PAN Y CIRCO

PARA DISTRAER AL PUEBLO HAMBRIENTO Y CAPTURAR SUS VOTOS
Como en la Roma imperial
decadente, el gobierno de
Evo, en su desesperada y
desvergonzada
campaña
electoral, busca contentar a la
“plebe” (los pobres) y hacer que
se olviden de sus demandas y
derechos, organizando grandes
espectáculos: el Dakar, el
lanzamiento del satélite Tupac
Catari, la colocación del cable
del teleférico en La Paz con
ayuda de un helicóptero, etc.
igual que el Circo romano
donde
se
organizaban
combates de gladiadores,
carreras de cuádrigas, luchas
de ﬁeras, etc., y “regalando”
doble aguinaldo así como los romanos regalaban comida barata a la plebe.
Pero, el segundo aguinaldo ya se acabó, la emoción del Dakar pasó, los precios de los artículos de primera necesidad subieron y,
contra la ley de la gravedad, en el mercado lo que sube ya no baja más.
Ante esa realidad no hay circo ni paliativos electoreros que valgan. Los explotados y oprimidos no abandonaremos nuestra lucha
por pan, trabajo, educación, salud.
Exigimos la inversión de los excedentes por la bonanza de precios de las materias prim as en el desarrollo del aparato productivo
y no en gastos extravagantes y dispendiosos, trabajos permanentes y bien remunerados, salarios y rentas que cubran el costo real
de la Canasta Familiar con escala móvil para mantener su valor adqusitivo, nacionalización total de minas y petróleos, superación
del atraso en el campo mediante la organización de granjas colectivas industrializadas con apoyo del Estado, expropiación de los
latifundios del oriente transformandolos en granjas colectivas campesinas, salud y educación únicas, universales y gratuitas.
Así como la política de pan y circo no pudo evitar el hundimiento del decadente imperio romano, tampoco las payasadas evistas
podrán parar el proceso de separación de las masas de la impostura masista ni el advenimiento de la revolución social protagonizada
por todos los explotados unidos alrededor del programa revolucionario de la clase obrera: la instauración de una nueva sociedad en
la que los grandes medios de producción serán de propiedad social (socialismo) para enfrentar la tarea de superar el atraso, liberar
al país de la opresión imperialista y atender las necesidades del conjunto de la sociedad sin explotadores chupasangres ni saqueo
imperialista.
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Dilma decretó el ﬁn de la reforma agraria

El gobierno Dilma anunció que su política es la de mejorar las
condiciones de los asentamientos y no de expropiar tierras. La
llamada reforma agraria del PT- expropiación con indemnización
para asentar familias – dejó de ser promesa del gobierno.
Las acciones del gobierno se dirigen exclusivamente hacia el
agronegocio. En la realidad, ni Lula, ni Dilma enfrentaron al
latifundio.
El número de asentamientos se vienen reduciendo año a año.
Hubieron dos momentos de mayor presión del movimiento SinTierra para que los gobiernos asentasen las familias que vivían
debajo de las lonas: en 1996, época del gobierno Fernando
Henrique Cardoso, y en el inicio del gobierno Lula. En el primer
caso, el movimiento campesino intensiﬁcó las ocupaciones
después de la matanza de Eldorado dos Carajás y en el
segundo, había esperanza de que Lula cumpliese la promesa de realizar la “reforma agraria” por la vía de la compra de tierras y
asentamientos.
Después de esos dos picos, el número se fue reduciendo, al punto que Dilma se limita a asentar apenas 23 mil familias en 117
asentamientos, oriundos de procesos antiguos de expropiación.
El gobierno está prensado. De un lado, gran parte de las tierras devueltas están en manos del agronegocio y, de otro, los 120 millones
de hectáreas de tierras de grandes haciendas consideradas improductivas, destinadas a la reforma agraria, fueron impugnadas
judicialmente. Como protege al agronegocio, no podrá tocar las tierras devueltas y como no está dispuesta a enfrentar a los
latifundistas, deja que la justicia cumpla su papel de protección a la clase capitalista. Por eso, fue obligada a deshacer la promesa
del PT de implementar la “reforma agraria” y anunciar la nueva promesa de “ayudar” a los ya asentados.
El apoyo del MST al gobierno del PT debilitó las ocupaciones de tierra
Los dirigentes del MST denuncian de palabra el desatención del gobierno para con los asentamientos, la concentración de tierra, los
daños del agronegocio para el campesinado y los bajos números de expropiaciónes de tierras del gobierno Dilma.
Pero, están amarrados. Apoyan al gobierno y no harán nada que pueda desestabilizar la gobernabilidad del PT. Dicen que la
morosidad del gobierno en crear asentamientos hace que millares de familias pierdan la voluntad de conseguir tierras por medio de
ocupaciones. Acusan a Dilma de no hacer nada por la reforma agraria.
João Pedro Stedile, que formula la política agraria del MST, dice que “la reforma agraria no es apenas la simple distribución de
tierras para los pobres. En el actual estado del capitalismo, la reforma agraria es la construcción de un nuevo modelo de producción.
Que comience por la necesaria democratización de la propiedad de la tierra y que reorganice la producción agrícola con otros
parámetros”. Y que la agricultura sea reorganizada para producir “alimentos saludables”, diversiﬁcados y que el gobierno garantice
la compra de esos productos por medio de la Conab, que debe ser transformada en empresa pública de abastecimiento. Concluye
lamentando que Dilma no esté “motivada” para tratar esto.
En la realidad, el MST, sometido al PT, sufrió un retroceso en la capacidad de organización de los campesinos y en las ocupaciones
de tierra. Con ese retroceso, el gobierno Dilma pudo avanzar en la alianza con sectores de latifundistas, como es el caso de la
senadora Kátia Abreu. La ultraderechista Kátia Abreu presidente de la Confederaciòn Nacional de la Agricultura (CNA), comanda
el ala ruralista en el Congreso Nacional, fue una de las proponentes del Código Forestal, miembro del partido de Kassab, PSD - se
alió al gobierno Dilma. Es un posible nombre del gobierno petista para asumir el Ministerio de Agricultura.
Como se ve, a medida que las acciones del MST disminuyeron, aumentó la interferencia de la burguesía ruralista en el gobierno del
PT. Los asesinatos de camposinos continúan impunes, la Justicia está más libre para criminalizar a los sin-tierra.
El POR denuncia los crímenes de los latifundistas, levantando a bandera de los tribunales
populares para juzgar y castigar los crímenes contra los campesinos; el POR combate las medidas
gubernamentales de protección a la gran propiedad de la tierra; el POR trabaja para que el
problema del campo sea solucionado por medio de la revolución agraria.
La burguesía se viene valiendo de la falta de una dirección revolucionaria que pudiese soldar la alianza obrero- campesina.
El retroceso de las ocupaciones de tierra debilitó al MST, expuso sus límites corporativos y su sumisión al gobierno burgués de
Dilma. La cuestión de la tierra continúa siendo una reivindicación democrática, imposible de ser resuelta por la burguesía y su
gobierno, sea el del PT o de otro partido del orden capitalista.
El programa de expropiación de la gran propiedad de la tierra y del agronegocio es parte del programa general de expropiación de
los medios de producción. Lo que implica soldar a lucha del campo con la lucha fabril, por medio de la alianza de clases (obreros y
campesinos). Sin el programa del proletariado y sin la dirección del partido revolucionario, no será posible resolver el problema de
la tierra y erradicar la miseria de millones de campesinos.
El POR hace campaña contra los crímenes de los latifundistas y deﬁende la constitución de los tribunales populares, organismos
de las masas explotadas para castigar a los verdaderos responsables de las masacres de campesinos luchadores. Denuncia
al gobierno Dilma de proteger a los grandes propietarios en detrimento de los campesinos SinTierra. Y actúa para proyectar la
revolución agraria, tan necesaria para poner ﬁn a la violenta explotación secular de los campesinos de nuestra historia.
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GASTOS SUPERFLUOS MILLONARIOS MIENTRAS LA
MAYORÍA DE LOS BOLIVIANOS VIVE EN LA INDIGENCIA
El gobierno ha llenado los medios de prensa
con una millonaria campaña referida al
satélite Tupac Katari como la gran revolución
tecnológica que se estaría operando en el
Estado plurinacional, al paso del DAKAR como
la incorporación del país al concierto deportivo
mundial y el despertar del turismo nacional, a la
declaratoria de Cochabamba como sede de los
juegos deportivos del ODESUR y, últimamente,
se le ha ocurrido a Evo Morales anunciar que
muy pronto Bolivia se convertirá en una potencia
nuclear “con ﬁnes pacíﬁcos” porque dizque se
debe aprovechar de los ricos yacimientos de
minerales radioactivos que se tiene.
¿Cuál la ﬁnalidad de semejante campaña
mediática? De lejos se percibe que busca
embaucar a los electores vendiendo espejismos
y hacerles creer que, de la noche a la mañana
y por la genialidad de los gobernantes masistas,
en Bolivia se está operando una profunda
transformación en todos los campos; no se
cansan de difundir que el “modelo boliviano”, mientras las
potencias del mundo capitalista se derrumban, está en un
crecimientos expectable y es digno de ser imitado por todos.

que se encuentra en los centros urbanos, para lo que estaría
obligado a dar una computadora a los alumnos de todos los
niveles.
** Para conseguir que Cochabamba sea declarado sede de
ODESUR han viajado al Brasil Evo Morales, el gobernador y el
alcalde, muchos parlamentarios, etc., han logrado su propósito
y le costará al país 500 millones de dólares en la construcción
de una villa olímpica que implica alojamiento para deportistas,
campos deportivos y otras instalaciones indispensables. Un país
miserable como el nuestro no puede darse el lujo de derrochar
tanto dinero cuando faltan hospitales, locales escolares, caminos
y servicios básicos en el campo y en las zonas periféricas de las
ciudades.

Sin embargo, esta postura irresponsablemente demagógica le
cuesta al país un millonario despilfarro de recursos económicos
en obras y proyectos que no tienen incidencia inmediata y
concreta en las necesidades de la mayoría de los bolivianos:
** El satélite Tupac Katari le cuesta al país 300 millones de
dólares, sin contar los otros gastos absolutamente innecesarios
como eso del traslado de centenares de masistas hasta China
para lloriquear de emoción al ver el lanzamiento del artefacto
que, según los entendidos, no tiene una duración indeﬁnida
porque en 10 o 15 años pasará a formar parte de la basura
espacial y este pobre país se verá ante la necesidad de instalar
otro satélite si todavía los precios expectables del gas y de los
minerales lo permiten.

** El paso DAKAR por una pequeña parte de la geografía
nacional le costó a país otra millonada de plata; han trasladado
efectivos de la policía y el ejército para brindar seguridad a
los deportistas, han destinado miles de litros de combustible y
recursos logísticos con la esperanza de que sería un escenario
más para mostrarlo al candidato oﬁcialista.

La campaña dice que el Tupac Katari permitirá que “todos” los
bolivianos logren acceso barato, no gratuito, a la información y
otros. Para que esto ocurra, tendría que cambiar las actuales
condiciones de existencia material de la mayoría de los
bolivianos, sobre todo de aquellos que viven en el campo sin
energía eléctrica y los servicios básicos, sectores cuyos ingresos
son miserables y que no les permiten acceder a la computadora
y a los medios soﬁsticados de la información, sectores que a títulos de alfabetización- sólo han aprendido a estampar sus
nombre en el papel y donde no llegan los elementos básicos de
la cultura.

Alrededor de mil millones de dólares dilapidados cuando
en Bolivia existen casi un millón de niños y adolescentes
que tienen que trabajar para poder sobrevivir en la miseria,
cuando las cloacas y los puentes están atestados de niños y
adolescentes abandonados por sus progenitores, cuando los
drogodependientes y las prostitutas pululan por las calles,
cuando cada ﬁn de año se llenan las calles de mendigos que
vienen desde las comunidades campesinas e indígenas, etc.
Sería mejor que esa plata se gastara para construir hogares
de rehabilitación de esta gente, permitir que los niños de la
calle concurran a las escuelas protegidos y alimentados por el
Estado, para garantizar fuentes de trabajo estables y mejores
sueldos para los padres y madres de familia, etc.

¿En qué va a cambiar la situación de esa gran minoría que ya
tiene acceso al internet? En que los servicios serán un poco más
baratos y en la posibilidad de que el Estado pueda brindar el
servicio gratis a una parte de la educación, sobre todo de aquella
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LOS ANUNCIOS DE BLOQUEOS POR PARTE DE
LOS TRANSPORTISTAS CHOCARÁN CON LA
RESISTENCIA DE LA POBLACIÓN

El transporte interdepartamental anuncia bloqueo de caminos exigiendo se respete el incremento autorizado por la ATT que el
gobierno ha rechazado; los transportistas de La Paz anuncian el bloqueo de las “mil esquinas” para el próximo lunes rechazando a
los buses municipales Puma Katari, señalan que los dejaría sin trabajo.
La población cuyos ingresos cada día pierden poder adquisitivo por la inﬂación sostenida que el gobierno oculta con estadísticas
trucadas, va a reaccionar contra las acciones de los transportistas que, equivocadamente, pretenden mejorar sus ingresos
unilateralmente, al margen de la lucha de los asalariados por salario y rentas acordes al costo de la canasta familiar.
Los transportistas que en su mayoría son pequeños propietarios cuentapropistas, tienen que comprender que sus demandas deben
ser uniﬁcadas a la lucha de los demás explotados, especialmente de los trabajadores contra la miseria, o correr el riesgo de hacerse
linchar por la población.

LA BUROCRACIA ABRE LAS PUERTAS PARA QUE EL
GOBIERNO IMPONGA UN MISERABLE INCREMENTO
DE SUELDOS Y SALARIOS
Insistentemente el área económica del gobierno vienen
anunciando que el incremento de sueldos y salarios para el
2014 será igual o ligeramente superior al índice de inﬂación
operado durante el 2013 que, según el INE, no ha superado el
6.4%; manipula las estadísticas descaradamente al punto de
sostener que, durante el mes de diciembre, se ha operado cero
inﬂación cuando en los hechos los precios se han disparado en
los mercados del país.

mercado internacional.
La burocracia oﬁcialista de la COB, adoptando una estudiada
pose radicaloíde, ha anunciado que planteará un incremento del
20 % y la elevación del mínimo nacional de 1.200 a 2.000 bs. y,
por decir algo, ha señalado que no renuncia a la consigna del
sueldo igual a la canasta familiar pero como una mera aspiración
de los trabajadores. Con esta postura deja las puertas abiertas
para someterse a la maniobra gubernamental de negociar
miserables porcentajes.

Todo hace suponer que, contra la voluntad de los trabajadores,
impondrá un miserable incremento del 7 u 8% que no cubrirá
la real inﬂación, sobre todo debido a la subida de precios en
los artículos de primera necesidad, en el rubro de los alimentos.
De este modo, una vez más, aplicará una rígida política
fondomonetarista en materia salarial con la complicidad de la
burocracia co-rrompida de la COB, cargando sobre las espaldas
de los trabajadores y de los sectores más pobres de la población
el costo de una precaria estabilidad ma-croeconómica que vive
el país debido a los altos precios del gas y de los minerales en el

La consigna tanto para el gobierno como para la burocracia
oﬁcialista es evitar por todos los medios, durante este año
electoral, los conﬂictos sociales con la ﬁnalidad de no dañar la
imagen electoral de Evo Morales. Para lograr este propósito,
precipitarán una rápida negociación de tal modo que las bases
no tendrán tiempo ni posibilidad de reaccionar al constatar que
el supuesto incremento será un engaño porque signiﬁcará una
pérdida dramática en la capacidad de compra de los sueldos y
salarios.

LOS TRABAJADORES, SI QUIEREN UNA REAL MEJORA EN SUS REMUNERACIONES, NO TIENEN OTRO
CAMINO QUE AFERRARSE A LA CONSIGNA DEL SALARIO MÍNIMO VITAL (CANASTA FAMILIAR) CON
ESCALA MÓVIL. UNA PODEROSA MOVILIZACIÓN NACIONAL PUEDE ECHAR POR TIERRA LAS MANIOBRAS
ELECTORALISTAS DEL OFICIALISMO EN SU CONJUNTO. LA BUROCRACIA OFICIALISTA DE LA COB DEBE
SER REBASADA POR LA MOVILIZACIÓN NACIONAL.
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Huanuni

No se puede lograr adhesión política con chantajes.

GÉLIDA PROCLAMACIÓN A EVO
El acto fue un rotundo fracaso

El gobierno y el sindicato vendido, dirigido por Pedro Montes,
convocaron para el pasado viernes 10 de enero, a un gran acto
para la ﬁrma de la alianza política con el Sindicato de Huanuni
y la proclamación del binomio Evo-Álvaro para las elecciones
presidenciales de octubre de este año.
El sindicato, los dirigentes del Comité Cívico y la dirigencia de las
juntas vecinales decretaron suspensión de labores y llamaron a
los trabajadores y toda la población a asistir masivamente al
acto para recibir y proclamar al binomio bajo multa de 200 bs. y
descuento de un día de haber para los que no asistan. Trajeron
delegaciones de mineros de Colquiri, Vinto, Coro Coro y otras
minas y de comunarios campesinos de la región para tener un
estadio lleno. A pesar de todos estos esfuerzos, no pudieron
llenar mas que mitad del estadio que tiene una capacidad de
15.000 personas, esto pese al control de asistencia con ﬁchas
por parte del sindicato y de los del Comité Cívico.

Pacto electoral entre compadres

El gobierno pretende controlar a los mineros de Huanuni y, en
general, a los trabajadores de la minería estatal, mediante el
chantaje. No perdona que los mineros se hayan plegado a la
huelga en el conﬂicto por la Ley de Pensiones. Furioso arremetió
contra los trabajadores iniciando una auditoria para anular varias
conquistas salariales de los trabajadores consideradas ilegales
y la aplicación de multas millonarias por descargos del IVA.
La condición para dejar en suspenso la auditoria fue que se
desconociera a la dirección sindical que los había llevado a la
huelga, considerada por el gobierno de trotskista. El chantaje
logró hacer retroceder a los trabajadores con el argumento que
la solución a los problemas de la empresa y la población pasa por
hacer una alianza política frontal con el gobierno, incorporándose
al “proceso de cambio”. El sindicato antioﬁcialista fue obligado
a renunciar y eligieron nuevo sindicato encabezado por el
sinvergüenza Pedro Montes, lacayo incondicional del gobierno,
para someter al movimiento minero a la política proburguesa y
antiobrera del MAS.

decepcionar a los asistentes. Se les había dicho que en el acto
el Presidente anunciaría el desembolso del apoyo económico
prometido. El Presidente ni se reﬁrió al problema, lo que acabó
por enfurecer a los trabajadores que exigían que se les entregue
de una vez las ﬁchas de control de asistencia para retirarse.
La situación de Huanuni exige de la parte patronal, en este caso
de COMIBOL, inversión urgente para superar el problema del
agotamiento de las estructuras.
Ya fuera del acto, el estado de ánimo de los trabajadores era de
bronca por la falta de mineral que extraer. Podemos animarnos
a predecir que la “alianza estratégica COB-gobierno” está
condenada al fracaso y que los días del sindicato pro oﬁcialista
de Huanuni están contados.
Advertimos en su momento, que vender el alma al diablo traería
consecuencias. Está claro que la política minera del gobierno
del MAS, es de atraer y fomentar la inversión privada extranjera
(transnacionales) y en modo alguno fortalecer la minería
estatal.

Dijeron que para la empresa, la ﬁrma de la alianza política
signiﬁcará la implementación de un plan trienal que implicaría
la inversión de 100 millones de bolivianos en tres años (apenas
un paliativo ante los problemas estructurales de la empresa)
condicionada a que los trabajadores garanticen, rompiéndose
el lomo, la rentabilidad de la empresa. El Plan de Contingencia
de la COMIBOL prevé despedir obreros, supresión de sobretiempos, días dominicales, mitas, convenios, etc.

Corresponde recuperar la independencia política frente el
gobierno antiobrero, exigir del gobierno la inversión necesaria
(no limosnas) para desarrollar y modernizar la mina ligado a la
exigencia de la nacionalización total de las minas con control
obrero colectivo.
Frente a las elecciones, corresponde que los tra-bajadores
sepultemos a los politiqueros con el voto nulo. El voto nulo debe
expresar la voluntad de los explotados y oprimidos de rechazar
todas las expresiones políticas de la burguesía. La vieja y agotada
derecha tradicional y la nueva impostura masista proburguesa,
proimperialista, antiobrera y antinacional.

La actitud de los mineros que asistieron obligados al acto fue de
total apatía. Los patéticos discursos encendidos de los dirigentes
no lograron arrancar los aplausos que reclamaban desde la
tribuna; el discurso del Presidente que cerró el acto, acabó por

5

Partido Obrero Revolucionario

Persecución a las ONGs

EL HIJO PUTATIVO SE CONVIERTE EN
VERDUGO DE LA MADRE QUE LO AMANTÓ

De un modo general, con algunas excepciones, las ONGs
han aparecido en Bolivia como corrientes de transmisión de
ideológicas del imperialismo; han venido forradas de mucho
dinero para realizar proyectos de asistencialismo en los
sectores económicamente más deprimidos y han difundido
ideas reaccionarias que se han enraizado ﬁrmemente en
algunos sectores de la clase media y del movimiento campesino
– indígena. A través de estas organizaciones ha llegado al país
el posmodernismo reaccionario que niega la lucha de clases
y propugna la “relación recíproca y complementaria” entre
verdugos y explotados. Estas ONGs han intentado, sin mucho
éxito, cambiar la naturaleza clasista de los sindicatos obreros y
han propugnado la vieja ideología burguesa del colaboracionismo
de clase. En la COB, una y otra vez, han intentado desplazar al
proletariado como dirección política y física de los explotados
pretendiendo suplantarlo con “otros actores sociales emergentes”
como los campesinos, estudiantes y algunas capas pobres de la
clase media. Han desarrollado las ideas ecologistas desde una
perspectiva reaccionaria contraponiéndose a los avances de la
ciencia y la tecnología, de manera abstracta, como destructoras
de la Pachamama; han proclamado la revalorización de las
tradiciones, costumbres y saberes ancestrales de los pueblos
originarios, etc.

los actos políticos de este partido han sido ﬁnanciados por estas
organizaciones.
El MAS ha bebido de ellas las ideas centrales de su
pensamiento político y, cuando en su proceso de derechización
se torna en descarado agente de las transnacionales chocando
frontalmente con todo lo que había sostenido hasta la víspera en
el problema de los recursos naturales y la defensa de la Madre
Tierra, permitiendo el ingreso de cocaleros e interculturales
a los parques nacionales, chocando frontalmente con las
organizaciones indígenas y dividiéndolas como en el caso
del CIDOB y el CONAMAC, muchas ONGs, que han seguido
manteniendo las ideas originales con que se estructuro el aparato
ideológico del MAS han terminado chocando con el gobierno y la
presencia de éstas en el país se ha tornado en incómoda para
los gobernantes.
No se trata de que estas organizaciones se hubieran tornado en
revolucionarias o progresistas frente al proceso de derechización
del MAS sino que se han visto forzadas a mantener la línea de
la defensa de los recursos naturales y de la Pachamama por
la presión de las mismas organizaciones sociales, sobre todo
indígenas, que se han tornado en críticas al gobierno chocando
frontalmente contra las cínicas maniobras políticas de los
gobernantes y, contra su voluntad en muchos casos, se han visto
obligadas a adoptar posturas críticas a los virajes que vienen
realizando los gobernantes en favor de las transnacionales y de
la empresa privada nacional orientadas a destruir toda forma de
propiedad comunitaria favoreciendo a los sectores asentados en
la pequeña, mediana y gran propiedad privada de la tierra.

Muchos partidos reformistas como el MIR y el MAS han nacido y
desarrollado bajo el paraguas de las ONGs que, hasta la víspera,
han ﬁnanciado grandes movilizaciones sociales como la marcha
por la vida de los mineros, las multitudinarias marchas indígenas
de las tierras bajas, las múltiples marchas y movilizaciones de
los cocaleros de Cochabamba, etc. Podemos decir, sin lugar
a equivocarnos que el MAS es criatura de estos movimientos
sociales dirigidos por las ONGs.

Ahora, el gobierno masista ya no necesita del ﬁnanciamiento de
las ONGs porque tiene las arcas del Estado en sus manos y no
duda un instante en someterlas a su despótica voluntad, promulga
leyes reglamentado su presencia en el país y expulsando
con mano dura a los más renuentes. Sólo permanecerán en
Bolivia aquellas que cumplan disciplinadamente las órdenes
que emanen desde el Palacio Quemado y se conviertan en
operadores políticos y ﬁnancieros del oﬁcialismo.

Hasta antes de la llegada del MAS al poder, la mayoría de los
ministros, parlamentarios y activistas masistas han mamado de
los jugosos sueldos de las ONGs.; muchos de ellos, como el
Vicepresidente y el Ministro de Gobierno, han desempeñado
cargos ejecutivos en las ONGs más importantes del país; todos
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LEY DE LA EMPRESA PÚBLICA:

LEGALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
DE LAS TRANSNACIONALES EN LAS
EMPRESAS ESTRATÉGICAS DEL PAÍS

Esta Ley de la Empresa Pública, parte del planteamiento posmodernista de la “economía plural” que, según ellos, “articula las
diferentes formas de organización económica sobre los principios de complementaridad, reciprocidad, solidaridad, redistribución,
igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia” (Art. 111, Constitución Política). Que traducido quiere
decir empresas públicas asociadas con el capital privado transnacional, formalmente con mayoría de acciones, pero operativamente
sometidas al capital ﬁnanciero, es decir a los intereses de los inversionistas privados.
El objeto de la ley no es otro que el de legalizar la participación de las transnacionales en las empresas estratégicas del Estado
(hidrocarburos, minería, transporte, telecomunicaciones), bajo la ﬁgura de empresas mixtas para “responder a las necesidades de
la regulación de las inversiones en el país, estructurando, a través de las empresas mixtas, mecanismos apropiados y atractivos
(subrayado nuestro) para la conjunción de capitales públicos y privados destinados a proyectos de inversión ...” (Informe Comisión
de Economía Plural e Industria, Cámara de Diputados).
El modelo es la actual YPFB, formalmente propietaria del 51% de las acciones pero sometida a la disposición o no de las socias
transnacionales para invertir o no y para qué. En otras palabras, bajo domino de las “socias pero no patronas” transnacionales.
La Ley incorpora el Control Social y la representación laboral que, en la experiencia de las minas estatales (Huanuni, Colquiri,
etc.) signiﬁca hacer responsables a los trabajadores de la rentabilidad de la empresa a costa de sacriﬁcar sus propias conquistas
y derechos, es decir, colaboracionismo de clase a favor de la clase dominante. Señala que “En la conformación del Directorio se
podrá incorporar un representante laboral .... si los estatutos así lo determinan, siempre y cuando la empresa tenga un mínimo de
cincuenta (50) trabajadores ...” Cada empresa tiene sus propios estatutos y puede o no incorporar al representante laboral. En caso
de hacerlo, se trata de la participación individual y no colectiva del control obrero como un ﬂorero de adorno.

EVO PRESIDENTE DEL G77+CHINA

Los corifeos del gobierno han señalado que la presidencia pro-témpore del G 77+China es nada
menos que un hecho histórico que signiﬁca el reconocimiento mundial de los países en vías
de desarrollo (signiﬁca atrasados) al genio del caudillo indígena, encarnación de Tupac Catari,
propugnador de un nuevo orden económico a nivel planetario.
No es la primera vez que Bolivia ocupa dicho cargo, en 1990 ya lo hizo durante la presidencia de Jaime Paz Zamora.
El G-77 es un grupo de países atrasados, en el lenguaje burgués “en vías de desarrollo” con el propósito de apoyarse mutuamente
en la ONU como contrapeso al poder de los grandes, el G-7. Originalmente lo conformaban 77 países, actualmente son 134 más
China.
Sus deliberaciones, propuestas y proyectos se quedan en simples declaraciones sin efecto alguno. En otras palabras es un
organismo inútil a la medida del Evo.
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EL CAMALEÓN
MAMA… EL
CAMALEÓN,
CAMBIA DE
ELECTORES….
Morales, elegido como parlamentario en 1998,
donó el 80% de su salario de diputado a los
enfermos o necesitados sin averiguar su ﬁliación
política. ¡Qué desprendido ¿no?!, ¡qué buen
corazón! y por eso, los que luchamos contra
los privatizadores, luego de pisotear a “monos”,
“gallos”, “Bombones”, “Quicos”, “Trigo Sucios”,
sin pensar dos veces, otra vez, nos subimos al
carro de la democracia burguesa creyendo que
eligiendo a uno de los “nuestros” mediante las
elecciones íbamos a mejorar, cambiar nuestras
vidas.
Evo, ya en el gobierno, declaró ufano su respeto
a la sagrada gran propiedad privada burguesa,
se dio cuenta que la llamada “agenda de
octubre” ahuyentaba a los dueños del poder,
entonces decide apartarse de los obreros,
indígenas y expulsar a los que les apoyan.
Ahora los empresarios industriales, banqueros,
agroindustriales, transnacionales (sus enemigos
al comienzo) están sentados a su lado para
redactar, modiﬁcar leyes a su antojo y a los que
lo elegimos aquella vez, nos trata con la punta
de su zapato, con chantajes, amenazas de por
medio quiere obligarnos a aceptar su intención
de entregarnos a la explotación capitalista o si
no divide los sindicatos, persigue, enjuicia a los
dirigentes que deﬁenden nuestros intereses.
¡Ay no! que tontos fuimos en creer que la
democracia burguesa cambiaría nuestra vida.
y ¡qué cambio!, este hijo salido de nuestras
entrañas termina aliándose con quienes nosotros
habíamos tumbado y, para colmo, Evo dice que
con el voto de pobres y ricos obtendrá el 70% en
las elecciones de 2014 ¡que camaleón mamá…!

De: Vocero Fabril No.6, enero 2014, La Paz

San Aurelio:
RECORTE DE HORAS EXTRAS DESNUDA LOS
BAJOS SALARIOS LUCHAR POR UN SALARIO
IGUAL A LA CANASTA FAMILIAR
La patronal elimina las horas extras para obreros de algunas secciones, con
ello busca acumular más ganancias. Al quitar a los obreros sus horas extras los
salarios bajan por lo que algunos trabajadores piensan renunciar, esto también
afectará su aguinaldo y ﬁniquito. Se ve la urgencia de luchar por un salario que
este acorde a los precios de la canasta familiar, habrá que presionar al dirigente
Barba y los de la Federación de Fabriles, que se los ve aplaudiendo los engaños
de Evo y el MAS, en vez de defender los intereses de los obreros.
De. “El Trapichero” No. 34. POR-Sta. Cruz

Industrias Belen

DELEGADOS OBREROS DE LOS
COMITÉS MIXTOS DEBEN EXIGIR
A LA EMPRESA SE CUMPLAN
LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL, SALUD E HIGIENE
OCUPACIONAL
La Ley de Higiene, Seguridad Industrial y Salud ocupacional, así como la
reglamentación sobre el funcionamiento de los comités mixtos establecen que
los delegados obreros deben ante todo velar porque en la empresa se cumplan
las medidas de seguridad industrial, salud e higiene ocupacional que la patronal
incumple.
Esto implica, que deben exigir adecuada ventilación en Belen 1, 2 y 4 ahora
en el verano. Mejorar la alimentación, tanto la cantidad, calidad e higiene en
los comedores. Es decir, deben exigir a la empresa mejorar las condiciones de
trabajo. La ley además dice que deben informar y realizar cursos sobre seguridad
industrial para las bases. La ley dice que la empresa debe facilitar el trabajo de
los trabajadores que son miembros del comité mixto de seguridad industrial, que
son inamovibles de sus puestos de trabajo hasta que culmine su gestión que es
por un año.
Pero también dice que en caso de que los delegados obreros no cumplan con
su función de velar por la seguridad de los trabajadores pueden ser cambiados
por otros trabajadores que si cumplan con sus obligaciones, por lo que las
bases deben exigir a los delegados obreros al comité mixto que informen de sus
actividades.
De: “El Esmeril” No. 56, POR-Sta. Cruz
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RALLY DAKAR EN BOLIVIA: “RODEO
PUBLICITARIO EN EL PAÍS DE LA POBREZA ”
BENEFICIA PRINCIPALMENTE A LAS MULTINACIONALES
AUTOMOVILÍSTICAS Y EN BOLIVIA ES PROMOVIDO
FRENÉTICAMENTE POR EL GOBIERNO DEL MAS

Enrique

“El año 2005, cuando el rally Dakar se realizaba desde Francia
hasta África, 24 organizaciones no guberna-mentales, ecologistas
y sindicales, suscribieron un maniﬁesto pidiendo la supresión del
rally, al que tachaban de rodeo publicitario en el continente de la
pobreza y criticaban la utilización de África”. Esto en razón a que
dicha competencia automovilística beneﬁciaba principalmente
a las poderosas trasnacionales automovilistas como Mercedes
Benz, Toyota, MTK, Yamaha, etc. Esta caliﬁcación es también
perfectamente aplicable para su realización en Sudamérica,
región caracterizada por la pobreza, y más aún para Bolivia.

debemos estar felices porque somos parte del mismo. ¿Pero
qué gana Bolivia con el Dakar?. El gobierno decidió apoyar el
Dakar con 18,5 millones de Bolivianos y espera que los ingresos
tripliquen esta inversión, es decir se espera que genere alrededor
de 50 millones de bolivianos y se tenga una ganancia de uno 30
millones de bolivianos en todo el año, ¡una miseria!. Pero esta
miseria es bien vista por los masistas conformistas sometidos
ideológicamente a la burguesía que no ven otra alternativa más
que esta sociedad capitalista. El discurso de la promoción del
turismo para reducir la pobreza de las zonas más empobrecidas,
equivale a no aspirar al desarrollo industrial, agroindustrial, pero
sobre todo minero de estas regiones, equivale a depender de lo
externo.

La prueba que se inicio como una aventura de adinerados en
África, pronto se convirtió, como todo lo que toca el capitalismo,
en un negocio. Históricamente las competencias automovilísticas
han sido ﬁnanciadas y promovidas por las grandes corporaciones
automovilísticas y el Dakar no es la excepción. Sólo que la
misma tiene la particularidad de realizarse en terrenos desérticos
habitados por pueblos y naciones hundidos en la pobreza, a
diferencia de otras competiciones automovilísticas como la
fórmula uno realizadas en lujosos circuitos de países capitalistas
desarrollados.

Con justa razón los miembros del CONAMAQ (Confederación
de Ayllus y Markas de Bolivia) piden un estudio sobre los
efectos ambientales de la competencia y el Gobierno del Estado
“Plurinacional ”, los condena, los trata de traidores a la patria; esa
patria que ahora, al igual que antes, se asienta en la opresión
de las nacionalidades indígenas. El sometimiento ideológico
del gobierno “indigenista ” del MAS lo enceguece, no le permite
ver que el Dakar a su manera reﬂeja la lucha entre la nación
opresora y las oprimidas.

En Europa fue rechazada por los daños medioambientales y en
África por ser un insulto a la pobreza, aunque, claro, los sirvientes
del negocio de las grandes corporaciones automovilísticas no
se cansaban de señalar que gracias al Dakar se fomentaba el
turismo y se hacía conocer a los países africanos, no faltaban
incluso los argumentos absurdos de que así se lograba sacar del
atraso a estos pueblos. Lo cierto es que luego de cerca de 30
años de competición en África la pobreza era mayor.

El gobierno dice que el Dakar es parte de la política de Estado con
respecto al deporte. Más que una política de Estado, el deporte
para el gobierno del MAS se ha convertido en un instrumento
electoral que utiliza demagógicamente. En principio hace
canchitas en cada pueblo para ir a hacer campaña; luego trató
de hacer patrioterismo con la selección de fútbol de Bolivia y le
fue mal, desde ese momento decidió impulsar principalmente a
quienes con mucho esfuerzo ya habían avanzado solos, lo hizo
con la campeona de boxeo, y ahora lo hace con un motociclista
del Dakar. Es decir, va a lo seguro montado en esfuerzo ajeno,
típica actitud de los politiqueros oportunistas. Pero el grueso de
las disciplinas siguen abandonadas.

Ante la imposibilidad de realizar el Rally en África se traslada a
América del Sur, otra región caracterizada por pobreza, pasando
por Argentina, Chile, Perú, y ahora Bolivia. Para el caso boliviano
el gobierno puso sus buenos oﬁcios, y ahora lo promueve
frenéticamente tratando como siempre de hacer campaña
politiquera. El Dakar pasó por Uyuni, Tupiza y Villazón, pueblos
caracterizados por la extrema pobreza donde la población vive
con tan solo 1 dólar al día, que verán pasar motos de hasta
300.000 $us (Precio de la motos prototipo que fueron construidas
para éste Dakar). Un lujo en medio de la miseria extrema.

El deporte debe ser parte de la formación integral del hombre; para
que esto sea así debe dejar de ser un negocio que sólo impulsa
aquellas disciplinas que son rentables y a algunos individuos que
engranan bien en los mismos. Debe ser un derecho universal en
todas sus disciplinas y ﬁnanciado íntegramente por el Estado, y
esto solo podrá darse en una nueva sociedad, la comunista.

Pero el gobierno “antiimperialista ” no menciona esto, y realiza
toda una campaña publicitaria gastando millones para convencer
al pueblo boliviano de que el Rally es un gran logró, de qué todos
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Cliford Paravicini renuncia al ser desautorizado por su gobierno

IMPACTANTE AUMENTO DE LAS TARIFAS DEL
AUTOTRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL
Inmediatamente después de las ﬁestas de ﬁn de año, cuando la
gente se disponía a retornar de los viajes que habían emprendido
aprovechando los feriados, se hizo conocer la existencia de una
resolución administrativa
de la ATT autorizando
un incremento en las
tarifas de los viajes
interdepartamentales de
hasta un 50 % en las
rutas más largas en el
servicio del bus cama;
incrementos menores en
las rutas cortas y en las
categorías semica-ma y
buses norma-les.

sectores, amenaza con una huelga general indeﬁnida que puede
tener serias repercusiones en la población. Las autoridades
pueden verse frente a la necesidad de aplacar la rebelión de
los transportistas con
durísimas medidas de
presión en pleno año
electoral y perder a uno de
los sectores sociales que
ﬁrmemente ha apoyado
al oﬁcialismo hasta lograr
importante representación
en el parlamento y en otros
cargos admi-nistrativos al
inte-rior del aparato gubernamental.

La reacción de los
usuarios fue inme-diata y
explosiva que amenazaba
con ge-neralizarse a toda la
población, además este incremento po-día ampliarse al ser-vicio
interprovincial y urbano. El gobierno inmediatamente desautorizó
la resolución de la ATT y anunció castigar con severas sanciones
a los transportistas que ejecutaran la medida. Actualmente se
vive una situación tensa porque el transporte, en todos sus

Cliford Paravicini, el
responsable de la ATT, se
ha visto obligado a renunciar a su cargo al verse
desautoriza-do por su gobierno, renuncia que inmediatamente
ha sido aceptada por el Ministro de Transportes. Probablemente
muchos otros funcionarios también estén con la cabeza en la
picota por haber provocado semejante problema al oﬁcialismo.

La única respuesta coherente para los sectores asalariados y los cuentapropistas frente
a la amenaza permanente de la subida de las tarifas del autotransporte es que el gobierno
aumente los sueldos hasta cubrir todas las necesidades vitales del trabajador y aplique una
política orientada a mejorar los ingresos de los trabajadores independientes garantizándoles
fuentes de trabajo estables y bien remunerados. Se debe rechazar la maniobra de enfrentar a
unos sectores contra los otros igualmente hambrientos; se debe partir del principio de que
todos tienen derecho a comer y a vivir en condiciones humanas.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 699

17 de enero de 2014

LO QUE NO PUDIERON CONSEGUIR EN LAS
ÁNFORAS PRETENDIERON LOGRAR CON AYUDA DE
LOS JUECES MASISTAS
Propios y extraños daban por descontado de que el mamarracho de Amparo Constitucional presentado contra el Comité Electoral
y la FUL URUS por la alianza Rector-MAS-Juventud Kochala (CORAJE) seria declarado procedente por los jueces controlados por
el MAS. Los facho-masistas se aseguraron que su Amparo caiga en la Sala Civil primera compuesta por magistrados conocidos por
su obsecuencia frente al gobierno y su odio visceral a los trotskistas. Para sorpresa de todos y en particular de los propios fachomasistas, los jueces declararon improcedente su recurso por la forma y se abstuvieron de emitir criterio sobre el fondo. A medida
que era leído el fallo la mentalidad torpe y obtusa de los fachos no les permitía entender que estaba pasando, ellos entraron a la
reinstalación de la audiencia después del cuarto intermedio seguros de un resultado favorable, porque así se los habían prometido
los MASistas, pero, concluida la sesión, tuvieron que explicarles que el tiro les había salido por la culata y que el dulce les había
sido arrebatado de la boca. Los jueces les habían negado la posibilidad de usurpar y usufructuar para beneﬁcio personal de la FUL.
Shokeados por la noticia tuvieron que abandonar el recinto bajo una fuerte custodia policial puesta ahí para evitar que la ira delas
bases congregadas en las afueras sea descargada sobre su grotesca humanidad y sus pequeñas e incongruentes almas.
¿Qué había ocurrido? ¿Cómo explicar el vuelco de las cosas?. Durante horas de la mañana, en la primera parte de la audiencia,
el abogado del Comité Electoral, Dr. Antonio Rivera, Docente de Derecho Constitucional y ex Magistrado del Tribunal Constitucional,
hizo añicos el burdo recurso presentado por los fachos, dejó absolutamente claro que el Comité Electoral había actuado correcta
y transparentemente, respetando el derecho democrático de todos a participar como electores y elegidos. Los abogados de la
contraparte, ex alumnos del Dr. Rivera agacharon la cabeza, asimilando una de las mejores lecciones de aplicación del derecho
constitucional y su procedimiento, impartida con pasión por un docente autonomista, que comparte la indignación de todos frente al
daño que le viene haciendo las roscas y sus dirigentillos a la autonomía y la democracia universitaria. Muy difícilmente los Jueces
ocultaban su desagrado ante la contundencia de la argumentación del Dr. Rivera. El Amparo Constitucional quedó desnudado
como un mamarracho sin pies ni cabeza. Por la forma, los fachos no habían agotado todas las instancias previas establecidas en el
reglamento electoral estudiantil para justiﬁcar la presentación de su amparo (no presentaron su reclamo a la Asamblea Estudiantil),
no acreditaron correctamente la legitimidad de su representación como portavoces del frente CORAJE y no citaron para la audiencia
a todos los miembros del Comité Electoral y por el contenido, los fachos pretendían la tutela de un derecho, a costa de quitarle ese
mismo derecho a los estudiantes de Tecnología y de rebote a los estudiantes de medicina, odontología, bioquímica y Valle del Sajta,
etc. El absurdo saltaba a la vista, hasta para los más pobres de imaginación. Los Jueces, que según el procedimiento establecido,
debían emitir su fallo inmediatamente después de los alegatos, incómodos por la situación, anunciaron la suspensión de la audiencia
y que el fallo sería dado a conocer el ﬁnalizar la tarde.
Los jueces decidieron no exponerse al bochorno, al escándalo y al escarnio público. Hubiese sido demasiado grotesco el que
emitieran, dada las circunstancias, un fallo favorable a los fachos. La salida cobarde fue declarar improcedente el amparo de
los facho masistas por la forma y abstenerse de opinar sobre el fondo, como dejando la puerta abierta para que los masistas
puedan presionar al Tribunal Constitucional en la fase de revisión o ratiﬁcación ﬁnal del fallo. A ver si algún obsecuente se anima a
desconocer los resultados de una elección estudiantil en los máximos tribunales de justicia del país.
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QUEREMOS TRABAJO Y SALARIOS QUE
CUBRAN LA CANASTA FAMILIAR

AL DIABLO LAS ELECCIONES, EL DAKAR Y TODAS LAS DISTRACCIONES DE LOS
DEMAGOGOS Y VENDE-PATRIAS
LAS MASAS NO COMEN DE LOS ESPECTÁCULOS Y LA DEMAGOGIA DE LOS
CANDIDATOS NO LLENA LA CANASTA FAMILIAR, NECESITAMOS TRABAJO, FABRICAS,
DESARROLLO, COMIDA Y NO DEMAGOGIA ELECTORAL
La mayoría de los bolivianos en condiciones de trabajar y
ganarse el pan para sus familias no encuentran un empleo o
una fuente de ingresos con la cual pueda llenar su canasta
familiar, nadie sabe cuando perderá el empleo o quebrará su
pequeño negocio, de lo único que estamos seguros es que hay
que pagar la renta, la luz, el agua, el teléfono, el gas a ﬁn de mes
y que los productos básicos seguirán subiendo, que tendrán que
privar a su familiar de carne, leche y huevos, que todo es una
porquería y que las elecciones no cambiarán nada. Las riquezas
del país siguen siendo expoliadas por el Imperialismo, por sus
transnacionales petroleras, mineras, bancarias e industriales, los
empresarios bolivianos son unos burgueses vende-patrias que

dejaron todo bajo capitales extranjeros “sus socios” que impiden
la industrialización del país. Mientras el gobierno que sale
elegido lo único que hace es mentir y robar. Por eso que nuestras
necesidades sólo las conseguimos en las calles LUCHANDO,
con la Acción Directa, en la marcha, en la huelga, en el paro,
en la movilización. El oprimido tiene la fuerza para derrotar a
estos sinvergüenzas, lo único que nos impide la victoria, es
la constante traición de los JUDAS, los dirigentes vendidos a
algún candidato como Trujillo, Montes, etc. Organizarnos y
expulsar a los traidores es imprescindible, frente a la inﬂación
y la destrucción de nuestras familias que vendrán durante este
2014.

Golpear nuestras cacerolas vacías y a los sindicalistas del MAS
FUERA los burócratas masistas 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!!!

MUERA EL ESTADO PLURI-TRANSNACIONAL
MUERAN LAS ELECCIONES, ES LA HORA DE LA REVOLUCION SOCIAL

ESTATIZAR sin indemnización los grandes medios de producción del imperialismo o transnacionales y de la
burguesía vende-patria boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas) para que sean Propiedad Social. Las
minas bajo la COMIBOL darán trabajo a miles; los hidrocarburos con YPFB darán industrias; y los latifundios
expropiados producirán los alimentos que necesitamos. Será la Economía Planiﬁcada la que desarrolle Bolivia,
creando industrias, empleos, centros de salud y educación, todo bajo el control de obreros y campesinos.
Retomando 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.

¡¡¡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!!

EN LAS ELECCIONES JUNTO AL P.O.R., LOS EXPLOTADOS
VOTAREMOS NULO
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