IDILIO ENTRE EVO MORALES Y
EL EMPRESARIADO PRIVADO
El proceso de derechización del gobierno del MAS ha llegado a su punto
culminante, impúdicamente deﬁende los intereses de los explotadores
nativos y extranjeros, reprime y persigue a los explotados cuando éstos
exigen mejores condiciones de vida y de trabajo.
En ocasión de la última versión de la EXPOCRUZ, Morales ha
decidido trasladar la administración del país a la capital oriental y
ha sido invitado por los empresarios privados para inaugurar este
evento que, por sus repercusiones en la economía, es uno de los
más importantes del país. Durante la ceremonia el Presidente
indígena a estado ﬂanqueado por las ﬁguras emblemáticas del
empresariado privado nacional.
Por su parte, en su discurso el Presidente se ha deshecho
en halagos a los empresarios a los que, hasta víspera, los
consideró la columna vertebral de la “derecha oligárquica” y de la
“conspiración terrorista”. No olvidar que muchos de ellos fueron
acusados de ser los cómplices de los “separatistas”, mientras
estos permanecieron como el sustento económico y social de la
oposición de derecha.
Morales ha terminado donde tenía que terminar, como buen
defensor de la gran propiedad privada de los medios de
producción en manos del empresariado privado nacional y de
las transnacionales imperialistas; se erige en el defensor de
la libre empresa y del derecho que tienen los empresarios de
amasar inmensas fortunas a costa de la superexplotación de la
fuerza de trabajo. De este modo se conﬁrma la caracterización
que hiciéramos, desde un principio, del gobierno de Evo Morales
como burgués y pro imperialista; frente a la incredulidad de
amplias capas de la población que consideraba a Morales como
el representante de los pobres y de los indígenas secularmente
oprimidos; hemos dicho que desarrolla una política burguesa
y que terminará ensangrentado a los bolivianos para poner en

buen recaudo los intereses de los explotadores nativos y del
imperialismo.
La teoría que desarrolla es reaccionaria porque niega la lucha
de clases y plantea la posibilidad de que empresarios y obreros
pueden desarrollar relaciones recíprocas y complementarias.
El principio de la “economía plural” que sustenta como algo inédito
en la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional señala
que no existe ninguna contraposición entre las diversas formas
de propiedad existentes en el país por eso abre la posibilidad
de que el empresariado privado y el imperialismo pueden
participar complementaria y armónicamente, junto al Estado,
en el desarrollo del país. Este modo de concebir la realidad está
mucho más a la derecha que las posturas más reaccionarias del
liberalismo y del clero.
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Argentina

BALANCE DE LAS ELECCIONES PRIMARIAS
clase, con su programa, con su estrategia, con sus métodos,
salvo en contados episodios.
En las elecciones PASO los votos en blanco y anulados sumaron
1.173.097 que muestran algún grado de rechazo al electoralismo
ya que hubo listas que postulaban desde la ultraderecha fascista
hasta la izquierda centrista.
Las elecciones han mostrado, como un aspecto más, la p esencia
de ilusiones democráticas en las masas, por su concurrencia
masiva a las urnas y por su elección de candidatos que expresan
la defensa del orden capitalista.
Aunque el resultado electoral no altere el peso del Frente para la
Victoria en el Congreso, es notable el retroceso electoral respecto
a las elecciones presidenciales. Un castigo electoral que debe
relacionarse con el estancamiento y retroceso de las condiciones
de vida de las masas provocado por la permanente inﬂación
que deteriora los ingresos populares, por la precarización del
trabajo y por el impuesto a las ganancias sobre los salarios, que
abarcara más de 2,5 millones de trabajadores. Las masas han
castigado electoralmente a los gobiernos, mostrando su cambio
de humor, aún votando por otras fórmulas patronales. ...

Las elecciones PASO no despertaron entusiasmo en la población,
no hubo gran participación activa ni movilización, sin embargo la
concurrencia a las urnas fue importante,76,83%, reforzada por la
presión para que se concurra a votar con amenazas de multas.
La función de las elecciones es, en prime lugar, generar la ilusión
en las masas de que están participando, eligiendo, que son ellas
quienes a través del voto imponen su soberanía. En segundo
lugar sirven para dirimir qué sector de los partidos patronales
tendrá la responsabilidad de gerenciar el Estado.

La izquierda centrista, que ha lavado aún más su campaña,
centrada en meter legisladores en el Congreso, ha mejorado
sus resultados con posibilidades de conquistar alguna de las
anheladas bancas si repite en Octubre los resultados.

Las masas votaron mayoritariamente por sus verdugos. Los
partidos defensores del capitalismo, de la propiedad privada, de
la explotación del trabajo recibieron el 90% de los votos emitidos.
La burocracia sindical se ubicó en las listas del gobierno, del
peronismo “renovado ” y de De Narváez en la Provincia de
Buenos Aires. ...

La política del proletariado se ha expresado en la intervención
en la campaña electoral del POR, aún con sus fuerzas limitadas,
y también en militantes y organizaciones que rechazan el
electoralismo, buscando propagandizar las ideas revolucionarias.
Ante las elecciones de Octubre reforzaremos nuestra campaña
por anular el voto con el programa de la clase obrera, señalando
que las reivindicaciones populares sólo pueden ser alcanzadas
por la organización y acción directa de masas, luchando por
la destrucción del Estado burgués (dictadura del capital), por
la revolución y dictadura proletarias, única vía para comenzar
a construir el socialismo. La estrategia de la clase obrera es
terminar con la explotación del hombre por el hombre, por la
sociedad sin clases, el comunismo.

Las elecciones intermedias, donde no se ponen en juego la
presidencia ni las gobernaciones siempre muestran resultados
distorsionados respecto de las elecciones de poder ejecutivo y
más tratándose de elecciones primarias para deﬁnir candidaturas.
...
Se cumplen este año 30 años continuos de elecciones, por
primera vez en la historia, atravesados por levantamientos
militares, hiperinﬂación, hiperdesocupación, estados de
sitio, entrega brutal al imperialismo, super-endeudamiento,
levantamientos populares.

Resumido de: Masas No.278, POR-Argentina

La clase obrera no ha podido en este proceso aparecer como
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Huanuni:

MINEROS CEDEN AL CHANTAJE Y CAEN EN LA
MANIOBRA GUBERNAMENTAL

Como represalia a la osadía que tuvieron los mineros en el
conﬂicto sobre la Ley de Pensiones enfrentando al gobierno y
desnudando su política antiobrera y procapitalista, el gobierno
ordenó a la Contraloría iniciar una auditoría externa a la EMH
para que que revise los sueldos elevados y las “irregularidades”
cometidas por los mineros en los seis años de existencia de la
misma. Para, a continuación, acusarlos por cobrar “sobre-sueldos”
que no serían legales y presentar facturas falsas para descontar
el IVA. Como consecuencia, cada minero debería devolver al
Estado más de 85.000 Bs. por año y, de no hacerlo, entraría a
la cárcel y, en caso de muerte, la deuda sería traspasada a su
esposa e hijos. Es con esta amenaza que el gobierno ha llegado
a convencer a los mineros de su “culpabilidad” y que tendrían que
pagarlo. En la asamblea, todo el aparato de cabrones vendidos
al gobierno encabezados por Pedro Montes, se encargaron de
amedrentar a los trabajadores planteando la reconciliación con el
gobierno como “salida política”, aceptar la renuncia de su actual
dirección antioﬁcialista y, en los próximos días, encumbrar a una
nueva dirección que busque y haga efectiva esa “salida política”,
que consistiría en negociar el perdón y olvido del gobierno y la
contraloría de los “delitos” cometidos a cambio del apoyo de los
mineros de Huanuni al “Proceso de Cambio” y sus votos para las
elecciones nacionales del 2014. Los mineros cayeron redonditos
ante el chantaje gubernamental sin medir las consecuencias de
sus actos.

consecuencias que implica. Serán los mineros mismos los que
paguen las consecuencias de su metida de pata al vender su
alma al diablo llamado Evo Morales.
La lucha de clases implica avances y retrocesos en su desarrollo,
por lo que estamos convencidos que la tradición revolucionaria
proletaria impulsará nuevamente a los mineros a reconducir su
lucha y autocriticarse del error cometido volviendo a la defensa
de los principios fundamentales del sindicalismo revolucionario:
la independencia sindical y política y la lucha contra el enemigo
de clase y su Estado en vez del colaboracionismo clasista. La
clase obrera de Huanuni tendrá que vivir la experiencia y asumir
en carne propia los errores cometidos.

Lo cierto es que los montos cobrados por encima del básico
son producto de horas extras y conquistas sociales de años
arrancados con lucha, primero frente a Allied Deals y luego
frente a la gerencia de la empresa, por lo tanto estas conquistas
son justiﬁcadas por el derecho laboral especíﬁcamente por los
llamados “derechos adquiridos” contemplados en la Constitución
Política del Estado. Además, ¿cómo descargar el IVA si en
Huanuni y en Oruro, donde el obrero compra su canasta familiar,
no se conoce lo que es facturación?, obligando al minero a caer
en manos de los falsiﬁcadores de facturas.

Es importante subrayar que el trasfondo político de esta contienda
clasista fue expuesta claramente por los oradores masistas en
la asamblea, cuando denunciaban que el trotskismo era su
enemigo número uno porque se habría incrustado en el sindicato
y en las últimas movilizaciones priorizando la movilización y el
enfrentamiento clasista evitado el diálogo y el entendimiento con
el gobierno. Esta es la polarización en los socavones e ingenio
de Huanuni: masismo vs. trotskismo.
Autocríticamente hay que reconocer que el trotskismo en las
ﬁlas obreras de Huanuni es todavía débil. A todas luces resalta
la evidencia de que el sindicato de tendencia antioﬁcialista no
pudo ponerse a la altura de los acontecimientos convirtiéndose
en una poderosa dirección revolucionaria por la ausencia de
cuadros revolucionarios y del partido revolucionario detrás de
estos líderes obreros que, rescatando la experiencia y tradición
del movimiento minero revolucionario, hubiese, con movilización
de por medio, impedido el ingreso de la malintencionada
auditoría externa y arrancado nuevas inversiones estatales
para la empresa. Los mineros están obligados a soldarse con
la ideología revolucionaria y su partido revolucionario para
enfrentar y derrotar al gobierno masista, antiobrero, sirviente de
las trans-nacionales.

¿Es el obrero culpable o delincuente?
Deﬁnitivamente, por el lado que se lo vea, esta cabrona y mentirosa
acusación simplemente es parte de un plan del ejecutivo para
diezmar la lucha de los mineros y así poder implementar su “Plan
de Contingencia” que implica una serie de medidas orientadas a
reducir los gastos de producción vía despidos directos, jubilación
forzosa, anulación de bonos conquistados, anulación de trabajo
por contratos y restablecimiento del principio de autoridad en la
empresa, etc. Con un movimiento obrero sometido y una dirección
vendida este plan será ejecutado sin obstáculo alguno.
Ni duda cabe que este episodio es un franco retroceso en lo
avanzado políticamente en la última lucha nacional, perder la
independencia sindical del movimiento obrero y arrodillarse
frente al gobierno burgués y antiobrero es gravísimo por las

Célula Huanuni
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Magisterio urbano

DIRIGENTES LOGRAN LA AUTORIZACIÓN
PARA FIRMAR UN ACTA QUE SIGNIFICA UN
RETROCESO PARA EL MAGISTERIO

Han convocado a la Tercera Conferencia Nacional Extraordinaria
con la única ﬁnalidad de informar sobre la ﬁrma del convenio
COB – Gobierno sobre la modiﬁcación de los topes máximo
y mínimo del régimen de rentas y para discutir el acta de la
última reunión de los dirigentes de la Confederación con el
Ministerio de Educación. Aunque parece ocioso, el propósito
inocultable era que la Conferencia les autorice a los dirigentes
nacionales la ﬁrma del acta en cuestión. Uno se pregunta
¿por qué pedir autorización para ﬁrmar un acta? ¿Acaso ese
documento no reﬂeja solamente la discusión que se realiza en
una reunión donde las partes hacen conocer sus puntos de vista
y los acuerdos alcanzados si corresponde? No. La burocracia
siempre actúa con cálculo, lo que está buscando es legitimar
con la resolución de la Conferencia acciones posteriores que
van a dañar seriamente los intereses del magisterio.

Hasta ahora se tiene claramente delimitado en qué zonas del
país los trabajadores tienen derecho a ganar este beneﬁcio y
que el gobierno lo viene suprimiendo paulatinamente como está
ocurriendo, por ejemplo, en el trópico cochabambino. El gobierno
propone hacer un nuevo mapeo de las zonas que deberían gozar
del beneﬁcio del bono; la intención es clara, concluir que -con la
apertura de nuevos caminos y la instalación de servicios hasta
en los últimos rincones del territorio- el bono de zona ya no se
justiﬁca.
Con referencia al planteamiento de la nivelación de haberes con
los del magisterio rural, el Ministerio ha respondido prácticamente
con una negativa al considerar el asunto un “problema
estructural”, echando al canasto de los papeles inservibles los
acuerdos ﬁrmados con la burocracia sobre este problema en
gestiones anteriores.

El argumento que han reiterado durante toda la reunión es que
“los logros, por muy mínimos que sean, hay que ir consolidándolos
para luego seguir avanzando”; la tesis política aprobada en el
Congreso Ordinario de San Ignacio de Velasco tiene como eje
central este razonamiento cuya ﬁnalidad es justiﬁcar un rosario
de traiciones con la ﬁrma de acuerdos que signiﬁquen graves
retrocesos en la defensa de los derechos de las bases.

Luego trata de la reiteración de la promesa de cumplir con la
eliminación del déﬁcit histórico de horas trabajadas pero no
pagadas, de la nivelación a 96 horas de trabajo para todos
los maestros del sistema educativo, la jerarquización de los
sueldos para educación técnica superior, etc., promesas que se
vienen repitiendo desde el 2010 sin que se hubiera avanzado
signiﬁcativamente.

Durante toda la conferencia se ha debatido si el acta reﬂeja
avances o no en la lucha del magisterio contra el gobierno. Se
ha demostrado hasta el cansancio que el documento signiﬁca
un retroceso porque el gobierno no cede un milímetro en la
aplicación de su política antidocente y antieducativa. Veamos:

Lo único nuevo en el acta es que los dirigentes se comprometen
a participar de eventos pedagógicos para analizar el problema
de la calidad de la educación y para aplicar plenamente la
reforma educativa. La pretensión, tanto del gobierno como
de la burocracia sindical, es comprometer al magisterio en la
aplicación de una reforma educativa anticientíﬁca y retrograda.

En el problema de los descuentos por los días de huelga, sólo
se compromete a devolver en los casos en que éstos se los
hubiera hecho de manera irregular, previo informe documentado
de los directores distritales y departamentales. En el problema
de fondo, el del respeto al derecho a la huelga, responde que no
cederá un milímetro porque se trata de una política de Estado.
Como se ve, en este punto se ha retrocedido.

Las federaciones de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí,
Chuquisaca, Tarija y Villa Montes se han opuesto a la ﬁrma del
acta y, cuando se ha pedido que se haga constar este extremo
en la resolución, los dirigentes nacionales se han opuesto
furiosamente con el argumento de que se está queriendo
vulnerar el centralismo democrático.

Lo más grave es el caso del reconocimiento del bono de zona.
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LA BUROCRACIA SINDICAL
COLABORACIONISTA Y LOS FONDOS
COMPLEMENTARIOS
El último acuerdo ﬁrmado entre dirigentes de la COB y el
gobierno ha dejado en las bases un sabor a poco y existe en
ellas la sensación de que la lucha por lograr mejores rentas de
jubilación no ha concluido. La huelga y la movilización de abril
del presente año ha tenido la virtud de plantear el problema de
las jubilaciones como una lucha centrada a arrancar mayores
aportes al patrón privado y al Estado burgués, objetivo que los
combatientes no han logrado.
El objetivo de alcanzar una renta igual al 100 % del sueldo de
un trabajador activo se ha generalizado en todos los sectores
de trabajadores porque ha encarnado las necesidades de las
bases y se ha convertido en un obstáculo para que la burocracia
encuentre la posibilidad de un rápido arreglo con el gobierno.
Durante el conﬂicto, los dirigentes colaboracionistas se han
desenmascarado abiertamente como sirviente de la política
burguesa que desarrolla el gobierno del MAS, sumándose
a la furiosa campaña que éste desarrollaba contra la única
tendencia (el trotskismo) que daba sentido y proyección a la
lucha de los explotados y justiﬁcaba teóricamente cuál debe
ser la bandera clasista que deben enarbolar los trabajadores de
hoy en adelante. Por primera vez, superando en gran medida
la concepción colaboracionista del tripartismo en materia de
seguridad social, se plantea que las rentas son una forma de
salario de pago diferido hasta cuando el trabajador se jubila,
como una obligación exclusiva del patrón y del Estado.

de la creación de fondos complementarios. En este sentido ha
ﬁrmado un acuerdo con los carabineros cargando gran parte
del ﬁnanciamiento a los recursos de sus instituciones como la
MUSEPOL que funcionan con los aportes de los oﬁciales, clases
y la tropa. Inmediatamente después, el Dirigente Trujillo de la
COB ha planteado que el gobierno permita la creación de fondos
complementarios en todos los sectores de trabajadores.

El conﬂicto, a pesar de sus dimensiones y su profundidad, no ha
podido ir más allá. Su propio agotamiento interno ha determinado
que –en los últimos días- se potenciarán las tendencias
reformistas; los trabajadores acosados por el cansancio y la
campaña cruzada del gobierno y sus sirvientes encaramados
en las direcciones sindicales retroceden y la burocracia logra
maniobrar en los niveles de la cúpula sindical (ampliado de la
COB) haciendo aceptar los nuevos límites máximos y mínimos
de la escala de rentas que, signiﬁcaban una ligera mejorar en el
volumen de rentas. La burocracia oﬁcialista empieza a generalizar
la consigna de “consolidar los avances, por muy mínimos que
sean para luego emprender nuevas movilizaciones”.

La burocracia estalinista del magisterio urbano ha hecho aprobar
en su último congreso ordinario la universalización de los
aportes a la Mutualidad del Magisterio Fiscal, institución a la que
los maestros se aﬁlian de manera voluntaria hasta ahora, para
convertirla también en fondo complementario. Si esto ocurre,
los trabajadores de la enseñanza se verán obligados no sólo
a aportar todos a esa mutualidad sino a crear nuevos aportes
para sustentar las “rentas complementarias” que permitirían
jubilaciones con el 100 % de sus sueldos como activos o
próximas a ellos. Si hasta ahora aportan casi el 13 % para las
rentas, con estos fondos complementarios terminarán aportando
el 15 o más por ciento de sus miserables sueldos, mientras que
el gobierno como patrón aporta un miserable 3 % y como Estado
burgués nada.

Hasta este punto ha llegado la lucha por las jubilaciones. La
bandera del 100 % está bien plantada; el oﬁcialismo, a través
de los dirigentes colaboracionistas, se esfuerza en desvirtuar
los objetivos clasistas de la lucha y echa mano a la vieja
experiencia frustrante de los fondos complementarios para que
sean los mismos trabajadores quienes sigan sacando plata de
los bolsillos para mejorar sus rentas. Ahora la orientación es
que se puede alcanzar rentas equivalentes al 100 % del sueldo
del trabajador activo aumentando los aportes laborales a través

De este modo, gobierno y dirigentes sindicales se orientan a
acentuar la capitalización individual en el régimen de rentas
demagógicamente llamado “solidario”, descargar sobre las
espaldas del mismo trabajador todo el peso de las rentas,
liberando al patrón y al Estado de su obligación de garantizar
una vejez humana a la fuerza de trabajo.
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Crítica revolucionaria contra el posmodernismo indigenista

¿QUÉ POLÍTICA PARA QUÉ
ESTRATEGIA?
Es cada vez más insistente el debate sobre el
rumbo que está tomando el llamado “proceso
de cambio” en Bolivia. Sólo las mentes más
obsecuentes –inoculadas de un triunfalismo
obtuso y oportunista- pueden creer que lo que
vivimos en Bolivia sea un proceso revolucionario.
García Linera, el más fanático defensor de esta
tesis, la aclama enhebrando un discurso que raya
en la histeria política; ataca a los indígenas del
TIPNIS como “agentes del imperialismo” porque
se oponen a los planes imperialistas de imponer
una carretera por sus territorios ancestrales,
ataca a los trotskistas de “agentes de la derecha”
por dirigir una lucha por mejores jubilaciones
para la clase trabajadora. La característica de
la demencia política es que es cuidadosamente
medida, aunque no necesariamente cien por cien
efectiva.
Salvando distancias, se parece a aquella que
padeció el estalinismo en la ex – URSS, cuya
expresión fueron las purgas en los años 30,
apuntadas sobre todo en contra de la vanguardia
revolucionaria del bolche-vismo. El irracionalismo
político, lo fue para el estalinismo ayer y lo es
para el MAS ahora, es también expresión de contradicciones reales agitándose en el proceso político, las cuales condicionan a los
dirigentes oﬁcialistas a tomar actitudes cada vez más defensivas y conservadoras contra la movilización popular. La bestia herida
arroja sus zarpas con más violencia y ﬁereza que antes. Es que el mal que sufre el proclamado “proceso de cambio” es un mal
congénito; su desgarro más visible es bien común para cualquier hombre de la calle: el abismo entre discurso y realidad. Abismo
cada vez más visible y que últimamente ha cobrado rasgos patéticos, por ejemplo, la hipocresía oﬁcial de montar “cumbres antiimperialistas” internamente y correr a darse abrazos con los poderosos agresores casi inmediatamente después.
Entablar un análisis serio y profundo de la actual situación política, y por ende de sus derroteros, exige el esfuerzo de develar
causas. ¿Cuáles son las razones para que el “gobierno indígena y popular” sea cada vez más anti-indígena y anti-popular?
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CONSERVADORES Y
REVOLUCIONARIOS

V.M.M
Pero en el mismo ámbito teórico, el MAS ha dado pasos
decididamente conservadores. Abusar de la lógica de la
“complementariedad”, “reciprocidad” –que son una interpretación
posmoderna de las cosmovisiones indígenas- ha resultado en la
llamada “economía plural”, una aberrante concesión a la burguesía
vende-patria y al imperialismo, parcialmente derrotados por las
masas en Octubre de 2003 y Mayo-Junio de 2005. Bajo esta
lógica, en la Constitución masista han tenido que ratiﬁcar hasta
el cansancio el respeto a la propiedad capitalista ¡En la actual
CPE se menciona más veces el respeto a la propiedad privada
que en la anterior constitución!

Marx y Trotsky elaboraron teoría bajo una necesidad social y
política: brindarle armas teóricas a la clase obrera para realizar
su liberación. Son revolucionarios, escriben pensando en la
lucha de clases y no hacen meros ejercicios académicos, por
más ilustrativos e interesantes que éstos pudiesen resultar.
Gran parte del posmodernismo es políticamente opositor pero
económicamente cómplice. El posmodernismo es radical en tanto
desafía a un sistema que todavía necesita de valores absolutos,
de fundamentos metafísicos y de sujetos autoidénticos; contra
eso lanza la multiplicidad, la no identidad, la transgresión, el
antifundamentalismo, el relativismo cultural.

Si en el nivel teórico se pueden prestar atención a lecturas
críticas e interesantes de la realidad social que ofrecen las
diversas corrientes “pos”, es en la práctica política donde se han
mostrado no sólo limitadas sino fuertemente conservadoras.
No por nada, sus representantes en Latinoamérica ofrecen
soporte ideológico a los gobiernos denominados “progresistas”,
los cuales, sin excepción, están sufriendo un drástico viraje
a la derecha. En Ecuador Correa ya ha demostrado hasta el
cansancio que está de lado de las transnacionales petroleras
y no de los pueblos indígenas, similar cosa pasa en Bolivia
con Evo Morales, en Venezuela Maduro es el personaje que el
chavismo precisa para despojarse de su ropaje “anti-imperialista”
y empezar a concertar seriamente con la burguesía criolla, en
Argentina el kirchnerismo está dejando claro que no necesita
que las variantes de la oposición de derecha ocupen el gobierno
para efectivizar el programa político de la reacción. En Brasil…
¿hay alguien todavía capaz de llamar “progresista” al actual
gobierno del PT?

El resultado, en su mejor parte, es una subversión llena de
recursos contra el sistema dominante de valores, al menos en el
nivel de la teoría (…) Pero el posmodernismo falla en reconocer
que lo que pasa por el nivel de la ideología no siempre sucede
en el nivel del mercado.
El capitalismo es la sociedad más plural y transgresora vista
hasta ahora en la historia de la humanidad. En el fondo, no le
asusta que algunas corrientes demanden una “democracia plural
y radical”. Pero esta pluralidad y transgresión ocurren siempre
dentro de fronteras visibles y estrictas: en Bolivia el MAS quiere
un Estado capitalista que deje de ser eurocéntrico, monocultural,
mononacional y se convierta en diverso, intercultural y
plurinacional. En última instancia una especie de renovación
espiritual del capitalismo. Los alcances de esta reforma súperestructural están delimitados por el capitalismo mismo. La
pluralidad social expresada en la Constitución, se resuelve en el
marco de qué tipo de relaciones sociales sobre las que se basan
las diversas realidades sociales son más potentes e imponentes.
Ésta es la razón material por la que el gobierno necesita una
Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas que sea lo más
limitante posible. Debe elegir entre las decisiones estratégicas
del Estado central –que favorecen la inversión extranjera- y las
deliberaciones u opiniones de las comunidades indígenas; es
imposible para un Estado mantener equilibrios permanentes
entre las contradicciones sociales reales de un país. La decisión
que tome, está deﬁnida por una cuestión: su contenido de clase.
Si los actuales “disidentes” del MAS estuvieran a cargo de la
administración del Estado plurinacional capitalista, no harían
cosas esencialmente distintas a los dictadorzuelos actuales.

Desde cierta óptica, la posición más conservadora en el ámbito
teórico es desdeñar las tradicionales ideas revolucionarias
válidas para nuestra actualidad. La intervención de la izquierda
en la actual bancarrota capitalista precisa más de las verdades
del viejo Marx que el vasto confucionismo en el que chapotean
los intelectuales “pos” supuestamente críticos. La lucha de
clases, la práctica política, la puesta en acción de las ideas es lo
que deﬁne, en última instancia, donde están los conservadores y
donde los revolucionarios. ¡Que la realidad, pues, hable!
Extractos de: “¿Qué Política Para Qué Estrategia?”
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EN EL
MERCADO…

Aquelarre Rojo

Sábado de compras en la Rodríguez, armada
con lo que sobró del sueldo del mes, después
de pagar alquiler, agua, teléfono celular, luz y
gas que debe durar otro mes completo.
Ha subido el pollo (le salieron alas), la papa
está por los cielos (dicen, por el mal clima),
mejor ni pensemos en verduras, … ¿el
tomate?… muy caro (mejor sacarlo del menú
de ésta semana al igual que de la anterior)…
arveja, haba y lechuga ¡peor! demasiado
caros, después de todo ¿para qué?, no llenan
la barriga de mis hijos, mejor ﬁdeo y lenteja
y en vez de arroz, arrosillo que al ﬁnal es lo
mismo, el arroz está caro hace meses; para
esta semana hay que pensar en disminuir los
ajisitos, la cebolla está que hace llorar de lo
cara, tendrán que aguantar con puro caldo y
para sazonar llevaré cubitos maggi, en vez
de carne… hueso blanco y patitas.
¡Este Evo nos está matando de hambre junto
a nuestros hijos con el estómago pegado
a la espalda! Sólo en los libros de ciencias
naturales se habla de vitaminas y minerales,
se miran verduras, huevo, leche y frutas. Y el
lunes otra vez a caminar, se ha dicho, rumbo
al trabajo, si gasto en pasajes con el tramaje,
no tendré ni para las marraquetas.
Que el “proceso de cambio” y el “vivir bien”
no sea sólo para los corruptos de turno que
les ha tocado robar hoy el palacio.
¡Salario mínimo vital con escala móvil…!
¡¡¡AHORA!!!
¡Muera el Gobierno hambreador de Evo!

Santa Cruz 20 de septiembre de 2013

APOYO A LOS TRABAJADORES
DE EMPACAR DESPEDIDOS POR
FORMAR SINDICATO
La Unión Revolucionaria de Universitarios Socialistas, URUS, se solidariza
con la lucha que están emprendiendo un grupo de trabajadores de la empresa
EMPACAR (Empresa de envases papeles y cartones) que fueron despedidos
por formar un sindicato como está legalmente establecido en la CPE y la
normativa laborar que permite esto.
Por la necesidad de defenderse como trabajadores frente a los abusos de
la patronal que no quería pagar horas extras, bonos de transporte, etc., los
trabajadores decidieron formar un sindicato y por eso han sido despedidos 18
trabajadores como si fueran delincuentes, apelaron a la dirección del trabajo
que conminó a la empresa a reincorporar a los despedidos pero hasta ahora no
sucede nada.
Los obreros recurrieron al bloqueo en las afueras de la industria pero fueron
reprimidos por la policía, los medios de comunicación hasta el momento, pese
a que conocen de esto no se han pronunciado, está más que claro que los
dueños de los medios no quieren que se conozca los abusos que sufren los
obreros y la lucha que estos emprenden porque podrían contagiar a otros
trabajadores que sufren lo mismo. Además debe ser porque EMPACAR es
propiedad del Empresario Ivo Kuljis, terrateniente dueño de miles de hectáreas,
otras industrias, de la cadena de supermercados Hipermaxi, y de la Red UNO
de Bolivia, canal aliado al gobierno.
Todos estos abusos suceden porque vivimos en un sistema donde la ley la
maneja quien tiene el dinero, los trabajadores sólo tienen su propia fuerza y
unidad para luchar por mantener y acrecentar sus derechos, el gobierno que
debiera hacer algo, pues se reclama el campeón de los explotados, muestra
su servilismo a la patronal porque ﬁnalmente no hace nada concreto, pero
cuando se trata de que los sectores salen a luchar, el gobierno está presto para
reprimir.
Esta lucha es justa, pasa todos los días en las fábricas de Santa Cruz, los
estudiantes debemos profundizar en nuestra realidad y no aislarnos en nuestra
burbuja, corresponde apoyar militantemente la lucha de la clase obrera, el
estudiante es el aliado natural de los trabajadores y debemos dar nuestro apoyo
moral y material para los mismos.
¡VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE EMPACAR! ¡ABAJO EL
GOBIERNO Y EL EMPRESARIADO ENEMIGOS DE LOS POBRES!
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Ley de Reversión de Derechos Mineros:

A MAMAR A SU ABUELA CON ESE
CUENTO
De manera muy descarada Evo Morales anuncia al país la reversión, “por estar inactivas y sin inversión”; de más del 70% (1.717
minas) de las concesiones mineras privadas que alcanzan a más de un millón de hectáreas como parte de su política de “compromiso”
con los intereses de la patria; señalando que estas vuelven a manos del Estado sin pagar indemnización alguna.
Cínico porque le miente al pueblo boliviano, porque no dice y oculta que retoma el control de estas concesiones para volverlas a
entregar a los “actores económicos tomando en cuenta el plan de Desarrollo Minero y la nueva Ley de Minería”.
¿Quienes son los principales actores mineros para el gobierno? Principalmente los inversionistas capitalistas extranjeros y los
cooperativistas. La minería estatal con un reducido 6% del total de las exportaciones mineras no le interesa al gobierno, no olvidemos
que Evo dijo que se arrepiente de haber nacionalizado Huanuni y Colquiri, además de que en más de 6 años no ha invertido un solo
centavo para potenciar la minería estatal; si algo se ha invertido es con recursos propios de estas empresas.
La verdad es que Evo y su Ministro Virreyra preparan el terreno para, el próximo año con la nueva Ley minera, ofrecer y entregar
a las grandes corporaciones transnacionales la mayoría de las concesiones hoy revertidas. No debemos perder de vista que el
gobierno es entreguista y rentista cuando se trata de hidrocarburos y minerales, negociará impuestos y regalías con los nuevos
inversionistas y les venderá hasta su alma si es preciso. Ya se ha anunciado el acuerdo con los cooperativistas y la minería privada
de que la nueva Ley de Minería no modiﬁcará las tributaciones mineras. Los angurrientos cooperativistas por su actitud lacaya
también recibirán su ración del banquete ofrecido a sus amos del norte.

LO QUE CORRESPONDE ES QUE TODOS ESTOS PARAJES QUEDEN EN MANOS DEL ESTADO
Y SEA EL GOBIERNO EL QUE DESARROLLE LA MINERÍA ESTATAL CON UNA IMPORTANTE
INVERSIÓN ESTATAL PARA LA EXPLORACIÓN, PROSPECCIÓN Y APERTURA DE NUEVOS
YACIMIENTOS MINEROS EN MANOS DE COMIBOL.

A DOS AÑOS DE LA REPRESIÓN
GUBERNAMENTAL A LA VIII MARCHA
INDÍGENA EN CHAPARÍNA
El gobierno con un cinismo sin límites sigue sosteniendo que él nada tuvo que ver con el hecho, que no ordenó la acción de la policía
y que se rompió la cadena de mando.
La mentira gubernamental es grosera en extremo, el operativo incluyó la contratación de omnibuses con recursos del Ministerio de
Gobierno y puso a disposición aviones de la FF.AA., para trasladar por la fuerza a los marchistas a sus lugares de origen. Eso no
era posible sin la autorización del gobierno. La intervención a la marcha fue discutida y aprobada en gabinete.
Lo evidente es que el gobierno vende-patria está dispuesto a recurrir a los medios más bajos y brutales para imponer la construcción
de la maldita carretera por el corazón del TIPNIS. Carretera cuya construcción obedece a intereses económicos de empresas
petroleras y como vía interoceánica para las exportaciones del Brasil.
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FEDERACION DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN URBANA DE
LA PAZ
GESTIÓN 2012 – 2014

COMUNICADO DE PRENSA
INTENTAN PROCESAR A MAESTROS
TROTSKYSTAS

En un acto sorpresivo, el Consejo
Nacional de Disciplina Sindical del
magisterio urbano, intentó instalar,
este sábado 21 de septiembre, un “proceso sindical” contra los principales
dirigentes de Paz, pero que se suspendió debido a la presencia de medios
de comunicación, además de maestros de base.
La dirigente de la Federación de Maestros Urbanos de La Paz, Vilma
Plata, dijo que se trata de un proceso político puesto que Tribunal de
Disciplina Nacional es “el brazo operativo represivo de la Confederación
de Maestros de Bolivia y del Gobierno”, el equipo de dirigentes trotskystas
serían procesados por solamente acatar la disposiciones de Asambleas
y Consejos Consultivos de los maestros de base; como por ejemplo la
devolución de una parte del dinero que les fue descontado al magisterio
por acatar el paro del sector en demanda de una mejor jubilación y además
por haberse opuesto a la evaluación comunitaria. Ambas fueron decisiones
del Consejo Consultivo, en deﬁnitiva, es un proceso por hacerle frente al Gobierno y a la Confederación de Maestros Urbanos” y
defender las necesidades de los trabajadores de base.
La Federación de Maestros Urbanos de La Paz denunció, en conferencia de prensa, que los representantes del tribunal de disciplina,
institución que tiene su sede en la ciudad de Sucre, llegaron a la sede del magisterio paceño al promediar las 8:30, para iniciar
el mencionado proceso sindical contra todo el equipo de dirigentes encabezados por José Luis Álvarez, Luis Copeticona, Samuel
Amoraga, René Pardo, entre otros.
Plata denunció que el mencionado tribunal de disciplina es el “brazo operativo represivo” de la Confederación de Maestros Urbanos,
que a su vez cogobierna con el Movimiento Al Socialismo (MAS) y que tiene sus cuotas de poder en el Ministerio de Educación. El
Tribunal de Disciplina Nacional recibe el 3% de los aportes del magisterio nacional para actuar como el Tribunal de la Inquisición
contra las bases que los subvencionan económicamente y no rinden cuentas en ninguna parte. En este sentido, dijo que es un
proceso sindical político orientado a extirpar las ideas trotkystas del campo sindical, con miras a las próximas elecciones del sector
que se desarrollarán el próximo año. Señaló que el Gobierno quiere anular al equipo de dirigentes para allanar el proceso electoral
y de esta forma, asaltar la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de la Paz. “Los argumentos para
procesar sindicalmente a los dirigentes es por todo y por nada, con toda clase de excusas que muestran la desesperación por
eliminar al equipo de dirigentes”.
Los representantes del tribunal de disciplina se instalaron en el salón de la Casa Social del Maestro, pero al percibir la presencia
de los periodistas y maestros de base, suspendieron de manera intempestiva la sesión, bajo el argumento de que el proceso no
puede ser público y, por tanto, no pueden estar presente la prensa. Ni las bases ”Salieron corriendo como ratas de la Casa Social
del Maestro, ni siquiera quisieron responder a las preguntas de los periodistas”, dijo Plata.
La Federación de Maestros de La Paz exigirá que el proceso sea público, para mostrar el carácter reaccionario de los dirigentes
nacionales y del Gobierno, pero además movilizarán al magisterio paceño para estar presentes en todas las audiencias. Además, se
convocó para el próximo martes 24 de septiembre a una Asamblea de Emergencia, a partir de las 19:00 horas, para “que las bases
tomen medidas de presión en defensa de su Federación y equipo de dirigentes”.
Además, la dirigente Vilma Plata denunció que el Tribunal de Disciplina Nacional encubre al dirigente Jorge Baldiviezo miembro de
la Confederación que sigue en función de dirigente, declarado en comisión, a pesar de que en el último Congreso de San Ignacio
de Velasco, realizado en enero de 2013, recibió una sentencia de 10 años y no puede ejercer funciones públicas a nombre del
magisterio y menos arrogarse la representación del magisterio en la Central Obrera Boliviana.
Llamamos a todas las Federaciones del interior del país a defender a sus aﬁliados de los abusos y prepotencia del Tribunal de
Disciplina Nacional, hoy, convertido, en el látigo que hace gemir a los maestros de base.
Este Tribunal de Disciplina Nacional no tiene ninguna autoridad moral para llevar adelante los procesos sindicales ya que en el
último Congreso Nacional de San Ignacio de Velasco, fue totalmente repudiado por los asistentes congresales.
La Paz, 21 de septiembre de 2013
LA DIRECTIVA
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U Abierta

URUS - URDA

5A época, número 687

27 de septiembre de 2013

RECHAZAR LA POLÍTICA CORRUPTORA DEL M.A.S.
EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
En las universidades públicas, los estudiantes, como fuerza colectiva que
discute, opina, actúa y deﬁne la posición de la universidad respecto a sus
propios problemas y los del país, han sido totalmente anulados, las bases
marginadas del gobierno universitario, sus mecanismos de participación
directa como poder estudiantil -que eso era la Asamblea General como
máxima autoridad- han sido eliminados.
El cogobierno paritario ha degenerado en la representación formal y
caricaturesca del estamento estudiantil. Los “representantes” estudiantiles
actúan al margen de las bases, no son mas que representantes de los
intereses inconfesables de las camarillas reaccionarias y corruptas que
se han apoderado de la universidad. Este tipo de “representaciones”
estudiantiles subordinadas a la voluntad despótica de las autoridades,
no encarnan la representación del verdadero cogobierno como poder
estudiantil.
El co-gobierno paritario docente estudiantil permitió, en determinados
momentos de la lucha de clases que se desarrolla en el seno de
la sociedad, que la universidad autónoma se exprese como acción
organizada y política a través del estamento estudiantil y que ésta lograra
soldarse a la lucha revolucionaria del proletariado.
Cuando el movimiento estudiantil es arrinconado y el co-gobierno reducido
a una formalidad en la que la participación de las bases es sustituida
por la acción burocrática de los dirigentes, la universidad cae en manos
del conservadurismo docente expresado a través de las autoridades y las
camarillas que se organizan a la sombra del poder. La U. pierde todo contacto con la sociedad y es arrastrada al campo de la política
antinacional de la clase dominante.
Esta es la triste realidad de la universidad actualmente. Terreno fértil para que el gobierno del MAS profundice y fomente la corrupción
de los dirigentes burocratizados a ﬁn controlarlos y a través de ellos controlar las universidades públicas.
La acción corruptora del gobierno se inició con la otorgación, violentando la autonomía universitaria, del 15% de los recursos del IDH
a las federaciones universitarias locales y la Confederación Universitaria Boliviana, a título de fomentar el desarrollo de proyectos
estudiantiles.
Por el control de estos recursos, pandillas delincuenciales se organizan al margen de cualquier consideración ideológica o
planteamiento político, capaces de vender su alma al diablo y de matarse entre ellas por acceder al botín.
Ahora, con motivo del día del estudiante, 21 de septiembre, Evo ha repartido a cada FUL una movilidad último modelo. Sólo la
FUL urista de la Universidad Mayor de San Simón, ha tenido el coraje de rechazar la dádiva envenenada del gobierno corrupto y
corruptor, reaﬁrmando su independencia política y su incorruptible convicción revolucionaria.
La situación actual en la universidad tiene que ser superada por la acción de las bases a ﬁn de impedir que el gobierno y sus agentes
internos la destruyan.
El cogobierno pleno, el Poder Estudiantil, debe residir en las bases a través de la Asamblea General como máxima autoridad.
Rechazamos la “institucionalidad” que no es otra cosa que una dictadura de autoridades y camarillas contra las bases y los intereses
generales de la universidad.
Ha llegado la hora de que los estudiantes recuperemos el sentido preciso del cogobierno que signiﬁca que el estamento estudiantil
participa del gobierno universitario dentro de la autonomía, como un verdadero poder con capacidad de decidir el destino de la
universidad defendiendo los intereses del pueblo explotado. La universidad pública es un patrimonio de los explotados y debe estar
a su servicio y no al servicio de los intereses de la clase dominante y el imperialismo.
Hoy como ayer, corresponde que los estudiantes pongamos en pie el PODER ESTUDIANTIL y tomemos en nuestras manos el
control de la universidad.
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INFLACION, CORRUPCION Y VENDE-PATRIAS
LA REVOLUCIÓN SOCIAL O BARBARIE CAPITALISTA

LA INFLACIÓN GOLPEA LAS PUERTAS DEL PAÍS Y ANTICIPA PEORES DÍAS PARA LAS MASAS BOLIVIANAS.
SUBE EL POLLO IGUAL QUE LA HARINA, LOS VEGETALES, ETC. LA SOLUCIÓN QUE DA EL GOBIERNO:
IMPORTAR TODO DE AFUERA Y ENTREGAR EL PAÍS A LAS TRANSNACIONALES.

Los empresarios y los gobernantes incapaces nos han vuelto
dependientes de las importaciones, aparte de materias primas para
el mercado mundial producimos muy poco, casi todo lo importamos:
harina, vegetales, papas, papel, gasolina, medicamentos, etc. Por lo
que tenemos que pagar los bolivianos precios altos internacionales
por productos básicos de la canasta familiar, mientras los salarios,
jubilaciones e ingresos son de hambre.
El gobierno se dedica a la corrupción mientras deja la producción en
manos del imperialismo y la burguesía vende-patria de empresarios
privados, banqueros y latifundistas. Las transnacionales o imperialismo
explotan nuestras reservas hidrocarburíferas para la exportación del
gas a la Argentina y Brasil, el desarrollo interno poco les interesa; los
empresarios bolivianos han dejado las mayores industrias de Bolivia
bajo capitales extranjeros que no crean mas industrias, ni empleo,
ni siquiera tenemos la capacidad de producir un cepillo de dientes o
suﬁciente papel higiénico; también los latifundistas agroindustriales
producen alimentos para exportar, dedicándose a especular con la
canasta familiar.
Por eso, qué nos pueden importar las elecciones del 2014, si todos
los candidatos respetan la gran propiedad privada de estos explotadores incapaces, que nos dejan alimentos caros y con salarios
y jubilaciones miserables. Nuestro camino es el de la Asamblea Popular del 71, el de la Acción Directa en las calles hasta tumbar a
nuestros opresores.
POR LA REVOLUCIÓN SOCIAL QUE ESTATIZARÁ los grandes medios de producción de manos del imperialismo o transnacionales
y de la burguesía vende-patria boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas) sin indemnización alguna. Como Propiedad Social
las minas bajo la COMIBOL darán trabajo a miles; con los HIDROCARBUROS YPFB dará industrias; con los latifundios convertidos
en granjas colectivas, produciremos los alimentos que necesitamos. Será la economía planiﬁcada la que cree Industrias, empleos,
centros de salud y educación bajo el control de obreros y campesinos. Iremos al Socialismo camino al Comunismo
AL DIABLO LAS ELECCIONES DEL 2014 RETOMAR EL CAMINO DE LA ASAMBLEA POPULAR del 71, en los cabildos abiertos
y asambleas de representantes revocables nos gobernaremos, será la democracia para la mayoría y dictadura contra los que nos
oprimen. POR El GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO
FUERA los burócratas vendidos de la COB, federaciones y confederaciones.
Organizar la lucha desde las bases en las asambleas y comités de huelga.
¡¡¡Viva la Tesis de Pulacayo y la Independencia Sindical!!!
¡¡¡Por una renta del 100% y un Salario Mínimo Vital con Escala Móvil!!!
¡¡¡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!!

LIBERTAD PARA LOS LUCHADORES

LOS DEL
LUCHADORES
POR LA DEFENSA LIBERTAD
DEL FUEROPARA
SINDICAL,
DERECHO A LA HUELGA Y A LA
POR LA DEFENSA DEL FUERO SINDICAL,
DEL DERECHO A LA HUELGA Y A LA
PROTESTA
PROTESTA
Ayer la bota militar y la tortura fue el medio
de control y amedrentamiento contra el pueblo
militar yylasus
tortura
fue el
medio
de control y amedrentamiento
contra el pueblo
hoy la “jusyAyer
hoylalabota
“justicia
leyes”
son
el instrumento
de control y persecución
queybusca
ticia y sus leyes” son el instrumento de control y persecución que busca sentar la mano acallando a los
sentar la mano acallando a los dirigentes y a quien ose levantarse contra el Dictadorcillo
Evo Morales. dirigentes y a quien ose levantarse contra el Dictadorcillo Evo Morales.
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