MIENTRAS EL COSTO DE VIDA SUBE
VERTIGINOSAMENTE

LOS POLITIQUEROS BURGUESES
(MASISTAS Y OPOSITORES DE LA DERECHA
TRADICIONAL)

NOS QUIEREN EMBORRACHAR CON
LAS ELECCIONES
Conforme el POR había advertido, el MAS ha defraudado las
expectativas de los explotados y oprimidos; es francamente proburgués,
proimperialista, antiobrero y antipopular.

¡¡Es la nueva derecha!!
Pero, tampoco queremos saber nada de los partidos burgueses
tradicionales, la vieja derecha.

¿Qué hacer?
¿Votar otra vez por el MAS?
¡¡No!!

La respuesta al dilema de las masas es la abstención, el voto nulo o blanco.
La abstención, el voto nulo o blanco, nos prepara para desconocer ya, de antemano,
al gobierno burgués disfrazado de campesino para mañana expulsarlo del poder e
instaurar el gobierno obrero-campesino.
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Argentina: elecciones legislativas

El signiﬁcado del voto por el Frente de
Izquierda y de losTrabajadores

Lucas Martinez

El 27 de octubre se realizaron las elecciones legislativas para diputados
y senadores. Las tendencias de las internas de agosto se mantuvieron.
El kirchnerismo perdió una gran cantidad de votos frente a su oponente
interno en el peronismo. Mientras el kirchnerismo obtuvo 33,27% de
los votos (47 parlamentarios), Sergio Massa y sus aliados conquistaron
24,75% (26 parlamentarios). El frente de la Unión Cívica Radical (UCR),
el Partido Socialista (PS) y otros, obtuvieron 24,68% (26 parlamentarios).
El PRO (derechista) y sus aliados, 8,04% (12 parlamentarios).
Aproximadamente, 70% del padrón electoral acudió a las urnas. Los
votos nulos, blancos o impugnados se mantuvieron debajo del 10%, no
expresaron un rechazo consciente, proletario, a la farsa democráticoburguesa. Pero lo más destacado fue, sin duda, el resultado del Frente
de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), con un millón cien mil votos
aproximadamente. Obtuvo tres diputados nacionales, seis provinciales
y decenas de concejales en varias ciudades del país. Recordemos que
en agosto obtuvieron cerca de 900 mil votos y, en 2011, 600 mil votos.
Se trata de un crecimiento electoral sin precedentes y el más elevado en
toda la historia de los frentes electorales centristas.
Basta por hora, tener en cuenta dos tendencias:
La primera es que la crisis de los partidos burgueses no signiﬁca que las masas hayan roto con éstos. Esto explica, en parte, que
la caída electoral del kirchnerismo asuma la forma de una transición hacia un “cambio ordenado” del gobierno burgués. Cambio
que viene siendo ensayado por la gran burguesía ante el enorme desgaste del oﬁcialismo. El radicalismo (UCR) fue prácticamente
disuelto como partido nacional. El denominado “frenteprogresismo” (FAP) de socialistas, nacionalistas, burocracia sindical social
demócrata y renegados del trotskismo (MST), no consigue crecer, a no ser carcomiendo por la izquierda las bases pequeñoburguesas del kirchnerismo o del radicalismo. Para la burguesía, no existe, fuera del peronismo, otro partido burgués capaz de
contener a las masas en el campo de las soluciones burguesas para la crisis. Y así “minimizar los costos” de la aplicación de los
ajustes.
Por eso es que la crisis política no profundizó la ruptura de las masas con el peronismo: solamente profundizó la transferencia de
una parte de sus votos para otra fracción peronista, más derechista y reaccionaria que la del kirchnerismo.
La transición entre kirchnerismo y massismo es, en última instancia, la forma en la cual se reﬂeja políticamente la necesidad de la
gran burguesía de centralizar el proceso político del país en el momento más difícil de la crisis. Para frenar la radicalización política
y social de las masas frente a las medidas de ajustes antiobreras y antipopulares.
La segunda tendencia se reﬁere al crecimiento electoral del FIT. Es necesario analizarla y comprenderla para extraer de ella las
lecciones necesarias. Si bien las elecciones distorsionan y hasta falsiﬁcan el estado de ánimo de las masas, la dinámica del proceso
político no deja de manifestarse en ellas. Por eso es que las ilusiones democráticas no son estáticas: crecen o retroceden ante una
combinación de factores sociales y políticos concretos. Los procesos de crisis o de estabilidad en la lucha de clases se expresan
también en la psicología de las masas. Y son factores de peso que pueden avanzar o retroceder la radicalización política de los
explotados en el plano electoral.
Cuando un importante sector de vanguardia de la clase obrera, de los oprimidos, de los asalariados y de la juventud vota por el FIT,
lo hace porque está depositando su conﬁanza en luchadores sindicales antiburocráticos, que expresan la necesidad de frenar los
ajustes, organizando a las bases y rompiendo con la conciliación de la burocracia sindical. Principalmente, porque se colocan en el
campo de la defensa de sus conquistas y derechos laborales. En resumen, porque asocian ese frente electoral con una política de
defensa de las masas y de sus condiciones de vida. Es eso lo que expresa su apoyo electoral al FIT. Esta constatación, sin embargo,
es apenas una parte de la explicación sobre el crecimiento electoral del FIT. PO y PTS diluyeron al máximo el programa electoral,
adaptándolo al democratismo de izquierda. El FIT capitalizó el descontento de esa capa explotada presentándose como oposición
democrática. El giro a la izquierda, aunque en el campo electoral, expresa una tendencia de ruptura con los partidos de la burguesía.
Pero entre esa tendencia objetiva y su expresión política en el FIT existen contradicciones.
Mientras esa parte de las masas gira hacia la izquierda, encuentra en ese proceso una dirección política que frena y bloquea su
desarrollo revolucionario. Es un hecho que la política democratizante del FIT impedirá traducir el instinto de los explotados en política
revolucionaria. He ahí el porqué del crecimiento electoral en más de 60% del FIT en dos años. El que expresa el conﬁnamiento
de ese giro dentro del campo democrático-burgués. Las ilusiones de que es posible resolver las necesidades más urgentes de las
masas por la vía del parlamentarismo burgués, eligiendo parlamentarios de izquierda, es una de esas manifestaciones.
El POR en la Argentina, por su carácter embrionario, no tiene cómo dirigir el movimiento de los explotados de rompimiento con
las ilusiones democráticas en las elecciones y en las instituciones burguesas. En parte porque está impedido de legalizarse con
su programa revolucionario y tener candidaturas propias para combatir a la burguesía y diferenciarse del centrismo electoralista y
derrotar su política oportunista y revisionista. El fortalecimiento político-organizativo del POR es el medio por el cual la vanguardia
y las masas proyectarán el instinto clasista y la lucha consciente por el socialismo.
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“SUSTENTABILIDAD” Ó “INVERSIÓN”
ESTE ES EL DILEMA
Evo Morales en su discurso de Huanuni del 31 de
octubre, al referirse a la crisis de la empresa minera,
informó sobre la necesidad de aplicar una “política responsable”
basada en los principios neoliberales de administración de
empresas, de “sustentabilidad” y de “eﬁciencia”, es decir,
convertirla en rentable y sostenible en el tiempo; y si no se
realizan reformas internas, una empresa estatal se vuelve
deﬁcitaria y trabaja a pérdida; si esto ocurre, como sostuvo en
su discurso frente a los mineros de Colquiri, se tiene tres salidas:
“su cierre, su privatización o su cooperativización”. Ni pensar
que Evo potenciará a la minería estatal, el gobierno parte de una
lógica burguesa en su modelo económico socialista comunitario,
tal como confeso García Linera en su discurso en el Encuentro
de Economistas: “su modelo no es un retorno al estatismo ni
al capitalismo de Estado”. Claro está que con esta orientación
económica burguesa, el MAS siempre priorizará la inversión
extranjera en la minería y la presencia de cooperativas, en
detrimento de la minería estatal.

para los mineros de las empresas estatales.
¿Para esto comprometieron el apoyo al gobierno masista y su
falso “proceso de cambio”?, ¿para esto rifaron su independencia
de clase bajando la guardia frente al enemigo de clase?, ¿para
esto eligieron a un sindicato vendido a Evo? Como habíamos
advertido, se vienen todas las medidas antiobreras y corresponde
que inmediatamente reaccionemos y organicemos desde las
bases la resistencia bajo el criterio de mantener la unidad granítica
de los 4.800 trabajadores de la empresa, impidiendo ni un sólo
despido y ninguna anulación de las conquistas laborales.

Con estas declaraciones el futuro de Huanuni está sentenciado,
deﬁnitivamente no habrá inversión alguna para Huanuni. El
Estado no desembolsará ni un centavo si antes la EMH no aplica
el “Plan de Contingencia” gubernamental, para transformarla
de deﬁcitaria, en rentable sostenible y sustentable. ¿Pero qué
signiﬁca esto para el movimiento minero? La inmediata aplicación
de medidas de recorte del gasto de la empresa vía despidos de
trabajadores y anulación de las conquistas sociales históricas de
los mineros de Huanuni. Evo miente cuando promete “respetar”
los derechos laborales en este proceso de ajuste presupuestario;
no debemos olvidar que a un funcionario del Ministerio de Minería
se le salió cuáles son las intenciones del gobierno: reducir de
4.800 trabajadores de la empresa a 2.800, para que esta pueda
ser “sostenible” en el tiempo. Evo como cualquier otro gobierno
burgués del pasado acude a la salida del desastre sacriﬁcando a
la fuerza de trabajo para enfrentar la crisis.

No perdamos de vista que podemos enfrentar la actual crisis de
la EMH con una política obrera y revolucionaria, que consiste en:
primero inversión para conquistar la rentabilidad de la empresa
y no al revés como pretende el gobierno. Una importante e
inmediata inversión del gobierno nos permitirá cambiar las viejas
estructuras extractivas de interior mina, nos permitirá modernizar
los sistemas de bombeo de aire-agua para interior mina, nos
permitirá ampliar y modernizar el sistema de transporte de la
carga al nuevo ingenio, nos permitirá abrir nuevos yacimientos
ya descubiertos alrededor del cerro Posokoni, nos permitirá
explorar y descubrir nuevos yacimiento de estaño y complejos.
Transformaciones que incrementarán sustantivamente la
cantidad de concentrado extraído, doblando y triplicando lo
producido actualmente hasta alcanzar las 3.000 toneladas
diarias. Sólo de esta manera podemos garantizar la estabilidad
laboral de los 4.800 obreros actualmente empleados y generar
mayores excedentes y ganancias para el Estado y la región. Es
esta la manera de actuar responsablemente con los mineros y
el país; y no la salida por el desastre como platea la burguesía
y el imperialismo.

Algunos compañeros no ven el alcance que tendrán las medidas,
creen que sólo afectará a los viejos en edad de jubilación
y a las viudas de los trabajadores muertos; mientras que la
realidad será mucho más dura, inventando cualquier pretexto
para completar el despido de los 2.000 puestos de trabajo
excedentarios. Lamentablemente esto provocará, primero, el
enfrentamiento entre los propios compañeros para ver quién se
queda y quien se va, y luego se rebajarán los niveles salariales
empeorando la calidad de vida de las familias mineras, además
de implementarse un régimen laboral dictatorial como es el caso
de los compañeros de Colquiri a quienes se les ha obligado a
aceptar la prohibición de realizar cualquier huelga bajo castigo
de no recibir el “bono anual de producción”. Esta es la real política
“socialista”, “anticapitalista” y “antiimperialista” del presidente
indígena: amplias ventajas y garantías para la inversión
extranjera en Bolivia, libertad irrestricta para las cooperativas
aburguesadas y despidos masivos acompañados de garrote

¡¡¡ PRIMERO INVERSIÓN CARAJO!!!
MANETENER LA UNIDAD DEL MOVIMIENTO MINERO DE
HUANUNI
DE: “La Perforsadora” No.8, Noviembre, POR-Huanuni.
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Primera Conferencia Nacional Especializada en Seguridad Social

IMPONEN LA APLICACIÓN INMEDIATA DE LA CONVERSIÓN
DE LA MUTUALIDAD DEL MAGISTERIO EN FONDO
COMPLEMENTARIO
El argumento central que ha usado la burocracia oﬁcialista es que se trata de una resolución aprobada en el último Congreso
Ordinario y lo que corresponde es cumplirla al pie de la letra ejecutando inmediatamente la universalización de los aportes y la
conversión de la mutualidad en fondo complementario.
Han hecho oídos sordos a los argumentos en sentido de que la resolución del Congreso ha sido inconsulta porque las bases no han
tenido la oportunidad de discutir este asunto y tomar sus determinaciones de manera soberana en sus instancias sindicales previas
al Congreso. Fue la camarilla oﬁcialista la que sacó el planteamiento de la manga y lo impuso, sin discusión alguna, en la plenaria
del congreso directamente controlada desde el Ministerio de Educación.
En la Conferencia Especializada realizada en un lugar recóndito de Trinidad, sin escuchar la propuesta de las delegaciones
de Cochabamba, La paz, Oruro y Sucre en sentido de convocar a un Congreso Especializado en Seguridad social después de
eventos de la misma naturaleza en las federaciones departamentales y regionales donde las bases tengan la oportunidad de
discutir democráticamente y tomar posición sobre el asunto, ha resuelto abrumadoramente iniciar con la universalización de los
descuentos y la reconversión arriba señalada. En otros términos, los dirigentes de una minoría de maestros que representan a los
distritos pequeños, sin consultar a sus bases, se han impuesto a la mayoría del magisterio urbano del país; no olvidar que La Paz,
Cochabamba, Oruro, Potosí y Sucre representan a más de 60 % del magisterio nacional.
La determinación de la Conferencia tiene dos consecuencias:
a) Una, la connotación política, porque echa por la borda el sentido de la lucha librada, hasta ahora, en torno a la seguridad
social. Se abandona la exigencia de que el Estado, junto al patrón privado, tienen la obligación de ﬁnanciar las rentas de sus
dependientes. La conversión de la MUMANAL en fondo complementario acentúa el carácter neoliberal de la actual Ley de
Pensiones al seguir cargando sobre las espaldas de los trabajadores cualquier posibilidad de mejorar las miserables rentas
de jubilación. Como ha ocurrido en el pasado, lo que se acaba de aprobar en Trinidad será seguido por las burocracias
oﬁcialistas de los demás sectores de trabajadores y el gobierno hará todos los esfuerzos para que esto ocurra. Se trata de
un colaboracionismo abierto y descarado al Estado burgués haciendo que los mismos trabajadores resuelvan el problema
de las bajas rentas y, en el futuro, el problema de la sostenibilidad del régimen de rentas.
b) La connotación económica de la medida signiﬁcará incrementar los descuentos a los maestros que, hasta ahora, ya se
realiza por triple partida: el 12.71 % para el régimen de jubilaciones y el 1.5 %, para la MUMANAL y el 1 % para el sindicato.
Habrá la necesidad de crear un fondo especial para mejorar las jubilaciones y sólo se puede lograr la acumulación de
ese fondo con mayores descuentos a los maestros. Según la resolución del último congreso, se adelanta la posibilidad de
incrementar en un 1.5 % a los descuentos actuales; pero, como han reiterado los dirigentes oﬁcialistas, todo dependerá
del cálculo matemático actuarial que necesariamente tendrá que hacerse en el futuro. Según esta lógica estos descuentos
adicionales fácilmente pueden llegar al 3 0 4 % más. Si hasta ahora los maestros ya son descontados en la proporción del
15.21 %, en el fututo estos descuentos puede llegar fácilmente hasta el 17 o 18 %.

Lo difícil va a ser que al maestro de base acepte la merma de sus miserables sueldos
en proporciones mayores al 17 o 18 %; por eso, esta maniobra, está destinada a chocar
frontalmente con las bases y, muy pronto, las veremos en las calles retomando los objetivos
que animaron la movilización de mayo del presente año.
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LAS MEJORES TIERRAS SIGUEN EN MANOS DE
MEDIANOS Y GRANDES PROPIETARIOS
El gobierno del MAS y la consolidación de la base material del “poder empresarial
hacendal”

Enrique Ormachea S. y Nilton Ramirez F.

En el último tiempo García Linera ha venido sosteniendo que
gracias al gobierno del MAS los medianos y grandes propietarios
concentrarían ahora una ínﬁma parte de las tierras del país, por lo
que se habría trastocado totalmente la estructura de la tenencia
de la tierra en Bolivia. Frente a esta aseveración, interesa
conocer si, efectivamente, el “poder empresarial hacendal”
–como lo llama el vicepresidente- ha sido afectado o si el mismo
sigue gozando de muy buena salud. ...
Es importante aclarar inicialmente que la Ley INRA de 1996 –como
consecuencia de una serie de irregularidades que se cometieron
en la distribución de tierras y con el objetivo de subsanar lo que
el Banco Mundial señalaba entonces como “incertidumbre” en
la titulación y tenencia de la tierra- contempló la realización
de un proceso de saneamiento con el objetivo de realizar una
nueva titulación que diera “certidumbre” a sus propietarios y
que permitiera contar con un catastro lo suﬁcientemente claro
que facilitara un funcionamiento “transparente” del mercado de
tierras. En este sentido, se planteó el saneamiento de tierras
sobre un total de 106,7 millones de hectáreas.
Entre 1953 y 1993, las medianas y grandes empresas lograron
titular 39,2 millones de hectáreas sobre un total de 56,4
millones de hectáreas. Ahora bien, como fruto del proceso de
saneamiento que se inició en 1996, entre este año y 2012 se
ha titulado efectivamente a medianas y grandes empresas 4,2
millones de hectáreas, de ellas 3 millones durante el gobierno
del MAS. Sin embargo, García Linera olvida señalar que aún
están en proceso de saneamiento o por ser saneadas alrededor
de 34,9 millones de hectáreas que siguen siendo –hasta que no
se dictamine legalmente lo contrario- propiedad de medianas y
grandes empresas.

Es importante señalar que una buena parte de las tierras
ﬁscales identiﬁcadas no son disponibles pues una parte están
concedidas a barraqueros y empresarios madereros y, otra
parte, son parques o reservas nacionales que, como ya lo ha
señalado García Linera, son áreas que estarán reservadas para
la exploración y explotación petrolera a cargo de transnacionales
que están recibiendo “incentivos” de importancia para el efecto.
En la medida que el mercado capitalista funciona todos los
días –a pesar de las declaraciones y conferencias académicas
acerca del socialismo comunitario- esta estructura de tenencia
de la tierra no quedará inmutable, pues las tendencias hacia la
concentración de la tierra seguirán su curso tanto a través de la
compra venta como mediante su alquiler.
Por otro lado, es también importante señalar que la actual
estructura de la tenencia de la tierra en el país, que a muchos
se les antojará “equitativa”, esconde realidades que el gobierno
del MAS calla. Las tierras en manos de las medianas y grandes
empresas agropecuarias son las mejores tierras para el
desarrollo de la agricultura y la ganadería por lo que la producción
agrícola y pecuaria seguirá concentrándose entre este tipo de
propietarios.

En este sentido, cuando el vicepresidente del Estado aﬁrma
que existiría una nueva estructura de tenencia de la tierra en
el país, en la cual los empresarios ya solamente tienen 4,2
millones de hectáreas, cuando antes tenían 39,2 millones de
hectáreas, no hace más que faltar a la verdad, pues se basa
en datos del viceministerio de Tierras que presenta –en su
último informe- una estructura de la tenencia de la tierra que
corresponde al saneamiento de sólo 63 millones de hectáreas
realizado entre 1996-2012 y no a la totalidad de la superﬁcie
que aún debe sanearse (106,7 millones de hectáreas). De 43,2
millones de hectáreas que aún restan por sanear, alrededor del
80% corresponden a grandes y medianas propiedades.

En este sentido, la mayor parte de las nuevas tierra distribuidas
a los campesinos no son ciertamente las más aptas para estas
actividades y la mayor parte de las tierras tituladas nuevamente
en altiplano y valles ya han sufrido un agudo proceso de
parcelación. Por ello, cuando Evo Morales y García Linera
entregan en diferentes actos los nuevos títulos de propiedad
a campesinos de estas regiones como resultado del proceso
de saneamiento, no hacen otra cosa que legitimar, en la gran
mayoría de los casos, documentos de propiedad que en realidad
corresponden a muy pequeñas y hasta minúsculas parcelas,
recreando las bases materiales para la continuidad de la miseria
de los mismos.
Artículo completo puede encontrarse en:
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2013103105

Las mejores tierras siguen en manos de medianos y grandes
propietarios
Lo cierto es que tomando en cuenta la distribución de tierras
entre 1953 y 1993 y 1996-2012, la estructura agraria actual se
orienta a consolidar una situación donde las medianas y grandes
empresas seguirán en poder de alrededor de 38 millones de
hectáreas, los campesinos 17 millones, las TCO/TIOC alrededor
de 22 millones de hectáreas y el Estado en poder de otro tanto.
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Hace 67 años, un 8 de noviembre, se aprueba la “Biblia” de los Mineros:

LA INVENCIBLE “TESIS DE PULACAYO”
La “Tesis de Pulacayo” fue aprobada en el primer congreso
extraordinario de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros
de Bolivia, realizado en el distrito minero de Pulacayo, en el mes
de noviembre de 1946 ante la emergencia del golpe de estado
rosquero que derrocó a Villarroel. Los mineros deberían dar una
respuesta al país, que posición se tomaría frente al nuevo gobierno
rosquero y qué tipo de revolución y sociedad plantearían para lograr
la liberación nacional frente a la rosca y el imperialismo.
“La avanzada de la clase obrera habló el lenguaje político y con
ayuda del método marxista trocó su impulso puramente instintivo
en conciencia clasista, en política, en programa. Este es el sentido
profundo de la Tesis de Pulacayo… La clase obrera, desde el seno de
la mayoría nacional, se incorpora como la clase social fundamental,
por esto mismo revolucionaria por excelencia, como la que encarna
las leyes de la transformación de la sociedad misma”. La tesis “ha
penetrado profundamente en la esencia misma del país y desde
ese momento nadie ha podido extirparla del país. No ha tardado en
encarnarse en otros documentos sindicales, en formar parte de la tradición de los explotados. Toda vez que la lucha de clases se
ha agudizado han aﬂorado sus consignas fundamentales, su esencia… Admirable documento, es esencia de la lucha liberadora,
conquista lograda por el proletariado y anuncio deﬁnitivo de la victoria futura y deﬁnitiva. Por todo esto es el documento fundamental,
la conquista más remarcable de la lucha de clases en Bolivia” (G. Lora, ¿Qué es la Tesis de Pulacayo?).
Evo ha ordenado a sus cipayos Montes del SMTMH y Trujillo de la COB a elaborar una nueva tesis política para los trabajadores
de Bolivia, en sustitución de la combativa Tesis de Pulacayo. En verdad les ha ordenado a redactar un documento de sumisión y
sometimiento del movimiento obrero boliviano y popular a los planteamientos políticos de la clase dominante y del imperialismo;
tarea que de seguro la realizarán y la propugnarán para su aprobación en el próximo congreso minero de la FSTMB y de la COB.
Qué triste y vergonzoso papel de estos traidores a su clase.
De: “La Perforadora” No.8, noviembre 2013, POR-Huanuni

EXITOSA ESCUELA DE FORMACIÓN POLÍTICA PARA
OBREROS REVOLUCIONARIOS
Con la asistencia de varios trabajadores mineros dispuestos a la lucha por la independencia sindical frente al gobierno y por la revolución
socialista, se llevó a cabo, en el distrito minero de Huanuni, la Escuela de Formación Sindical para Obreros Revolucionaros.
La escuela funcionará permanentemente con un frecuencia mensual.
Se trata de poner en pié una poderosa fracción trotskista que oriente y dirija la lucha de los trabajadores mineros, particularmente
ahora que el gobierno, por la vía del chantaje, ha impuesto un sindicato servil que pretende, siguiendo instrucciones del gobierno
masista antiobrero, erradicar el pensamiento revolucionario trotskista.
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GOBIERNO Y
OPOSICIÓN
BURGUESA
TRADICIONAL
DE LLENO EN EL
JUEGO ELECTORAL
La situación política en la que las elecciones del
próximo año se realizarán, se caracteriza por la
desilusión de las masas respecto a lo que esperaron
del gobierno del campesino cocalero Evo Morales.
Es evidente que los explotados no creen más en que
el gobierno del MAS vaya a resolver sus problemas,
cada día constatan cómo éste se derechiza en franca
alianza con la burguesía nativa (agroindustriales del
oriente, empresarios privados) y las transnacionales
(imperialismo) a las que ofrece toda clase de garantías
y ventajas para atraer inversión privada imperialista.
Esta desilusión se expresa en el hecho de que los
distintos sectores explotados recurren nuevamente a
la acción directa en las calles para tratar de arrancar
del gobierno la atención a sus necesidades.
Este proceso de diferenciación de las masas respecto
al gobierno de Evo Morales, se desarrolla en medio
de contradicciones, como es natural. Los explotados
se separan políticamente del gobierno, lo que no
quiere decir que se entreguen a la oposición de esa
derecha tradicional huérfana y descerebrada que no
tiene argumentos de fondo contra el gobierno del
MAS por el hecho de que éste desarrolla una política
francamente pro-burguesa y antiobrera.
El resultado es que el MAS ganará nuevamente las
elecciones a pesar del repudio y la desilusión de las
masas.
La respuesta al dilema de las masas es la abstención,
el voto nulo o blanco. La abstención, el voto nulo o
blanco, nos prepara para desconocer ya al gobierno
burgués disfrazado de campesino para mañana
expulsarlo del poder e instaurar el gobierno obrerocampesino.
acabar con el gobierno impostor y fantasma.

Reproducimos, lo escrito por Guillermo Lora, al respecto:

“SIGNIFICADO DE LA
ABSTENCIÓN

“Siendo la abstención la consecuencia de la madurez política de las masas,
de actitud pasiva y de indiferencia se trueca en activa, en respuesta militante
a todos los efectos negativos de la decadencia y desintegración de la clase
dominante y de su impostura electorera.
“Es esto lo que no tiene que olvidarse para señalar la línea política del
momento y descubrir cuál es su perspectiva futura.
“No pocas veces la abstención, el voto en blanco o nulo sólo ha mostrado
indicios de descontento ante la inconducta de los partidos burgueses y de
quienes los sirven.
“Ahora no se trata solamente de eso sino de aﬁrmar la actitud antiburguesa
que domina a todas las formas de lucha de las masas.
“De manera inconsciente y política, la mayoría de los bolivianos expresa
su voluntad de acabar con toda forma de gobierno burgués, aunque este
se disfrace de democrático.
“En el momento actual la abstención se convierte en su expresión política
más nítida.
“Se puede decir que no votar o hacerlo en blanco o piﬁado, signiﬁca ya
desconocer al futuro gobierno burgués que amenaza imponerse por
caminos torcidos, decir que los bolivianos no buscan ni desean un gobierno
burgués salido de la farsa electoral y que están dispuestos a gobernarse a
sí mismos.
“La abstención es, pues, el desconocimiento en el acto de la votación del
futuro gobierno que se distinguirá por hambreador y vende-patria.
“Cuando las masas han madurado para encaminarse a la insurrección,
aﬁrman su desconocimiento del gobierno estructurado conforme al
ordenamiento jurídico. “La clase dominante se impone en la sociedad con
ayuda de la ley, de la Constitución, expresión jurídica de la organización
política de la nación sojuzgada por la burguesía.
“Para legitimar esta imposición la clase dominante precisa de las elecciones
y del parlamentarismo.
“La abstención, cuando es producto de la madurez política, signiﬁca el
desconocimiento militante de la propia sociedad capitalista, de la estructura
económica sobre la que se basa la explotación de los obreros y campesinos
y el sojuzgamiento de la clase media y de las nacionalidades nativas. Ahora
será fácil comprender que la abstención es la respuesta política adecuada
cuando las masas radicalizadas están dispuestas a acabar con el orden
social vigente.
“El trabajo en medio de las masas populares nos ha convencido que éstas
han evolucionado hasta este punto, pero algunos sectores más avanzados
comienzan a preguntarse qué hacer después de las elecciones, después de
la victoria masiva de la abstención.
“Esta actitud del hombre de la calle pone en evidencia que se está
proyectando hacia la necesidad de ajustar cuentas con el gobierno que
emerja de la impostura electoral y democratizante.
“Se puede decir que en el futuro inmediato, las masas exigirán que su
dirección política dé una respuesta concreta acerca de la cuestión de cómo

“Entonces la vanguardia estará obligada a señalar la perspectiva de expulsar del poder al gobierno burgués y de expropiar a la gran
propiedad privada burguesa de los medios de producción.
“En otras palabras, se está preparando el terreno político para que se materialice la revolución social.
“Es ahora que la dirección partidista tiene que probar su capacidad para las futuras acciones llevando un trabajo contundente e
inconfundible de orientación y potenciamiento de la actual corriente abstencionista masiva. En esta medida se fortalecerá y logrará
preparar las mejores condiciones para la lucha inmediata.
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SEÑORES DE
FENSEGURAL
¿A QUE HORA
CUMPLIRÁN CON
LAS RESOLUCIONES
DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE
TRABAJADORES DE
LA PAZ?

Ya son dos semanas de la Asamblea General donde
las bases de trabajadores de la Caja impusieron
a FENSEGURAL la resolución de que iniciara el
proceso electoral para elegir a un nuevo sindicato
CASEGURAL La Paz, recorriendo los diferentes
centros de trabajo para elegir al Comité Electoral.

ACCIÓN FASCISTA DEL MAS
CONTRA SINDICATO DE EPSAS
Los trabajadores de la estatal EPSAS (Empresa Pública y Social de Aguas y
Saneamiento) luego de la intervención de su sindicato en abril del presente
por parte de las autoridades del gobierno, el 8 de noviembre, en asamblea
realizada, conformaron su sindicato, pero otra vez el gobierno del MAS y
sus agentes interrumpieron dicho evento, gasiﬁcaron y secuestraron a los
que habían sido elegidos como dirigentes, los trasladaron a la represa Tuni
Condoriri por el solo delito de haber sido nombrados dirigentes.
Según autoridades del MAS, LOS SINDICATOS SON UN PERJUICIO PARA
EL TRABAJO, por lo tanto, para ellos, es mucho mejor violar su propia
Constitución y no permitir la organización sindical de los trabajadores.

Hoy en día, los masistas, sin avergonzarse, abiertamente toman medidas
antisindicales y peor aún contra aquellos que no se agachan ni aceptan el
alza de precios de los alimentos, los míseros salarios, ni la corrupción de los
masistas; los masacra, persigue, encarcela, secuestra. Y ¿por qué actúa así?
Porque siempre ha sido y ahora con más razón, el defensor de los intereses
Cansados de la incapacidad del sindicato actual, de los empresarios. El MAS se encuentra muy cómodo hablando de tú a tú
los trabajadores han tenido que sacriﬁcar la entrega con los empresarios y gringos, por eso ambos nos garrotean.
de presentes de navidad y víveres, con tal de tener
un sindicato que los represente y deﬁenda, pero Debemos salir a las calles para expresar nuestro apoyo a las victimas de
desde nuestra dirigencia nacional sólo se escucha la represión masista y demostrarles que somos huesos duros de partir
un molesto silencio, que empieza a enojar a las y recordarle que hemos sido autores de la caída de muchos enemigos de
bases.
fabriles.
(“Vocero Fabril” No.4, Nov. 2013)
Pero, mientras FENSEGURAL duerme el ex
– sindicato se mueve; la compañera Ninoska
Aramayo se reunió la pasada semana con las Santa Cruz
autoridades para tratar temas relacionados a la
En industrias Belén:
institución (¿Sabrá de esto FENSEGURAL?),
inclusive se llevó a un llunk’u del MAS para que PATRONAL CONTINÚA DESPIDIENDO A
la apoye, nada menos que a Pedro Montes, recién
NOMBRE DE HACER CUMPLIR LA LEY
elegido Ejecutivo del Sindicato de Huanuni. Este
PERO ELLA PISOTEA LA MISMA TODO
sinvergüenza que debería estar en Oruro con sus
EL TIEMPO
bases se pasea por La Paz anunciándose como el
futuro jefe de la COB.
Distintos trabajadores informan de despidos a nuevos y antiguos. El principal
Realmente los dirigentes sindicales burocratizados,
que han perdido el contacto con las bases y actúan
a sus espaldad, también han perdido el contacto
con la realidad, creen que pueden desconocer la
voluntad de sus bases y verles la cara.

argumento de la patronal para el retiro son las faltas anuales y mensuales,
dicen que estas son legales y que no se puede hacer reclamo alguno. La
patronal exige respeto a la ley a los trabajadores pero ella la incumple todo
el tiempo, no da la categorización de acuerdo a lo que dice la Ley y el laudo
arbitral ganado, no da el bono de producción, no da la guardería, descuenta
Las bases de La Paz ya hemos esperado
suﬁciente y sacriﬁcado bastante; si los dirigentes por facturación de primas ilegalmente, etc. A nombre de la legalidad la patronal
de la FENSEGURAL se quieren hacer los tontos, realiza una masacre blanca.
tendrán el mismo destino que el ex sindicato de Si la patronal exige que los trabajadores cumplan la Ley que ella también la
CASEGURAL La Paz.
cumpla totalmente dando los beneﬁcios que por ley corresponden. ¡Mientras
tanto no tiene porque haber ningún despido!.
(“El Esmeril”, No. 56,
TODO CON LAS BASES NADA SIN
Nov. 2013, POR-Santa Cruz)
ELLAS
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MANIFIESTO AL MAGISTERIO NACIONAL Y A LA OPINIÓN PÚBLICA

LOS EXÁMENES DE ASCENSO DE CATEGORÍA:
UNA NUEVA ESTAFA CON LA COMPLICIDAD DE
LA BUROCRACIA OFICIALISTA
El pasado 12 de octubre se realizaron los exámenes de Ascenso de Categoría en todo el país, cuya organización, desarrollo y
culminación estuvieron plagados de errores administrativos, técnicos y pedagógicos. Para empezar, la fecha programada inicialmente
fue suspendida –sin justiﬁcación alguna- dos veces, el formato del examen ﬁnalmente presentado contenía gruesos errores en su
elaboración, muchas de las preguntas formuladas tendenciosamente sin rigor objetivo y como si esto fuera poco, los resultados, que
debían hacerse conocer –según el Ministerio de Educación- inmediatamente después, no son publicados hasta después de veinte
días. En virtud de esta situación, y por la importancia que tienen los ascensos de categorías para miles de maestros/as en todo el
país, las Federaciones abajo ﬁrmantes DECIDIMOS:
1. Rechazar enérgicamente la política del gobierno de utilizar los exámenes como un instrumento de contención salarial al
reprobar tendenciosa y deliberadamente a miles de colegas con el ﬁn de no incrementar el presupuesto educativo ¡Basta
de exámenes tramposos preparados intencionalmente para reprobar a los maestros/as!
2. Rechazar la actitud dilatoria, desinformadora y poco transparente del Ministro de Educación y de la Dirección Ejecutiva
Nacional de la CTEUB, al no brindar una información clara sobre el proceso de caliﬁcación de los exámenes de ascenso
de categoría.
3. Repudiar la conducta servil de los miembros de la Dirección Ejecutiva Nacional de la CTEUB porque, habiendo reconocido
el Ministerio de Educación la responsabilidad de la mala preparación técnica y logística de los exámenes, ha permitido la
reprobación de más del 60 % de los maestros y maestras que han rendido los exámenes.
El gobierno ha demostrado hasta el cansancio su carácter anti-popular y anti-docente. Las bases y las direcciones combativas del
Magisterio demostraremos que sólo la Unidad y la Lucha podrán impedir más atropellos en contra del sector.
Noviembre del 2013.

¡VIVA EL MAGISTERIO NACIONAL!
¡MUERAN LOS DIRIGENTES SERVILES!
Federación Dptal. De Trabajadores de Educación Urbana de La Paz.
Federación Dptal. De Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba.
Federación Dptal. De Trabajadores de Educación Urbana de Oruro.
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PROCESO SINDICAL CONTRA
LOS DIRIGENTES DEL
MAGISTERIO URBANO DE LA
PAZ

El Gobierno y sus aliados (PCB-FUM) pretenden “castigar” a los dirigentes
trotskistas para anular la acción radical de las bases
Es de conocimiento público que la política trotskista de URMA como dirección
sindical del magisterio paceño en la defensa de sus intereses profesionales,
económicos y sociales como ser la defensa de la Educación ﬁscal, la
independencia sindical y política con referencia al gobierno, la empresa
nativa boliviana y las transnacionales, la lucha por la canasta familiar con
escala móvil, defensa de su Escalafón, por una renta de jubilación igual al
salario de trabajador activo, etc., y sus métodos de lucha basados en la
acción directa de masas, han sido correctas a favor de sus aﬁliados y desde
luego contrarias a los intereses de la clase dominante y sus gobiernos de
turno, incluido desde luego el actual gobierno impostor y demagogo de Evo
Morales y del MAS y sus aliados.
Esta política contestaría pretende ser anulada a través de un proceso sindical
a cargo de la Comisión Nacional de Disciplina Sindical, el mismo que se ha
convertido en apéndice servil para castigar a la oposición del gobierno y sus
aliados que pretende “sancionar” a sus principales dirigentes y posiblemente
otros más, por motivos totalmente infundados y pueriles.
Denunciamos que esta acción servil de dicha Comisión Nacional fue iniciada
de manera sistemática sancionando primero a los dirigentes sindicales
urmistas del Magisterio Urbano de Cochabamba, luego a los dirigentes
también urmistas del magisterio de Oruro y ahora a los dirigentes del
magisterio paceño.

SE INICIÓ EL CIRCO
ELECTORAL EN MEDIO
DE UNA DESCOMUNAL
ELEVACIÓN DEL COSTO
DE VIDA
Mientras el masismo, los evistas, los “proceso de
cambio”, la burocracia sindical, los desheredados
de la derecha tradicional y demás politiqueros de
toda laya arman su farsa electoral, los trabajadores
explotados y oprimidos del país sufrimos los efectos
de una descomunal alza del costo de vida. Los
precios de la papa, de los tomates, del azúcar, de la
harina y de los otros artículos de primera necesidad
están por las nubes. Los miserables salarios día
que pasan, pierden su
poder de compra, en los
hechos, están siendo disminuidos, en medio de
esta lacerante realidad, quienes deberían asumir la
defensa de nuestra magra economía, los dirigentes
de la COB y Confederaciones, bien gracias, en
vez de organizar la lucha por mejores condiciones
de vida y de trabajo, ellos también se han sumado
al carro electoral burgués, cumplen el sucio papel
oﬁcialista de ser intermediarios de los intereses del
gobierno de turno, es el caso de los dirigentes de
la Confederación de maestros urbanos, que cada
vez que el gobierno necesita dar la apariencia de
participación de los maestros en la aplicación de su
nefasta Ley 070 (A. Siñani – E. Pérez) convoca a
los maestros a los eventos del gobierno para dar su
“respaldo”.

Preguntamos al valeroso magisterio paceño ¿Permitiremos que prospere
ésta sucia maniobra?
¿Qué hacer ante esta realidad que se repite una y
otra vez? Organizarnos desde las bases, conformar
Convocamos a los maestros de base de las ciudades de La Paz, de El Alto intersectoriales independientes de la politiquería
y provincias a salir en defensa de sus caros intereses defendiendo a su indigenista- burguésa, para defender nuestras
Federación, de permitir este atropello del gobierno y sus aliados estaremos conquistas y arrancar mejores condiciones de vida
dejando un funesto precedente para que el gobierno destruya a uno de sus y de trabajo y en esa lucha demostrar la inutilidad de
bastiones del magisterio nacional.
la farsa electoral.

De: “Correo Sindical” No.10, Noviembre de 2013, FDTEULP
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U Abierta

URUS - URDA

5A época, número 693

15 de noviembre de 2013

Elecciones a la FUL UMSS

REPUGNANTE ALIANZA FACHO –MASISTA PARA
ASALTAR LA FUL Y PONER LA UNIVERSIDAD AL
SERVICIO DEL GOBIERNO BURGUÉS DEL MAS Y LAS
ROSCAS UNIVERSITARIAS
Las autoridades universitarias (Rector y Strio. General) junto a Leonilda Zurita y Charles Becerra (MAS) en base a talegazos de
billetes se han comprado a la fascistoide Juventud Kochala vinculada al Partido de Rubén Costas, para que postulen a la FUL en
alianza con el frente del MAS (CORAJE-U).
Los miembros de la Juventud Kochala fueron los principales protagonistas en la muerte del cocalero Tito Colque en los enfrentamientos
del 11 de enero del 2007, sus principales dirigentes, el año pasado fueron descubiertos como los actores del tráﬁco de notas en la
Facultad de Medicina. Aun así, por instrucciones de la cúpula MASista, se ha buscado a toda costa unir a todos los opositores a
URUS en un desesperado afán por sacar a los Troskos de la FUL. Antes de concretar esta repugnante alianza, la dirección del MAS
pretendió “preparar” sus bases universitarias para que acepten sin rezongar el “amarre”; se les dijo: “el compañero Evo Morales
quiere que ganemos la FUL, no puede ser que los Troskos, enemigos del proceso de cambio, estén a la cabeza de los estudiantes
de San Simón” .
A la hora de la verdad la repugnante alianza ha desatado una crisis interna en la Juventud del MAS particularmente en la que está
vinculada a las Federaciones del Trópico. Si las autoridades universitarias y la cúpula MASita no lograron unir al tercer frente en
disputa por la FUL (FUERZA U, vinculado a la camarilla de la Fac. de Derecho, una de las más corruptas de San Simón y, según
dicen algunos, al MSM) es porque estos pedían “demasiado”: “que NO aparezcan dirigentes MASISTAS conocidos en la plancha
de candidatos, porque aseguran que eso restaría votos, que las principales carteras ejecutivas sean para ellos además de las
secretarias vinculadas al manejo de los fondos de la FUL y los fondos estudiantiles del IDH”. Por falta de tiempo, los ladrones no
pudieron concretar un acuerdo, principalmente debido a la desconﬁanza de los MASistas ante el hecho de que estos dirigentes de
alquiler se venden a cualquiera, inclusive a la oposición al MAS. Los principales exponentes del frente FUERZA U son conocidos
por desfalcar los fondos estudiantiles.
En semejante escenario pletórico de la podredumbre de la politiquería burguesa contrasta nítidamente URUS, que ha rendido
cuentas públicamente de los fondos manejados, que ha formado una comisión con estudiantes de base en asamblea para la revisión
de sus descargos debidamente auditados y que han merecido el aval de colegio de contadores, un informe económico acompañado
del informe político de gestión que da cuenta de una dirección estudiantil que salió en defensa de la universidad pública, autónoma
y gratuita, en defensa de los trabajadores de salud, en apoyo a la lucha de los trabajadores por una ley de pensiones digna, que
enfrentó el abuso interno de las roscas corruptas, que aseguró a los estudiantes una dirección ﬁrme frente a la prepotencia de las
roscas y el gobierno, etc. URUS, para propios y extraños, es HONESTIDAD EN LA DIRECCIÓN, FIRMEZA EN LOS PRINCIPIOS
Y CORAJE EN LA LUCHA.
Docentes de base, trabajadores administrativos y estudiantes, aseguran que la única garantía para la defensa de sus intereses frente
al gobierno del MAS es URUS en la FUL, esta opinión es también la del hombre de la calle que asegura que lo más conveniente para
los cochabambinos es que URUS VUELVA A GANAR LA FUL.
El escenario descrito forma parte del proceso de ruptura de las masas con el gobierno burgués del MAS, ruptura que se da por la
izquierda, que deja huérfana a la oposición derechista, que ratiﬁca el hecho de que las masas buscan poner en pie una dirección
revolucionaria como alternativa frente al fracaso del MAS y de la derecha burguesa tradicional.
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ES HORA DE GOLPEAR NUESTRAS CACEROLAS VACÍAS Y
LAS CABEZAS DE LOS DIRIGENTES OFICIALISTAS
LOS PRECIOS SUBEN, LOS INGRESOS NO ALCANZAN, NO HAY TRABAJO PERMANTE NI PARA
LOS PROFESIONALES, TODO MIENTRAS VEMOS A LOS CANDIDATOS GASTAR MILLONES
EN PROPAGANDA Y “OBRITAS” QUE NO SUPERAN LOS ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN Y
NARCOTRÁFICO.
Los dirigentes de la COB van a Palacio a aplaudir a su jefe
cuando saca otra ley maldita: la Nueva Ley de Pensiones que
nos condena a décadas de rompernos el lomo, para obtener una
jubilación que nos condena a una vejez llena de privaciones.
Los dirigentes oﬁcialistas, no plantean mejores salarios, ni mas
fuentes de empleo, ni expulsar a las transnacionales, etc.; todos
son como el recién elegido ejecutivo del Sindicato de Huanuni,
Pedro Montes, que la pasada semana lo vimos paseando por
la plaza Murillo en La Paz, ¿Sabrán sus bases mineras que
hace por aquí?. Sólo sabemos que fue a la CNS a dar su aval
sindical al sindicato de la Caja, sindicato que fue expulsado
por sus bases por incapaz y por oﬁcialista. ¿Será que Montes
ya se cree el futuro jefe de la COB?. Frente a esta vergüenza

sólo nos queda organizarnos y pelear. Ya se van organizando
marchas de cacerolas vacías en la Sede de Gobierno, vuelve
a plantearse la unidad en la lucha por mejores condiciones de
vida, esa es la pelea que hay que llevar adelante. Ni los Comités
Cívicos, alcaldes, ni candidatos electorales hablan de la Ley de
Pensiones, ni de la canasta familiar, ni del salario y menos de
cómo dar trabajo a millones de bolivianos, mientras regalamos
fortunas a las transnacionales y a la burguesía vende-patria. Es
hora, todos sabemos que sin luchar no conseguiremos nada, es
hora de botar a todos los Pedro Montes de nuestros sindicatos,
de imponer la democracia sindical y escarmentar a estos
alcahuetes del oﬁcialismo.

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!!!
MUERA EL ESTADO PLURI-TRANSNACIONAL MUERAN LAS ELECCIONES. ES LA HORA DE LA REVOLUCION
SOCIAL Los grandes medios de producción del imperialismo o transnacionales y de la burguesía vende-patria
boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas) deben ESTATIZARSE sin indemnización alguna. Como
Propiedad Social, las minas bajo la COMIBOL darán trabajo a miles; con los HIDROCARBUROS, YPFB dará
industrias; con los latifundios organizados 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.
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
UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO. Iremos al Socialismo camino al
Comunismo

¡¡¡Por una renta del 100% y un salario Mínimo Vital con Escala Móvil!!!
¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACION DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

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.
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