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¡SALARIO ACORDE AL COSTO
DE LA CANASTA FAMILIAR!

El derecho a que los sueldos y salarios permitan a los trabajadores cubrir sus
necesidades básicas para no ser destruidos es irrenunciable
El ampliado de la COB debe adoptar medidas concretas de presión hasta lograr que el gobierno atienda realmente las exigencias
de los trabajadores.
La táctica de la burocracia sindical de los paritos escalonados que lejos de armar a los combatientes los debilita debe ser rechazada.
Si los sectores productivos no garantizan su acatamiento estos paros no afectan para nada al gobierno y a la empresa privada.
Hay que potenciar la lucha empezando por poderosas movilizaciones con bloqueos de calles y caminos en escala nacional
exigiendo:
Salario Mínimo Vital, fuentes de trabajo para los desocupados, salud y educación universales, únicas y gratuitas.

NUEVA FARSA: DEMANDA
MARÍTIMA CONTRA CHILE ANTE
EL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE
LA HAYA
El gobierno masista sabe bien, o debería saberlo, que este tipo de diferendos
internacionales en el capitalismo, invariablemente se deﬁnen en favor del más
fuerte.
Los argumentos por muy legítimos y legales que fueran valen poco frente
al poder económico y a la capacidad de fuego del contendiente; sin embargo,
recurre a esta farsa para tratar de adormecer el hambre del pueblo con una
dosis de patrioterismo.
La mediterraneidad boliviana sólo podrá resolverse cuando los explotados
se liberen del yugo imperialista y de las oligarquías nacionales interesadas en
mantener la atomización del continente enfrentando a unos pueblos contra
otros.

Oruro
derrota al
gobierno del
megalómano
impostor Evo
Morales.

POR LOS ESTADOS UNIDOS SOCIALISTAS DE AMÉRICA LATINA.
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Francisco: un Papa cómplice de la dictadura
genocida de 1976 en la Argentina
El Papa “humilde” y “austero”, que eligió a los pobres como
“opción de vida”, el “Obispo de los marginados”, que rechaza
lujos y privilegios, que organizó la Curia en las Villas Miseria
de la ciudad de Buenos Aires, es la máscara más perfecta para
encubrir la decadencia material e ideológica del bastión de la
reacción mundial.
La Iglesia Católica es una parte imprescindible del Estado
burgués. Su experiencia y ﬂexibilidad fueron forjadas durante
siglos. El poder de disciplinamiento social, conquistado en ese
proceso histórico, es indispensable para el capitalismo en crisis.
La elección del Papa no se basa en supuestos valores morales,
sino en claras deﬁniciones políticas.
El Papa y la Iglesia cumplen una función social dentro del
régimen de opresión y explotación capitalistas. Cada Papa
electo, a lo largo de la historia moderna, reﬂejó las tendencias
políticas del capitalismo mundial en particular del imperialismo,
en cada fase de su desarrollo y ajustado a una coyuntura política
especíﬁca.
Juan Pablo II expresaba las tendencias imperialistas
mundiales de cercar los Estados Obreros y servir de canal de
la restauración capitalista, bajo la máscara de la democracia
burguesa. Benedicto XVI reﬂejó la reacción ideológica y política
del imperialismo contra las masas, en campañas guerreras en
nombre de la democracia y de los derechos humanos.
Con la profundización de la crisis, también entraron en
choque la Iglesia y las masas, bajo la forma de rechazo a la
degeneración personal de varios obispos y la corrupción
económica de la burocracia del Vaticano.
Se impuso un cambio de imagen y un perfeccionamiento
en el mecanismo de disciplinamiento social ante la agudización
de la lucha de clases. Es ahí donde la elección de Francisco
encaja con perfección. Experiencia no le falta. Esa máscara
“progresista” fue forjada con paciencia de orfebre. La venalidad
y la impostura se combinan en este oscuro personaje que, hace
décadas, sabe como combinar su “opción por los pobres” actual
con la complicidad y apoyo ideológico a la dictadura militar
genocida del pasado.
Jorge Bergoglio militó en su juventud en la “Guardia de
Hierro”, fracción católica y nacionalista de derecha, que sirvió
de punto de apoyo a Juan Domingo Perón, como contrapeso
a las tendencias de izquierda radicalizadas del peronismo. En
1976, como jefe de la Compañía de Jesús (Jesuitas), impulsó
la iniciativa de la Universidad Católica Argentina (UCA) de
homenajear, con título de “Doctor Honoris Causa”, al almirante
Emilio Massera, jefe de la Marina e integrante de la Junta Militar
de la dictadura. Emilio Massera era el principal responsable del
centro de detención clandestino de la ESMA (Escuela Superior
de Mecánica de la Armada).
Fue cómplice del terrorismo de Estado, poco importa si
por acción u omisión (organismos de Derechos Humanos
kircheneristas lo acusan de delator, otros simplemente de
cobarde). El entregó a miembros de su congregación que
eran “sospechosos” de vínculos con organizaciones políticas o
guerrilleras. Los presionaba-al punto de obligarlos a abandonar
la institución, dejándolos a merced de los genocidas.
Ese fue el caso de dos padres, Orlando Yorio y Francisco
Jalics, que fueron secuestrados y torturados en la ESMA.
Su actitud no era un acto individual o aislado. Reﬂejaba la

decisión de toda una institución y que manifestaba, bajo su
responsabilidad, la política de disciplinamiento, dentro de las
fronteras nacionales, de la represión mundial que se desató en
la Iglesia contra sus tendencias radicalizadas, como la de los
Padres Tercer-mundistas y de la Teología de la Liberación.
Con la llegada de la democracia burguesa, en 1983, se
opuso la anulación de las leyes de impunidad promovidas, muy
limitadamente, por el entonces presidente Raúl Alfonsin (UCR).
Se pronunció por la “reconciliación nacional”, constituyéndose
en un sólido apoyo político e ideológico de la impunidad.
Si este oscuro y cínico personaje fue electo Papa, la
responsabilidad recae en la propia clase política burguesa de
la Argentina, que encubrió sus crímenes y que hoy se divide
entre apoyarlo y criticarlo. Los gobiernos democráticos surgidos
de la dictadura se muestran incapaces para acusarlo y juzgarlo.
Lo que implicaría la apertura y publicación de los archivos de
la dictadura para denunciar a sus integrantes, sus agentes y
funcionarios.
El kirchnerismo, en diez años de gobierno, tampoco tuvo
intención de cumplir esa tarea esencialmente democrática. Por
el contrario, la estructura represiva de la dictadura continua
intacta. Y de ella se sirve también para espiar e inﬁltrar las
movilizaciones y organizaciones.
Juzgar y castigar a los que participaron y apoyaron ese
genocidio dentro de la Iglesia, quedó en manos del proletariado
y de las masas oprimidas, que sancionarán a esos parásitos
con los Tribunales Populares.
Desde su conformación como Nación, la Iglesia jugó un papel
preponderante en la opresión colonial y semicolonial del país. Fue
apoyo ideológico, político y material de las clases dominantes,
nativas y extranjeras. En la Argentina, como en todo el mundo,
la Iglesia es un brazo de la reacción mundial.
Solamente con la destrucción de su base material, cimentada
en el capitalismo, por la revolución y dictadura proletarias, el
ediﬁcio del oscurantismo religioso será demolido.
Ciertamente, el nuevo Papa usará la experiencia de la
contrarrevolución sanguinaria de la Argentina para mover su
ejército ideológico en apoyo a la burguesía imperialista.
Las condiciones de desintegración del capitalismo colocarán
al Vaticano, así como a todas las iglesias, en choque con las
masas explotadas, pobres y hambrientas.
La tarea de los revolucionarios es ayudar a los oprimidos a
partir de la experiencia y la lucha de clases, a libertarse de todos
los yugos que los esclavizan.
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Enseñanzas de la movilización de Oruro

LA VICTORIA SIEMPRE IMPULSA A LOS
COMBATIENTES HACIA ADELANTE

EL TAMAÑO DE LA VICTORIA ES UN PROBLEMA SUBJETIVO Y DEPENDE DE LA
ACTITUD DE LAS MASAS EN LUCHA
Como ya dijimos en notas anteriores, la movilización de Oruro
–grandiosa por sus dimensiones y por su profundidad- fue política
porque de esa manera los diferentes sectores agrupados en el
Comité Cívico y en la COD desencadenaron su bronca contra un
gobierno incapaz de resolver sus problemas vitales; contra un
gobierno que –en todo momento- se mostró torpe, desaﬁando a
los movilizados. Ha quedado en la retina de los combatientes la
estupidez y la ignorancia del diputado Elío como la encarnación
de la soberbia de un gobierno que, en ningún momento, quiere
mostrar debilidad frente al oponente.
La gente se pregunta: ¿Por qué este gobierno ha llegado hasta
donde ha llegado, hasta una derrota catastróﬁca? ¿Acaso no era
más fácil cortarla a un principio con una salida honorable, por
ejemplo, con que Evo Morales retire su nombre de aeropuerto
de Oruro? ¿Acaso el oﬁcialismo no hubiera podido sacar un
importante rédito político electoral explotando una ﬁngida actitud
humilde del Presidente?
Pareciera que los estrategas que diseñan la política que debe
desarrollar el gobierno no fueran políticos con dos dedos de
frente. Lo ocurrido en Oruro está mostrando que García Linera y
su entorno, que se supone que son los “pensantes” en medio de
un enjambre de indígenas y clasemedieros “iniciantes” no han
comprendido que la situación política está determinada por las
actitudes que adoptan las expresiones sociales en pugna.
Se supone que en este período pre-electoral, un gobierno
demagogo como es el del MAS, tiene que sacar las mayores
ventajas políticas posibles de cualquier acontecimiento; pero
en el caso de Oruro han hecho lo contrario; han radicalizado
el conﬂicto más y más, hasta el punto donde ya no podían
controlarlo, perdiendo toda capacidad de maniobra y han
terminado cediendo a todo lo que exigían las masas enfurecidas
en las calles, han abrogado la odiada ley 045 que designa al
aeropuerto con el nombre de Evo Morales; las masas han pedido
más, que se respete el nombre de “Juan Mendoza” como respeto
a lo que ellos llaman “su memoria histórica”. En la retirada lo
único que han implorado los representantes de la gobernación,
como taparrabos para cubrirse el trasero chicoteado por la
movilización, es que el Tribunal Constitucional diga si el Concejo
Departamental tiene o no atribución para cambiarle el nombre
al aeropuerto. ¿Para qué? ¿Acaso el oﬁcialismo intentaría
replantear el problema para volver a hurgar el hormiguero? Que
los “estrategas” políticos aplazados del gobierno aprendan: lo
que las masas movilizadas imponen con sus manos no hay ley
que pueda torcer mientras éstas están en las calles.
Lo que pasa es que este gobierno que tiene el sueño
de gobernar Bolivia por cincuenta años no quiere mostrar
debilidad, desarrolla una marcada tendencia autoritaria porque
quiere ser el único árbitro en el escenario, por eso ha hecho

todos los esfuerzos para controlar los poderes del Estado de
manera omnímoda, pretende estatizar los sindicatos metiendo
plata a raudales en todos los sectores, diluye los colegios de
profesionales y toda institución que sobreviva en el escenario.
En esta tendencia autoritaria encontramos las respuestas a los
problemas planteados sobre el conﬂicto de Oruro.
Nuevamente la lección: sólo pueden consolidarse los
gobiernos autoritarios como fascistas si son fuertes. Ser
fuerte signiﬁca tener en las manos el control de las masas que,
superando las contradicciones de la lucha de clases, pueden
deﬁnir la conducta que deben asumir éstas. Este extremo no se
da ahora con el gobierno del MAS; se trata más bien de uno débil
como consecuencia del proceso de emancipación política que
están viviendo los trabajadores y amplios sectores de la clase
media. Frente a la actitud autoritaria que adopta el gobierno,
inmediatamente saltan las masas y –en muchos casos, como
éste de Oruro- terminan castigando duramente a las autoridades
soberbias.
Ahora, es falso el debate que se plantean los oﬁcialistas y
alguna prensa servil, de si el conﬂicto de Oruro ha terminado
en victoria, derrota o empate. ¿Por qué las multitudes salen a
las calles a festejar la abrogación de la 045? Porque saben que
así le han torcido el brazo al gobierno soberbio. El objetivo de
la lucha de los orureños adquiere una u otra dimensión según
la subjetividad de los combatientes. Para ellos, se trata de una
gran victoria y, para el resto de los bolivianos, se trata de una
paliza política al oﬁcialismo en plena campaña pre-electoral. Lo
demás es especulación de ociosos.
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ASAMBLEA DE MINEROS DE HUANUNI RECHAZA
EL APORTE DE 10 BS. PARA EL PARTIDO DE LOS
TRABAJADORES (PT)

El llamado Partido de los Trabajadores (PT) se ha fundado en un
acto político - sindical realizado en el centro minero de Huanuni
a convocatoria de los dirigentes de la COB y de la Federación
Mineros. A iniciativa de los dirigentes, como señal de adhesión
al nuevo partido, los delegados mineros aprobaron un descuento
de 10 Bs. para ﬁnanciar sus actividades.
En la última asamblea de mineros de Huanuni, al tratar el
problema de la aﬁliación al nuevo partido, el descuento de 10
Bs. per cápita fue abucheado por los trabajadores. Con mucha
razón han señalado que la adhesión al nuevo engendro político
de la burocracia sindical debe ser personal y no institucional
como sindicato. Con mucha diﬁcultad los dirigentes lograron
ﬁnalmente que se mantenga la determinación anterior esto
contra el sentimiento de las bases.
El POR, antes de los debates para aprobar el programa y los
estatutos del nuevo partido, ha hecho conocer públicamente y por
escrito su posición. Ha hecho una crítica a los proyectos de estos documentos constitutivos y ha denunciado que lo que se busca
es solamente crear una organización política electorera con la ﬁnalidad de participar en las próximas elecciones y encumbrar a
burócratas sindicales y oportunistas de toda estirpe en los curules parlamentarios a nombre de los trabajadores de este país.
Lo ocurrido en la asamblea de Huanuni está conﬁrmando que los mineros y los trabajadores de este país ya no se tragan las
maniobras electoreras de sus dirigentes burocratizados que, hasta la víspera, han estado agarrados del poncho de Evo Morales
recibiendo prebendas y avalando cínicamente sus leyes anti-obreras como la Ley de Pensiones.

RESOLUCIONES DEL ÚLTIMO CONSEJO CONSULTIVO DE LOS
MAESTROS URBANOS DE COCHABAMBA
Los delegados de las diferentes unidades educativas reunidos
en un Consejo Consultivo, después de recibir el informe de sus
dirigentes y de un amplio debate han aprobado las siguientes
resoluciones:
1.- Rechazar la respuesta del gobierno al pliego único de la
COB porque no satisface ninguna de las exigencias de los
trabajadores de este país.
2.- Ratiﬁcar la lucha por el incremento de sueldos de acuerdo a
la canasta familiar y porque éstos suban en la misma proporción
que suben los precios de los artículos de consumo.
3.- Ratiﬁcar la lucha por una nueva ley de pensiones que
garantice rentas que cubran todas las necesidades vitales de
los jubilados y, en la presente coyuntura, por lo menos rentas
equivalentes al 100 % de los sueldos de los activos. Los recursos

económicos para mejorar sustancialmente las rentas no deben
salir de los bolsillos de los mismos trabajadores sino obligar al
patrón y al Estado a que cumplan con su obligación de ﬁnanciar
una existencia humana al trabajador en su tercera edad.
4.- Rechazar la obligatoriedad de los cursos del PROFOCOM
y las consecuencias que está provocando la aplicación de la
nueva malla curricular de la Ley 070.
5.- Exigir a la COB que deje de lado la gimnasia de los paros
escalonados de 14, 48, 72 horas porque no acatan los sectores
productivos y condena a los sectores de servicio a descuentos
inútiles. Se debe adoptar la táctica de las movilizaciones cada
vez más amplias y profundas, los bloqueos de calles y caminos
y otras medidas de presión hasta paralizar al país.

AMPLIADO MAGISTERIO RURAL RECHAZA INCREMENTO SALARIAL PROPUESTO
POR EL GOBIERNO
El viernes 22-3-13, en un ambiente de desconﬁanza para con los dirigentes, se llevó a cabo el ampliado del Magisterio Rural
de La Paz, donde se resolvió rechazar el incremento salarial del 5% planteado por el gobierno, por considerarlo insuﬁciente;
otra de las resoluciones es la declaración de estado de emergencia y consulta a las bases sobre las futuras acciones a tomar.
La profunda desconﬁanza hacia la burocracia del magisterio rural, se expresó en el cuestionamiento por parte de las bases de
la actitud recurrentemente traidora de la dirigencia en las movilizaciones anteriores y, por otro lado también, en las expresiones
de critica y rechazo a la conducta electorera de los dirigentes que propician la creación del PT que, señalan, sólo servirá para
la satisfacción de intereses personales de los dirigentes y pretender utilizarlos como escalera.
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PERSPECTIVAS DE LA
LUCHA REVOLUCIONARIA

a todas las expresiones políticas de la burguesía, incluido el
MAS y su gobierno. La lucha revolucionaria es incompatible
con el reformismo masista. Obligadamente hay que derrotar
políticamente al reformismo para que los explotados den un salto
en su conciencia política y vuelvan a la estrategia revolucionaria
de la clase obrera.
La revolución será protagonizada por el conjunto de los
explotados, la minoría proletaria no puede materializar la
revolución sin la alianza con la mayoría oprimida no proletaria,
necesita convertirse en su dirección para apoyarse en ella.

EL GOBIERNO DEL
M.A.S., UN NIDO DE
CORRUPCIÓN
El capital más importante que tenía el partido de gobierno al
debutar era su supuesta honestidad, cosa que quedó por los
suelos al comprobarse millonarios fraudes y corrupción de los
hombres más importantes del MAS como Santos Ramirez en
YPFB, Dalence en el Mutún donde se compró tierras a precios
altísimos sin que estén correctamente saneadas, ahora la red de
extorsión que involucra cada vez a más miembros prominentes
del gobierno y que ha provocado la desaparición del Fiscal
Sosa.
Son algunos casos que muestran al MAS como una bolsa de
gatos, sin programa ni principios, unidos en función de las pegas,
de la repartija de poder, etc. El MAS al representar los intereses
de la burguesía no puede menos que ser corrupto, peor aún si
está nutrido de los deshechos de toda la politiquería que vio en
el MAS la posibilidad de reciclarse y el MAS los recibió con los
brazos abiertos.

El Partido Obrero Revolucionario señala el camino revolucionario
que deben seguir los explotados para liberarse y liberar al país,
para aplastar a la derecha, expresión de la barbarie burguesa, y
pasar por encima de la impostura masista.
Lucha independiente orientada a acabar con la fuente del
poder burgués que es la propiedad privada sobre los medios
de producción. Retomar el hilo de la estrategia planteada por
la Asamblea Popular y la Tesis de Pulacayo: la instauración del
gobierno obrero-campesino como punto culminante de lucha
unitaria de todos los oprimidos y explotados bajo la dirección del
proletariado.

El gobierno y el MAS están corrompidos desde su base hasta
las cumbres.
No sólo el MAS como organización es corrupta, y la corrupción
no es únicamente material, sino también ideológica, es ese
tipo de corrupción la que ejerce Evo Morales. El supuesto
luchador contra las transnacionales hoy las mantiene en el país
saqueando y llama a que vengan más, el luchador cocalero hoy
aplica la política de los gringos de erradicación a través de los
dirigentes sindicales, el que critica al imperialismo garantiza
respeto a la inversión de las transnacionales. Sus “nacionalizaciones” se limitan el área de servicios y son pactadas con
jugosas indemnizaciones a las empresas afectadas. Mientras
“nacionaliza” Electropaz y SABSA que estaban en manos de
empresas españolas, ﬁrma nuevos contratos millonarios con
empresas españolas en el área de los hidrocarburos para la
construcción de la planta de gas natural licuado (GNL) de Río
Grande; el que prometió acabar con el latifundio lo santiﬁcó en
la nueva constitución, el que dijo que redimiría a los indígenas
permite que en el oriente boliviano exista incluso el esclavismo
y les niega la potestad a las comunidades indígenas de
autodeterminarse, concediéndoles sólo la autonomía indígena
que es un vil engaño, como se ha demostrado con el caso del
TIPNIS.

Cuando el proletariado no aparece como la referencia política
para el conjunto de los explotados, las corrientes reformistas
aparecerán una y otra vez para ocupar este vacío, despertar
falsas ilusiones en “procesos de cambio” condenados al fracaso
porque no tocan la estructura económica en la que se asienta la
explotación y opresión sobre las mayorías y el país.
La rica experiencia revolucionaria del proletariado boliviano
está concentrada como conciencia política en el partido del
proletariado, el POR.
En el necesario proceso de desencanto de los explotados respecto
al MAS, ante la evidencia de su fracaso, está la posibilidad de
que el POR pueda orientar y dirigir las futuras batallas de los
explotados por el camino de la revolución proletaria.
El gobierno obrero-campesino será una dictadura, la dictadura
proletaria contra los opresores y una amplia democracia para las
mayorías explotadas. La lucha revolucionaria se dirige a aplastar
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Balance de lo hecho hasta ahora. La aplicación de la nueva malla curricular traslada el debate
educativo al terreno de su concreción.

SE REPLANTEA EL PROBLEMA
FUNDAMENTAL DEL FENÓMENO DE LA
EDUCACIÓN
Todo lo que se ha hecho en el debate educativo, primero
contra la reforma impuesta por el Banco Mundial (Ley 1565),
como la forma de aplicación de la política neoliberal en materia
educativa; ahora, contra la reforma masista (Ley 070), que no
es otra cosa que la repetición de la reforma imperialista con
barniz indigenista, es mucho. El acierto ha sido partir de los
fundamentos teóricos de la educación desde la concepción
marxista y arrastrar al oponente a este terreno del debate,
superando la constante presión desde afuera de exigirnos un
planteamiento curricular donde se concrete nuestra concepción
de la educación. Esta presión, muchas veces, nos ha hecho
tambalear y algunos hemos caído en la tentación de sentarnos a
diseñar un currículum para este sistema, no importa disfrazándolo
de “transición”.

Debido a esta situación se ven obligados a buscar temáticas
que nada tienen que ver con la realidad productiva, tales como
el reciclaje de la basura, embarazos no deseados, la higiene
ambiental, huertos escolares sin espacios ni agua, etc.
Probablemente, estos proyectos pueden aplicarse en el sector
precapitalista del país, sobre todo en aquel donde sobreviven
las formas comunitarias de la propiedad de la tierra porque allí
donde se ha impuesto la propiedad privada parcelaria nadie
podrá ceder una parte de su miserable parcela para espacios
productivos de la escuela.
Este fenómeno está planteando el problema capital de que
la educación reproduce el grado de desarrollo de la sociedad y
la naturaleza de la forma de propiedad imperante. Hecho que
antes, cuando se lo planteaba como un problema teórico era
muy difícil de entender para el grueso de la gente.

Sin embargo, por la naturaleza teórica del debate, no hemos
encontrado un interlocutor robusto teóricamente que nos obligue
a avanzar más y, lo peor, este debate no ha llegado a las amplias
bases del magisterio. Éstas han seguido invariablemente nuestras
posiciones porque encarnábamos la oposición a los odiados
gobiernos de turno y a sus reiteradas medidas que atentan
contra sus intereses concretos. Nos han seguido tercamente
porque, para ellas, éramos y somos la respuesta teórica a los
postulados de ambas reformas aunque no lleguen a comprender
profundamente la consistencia de nuestros planteamientos.

En la concreción del debate educativo resurgen los viejos
problemas de la educación, algunos de ellos exigen respuestas
inmediatas. Por ejemplo:
¿Es o no posible ligar trabajo manual e intelectual en el
sistema social que vivimos?
¿Qué signiﬁca anular el trabajo manual en las ciudades para
dedicarse solamente al intelectual con la ﬁnalidad de lograr
productos intangibles, como sostienen los autores de la malla?

Ahora, cuando el gobierno dispone la aplicación gradual de la
nueva malla curricular, llega a las unidades educativas la obligación
de realizar los proyectos productivos socio-comunitarios y, por
primera vez, los maestros se sienten con el pellejo en la pomada.
La Ley 070, siguiendo los lineamientos teóricos de la experiencia
de la “escuela ayllu de Warisata” señala que estos proyectos
deben partir de las especialidades productivas de la comunidad,
de la región, del barrio, etc., y los maestros que trabajan en los
centros urbanos no encuentran al alcance de las manos esas
especialidades productivas que, incuestionablemente, por la
naturaleza de la estructura económica de este país, tienen que
ser las actividades industriales o artesanales, ahora en manos
privadas y por tanto inaccesibles para la unidad educativa.

¿Cuáles fueron los postulados originales de las corrientes
progresistas (burguesas) de la escuela activa y cuál es la
adulteración de esos postulados que introduce el nuevo
currículo?
¿Es posible sustituir el sistema productivo de la sociedad con
la instalación de talleres en las unidades educativas; por tanto,
hacer posible realmente las escuelas productivas?
¿Por qué las corrientes activas de la educación han derivado
en la limitación de formar mano de obra caliﬁcada para la
producción industrial, abandonando el concepto de la formación
integral del ser humano?, etc.
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LAS LEYES DE LA SOCIEDAD SEÑALAN
EL CAMINO POR EL QUE SE LLEGARÁ
A LA BOLIVIA SIN EXPLOTADOS NI
OPRIMIDOS
G. Lora
Abril 2006
Subrayamos que el capitalismo mundial soporta una crisis
económica agudísima que le empuja hacia la barbarie. Su
cimiento, la gran propiedad privada de los medios de producción
cruje y se desmorona.
ES UNA NECESIDAD HISTÓRICA INAPLAZABLE QUE LA
POLÍTICA PROLETARIA (su esencia radica en la destrucción de
la gran propiedad privada burguesa de los medios de producción
para reemplazarla, como fundamento de la sociedad nueva, con la
propiedad social) TIMONEE A LAS MASAS DE EXPLOTADOS Y
HAMBRIENTOS, PARA PODER CONSUMAR LA REVOLUCIÓN
SOCIAL Y LA DICTADURA DEL PROLETARIADO, que irá
desapareciendo a medida que la sociedad marche hacia el
comunismo.
En esta nueva sociedad los habitantes contribuirán a su
funcionamiento conforme a sus aptitudes y recibirán de ella de
acuerdo a sus necesidades. Desaparecerá el Estado que usa
la violencia y las fronteras nacionales, asegurando el pleno
desarrollo de la sociedad.

PROPIEDAD PRIVADA BURGUESA Y ASEGURAR EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DEL APARATO GUBERNAMENTAL,
VALE DECIR, LA PRESERVACIÓN DE LA SOCIEDAD
BURGUESA, ASENTADA EN LA MISERIA, LA IGNORANCIA
Y LA EXPLOTACIÓN DE LAS MASAS DE TRABAJADORES,
CAMPESINOS Y DESOCUPADOS.

En el periodo transitorio los componentes del aparato estatal
percibirán como retribución a las tareas que ejecuten el salario
que reciben todos los trabajadores. NADIE TENDRÁ LA
OCURRENCIA DE ENRIQUECERSE A COSTA DE LA MISERIA
DE LOS OBREROS. La impostura demagógica de Evo de
disminuirse en algunos puntos su jugoso sueldo de presidente,
para dar la impresión de extrema honradez, a pesar de seguir
gozando de la concesión gratuita de bienes y servicios diversos,
queda al desnudo y en ridículo.
Hay que recalcar que nada de esto puede darse como
consecuencia a las frecuentes farsas electorales, de las
sesiones parlamentarias y de la actividad de los poderes
estatales burgueses, DEBIDO A QUE ESTAS ACTIVIDADES
TIENEN COMO FINALIDAD LA PRESERVACIÓN DE LA GRAN

Resumen:

SI EN LUGAR DE LA REVOLUCIÓN SOCIAL SE PRECIPITAN
LAS FARSAS ELECTORALES BURGUESAS, QUE EQUIVALEN
A LA DEFENSA INCON-DICIONAL DE LA GRAN PROPIEDAD
PRIVADA BURGUESA Y DE LA CLASE DOMINANTE, BOLIVIA
PRECIPITADA-MENTE CAERÁ EN LA BARBARIE Y EL
SER HUMANO SE CONVERTIRÁ EN UNA PIEZA MAS DE
LAS MAQUINAS QUE PERMITEN A LOS EMPRESARIOS
ENRIQUECERSE ACELERADAMENTE.
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Desde Santa Cruz.

puesto. Como la ambulancia no llegó en 20 minutos, se lo llevó
en un auto a UDEM, lamentablemente el compañero llegó sin
vida.

MUERTE DE UN
OBRERO EN BELÉN 1:
SE MUESTRA LAS
DEFICIENCIAS
EN SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Compañeros de su turno aﬁrman que si el compañero hubiese
recibido atención de primeros auxilios de manera inmediata
tal vez estaría con vida. Con esto se evidencia que no hubo la
reacción inmediata que se precisa en estos casos, ¡por lo que
hay que reclamar!
Las capacitaciones o medidas de seguridad industrial no deben
servir sólo para la foto, o para cuando viene la inspección, es una
necesidad permanente pues está en juego la salud y la vida de
los obreros, el sustento de sus familias. ¿Dónde está el Comité
de Seguridad Industrial? ¿Dónde están los dirigentes que deben
velar por el derecho a trabajar seguros de que en caso de un
accidente u otro problema de salud, tendrá la atención oportuna?
¡Una vez más callan!

El lunes en la noche, falleció un compañero de Belén 1, según
informan, por un paro cardiaco. Al momento del desmayo del
obrero, no aparecía el personal médico para dar los primeros
auxilios, ni siquiera el encargado de turno se encontraba en su

DIRIGENTES
NACIONALES DAN
LARGAS A LA
LUCHA SALARIAL

En Ingenio San Aurelio

DESPUÉS DE
INCENDIO EN
DESTILERÍA
EXIGIR MEDIDAS
DE SEGURIDAD

Prestándose al jueguito del gobierno de pedir más plazos y
entrar en mesas de negociaciones dirigentes de la Central
Obrera Boliviana y las departamentales retrasan la lucha
por un incremento salarial. No hay mucho que pensar, el
gobierno ha sido claro: plantea un incremento en función
a la inﬂación del 2012, estimada en menos del 5%, vale
decir que le importa un bledo si los salarios pueden o no
cubrir los gastos de la familia de los trabajadores.

Luego de este accidente de trabajo, que ocurrió el 11 de enero,
corresponde volver la mirada sobre los problemas de seguridad
industrial, recordar que existen delegados obreros al Comité
Mixto, que su elección fue dudosa, pero están ahí y el dirigente
actual que también tienen la obligación de conocer las causas
del incendio, para exigir que se tomen medidas de seguridad
necesarias.

Los maestros inician movilizaciones esta semana, sin
embargo los dirigentes de la COB, Fabriles y otros en
vez de organizar la lucha unitaria nacional andan más
preocupados por la conformación de un frente político para
las elecciones nacionales o seguirle el juego al gobierno
en campaña marítima que sólo sirve para distraer a la
población. ¡Retrasando y dispersando la lucha solo le
hacen un favor al gobierno y a los empresarios !

Hay que exigir un informe sobre las causas precisas de este
incendio, no por curiosidad sino por seguridad laboral, el
Director de bomberos de la policía, Luis Murillo, decía que una
probabilidad es que se haya iniciado por un corto circuito.
La patronal no dio ninguna explicación, seguro para ocultar su
irresponsabilidad, lo grave es que todo accidente pone en riesgo
la vida del trabajador. Lo normal es reconocer los errores y si
patronal no lo hace los obreros debemos advertir los peligros en
la seguridad laboral para no ser cómplices de desgracias para
la clase obrera.

El constante incremento del costo de vida y la amenaza
de incremento de tarifas de transporte, hace más urgente
organizar la lucha por un salario acorde a las necesidades
de los trabajadores, ¡nada de porcentajes engañosos!
¡Demandar desde las bases, un incremento salarial
acorde a la canasta familiar!
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Reportaje desde Oruro, los dos últimos días del conﬂicto:

DERROTA DEL GOBIERNO IMPOSTOR DEL MAS Y SUS LACAYOS

Fernando

22 de marzo se realizó la asamblea de los mineros de Huanuni
que resolvió realizar una marcha de protesta ese día y dar un
plazo hasta el día lunes 25 de marzo, en caso de no resolverse
el conﬂicto, los mineros amenazaron con bloquear los caminos,
éstas son pruebas que nos muestran que la victoria se impuso
en un proceso de mayor ascenso de masas e incorporación de
otros sectores.

EL SUCIO PAPEL DE ALGUNOS
ASAMBLEISTAS

Los lacayos del MAS: Elío (diputado por Oruro), Ayllón
(Senador), Chambi (Presidente de la Asamblea Departamental),
Véliz Tito (Gobernador) y Pérez (Viceministro del Interior)
fueron los portavoces y operadores del gobierno en el conﬂicto,
se encargaron de pinchar teléfonos de los dirigentes, falsiﬁcar
grabaciones de audio, videos, etc. con el ﬁn de desacreditar la
movilización, aspecto que no ocurrió y más bien generó mayor
repudio de la gente hacia ellos y el gobierno. Éstos pobres
diablos actuaron así por puro oportunismo y no por convicción,
porque el tiempo para dejar de ser autoridad se acorta cada
día más y para no quedar al margen de la mamadera que les
da EVO hay que defender a rajatabla lo indefendible y hablar
cualquier pavada como el caso del diputado Elio que dijo que
se avergonzaba de ser Orureño. Este cabrón y los masistas
pueden negar hasta a su madre con tal de no ser marginados
del MAS el 2014, actuaron lacayunamente y preparan el terreno
para nuevamente ser reelegidos como diputados, senadores,
ministros o embajadores.

LA MASIVAS MARCHAS DEL MAGISTERIO Y
LA ORUREÑIDAD

Ya con la noticia de la ﬁrma del convenio, el magisterio realiza
una marcha de protesta masiva que desemboca en las puertas
de la Dirección Departamental, ahí la dirigencia del magisterio
destaca la victoria del pueblo orureño por sobre el gobierno y
sus lacayos y también ratiﬁca el rechazo a los descuentos y
mantiene su decisión de pedir la destitución del más servil y
corrupto de los directores departamentales que ha tenido Oruro,
como es el caso del sinvergüenza Eduardo García Morales, que
hasta ahora sigue amenazando a los maestros con descuentos.
Por la tarde también se realiza la marcha de la Orureñidad,
caracterizada por la presencia de todas las instituciones y los
mineros de Huanuni. La grandiosidad de la marcha en cuanto al
número de marchistas, entusiasmo y alegría de los combatientes,
era manifestación de la victoria de los combatientes sobre el
gobierno.

LA CABRONADA DEL DIRECTOR
DEPARTAMENTAL

Cuando 3 dirigentes de la Federación de Maestros Urbanos
y uno del Sindicato del Magisterio de Huanuni fueron dados de
baja después de 9 días de la huelga de hambre (15 de marzo)
fueron sustituidos por otro piquete de huelguistas de dirigentes
de la Federación y bases, éstos sufrieron atropellos por parte
del director departamental, quien ordenó que los huelguistas
deban ser aislados, no reciban visitas, les cortaron el ingreso de
agua, etc. Enterados de este atropello, el jueves 21 de marzo,
dirigentes de la COD, Derechos Humanos, la Defensoría del
Pueblo y la prensa se trasladan al SEDUCA, conﬁrman esta
situación y por la fuerza ingresan y auxilian a los huelguistas
para que sean trasladados al hospital, inmediatamente los
representantes de éstas instituciones condenan la actitud
del director departamental y se maniﬁestan indicando que
iniciarán juicio al departamental por intento de homicidio a los
huelguistas.
LA VICTORIA SE IMPUSO EN UN PROCESO DE MAYOR
RADICALIZACIÓN DE LAS MASAS
El conﬂicto hasta antes de la ﬁrma del convenio no había
ingresado en reﬂujo y no mostraba indicios de cansancio en
los combatientes, horas antes de la ﬁrma del acuerdo entre la
COD y la Gobernación, la movilización era más radical y se
incorporaban más sectores; algunos ejemplos que ilustran
este aspecto son: el sindicato del magisterio de Huanuni salió a
bloquear al cruce Machacamarquita (camino a Potosí) al que se
sumaron los trabajadores municipales de Huanuni, por otro lado
el magisterio urbano de Oruro bloqueo en la tranca del ZOFRO
conjuntamente los trabajadores de ENAF-VINTO y el viernes

UNA VICTORIA MÁS DE LOS EXPLOTADOS
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El conﬂicto por el nombre del aeropuerto -que para el gobierno
y sus lacayos era un tema insigniﬁcante y regional- en lo más
profundo llevó una gran carga de desprecio a EVO, sus lacayos
(asambleístas) y su política proburguesa; ese ha sido el
verdadero motor que impulsó esta impresionante movilización,
fue una movilización política.
Tampoco el gobierno pudo materializar la táctica de cansar a
las masas para derrotarlas, y más bien la victoria se impuso en
un proceso de mayor radicalización, tampoco pudo organizar a
sectores aﬁnes al MAS – con excepción de la marcha campesina
repudiada por la gente-, la contundencia y radicalidad de las
medidas de acción directa neutralizó esa pretensión.
Si bien el conﬂicto concluyó con la abrogación de la ley N°045
que restituye el nombre del aeropuerto a Juan Mendoza, los
lacayos del MAS (Gobernador, asambleístas) hicieron incorporar
la consulta al Tribunal Constitucional y el Referendum, más como
una forma de buscarle una derrota decorosa para su gobierno.
El desenlace del conﬂicto orureño -junto a la movilización
contra el gasolinazo y la 8va marcha del TIPNIS- es una victoria
más que se inscribe en el proceso de emancipación que las
masas experimentan respecto al indigenismo, en el afán de
lograr la ansiada independencia política de las masas frente al
gobierno impostor del MAS.
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LA REVOLUCIÓN OBRERA SOLUCIONARÁ LA
MEDITERRANEIDAD.
G.Lora

De: “El Problema Marítimo de Bolivia”, 1976
Siendo utópica la solución de la mediterraneidad de Bolivia
(como una reparación internacional de un enclaustramiento
impuesto por la fuerza y por intereses vinculados al capitalismo),
sin que importe un nuevo desmembramiento territorial, lo que
vendría a acentuar su atraso y dependencia, o su sometimiento
a otro país, debe ser denunciado como tal por la clase obrera
y el partido revolucionario. Esta denuncia debe abarcar a
todas las variantes dadas por la burguesía al problema, tanto
a las catalogadas como reivindicacionistas o practicistas (o
pragmáticas como gusta decir el gorila Banzer).
Hay que dejar claramente puntualizado que la burguesía en
todos sus sectores no tiene capacidad alguna para solucionar
el problema de la mediterraneidad conforme a los intereses del
país y como uno de los requisitos para su futuro desarrollo. Esta
in-capacidad arranca de que no puede expulsar al imperialismo,
impulsar un imponente y acelerado desarrollo económico y
proyectar á Bolivia al plano continental. Se trata, como se ve,
de una incapacidad congénita de la burguesía para resolver la
mediterraneidad.
Junto con las grandes tareas nacionales que se encuentran
pendientes de solución, la mediterraneidad pasa a manos
del proletariado para su solución. Esta clase social, actuando
en su condición de caudillo nacional, imprime a la cuestión
portuaria insospechadas proyecciones: su solución será natural
y lógica dentro de los Estados Unidos Socialistas de América
Latina, como consecuencia de la libre y necesaria cooperación
económica de todos los países. Ya no siendo manejados como
instrumentos de los intereses imperialistas y menos víctimas del
odio y ambición de los vecinos, podremos libremente aprovechar
de los puertos que la geografía y la economía señalen como los
más naturales para Bolivia. Ante esta perspectiva la construcción
antieconómica de un puerto artiﬁcial en un diminuto corredor,
resulta algo realmente ridículo. El proletariado por su naturaleza
revolucionaria transforma la mediterraneidad boliviana en un
problema continental.
¿De dónde surge la solución de la mediterraneidad boliviana en
el marco de los Estados Unidos Socialistas de América Latina?
Del hecho de que bajo el capitalismo y la opresión imperialista,
las salidas propuestas por la burguesía se tornan utópicas,
básicamente porque la clase dominante ya no tiene tiempo ni
capacidad para consumar la liberación nacional y el desarrollo
económico y democrático del país. Es por esta razón que la
solución de la mediterraneidad pasa a manos de la clase obrera.
...

PLANTEAMIENTO BURGUÉS
La utopía que se hunde

Las numerosas soluciones que proponen los diversos sectores
de la burguesía criolla a la mediterraneidad de Bolivia, no sólo

que no son viables, sino que escisionan profundamente a la
clase dominante y ya han demostrado en el pasado que poseen
suﬁciente fuerza para motorizar y justiﬁcar golpes de Estado. Se
trata de utopías destructoras y que se hunden por su inutilidad
para señalar objetivos realizables.
Los gobernantes de turno han recurrido a los organismos
internacionales (desde la Liga de las Naciones hasta la OEA)
y a la misma metrópoli opresora (Estados Unidos de N. A.) en
busca de protección y de ayuda para poder recuperar el Litoral
perdido en “guerra injusta”, como se declama desde todos
los textos de alfabetización y de historia. El chovinismo, casi
siempre desencadenado por turbios intereses del momento de
los grupos gobernantes, ha chocado invariablemente con un
muro infranqueable: los tratados internacionales son irrevisables,
aunque siempre son el producto de la imposición mediante la
fuerza. En esta intangibilidad de los tratados internacionales
se apoya el ordenamiento jurídico internacional siempre que
se trata de los países débiles, porque los poderosos tienen la
fuerza de su economía y de sus ejércitos para imponer al mundo
“sus” derechos.
La politiquería reduce la suerte de la política internacional
boliviana a la habilidad o ineptitud de los diplomáticos, cuando la
verdad es que la burguesía criolla no ha podido ni puede hacer
valer “sus” derechos por la sencilla razón de que no dispone de
la fuerza suﬁciente para imponerlos, que ese es el camino que
siguen los que modiﬁcan las fronteras a su antojo y pisotean los
derechos de los demás. No se precisa ser muy perspicaz para
descubrir esta realidad, es la lección que se desprende de la
historia y de la práctica diaria. ...
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 664

29 de marzo de 2013

RECUPERAR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y GRATUITA
SUPONE RETOMAR LA CONCEPCIÓN GLOBAL DE LA
REFORMA UNIVERSITARIA
Una de las grandes motivaciones de los movimientos
estudiantiles ha sido el abrir las puertas de las universidades
a la mayoría de la población. La educación se la reconoce
como un derecho y no una mercancía. Pero este aspecto se
ha materializado de distintas formas, algunas muy discutibles.
Va desde la exoneración total del pago de matrículas, el
establecimiento de programas de becas, residencias estudiantiles
gratuitas, comedores gratuitos, el cobro de sumas simbólicas,
el sistema llamado “matrícula diferencial”, mediante el cual es
estudiante paga en proporción a los ingresos de su familia, etc.
El sentimiento de la Universidad gratuita ha sido muy fuerte
en el continente y ha obligado a las tendencias neoliberales a
buscar formas encubiertas para burlarlo. La actual propuesta
electoral en la UMSA de “matrícula cero” pero manteniendo el
aporte “voluntario” tiene este sentido.
Pero el carácter público y gratuito de la Universidad va más
allá de la cuestión económica. La gratuidad de la enseñanza
superior está ligada a la docencia y la asistencia libre. Mediante
la docencia libre se creaban cátedras paralelas a las oﬁciales,
permitiendo a los estudiantes optar por ellas. De esta manera se
establecía una saludable emulación entre profesores y, desde
luego, los profesores deﬁcientes pronto verían sus aulas vacías
de alumnos. La docencia libre está comprendida como el gran
motor de la reforma del profesorado.
La cátedra libre apareció como la manera de iniciarse
en la docencia, pues de entre los catedráticos libres debían
seleccionarse los titulares. Esta forma permitía enfrentar, también,
los feudos profesionales, de permitir el acceso a la cátedra de intelectuales y profesionales de cualquier procedencia social y credo
ideológico, considerando primero su competencia; de mejorar el nivel de la enseñanza.
La periodicidad de cátedra, es decir, el rendimiento periódico de exámenes a los docentes y el derecho de tacha de los
estudiantes, permitían superar el estancamiento docente. La asistencia libre, a su vez, permitía el acceso a las universidades de
jóvenes provenientes de los sectores económicos más débiles y que, por lo mismo, necesitaban trabajar.
Todas estas iniciativas tenían el sentido de hacer efectivo el anhelo de democratizar la enseñanza superior, abriendo las puertas
de la formación profesional a grupos más amplios de la sociedad, tanto a nivel de estudiantes como de profesores.
En este sentido, la universidad abierta al pueblo, supone materializar todo un conjunto de reivindicaciones. Las cuales van
desde los costos económicos para los estudiantes, las normas del funcionamiento académico y la actitud crítica y libre de la
universidad para dar respuestas a los problemas centrales de la población. Separar estos aspectos totalmente interrelacionados
sólo puede corresponder a una incomprensión del problema universitario o una premeditada actitud demagógica, típica de épocas
electorales para las direcciones universitarias.
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