Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

GOBIERNO CORRUPTO Y DICTATORIAL BUSCA
PROTEGERSE DE FILTRACIONES A LA PRENSA
Este Proyecto de Ley en la Cámara de
Diputados, prohíbe a los funcionarios
públicos, bajo sanción de cuatro años de
prisión, dar información sobre las fechorías
del gobierno, a título de protección de la
seguridad del Estado.
Su artículo 42 deja la puerta abierta para
que el gobierno, mediante simple decreto
supremo, a su arbitrio, caliﬁque qué tipo
de información se considera reservada y
clasiﬁcada, es decir, secreta.
“Tanto la experiencia histórica como teórica
prueban que cualquier restricción de la
democracia en la sociedad burguesa, es, en
último análisis, invariablemente dirigida contra
el proletariado, así como cualquier impuesto que
se imponga recae sobre los hombros de la clase obrera. La democracia burguesa es útil para el proletariado
sólo en cuanto le abre el camino al desarrollo de la lucha de clases. ...
“En último análisis, la agudización de la lucha de clases obligará a las burguesías de cualquier tipo a llegar
a un arreglo entre ellas mismas; aprobarán entonces leyes especiales, toda clase de medidas restrictivas,
y toda clase de censuras “democráticas” contra la clase obrera. Quien todavía no haya comprendido esto,
debe salirse de las ﬁlas de la clase obrera. ...”.
(León Trotsky, “Los Trabajadores y la Libertad de Prensa”, México, agosto1938)

LA BUROCRACIA PRECIPITA LA
FIRMA DE UN MISERABLE ACUERDO
CON EL GOBIERNO
El ampliado de la COB sólo ha servido para legitimar una vergonzosa
capitulación. Según la burocracia sirviente del gobierno, se avanza
consolidando migajas que –en última instancia- perjudican a los
trabajadores.
Pag. 4

Evo en la misa del
Papa

DESCOLONIZADOR COLONIZADO
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Brasil

CAYÓ EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL BRASIL.

Por la estabilidad en el trabajo y por empleo para
todos por medio de la escala móvil de horas de
trabajo

El gobierno fue obligado a reconocer que el crecimiento
económico está en caída. Que el Real se está desvalorizando
frente al dólar. Que ha habido una retracción en las exportaciones.
Que la industria no se recupera, a pesar de las medidas
proteccionistas. Que los intereses no pueden mantenerse en los
niveles anteriores, que precisan elevarse para atraer al capital
ﬁnanciero. Y que diminuyó la capacidad de endeudamiento de
una parte considerable de la población.
Esos síntomas son expresión del avance de la crisis económica
mundial sobre el país. El comercio mundial sufrió una
desaceleración y el precio de los commodities viene cayendo,
afectando a las exportaciones brasileras, concentradas en
la venta de materias primas y productos agroindustriales. El
país se encuentra más endeudado y bajo la intensa presión
de las multinacionales, que controlan los ramos claves de la
economía.

Ante esta situación, la Organización Mundial del Trabajo (OIT)
alertó sobre el desempleo en el Brasil. Dice que la tasa de
desempleo fue de 6,3%, al ﬁnal de 2012, que ahora está en
6,5% y la perspectiva es la de aumentar en 2014. Dice que la
economía no está creciendo para absorber la mano de obra.
Reconoce que la OIT subestimó el impacto de la crisis en los
llamados países emergentes.

Todo se encamina hacia una situación extremadamente difícil
para la clase obrera. Con la caída de la economía, los capitalistas
“ajustan” la demanda de trabajadores. Lo que signiﬁca recorte
de mano de obra y reducción salarial, eliminación de derechos
y aumento de la explotación para los que escapen de los
despidos.

La Confederación Nacional de la Industria (CNI) aﬁrmó que
hay descontento de los empresarios respecto a las ganancias
y que no están optimistas con relación a las contrataciones
de trabajadores. Uno de los capitalistas dice que los despidos
masivos no están descartados para el segundo semestre y que
por el momento han sido puntuales.

Enfrentar el desempleo desde ahora con el programa proletario
Las direcciones sindicales, que tienen esos datos, no preparan
la lucha colectiva en defensa de los empleos. Pretenden, con la
política de la conciliación de clases, negociar con la patronal y
con los gobiernos alguna migaja. La reivindicación de reducción
de la jornada de 44 horas para 40 horas semanales no eliminará
el desempleo y no contendrá la ola de despidos, que está por
venir. La defensa de los puestos de trabajo implica el combate
a la explotación capitalista y la protección de la vida de los
trabajadores, que tienen su trabajo como la única fuente de
sobrevivencia. La política de emplear algunos, con la reducción
de 4 horas semanales, choca con los millones que están
desempleados o que irán a ser despedidos. La política proletaria
es la de la defensa de todos los trabajadores. Lo que quiere
decir, lucha por garantizar empleo a todos. Y la reivindicación
sólo puede ser la de la estabilidad en el empleo y la de la escala
móvil de las horas de trabajo, dividiendo las horas nacionales
entre todos los aptos para el trabajo.

Los fabricantes de electrodomésticos y artefactos electrónicos
evalúan que el primer semestre fue malo. Que las existencias
aumentaron y que las ventas dependerán de un precio menor.
En la Zona Franca de Manaus, donde se concentra buena parte
de esas fábricas, los despidos crecieron. Las multinacionales de
TV están entre las diez empresas que más obreros despidieron
en esa región. La Samsung, 647 obreros, la Semp Toshiba,
458, Sony, 279 y la LG, 278. Un total de 12.155 despidos, en
ese primer semestre. El recorte de trabajadores no se limitó
a la Zona Franca de Manaus, alcanzó a otras regiones, por
ejemplo a Curitiba, donde la Electrolux despidió 286 obreros.
Las capitalistas apuntan a un aumento de los despidos en el
segundo semestre, en caso de que no haya un viraje en la
economía.

De: “Massas” No.459, julio,2013, POR-Brasil
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Evo en la misa del Papa.

DESCOLONIZADOR COLONIZADO

Todo en el gobierno de Evo Morales es impostura. Supuestamente
este es un gobierno indígena que reiteradamente habla de la
necesidad de descolonizar culturalmente al país.

fascinado:
“En ese contacto breve que tuvimos, no públicamente…¿el
Papa qué me dijo?. El Papa dijo: Evo, mi admiración. Te
acompaño con bendiciones, con bendiciones, tres veces ha
repetido el término bendiciones el Papa. Me ha sorprendido de
verdad, entendí que estaba con el Papa”.

En el campo de la educación, por ejemplo, la reforma Siñani
– Perez a título de descolonización, reivindica los saberes
ancestrales (empíricos y limitados) y la cosmovisón “andinoamazónica” (subjetiva porque subordina las leyes objetivas del
desarrollo de todas las esferas de la realidad a una concepción
animista y pre-cientíﬁca), colocándolos a la par del conocimiento
objetivo (la ciencia).

El nuevo Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, ahora disfrazado
de renovador y moralizador del Vaticano, fue colaborador de la
sanguinaria dictadura argentina –responsable por 30 mil muertos
y desaparecidos, por los horrores de la tortura y por el secuestro
de los hijos de militantes de izquierda.

Entiende la colonización como un fenómeno puramente
ideológico y cultural. Reivindica las distintas formas de concebir
el universo, la sociedad y al hombre (cosmovisión) de las
naciones originarias oprimidas, desligadas de las distintas formas
de producir y de vivir de estos pueblos sometidos económica y
culturalmente, condenados por el opresor a quedar estancados
en el atraso.

Por más que el Vaticano y la Iglesia argentina hayan buscado
librar a Bergoglio de la marca de colaborador, no tiene como
borrar los hechos. La religión integra el Estado y de él aprovecha
para promover la opresión.
El fundamento existencial de la Iglesia se basa en la defensa de
la propiedad privada de los medios de producción. Es parte del
Estado burgués, instrumento de sometimiento ante el poder de
los opresores.

La colonización consiste en el sometimiento de un pueblo por
otro. Sometimiento que se impone por la vía de la fuerza y que
conlleva la imposición de la cultura del colonizador sobre la
nación colonizada. No sólo los hombres son sometidos por el
conquistador sino también sus dioses. La cruz, bendiciendo la
espada, desplazó al Sol (Inti), la Pachamama, los Achachilas,
etc. obligándolos a sobrevivir en clandestinidad encubiertos en
las imágenes de la religión del conquistador.

La religión, es un fenómeno histórico social, fuertemente
arraigado en la conciencia de los oprimidos de todas las culturas
porque en ellos es expresión de angustia por las penurias que
no logran controlar, y en los opresores, parte del Estado como
instrumento de sometimiento con la prédica de la resignación y
la paciencia y el consuelo de la recompensa en el cielo.

Si se trata de reivindicar los saberes y valores culturales
ancestrales de los pueblos originarios oprimidos por la cultura del
conquistador venido de España, lo menos que se podría esperar
de este gobierno es una posición cuando menos crítica ante
el representante de la religión de los opresores. Nos estamos
reﬁriendo al Papa, jefe supremo de la Iglesia Católica.

Los revolucionarios en Bolivia, actuamos en medio de
nacionalidades nativas y de masas explotadas mayoritariamente
religiosas. Somos ateos pero comprendemos que la religión sólo
desaparecerá cuando el hombre se haya liberado de la opresión
y explotación, es decir, en la futura sociedad sin clases, en el
comunismo. Por ello ante la opresión de las naciones originarias,
a diferencia de los masistas impostores, nos esforzamos por
defender su derecho a practicar libremente su cultura y, en este
caso, su propia religión repudiando la del opresor.

Pero no; Evo Morales presuroso ha acudido a la invitación
para participar de la misa que ante una multitud de -dice la
prensa- unos 3 millones de ﬁeles celebró el Papa en la playa de
Copacabana, en Río de Janeiro.
Pero no sólo eso, el descolonizador, colonizado declara
3
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Los que tienen sueldos superiores a 4.500 Bs. se jubilaran con rentas
inferiores al 70 % del promedio de los últimos 24 sueldos

LA BUROCRACIA PRECIPITA LA FIRMA DE UN
MISERABLE ACUERDO CON EL GOBIERNO
El ampliado de la COB sólo ha servido para legitimar una vergonzosa capitulación. Según la
burocracia sirviente del gobierno, se avanza consolidando migajas que –en última instancia—
perjudica a los trabajadores.
Después de la última huelga por el problema de las rentas
los dirigentes sindicales de la COB y de las diferentes
confederaciones han mantenido reuniones con el gobierno
y, como consecuencia de las mismas, éste ha hecho llegar a
las organizaciones sindicales un proyecto de acuerdo al que
habrían llegado de manera conjunta dirigentes y gobierno. El
proyecto es vergonzoso porque rechaza toda posibilidad de
revisar los más de treinta artículos de la Ley de Pensiones y sólo
se ratiﬁca los límites mínimo y máximo de las rentas logrado en
las negociaciones durante el conﬂicto.

por este camino, se provocaría la quiebra de las empresas
privadas lanzando a las calles a miles de desocupados. Por
tanto, la consecuencia directa de esta posición cavernaria y
colaboracionista con el patrón y el Estado burgués es ratiﬁcar la
concepción neoliberal de hacer descansar las rentas sólo en el
aporte de los trabajadores.
Por otra parte, el gobierno ha presentado un proyecto de ley de
inversiones de los fondos de pensiones, en el que básicamente
plantea poner los ahorros de los trabajadores, los recursos de
los regímenes especiales y el dinero acumulado para el fondo
solidario en manos de la empresa privada, de las transnacionales
y del mercado de valores. De este modo, en un momento en
que el sistema social soporta una descomunal crisis estructural,
los recursos ﬁnancieros del régimen de rentas estarán en total
indefensión, en permanente peligro de perderse como ha ocurrido
ya en el pasado cuando se han hecho inversiones en empresas
deﬁcitarias como el Lloyd Aéreo Boliviano. Los burócratas
sirvientes aceptan esta situación sólo a condición de que se les
permita participar en la Gestora Pública de Pensiones, claro
está, como peones para dar el visto bueno a todo lo que hagan
y digan los representantes del Estado burgués.

De acuerdo al proyecto, los sectores más perjudicados resultan
los mineros, los maestros rurales y los fabriles; los primeros
se jubilarán con el 30 % o menos del promedio de sus últimos
24 sueldos, los maestros rurales con 50 % y los fabriles, por la
ﬂexibilización laboral impuesta en último cuarto de siglo, nunca
podrán reunir los 30 o 35 años de aportes para poder acceder a
una renta del 65 o 70 % de su referente salarial.
El ampliado de la COB reunido en Cochabamba sólo ha
servido para legitimar la vergonzosa capitulación. Los
burócratas sirvientes del gobierno han usado como argumento
la imposibilidad de volver a movilizar a los trabajadores para
poder “avanzar algo más” y lo que corresponde es “consolidar
lo poco que se ha logrado hasta ahora”. Según estos canallas,
no ﬁrmar el acuerdo hubiera sido defraudar a una gran cantidad
de trabajadores, sobre todo del sector del magisterio, que están
esperando la consolidación de los miserables límites de las
rentas logrados hasta ahora.

Qué lejos está esta burocracia sindical de las verdaderas
aspiraciones de las bases que, en el conﬂicto anterior, han
generalizado la consigna de renta igual al 100 % del sueldo
de un trabajador activo. Qué lejos está de las multitudinarias
manifestaciones y de los bloqueos de caminos que han exigido
que el Estado y el patrón privado ﬁnancien una renta que cubra
las necesidades vitales de los trabajadores en su tercera edad.

En el debate se han desnudado de cuerpo entero, ahora son
los campeones de la capitalización individual cuando sostienen,
sobre todo los mineros, que no hay que insistir en el aporte estatal
porque condenaría a las empresas estatales a una total debacle
ﬁnanciera, sobre todo ahora en que se encuentran en caída los
precios de los minerales en el mercado mundial, recomiendan
que los fabriles no insistan en mejorar el aporte patronal porque,

Mientras no se haya satisfecho las necesidades de los
combatientes, el conﬂicto no ha terminado. Los explotados
–como es natural-- viven un breve período de laxitud después
del anterior conﬂicto, muy pronto retornarán a las movilizaciones
urgidos por el hambre y la miseria que cada día se hace más
insostenible.
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PONER LA CIENCIA Y A LOS TÉCNICOS AL SERVICIO DE LA
POLÍTICA DEL PROLETARIADO
A raíz de los debates en torno a la Ley de Pensiones, los
trabajadores llegan al convencimiento de que el gobierno –
deliberadamente-- enturbia el manejo de las estadísticas, de las
disposiciones legales y de ciertas categorías de la legislación
social, todo con la ﬁnalidad de engañar y confundir a la gente.
Como respuesta a esta situación, surge la tendencia desde las
bases para que los sindicatos contraten asesores capaces e
identiﬁcados con los intereses de la clase obrera.

trabajadores deben tener las ideas bien claras sobre los objetivos
de su lucha, sobre las tácticas que deben seguir para lograr sus
propósitos. En otras palabras, los trabajadores deben desarrollar
su propia política claramente diferenciada de los intereses de la
clase dominante y del Estado burgués; entonces, los asesores
tendrán un marco de acción en el que sus conocimientos, la
ciencia y sus habilidades personales se pongan al servicio de
los trabajadores.

Existe el peligro de una desviación muy común en el movimiento
sindical, el creer que entregando la suerte de los trabajadores a
los “asesores” se ha resuelto el problema porque éstos, de igual
a igual, podrán tratar los problemas “técnicos” más intrincados
con los representantes del Estado y de la patronal.

Lamentablemente, no se da este caso en el problema de la
Ley de Pensiones. Las direcciones sindicales han abandonado
la concepción obrera de las rentas, se han sumado de cuerpo
entero a la capitalización individual neoliberal y marchan hacia
el colaboracionismo de clase con el patrón y el Estado burgués.
En estas condiciones ¿qué papel cumplirían los asesores que
contrate la COB? Convertirse en corifeos de los argumentos de
la clase dominante y terminar sirviendo, antes que a los intereses
de los trabajadores, al enemigo de clase.

No hay que olvidar que los asesores, si no están debidamente
politizados e identiﬁcados con los intereses y el programa
revolucionario, muy fácilmente pueden terminar sirviendo al
enemigo. La clase dominante y su Estado tienen en sus manos
el poder económico que puede estimular las ambiciones de los
técnicos y acabar doblegándolos para convertirlos en la quinta
columna de sus bastardos intereses.

Un ejemplo del uso adecuado de los asesores fue lo que
hicieron los bolcheviques en la revolución rusa. Reclutaron a los
mejores técnicos, que antes habían servido al régimen zarista,
para poner en movimiento la nueva economía socialista; sólo
así pudo avanzar desde el primer momento la construcción de la
base económica del nuevo Estado de obreros y campesinos.

No está mal tomar los servicios de los asesores pero, para poner
sus conocimientos al servicio de la política de los trabajadores.
Para lograr este propósito, los

EN VENTA.
Precio Bs. 3
solicite su ejemplar
a su distribuidor
de Masas
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Se instaló un tallado lítico en alto relieve en la Plaza del Minero de siglo XX con las imágenes
de Guillermo Lora, César Lora e Isaac Camacho

ASÍ EL P.O.R. RINDIÓ HOMENAJE AL 48
ANIVERSARIO DEL ASESINATO DE CÉSAR LORA
Y AL 46 ANIVERSARIO DEL SECUESTRO Y
DESAPARICIÓN DE ISAAC CAMACHO
El 29 de julio de 1965 César Lora cayó víctima de la represión barrientista; dos años más tarde, el gorilismo hará desaparecer a
Isaac Camacho, compañero y camarada inseparable de César. Así el POR ofrenda a dos de sus ﬁguras emblemáticas de las luchas
sociales del proletariado minero, César e Isaac pasan a formar parte de la larga lista de mártires obreros de este país.
Un tercio de siglo después caerá vencido por la enfermedad Guillermo Lora, un combatiente que usó las ideas y la pluma acerada
como arma de combate al servicio de la revolución boliviana. Se trata de uno de los teóricos marxistas más importantes de nuestra
época, su monumental obra resumida en 68 tomos de sus obras completas constituyen la historia grandiosa del proletariado
boliviano.
En el acto de homenaje a estos tres gigantes de la revolución boliviana, realizado el pasado domingo 28 de julio en el histórico
escenario de la Plaza del Minero de Siglo XX, se ha dicho que la muerte no los ha separado de los explotados bolivianos. Sus
obras, sus acciones, el ejemplo que han dejado para la posteridad, etc., siguen siendo fuerza actuante y la referencia obligada
de la epopeya grandiosa de la lucha de clases. Es la carne pasajera que desaparece, pero permanece incólume el programa
revolucionario que ayudaron a construir con la clase obrera.
Lo impresionante es que, casi cuarenta años después, han aparecido como venciendo al tiempo los viejos compañeros de César,
Isaac y Guillermo; orgullosos de haber sido sus compañeros de lucha han lanzado su cavernoso grito de rebeldía con los pulmones
destro�
El tallado lítico en alto relieve es una bellísima obra de arte. En ella converge la sensibilidad del artista autodidacta de raíz indígena
con la tradición rebelde de los explotados de este país.

VIVIRÁN SIEMPRE EN LA LUCHA DE LOS EXPLOTADOS
VIVA EL CDA. GUILLERMO LORA
VIVA EL CDA. CESAR LORA
VIVA EL CDA. ISAAC CAMACHO

LIBERTAD PARA LOS LUCHADORES
POR LA DEFENSA DEL FUERO SINDICAL, DEL
DERECHO A LA HUELGA Y A LA PROTESTA
Ayer la bota militar y la tortura fue el medio de control y amedrentamiento contra el
pueblo y hoy la “justicia y sus leyes” son el instrumento de control y persecución que
busca sentar la mano acallando a los dirigentes y a quien ose levantarse contra el
dictadorcillo Evo Morales.
22 Trabajadores de Huanuni (EMH) con procesos
2 Dirigentes de la COD de ORURO (V. Rodriguez y G oblitas) con arresto domiciliario
3 Dirigentes de la Empresa Hidroeléctrica Boliviana (W. Flores, R.Salinas, F Luque)
encarcelados más de 4 meses.
1 Profesor Rural (F. Vargas Aruquipa) procesado
4 Dirigentes del TIPNIS (P. Nuni, L. Talco, F. Vargas, A. Chávez) con mandamientos de
aprensión
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DESCUBRIMIENTO DE LA PLACA TALLADA EN
PIEDRA CON LAS IMÁGENES DE LOS CAMARADAS
CESAR LORA, ISAAC CAMACHO Y GUILLERMO LORA
domingo 28 de julio, en emotivo y combativo acto,
en la Plaza del Minero del distrito minero de Siglo
XX, a los píes del busto de Cesar, recordando
los 48 años del asesinato del líder minero Cesar
Lora (29 de julio de 1965) y los 46 años de la
detención y desaparición de su compañero de
lucha, Isaac Camacho (29 de julio de 1967), crímenes perpetrados por la dictadura barrientista
por órdenes de la CIA-; con la asistencia de
camaradas mineros compañeros de lucha de
Cesar e Isaac, el CC del POR y varios camaradas
venidos del interior del país, fue descubierta la
placa tallada en piedra con las eﬁgies de Cesar,
Isaac y Guillermo Lora.

El

Los camaradas que hicieron uso de la palabra,
reaﬁrmaron la convicción inquebrantable del POR
de luchar sin descanso hasta la toma del poder
por el gobierno obrero-campesino para acabar
con la opresión imperialista y la explotación
capitalista.

Cesar Lora

Constituye
el
más
alto
exponente del pensamiento
obrero revolucionario.
Como militante porista, buscó
orientar
ideológica-mente
a la clase subor-dinando la
actividad sin-dical a crear
una
poderosa
tendencia
revolucionaria
dentro
los
mineros a la luz del programa
de su partido, el POR..
Identiﬁcado con el progra-ma
revolucionario combatió sin
tregua a la burocracia sindical.

Isaac Camacho

Inseparable
compañero de lucha de
Cesar, lo acom-paño
en todas las luchas
sindicales y políticas,
en
las
grandes
huelgas y estuvo junto
a él el momento de
su asesinato. Fue un
magniﬁco activista y
organizador.
La dictadura hizo
desaparecer su cuerpo
hasta hoy.
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Guillermo Lora

Ejemplo de consecuencia revolucionaria, de una
vida entregada enteramente a la causa de los
oprimidos de Bolivia y el mundo, a la lucha por
la liberación del proletariado y el conjunto de los
explotados.
El pensamiento revolucionario de Guillermo Lora,
forjado en la lucha del proletariado boliviano,
particularmente del minero, es la expresión
consciente de los objetivos históricos de la única
clase revolucionaria de nuestra época. Desde
la Tesis de Pulacayo, pasando por la Asamblea
Popular, hasta nuestros días, la elaboración
teórica y la acción de Guillermo Lora y su partido,
el POR,, constituye en esencia el conocimiento de
las leyes de la Revolución Boliviana, acaudillada
por el proletariado.
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Tensiones por el estatuto autonómico:

FALSA DISPUTA DE
POLITIQUEROS COMO
PRELUDIO ELECTORAL
El estatuto autonómico cruceño fue en su momento bandera
con la que se buscó aglutinar al pueblo cruceño tras propósitos
y ambiciones de sectores elitistas (políticos desplazados,
cívicos y empresarios) refugiados en el Oriente a la caída del
neoliberalismo, y que impulsaron visiones autonomistas radicales,
identitarias y regionales, preocupados de las posibilidades del
proyecto masista que se les antojaba ¡comunista! y se sintetizaba
en la nueva Constitución, pero que no era más que un proyecto
burgués (respeto a la propiedad privada) apoyado por sectores
ilusionados en las posibilidades de un liderazgo diferente y dizque
popular; sectores autoidentiﬁcados como indígenas, rurales o de
origen rural o campesino y clase media empobrecida.

las competencias regionales. Finalmente la autonomía acabó
como algo dudoso, un trapo sucio agarrado por los seguidores
de Costas (Verdes), dueños del trofeo de la gobernación para
repartir pegas.
Hoy los Verdes de Costas, los cívicos y otros sectores regionalistas
aparecen enfrentados al MAS en torno a la supuesta adecuación
de los estatutos. Cada uno tratando de aparecer más democrático,
consultando dizque al pueblo, siendo que ambos son enemigos
de la participación organizada del pueblo que en realidad está
inerme ante tanto atropello proveniente del poder central,
regional y municipal. Los impostores adoptan esta táctica por la
época electoral pensando conseguir rédito de la reposición de
la pugna oriente-occidente, arrastrando a sectores dispuestos a
participar en escenarios de enfrentamiento. El gobierno del MAS
y los dueños de la economía, los empresarios, ya se han dado
la mano abiertamente, pugnas en torno a cuestiones legales en
el estatuto autonómico no son más que un teatro de mal gusto.
La adecuación de los estatutos es un paso simbólico pues
en Bolivia la norma vale en tanto convenga a los poderosos,
pero masistas y cívicos lo consideran crucial. Que los de abajo
se movilicen por tal o cual estatuto es un extravío de la lucha
popular, movilizarse por sueños y no por reivindicaciones reales.
En tanto los de abajo no se sacudan del control y dominio de los
politiqueros corruptos, de las logias con las que ha pactado el
MAS, la tan mentada autonomía será un instrumento al servicio
de pocos.

El país se polarizó entre el proyecto supuestamente de cambio y
el de los sectores conservadores desplazados. Las escaramuzas
culminaron en la derrota de los conservadores en varios frentes;
en el electoral, cuando optando por la táctica del referéndum
revocatorio Morales se alzó con una victoria nacional de más del
60%, voto en contra de los cívicos y la “Media Luna”; en lo militar,
con el cerco a Santa Cruz; en lo ideológico, con la adopción por
parte del MAS de las banderas autonomistas y por último en el
plano de la conspiración e inteligencia, con la siembra de parte
del MAS del caso de terrorismo separatista que conllevó a la
persecución policial y judicial de gil y mil, sospechosos de asumir
poses autonomistas más radicales. La derrota de los cívicos y
empresarios signiﬁcó la imposición del modelo masista dejando
al estatuto autonómico cruceño en el aire, obligado a adecuarse
a la nueva Constitución principalmente en aspectos referidos a

¡ABAJO LOS CÍVICOS Y LAS LOGIAS, DESTRUCTORES DE LAS ORGANIZACIONES
POPULARES!
¡ABAJO EL MAS, APROVECHADOR DE LAS ILUSIONES DE LOS POBRES!
¡ABAJO EL ESTATUTO AUTONÓMICO, INSTRUMENTO AL SERVICIO DE LOS RICOS!
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Sobre el Aborto

NI FEMINISTAS, NI
“MORALISTAS”

El aborto, en nuestro país, es clandestino y es la evidencia
más siniestra de la situación de la mujer, porque aunque esté
penalizado esto no impide que las mujeres que decidan abortar,
lo hagan y lo realicen en condiciones inadecuadas de higiene y
salud.

Aquelarre Rojo

machismo se expresa en sus máximos niveles de intolerancia,
en violaciones, en la violencia física, psicológica y sexual. No
recuerdan que el aborto como “pecado” es planteado desde la
religión, desde el colonialismo, desde el patriarcado, que los
indígenas debían reproducirse porque se necesitaba mano de
obra barata y de fácil explotación y que por eso la mujer debía
ser fértil y se implementaron “el derecho a la pernada” y el
“sirwiñacu” entre otros.

No se puede hablar sobre aborto o de despenalización del
aborto sin hablar de las condiciones mínimas sobre las cuales
las mujeres deberían decidir sobre él, que son: la falta de
empleos para las mujeres, la ausencia de políticas públicas de
una educación sobre sexualidad, de la posición de las diferentes
corrientes religiosas oscurantistas sobre el tema, de la posición
patriarcal y machista de muchos de los dirigentes del MAS, de
los altos índices de violencia sobre la mujer, los niños y niñas

El derecho de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo sólo se
puede dar en un sistema donde, al margen de toda moralidad y
toda limitación social, la mujer sea comprendida simplemente
como ser humano y no como maquina reproductora y donde
traer hijos al mundo sea motivo de felicidad y esperanza.

El derecho de decisión de la mujer sobre su cuerpo radica
fundamentalmente en poder deﬁnir cuándo y cuántos hijos se
quiere tener y esta posibilidad se encuentra limitada y negada por
las condiciones económicas que el sistema le impone, de ahí que
denunciamos como falsa la moralidad de quienes pretende hacer
ver el aborto como un atentado a la vida en abstracto, porque el
atentado contra la vida lo realiza día a día el propio capitalismo,
obligando a muchas mujeres oprimidas a prostituirse desde
niñas, a sus hijos a mendigar, robar y alcoholizarse en la calles,
un sinfín de manifestaciones de decadencia y de barbarie.

Como marxistas reivindicamos el derecho al aborto y la
obligación del Estado de dotar condiciones seguras, higiénicas
y adecuadas, pero advertimos que el derecho a decidir sobre
cuándo y cuántos hijos tener es un derecho que está ligado
a la emancipación de la mujer que sólo conquistaremos
cuando acabemos con el capitalismo y toda su podredumbre
patriarcalista.
“Naturalmente esto no nos impide en modo alguno exigir la
abolición absoluta de todas las leyes que castigan el aborto o la
difusión de obras de medicina en las que se exponen medidas
anticoncepcionales, etc. Semejantes leyes no indican sino la
hipocresía de las clases dominantes. Estas leyes no curan las
dolencias, sino que las hacen ser particularmente malignas y
perniciosas para las masas oprimidas” (Lenin 1913).

Consideramos limitado el planteamiento feminista por el
derecho al aborto concebido como simple derecho y como un
ﬁn en sí mismo en la lucha por la emancipación de la mujer.
Esta posición no observa que la educación sexual está limitada
a la mala repetición de los procesos reproductivos, donde el

EMATEX

TRABAJADORES EXPULSAN DE SU OFICINA A
GERENTE POR NO EJECUTAR EL INCREMENTO
SALARIAL

El gobierno antiobrero piensa que los trabajadores de las empresas bajo su administración son esclavos que
deben trabajar sin chistar soportando el pisoteo de sus derechos laborales y sindicales. EMATEX es la empresa
textil administrada por el Estado con la maquinaria alquilada al empresario Iberkleid, luego que se cerrara el
mercado norteamericano a la exportación bajo el régimen preferencial, ATPDA.
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Santa Cruz

OTRA MUERTE DE OBRERO EN INGENIO SAN AURELIO
SEGURIDAD LABORAL LES IMPORTA “UN PITO” A
EMPRESARIOS

Julio Figueroa

Días atrás ha muerto Serapio Inturias Caero, obrero
soldador, a consecuencia de un fatal accidente en el
desempeño de su trabajo para el ingenio San Aurelio. Cayó
de una altura aproximada de 13 metros lo que le provocó
severos daños en la cabeza, muriendo ﬁnalmente en una
clínica local. Deja huérfanos a dos hijos y a su esposa. Él
estaba contratado por la empresa sub-contratista Asintec
S.R.L. que vende servicios a San Aurelio.
No es la primera vez que se dan accidentes fatales en este
ingenio y lo peor es que la patronal ya sea de San Aurelio o
de Asintec, no le dan la importancia necesaria a la seguridad
laboral para evitar accidentes, ni tampoco la Dirección
de Trabajo en Santa Cruz da a conocer públicamente
resultados de inspecciones laborales al ingenio.
Algunos obreros comentan sobre una vieja creencia y
dicen que cada año tiene que morir uno, porque “el viejo (la
patronal) tenía un pacto con el diablo”; de tantos accidentes sufridos por los trabajadores ya se ha hecho un mito de las causas de
las muertes. Pero la realidad de hoy, en las industrias modernas es que los accidentes laborales pueden evitarse, claro que será
tomando las acciones necesarias de seguridad laboral.
Además, los obreros de Asintec S.R.L., denuncian la hipocresía de esta empresa que se hace que acompaña el dolor de la familia
pero que no les da seguro de salud a la mayoría; el sueldo que es quincenal les paga cada 45 días; no les da el subsidio de lactancia
a quienes corresponde, etc. Varios trabajadores aseguran que cuando muere un obrero los grandes medios de comunicación se
quedan en silencio. Quienes opinan así se quedan apretando los dientes. Cuando esa bronca se organice aplastará a la patronal
explotadora.

VOCERO FABRIL

EL MAS, ENEMIGO DE LOS OBREROS

Después de diferentes batallas libradas contra el gobierno del MAS. Hemos logrado desenmascararlo ante Bolivia y el mundo y
vimos su rostro verdadero repugnante, antiindígena, anticampesino y ﬁnalmente con la última batalla por el 100% de jubilación, le
vimos su rostro ANTIOBRERO.
En venganza, el MAS está procesando judicialmente a 22 mineros de Huanuni, a 2 dirigentes de la COD de Oruro, a 3 dirigentes
de la empresa hidroeléctrica de Yungas los tiene encarcelados hace meses; los dirigentes del Tipnis se encuentran encarcelados en
sus propias oﬁcinas del Beni y ahora va arremetiendo con juicios contra los dirigentes maestros de La Paz, Oruro y Cochabamba y
como para demostrarnos su poder, desayuna y almuerza con los ricos banqueros y la Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia, con los gamonales de Santa Cruz. Pero en la siguiente arremetida que daremos será hasta hacerle morder el polvo, hasta
borrarlos del mapa.
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Compañeros de la institución:

Unión Revolucionaria de Trabajadores CASEGURAL
No.21 23/7/13

Hace muchos meses que en la Caja Nacional de Salud se viene soportando una suerte de SILENCIO (silencio por demás cómplice)
por parte de las autoridades como el directorio, gerencias, jefaturas, dirigentes sindicales, empresas que prestan servicios y de los
trabajadores de los diferentes estamentos: médicos, residentes, enfermeras, auxiliares, administrativos, etc.
Pero es un silencio que no augura buenas condiciones de trabajo para la institución, al contrario, es un silencio desgarrador e
impotente para los diferentes compañeros de trabajo por no saber cuáles son los movimientos de nuestro enemigo. Y, ¿quién es el
enemigo? Para responder a esa pregunta debemos apelar a la conciencia política de los trabajadores.
El gobierno actual (MAS- Evo Morales), así como los anteriores (MNR-ADN-MIR-UCS), se han encargado de mantener una táctica
de desprestigio a la Caja Nacional de Salud; de asaltar para sus correligionarios los ítems-contratos de mayor nivel, de gestar una
red de corrupción y de inﬂuencias para derrumbar, destruir, su estructura en base al Código de Seguridad Social.
Ese tipo de política ha sido implementada y con más furia desde que el MAS se encuentra en el gobierno. Este hecho no es casual,
y aﬁrmamos claramente que no existe ningún “proceso de cambio” cuando los trabajadores sentimos a diario el pesar del incremento
de la canasta familiar, del costo de los pasajes, de no tener trabajo estable pan, vivienda salud y educación.
El gobierno tiene toda la intención de realizar su famosa “Cumbre de Salud” contando sólo con el apoyo de sus organizaciones
sociales, es por eso que la ha suspendido sin fecha pero quiere incrementar en porcentaje la participación de sus organizaciones
aﬁnes con el argumento de que “la salud es del pueblo y la medicina de los médicos”. Sin embargo su objetivo único es imponer el
S.U.S. a costa de los trabajadores como en su famosa ley de pensiones donde sólo el trabajador es solidario y los empresarios
junto al gobierno no aportan nada. En ese sentido lo que quieren son los dineros de la Seguridad Social acumulado desde 1928
(caja de ahorro obrero) para despilfarrarlo en unos cuantos años de esa manera llevarlo a la quiebra total para después aplicar la
privatización de la salud. En ese marco su tarea inmediata es incrementar la jornada laboral a los sectores que sean necesarios y
las horas convenientes para su gobierno para quedar bien con el imperialismo y obtener su apoyo.
Así mismo, le resulta muy pesado mantener trabajadores dentro la Ley General del Trabajo y su tarea inmediata es pasarlos al
Estatuto del Funcionario público. En la Caja vivimos a diario estos fenómenos que son la constatación de la política burguesa del
gobierno del MAS, en estos momentos de supuesta tranquilidad, la contraloría de Estado Plurinacional ha solicitado toda la planilla
de haberes de la gestión 2010 para realizar una auditoría especial sobre salarios; así mismo, en diferentes regionales (las mas
pequeñas) observan el pago de refrigerio y transporte, el bono de antigüedad, escalafón y otros con la clara intención de demostrar
la mala administración de la Caja y que debe ser el gobierno el que tiene que INTERVENIR LA MISMA.
Ahora nos explicamos el por qué del silencio cómplice; el gobierno espera el momento adecuado para arremeter con toda su furia:
Cumbre de Salud, Reestructuración, Auditorías y correligionarios aﬁnes al MAS que por un cargo o dádivas de la diversa índole
intervendrán para destruir la Caja Nacional de Salud.
Todos los trabajadores debemos superar el no-importismo donde nos llevan los dirigentes; debemos nuevamente organizar la
resistencia desde las bases, puesto que ahora nuestras organizaciones sindicales han sido captados por el gobierno y comprados
por contratos y otras dádivas. Nuestro enemigo común es cualquier gobierno que quiera destruir a la Caja como una conquista de
los explotados de este país, como también, cualquiera que se suba al carro del “proceso de cambio” por dádivas, cargos y pegas
(directorio- ejecutivos-dirigentes sindicales).
Sabemos que en cualquier momento estallarán denuncias de diferente índole entre masistas por pugnas de poder dentro de al
institución y será una excusa para arremeter contra la Seguridad Social. Los trabajadores que queremos a la Caja no dejaremos
que la destruyan, es por eso que convocamos a la unidad desde las bases para retomar a nuestras organizaciones sindicales de
defensa con una dirección revolucionaria y consecuente.
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¡¡¡VIVA HUANUNI!!! ¡¡¡VIVA EL TIPNIS!!!
EVO VENDE-PATRIA
POTENCIAR LA COMIBOL ESTATIZANDO LAS MINAS BOLIVIANAS ES UNA NECESIDAD PARA
DESARROLLAR LA INDUSTRIA EN BOLIVIA, HAY QUE SALVAR HUANUNI, COLQUIRI, VINTO,
KARACHIPAMPA DEL GOBIERNO VENDE-PATRIA.

Más de 2.000 millones de dólares se ha llevado el imperialismo
de la minas dejando míseros impuestos, (por cada 100 us$ de
ganancia dejan apenas 5 us$ como impuestos y regalías). Esa
es la obra de Evo Morales. Sus “socias” transnacionales son
el imperialismo que nos oprime, su gobierno de vende-patrias
llena con millones de dólares los bolsillos de los empresarios
chupa-sangres, del latifundista rata y del banquero usurero. Los
millones que se ha farreado en satélites, aviones, canchitas
y ﬁestas Plurinacionales y viajes con jugosos viáticos de los
funcionarios de gobierno y los dirigentes de los movimientos
sociales controlados por el gobierno, es el dinero que se necesita
para potenciar la COMIBOL, YPFB, la Seguridad Social, la
salud y la educación. Sólo con la estatización de la minería, los
hidrocarburos, la industria, la banca y de toda la economía que
está en manos del imperialismo se puede plantear el anhelado
desarrollo de país, la creación de puestos de trabajo, la mejora

del nivel de vida y la liberación nacional. El empresario nacional
es un vende-patria; toda empresa boliviana de importancia
está sometida a capitales extranjeros (la soya, la almendra, el
cemento, el azúcar, etc.).
La COMIBOL y YPFB son la base para la industrialización de
Bolivia, la producción de acero en el Mutun, el desarrollo de
la metalurgia, la producción de material eléctrico y medico, la
fabricación de maquinas herramienta, la síntesis industrial de
medicamentos, pinturas, plásticos, etc. Defender Huanuni o el
territorio indígena del TIPNIS del mal gobierno es todo un programa
revolucionario porque planteamos que las necesidades de este
país están por encima de las ambiciones del imperialismo y de
sus lacayos. El futuro de nuestros hijos depende de imponer el
Gobierno Obrero Campesino que tome el control de la economía
nacional ahora saqueada por el imperialismo y sus sirvientes.

LA ESTATIZACIÓN de los medios de producción: todas las minas a la COMIBOL, los hidrocarburos a
YPFB. Transformar todas LAS GRANDES PROPIEDADES PRIVADAS del imperialismo o transnacionales
y de la burguesía vende-patria boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas) en PROPIEDAD
SOCIAL sin indemnización alguna, se llama REVOLUCIÓN SOCIAL. La Economía Planiﬁcada creará
industrias, fuentes de trabajo, centros de salud y educación; su base será el control colectivo por
obreros y campesinos, así saldremos del atraso. Iremos al Socialismo, camino al Comunismo.
El Estado Pluri-transnacional es burgués. Habrá democracia retomando 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 EL GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO.
TRUJILLO oﬁcialista. Recuperaremos la COB, federaciones y confederaciones de los burócratas
vendidos al oﬁcialismo, hay que organizar la lucha desde las bases en asambleas y comités de
huelga. Por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical. Fortalecerse 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.

¡¡¡REVOLUCIÓN Y LA DICTADURA PROLETARIAS!!!
¡¡¡AL DIABLO LAS ELECCIONES DEL 2014!!!
¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS
TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
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