUÉ CONTRADICTORIO ES EL
GOBIERNO!
DESESPERADO DE RESTABLECER
RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON LA
“CACA”
Es difícil entender las contradicciones del gobierno del MAS.
Parece que estuviera lleno de orates que dicen cualquier cosa
sin pensar y dan la impresión de que “la nave del Estado”
naufraga sin rumbo ni timón.

malabarismos para tratar de explicar lo inexplicable; algún tonto
interesado en lavarle la cara a su presidente ha sostenido que
“todos se ﬁjan en lo formal de las declaraciones sin reparar
el profundo contenido de dignidad que encierra la actitud de
Morales”.

Hasta la víspera, el canciller Choquehuanca hacía grades
esfuerzos por restablecer las relaciones diplomáticas con los
Estados Unidos de Norteamérica, ha enviado emisarios para
entablar conversaciones con el Departamento de Estado, ha
mantenido el funcionamiento del consulado boliviano en el país
del norte, y de los EE.UU. en Bolivia, ha recibido a enviados del
más alto nivel del gobierno de Obama, etc.

Haciendo un balance sobre los pros y los contras del sucio
incidente que comentamos, es incuestionable que no sólo
Morales ha salido mal parado sino el gobierno en su conjunto que,
hacia afuera, aparece como grosero, ordinario y contradictorio.
Lo que molesta a Evo es que el gobierno norteamericano no
reconozca sus esfuerzos en la represión al narcotráﬁco y en el
control de los cultivos.

Nunca ha ocultado su interés por buscar apoyo de los EE.UU.
para la lucha contra el narcotráﬁco. Últimamente se han hecho
anuncios bilaterales en sentido de que llegará muy pronto el
intercambio de embajadores y se van a normalizar las relaciones
diplomáticas entre ambos países, una vez que se habría llegado
a conciliar un “Acuerdo Bolivia-EE.UU.” de reestablecimiento de
relaciones con mutuo respeto y sin imposiciones.

Evo, desde su época de dirigente cocalero, capituló ante la
política norteamericana aceptando responsabilidad de los países
productores de la hoja de coca en el problema del narcotráﬁco.
Hoy desde el gobierno persigue a sus propios compañeros
cocaleros imponiéndoles, a través de la burocracia sindical
cocalera, un cato de coca por familia, erradicando por la fuerza
los cultivos excedentes. El hecho es que según Naciones Unidas
efectivamente los cultivos de coca han disminuido de 30.000
Has. a 27.000 Has. durante la gestión de Evo Morales.

Resulta ridículo y hasta contradictorio con la política exterior
que imprime el gobierno, la última alocución de Evo Morales en
un acto público en sentido de que las relaciones diplomáticas
con los EE.UU. son como una “caca”. Estas expresiones han
causado revuelo en el plano internacional, todas las grandes
agencias noticiosas se ha ocupado del asunto, unas con sorna y
otras con expresiones de inconformidad. Los comentaristas más
tibios han dicho que se trata de un “exceso inoportuno” y los
opositores más recalcitrantes han aprovechado la oportunidad
para mostrarlo a Morales como un salvaje grosero que violenta
todas las normas de la diplomacia.

Evo es un lacayo de los EE.UU. y se queja de que el amo no
reconozca sus serviles esfuerzos.
Una vez más señalamos que el problema del narcotráﬁco es una
tara que se nos ha impuesto desde fuera a demanda de los países
imperialistas y que lo que correspondería a un país soberano es
legalizar el libre cultivo, comercialización e industrialización de
la hoja de coca.

Como de costumbre, el entorno del presidente ha hecho
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La radicalización de la masas y la Iglesia

GREGORIO IRIARTE: UN
SACERDOTE REBELDE

Tórrez y muchos otros que caen víctimas de la brutal represión
del sistema y se agrupan en la “Iglesia Social de América”
(ISAL); están de moda los curas “tercer mundistas”, los curas
obreros que dejan la sotana para incorporarse a la fábricas
(curas obreros), etc.
En Bolivia, los curas identiﬁcados con ISAL participan activamente
en las luchas sociales del movimiento obrero y popular, convierten
las iglesias y parroquias en refugios de los perseguidos, utilizan
los poderosos mecanismos de la Iglesia para facilitar la salida
al exilio de los dirigentes sindicales y políticos, se convierten
en los canales de circulación de la prensa clandestina en los
centros obreros, etc. Muchos de ellos han evolucionado hasta el
programa revolucionario cuestionando seriamente el papel de la
Iglesia en la lucha de clases. Como no podía ser de otra manera,
han sido perseguidos por la jerarquía de la Iglesia y han caído
bajo la represión del Estado, muchos de ellos han muerto en
pleno combate como Jos{e Prats, Luís Espinal, Mauricio Lefebre
y otros.

Toda la prensa del día viernes 12 de octubre informó la muerte
de Gregorio Iriarte, sacerdote oblato, víctima de una grave
afección pulmonar. Inmediatamente después, un enjambre
de comentaristas religiosos y laicos han hecho homenajes y
se han referido al sacerdote haciendo resaltar sus cualidades
personales y sus aportes al análisis de la realidad nacional;
también se ha dicho que fue uno de los precursores de la
defensa de los derechos humanos durante los gobiernos
dictatoriales del siglo pasado; pero presentarlo así al personaje,
como una individualidad aislada, sin su vinculación al proceso
político dominante de su época, es deformarlo sin comprender
su verdadera signiﬁcación en el proceso social.

Se trata de una época en que los curas rebeldes buscan
sedientos las ideas revolucionarias y donde el trotskismo hizo
mucho impacto en ellos. Curas y monjas, desde las sombras de
la clandestinidad, a semejanza de los primeros cristianos de las
catacumbas de Roma para burlar la represión de los césares,
organizan reuniones y debates donde Guillermo Lora participaba
activamente. El problema que planteó el trotskismo fue que los
curas rebeldes sólo podrán llegar al programa revolucionario si
tienen el coraje de romper con los dogmas de la Iglesia. Algunos
tuvieron ese coraje al punto de usar el púlpito para divulgar las
ideas heréticas del marxismo.

Iriarte es uno de los sacerdotes católicos producto de un proceso
histórico que se da durante las décadas de los 60 y 70 del siglo
pasado que se caracteriza por una radicalización de las masas
en América Latina y Bolivia, a nivel continental, bajo el inﬂujo
de la revolución cubana, y a nivel interno, por la insurgencia
del movimiento proletario que culmina en la Asamblea Popular.
Este proceso histórico inﬂuye poderosamente sobre la Iglesia
a tal punto que logra fracturarla; la jerarquía permanece como
la encarnación de los intereses de la clase dominante y adopta
posturas francamente reaccionarias, tal es el caso del obispo
Clemente Maurer que se compromete abiertamente con la
invasión del ejército a los campamentos mineros; por otra parte,
una amplia capa de curas que trabajan en los centros obreros,
sobre todo mineros, y en las parroquias de barrios pobres son
ganados por la radicalización de las masas.
A nivel internacional surgen curas guerrilleros como Camilo

Sólo en este contexto social e histórico podemos entender
el valor y las limitaciones de Gregorio Iriarte, un sacerdote
que hizo muchos esfuerzos por sondear los meandros de la
realidad nacional pero carente del método marxista, en los
peores momentos de la represión gorila dirigió la Radio Pio XII
de Siglo XX, junto a muchos curas de su época se introdujo al
interior de la mina para recorrer con los mineros el difícil camino
de la resistencia al gorilismo, se mantuvo consecuente con
una postura crítica frente a los gobiernos neoliberales, adoptó
también una posición crítica frente al actual gobierno masista,
se sumó francamente a las luchas de los movimientos indígenas
rebeldes como en el caso del TIPNIS y, sin embargo, no tuvo el
coraje de romper con la jerarquía eclesiástica como lo hicieron
muchos de sus contemporáneos.
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CHALLAPATA
UNA INTERVENCIÓN A PEDIDO DE LA
BURGUESÍA COMERCIAL

V.M.

En un operativo planiﬁcado del gobierno del MAS y en el que
participaron más de 1.200 agentes de la aduana –COA- y del
Ministerio de Gobierno, policías, las FFAA con tropas armadas,
con avionetas, un helicóptero y 5 tanquetas, el gobierno intervino
la ciudad de Challapata, convertida desde hace muchos años en
la puerta de ingreso de automóviles “chutos” (de contrabando).
La intervención estuvo dirigida a conﬁscar movilidades e
intervenir 15 talleres donde se efectuaba su transformación. La
acción, como lo estimaba la Presidenta de la Aduana, Marlene
Ardaya, provocó la reacción de los afectados y la población de
Challapata, que defendió sus movilidades y talleres con todo lo
que pudo.
La resistencia fue doblegada a bala; en el camino quedaron dos
chuteros muertos y varios heridos. Para someter a los afectados
la ciudad quedó bajo control militar.

en la Fexpocruz 2012, en 10 días de feria, se vendieron autos
por un valor de 25 millones de dólares.
Toyota aﬁrma que vendió 400 unidades y Nissan 290. De las otras
importadoras no da datos. La feria cruceña fue el gran negocio
para la burguesía blancoide importadora de autos, pero al igual
que todo burgués quiere más, lo que implica el control total de
la importación de autos y para el logro de este objetivo Evo
Morales y el MAS son los mejores instrumentos. La reelección
de Evo Morales como presidente del país está garantizada, esta
vez con apoyo de la clase dominante.

Challapata es una ciudad en la que venció el MAS y, con
seguridad, la mayoría de los miles de contrabandistas votaron
por Evo Morales. Son estos marginales de origen indígena, cuyas
esposas visten pollera cuando no son ellas las comerciantes,
los que constituyen la base popular del gobierno del MAS -la
“buguesía indígena emergente”, según las teorías de García
Linera-, a quienes Evo Morales está traicionando con su política
burguesa.

Y como yapa esta Álvaro García Linera, un bellaco de la peor
calaña para quien los contrabandistas en Challapata conformaron
“una estructura delincuencial”, de “redes familiares”, “multimillonarias”. Y esto, lo dice quien en el pasado justiﬁcó teóricamente
la estructuración de un capitalismo andino, en base a una
burguesía nativa, de origen indio, que había encontrado nichos
de desarrollo capitalista. Obviamente, uno de estos nichos es el
contrabando. Lo cierto es que el teórico del capitalismo andino
nada hizo por convertir a los indios ricos en burgueses. No hay
una propuesta, una medida en tal sentido. Por el contrario, su
compromiso con la represión a los contrabandistas de autos
signiﬁca la destrucción de un germen de burguesía india, de
esos “multimillonarios” que por ser indios conformaron “una
estructura delincuencial”. En los hechos, Álvaro García Linera
es un enemigo de los indios, se habrá casado en Tiahuanaco,
con ritual indígena pero en su vida nunca vio a una india como
a una mujer.

La aﬁnidad política de los contrabandistas con el MAS fue
utilizada por la oposición burguesa de rostro blancoide para
exigir la represión de los “chuteros”, la prensa burguesa se
encargó de presentar a Challapata como una ciudad donde
estaba ausente el Estado. Al gobierno del MAS al igual que
a la oposición, poco o nada le importa la suerte de los miles
de bolivianos que viven y reproducen su existencia gracias al
contrabando y la transformación de los autos de un modo ilegal
porque no pagan impuestos. El contrabando de autos le permite
a miles de gentes de pueblo beneﬁciarse de algo de la bonanza
económica que vive el país.
La intervención de Challapata y la presencia del Estado signiﬁcan
condenar a sus pobladores al hambre o dejarlos al margen de los
ingresos que percibe el país por los altos precios de las materias
primas y el narcotráﬁco.
La intervención de Challapata fue aplaudida por la prensa
burguesa, “correcta” para “Página Siete” y la burguesía comercial
importadora de autos, los más beneﬁciados por la represión al
contrabando de autos chutos. La prensa burguesa informa que

El futuro de Evo Morales y el MAS están deﬁnidos: seguir
reprimiendo a los cholos de origen indio.
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A PROPÓSITO GARCÍA LINERA BUSCA
IGUALAR A COOPERATIVISTAS MINEROS
CON OBREROS

Camilo

Álvaro García Linera en su libro “La condición Obrera” (2001)
adjudica al cooperativismo minero condición obrera, aﬁrmación
que no sólo oscurece el estudio de la clase obrera minera, sino
que da pie a tomar políticas económicas que no pueden ser
sino de retroceso hacia formas de explotación minera que se
daban en la colonia. Los acontecimientos en Colquiri exigen
analizar mejor la condición de clase del proletariado minero y el
cooperativismo.

Minería, denominada Minería Mediana, para “desnacionalizar la
minería estatal”, dividiendo a los asalariados mineros y sentando
las bases para la privatización.
Los socios cooperativistas explotan el área de trabajo que eligen
como usufructuarios únicos de los parajes, estando en total
libertad para llevar adelante la explotación; allí pueden trabajar
solos o “emplear dependientes” caliﬁcados también como “peones
asalariados”. Dentro de los estatutos del cooperativismo se les
llama dependientes en periodo “de aprendizaje” y alguno llega a
convertirse en socio. Pero privados de derechos y de presencia
en las decisiones dentro de la cooperativa constituyen categoría
vulnerable de obreros súper explotados, pagados en especie, o
a destajo, frente a poderosos socios que ejercen un capitalismo
salvaje haciéndose cada vez más ricos principalmente en esta
época de buenos precios, ¿qué dice de eso Linera?....

García Linera asegura que “los cooperativistas aunque trabajan
con sus propias herramientas, su propio ritmo, objetivamente son
obreros-artesanos de la empresa pero carecen de esa categoría
legal, no se les reconoce derechos laborales ni atención médica
alguna, y lo más sorprendente, tampoco son reconocidos como
miembros de la empresa por los obreros sindicalizados”. (García
Linera, 2001: p.151).
La actividad cooperativista en las minas tiene su origen remoto
en las tareas de los kajchas, nombre que distinguía a quienes
arrendaban o tomaban ilegalmente posesiones mineras para
explotar el mineral por cuenta propia o sea ya tenían condición
de pequeños propietarios.

El criterio de García Linera, de caliﬁcar de obrero al cooperativista
minero que en esencia es el socio, no sólo confunde el estudio
de la clase obrera minera, sino que también se traduce en
decisiones erróneas y mal intencionadas del gobierno de Morales
que desprotege a la minería estatizada buscando pagar favor con
favor a los aliados del M.A.S, que ya en la sucesión constitucional
después de la caída de Carlos D. Mesa en Sucre hicieron buena
letra. Marx describe que el proceso de expropiación de la pequeña
propiedad por parte de la gran propiedad es la ley general de la
acumulación capitalista. Lo que estamos viviendo y gracias a los
favores políticos y económicos entre cooperativismo y gobierno
es una nueva especie de acumulación primaria de capital pero
donde el pequeño propietario quiere expropiar la propiedad
estatal y la capitalista.

Con la revolución del 52 el kajcheo se legaliza otorgándose las
primeras concesiones mineras legales por parte del Estado a los
primeros sindicatos kajchas, pero la ausencia de una relación
obrero patronal despoja de sentido correcto a esa denominación
de “sindicatos” aunque el origen de los involucrados hay sido la
clase asalariada.
El gobierno del MNR, promulga la Ley General de Sociedades
Cooperativistas en 1958 siendo las primeras cooperativas las
auríferas. En 1970 ya todos los kajchas habían cambiado su
razón social convirtiéndose en cooperativistas. Para distintos
gobiernos el cooperativismo representó una solución ventajosa
frente al desempleo galopante, reforzando esta tendencia que va
adquiriendo rasgos capitalistas. Desde la Ley de Cooperativas
estas instituciones se ligaron a la estrategia de la antigua Gran

El obrero asalariado sindicalizado es el único sector de
vanguardia, que no sólo deﬁende su fuente de trabajo, seguridad
social para él y su familia, sino que además marcan el rumbo de
la economía nacional, ya que el gobierno impostor se cruza de
brazos cuando se trata de la defensa económica del Estado.

¡¡¡ ABAJO LAS MALINTENCIONADAS CARACTERIZACIONES DE LINERA!!!
¡¡¡VIVA EL PROLETARIADO MINERO!!
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FACTOR DETERMINANTE DE LA CONDUCTA,
LAS ASPIRACIONES Y TAREAS DE LAS
CLASES Y PERSONAS

G. Lora
2006

En la atrasada Bolivia, de igual manera que en las metrópolis
imperialistas, las reacciones de los grupos sociales, de los
gobiernos, de las organizaciones políticas, de los individuos de las
personalidades políticas intelectuales, etc., están determinadas
por las modalidades de los medios de producción a los que
recurren para poder alimentarse y satisfacer sus necesidades.
Esta es la base económica estructural de la sociedad, que
determina las particularidades la superestructura social
La forma en que los seres humanos toman con sus manos los
medios de producción para poder sobrevivir determina y se
concretiza en su forma de propiedad.
En la sociedad contemporánea se conocen dos formas de
propiedad de los medios de producción: de una parte la
propiedad privada (tanto la grande o burguesa de los capitalistas,
de las transnacionales, del imperialismo y la pequeña, de los
sectores empobrecidos de la clase media, de los artesanos,
de los gremiales, de los campesinos) y de otra, la propiedad
social (de los obreros que trabajan y que no pueden perpetuarse
como propietarios individuales) que impone la dictadura del
proletariado (en Bolivia gobierno obrero-campesino) cuando
triunfa la revolución de los oprimidos y explotados.

Los masistas están felices de marchar abrazados de los
empresarios y gobernantes burgueses y proclaman que su
destino es encaminarse con ellos en busca del paraíso terrenal
y no combatirlos bajo ningún pretexto. Evo se embriagó con la
esperanza absurda de adquirir de un golpe, gracias a su victoria
electoral aplastante y del apoyo a su persona por los cocaleros
del Chapare, el poderío de Bush y de los gobernantes de las
metrópolis imperialistas. La política internacional cotidiana le
viene golpeando como un baño de agua fría.

Citamos un ejemplo que palpamos todos los días y que puede
ayudarnos a comprender lo que hemos consignado más arriba:
En la historia boliviana última han aparecido un crecido número de
partidos campesinos y que han desaparecido rápidamente, pese
a representar a la mayor parte de la población. Para comprender
este fenómeno hay que partir del papel que cumple la pequeña
propiedad privada de la tierra, del ganado, etc., al determinar las
ideas y la conducta de los dirigentes y de las bases del MAS,
sin tornar en cuenta a la enorme cantidad de elementos buscapegas de la clase media, que han penetrado a los niveles de
dirección partidista buscando enriquecerse velozmente.

¿Cómo se explica este absurdo? La pequeña propiedad privada
imperante en el agro (con mayor precisión hay que decir que
los que liderizan a las masas campesinas ciegamente apegados
a su diminuta parcela) está empeñada en soldarse con la
gran propiedad privada burguesa (sin excluir a la imperialista)
buscando que a la larga concluirá identiﬁcándose totalmente con
ésta.
En resumen: La capa corrupta de lideres del agro, en proceso
de putrefacción como dirigentes de las masas campesinas que
actúan de tarde en tarde, marcha buscando tercamente utilizar a
Evo presidente como palanca que les impulse a penetrar al seno
de los grandes empresarios burgueses. Bueno, los sueños,
sueños son. Por este camino de cooperación servil no puede ser
modiﬁcado radicalmente el proceso histórico

Todo lo que dice y hace cotidianamente Evo Morales lleva al
convencimiento de que busca aproximarse, al extremo de
soldarse, confundirse a la gran burguesía, al imperialismo, a las
transnacionales poderosas, que viven succionando los recursos
naturales del país y la sangre y el sudor de los bolivianos.
Evo Morales, el MAS, se abrazan desesperadamente de los
esclavizadores del país y de los bolivianos porque esperan que
ellos alcanzarán el mismo nivel de las potencias económicas.
Están buscando que la pequeña propiedad de la tierra, fuente
de la miseria de los campesinos, se suelde a la gran propiedad
privada burguesa de los medios de producción de manera que
los cultivadores diminutos de la tierra se conviertan en potencias
económicas: se truequen de pequeños propietarios en émulos
poderosos de los capitalistas tradicionales.

Es la propiedad de los medios de producción (privada grande o
pequeña y social) la que determina la naturaleza de la sociedad,
de sus clases, de sus gobiernos y de todos los fenómenos
superestructurales y no a la inversa.
Tiene que tomarse en cuenta que no son las modiﬁcaciones
del ordenamiento jurídico las que transforman radicalmente a la
sociedad, a su base económica estructural, sino a la inversa.
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LA CONSULTA EN EL TIPNIS
ES UN FRACASO, PERO
EL GOBIERNO INSISTE
EN CARRETERA DE LAS
TRANSNACIONALES

Desde Santa Cruz

ALIANZA MAS-PERCY
ATRAVIESA RÍOS DE
INMORALIDAD

Pese a los desesperados intentos de mostrar cómo legítima
la relación entre Percy y el MAS, es notable el hecho de que
estamos ante un producto inmoral propio de la politiquería que
no se detiene en principios sino que le preocupa controlar poder
y cargos sin respetar la decisión de los ciudadanos que votaron
por Percy contra el MAS.

Después de varios meses de la consulta trucha en el TIPNIS
que viola todas las normas y requisitos, ahora resulta que Evo
dice que ya habrían consultado a más de dos tercios de las
comunidades del TIPNIS y que con eso sería suﬁciente pues
según él, 46 de 47 comunidades consultadas dieron el sí a la
carretera.

Sin embargo, los pecados de Percy son tan grandes que se
ha entregado patas y todo al MAS y el hambre de los masistas
es igual pues no les importa que Percy Fernández esté en la
alcaldía cruceña como aliado de empresarios y logieros para
hacer de ella un negocio de obras, sea un emenerrista que se
entregó a Goni y en ﬁn sea un politiquero sin principios.

La gran resistencia de diversas comunidades en el TIPNIS a la
consulta es prueba total del fracaso de la consulta mañosa del
gobierno, pero sencillamente al gobierno no le importa consultar
a las comunidades sino que todo es un show para justiﬁcar
la carretera con la que ya tiene acuerdos con las petroleras y
constructoras. Hay denuncias de que en realidad no se consultó
casi a ninguna comunidad del TIPNIS mismo.

Ambas partes dicen que hacer obras es la principal causa de
su alianza, es decir el desarrollismo más cínico sin preocupar la
gente y que las “obras” son taparrabos de los negociados más
cínicos. Ni el MAS ni Percy se reconocen aﬁnidades ideológicas
y políticas, sin embargo existen y son burguesas, anticiudadano
y antitrabajador.
Para disimular este contubernio inmoral, Saúl Ávalos se llena
la boca hablando de los pobres, de los barrios, pero es en
vano porque éstos no serán los beneﬁciados de esta alianza
sino los bolsillos de los masistas que ya asaltan la Alcaldía. Los
explotados cruceños deben aprender de esta experiencia y no
conﬁar en el voto sino en su lucha y organización que los cívicos
y logieros han limitado tanto.

Lo últimos descaros del gobierno, como plantear que ya se
debería suspender la consulta porque ya se consultó lo suﬁciente
y el inicio del tramo 1 de la carretera son suﬁcientes indicadores
de que para Evo, lo más importante es construir la carretera para
servir a las petroleras que ya tienen sus espacios en el TIPNIS
y además para favorecer al desarrollo de los empresarios
brasileños principalmente pues esa carretera que destruirá
un parque nacional y expulsará a los indígenas, beneﬁciará
al comercio del Brasil para el traslado de su mercadería de
un océano a otro. Es así que a todas luces el gobierno sigue
mostrando su verdadero rostro anti popular, anti indígena y socio
de los poderosos y las transnacionales.

¿ACABAR CON LA POBREZA
EXTREMA EL 2025?
El capitalismo soporta una gran crisis mundial por su decadencia,
ataca los beneﬁcios de los trabajadores acabando con las
jubilaciones ﬁnanciadas por el patrón, aumentando trabajo, etc.
Hoy el gobierno del MAS, corrupto defensor de la burguesía y las
transnacionales saqueadoras, dice resolverá el problema de la
pobreza general el 2025. Será de quienes gobiernan y nada más,
pues acabar con la pobreza implica progreso no retroceso.

Los indígenas y los diversos sectores deben unirse para poder
luchar contra la política del gobierno que ataca a todos los
sectores; sólo así se conseguirá la victoria sobre este prepotente
e impostor gobierno.
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¿QUE ES Y QUE
QUIERE EL
TROTSKISMO?

95 AÑOS DE LA GRAN
REVOLUCIÓN RUSA
Este mes se cumplen 95 años de la revolución rusa que pusiera
en pie al primer Estado obrero: la Unión Soviética. En 1917 el
pueblo ruso se levantó contra el zar y la burguesía para poner en
pie su propio gobierno a la cabeza de los bolcheviques.

El trotskismo es el marxismo de hoy, son las ideas de Leon
Trotsky, marxista ruso dirigente de la revolución rusa de 1917,
quien comandó al ejército rojo y cuyos escritos centrales son el
programa de transición y la revolución permanente.

En octubre de 1917 inició la insurrección de obreros y campesinos
en Rusia y otros países aledaños, insurrección que permitió
tomar el poder y poner en pie a los Soviets (asambleas) como
forma del Estado obrero.

El trotskismo es MARXISTA porque concibe la realidad en
constante cambio y transformación, porque analiza los fenómenos
desde el materialismo histórico y plantea la necesidad de la
transformación de la sociedad por la vía revolucionaria.

La URSS, obra de Lenin y Trotsky y muchos otros
revolucionarios, terminó siendo degenerada y ﬁnalmente
destruida por Stalin, personaje que tras la muerte de Lenin
terminó dirigiendo la URSS y aliándose con las burguesías
y las potencias imperialistas más tarde, acabando así, por
los años 90, con la gran revolución rusa.

Es LENINISTA porque toma de Lenin el principio organizativo
del Centralismo democrático y la necesidad de que los
revolucionarios se estructuren en organización disciplinada y
coherente para consumar la revolución.
Los trotskistas planteamos la necesidad de acabar con la miseria
y la explotación en nuestro país a través de la revolución social,
único medio pues las elecciones, parlamento, referéndums
han mostrado su total incapacidad para transformar el país, la
revolución es la única forma de llegar al verdadero socialismo.

A 95 años de esta revolución que fue un faro para todos los
pueblos del mundo, reivindicamos una vez más la revolución
social y la necesidad del socialismo en el país y el mundo ahora
que colapsa la economía capitalista y sólo nos trae hambre y
miseria, ahora que el gobierno de Evo vuelve a demostrar que
las elecciones y el parlamentarismo no sirven para nada, que son
instrumento de los poderosos y que sólo sirven para mantener
el sistema.

En la Universidad planteamos la necesidad de que los estudiantes
se organicen y deﬁendan sus derechos, que se sumen a las
ideas revolucionarias y desde la U. contribuyamos a poner en
pie una sociedad verdaderamente socialista.
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En el día de la Mujer boliviana.

MAESTRAS URBANAS DE COCHABAMBA
ORGANIZAN LA BRIGADA FEMENINA DEL
MAGISTERIO
La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba, el 11 de
octubre, día de la mujer boliviana, ha organizado un acto de homenaje a la mujer maestra. La masiva
concurrencia ha decidido aprobar un documento – proclama constituyendo la brigada Femenina.
Reproducimos inextenso el documento aprobado:

PROCLAMA
AL MAGISTERIO DEPARTAMENTAL Y A LA OPINIÓN PÚBLICA
Las Trabajadoras de Educación Urbana de Cochabamba, reunidas en homenaje a la incansable
luchadora en defensa de los derechos de la mujer, Doña Adela Zamudio, por voluntad soberana
decidimos lo siguiente:
1.- Vivimos un orden social capitalista injusto y decadente que se caracteriza por la dominación de
un puñado de países ricos a la totalidad de países atrasados y pobres del planeta y, a nivel interno,
una minoría que detenta el control de la gran propiedad privada de los medios de producción
explota a la mayoría nacional.
2.- Este orden social hace que las mujeres, sobre todo de las clases explotadas, nos constituyamos
en el sector más vulnerable de la sociedad. Somos doblemente oprimidas: primero, por la sociedad
en cuanto participamos activamente en el proceso de la producción y, en segundo lugar, por las
obligaciones del hogar donde todavía no se han superado los prejuicios feudales como el dominio
del varón que se manifiesta como la expresión más decadente del machismo.
3.- Comprendemos que nuestra liberación es parte de la liberación del conjunto de la sociedad por el
camino de la destrucción del actual sistema social que, en sus crisis cíclicas, nos está conduciendo
a la barbarie condenando a nuestras familias a sobrevivir en condiciones subhumanas.
4.- Nuestra lucha debe ser junto al varón, rechazamos enérgicamente el feminismo que
equivocadamente pretende conducirnos a un enfrentamiento de género.
5.- Por tanto, decidimos organizarnos en la Brigada Femenina del Magisterio como brazo operativo
de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba. La
finalidad es aglutinarnos y educarnos para participar de manera consciente de las luchas sociales
del magisterio y de todos los oprimidos del país. Al mismo tiempo, convocamos a las mujeres
del magisterio hacer una fuerza común con las mujeres de los otros sectores sociales (obreras,
campesinas, universitarias, etc.).
Cochabamba, 11 de octubre del 2012.

¡VIVA LA LUCHA DE LAS MUJERES JUNTO A LOS OPRIMIDOS DEL PAÍS!
¡MUERA LA DOBLE EXPLOTACIÓN DE LA MUJER!
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 650

19 de octubre de 2010

LA ASAMBLEA GENERAL Y EL
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

En este momento en que la lucha de clases adquiere,
a través de todas sus manifestaciones, una mayor
agudización, lo que señala la caducidad y el anacronismo
del modo de producción capitalista y de todos los
fenómenos superestructurales, la Universidad, al estar
inmersa en la sociedad y al ser centro de formación
científica de la inteligencia pequeño-burguesa, refleja
también todo este proceso social: sus contradicciones,
sus luchas y sus presiones, su táctica del momento y
su proyección histórica. En esta lucha constante, los
universitarios deben efectivizar su conciencia a través de
la Asamblea General, la misma que podrá ser un centro
de discusión política capaz de albergar las inquietudes y
las tácticas que se deben llevar a cabo para recuperar la
universidad para los estudiantes.
URUS defendió siempre a la Asamblea General como
la máxima autoridad en la lucha por la reconquista
revolucionaria de la autonomía. Así como ahora luchamos
intransigentemente por el reconocimiento y la potestad
plena de la Asamblea General sobre el movimiento
universitario en toda su integridad, esto es, como la
máxima autoridad estudiantil (para resolver el problema del ingreso libre e irrestricto, por ejemplo).
Es así que el pronunciamiento masivo del estudiantado sobre los diversos problemas debe canalizarlos
de inmediato a través de la Asamblea General, que en los momentos presentes se convierte en una tarea
prioritaria para el movimiento universitario. En el vigoroso movimiento universitario no hay lugar para
cobardes y oportunistas que utilizan mañudamente nuestras instancias de dirección (centros de estudiantes,
FUL, CUB) para comprometer nuestra lucha con acuerdos contrarios a las aspiraciones de toda la población
sometida al hambre y la miseria.
Estamos convencidos de que nada lograremos, ni ninguna de nuestras metas alcanzaremos si como
revolucionarios nos plegamos, consciente o inconscientemente, a la táctica estalinista y reformista de
capitulación frente a un gobierno pro-burgués disfrazado con poncho. Es una enseñanza de la historia
que sólo a través de la lucha intransigente y de movilización habremos de conseguir nuestro objetivo: la
Revolución y Dictadura Proletaria. Por esto, el universitariado consciente debe unificarse en la lucha con el
movimiento de los explotados.

11

Partido Obrero Revolucionario

PARA ACABAR CON LA MISERIA, EL ATRASO, LA DEMAGOGIA,
LAS TRAICIONES Y LA POLITIQUERIA
LUCHEMOS POR LA REVOLUCION SOCIAL
EL PRESIDENTE VIAJA, VIAJA, VIAJA Y GOBIERNA EN FUNCIÓN DE LOS INTERESES DE LA BURGUESÍA.
LOS DIRIGENTES SINDICALES RESPETAN MAS LAS LEYES QUE EL SACRIFICIO DE LOS TRABAJADORES.
LAS TRANSNACIONALES TOMAN DE LA COLONIA BOLIVIANA LO QUE QUIEREN. LOS EXPLOTADORES SE
VUELVEN RICOS CON LAS MINAS, LOS LATIFUNDIOS, LA PICHICATA Y EL SUDOR AJENO. NECESITAMOS
HACER UNA REVOLUCION SOCIAL PARA ACABAR CON TANTA PORQUERIA.

Cuando uno ve lo que pasa en Bolivia llega a
deprimirse. Los pulmones destrozados de los
mineros, el sudor de zafreros, carne y sangre de
fabriles, obreros, constructores, etc. que generan
tanta riqueza en esta tierra que se convierte en
coches de lujo de burgueses vende-patrias en
ascenso, en millones de dólares que abandonan
Bolivia en las maletas de transnacionales, en las
farras, viajes y campañas de los gobernantes. Es
decir, el sacrificio de los bolivianos se transforma en
los privilegios de hombres mediocres, incapaces y
ambiciosos. Los empresarios más importantes de
Bolivia, que sobreviven con la ayuda estatal, entregan
el país a las transnacionales con ayuda del Estado
Plurinacional o “Pluri-Transnacional”. Las empresas
Estatales como la COMIBOL, YPFB, que tanto dan
al país y que podrían dar muchas mas fuentes de

empleo y desarrollo, corren el riesgo de morir si los
precios de las materias primas caen producto de la
crisis internacional, frente a la entrega del país al
imperialismo, a empresarios ratas “cooperativistas” y
por la corrupción del gobierno que busca destruir lo
poco que tenemos de progresista en Bolivia, la Caja
Nacional de Salud, por ejemplo. Y hay que ver con qué
orgullo los ganapanes del Estado insultan a maestros
y médicos. Y la situación empeora al sentirnos sin
dirección en nuestra bronca, con dirigentes castrados
como Trujillo, nos sentimos solos como los pueblos
del TIPNIS frente a los prepotentes de Palacio. Pero
el cansancio y la depresión no duran, se levantan los
de abajo y harán temblar a los poderosos, UNIDOS,
lucharemos contra nuestros opresores y los traidores.
POR LA REVOLUCION SOCIAL.

LA REVOLUCION SOCIAL ES LA ESTATIZACION DE LAS MINAS, HIDROCARBUROS Y TODAS LAS
GRANDES PROPIEDADES PRIVADAS de la burguesía vende-patria boliviana (empresarios y latifundistas)
y del imperialismo (transnacionales), sin pagar indemnización. Como PROPIEDAD SOCIAL dará pan y
trabajo a todos bajo el control de obreros y campesinos. Esto es Socialismo camino al Comunismo.
Al diablo las elecciones, solamente habrá democracia para la mayoría oprimida imponiendo una dictadura
contra los que nos oprimen.
Retomar el camino de La ASAMBLEA POPULAR del 71. Gobernarnos desde los cabildos abiertos y
asambleas de representantes revocables. Así acabaremos con la politiquería. IMPONIENDO UN GOBIERNO
OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO.

¡¡¡MUERTE A LOS TRAIDORES TRUJILLO Y PEREZ!!!
¡¡¡VIVA HECTOR CHOQUE Y LOS DEFENSORES DE COLQUIRI!!!

Recuperemos la COB, federaciones y confederaciones de manos de estos 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.

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡ABAJO EVO, ENEMIGO DE LAS MASAS Y SUS CONQUISTAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS
TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
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