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EVO: MIL VECES
IMPOSTOR
Ha festejado con multitudinarias concentraciones de cocaleros
la reincorporación de Bolivia a la Convención de Viena sobre
estupefacientes con la reserva del artículo referido a la
prohibición del acullico en el país, presentándola como un triunfo
internacional que hubiera conseguido la despenalización de la
hoja de coca de la lista de sustancias prohibidas.
¡MENTIRA! Lo que ha hecho el gobierno es pedir permiso
de la ONU para que podamos seguir masticando coca en el
país, a cambio de erradicar la coca excedentaria. Es falso que
ahora podamos exportar libremente la coca, esta no ha sido
despenalizada ni autorizado su uso en el exterior.
El muy ladino, en su afán de congraciarse con los organismos
internacionales imperialistas y quitarse de encima el estigma
de ser cocalero, está entregando, festejo de por medio, a sus

LUCHA UNITARIA POR EL
AUMENTO SALARIAL IGUAL
AL COSTO DE LA CANASTA
FAMILIAR.
EL 5% DE INCREMENTO ES UN
INSULTO A LA MISERIA DE LA
FAMILIA DE LOS TRABAJADORES
Y DE LOS HAMBRIENTOS EN
GENERAL.

SI LA BUROCRACIA SINDICAL NUEVAMENTE
SE PREPARA PARA TRAICIONAR Y NEGOCIAR
LIMOSNAS, CORRESPONDE DESDE LAS BASES,
A PARTIR DE PACTOS INTERSINDICALES,
ORGANIZAR LA LUCHA POR EL

SALARIO MÍNIMO VITAL CON
ESCALA MÓVIL.

compañeros cocaleros a la guillotina del imperialismo. Para
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nadie es un secreto que el grueso de la producción de coca va al
narcotráﬁco. Lo demás son puros cuentos.
El acullico (masticado de la hoja de coca) es una práctica ancestral
en los pueblos andinos que permanece como una herencia
precapitalista. El uso capitalista de la coca es la producción y
consumo de la cocaína, multimillonario negocio vicioso a nivel
mundial llegado desde fuera de nuestras fronteras.
La lucha de los cocaleros y del conjunto de la nación oprimida
debe ser por el libre cultivo, comercialización e industrialización
de la hoja de coca como cualquier otra mercancía para la que
existe demanda.
El narcotráﬁco, es una tara de entera responsabilidad del
imperialismo y a él le corresponde resolver el problema de la
demanda.

INCREMENTO EN LOS
PASAJES DEL TRASPORTE
PÚBLICO
Cualquier incremento de los pasajes del transporte público
trae de inmediato un proceso inﬂacionario de los precios en
general con la consecuencia de mayor empobrecimiento de
los asalariados y de las clases oprimidas de las ciudades y del
campo.
El aumento que reclaman los transportistas chocará
inevitablemente con la resistencia de la población empobrecida
que es la mayoría.
La gran mayoría de transportistas son propietarios de una
movilidad que es su medio de vida a falta de otra fuente de
trabajo. Ellos deberían unir su reivindicación a la lucha de los
trabajadores por el Salario Mínimo Vital y no colocarse contra
el pueblo planteándola unilateralmente, menos dejarse arrastrar
por sus dirigentes, jerarcas aliados del gobierno, que hasta se
han atrevido a pedir el gasolinazo que el gobierno mantiene
pendiente.
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LA CRISIS INTERNACIONAL
1.- Lo esencial de la crisis del capitalismo en
la coyuntura presente

2.- Latinoamérica frente a la crisis capitalista
La mayor parte de los observadores políticos,
el propio FMI y el Banco Mundial coinciden en
señalar que el impacto de la crisis económica
mundial no ha afectado en gran manera a América
Latina, que en la mayoría de los casos muestran
cifras abultadas de reservas internacionales y
grandes superávits comerciales. Resultados
que son atribuidos a la presunta “genialidad” de
las políticas macroeconómicas de los gobiernos
burgueses latinoamericanos, que, siguiendo las
recomendaciones de los economistas burgueses de
moda, recurrieron a la maniobra de alejarse de la
ortodoxia neoliberal.
Esta aparente “bonanza” económica, fue construida
sobre bases endebles, sobre una coyuntural alza
de los precios de las materias primas y de los
hidrocarburos (que en gran medida fue favorecida por
las actividades especulativas del capital ﬁnanciero)
y el debilitamiento circunstancial de las potencias
económicas imperialistas, como consecuencia de la
crisis.
No estamos ante una transformación del capitalismo
atrasado en un nuevo régimen social más justo, más
bien todo lo contrario, el presunto auge económico
ha favorecido a las transnacionales saqueadoras, los
beneﬁcios de la “bonanza” no llegaron a las grandes
masas que se enfrentan al látigo de la inﬂación crónica
con salarios bajísimos, que soportan la aplicación de
medidas que representan pérdidas de conquistas
sociales, etc. Las demagógicas “nacionalizaciones o
expropiaciones” de algunas empresas petroleras o
de otras ramas de la producción, han sido diseñadas
extremando cuidados para que se ejecuten en el marco
del respeto a la propiedad privada, se ha pagado
jugosas “indemnizaciones”, se han “comprado” a
precios fabulosos las acciones necesarias para
que el Estado tenga mayoría en los directorios de
las empresas, etc. En resumen, bajo los presuntos
gobiernos “populares y antiimperialistas”, la opresión
imperialista y el saqueo de los recursos naturales se
han acentuado.
Todo indica que los precios altos tienden a bajar y
la recesión y contracción del aparato productivo
de las metrópolis imperialistas y de China se viene
traduciendo en una caída en la demanda de materias
primas. Este hecho está lejos de ser circunstancial,
por el contrario, estamos ante una manifestación de
una tendencia dominante en sentido de que la crisis
mundial marcará a fuego el destino de la economía
latinoamericana en el futuro y que vendrá aparejado
con crisis políticas y el acelerado desgaste de los
gobiernos burgueses “populistas”.

Son las leyes internas de su desarrollo las que
conducen al capitalismo a su colapso descomunal.
Se trata de la contradicción irresoluble entre las
fuerzas productivas, altamente maquinizadas y
tecniﬁcadas, con las relaciones de producción
basadas en la gran propiedad privada burguesa. El
desenfrenado crecimiento del capital ﬁnanciero es el
resultado del desarrollo de esta contradicción, que a
su vez determina la ley de la caída en la tasa media
de ganancia que redunda en el incremento de las
actividades especulativas.
El capital ﬁnanciero, es la esencia del imperialismo:
¨Una característica del capitalismo en general es…
que el capital ﬁnanciero está separado del capital
industrial o productivo, y que el rentista que vive
enteramente del ingreso obtenido del capital ﬁnanciero
está aislado del empresario y de todos aquellos
que se encuentran directamente involucrados en
la administración del capital. El imperialismo, o el
dominio del capital ﬁnanciero, es aquella fase superior
del capitalismo en la cual esta segregación alcanza
grandes proporciones. La supremacía del capital
ﬁnanciero por sobre todas las otras formas de capital
signiﬁca el predominio del rentista y de la oligarquía
ﬁnanciera; signiﬁca la separación de un pequeño
número de Estados ﬁnancieramente “poderosos” de
todo el resto…” (Lenin: El imperialismo fase superior
del capitalismo)
Los hechos recientes en torno al desarrollo de
la crisis económica mundial conﬁrman que estamos
viviendo la época de la dictadura despótica del capital
ﬁnanciero. Banqueros y especuladores, a través de
los organismos ﬁnancieros del imperialismo, imponen
pretendidas soluciones a la crisis que consisten en
descargar todo el peso del descalabro del sistema
sobre los hombros de los pobres y oprimidos del
planeta, a través de la destrucción de conquistas
sociales, de la reducción de salarios, de despidos
masivos, etc. Los Estados en quiebra son obligados
a adoptar medidas draconianas contra las masas,
para que éstas paguen el festín del capital usurero,
como está ocurriendo en Grecia, España, etc.
Para la burguesía, la recuperación circunstancial
del equilibrio económico en el marco de las crisis
cíclicas, sólo es posible por la vía de la destrucción
periódica de las fuerzas productivas, particularmente
de la fuerza de trabajo empujándola hacia la barbarie
(“recuperación” que, dicho sea de paso, preparará
el advenimiento de una nueva crisis más extensa
y profunda que la anterior). Esta destrucción se
viene realizado por medio del cierre de fábricas,
despido masivo de trabajadores, precarización de
las condiciones de trabajo, pérdida de conquistas
sociales, desarrollo de formas de super explotación
de la fuerza de trabajo, etc. y en determinadas
condiciones la guerra como escenario de una
gigantesca destrucción de hombres y recursos. Esta
destrucción periódica es condición esencial para la
sobrevivencia del sistema capitalista en su etapa de
decadencia.

De: “Proyecto de Documento Político” para Congreso
Nacional del Magisterio Urbano.
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EL “ACULLICU” NO ES UNA LIMOSNA SINO EL
DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS
PUEBLOS
La decisión de la Convención de Viena de aceptar el “acullicu”
dentro del territorio nacional ha sido presentada por el
gobierno como producto de una exitosa campaña diplomática
internacional. Se dice que de 183 países sólo 15 rechazaron la
posición boliviana, aunque la decisión está condicionada a que
en Bolivia debe reducirse, a los límites permitidos por la ley, las
plantaciones de coca. Esto quiere decir que el gobierno de Evo
Morales seguirá castigando a los productores de la hoja de coca
con drásticas reducciones de sus plantaciones.
Lo que no se puede entender es cómo los campeones de la
“descolonización” que sostienen que el Estado Plurinacional de
Bolivia, desde la ascensión del MAS al poder, vive una nueva era
de dignidad y que sus relaciones internacionales están basadas
en los principios de la reciprocidad y la complementariedad,
se han subordinado a las “decisiones” de los “colonizadores”.
¿Cómo es que han acudido a la Convención de Viena para pedir
el derecho que tienen los bolivianos de masticar o no la hoja
de coca, de ﬁjar de manera soberana cuánto debe producir y a
qué ﬁnes debe destinar su producción? ¿Por qué el gobierno se
somete a la condición humillante de limitar las plantaciones de la
hoja en el país a cambio de permitir a los bolivianos su derecho
a la masticación?
Lo que presentan como una victoria diplomática internacional,
en los hechos, es la conﬁrmación de una política servil a los
intereses del imperialismo y la total subordinación a la política
antidroga que han diseñado los amos del mundo frente a quienes
se inclina reverente Evo Morales.
Hay que recordarle al gobernante indígena que la
autodeterminación de las naciones no se mendiga ni es producto

de la limosna de los países opresores, sino la consecuencia de
una verdadera lucha antiimperialista que debe concluir con la
real expulsión del imperialismo y sus tentáculos como son las
transnacionales, tarea que sólo puede cumplir el proletariado y
estructurar un nuevo Estado basado en la propiedad social de
los medios de producción. Sólo en estas condiciones se podrá
hablar de una verdadera autodeterminación de los pueblos y de
la posibilidad acabar con toda forma de colonización.

ESTÁ VIGENTE LA CONSIGNA DEL LIBRE CULTIVO, COMERCIALIZACIÓN E
INDUSTRIALIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA COMO UN ASPECTO DE LA LUCHA
ANTIIMPERIALISTA

GOBIERNO Y LATIFUNDISTAS CRUCEÑOS
SELLAN ALIANZA
Mientras engaña a sus compañeros campesinos cocaleros haciéndoles creer que se ha despenalizado la hoja de coca, días antes,
en el lujoso Hotel Los Tajibos en Santa Cruz, Evo Morales promulga la Ley 317 de Apoyo a la Producción y Restitución de Bosques
que amplía la frontera agrícola y establece un régimen de excepción para que los latifundistas que deforestaron ilegalmente tierras
entre el 12 de julio de 1996 y el 31 de diciembre de 2011 puedan legalizar la propiedad de las mismas y hacerlas producir.
Beneﬁcia a predios titulados por el INRA, en proceso de saneamiento o sin sanear en los que existan desmontes sin autorización;
así como a los fundos con procesos administrativos sin resolución de la ABT.
Este es el gobierno del MAS, impostor lacayo de latifundistas, empresarios y transnacionales.
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Elecciones Sindicato Huanuni

AMPLIO TRIUNFO DE FRENTE ANTIOFICIALISTA
de la creación del “Instrumento Político de los Trabajadores” a
partir de los sindicatos aﬁliados a la COB para presentarse a las
elecciones del 2014. Una desviación reformista parlamentarista,
impulsada por la burocracia sindical arribista, que desvirtúa el
contenido revolucionario de la Tesis original del IV Congreso de
la COB.
La elección dio el triunfo, por amplio margen (48% de los votos)
a la papeleta verde, Frente de Renovación Sindical (FRS),
encabezado por el compañero Ronald Vidal Colque, identiﬁcada
por los trabajadores como la fórmula antioﬁcialista, contra el 28%
del segundo, la papeleta café del “Frente Oruro Revolucionario”
(FOR). Hay que destacar este hecho como una expresión
más del proceso de separación de los explotados respecto al
gobierno del MAS, cuyos rasgos marcadamente antiobreros se
hacen cada día más evidentes. Sin embrago, hay que advertir
que antioﬁcialismo no es sinónimo de independencia de clase ni
de una clara posición revolucionaria.
En estas elecciones, ninguno de los frentes presentó un
programa político claro desde el punto de vista proletario
sobre los problemas del país y frente a la política burguesa del
gobierno. La campaña se centró en reivindicaciones propias de
la Empresa, es decir, limitadamente sindicales.

Huanuni es la mina estatal más importante y con mayor
concentración de trabajadores asalariados (alrededor de
5.000); políticamente determinante dentro del movimiento
obrero. Sus trabajadores se sienten depositarios de la tradición
revolucionaria del proletariado minero boliviano, compran con
avidez las ediciones partidistas de la Tesis de Pulacayo o el
Curso de Marxismo para Obreros de Guillermo Lora. Son todas
estas, expresiones del instinto revolucionario de la clase y de
la inﬂuencia de la tradición que viene del pasado, fuertemente
marcada por el pensamiento revolucionario del POR. Pero
instinto y tradición no son en sí mismo conciencia revolucionaria,
son apenas la base para ella.

Podemos destacar, sin embargo, como planteamientos
generales del frente ganador los siguientes puntos:
·
Nacionalizar la minería, fortalecer las empresas
estatales y no permitir que vuelva a suceder lo de Colquiri.
·
Reivindicar los Documentos del XXXI Congreso Minero
y del XV Congreso de la COB en los que se plantea la necesidad
de organizar el instrumento político de los trabajadores. A través
de este instrumento lograr una representación obrera en el
parlamento para convertirlo, como indica la Tesis de Pulacayo,
en tribuna revolucionaria.

Como en todo el país, los mineros de Huanuni apoyaron
inicialmente el “proceso de cambio” y luego, como muchos
sectores de los explotados, se desilusionan; así lo conﬁesan en
la Tesis Política del último Congreso minero.

·
Retomar la Tesis de Pulacayo y reivindicar la
independencia política y sindical de los trabajadores frente al
gobierno masista. Luchar contra sus leyes antiobreras, entre
ellas, la ley de pensiones. Luchar por una renta de vejez que se
calcule en base al costo de la canasta familiar.

“El Proceso iniciado en el 2006 con la amplia victoria electoral del
MAS fue resultado de la lucha del pueblo al echar del gobierno
a los resabios del gonismo, Carlos Meza Gisbert y compañía.
La unión del pueblo se demostró en el voto aplastante por
Evo Morales. La apertura de su Gobierno a representantes del
neoliberalismo marcaron el viraje hacia posiciones reformistas
y abandonando los objetivos por los cuales el pueblo había
luchado contra el neoliberalismo el 2003 y 2005. ... Declaramos
los trabajadores mineros que en su momento ... los hemos
apoyado no desde el punto de vista puramente lírico, sino
con una activa militancia revolucionarla .... Sin embargo, la
autocrítica profunda nos muestra que no fue suﬁciente el apoyo
y debía pasarse del apoyo a la participación efectiva, orgánica y
militante para avanzar hacia un proceso socialista. “

··
Recuperar los principios del sindicalismo revolucionario
(democracia e independencia sindical).
Independencia político-sindical frente a las medidas del
gobierno.
Fortalecer el control social y el control obrero.
Lo subrayado es la posición reformista parlamentarista, que en
las actuales condiciones del proceso de diferenciación de los
explotados del gobierno y de superación de las ilusiones en la
democracia burguesa que en 30 años sólo ha traído miseria,
explotación, y opresión, no corresponde de manera alguna.

Recordemos que esta Tesis Política fue mecánicamente copiada
de la Tesis del IV Congreso de la COB de 1971. Pero el párrafo
citado, es decir, el planteamiento de la participación en el
gobierno (subrayado nuestro), es una de las pocas inclusiones al
documento. Planteamiento que luego se traduce en la propuesta

Hacemos votos porque el nuevo sindicato promueva un debate
abierto con las bases sobre este y todos los problemas políticosociales del país.
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EL MAS Y EL CENTRALISMO
DEMOCRÁTICO
A raíz de las declaraciones públicas de Rebeca Delgado haciendo
observaciones al proyecto de ley sobre la extinción de bienes
y sobre las limitadas investigaciones en torno a la banda de
extorsionadores se ha producido mucho malestar al interior del
MAS y no han faltado tendencias solidarias con la parlamentaria
oﬁcialista; sin embargo, Evo Morales y García Linera, han
desautorizado públicamente a Delgado; el primero ha ratiﬁcado
su incondicional conﬁanza en sus ministros cuestionados y el
segundo, como siempre, ha tratado de justiﬁcar con imposturas
“teóricas” la actitud del MAS en sentido de callar la boca de
una parlamentaria que hace el intento de pensar con su propia
cabeza.
García Linera ha sostenido públicamente que en el MAS no
caben los “librepensantes”, que se trata de un “partido” donde se
conjuncionan armónicamente la manera cómo se conducen las
organizaciones sociales (democracia directa y de consensos)
y la manera cómo funcionan los partidos (el centralismo
democrático). Repite mecánicamente que esta última forma
de funcionamiento de las organizaciones políticas es la amplia
discusión interna y una sola línea hacia afuera, que las minorías
pueden discrepar al interior del partido para luego someterse a
la posición de la mayoría para la acción externa, etc., etc.
Estas declaraciones han provocado revuelo en las opiniones
de la oposición de derecha y de los “analistas políticos”, dicen
que ahí está la conﬁrmación de la tendencia autoritaria del
gobierno, que liquida la democracia no sólo en el MAS sino en
todo el Estado plurinacional, que la voluntad del caudillo o del
“jefe” sustituye a la democracia, etc. Sin embargo, ninguno toca
el verdadero fondo del problema: ¿cualquier partido funciona
en conformidad al centralismo democrático? ¿Puede llamarse
partido al MAS? ¿Qué es un partido político?
Las agrupaciones políticas como el MAS, el MNR, el MIR,
la ADN, etc. parten del principio de que es condenable el
método de la violencia en la transformación de la sociedad o
en los cambios de gobierno; ellos se adscriben a los procesos
democráticos, al parlamentarismo; el MAS plantea la “revolución
democrático cultural” como base de su estructura ideológica.
Estas organizaciones políticas legalistas (no todos son partidos
porque carecen de un programa, como es el caso del MAS),
tienen la necesidad de organizarse en grandes bolsones
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electorales y sin fronteras políticas porque del voto depende su
porvenir. En este tipo de organizaciones no cabe el centralismo
democrático y, por el contrario, es la voluntad del caudillo o del
aparato dirigente la que deﬁne el rumbo a seguir según sus
conveniencias coyunturales.
El centralismo democrático es una forma de organización
exclusiva de los partidos bolqueviques cuya ﬁnalidad
programática es subvertir el orden social burgués. Esta forma
de organización fue planteada por Lenin en la construcción
del partido revolucionario que necesariamente es una minoría,
con referencia a la gran masa de los explotados y a sus capas
de vanguardia, conformado por militantes profesionales en el
sentido que dedican toda su vida a la actividad revolucionaria,
capaces de difundir el programa y organizar a los explotados
para consumar la revolución social. Consideran que hay una
sola manera de acabar con el orden social capitalista, por la
vía insurreccional, y una organización política para cumplir esta
ﬁnalidad debe combinar una doble vida: una, la más importante,
la clandestina y la otra, subordinada a la actividad clandestina,
la legal que consiste en usar los métodos democráticos y
parlamentarios pero siempre con la ﬁnalidad de convertir el
parlamento en tribuna revolucionaria para organizar desde allí
a las masas explotadas.
Nos preguntamos, ¿el MAS es un partido conspirativo, cuya
ﬁnalidad es acabar con el régimen de la gran propiedad privada?
No. Es una organización política sin programa y, por tanto, sin
rumbo ﬁjo y que apuesta a la “revolución democrático cultural”
para perpetuarse en el poder. Es un gran bolsón de eventuales
electores que, en cualquier momento, dejarán de identiﬁcarse
con los gobernantes para pasar a votar contra ellos. Busca
consolidar la propiedad privada y, por tanto, el orden social
burgués.
El centralismo democrático en boca de García Linera es para
acallar a los “librepensantes” y es una gran impostura que
pretende encubrir la imposición de una corriente autoritaria
al interior del MAS, se trata de imponer la voluntad de los
“pensantes” a la amplia masa gris que sólo está obligada a
obedecer. El MAS lleva en sus entrañas una tendencia fascista
y reaccionaria en extremo.
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FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE
EDUCACIÓN URBANA DE LA PAZ
GESTIÓN 2012 – 2014

La Paz, 8 de enero de 2013

CARTA ABIERTA
A LAS FEDERACIONES, SINDICATOS DE BASE, ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y POPULARES
Compañeros:
La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz, preocupada por el
alza del costo de vida y ante los anuncios de elevación del precio del pan y tarifas del transporte, considera
necesario luchar de manera conjunta por el aumento salarial igual a la canasta familiar para reponer la
fuerza de trabajo desgastada durante la jornada laboral.
De igual manera la ley de jubilación vigente, nos condena a rentas miserables porque se basa sólo
en el ahorro individual de cada trabajador. Existe la necesidad de que el patrón privado suba su aporte del
3% por lo menos al 6% y que el Estado como tal y como empleador aporte para el sistema de rentas. De
esta manera podremos llegar a una renta igual al salario de un trabajador activo.
La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz, denuncia que
el gobierno pretende negociar sector por sector, para ﬁrmar convenios que no se cumplen o no resuelven
nada. Para efectivizar esta maniobra realiza la sucia labor de dividir y debilitar los sindicatos y ponerlos al
servicio del oﬁcialismo. Por tal razón, consideramos importante UNIFICAR las demandas de lucha de todos
los trabajadores, organizaciones indígenas y populares.
Lamentablemente, nuestra organización matriz, la C.O.B., guarda un silencio cómplice. Hasta la
fecha, ni siquiera presentó el pliego único nacional y no convoca a un Ampliado para preparar la lucha
nacional de todos los explotados.
Por todas las razones anteriores: la Federación Departamental de Trabajadores de Educación
Urbana de La Paz, invita a las Federaciones, Sindicatos de Base, organizaciones indígenas y populares
a un PACTO INTERSINDICAL, alrededor de una plataforma mínima de reivindicaciones a consensuar
en REUNIÓN AMPLIADA de dirigentes de cada sector acompañados por delegados de base elegidos
democráticamente.
Seguros de que considerarán de manera positiva esta propuesta, saludamos a Uds.
revolucionariamente.
DIRECTORIO DE LA FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN URBANA DE LA
PAZ Y DEL SINDICATO REGIONAL DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN URBANA DE EL ALTO
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¡ALERTA!: EL GOBIERNO Y SUS
LACAYOS ESTALINISTAS URDEN
MANIOBRAS PARA ANULAR A URMA EN
EL CONGRESO DEL SECTOR
Durante el año anterior han montado procesos sindicales contra
dirigentes urmistas de las federaciones de Cochabamba, Oruro y
La Paz; muchos de ellos ya han sido condenados con la privación
de sus derechos sindicales por varios años; tienen el control del
Consejo Nacional de Disciplina Sindical para manipular proceso
espurios y sacar sentencias orientadas a anular la acción sindical
de los militantes revolucionarios. Actualmente, los dirigentes
paceños José Luis Álvarez, Luis Copeticona y René Pardo se
encuentran prácticamente al píe del patíbulo esperando ser
condenados.
Tenemos información ﬁdedigna de que la camarilla estalinista
encaramada en la Confederación del sector está preparando la
maniobra de marginar a toda la delegación de Cochabamba del
Congreso Ordinario que debe iniciarse el 28 de enero en una
provincia alejada de Santa Cruz. Se anticipa que usará el falso
argumento de que el Ejecutivo de la Federación cochabambina,
Miguel Lora, no habría rendido cuentas de su gestión sindical,
hace 15 años, cuando este dirigente presentó la docu-mentación
contable acompañado de un informe de auditoría externa al VII
Congreso Ordinario Departamental.
¿Cómo se explica que los agentes oﬁcialistas descarguen
tantos golpes contra la corriente revolucionaria que crece a
nivel nacional, haciendo uso inmoral del Consejo de Disciplina
Sindical? No se trata de una acción aislada del estalinismo en
el intento de perpetuarse en el control de la Confederación; el
anular al trotskismo del movimiento sindical, particularmente del
magisterio, es una decisión del gobierno del MAS; considera
un peligro la vigencia de esta tendencia revolucionaria en el
seno de los maestros y de los explotados bolivianos porque
su programa encarna el sentimiento y las necesidades de los
trabajadores en general. En el caso concreto del magisterio,
es la única corriente que ha tenido la capacidad de desnudar
la naturaleza reaccionaria, anticientíﬁca y antieducativa de
la reforma educativa “Siñani – Pérez”, de su malla curricular.
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Sabe muy bien que, en el camino de aplicar la nueva malla
curricular, encontrará serias diﬁcultades en los sectores que
tienen como dirección sindical a los urmistas y sabe que una
Confederación en manos de los trotskistas implicaría mucho
riesgo para la concreción de su política educativa.
Ha llegado el momento de extirpar de la Confederación de
Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia a ese tumor
maligno que es el estalinismo y convertir a esa dirección
nacional en un verdadero instrumento de lucha en defensa de
la educación ﬁscal y de los derechos económicos, sociales,
educativos y políticos del magisterio. Se debe forjar un
poderoso frente con todas las tendencias antioﬁcialista con
la ﬁnalidad de estructurar una dirección nacional combativa y
democrática.
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Desde Santa Cruz

2012 FUE UN AÑO DE ASCENSO
DE LA LUCHA POPULAR
LA CLASE OBRERA DEBE INTERVENIR PARA DIRIGIR
ESTA LUCHA HACIA LA REVOLUCIÓN PROLETARIA

Este año que termina los trabajadores fabriles, maestros han
salido a las calles para lograr un mayor aumento salarial, los
indígenas del oriente y occidente marcharon y rechazaron la
consulta manipulada para la construcción de la carretera por
medio del TIPNIS, los trabajadores en Salud se movilizaron
y movilizan para evitar la destrucción de la Caja Nacional de
Salud por parte del gobierno que quiere implementar un seguro
universal de salud sin poner un solo peso.
Los mineros y pobladores han obligado al gobierno a nacionalizar
parte de la Mina Colquiri, y nacionalizar Mallku Kota. Los
gremialistas y transportistas se movilizan para impedir se aplique
la Ley de Extinción de bienes, etc. Sectores campesinos han
tomado las tierras cansados de las falsas promesas del gobierno
e incluso algunos sectores cocaleros se han enfrentado a las
Fuerzas de Tarea Conjunta para impedir la erradicación de la
Coca. Como se ve, el grueso de los trabajadores y sectores
sociales están superando al gobierno impostor de Evo Morales,
cuyo discurso a favor del socialismo es sólo para engañar.

un gobierno cada vez más propatronal y proimperialista se
acentuará. Ya se anuncian movilizaciones en rechazo al
miserable aumento salarial del 6%. Si el gobierno impostor y
los empresarios no pueden dar salarios dignos, entonces las
industrias deben pasar a manos de los trabajadores, para ello
hay que hacer la revolución proletaria para instaurar el verdadero
socialismo. Los fabriles debemos sumarnos a toda esa lucha
nacional y en el camino tenemos una tarea central: recuperar
nuestros directorios sindicales de manos de dirigentes vendidos,
y recuperar la Federación de Fabriles de manos de la dirigencia
entregada al gobierno y a la patronal. ¡Viva la lucha por recuperar
nuestras organizaciones sindicales! ¡Abajo el gobierno impostor!,
¡Viva la lucha por un gobierno verdaderamente obrero!, ¡Viva la
lucha por el verdadero socialismo - comunismo!

Ante el descontento creciente de los sectores populares el
gobierno se ha inclinado más hacia los sectores empresariales
y trasnacionales, pero fundamentalmente se somete más al
imperialismo. Accede a créditos de los organismos imperialistas
como el Banco Mundial (BM), lanza bonos que son comprados por
empresarios estadounidenses endeudando al Estado boliviano,
construye carreteras con créditos extranjeros para beneﬁciar
a extranjeros, como lo sucedido en el TIPNIS. Aplica todas las
recetas que estos ordenan como la destrucción paulatina de la
salud al no poner un solo peso como Estado para su mejora, al
no poner un solo peso para la jubilación de los trabajadores.
El próximo año la tendencia de descontento popular hacia
EN INDUSTRIAS SOFIA:

OBREROS NO QUIEREN TRABAJAR DOMINGOS
PORQUE NO SE NOTA EN EL SALARIO

La patronal cubre la diferencia del pagó de las hrs extras de
domingos descontando de los bonos

de los bonos, ya que el reglamento interno sólo lo conoce la
empresa.

Obreros de esta industria denuncian que no vale la pena trabajos
domingos porque eso no se ve en una mejora salarial, puesto
que le realizan descuentos de sus bonos de asistencia y calidad.
Pero sino trabajan los domingos igual hay el riesgo de que la
patronal abusivamente les descuente por no asistir. Es decir
vayan o no vayan los bonos son un instrumento de la patronal
para extorsionar a los trabajadores. Por otra parte ningún
trabajador conoce a cabalidad por qué se dan los descuentos

Compañeros no puede haber un reglamento interno sin que haya
sido aprobado por los trabajadores, por tanto los descuentos
son ilegales. Hay que organizarse en sindicato y en asamblea
para aprobar un reglamento interno en función al respeto a los
derechos de los trabajadores.
Además hay que exigir que esos bonos pasen a ser parte del
salario básico para evitar maniobras.
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LA REESTRUCTURACIÓN EN LA CNS DISPUESTA
POR EL GOBIERNO NO RESPONDE A LA
PROBLEMÁTICA ESTRUCTURAL DE LA CAJA
El Decreto Supremo Nº 1403 de Reestructuración de la Caja
Nacional de Salud, no responde a la problemática estructural
de la Institución. Tanto el gobierno masista como la burocracia
cobista, han elaborado un plan de reestructuración al margen de
los conocedores y dueños de la CNS, es decir de los trabajadores
de la Seguridad Social y de los asegurados al ente gestor.
En primer término, este plan de reestructuración de la CNS
identiﬁca como núcleo central de la problemática de la Institución,
el “modelo de gestión institucional”, que según dicho decreto
deriva de la ausencia de normativas técnicas, administrativas,
de infraestructura, equipamiento, etc. y principalmente de un
modelo asistencial curativo intramural que no brinda un adecuado
servicio en la prestaciones correspondientes a la seguridad
social a corto plazo. Evidentemente la CNS atraviesa por estos
problemas y otros más, pero no basta con citar lo que es visible,
fundamentalmente se debe identiﬁcar la raíz de la problemática
de la Caja. Consideramos, que el problema central en la CNS es
que la misma ha sido utilizada por los diferentes gobiernos de
turno como botín político que sirve para el cuoteo de cargos de
sus militantes. Este fenómeno que está íntimamente ligado a la
corrupción, el prebendalismo, etc. es el reﬂejo de la decadencia
de la sociedad capitalista, los gobiernos de turno son los
administradores de los intereses de la clase dominante, clase
que se encuentra caduca e incapaz de resolver con cuestiones
fundamentales de la sociedad como es el derecho a la salud y
a la seguridad social. No tocar este aspecto que es vital para
reestructurar la Institución signiﬁca la continuidad del constante
manoseo por parte de los gobiernos de turno en la CNS. No es
suﬁciente realizar cambios en el campo administrativo como la
aplicación de nuevas normativas. Entendemos que la raíz de
todos estos males se encuentra en la ingerencia de la política
burguesa a través de los diferentes gobiernos de turno, por ello
las medidas administrativas no son suﬁcientes para transformar
la institución, la respuesta debe ser política. El espíritu del
decreto de reestructuración 1403 es la adopción de medidas
administrativas que además carecen de seriedad; por otro lado,
el modelo de salud que plantea este decreto, modelo “SAFCI”
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(Salud Familiar Comunitaria e Intercultural), se basa en la
prevención y promoción de la salud, que se enfoca en una sola
de las prestaciones de la seguridad social que es enfermedad,
olvidándose de las otras prestaciones como son maternidad y
riesgos profesionales; tampoco se plantea un presupuesto por
parte del Estado para la implementación de este modelo de salud.
Nuestra 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 responde a los intereses colectivos de los
asegurados.

LA MUJER, LA FAMILIA Y LA
REVOLUCIÓN
En la Casa Social del Maestro, diciembre 29 de 2012, se
presentó el primer tomo de “La mujer, la familia y la revolución” con escritos de León Trostky y anexos de V. Lenín
y C. Zetkin. Texto que pretende coadyuvar al análisis y la
reﬂexión de la cuestión de la mujer su problemática y la
perspectiva de su emancipación. Reedición realizada por
Aquelarre Rojo, a un a un costo de 10 Bs.
Aquelarre Rojo es una agrupación de mujeres con el deseo de contribuir a una mejor comprensión de la realidad
actual, en especiall del rol de la mujer en la sociedad, en
desenmascarar las contradicciones de la vida social, de
la cultura y de la actual politiquería en torno al tema de la
mujer.
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CONTROL SOCIAL COMUNITARIO:
NUEVA MORDAZA PARA EL
MAESTRO
En la Asamblea Plurinacional, está siendo tratado para su aprobación el anteproyecto de “Ley de Participación y Control Social” en
la que, según los proyectistas, serviría para empoderar a las organizaciones sociales en el manejo, el control y la ﬁscalización de la
administración pública, privada y de los servicios.
El “gobierno de cambio” lo único que hace es continuar y profundizar lo hecho por los gobiernos neoliberales, que a título de control
social, impusieron control de comandos políticos de mano dura en el servicio de Educación contra los maestros rebeldes que
realizan actividad sindical, que acatan decisiones de la federación, que organizan las células sindicales para la defensa de sus
derechos.
Los maestros ya vivimos en carne propia el abuso de muchas “juntas escolares” que en complicidad de malos y sumisos directores,
en la ciudad de La Paz, El Alto y especialmente, en provincias se dan la tarea de poner en práctica de facto el control comunitario,
que de manera abusiva, “por usos y costumbres” y vulnerando toda norma establecida, cuestionan el desempeño de maestros y
administrativos para concluir despidiéndolos cada ﬁn de año. Este pisoteo de las normas será totalmente agravado con la aprobación
de la “Ley de Participación y Control Social”
Es menester que los colegas de base, rechacen este tipo de injerencia despótica al interior de las unidades educativas, reivindicando
la vigencia plena e intransigente del Reglamento del Escalafón del Magisterio Nacional y denunciar los intentos de avasallamiento
de derechos a título de Control Social Comunitario que lo único que pretende es acallar a los trabajadores, eliminar el derecho a la
sindicalización y a la lucha por sus reivindicaciones sociales.
(De. “Correo Sindical” No4, FDTEULP, La Paz, enero de 2013)

ORURO:

HA MUERTO SANDOR SALVATIERRA

Es una gran pérdida no sólo para la prensa orureña sino para la corriente revolucionaria.
Desde hace más de dos décadas trabajó en la Televisión Universitaria y fue un infatigable
divulgador del pensamiento revolucionario burlando el control político de los gobiernos
de turno y de las camarillas reaccionarias que mantuvieron en sus manos el control de la
Universidad.
El trabajador de la prensa estuvo presente en todas las grandes acciones de los obreros
reﬂejando la noticia con honestidad y objetividad. Pequeño de estatura pero grandioso por
su inquebrantable lealtad a la causa de los oprimidos.
Su vida ha sido truncada en un accidente automovilístico en las calles de Oruro cuando
desarrollaba su trabajo cotidiano de reportero. El Partido Obrero Revolucionario rinde
homenaje al infatigable compañero de ruta que nunca ocultó su identiﬁcación con el
trotskismo.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 659

18 de enero de 2013

EL MANIFIESTO DE CÓRDOBA RETUMBA NUEVAMENTE
DESDE LAS PROFUNDIDADES DE LA HISTORIA
El Maniﬁesto Liminar del 21 de junio de 1918
en la ciudad de Córdoba Argentina fue resultado
de la rebelión estudiantil en contra el deterioro
académico de la “Casa de Trejo”. La universidad
en Córdoba era llamada así porque seguía
actuando bajo la sombra de su fundador Fray
Fernando de Trejo y Sanabria, obispo de
Tucumán y miembro de la Compañía de Jesús.
La universidad de Córdoba, una de las tres más
importantes de la Argentina era la más cerrada
y medieval de todas. Gobernada por consejeros
vitalicios y con cátedras casi hereditarias, era el
símbolo de lo anacrónico y de una enseñanza
autoritaria y esterilizante.
Reproducimos un pedazo del maniﬁesto muy
expresivo al respecto:
“Los métodos docentes estaban viciados de un
estrecho dogmatismo, contribuyendo a mantener
la Universidad apartada de la ciencia y de las
disciplinas modernas. Las lecciones, encerradas en la repetición de viejos textos, amparaban el espíritu de rutina y de sumisión.
Los cuerpos universitarios, celosos guardianes de los dogmas, trataban de mantener en clausura a la juventud, creyendo que la
conspiración del silencio puede ser ejecutada en contra de la ciencia.”
En un previo maniﬁesto de marzo de 1918 los estudiantes de Medicina, Ingeniería y Derecho proclaman en una parte del mismo lo
siguiente:
“La Universidad Nacional de Córdoba amenaza ruina; sus cimientos seculares han sido minados por la acción encubierta de sus
falsos apóstoles; ha llegado al borde del precipicio impulsada por la fuerza de su propio desprestigio, por la labor anticientíﬁca de
sus academias, por la ineptitud de sus dirigentes, por su horror al progreso y a la cultura, por la inmoralidad de sus procedimientos,
por lo anticuado de sus planes de estudio, por la mentira de sus reformas, por su mal entendido prestigio y por carecer de autoridad
moral.”
Toda esta denuncia a la universidad del medioevo hoy, casi un siglo después, aparece con la fuerza de un grito desesperado.
Las antiguas reivindicaciones liberales (perspectiva de desarrollo capitalista pleno) enarboladas por los estudiantes como ser: la
Autonomía Universitaria, el Cogobierno, la Libertad de Pensamiento, la Cátedra Paralela, etc. se han convertido en frases prisioneras
de la gaveta y estranguladas por una realidad similar al oscurantismo feudal.
Rescatamos algunos vigorosos párrafos y volvemos a atacar el “arcaico y bárbaro concepto de autoridad” que se ha transformado
en “un baluarte de absurda tiranía” para proteger “la falsa dignidad y la falsa competencia”. Denunciamos la condición de la cátedra
“como derecho divino del profesorado universitario” y reclamamos “un gobierno estrictamente democrático” asentado en el respeto
a la voluntad y decisiones de las bases estudiantiles.
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MUERA EL GOBIERNO DEL MAS POR MENTIROSO,
CORRUPTO Y VENDE-PATRIA
EL GOBIERNO DEL MENTIROSO Y DEMAGOGO MORALES A LO ÚNICO QUE SE DEDICA ES A LA CORRUPCIÓN Y A
SER VENDE-PATRIA MIENTRAS LOS BOLIVIANOS QUE TRABAJAN HASTA REVENTAR VIVEN BAJO LA AMENAZA DE LA
SUBIDA EN EL PAN, EN LOS PASAJES Y TODO EL COSTO DE VIDA.

Mientras a los bolivianos que trabajan: fabriles, mineros,
albañiles, campesinos, maestros, artesanos, pequeños
comerciantes, cargadores, etc., etc. no nos alcanza para vivir; en
un país donde los salarios no cubren el mínimo in- dispensable
para cubrir el costo de la canasta familiar, donde no hay trabajos
permanentes y donde todos estamos bajo la amenaza de que
se incrementen los pasajes, el pan, los alimentos y toda la
canasta familiar, los gobernantes, los masistas, se hacen ricos
de la noche a la mañana por medio de la corrupción y como
vende-patrias. Los que apoyan el “Proceso de Cambio” se
llenan la bolsa de dólares, mientras sus “socias” transnacionales
siguen saqueando nuestras minas, el gas y petróleo, ahora
le tocará al TIPNIS; respetando y protegiendo los intereses
fundamentales de los latifundistas, empresarios incapaces,
empresarios “cooperativistas”, banqueros ladrones y a toda la
burguesía vende-patria boliviana. Y, como la ambición de los
inquilinos de palacio es mucha, cómo el propio Evo conﬁesa, si
no pueden sacar más del Estado, también hacen fortuna con la
extorsión, el contrabando y otras formas de corrupción. Por eso
convocamos a los oprimidos a unirse y luchar en calles contra
el gobierno de mentirosos y ladrones: por un salario mínimo
vital con escala móvil; por trabajos permanentes; por expulsar
a las transnacionales y a todos sus “socios” del Estado Pluritrasnacional. No queremos mas politiqueos que nos lleven a las
urnas el 2014 para encumbrar otro Evo u otro Goni. Luchemos
por la Revolución Social, por un Gobierno Obrero-Campesino.

MUERA EL ESTADO PLURINACIONAL DE CORRUPTOS. Ni burgueses como Goni o Doria Medina,
ni politiqueros como Evo o Juan del Granado. Gobernémonos desde los cabildos abiertos y asambleas
de representantes revocables. Retomemos el camino de La ASAMBLEA POPULAR del 71; tendremos
democracia para la mayoría oprimida imponiendo una dictadura contra los que nos oprimen. POR UN
GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO.
REVOLUCIÓN SOCIAL es ESTATIZAR LAS MINAS, HIDROCARBUROS Y TODAS LAS GRANDES
PROPIEDADES PRIVADAS del imperialismo (transnacionales) y de la incapaz burguesía vende-patria
boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas), sin indemnizar. Como PROPIEDAD SOCIAL darán pan
y trabajo a todos bajo el control de obreros y campesinos. Esto es Socialismo camino al Comunismo
¡MUERAN LOS BURÓCRATAS SINDICALES VENDIDOS AL GOBIERNO!

Abajo los dirigentes que quieren usar a sus sindicatos como escalera electoral.

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!!
¡¡¡REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS!!!
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