Partido Obrero Revolucionario

¡Por el derecho de los trabajadores a una
jubilación que les permita vivir como seres
humanos!

¡JUBILACIÓN CON EL 100% DEL
SALARIO
FINANCIADA POR LOS PATRONES
Y EL ESTADO!
Es lo mínimo que se debe exigir de quienes viven de
explotar la fuerza de trabajo (fuente de su riqueza) del
trabajador y están acostumbrados a largarlos a la calle
como desecho después de haberles exprimido por
toda una vida.
Al cierre de nuestra edición (7-05-13), trabajadores mineros
de Huanuni acatan la huelga y bloquean Kaiwasi, mineros
de Colquiri, bloquean Caracollo, fabriles, maestros y
universitarios de Cochabamba bloquean Quillacollo. La
movilización tiende a potenciarse y generalizarse por todo
el país.
La huelga general indeﬁnida con bloqueo de caminos,
decretada por la dirigencia burocratizada de la COB, sin
ninguna preparación previa para sobre su fracaso luego
negociar alguna migaja, busca lavar la cara de la burocracia
sindical después de su descarada capitulación en el problema
salarial.
Pero el creciente malestar social contra el gobierno antiobrero del M.A.S. amenaza con echar por tierra la maniobra de la burocracia
y derivar en una poderosa movilización.
La dirigencia sindical alarmada, ya está buscando parar la movilización pidiendo diálogo directo con el Presidente Evo para traicionar
una vez más las legítimas aspiraciones del pueblo trabajador.
Para evitar una nueva traición, se debe fortalecer las movilizaciones hasta lograr paralizar el país pero imponiendo desde las bases
el retorno a los objetivos iniciales de lograr una renta equivalente al 100 % del salario de un trabajador activo arrancando el aporte
estatal y aumentando el aporte patronal.
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PERSPECTIVAS DE LA CRISIS
CAPITALISTA MUNDIAL
Rafael

Las secuelas de la crisis ﬁnanciera mundial de octubre del 2008 continúan manifestándose en la economía.
El salvataje millonario que realizaron los gobiernos del G-7 a sus empresas y bancos que se encontraban al borde de la quiebra inﬂó
la deuda pública de los países más importantes del planeta. Al extremo que desestabilizó las cuentas de éstos empujándolos a un
estado de práctica recesión económica de los países europeos, EE.UU. y Japón. Los muy mal parados de esta crisis mundial fueron
las economías más débiles de este bloque como ser Grecia, España, Chipre, etc.
Este escenario precario de la economía mundial es la manifestación, la consecuencia, de un fenómeno mucho más profundo:
la crisis de sobre-producción del capitalismo que se ha manifestado en una tendencia a la baja de la ganancia media del capital
monopolista en la década de los noventas y la cual no se ha podido remontar en esta primera década del tercer milenio; es más, se
agravó con el derrumbe ﬁnanciero del 2008.
Esta situación de crisis y depresión económica en los países denominados “centrales” permitió que China, la India y otras puedan,
gracias a su extensiva reserva de mano de obra barata y las inversiones extranjeras, crecer verti-ginosamente en estas dos últimas
décadas y de esta manera incrementar sustantivamente la demanda de minerales e hidrocarburos, lo que se tradujo en un incremento
generalizado de los precios de estos en el mercado mundial. Tendencia al alza que parece que continuará dependiendo de la salud
de la economía china fundamental-mente, que, dicho sea de paso, ha reducido su crecimiento con referencia años anteriores por un
fenómeno de sobreinversión o recalentamiento de su economía. No está lejos que esta economía llegue a su límite y también entre
en crisis y depresión; acontecimiento que se trocará en la caída estrepitosa de los precios de las materias primas.
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LA HUELGA GENERAL DECRETADA POR LA C.O.B. Y
LA ACTITUD DE LAS MASAS

La ﬁrma traidora del “Acta de Entendimiento” aceptando
el miserable 8 % de incremento de sueldos y salarios, la
manera torcida de encarar las negociaciones en torno a la
Ley de Pensiones por parte de los dirigentes de la COB y
su conducta de decretar paros generales sin garantizar que
los mineros y fabriles estén dispuestos a acatarlos para
paralizar la producción, pesan mucho en la actitud de los
otros sectores.

Ha sorprendido a todos los sectores aﬁliados a la
organización matriz de los trabajadores y a la opinión pública
que, de la noche a la mañana y sin previa preparación, el
ampliado de la COB hubiera declarado la huelga general
indeﬁnida con bloqueo de caminos y calles. Algún dirigente
de la confederación del magisterio urbano ha declarado en
su reunión nacional que en el ampliado no se habló de la
huelga general indeﬁnida y que sólo los dirigentes habrían
incorporado la medida en las conclusiones ﬁnales cuando ya
no hubo tiempo de debatir sobre el asunto. Por lo visto, de lejos se puede percibir que la burocracia cobista forzó la aprobación de
la medida para luego anunciarla de manera espectacular, ﬁngiendo poses estudiadamente radicales.
En diferentes reuniones realizadas en la víspera de poner en práctica la huelga general indeﬁnida y el bloqueo de caminos (ampliado
de la COD de Cochabamba, Consejo Consultivo del Magisterio Urbano de Cochabamba, reunión ampliada de los dirigentes de
la Confederación del Magisterio Urbano con participación de los ejecutivos de las federaciones departamentales y regionales,
el Consejo Consultivo del Magisterio Paceño, etc.), ronda la idea general de que la aprobación de la huelga general ha sido
irresponsable y precipitada sin antes haberla preparado en las bases. En todas estas reuniones se ha cuestionado las negociaciones
que han seguido los dirigentes sobre la Ley de Pensiones; se ha dicho que los dirigentes han cambiado abusivamente -desde el
ampliado de Sucre- el objetivo de luchar por una renta equivalente al 100 % del sueldo de un trabajador activo, exigiendo al Estado
y al patrón privado aportar efectivamente para mejorar las rentas de los trabajadores; en todas partes se ha condenado que los
dirigentes de la COB se han dejado arrastrar por las narices por el gobierno y los mineros para discutir los topes máximos y mínimos
de las rentas, sin tomar en cuenta que para las grandes mayorías con sueldos miserables estos topes que plantean tanto unos y
otros son inalcanzables porque el cálculo de la renta se hace sobre el 60, 65 y 70 % (según los años de aportes) de los miserables
sueldos que ganan. Todos los sectores de servicios (maestros, trabajadores en salud, trabajadores de la CNS y otros) han señalado
que están cansados de hacer el papel de carne de cañón acatando los paros a costa de descuentos sin que los sectores productivos
acaten las huelgas que ellos mismos aprueban en los ampliados, han exigido que primero se paralice el aparato productivo para
luego acatar la huelga general indeﬁnida y, ﬁnalmente, han señalado que están cansados de las traiciones de los dirigentes de la
COB y de las direcciones nacionales de los diferentes sectores que de manera inconsulta terminan ﬁrmando convenios traidores.
En estas condiciones, según las resoluciones que se han tomado en los eventos arriba señalados, nadie va a acatar la huelga
decretada a partir del día lunes, salvo que los mineros efectivicen la medida en Huanuni, Colquiri y la minería privada. La situación
de lo fabriles es bastante complicada porque la mayoría de sus sindicatos no pueden emanciparse del control de sus patrones y
manejan la idea equivocada de que hay que evitar crear problemas con sus empresas por el peligro permanente del cierre de sus
fuentes de trabajo.
La COD cochabambina ha decidido en su ampliado bloquear caminos, las salidas a Santa Cruz y al Valle Alto que comunica
con Sucre. El magisterio ha decidido sumarse a estos bloqueos concentrándose en el puente que conecta con Quillacollo. La
Confederación del magisterio urbano ha instruido que el magisterio debe incorporarse a las movilizaciones y los bloqueos según
las particularidades de sus regiones y probablemente los demás sectores sigan el mismo camino. En el distrito minero de Huanuni,
recién el lunes 6 ha habido asamblea. Esta decidió acatar el paro y salir a bloquear la carretera a Kaiwasi a partir del martes 7.
Colquiri bloquea Caracollo.
En todas partes existe la sospecha de que la burocracia sindical lanzó la huelga general indeﬁnida buscando premeditadamente
su fracaso para luego usar el argumento de que no hay condiciones para la lucha y que no hay otro camino que la capitulación, así
procedió en el pasado y no hay ninguna razón para no esperar que ahora repita su táctica traidora. Pero la actitud radical de las
masas puede dar al traste con la maniobra de la burocracia.
Para evitar una nueva traición, se debe fortalecer las movilizaciones hasta lograr paralizar el país pero imponiendo desde las bases
el retorno a los objetivos iniciales de lograr una renta equivalente al 100 % del sueldo de un trabajador activo arrancando el aporte
estatal y aumentando el aporte patronal.
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POLICÍAS EN
APRONTE

POR UNA NUEVA
LEY DE PENSIONES
Y POR UNA NUEVA
SOCIEDAD
El gobierno, por todos los medios de comunicación, trata de
demostrar que la demanda de la COB (limitada, por cierto) hará
colapsar el “Fondo Solidario”. Fondo que se alimenta de un
aporte adicional aplicado a todos los asalariados. Acusan a los
dirigentes, ilustrando con el caso de Jaime Solares, de querer
beneﬁciarse ellos solamente poniendo en riesgo la posibilidad
de jubilación con el Fondo Solidario a las futuras generaciones.
El problema aquí, que la burocracia vendida ni toca, es el Sistema
de Pensiones de ahorro individual. En este sistema el trabajador
es el único que aporta para su propia jubilación y ahora tiene que
aportar además al Fondo Solidario que ha impuesto el gobierno,
para dárselas de “solidario” y mejorar las rentas muy bajas, con
el bolsillo de los propios trabajadores activos.

Anuncian que últimamente han tenido una reunión nacional
para analizar que nuevamente han sido burlados por el gobierno
porque éste no ha cumplido con los puntos más importantes
del convenio ﬁrmado como emergencia del motín anterior. Dan
un plazo de 30 días para que se les atienda en sus demandas
referidas a un real incremento en sus sueldos, a la modiﬁcación
del régimen de rentas que favorezca sobre todo a la tropa y otras
muy particulares del sector.

Lo que corresponde y lo que se debería exigir es que el patrón
y el Estado sean quienes tengan la obligación de ﬁnanciar la
jubilación de sus esclavos cuando éstos han llegado a la edad
en que ya no pueden seguir siendo exprimidos por los patrones.
Y el trabajador que llega a la vejez debería jubilarse con el 100%
de su salario.

En caso de no encontrar la respuesta favorable del gobierno,
anuncian que volverán a movilizarse de manera mucho
más radical que la anterior. Señalan que están cansados de
esperar y esperar sin que las autoridades y sus propios jefes
hagan algo para paliar las desesperantes condiciones en que
trabajan poniendo en peligro sus propias vidas en la lucha
contra la delincuencia generaliza en este país. Denuncian que
el Estado no les garantiza ninguna seguridad en su trabajo y
son tratados como esclavos cuando son sometidos a regímenes
de acuartelamiento, alojados en pocilgas sin los servicios
más elementales, con camas deprimentes y una pésima
alimentación.

Es lo mínimo que se debe exigir de quienes viven de explotar la
fuerza de trabajo (fuente de su riqueza) del trabajador.
El capitalismo en crisis, ya no sólo en los países atrasados,
sino en el mundo entero, demuestra incapacidad para dar
a los trabajadores lo mínimo indispensable para vivir en
condiciones humanas. Esto es: trabajo con salarios que cubran
las necesidades de la familia obrera, jubilación que permita
al trabajador jubilado vivir sus últimos años en condiciones
humanas y no como material de deshecho librado a las penurias
económicas.
La lucha de los trabajadores, junto a los demás oprimidos por esta
sociedad inhumana, debe encaminarse a la revolución que de a
luz una nueva sociedad donde la riqueza material, socialmente
producida por el trabajo de los hombres, ya no vaya a dar a las
arcas de la burguesía explotadora sino que sea distribuida al
conjunto de la sociedad.

Los policías, si realmente quieren arrancar al Estado la plena
satisfacción de sus necesidades, deben buscar la alianza con los
trabajadores y los otros sectores sociales que igualmente sufren
las consecuencias de la política económica pro- empresarial
y antiobrera de este gobierno. Cuando hay movilizaciones
populares y reciben las órdenes de reprimirlas deben volcar las
gorras para arremeter contra sus jefes que se han constituido
en una casta bien pagada por el gobierno que, al igual que
los anteriores, “aceitea” con mucha plata para garantizase la
ﬁdelidad de la cúpula policial.

Esta nueva sociedad sólo será posible cuando los medios de
producción sean de propiedad social (socialismo) y no privada
(capitalismo).
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Las negociaciones sobre la Ley de Pensiones

LA BUROCRACIA ES ARRASTRADA DE LAS
NARICES POR EL GOBIERNO
Originalmente, desde antes del
último Congreso de la COB, los
trabajadores vienen manejando
la consigna de luchar por una
nueva ley de pensiones que
garantice una renta de jubilación
equivalente al 100 % del sueldo
del trabajador activo ﬁnanciado
por el Estado y el patrón
privado. Este planteamiento
reﬂeja claramente la concepción
obrera del régimen de la
seguridad social, considera que
las rentas son parte del salario
del trabajador cuyo pago ha sido
diferido para cuando éste sea
asimilado a la masa de jubilados.
Entendido así el problema, es el
empleador y el Estado burgués
quienes tienen la obligación de
garantizar la sostenibilidad del régimen de rentas.

plantear que las rentas de los jubilados efectivamente lleguen al
70 % del promedio de los últimos 24 sueldos, algo que ya está
establecido en la misma Ley de Pensiones. Recorriendo este
camino, han terminado discutiendo los topes máximos y mínimos
en el cálculo de rentas, sin tocar para nada los porcentajes de
los cálculos de acuerdo a la densidad de cotizaciones, siempre
orientados a alcanzar el 100 % para los que cumplen 30 y 35
años de aportes. La diferencia está en que la burocracia plantea
el tope máximo de 8.000 Bs. para mineros y 5.000 para los
otros sectores, por su parte el gobierno plantea 4.000 para
los mineros y 3.200 para los otros. Estos topes máximos son
apenas puntos referenciales porque nada tienen que ver con la
forma tramposa de la caliﬁcación de las rentas que establece la
Ley. En el planteamiento de la COB, ningún sector que agoniza
con sueldos miserables podrá ni siquiera aproximarse al tope
de 5.000 y, en el caso de los mineros, el tope de los 8.000 Bs.
tiene signiﬁcación para el promedio de sueldos que llegan entre
11 y 13 mil bolivianos, hecho absolutamente coyuntural dado los
altos precios de los minerales en el mercado mundial.

La burocracia sindical sirviente del gobierno pretende arrastrar a
los trabajadores al terreno del reformismo colaboracionista que,
en Bolivia y en todas partes del mundo, se ha concretizado en el
famoso aporte tripartito de trabajadores, empresarios y Estado,
vigente en Bolivia hasta octubre de 1997. A partir de ese año
se ha impuesto el régimen de capitalización individual cargando
todo el peso de las jubilaciones sobre las espaldas del mismo
trabajador, liberando al Estado y al patrón de su responsabilidad
de garantizar la sobrevivencia, en condiciones normales, de
quienes les han exprimido plusvalía durante toda su vida útil.
Ahora los dirigentes sindicales colaboracionistas y el mismo
gobierno han inventado que el problema de las rentas es un
asunto puramente técnico que debe pasar por un cálculo
matemático actuarial que sólo pueden hacerlo los entendidos
en la materia. Sin embargo, para los trabajadores se trata
primero de una victoria política para obligar al Estado burgués
y los empresarios a reconocer su obligación de subvencionar
las rentas de los trabajadores y, después, serán los técnicos
quienes se ocupen de calcular los porcentajes que deben aportar
los patrones y el Estado para hacer sostenible el régimen de
rentas. Cuando el gobierno exige que los dirigentes presenten
propuestas técnicamente elaboradas y estos piden plazos para
hacer esos estudios, simplemente se están sometiendo a las
maniobras del Estado burgués.

Desde diferentes puntos del país se generaliza la
necesidad de retornar a la consigna de la renta igual
al promedio de los últimos 12 sueldos ﬁnanciada
con los aportes patronal y estatal. La profundización
de la movilización en todas sus formas, aunque no
se dé la paralización del aparato productivo, puede
En las actuales negociaciones la burocracia deliberadamente obligar a la burocracia a retroceder en su maniobra
ha abandonado, en el ampliado de la COB realizado en Sucre, colaboracionista con la patronal y el Estado burgués.
el objetivo central de la lucha y ha señalado que sólo se debe
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Este es un informe de un c. presente en el Congreso del PT. Aﬁrma que César Navarro se
reunió con los dirigentes de la COB. El tal PT está digitado por el gobierno.

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES, HIJO
OPA DEL M.A.S.
CAMILO. OH
A dos meses de la fundación del mal llamado Partido
de los Trabajadores (PT) pocos lo recuerdan excepto
los oportunistas burócratas dirigentes de la COB
y los pseudo trotskistas de otros países. Las bases
mineras y de otros sectores no quieren saber nada
de este partido, peor si se sabe que es un tongo del
oﬁcialismo.
Los burócratas COBistas, sedientos de ocupar a
como dé lugar un espacio politiquero, se lanzaron
desesperadamente a formar este instrumento ya que
se aproxima el Congreso de la COB y buscan un perﬁl
político nacional (no les importa cómo); un curul es su
máxima aspiración.
Los que reclaman ser trotskistas, llegados de otros
países, desconociendo la rica tradición minera piensan que es
su oportunidad de penetrar en el seno de las masas proletarias,
no importa a codazos sin entender que la política revolucionaria
es constante y bajo un programa, la historia misma de décadas
de lucha lo enseña, tarea fusionada con el sudor y la sangre de
las luchas mineras bajo su estrategia revolucionaria y su Tesis
de Pulacayo.

en otro encuentro que tendría que darse en la ciudad de La
Paz, comprometiéndose el Viceministro a colaborar con los
gastos. Los burócratas, como buenos lacayos y traidores del
movimiento obrero, obedecieron estas instrucciones y dicho y
hecho se ejecutó “a sus órdenes jefe”.
Por otro lado pese a que la declaración de principios del PT
prohíbe a cualquier miembro del PCB formar parte del PT, el
presidente del presídium, de apellido Montoya, actual Ejecutivo
de la Confederación de Maestros Rurales, es un reconocido
estalinista y ex ADNista de paso.

En la clausura del evento de fundación, Jaime Solares buscaba
ser la cabeza y próximo candidato presidencial pero los
mineros de Huanuni lo desconocieron rechiﬂándolo cuando
algunos miembros del Comité Ejecutivo de la COB pretendían
nominarlo.

Así, de forma siniestra se pretende engañar a los trabajadores
mineros, tanto por su mal llamada dirigencia como por los pseudo
trotskistas de otros países, revisionistas electoreros como el P.O
argentino que hace pocos años saludó el triunfo de Evo Morales
a la presidencia y hoy se llena la boca de discursos radicales.

Al promediar las cinco de la tarde se decide un cuarto intermedio
hasta las siete de la noche. En ese trance llega en secreto hasta
el centro minero nada más ni nada menos que el entonces
Viceministro de Movimientos Sociales, Jaime Navarro, para
reunirse con los burócratas COBistas. En la Radio Nacional
de Huanuni, en secreto, el Viceministro MASista instruye que
Solares sea descartado de cualquier cartera del PT. Amenaza
con sacar sus trapitos al sol, expulsarlo de la COB y hasta
botarlo de la Empresa Minera Huanuni. Además instruye que se
elijan sólo cuatro carteras y las demás se organicen después,

Los impostores, dizque revolucionarios, en realidad
colaboradores del Gobierno, pretenden tomar de incautos a los
mineros. La historia revolucionaria de este país y las mayores
luchas desarrolladas por los mineros, pasaron por encima de las
trampas electoreras ajenas a su tarea y su verdadera estrategia
de la lucha revolucionaria y su ﬁn último LA DICTADURA
PROLETARIA.

!!BASTA DE IMPOSTURAS, MUERAN LOS BURÓCRATAS VENDIDOS AL GOBIERNO!!
!! VIVA LA ESTRATEGIA DEL PROLETARIADO MINERO!!
!! VIVA LA DICTADURA PROLETARIA!!
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Santa Cruz

SE INICIÓ LA CARRERA ELECTORAL FÁBRICA DE
ENGAÑOS, TRAMPAS, DEMAGOGIA E IRRESPETO
Deformada la verdadera esencia de la marcha del 1° de mayo usándola para iniciar
campaña masista
CAMILO. OH

Día que pasa aparece con más fuerza la carrera electoral en el
país. Es indignante escuchar, ver o leer en la prensa declaraciones
de distintos personajes que desesperadamente buscan llamar la
atención, mendigando al partido de Gobierno o a la oposición un
cargo o una candidatura, que los tomen por favor en cuenta. Los
analistas políticos y opinólogos, compiten por quién grita más
-aunque sea sin argumentos- para ser merecedor de las migajas
politiqueras.

hermano Evo” pasando por el lujoso palco y luego abandonando
la plaza sin quedarse a escuchar el discurso demagógico de Evo
que apenas oyeron unos cuantos ofreciendo a Santa Cruz todo.
Más pareció un desﬁle cívico. Otro sector que engrosó el desﬁle
fueron los vecinos de urbanizaciones alejadas cuya dirigencia
barrial pro-MASista les prometió servicios básicos, como agua y
luz de forma gratuitas por un año, entre otras. Los gremialistas
como otros sectores fueron obligados a salir en apoyo a Morales
cuando un día antes estaban en las calles protestando contra el
Gobierno en defensa del régimen simpliﬁcado.

También están los que se dan de dirigentes revolucionarios
y se llenan la boca con discursos radicales, llegando a la vil
demagogia de dizque ofrendar su vida por sus bases, como el
caso del actual ejecutivo del Magisterio Urbano cruceño. Este
estalinista aliado del Gobierno, arrastrando a dirigentes locales
de maestros rurales, fabriles y de la CNS, organizó una marcha
paralela este 1° de mayo para hacerle juego al gobierno. El
descontento acumulado de su sector y otros los llevó a “otra
cancha”, lejos de la plaza central, para que nadie moleste a Evo
Morales y los dirigentes vendidos de la COD que, dueños de
la marcha, la deformaron convirtiéndola en acto electoral. Una
verdadera maniobra tramposa.

Sin embargo y frente a todas estas imposturas, es bastante
notorio el agotamiento del MAS, no solamente en Santa Cruz,
sino a nivel nacional como es en Oruro, Potosí, Sucre.
Los ridículos grupículos de oposición que se frotan las manos para
hacerle frente a Morales con miras a las próximas elecciones,
no son más que eso… grupículos cuyo único ﬁn es ganarle a
Evo, sin importarles pensar en propuestas o programas para el
país (aunque seria pedirles demasiado) pero ni por casualidad
se les ocurre decir algo sobre alguna propuesta excepto ganarle
al MAS.

Evo como candidato oﬁcialista llegó el 1° de Mayo para asistir
al teatro armado con mucha plata no para homenajear a los
obreros y su día sino para insultarlos usando la marcha para
hacer creer a nivel nacional el gran respaldo que tiene de muchas
organizaciones. Por eso aparecieron quienes nunca asisten a la
marcha actuando en forma pasiva sin consignas ni actitud de
combate. Los traídos desde provincias llegaban a “agradecer al

Todo esto demuestra que las próximas elecciones serán más
de lo mismo, seguimos arrastrando los mismos males de
siempre, desempleo, hambre, miseria; es por esto que esta falsa
democracia en que vivimos no funciona y jamás va a funcionar,
solamente el pueblo organizado bajo las ideas del proletariado es
capaz de cambiar su misma historia con la revolución proletaria
y la instauración del Gobierno Obrero- Campesino.

¡¡¡ABAJO LA FARSA ELECTORAL QUE NO CAMBIA NADA!!!
¡¡VOTO NULO O BLANCO!!
¡¡¡VIVA LA REVOLUCIÓN PROLETARIA!!!
¡¡VIVA EL GOBIERNO OBRERO- CAMPESINO!!
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Cochabamba en el 1o de Mayo

LA EXPULSIÓN DE USAID OTRA IMPOSTURA

POR UN 1º DE MAYO
COMBATIVO Y
REVOLUCIONARIO

EL ANTIIMPERIALISMO DE
PAPEL DEL M.A.S.
El M.A.S. es un gobierno que pretende ocultar con imposturas
su condición de gobierno burgués y pro-imperialista.

El Partido Obrero Revolucionario Regional Cochabamba, saluda
en este día a todos los trabajadores, especialmente a la valerosa
clase obrera que es la llamada a dirigir la revolución social.

El imperialismo –como explica Lenín- es un sistema universal
de opresión económica por un puñado de países “avanzados”.

Los revolucionarios del mundo, aprovechamos este día para
reaﬁrmar nuestra lucha por un mundo sin explotados ni oprimidos,
para que en el planeta se acabe la explotación del hombre por
el hombre y se acabe la miseria humana que poco a poco nos
conduce hacia la degradación mundial.

El imperialismo actúa en el mundo como capital ﬁnanciero
y a través de empresas transnacionales que controlan ramas
enteras de la producción mundial desde las materias primas
hasta los productos ﬁnales.
En los países atrasados como Bolivia, el imperialismo es el
principal obstáculo para el desarrollo económico del país.
Sus intereses se imponen sobre las necesidades del país y le
imponen la condición de simple productor de materia prima para
el mercado mundial condenando a los demás sectores de la
economía al atraso.

El P.O.R. con la bandera roja en alto está presente en Bolivia
con su lucha inclaudicable siempre al lado de obreros y toda la
nación oprimida.
Hoy más que nunca salimos a reaﬁrmar nuestra lucha contra el
capitalismo, cuando la realidad ha conﬁrmado nuestro pronóstico
sobre el gobierno del MAS, cuando todos los oportunistas
se sumaron al “proceso de cambio”, fuimos los únicos que
mantuvimos con valor la denuncia sobre la naturaleza de este
gobierno burgués, enemigo de los explotados, que disfrazado con
poncho de indio pretendió engañar a los bolivianos prometiendo
mejoras para los pobres y lo único que tenemos es más de lo
mismo, hambre…hambre …hambre.

USAID, la agencia estadounidense de cooperación internacional,
no cabe duda que es un instrumento de la política de dominación
imperialista norteamericana, sin embargo ella por sí misma no
es el imperialismo.
Que la expulsen no signiﬁca que el gobierno sea antiimperialista
y mucho menos que el país pierda mucho como se lamentan
los opositores derechistas lloriqueando por la partida de USAID
mostrándola como una gran benefactora.

Son los explotados que día a día salen a las calles para mostrar
su descontento contra el gobierno del MAS y su política anti
obrera, la rebelión muestra que los farsantes no pudieron
engañar a las masas. Es la clase media la que golpea con más
fuerza, sin embargo nos falta el golpe mortal, que sin duda es el
de la clase obrera; el movimiento obrero viene reorganizándose
poco a poco, tarea que debemos fortalecer con premura, pero
sin duda los explotados de Bolivia tenemos por enemigos
inmediatos a la costra de la burocracia que juega su eterno papel
de traidor, encargado de desorganizar, de mentir y venderse a
los gobiernos de turno, con urgencia necesitamos dotarnos de
dirigentes honestos y revolucionarios.

La farsa de expulsarla mientras se mantienen las transnacionales
petroleras y las mineras en el país y el presidente indígena
deambula por el mundo pidiendo inversores extranjeros como
“socios y no patrones”, es una más de las imposturas masitas
con las que cree que puede seguir metiéndonos los dedos en
la boca.
El imperialismo sabe mejor que nadie lo que es importante y lo
que no lo es. Mientras Bolivia siga siendo una fuente de materias
primas estratégicas para sus intereses y las transnacionales
sigan de “socias” del Estado, el imperio sabrá tolerar paciente y
condescendientemente las majaderías del gobierno del M.A.S.,
mientras no se presente una mejor alternativa.

En este 1º de Mayo, te convocamos a sumarte a la lucha de los
explotados del mundo y engrosar las ﬁlas del único Partido de
los obreros, tu lucha es imprescindible.
Cochabamba 1º de Mayo del 2013
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No. 16

UNIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES CASEGURAL

¡ALERTA!
EL GOBIERNO DEL MAS SE ORIENTA AL ASALTO
DE LOS APORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA
IMPLEMENTAR EL SUS
El Ministro de Salud, el pasado 25 de abril de 2013, declaró en
el periódico masista “Cambio” lo siguiente: “La Caja Nacional
de Salud (CNS) y la Caja Petrolera de Salud (CPS) no recurren
a los recursos que tienen en caja y bancos para resolver sus
problemas y mejorar la atención de sus asegurados. El Ministro
de Salud precisó que la CNS tiene en su caja y cuentas Bs 4.000
millones, y la Petrolera Bs 400 millones. “Creemos que con esos
recursos el problema de la salud podría estar resuelto”.

régimen solidario para los trabajadores que no alcanzan el
mínimo de renta de jubilación, dicho régimen es ﬁnanciado con
el 0.5% de aporte laboral y el 3% de aporte patronal y no existe
aporte estatal. Ésta es la política del gobierno del MAS en lo que
respecta a seguridad social tanto a largo plazo como a corto
plazo. Por ello, es importante analizar que el punto neurálgico
para implementar un sistema de salud universal y gratuito radica
en el ﬁnanciamiento.

Estas declaraciones demuestran lo que ya hace tiempo venimos
señalando: el gobierno del MAS pretende implementar el Sistema
Único de Salud con los aportes de las cajas de seguridad social
a corto plazo, y principalmente de la Caja Nacional de Salud,
que es el ente gestor más importante.

Los datos revelan que el presupuesto que el Estado asigna
para salud es totalmente insuﬁciente, por ello el gobierno ve
en los recursos de la seguridad social la fuente principal de
ﬁnanciamiento del SUS.
El panorama general de las consecuencias que traería cargar el
peso de la universalización de la salud a la población aportante
de la seguridad social a corto plazo, sin que el Estado asuma de
manera efectiva el sostenimiento económico, es desastroso. Lejos
de otorgar salud a toda la población, los hospitales y policlínicos
de la seguridad social a corto plazo colapsarán, los problemas
que actualmente se presentan en las cajas aseguradoras se
acentuarán dramáticamente. Debido a la insostenibilidad se
justiﬁcará la posterior privatización de la salud y el descalabro
de la seguridad social a corto plazo.

El gobierno del MAS ha planteado la universalización de la
salud, tarea que ha estado pendiente desde la constitución de
Bolivia como república y que debió haber sido resuelta por la
clase dominante. Para los trabajadores la salud y la seguridad
social son derechos del ser humano y por lo tanto deben ser
universales y gratuitos. Sin embargo el gobierno, se orienta a
que ésta universalización de la salud debe ser a costa de los
trabajadores que tienen dependencia laboral, es decir a costa
de la seguridad social y particularmente de la Caja Nacional de
Salud.

Universalizar
la
salud
depende
del
Anteriormente, el gobierno a través de sus ministros había ﬁnanciamiento económico, y en ese sentido
señalado que éste es un invento de las organizaciones la responsabilidad que implica esta tarea
sindicales, puesto que en el último Borrador de Propuesta de de gran envergadura debe estar a cargo
Ley del Sistema Único de Salud se plantea el respeto a las del Estado y de los empresarios privados,
instituciones de seguridad social y que la inserción al SUS por no así de la clase trabajadora. En caso de
parte de las cajas será de forma voluntaria y no obligatoria. Sin que el Estado no garantice la sostenibilidad
embargo, debemos recordar que de igual manera en lo referente económica se estará jugando con la salud de
a la seguridad social a largo plazo, en la Ley 065 se crea el la población.
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Mientras todos discuten el circo de la expulsión de USAID.

EVO, MINISTROS Y MANCAGASTOS MASISTAS SE SUBEN
EL SUELDO EN UN 20% Y PARA LOS TRABAJADORES 8%
DE MISERABLE REPOSICIÓN SALARIAL
Con el argumento de que existe fuga de recursos humanos en las universidades públicas, el gobierno aprovechando el circo de
la EXPULSIÓN DE USAID, emite una grosera decisión de incrementarse el 20% del sus sueldos.
Esto representa en su salario de los funcionarios gubernamentales un incremento de casi 3.000 mil bolivianos mes; en cambio
para los trabajadores una reposición salarial de un miserable 8% que a los bajos salarios no representa nada frente a la inﬂación.
Premio para los que ganan bien y miseria para el pueblo. ¿ACASO EL ESTOMAGO DE EVO ES DIFERENTE AL DE
UN TRABAJADOR DE BASE?
El señor Evo Morales ha decidido darles su bendición a las roscas nacionales de la Universidad, para que se suban los sueldos.
Y estos a cambio se olvidaron dolosamente de plantear las demandas fundamentales de la UNIVERSIDAD BOLIVIANA, que es la
derogación y abrogación de leyes y decretos que vulneran la autonomía universitaria; dándole a EVO la potestad de ﬁjar las escalas
salariales. Urge la necesidad de restituir la autonomía para que el régimen salarial sea ﬁjado autónomamente por la universidad en
función a sus necesidades y ﬁnalidades.
La FUL UMSS no se opone a que docentes buenos, excelentes recursos humanos ganen un buen salario, pero este debe ser
deﬁnido por sus méritos y su capacidad en la enseñanza, mediante el examen, es decir un nuevo régimen docente meritocrático.
Pero eso debe ser deﬁnido por la Universidad y no por el gobierno.
Nos preguntamos si los ejecutivos de la CEUB también lograron un incremento del presupuesto universitario, en el mismo porcentaje
para cubrir la medida gubernamental, LA RESPUESTA ES NO, las consecuencias presupuestarias se traducirán en peleas internas
entre autoridades, docentes y estudiantes ¿de dónde saldrá la platita?. Exigimos Consejo Universitario para tratar el
tema.
Es totalmente inadmisible que sólo los jerarcas empezando del Presidente Morales sean los que se beneﬁcien de un jugoso
incremento de 20%; La FUL UMSS exige el trato igualitario para todos los trabajadores del país con un salario que cubra a la
canasta familiar. 20% DE INCREMENTO PARA TODOS.
Cochabamba 2 de mayo de 2013

¡MUERA EL GOBIERNO ANTIAUTONOMISTA Y ANTIOBRERO!
¡20% TAMBIÉN PARA TODOS LOS TRABAJADORES!
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 670

10 de mayo de 2013

¿QUÉ ES EL PODER ESTUDIANTIL?
Cuando hablamos de Poder Estudiantil
no podemos separarlo de autonomía o
co-gobierno paritario docente-estudiantil.
La Autonomía Universitaria se efectiviza
solamente cuando las bases estudiantiles
logran aﬁrmar su independencia política
frente a los gobiernos de turno y las
camarillas universitarias, expresión de la
política burguesa.
Los estudiantes representamos el elemento
dinámico dentro de la universidad, por lo que
brindamos la posibilidad de orientar más
atrevidamente la reforma universitaria.
En momentos de gran radicalización nos
convertimos en una dictadura estudiantil y
representamos los intereses generales de
las casas Superiores de Estudio.
Ahora, debemos dejar claro que las capas
estudiantiles deben estar dirigidas por un partido que sea la expresión de la política proletaria y explosiona y se hace más evidente
el momento en que la lucha de clases se agudiza, cuando la rebelión estudiantil está generalizada.
Al respecto, el planteamiento revolucionario de URUS es de poner la universidad al servicio de la clase obrera, con un cogobierno
estudiantil, donde los estudiantes puedan hacer prevalecer las ideas revolucionarias, luchando por la transformación de la sociedad,
materializando de esta manera que la nueva universidad será producto de la nueva sociedad. Sólo de ésta manera se logrará
una verdadera educación que concientice a los estudiantes acerca de su rol social, como activos y cuestionadores y no simples
repetidores cretinizados de una sociedad en descomposición.
Los estudiantes tenemos la capacidad de decidir en la universidad, no solamente porque nuestros intereses educativos están
en juego, sino porque somos ciudadanos y militantes políticos que debemos intervenir activa y decididamente en el manejo y
orientación de la revolución y dictadura proletarias.
La manera de hacer presente el poder estudiantil será únicamente cuando los estudiantes recuperemos a la Asamblea como la
máxima autoridad, capaz de remover, decidir, expulsar y crear representantes dignos de los estudiantes que sean revocables y que
no sean elegidos a dedo como ocurre actualmente con el Tribunal de Garantías o el Comité Electoral.
Debemos recuperar la universidad pública, ﬁscal, única y gratuita y ponerla al servicio del pueblo explotado bajo la política proletaria,
sólo de esta manera podremos hacer efectivo el poder estudiantil dentro de la universidad.
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Desde Huanuni:

MINEROS DE HUANUNI ACATAN PARO INDEFINIDO DE LA
COB Y SALEN A BLOQUEAR LAS CARRETERAS

En asamblea general realizada el lunes 6 de mayo
del 2013, los mineros de Huanuni resolvieron acatar
el paro indeﬁnido y salir a bloquear los caminos;
ingresan a la movilización arrastrados por la propuesta
de modiﬁcación a la ley de pensiones elaborada por
la burocracia sindical de la COB y no así por una ley
de pensiones en el marco de la concepción obrera
sobre la Seguridad Social.
En hora buena que los mineros retornen a la senda de
la acción directa, porque serán un factor importante
que impulsará y profundizará la movilización
emprendida por los trabajadores del país.
El que los trabajadores del subsuelo hayan resuelto
acatar el paro y salir a bloquear las carreteras, es
la fortaleza de la movilización, pero su debilidad es
que se dejan llevar por los objetivos de la burocracia
sindical que está entrampada en discutir las
modiﬁcaciones a los límites máximos y mínimos de la propuesta
del gobierno, de ahí sacan esa idea de que la jubilación para los
mineros debe tener como tope máximo 8000 Bs. y para los otros
sectores 5000 Bs.
Si los trabajadores mineros y explotados en general quieren

que la movilización no termine en una traición, deben volver
a retomar como eje de su lucha el planteamiento primigenio
respeto a las jubilaciones; que es el de imponer al mal gobierno
del MAS rentas con el 100% del salario de un activo, ﬁnanciada
por la patronal y el Estado y con las 12 últimas boletas de pago.

¡MUERA LA LEY DE PENSIONES NEOLIBERAL DEL MAS!
¡VIVA LA MOVILIZACIÓN DE LOS EXPLOTADOS!
Recuperemos la COB, federaciones y confederaciones de manos de los burócratas vendidos,
organizar la lucha desde las bases en las asambleas y comités de huelga.
Por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical.
Fortalecerse en las próximas peleas con pactos intersindicales.

¡¡¡Por trabajos permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!! que cubra el costo
de la canasta familiar y que suba con este.
Al diablo las elecciones del 2014. LUCHAR POR LA REVOLUCIÓN SOCIAL. Expulsar al imperialismo
o transnacionales y a la burguesía vende-patria boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas).
Estatización sin indemnización de todas LAS MINAS para la COMIBOL, los HIDROCARBUROS para
YPFB Y TODAS LAS GRANDES PROPIEDADES PRIVADAS. Así, el futoro gobierno obrero-campesino
creará Industrias, fuentes de trabajo, salud y educación. Será la PROPIEDAD SOCIAL estatizada bajo el
control de obreros y campesinos que nos sacara del atraso. Socialismo camino al Comunismo.
RETOMAR EL CAMINO DE LA ASAMBLEA POPULAR del 71, desde los cabildos abiertos y asambleas
de representantes revocables nos gobernaremos, será la democracia para la mayoría oprimida y dictadura
contra los que nos oprimen.
POR UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO.
¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACION 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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