Evo esclavista

Ingenio azucarero de San Buenaventura:

Trabajadores bloquearon ingreso al ingenio exigiendo la reincorporación de 20 de ellos que fueron despedidos por
no haber trabajado un sábado y un domingo.
Denuncian que en este ingenio estatal se obliga a los obreros a trabajar hasta 12 horas, incluidos sábados y domingos
sin pago de horas extras, no tienen condiciones de trabajo adecuadas y se les descuenta para la campaña del MAS.

GOBIERNO ARREMETE CONTRA LA DIRECCIÓN SINDICAL
TROTSKYSTA DEL MAGISTERIO PACEÑO
A raíz de una denuncia pública del Prof. José Luis
Álvarez, Ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos
de La Paz, sobre actos de corrupción en el PROFOCOM,
el Ministro dispuso la suspensión de la titulación de los
maestros en La Paz y El Alto y paga un millonario spot
televisivo para desprestigiar al dirigente sindical, todo
con el claro propósito de volcar a los afectados contra la
federación paceña.
La maniobra fracasó, ante la actitud decidida de los
maestros en defensa de su federación y el Ministro tuvo
que recular revocando su medida.

GUERRA
SUCIA ENTRE
POLITIQUEROS

¡¡¡DAN ASCO!!! VOTA NULO
CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Partido Obrero Revolucionario

Argentina

Desconocer toda la Deuda Externa
Algunos aspectos que queremos resaltar.
1) Los conﬂictos con los fondos buitre, con el juez Griesa, etc. expresan
el papel opresor del imperialismo, del sector más concentrado del capital
ﬁnanciero.
2) Lo más grave para la Argentina no es lo que habría que pagar a los
buitres de acuerdo al fallo de Griesa. Sino lo que ¡ya se pagó! ¡192.000
millones! , en pocos años, que vaciaron el país.
El Gobierno ha sido incapaz de defender los intereses de la Nación contra
el imperialismo. Néstor Kircher, en el Decreto 319/2004, sobre el canje
de la deuda, renunció a la inmunidad soberana del Estado y contrató al
mismo estudio de abogados que contrató Menem para intervenir en todas
las cuestiones derivadas de la deuda en el exterior.
El eje central de toda la política kirchnerista fue pagar la deuda externa
que sabían fraudulenta, resolver el desastre que dejaron los gobiernos
anteriores. Su orientación es seguir pagando la deuda, incluyendo a los
buitres, aunque por ahora es imposible por cuestiones legales.
C. Kirchner en su discurso del 19 de Agosto dijo:
“Todos los congresos desde 1983 avalaron la deuda.” Para justiﬁcar que no
había otra alternativa que pagar.
Nosotros agregamos: tiene razón, todos los Congresos, inclusive el
Congreso con mayoría kirchnerista ha sido cómplice del fraude, tuvieron
los votos suﬁcientes para desconocer lo actuado con anterioridad. Miente la Presidenta cuando dice que el “desendeudamiento no
se pagó con el hambre del pueblo”, las consecuencias están hoy a la vista de todo lo que se podría haber hecho y hacer con la cifra
gigantesca que se pagó.
3) La oposición burguesa cabalga sobre la corrupción del gobierno, para dirimir sus disputas, hechos de corrupción extraordinariamente
menores, en comparación con la monumental corrupción de la deuda externa, el mayor fraude para saquear el país. De esto no
quieren hablar, porque son todos responsables. Involucra a los grupos más importantes del gran capital nacional.
La respuesta: NO PAGAR.
Ninguna ilusión en la Justicia, ni en el Congreso. Movilizarse a la Embajada Yanqui, ellos son los responsables principales del
continuo hostigamiento contra el país. Es necesario parar el país para repudiar la deuda externa, a quienes se beneﬁciaron, a
quienes la pagaron, a quienes la siguen utilizando como instrumento para imponer al país íntegramente la política del capital
ﬁnanciero.
No hace falta ningún referéndum para decidir qué hacer. NO hay que seguir pagando la deuda externa.
De: “Masas” No.292, septiembre 2014, POR-Argentina

Fe de erratas.

Ee el artículo publicado en la Pag. 2 del No. 2369 de Masas no se señala que se reﬁere a las elecciones
en el Brasil. Tomado de “Massas” No.483, POR-Brasil.
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La campaña electoral y la miseria de la politiquería

LA GUERRA SUCIA Y LOS “WARMI
CH’ALLPAS”
Partamos del principio de que los partidos políticos son la
expresión consciente (programática) de los intereses de las
diferentes clases que interactúan (lucha de clases) en la sociedad
o de capas de cada una de ellas que, en el caso de la clase
dominante y del proletariado, pueden entrar en contradicciones
pero siempre en el marco de sus objetivos generales. Las
clases medias (de las ciudades y del campo), debido a su gran
complejidad en su composición social e intereses materiales,
no pueden expresar nítidamente sus intereses materiales
como programa y por esta razón que están condenadas, en
diferentes circunstancias, a desarrollar la política revolucionaria
del proletariado o la política conservadora y reaccionaria de
la clase dominante. En el capitalismo, la lucha de clases se
expresa como la contradicción entre la propiedad privada de los
medios de producción encarnada por la clase dominante y la
propiedad social encarnada por el proletariado y que cierra toda
posibilidad de que los campesinos, por ejemplo, puedan plasmar
programáticamente sus objetivos de clase y desarrollar una
política propia que busque un Estado diferente al burgués o a la
dictadura del proletariado, teoría común a todas las expresiones
indigenistas, incluido al MAS.

(Golpeadores de mujeres, Quechua)

muchos años en el control del Estado burgués, usar la violencia
estatal para poner a buen recaudo los intereses de la clase
dominante nativa y del imperialismo; no deja de mirarse en el
espejo de los aparatos burocráticos montados por el estalinismo
y del fascismo para someter a los explotados a palos detrás de
los intereses de sus opresores.
¿Qué de nuevo pueden ofrecer al país los politiqueros burgueses
que terciarán en las elecciones? Nada, el programa burgués se
ha agotado, ya no puede remozarse este capitalismo que se
hunde en la barbarie. Por esta razón todos ellos nadan en el
mismo charco de la defensa de una “democracia” inexistente, de
una Constitución Política del Estado que protege los intereses
de los explotadores internos y externos, de un Estado que es la
expresión de la opresión secular de los explotados de este país.
Entonces hay que acudir a la miserable guerra sucia para encubrir
su miseria política. Ahora hay que degollar a los machistas y,
entre los ﬂageladores de sus mujeres y los estúpidos como el
candidato masista Ciro Zabala que recomienda a las mujeres
a no ser provocadora para no despertar el instinto animal de
los hombres, o el déspota Doria Medina que chantajea a la
mujer golpeada en la casa de Doria Medina por su candidato a
senador Navarro para que acepte las condiciones de un acuerdo
redactado por él o la mandará a trabajar al Beni como castigo, se
lanzan los darnos envenados para eliminarse mutuamente.

En la presente contienda electoral los competidores a la silla
presencial, todos ellos, desarrollan política burguesa porque
parten del respeto a la sacrosanta propiedad privada y al
Estado burgués supuestamente “democrático”. La aspiración de
todos ellos es que el 12 de octubre sea una verdadera “ﬁesta
democrática” para remachar el Estado burgués y las cadenas
de opresión de la mayoría de los explotados del país. De este
modo, los que se dicen anticapitalistas y antiimperialistas (los
verdes, el MAS, los Sin Miedo y hasta Tuto Quiroga) son unos
impostores que lo único que buscan es embaucar al electorado
para arrancarle el voto a su favor.
En esta campaña, es arbitrario hablar de “oposición de derecha”
al MAS. Esta falacia difunde el oﬁcialismo para tratar de aparecer
en el espectro electoral como expresión de los indígenas, de
los trabajadores y de todos los desamparados de este país.
Su programa de gobierno abiertamente pro imperialista y pro
empresarial y la composición de sus candidatos conformado
por elementos emblemáticos de la derecha reaccionaria y de
empresarios prósperos desenmascaran la impostura. En lo
único que se diferencia la candidatura oﬁcialista de los otros
es en el cinismo, la arbitrariedad y el autoritarismo con que
actúa, poniendo todos los recursos del Estado al servicio de su
campaña electoral. De lejos se percibe el interés de esta gente en
organizar una estructura de poder absolutista para perpetuarse

Ya causa gracia cuando las feministas del MAS como Leonilda
Zurita o Marianela Paco exigen la cabeza del oponente y callan
cuando se trata de sus correligionarios políticos, entre ellos su
candidato a la presidencia, iguales o más machistas que los
otros, olvidando que los, “warmi ch’allpas” de todos los lados
son productos del atraso y de una estructura económico social
cavernaria y opresora.
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¿POR QUÉ VOTAR NULO?

Porque conocemos a cabalidad a los candidatos: en un bando la vieja derecha de Doria medina (UN), Tuto Quiroga (PDC) y Juan
del Granado (MSM) que ya gobernaron el país demostrando ser títeres del imperialismo, vendepatrias y corruptos en extremo. Por el
otro, la nueva derecha de Evo Morales (MAS), que se disfraza como representante del pueblo explotado con un discurso falsamente
“socialista”, convertido en el nuevo representante de los empresarios, banqueros, importadores, terratenientes y empresas
transnacionales que en esta “década dorada y de bonanza” de gobierno masista, han materializado jugosos y millonarios negocios
amasando considerables fortunas. Es por ello que ahora para los burgueses “K`aras” de cuello blanco y corbata de occidente, de
oriente y del imperialismo foráneo, Evo se ha convertido en su “hermano” y su aliado incondicional, ﬁnanciando su campaña y
apostando a su reelección para continuar la jauja por otros cinco años.
Por lo tanto los mineros no esperamos nada bueno de estas elecciones presidenciales de octubre y de la “democracia” burguesa.
Cualquiera de estos representantes del capitalismo que lleguen a la silla presidencial, como ya lo han manifestado, continuarán
con las políticas antinacionales de entrega de nuestros recursos naturales (gas, petróleo y minerales) a favor de los inversionistas
extranjeros y nativos; como también con las políticas antiobreras de anulación de las conquistas laborales, de despidos y de rebaja
de los niveles salariales; y lo más grave para los mineros: de debilitamiento y destrucción de la minería estatizada, de la COMIBOL,
apuntalando la minería privada y cooperativizada.
Al votar nulo los trabajadores le decimos al nuevo gobierno burgués que el movimiento obrero boliviano y el conjunto de los
explotados no le dieron su apoyo ni le sirvió de escalera; es más, con nuestro “voto nulo” reaﬁrmamos nuestra decisión de continuar
luchando por la defensa de los intereses inmediatos e históricos de los explotados. Firme y combativa posición revolucionaria que
nos servirá a los mineros para dar el ejemplo al conjunto de la nación oprimida, manteniendo intacta nuestra condición de vanguardia
al frente de las inmediatas luchas nacionales que se vendrán.
Al votar nulo los mineros defendemos intacta nuestra “independencia política y sindical clasista”, reaﬁrmando nuestra política
revolucionaria proletaria y sus objetivos históricos: la lucha por la inmediata nacionalización sin indemnización de toda la minería
transnacional y cooperativizada y de todos los pozos gasíferos y petroleros hoy en manos de extranjeros, expulsión de todas las
transnacionales de suelo boliviano más sus sirvientes nativos sin indemnización alguna. Reaﬁrmamos nuestra lucha por la toma del
poder por los obreros a la cabeza de la nación oprimida (Gobierno Obrero-Campesino) que se orientará a sepultar el salvaje sistema
capitalista para erigir una sociedad socialista, en Bolivia y el mundo entero, tal como enseña la biblia de los mineros: la “Tesis de
Pulacayo” de 1946.
INDEPENDENCIA POLÍTICA DE LOS MINEROS FRENTE A CIRCO ELECTORAL DE LOS
BURGUESES
POR DÉCADAS LOS MINEROS TENEMOS NUESTRA PROPIA POLÍTICA REVOLUCIONARIA, NUESTROS
PROPIOS MÉTODOS DE LUCHA Y NUESTRA PROPIA ESTRATEGIA FINAL: LA CONSTRUCCIÓN DE
UNA NUEVA SOCIEDAD SIN EXPLOTADOS NI EXPLOTADORES
De. “La Perforadora” No.16, 08/14, POR-Huanuni
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¿CÓMO SE EXPLICA EL NERVIOSISMO DEL MAS?
Según encuestas publicitadas por la prensa, el MAS volvería
a dar una paliza electoral a sus contendores asegurándose la
mayoría de 2/3 en el Congreso. Encuestas que a todas luces no
corresponden a lo que se percibe en las calles y en la opinión
de la gente, especialmente en las ciudades.
Si esas encuestas fueran verdaderas, no se entiende el
nerviosismo del M.A.S., la forma torpe y abusiva con que lleva
adelante su campaña utilizando descaradamente los recursos
y medios del Estado, pisoteando impunemente las normas
electorales que a los opositores les impone a través del Tribunal
Supremo Electoral evidentemente parcializado con el gobierno,
o la utilización de las dirigencias sindicales burocráticas
compradas con prebendas para tratar de imponer el voto de
los trabajadores a su favor, o el control del voto campesino por
la CSUTCB, prohibiendo el voto cruzado bajo amenaza de que
aquellas comunidades donde no gane el MAS por unanimidad
no recibirán la atención a sus proyectos, es decir, el chantaje
como instrumento electoral igual que en Huanuni donde el
gobierno ha condicionado su ayuda al apoyo electoral al MAS.
Se ve que el gobierno percibe que las cosas no van tan bien para él, que difícilmente logrará la meta de la mayoría de 2/3 en el
Congreso.
La idea del voto castigo (votar por alguno de los opositores) para impedir que el MAS siga teniendo el control absoluto del Congreso
va tomando cuerpo en muchos sectores, inclusive en el campo, por eso la reacción de la burocracia campesina prohibiendo el voto
cruzado.
En esa medida, la vieja derecha políticamente agotada puede lograr potenciase electoralmente; no será un voto de adhesión a sus
planteamientos tan o más pobres que los del MAS, sino una forma de ponerle límites al próximo gobierno. Así como el voto por el
MAS ya no será más un voto ilusionado en un gobierno que habla de cambios y de del pueblo oprimido, sino de resignación porque
consideran que sigue siendo el mal menor frente a la vieja derecha.
.La situación preelectoral se caracteriza por la explosión de innumerables conﬂictos en las calles y los caminos y nadie se preocupa
de las piruetas de los opositores y oﬁcialistas ni de su champa guerra. Sin embargo sería un error considerar que el sector que
votará por alguna opción de la oposición como si hubieran retornado a las ilusiones democráticas. No, para él el “voto castigo” es la
herramienta circunstancial para darle una bofetada al odiado gobierno, importando poco la naturaleza de instrumento que use para
ese ﬁn.
Los sectores más conscientes y radicalizados del movimiento obrero y popular junto al POR, votarán NULO para impulsar la
creación y fortalecimiento de nuestras organizaciones sindicales y vecinales independientes, para imponer con la movilización
nuestras demandas, para construir un verdadero gobierno de obreros y campesinos que acabe con la propiedad privada burguesa
e imponga la propiedad social de los medios de producción.
La desesperación masista por obtener mayoría absoluta es anuncio de fraude electoral.

TUTO QUIROGA Y SU OFERTA ELECTORAL SOBRE
LOS HIDROCARBUROS
DEMAGOGIA EN SU MÁS ALTA EXPRESIÓN
El analista económico Julio Alvarado que se las da de izquierdista, ahora aliado de Tuto Quiroga, da interesantes datos sobre cómo
la nacionalización de YPFB es un fraude, cómo las transnacionales sacan réditos millonarios a través de la devolución de los gastos
recuperables.
La propuesta de Tuto es entregar a cada boliviano una acción de YPFB de manera que todos individualmente seamos dueños de
los hidrocarburos y nos beneﬁciemos directamente de las utilidades.
El planteamiento es demagógico y absurdo. ¿Quién administrará, controlará y determinará las utilidades? El Estado burgués y las
operadoras transnacionales que nos harán las cuentas del gran capitán. Por otra parte, los recursos de los hidrocarburos no son
para repartirlos a todos los bolivianos individualmente, sino para ser utilizados, a través del Estado, para impulsar el desarrollo
industrial, superar el atraso y atender las necesidades sociales, tarea que ningún gobierno burgués ya podrá hacer. Solamente en el
marco de un nuevo Estado, el Estado socialista, se podrá planiﬁcar la economía y encarar la tarea de superar el atraso, el hambre,
la miseria de la mayoría oprimida.
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¿POR QUÉ FRACASÓ EL DESARROLLO PRODUCTIVO
EN EL CHAPARE?
Claudio, desde el Chapare

Todos los gobiernos han intentado cambiar la economía basada
en la producción de la coca, buscando sustituirla por otra
actividad. El MNR nombro a sus planes de “sustitución” como
PIDYS (Plan integral de desarrollo y sustitución), bajo el gobierno
del MIR se llamó PDAR (Plan de desarrollo alternativo regional)
y hoy el gobierno del MAS lo llama DP (Desarrollo productivo)
e, invariablemente, todo estos planes de sustitución fueron un
fracaso.
El Gobierno de Evo Morales comenzó criticando los planes de
los neoliberales y despertó la ilusión de que llevaría adelante
con éxito la diversiﬁcación de la economía del Chapare para que
no sólo esté asentada en la economía de la coca sino también
en otros cultivos y la crianza de animales para el consumo
humano, de esa manera incrementar los ingresos de la familias
campesinas de la región sin necesidad de ampliar los cultivos
de coca. Se aseguró que el desarrollo productivo llevaría a la
sustitución de la economía de la coca.

Desde hace años atrás la zona del Chapare está viviendo una
crisis económica que se ve agravada por la enfermedad de
la coca, frente a la cual las alcaldías y el gobierno no hacen
nada, por el contrario, le echan la culpa al campesino por usar
agroquímicos y le dicen que ellos tiene que proteger a la “madre
tierra” y que los Aymaras y Quechuas no usaban agroquímicos,
etc. (El indigenismo puesto al servicio de la política imperialista
de destrucción de la coca. Red). A lo que se suma el anuncio
del gobierno en sentido de que en la zona del Trópico de
Cochabamba sólo pueden quedar 2.200 Has. de coca y el resto
debe ser eliminado.

Ya han pasado 8 años y los resultados no son nada alentadores,
por el contrario, los dirigentes MASistas y sus alcaldes han
visto en los recursos del Desarrollo Productivo una fuente de
lucro personal y de pegas para sus familiares y acólitos. Toda
la ayuda internacional, que antes era entregada directamente
a los campesinos ahora es entregada a las alcaldías que de
manera caótica e improvisada usan esos recursos que terminan
siendo despil-farrados en proyectos pequeñísimos y dispares
sin ninguna perspectiva. Los alcaldes demagogos en el afán de
quedar bien con todos dicen “… pidan lo que quieran, qué es
lo que quieren , ustedes. deciden…” y las bases piden de todo
desde, animales, y plantas hasta canchas y escuelas , siguiendo
las limitaciones propias del campesino y su visión localista. Las
alcaldías han entregado animales, semillas y plantas, ejecutado
algunas obras, pero la situación económica del campesino no
cambia, por el contrario, termina vendiendo o comiéndose los
chanchos del proyecto porcino o los cultivos fracasan por falta
de apoyo cientíﬁco. Pero lo más graves es que cuando unos
cuantos logran salir adelante, tropiezan con que no hay mercado
para sus productos y de eso los municipios no se preocupan,
pero más grave aun es que los mismos productos de la ciudad
de Santa Cruz o Cochabamba, son más baratos que los que
ha producido el campesino y la razón es que el campesino
minifundiario no trabaja con máquinas y no puede competir con
la agroindustria capitalista que tiene máquinas para abaratar
sus costos. Las alcaldías no se han planteado la necesidad de
asegurar mercados y mucho menos la indus-trialización de la
fruta, de la carne y de la propia coca. Todo esto es porque el
MAS desarrolla una política burguesa de respeto al capitalismo
y a la gran propiedad privad de los medios de producción.

En conclusión, el problema del desarrollo productivo, de la
industrialización y la diversiﬁcación económica de la zona
del Chapare es un problema político. El campesino por sus
limitaciones localistas, que son consecuencia de su condición
de pequeño propietario de la tierra, no está capacitado ni puede
dirigir ese proceso. La burguesía ha fracasado con sus políticas
de desarrollo, porque tiene que preservar por encima de todos
los intereses de la burguesía agroindustrial y del imperialismo.
Sólo un gobierno dirigido por la clase obrera, aplicando una
verdadera política socialista y NO la ﬁcción del MAS, podría
realizar la industrialización de la zona del Chapare, incluida la
industrialización de la coca.
(La razón fundamental para el fracaso de los planes de
sustitución de los cultivos de coca es que, en tanto la demanda
de droga de los países industrializados persista, no existe
ningún otro producto más rentable que la hoja de coca. Siendo
el problema del narcotráﬁco un problema generado y sostenido
por el imperio, es derecho de los productores de la hoja de coca
poder comercializarla libremente. Red.)
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LAS LINEREADAS
En el internet y por las redes sociales, inclusive en un libro, se
publican cantidad de “evadas” para burlarse del Presidente Evo
Morales por los disparates que dice, producto de su incultura.
Queriendo contrastar con las limitaciones culturales del caudillo
cocalero, el Vice-presidente, García Linera, a la vez que lisonjea
a su jefe, hace alarde, donde puede, de ser una enciclopedia
andante; no pierde ocasión para decir que se ha leído todo lo
que se ha escrito sobre la Tierra y más allá, que sus libros son
su único y más preciado bien y lamenta que su actividad como
dignatario no le permita seguir leyendo como él quisiera.
Linera es un impostor narcisista patético que pretende, nada
menos, ser marxista, pero no cualquier marxista, sino el único
que entiende a Marx y al pobre Lenin, a los que les hace decir
todo lo contrario de lo que plantean.
Si a las tonterías de Evo las han designado como las evadas,
correspondería llamar linereadas a las de García Linera.
Daría la impresión que -si es verdad que tanto ha leído-, primero
no entiende lo que lee, es disléxico, y tiene una terrible indigestión
mental por la que confunde todo.

hegemónico de su ideología sobre la sociedad; de donde
plantea la necesidad de librar una “estrategia de posiciones”
con ella, a partir de la asimilación y conquista ideológica de
parte de la intelectualidad – que conforma el partido de la clase
obrera-, para desarrollar la hegemonía ideológica proletaria en
la sociedad. La estrategia de ataque frontal bolchevique, según
Gramsci, fue lapropiada para una sociedad atrasada como la de
la Rusia zarista, pero no para un país desarrollado como Italia.
Sobre este planteamiento gramsciano, el estalinismo europeo
desarrolló el eurocomunismo que es el abandono deﬁnitivo de la
lucha por el poder y su asimilación al democratismo burgués.

En ocasión de la inauguración del Foro de San Pablo que se
realiza en La Paz, señaló, con aire de sabio, que “al enemigo hay
que derrotarlo”, como enseña Lenin, pero que complementando
a Lenin y siguiendo a Gramsci, “al enemigo hay que asimilarlo”.
De donde, García Linera, concluye que “para defender una
revolución, al enemigo hay que asimilarlo pero antes hay
que derrotarlo”, dejando boquiabiertos a todo el auditorio de
“izquierdistas” reformistas latinoamericanos que asisten al Foro.
Cuando Lenin habla del enemigo, se reﬁere al enemigo de clase
desde el campo obrero, es decir, a la burguesía.

Cuando Linera habla del enemigo, se está reﬁriendo a los
opositores políticos al gobierno, de la derecha tradicional
agotada y repudiada por las masas a los que el M.A.S. ha
derrotado porque la ha desplazado ocupando su lugar como la
nueva derecha, para defender los intereses fundamentales de
los empresarios y las transnacionales. Una vez “derrotados”,
entonces ahora corresponde, según esta nueva linereada,
asimilarlos. Así se explica el que en las listas del MAS a las
elecciones ﬁguren personajes emblemáticos de la vieja derecha
tradicional.

¿Cómo se derrota a la burguesía? Por la vía de la revolución
acaudillada por el proletariado, destruyendo el capitalismo y su
base económica que es la propiedad privada sobre los medios
de producción para dar paso al nacimiento de la nueva sociedad
socialista asentada en la propiedad social de los medios de
producción.
En cuanto a Gramsci y la asimilación del enemigo:
Gramsci fue un teórico marxista italiano en cuyos escritos ambiguos
y desordenados (fueron escritos en la cárcel bajo censura del
régimen fascista) desarrolló el concepto de las “hegemonías”,
señalando que en los países capitalistas desarrollados, la clase
dominante y sus intelectuales son el enemigo por el domino

En todo caso si de asimilaciones se trata, es la burguesía la que
ha asimilado al M.A.S. y su gobierno a su hegemonía ideológica.para utilizar el lenguaje gramsciano-.
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Desde el Chapare.

Congresos cocaleros:

SINDICATOS DEGENERADOS Y SEPARACIÓN DE LAS
BASES DEL MAL GOBIERNO MASISTA
Se realizaron diferentes congresos en las distintas Federaciones en estas últimas semanas. En todo ellos el gobierno ha instruido
un control total a través de sus funcionarios tanto municipales como diputados y senadores. Como compete a su condición de lametraseros, estos señores, se dedicaron a deshacerse en elogios a Evo mientras su gobierno profundiza la erradicación a través de
la enfermedad que está haciendo estragos en los cocales.
De las 6 Federaciones, el único Congreso que se diferencia del resto, es el del Sindicato Centrales Unidas (Sinahota) por estar
presente la tendencia revolucionaria en las bases. Las bases concurrieron buscando encontrar soluciones a los problemas que les
aﬂigen. Las Comisiones más concurridas fueron la de la Coca, la orgánica y la de Desarrollo Productivo.
Comisión Coca.- Las bases fustigaron duramente al gobierno por impulsar la erradicación a través de la Fuerza de Tarea Conjunta,
en momentos en que la enfermedad esta exterminando los cocales llevando hacia la coca cero. Llegaron a la comisión más de 10
votos resolutivos diciendo que no permitirán el ingreso de la Fuerza de Tarea Conjunta. Se resolvió la inmediata paralización de la
erradicación.
Sobre la comercialización de la coca. Los delegados protestaron porque un mínimo porcentaje de la producción de coca pasa al
mercado legal de Sacaba y eso se debe a que el gobierno sigue gobernando con la ley 1008 del Goni que prohíbe la comercialización
de la Coca del Chapare en el resto del país. Los delegados se sumaron a la protesta y los reclamos indicando “…de aquí salieron
para ser diputados, senadores, constituyentes y demás, pero con más de 8 años de gobierno, ni siquiera han propuesto una ley
que reemplace la 1008 y despenalice la coca chapareña…” y frente a la enfermedad de la coca los delegados denunciaron que
los funcionarios de la Fuerza Tarea Conjunta diseminan la enfermedad, transportando el hongo es sus botas, en sus ropas, etc.
–dijeron-, “…si este es un gobierno de los cocaleros, entonces debe apoyar la lucha contra el hongo “fasarium”, con laboratorios,
insumos agrícolas, pesticidas apropiados, etc. ... ” No hay que olvidar que la enfermedad fue introducida desde laboratorios de
EE.UU. donde manipularon genéticamente al hongo para hacerlo mas fuerte.
La verdad es que al gobierno ya no le importa la coca, ya la ha usado de escalera para llevar al Evo a la silla presidencial. Nada
podemos esperar del gobierno, lo único que nos queda es organizarnos independientemente para enfrentar a la Fuerza de Tarea
Conjunta en defensa de la coca

EL MAS DA UNA PATADA EN EL
TRASTE A DIRIGENTES DE LA
FEDERACIÓN

Ingenio Azucarero Bermejo Agoniza
¡Expropiación sin indemnización y bajo
administración obrera de la empresa!

Como parte de la alianza de los dirigentes burócratas con el MAS,
en ampliado de dirigentes fabriles de Santa Cruz aprobaron una
lista de candidatos para las elecciones 2014, porque Evo les
dijo que serían las organizaciones sociales las que pondrían los
candidatos. Pero tras conocerse las listas oﬁciales de candidatos
se supo que los hizo a un lado, Evo puso de candidatos a viejos
politiqueros emenerristas, ucesistas y a los dirigentes les dio
una patada en el traste.

El ingenio Bermejo ubicado en Tarija, que abastece la demanda de
azúcar del sur del país, agoniza por las deudas, principalmente a
cañeros, a la fecha no inicia zafra, poniendo en riesgo el empleo
de unos 500 obreros, además de la economía regional.
La solución del gobierno al conﬂicto entre ingenio y empresa,
de obligar a que el ingenio entregue el 60 % de su producción
a los productores cañeros, profundiza la agonía de Ingenio.
Los obreros han demandado que el ingenio pase a manos del
Estado, sin embargo el gobierno plantea a los obreros que
compren acciones, para abandonarlos a su suerte y garantizar
la salida gananciosa de los actuales accionistas que han llevado
al ingenio a la situación actual. ¡El gobierno busca proteger los
intereses de la patronal!
Los obreros han sudado años para mover el ingenio y asegurar
la ganancia de la patronal, desde 1968 y si la patronal ha
demostrado incapacidad para mantener el ingenio funcionando
este debe ser expropiado por el Estado y se ponga bajo
administración obrera.

Al igual que los burócratas de la COD, los dirigentes de la federación
de fabriles están perdidos, por apetitos personales traicionan a
la clase obrera y la independencia de las organizaciones obreras
que son para defenderse de la patronal y su gobierno defensor
de empresarios y transnacionales. Por experiencia sabemos
que si un dirigente llega a ser parlamentario termina avalando la
explotación de sus compañeros. El verdadero camino de la clase
obrera es la revolución social, la expropiación de la patronal y
la instauración de un gobierno propio basado en la propiedad
social de los medios de producción (fábricas, tierras, bancos),
que nada tiene que ver con la democracia burguesa.

De: “El Trapichero” No. 48, 18/08/14, POR-Santa Cruz
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“CONTROL OBRERO
COLECTIVO” PARA
EFECTIVIZAR LA
INVERSIÓN DE LOS 50
MILLONES DE DÓLARES
Para desgracia del gobierno y de su Ministro de
Minería, el destituido Viceministro de Política Minera,
Eugenio Mendoza, abrió la boca haciendo públicas
las futuras medidas que planea implementar frente
a la precaria situación de Huanuni, delatando así
sus verdaderas intenciones para con la empresa.
Generando un estado de incertidumbre entre los
mineros de interior y exterior mina.
Para el gobierno “Huanuni, más que una mina, es
un proyecto” –señaló-, que el primer problema es su
excesivo número de trabajadores (la nueva empresa
de 5.000 trabajadores habría sido concebida sólo
para evitar un desenlace fatal entre los sectores en
conﬂicto y no para estructurar una verdadera mina
productiva). Y en segundo lugar, el otro problema
sería los elevados salarios por lo que “vamos a tener
que estudiar alguna alternativa para racionalizar los
sueldos” –aﬁrmó-. Es esta la verdadera política minera
de Evo Morales, a éste le vale un pito la minería
estatal y la COMIBOL, por ello aprobó la nueva Ley
Minera que en síntesis prioriza y otorga inmejorables
condiciones para las inversiones privadas extranjeras
y para el sector cooperativizado, relegando a la
minería estatal a su suerte y condenándola a la
inanición y a un futuro colapso. Su política entreguista
y vendepatria consiste en recibir jugosas rentas que
paguen los inversionistas privados a los cuales se les
entregarán los principales y más ricos yacimientos
mineros descubiertos y por descubrirse en suelo
boliviano, abandonando por completo una política
estatista de desarrollo nacional para potenciar el
sector minero estatal. Con esta lógica son explicables
las declaraciones del ex-viceministro y la decisión de
prohibir legalmente las inversiones estatales directas
a sus propias empresas mineras (Ley Minera).
Deﬁnitivamente al gobierno no le interesa el futuro
de Huanuni, es más, le sería más conveniente
entregarla a una empresa transnacional bajo la ﬁgura
de “contrato de asociación”, tal como legisla la nueva
Ley de la “Empresa Pública Mixta” aprobada este
último en combo junto a la “Ley de Inversiones”.

¿QUÉ HACER FRENTE A LA CRISIS DE
LA EMPRESA MINERA HUANUNI?
Como habíamos señalado insistentemente en este periódico, la precaria
situación de Huanuni no se debe al bajo precio del mineral que se ha
estabilizado por arriba de los 10 $us. la libra ﬁna, tampoco por la ausencia
del mineral puesto que esta región minera con Posokoni y cerros aledaños
es riquísima en minerales (estaño y complejo) ofreciendo generosamente a
sus habitantes riqueza mineral todavía por varias décadas más y menos por
la falta de fuerza de trabajo, puesto que se dispone de cinco mil trabajadores
dispuestos a entregar su vida por la empresa estatal. La causa fundamental
se encuentra en la falta de una importante inversión estatal para sustituir
el vetusto y añejo sistema de maquinarias de extracción, transporte y
procesamiento de mineral, heredado desde la década de los 50 del siglo
pasado. Factor que determina el reducido volumen de concentrados obtenido
diariamente. Si no atacamos esta falencia estructural productiva estamos
condenados a la quiebra, peor aún si se opera una disminución del precio
del estaño. Para afrontar esta seria posibilidad y para elevar los niveles
de producción, productividad y eﬁciencia de la EMH, estamos obligados a
arrancar una importante y signiﬁcativa inversión del gobierno.
De inicio tenemos ya el decreto de los 50 millones (que dicho sea de paso
no es suﬁciente pero debemos tomarlo como una pequeña parte de lo que
realmente necesita Huanuni para cambiar su estructura tecnológica) que
íntegramente debe destinarse para todos los proyectos de compra de nueva
maquinaria de interior mina, todas las secciones de inmediato tienen que
elaborar “pliegos petitorios” de lo que se necesita con urgencia, para que de
manera conjunta se hagan las adquisiciones. El nuevo ingenio de complejos,
el dique de colas y otros anunciados por el ministro pueden esperar para una
segunda fase, lo que implicaría un segundo desembolso más importante que
el primero. Para efectivizar esto es imprescindible la participación colectiva
y efectiva de los trabajadores de base de todas las secciones. En la fase de
decisión del destino de los recursos, en la fase de ﬁscalización de los montos
y la calidad de lo adquirido, y en la fase de su implementación. A esto se
llama CONTROL OBRERO COLECTIVO (práctica tradicional en la minería
nacionalizada de antaño) que debe ser materializada bajo la dirección de los
miembros del CONTROL SOCIAL existente.
Pero además es necesario cuidarnos las espaldas frente a cualquier novedad
que pueda venir del gobierno, aprobando en las secciones la unidad granítica
del conjunto de los trabajadores de Huanuni para rechazar cualquier intento
de despidos de trabajadores, cualquier intento de conculcación de conquistas
laborales y cualquier intento de rebaja de los niveles salariales vigentes.
Sólo podemos conﬁar en nuestra unidad, organización y movilización para
defender nuestras fuentes laborales y el futuro de nuestras familias.
HUANUNI NO ES PROYECTO SOCIAL, ES Y DEBE SER UNA
PODEROSA MINA ESTATAL PRODUCTIVA CARAJO…
De. “La Perforadora” No.6, POR-Huanuni
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LOS DIRIGENTES DE LA CONFEDERACIÓN Y
EL GOBIERNO EN ALIANZA PARA IMPONER LA
APLICACIÓN DE LA LEY EDUCATIVA 070

En el actual debate sobre los resultados de la Ley educativa 070, el estalinismo (partido “comunista” de Bolivia) que oﬁcia como
dirección nacional del Magisterio Urbano ha entregado a los asistentes al II Congreso Pedagógico Nacional, realizado recientemente
en Villazón, un documento titulado “Experiencia Práctica de un Currículum Emancipador”.
En el mencionado texto, no hay ni sombra de análisis riguroso de la situación del país. No hay ningún intento serio de explicar los
resultados de la aplicación de la Ley educativa 070, menos una palabra acerca del porvenir. Las citas de Marx, Engels y Lenin están
envilecidas por los consabidos lugares comunes, el conformismo y las mentiras de los dirigentes nacionales del Magisterio y de
sus jefes políticos de partido. La burocracia, que vive y piensa en función de su estómago, sólo recurre a la “teoría” cuando tiene
que justiﬁcar la necesidad de su supervivencia. Dado que la Ley 070 ha sido fuertemente cuestionada por las bases del Magisterio
debido a sus evidentes inconsistencias, la burocracia sindical de la CTEUB si no quiere ser barrida del escenario tiene que decir
algo malo sobre la Ley. Por supuesto uno ya se imagina qué clase de textos pueden salir de las manos de gente tan trivial como
Federico Pinaya, Víctor Cáceres o el funcionario del Ministerio de Educación, Ramiro Cuentas. En efecto, el documento que tipiﬁca
al currículo de la “Siñani-Pérez” como “emancipador” ni siquiera tiene interés para los militantes de base del frente sindical que los
“comunistas” dirigen. Su frente sindical no está organizado en torno a las ideas. No es el pensamiento programático –equivocado o
no- el que aúna a la gente a su alrededor. La burocracia es medularmente incapaz de tal cosa. La burocracia reúne gentes porque
tiene un manejo –pericial, es cierto- de la psicología elemental de la masa: el oportunismo y el clientelismo. Tal labor exige ofrecer
consignas para que la militancia de base justiﬁque ideológicamente su práctica material. La labor de formación ideológica se reduce
pues, en estos círculos, al amaestramiento en consignas falaces y calumnias para el contrincante político.
De Voz Docente No. 10, vocero del magisterio de Cochabamba.

Reproducimos el pronunciamiento del Consejo Consultivo de los Trabajadores de Educación
Urbana de Cochabamba en apoyo a los dirigentes de la Federación paceña permanentemente
asediados por el gobierno y las hordas masistas.

RECHAZAMOS LA ACTITUD CHANTAJISTAS Y
DISOCIADORA DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN
A raíz de una denuncia pública que hiciera José Luis Álvarez, Ejecutivo de la Federación de La Paz, en sentido de que en un
distrito provincial se hubiera producido un acto de corrupción por parte de un coordinador del PROFOCOM, el Ministro dispone la
suspensión de la titulación de los maestros en la La Paz y El Alto; paga un millonario spot televisivo para desprestigiar al dirigente
sindical con el claro propósito de volcar a los afectados contra la federación paceña.
Al atardecer del 28 de agosto, el Ministro, al ver que su posición era insostenible y arbitraria en extremo, dispone que las titulaciones
continúen. Al día siguiente, hordas oﬁcialistas encabezadas por los facilitadores del PROFOCOM, de manera mañosa citan a los
que se van a titular a la Federación supuestamente para realizar un curso; pero, el verdadero propósito era el de tratar de intervenir
físicamente la sede sindical. Todas estas maniobras fracasan ante la actitud decidida de las bases para defender a su organización
sindical.
El Consejo Consultivo de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba, frente a esta actitud provocadora del Ministerio de
Educación y del oﬁcialismo en su conjunto, expresa su apoyo incondicional a los dirigentes de la Federación paceña.
Cochabamba, 29 de agosto del 2014.
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5 de septiembre de 2014

RECUPERAR LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA PARA
LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

No hemos encontrado texto alguno en el que el concepto de autonomía
universitaria y su ejercicio no este asociado al concepto de libertad
de expresión, de difusión libre del pensamiento y la crítica, etc. Sólo
en el periodo de la dictadura, los gorilas hablaron de una autonomía
“sui generis” que en los hechos signiﬁcaba que nadie podía criticar al
gobierno ni a las autoridades de turno, menos denunciar sus políticas
antinacionales, antiobreras, anti- universitarias sin sufrir represalias por
ello. El oscurantismo y la represión eran la forma como los gorilas creían
que podían asegurar su permanencia eterna en el poder.
La conducta de las roscas universitarias hoy y los conceptos que emplea
para justiﬁcarse son similares a los argumentos empleados por los gorilas
fascistas. Los gorilas aseguraban que eran la encarnación de la patria y
sus intereses supremos y que cualquier cosa dicha contra ellos era en
realidad dicha contra la patria y merecía el más drástico castigo. Las
roscas razonan de similar manera: creen que ellas son la institución y la
autonomía y que cualquier crítica a ellas es, no sólo una falta de respeto
y un insulto, sino, ante todo, un atentado a la institución y a la autonomía,
que merece drásticos castigos. Los gorilas se creían los “salvadores de la
patria”; este espíritu mesiánico es común al “síndrome del derecho divino”
que las roscas cultivan y que las lleva creer que están puestas por encima
del bien y del mal y que “poseen” la autoridad “moral” para dictarle a los
de “abajo” como deben vivir, pensar y expresarse.

Todo esto no es más que la negación de la autonomía universitaria, su total deformación, su trastrocamiento en lo opuesto a lo que
originalmente fue. Hoy la autonomía universitaria es el “escudo “que las roscas emplean para defender privilegios económicos y
sociales, manejos corruptos y abusivos, etc. tolerados por el gobierno de turno en tanto esa cola de paja le sirve para controlar desde
adentro y subordinar a sus ﬁnes políticos a las universidades públicas autónomas.
Como explicar que los gorilas fascistas, los gobiernos “democráticos”, incluido el actual gobierno supuestamente “indígena” y las
roscas universitarias terminen, variantes más o menos en cuanto al método, conﬂuyendo en el mismo punto, vale decir la destrucción
de la autonomía universitaria. El hecho sólo puede explicarse porque todos ellos tiene un mismo ﬁn histórico y es el de preservar el
orden establecido, el capitalismo en decadencia, del que obtienen sus privilegios sociales.
La barbarie social avanza junto al capitalismo en crisis y decadencia y se traduce en la pérdida de conquistas democráticas, como
la autonomía universitaria o el principio de la gratuidad de la enseñanza, etc.; en materia laboral con la aplicación de políticas de
“ﬂexibilización laboral”, etc.
La autonomía universitaria, como muestra la experiencia reciente, sólo puede ser revalorizada, recuperada, por medio de la lucha de
las bases por aplastar a la rosca; esta lucha lleva a cuestionar el destino del poder político en el país y de la propia clase dominante.
La experiencia de la reforma universitaria boliviana es aleccionadora al respecto. El movimiento universitario, sus capas avanzadas,
por este camino terminaron identiﬁcadas con la política revolucionaria del proletariado, convencidos de la necesidad de poner en pie
una nueva sociedad para que en su seno pueda prosperar una nueva educación y la nueva universidad. Este proceso político en
Bolivia se concretó en la excepcional aparición del poder estudiantil, como la fuerza vital que empuja la transformación de las viejas
estructuras. Su desaparición y retroceso implicó retroceso y deformación de las conquistas logradas por la reforma universitaria, en
particular, la desﬁguración grotesca de la autonomía universitaria
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LIBERTAD PARA LOS SUBOFICIALES PRESOS EN EL
ESTADO MAYOR

NO HAY DEMOCRACIA EN BOLIVIA, EL SUB-OFICIAL MAYTA ES SECUESTRADO DENTRO DEL CANAL DE
TELEVISION UNITEL DE LA PAZ, POR MIENBROS DE “INTELIGENCIA” DE LAS FF.AA.. ES LA RESPUESTA
BRUTAL DEL ALTO MANDO MILITAR A LA HUELGA DE HAMBRE DE MADRES Y FAMILIARES DE SUBOFICIALES
ENCARCELADOS EN EL ESTADO MAYOR POR RECLAMAR SIMPLES DERECHOS HUMANOS A LOS GENERALES
GORILAS; CANDIDATOS Y GOBIERNO NO SE ATREVEN A DECIR NADA.

Las Fuerzas Armadas de Bolivia se hallan en una profunda crisis.
Creadas por el gobierno del MNR, instruidas y ﬁnanciadas por
el imperialismo yankee, después de la revolución del 52, como
repuesta al peligro de las masas que liquidaron al Ejercito de
la feudal burguesía, ha carecido de una doctrina militar propia,
que le de “grandes objetivos” nacionales. Se ha caracterizado
por ser un ejercito “colonial” -para utilizar la terminología
indigenista- que se reﬁere a la opresión blancoide sobre las
naciones indígenas, que deﬁende con las armas los intereses
del imperialismo y de la burguesía vende-patria boliviana, frente

a las masas desarmadas que piden más pan o derechos. Prueba
de que los “generales” son parte del imperialismo, amo del país,
es que pueden ocupar la silla presidencial por orden de los
gringos, cuando los politiqueros vende-patrias como Evo ya no
le sirven. La democracia en Bolivia es una caricatura donde los
generales pueden ordenar secuestros a plena luz del día sin dar
explicaciones a nadie, o mejor dicho sin que ningún “candidato”
o “autoridad” se atreva a pedírselas. En este país tan pobre, la
lucha de clases ha penetrado hondo en sus ﬁlas, los privilegios
de los generales vende-patrias, no alcanzan a su tropa, a la que
someten a una despótica disciplina, exigiéndoles que maten y
mueran por intereses ajenos a su patria, tratándolos con gran
desprecio. La disciplina del Ejercito se ha desmoronado debido
a esto y no solamente por “agitadores” como cree el Alto Mando.
La oﬁcialidad de baja graduación vive en las mismas condiciones
de miseria y opresión nacional de la mayoría oprimida del
país. Su rebelión es una expresión particular de la rebelión de
las masas contra la discriminación, el abuso y la miseria. En
ella está latente la posibilidad de que la tropa y la oﬁcialidad
de baja graduación y la joven oﬁcialidad sea ganada a la lucha
revolucionaria por una nueva sociedad para liberarnos de la
opresión del imperialismo y de sus sirvientes de palacio. Las
FF.AA. “colonialistas” deben desaparecer, lo que signiﬁca que un
nuevo Ejercito nacerá de la revolución social, que acabará con
la opresión que sufre la tropa por parte de los generales y que lo
ponga al servicio de las masas bolivianas.

NO HAY DEMOCRACIA EN BOLIVIA, LAS ELECCIÓNES SON UNA FARSA POR ESO HAY QUE

VOTAR NULO

¡¡¡LA TROPA MILITAR y POLICIAL TIENEN EL DERECHO A SINDICALISARSE!!!
SÓLO LOS VIVIDORES Y LADRONES APOYAN EL PROCESO DE CAMBIO

Echar a patadas a 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!!!
¡¡¡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!!

CAMPAÑA DE AUTOFINANCIAMIENTO
S:
500 us$
Gracias por el apoyo a la lucha revolucionaria
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