Elecciones a la Federación de maestros urbanos de Cochabamba:

VANGUARDIA RADICALIZADA
DERROTA AL OFICIALISMO
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ELECCIONES DE BOLIVIA EN ARGENTINA

Las elecciones presidenciales de Bolivia se llevaron a cabo el
12 de octubre. Las bolivianas y los bolivianos que vivimos en
Argentina hemos sido convocados a votar en esta elección, a
título de “que nuestro voto vale”.
El Consulado boliviano junto a la Embajada boliviana ha puesto
todas sus energías para empadronar a todos los bolivianos que
vivimos en Argentina. Es más, han trabajado domingos para
empadronar la mayor cantidad posible de votantes. Pero cuando
se trata de nuestros Certiﬁcados de Antecedentes Penales
bolivianos, cuando necesitamos información para tramitar el
DNI, cuando queremos sacar nuestras cédulas de identidad, el
Consulado trabaja sólo de lunes a viernes y en un horario que
no es accesible a los trabajadores bolivianos que vivimos en
este país. Por otra parte, más de una vez hemos recibido malos
tratos de parte del personal del Consulado.
Pero, cuando se trata de cuidar su pega, el personal del Consulado
es capaz de portarse de manera eﬁciente, empadronando hasta
domingos y en cualquier horario. Todo con el ﬁn de tratar de
captar más votos para el gobierno que los puso y así preservar
sus puestos de trabajo. Estas actitudes sinvergüenzas no son
sólo típicas del MAS, venga el gobierno que venga, seguirán
viendo en los migrantes un porcentaje de votos y nosotros
continuaremos en la misma situación.

encontramos trabajo, cuando sufrimos atropellos, cuando no
tenemos lugares dignos para vivir, el gobierno boliviano no se
pronuncia, menos ayuda. Este gobierno reﬂeja su política a
través de su Consulado.

Ni el MAS ni ninguno de los otros politiqueros van a sacar a Bolivia
del atraso. No caigamos en el engaño del gobierno del MAS ni
de ningún partido, pues lo cierto es que si nosotros estamos aquí
es porque en Bolivia no existen condiciones económicas para
que vivamos en buenas condiciones. De manera demagógica
nos llamaron a votar, incluso con la amenaza de que si no
votábamos, nos pondrán multas (si esto fuera así, sería un acto
que viola la Constitución Política de Bolivia.)

Así como el MAS es el mejor defensor de la propiedad privada
sobre los medios de producción (ya sea grande, mediana o
pequeña), acá su Consulado y su Embajada son los mejores
defensores de los talleristas que nos hacen trabajar más de 12
horas.
Esta elección no fue nuestra, en esta elección sólo intentaron
utilizarnos.
Los bolivianos no tenemos que esperar nada de ninguna
elección que sólo deﬁne al siguiente maleante que vivirá a
costa de nuestro sudor. Nosotros mandamos remesas a Bolivia
y a cambio recibimos malos tratos, nadie hace nada por las
condiciones que debemos pasar en Argentina. Ni con disfraz de
indio ni con disfraz de reciclado, necesitamos una revolución que
forme un verdadero gobierno obrero-campesino. Nuestra vida
en Argentina nos muestra que la miseria, el hambre, los abusos
patronales y la desocupación no son problema exclusivo de
Bolivia. También nos ha demostrado que ni Evo, ni Kirchner, ni
Chávez, ni ninguno de los autoproclamados “socialistas del siglo
XXI” han resuelto los problemas más sentidos de la población y
al contrario han defendido con uñas y dientes los intereses de
la burguesía. No alcanzará una revolución en un solo país para
resolver los problemas más sentidos, tenemos que prepararnos
para extender esa revolución, empezando por Latinoamérica y la
formación de los Estados Unidos Socialistas de América Latina.

Nosotros los migrantes, somos la expresión más clara del
desempleo, de la mala calidad de salud y educación en Bolivia,
pues somos forzados por la situación económica del país a
migrar en busca de trabajo corriendo grandes riesgos, como la
trata de personas, abusos laborales, malos salarios. Estamos
pagando las consecuencias de que Bolivia sea un país atrasado,
la falta de trabajo es por la falta de industria.
No se puede resolver el atraso mediante elecciones, hace falta
una revolución que recupere los recursos naturales estatizando
toda la minería, los hidrocarburos, los campos y las fábricas
y utilizar esto para la plena industrialización del país. Esta
revolución requiere de la fuerza de todos los bolivianos, pero a
la cabeza tiene que estar la clase obrera y fundamentalmente su
vanguardia minera y su partido, el POR.
¿Y nuestra situación en Argentina?
Cuando tenemos problemas en este país, cuando no
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Elecciones en la Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba

VANGUARDIA RADICALIZADA DERROTA AL OFICIALISMO
El gobierno está interesado no sólo en controlar de manera
despótica todos los poderes del Estado –judicial, legislativo y
electoral- sino también las organizaciones sindicales y, en gran
medida, ya lo ha logrado con la complicidad de la burocracia
sindical. La COB, las centrales obreras departamentales, las
confederaciones nacionales de todos los sectores y una gran
mayoría de los sindicatos de base ya se encuentran atrapadas por
el oﬁcialismo, son contadas las federaciones departamentales,
como las de los magisterios urbanos de La paz, Cochabamba,
Oruro y Potosí, que reivindican la independencia sindical frente
al Estado burgués y enfrentan una dura resistencia a la política
económica, social y educativa de un gobierno que muestra rasgos
cada vez más fascistas. No tolera ninguna idea discrepante que
se oponga en el camino y utiliza los mecanismos más repudiables
para liberarse de las tendencias y de los dirigentes que tienen
la osadía de discrepar y de poner coto a las arbitrariedades de
las autoridades, en este propósito ha recurrido –por ejemplo- al
Consejo Nacional de Disciplina Sindical del magisterio urbano
controlado por el mal llamado Partido Comunista, para sacar del
escenario sindical a dirigentes trotskistas y tratar de inmovilizarlos
cerrándoles el paso para que no puedan acceder a los puestos
de dirección en sus federaciones y sindicatos.
En las últimas elecciones para renovar el directorio de la
Federación Departamental de Trabajadores de Educación
Urbana de Cochabamba, realizado el último 14 de noviembre, el
oﬁcialismo se empeñó en usar todos los recursos primero para
marginar a la candidatura trotskista del escenario electoral y, al no
lograr su propósito, ha movilizado todo el aparato administrativo
de la educación (directores distritales y de unidades educativas),
ha recurrido a la guerra sucia, al amedrentamiento de maestros
de base que se distinguen por su consecuencia en la lucha,
ha movilizados grandes recursos económicos y logísticos
para ponerlos al servicio de sus sirvientes, etc., para poder
ganar las elecciones y desplazar al trotskismo de la dirección
de la Federación. Todo ha sido inútil, han concurrido a las
urnas alrededor del 70 % de las bases dispuestos a castigar
a los esbirros del gobierno que participaban en las elecciones
separados en tres frentes.

la Federación y contra el gobierno abusivo y prepotente.
Se trata de un voto político que pone de maniﬁesto la preocupación
que reina en las bases frente a la inminente aplicación de la
reforma educativa pachamámica que, de manera fatal, va a
pisotear lo poco que queda de la calidad de la educación y las
conquistas profesionales, sociales y económicas del magisterio;
los maestros saben que les esperan días muy duros frente a
un gobierno cada vez más cínicamente derechista y antidocente
y, en el escenario político – sindical, sólo tienen a la tendencia
trotskista que pude organizarlos y convertir a los sindicatos en
trincheras de resistencia contra la brutalidad del futuro gobierno
que se instalará el próximo mes de enero.

Al concluir la tarde ya se sabía que en todas las mesas de
votación de la capital, menos en una, URMA se imponía con una
diferencia de casi mil votos, hecho que ya garantizaba la victoria
en todo el Departamento. Sólo en algunas provincias grandes
tradicionalmente controladas por el estalinismo como Punata y
Vinto lograron una votación signiﬁcativamente mayoritaria paro
sin poder revertir el repudio generalizado de las base al oﬁcialismo
y sus sirvientes que en el Valle tienen fama de oportunistas,
logreros y asalta cargos y que últimamente han copado los
del PROFOCOM y los de las Normal Simón Rodríguez. Era
impactante ver cómo unidades educativas íntegras llegaban
aguerridas, usando todos los medios y desaﬁando a la
persistente y torrencial lluvia, gritando las consignas de URMA a

URMA tiene una gran responsabilidad política y, casi
inmediatamente, tiene que diseñar una táctica que ponga en
pie de combate a las bases del magisterio nacional para frenar
la aplicación de una reforma retrógrada y anticientíﬁca. Urge
plantear un programa concreto de reivindicaciones transitorias
orientadas a preservar el carácter cientíﬁco de la educación y las
conquistas sociales, económicas y profesionales del magisterio.
Se espera una dura lucha que sólo puede tener éxito si los
maestros tienen el acierto de soldarse con el malestar reinante
en otros sectores como los padres de familia y los estudiantes
de secundaria, como ya se ha demostrado en las movilizaciones
de abril y mayo en Cochabamba.
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FRENTE A LAS NUEVAS ELECCIONES SINDICALES
DEL SINDICATO DE TRABAJADORES MINEROS DE
HUANUNI

Los seguidores del gobierno ya vienen formando sus frentes y entre ellos comienza la carrera para saber a quienes les toca servir,
al frente del sindicato, al amo Evo Morales.
Cualquiera de estos frentes masistas que fuera elegido cumplirá el oﬁcio de instrumento del gobierno burgués y antiobrero rifando
nuevamente el principio de la independencia sindical de la clase obrera frente al gobierno burgués del MAS. Tendrá que aplicar
el “Plan de Contingencia” del gobierno que consiste principalmente en el despido masivo, rebaja de los niveles salariales y la
anulación de conquistas sociales; medidas cuya implementación desde el próximo año, ha anunciado el Ministerio.
Ahora más que nunca los mineros necesitan una dirección políticamente independiente del gobierno, una dirección que pueda frenar
las intenciones nefastas del ministro y mantenga la unidad de los trabajadores para preservar las fuentes de trabajo a los más de
4.000 obreros de la Empresa Minera Huanuni.
Mientras no surja esa nueva dirección revolucionaria corresponde a los trabajadores de base, desde sus secciones, vigilar y controlar
a su nueva dirección para evitar la traición y una posterior derrota.

PROPUESTA DE PROGRAMA MÍNIMO DE LUCHA

Toda la tierra a los campesinos como granjas colectivas. No al
latifundio.

EN LO INTERNACIONAL.
La actual crisis económica ﬁnanciera de los países desarrollados
es la expresión más contundente de la crisis estructural del
capitalismo que se encamina hacia una recesión mundial con
consecuencias desastrosas para la humanidad.
Los trabajadores mineros, como parte del proletariado mundial,
proclamamos nuestra lucha como resistencia a la barbarie
capitalista, señalamos que la lucha de los trabajadores del
mundo tiene que enmarcarse en la perspectiva de la revolución
socialista mundial.

EN LA MINERÍA Y LA EMPRESA MINERA HUANUNI
Nacionalización sin indemnización de toda la minería.
La política minera del gobierno masista sólo favorece a las
transnacionales, la empresa privada nativa y los mal denominados
cooperativistas.
Participación mayoritaria de los trabajadores en el Directorio de
la empresa y control obrero colectivo sobre su manejo.
Abaratar los costos de producción introduciendo tecnología
en la producción minera, sin que esto signiﬁque despido de
trabajadores. Aplicar la escala móvil de horas de trabajo.
Prospección minera para nuevos yacimientos.
Instalación de plantas de concentración de minerales de baja
ley.
Administración obrera mayoritaria de la COMIBOL
En la EMH, hacer cumplir el abastecimiento de equipos,
maquinaría, herramientas e insumos en todos los departamentos
de la empresa y las secciones correspondientes.

EN LO NACIONAL
Proclamamos la total independencia política y organizativa de la
clase obrera frente al gobierno.
Reivindicamos la estrategia revolucionaria del proletariado
boliviano señalada en la Tesis de Pulacayo y la del IV Congreso
de la COB.
Nuestro objetivo: que la clase obrera retome su papel de
vanguardia de la nación oprimida. Luchamos por la instauración
de un verdadero gobierno obrero-campesino que, sobre la base
de la propiedad social de los medios de producción, encare la
tarea del desarrollo nacional y la atención de las necesidades de
las mayorías nacionales.
Rechazamos el electoralismo y parlamentarismo como la vía de
solución a nuestros problemas. Reivindicamos la Acción Directa
para imponer mediante la movilización nuestras demandas.
Salario Mínimo Vital (que cubra el costo de la canasta familiar)
para todos los trabajadores.
Vigencia plena de todas las conquistas y derechos laborales.
Rechazo a la Ley de Pensiones. Jubilación con el 100% del
salario.
Fuentes de trabajo para los desocupados.
Seguro Social Universal ﬁnanciado por el Estado y los patrones
sin tocar los recursos de las Cajas del Seguro Social.

EN LO SINDICAL
Reivindicamos el sindicato como organización de defensa frente
a los abusos patronales y de lucha de los trabajadores.
Defendemos la democracia sindical. Combatimos la deshonestidad
y toda forma de burocratización de las direcciones.
Planteamos que los dirigentes perciban como máximo 10.000.Bs.
Informes económicos periódicos de los dineros sindicales y de
actividades de las comisiones.
Rechazamos la aplicación del Plan de Contijgencia del
gobierno.
Garantizar las fuentes de trabajo y la estabilidad laboral.

4

Partido Obrero Revolucionario
Tarea urgente que debe resolverse.

¿CÓMO ENFRENTAR LA APLICACIÓN DE LA
REFORMA EDUCATIVA DEL GOBIERNO?
Preparativos de los dirigentes oﬁcialistas y del Ministerio de Educación para la aplicación de la reforma el próximo año.
Limitaciones para una pronta movilización social para impedir los planes del oﬁcialismo en materia educativa. La necesidad
de una plataforma de reivindicaciones transitorias para movilizar al magisterio y al país.
Para este ﬁn de año, tanto la dirección nacional del magisterio
urbano en manos del estalinismo como el Ministerio de Educación
vienen preparando afanosamente eventos educativos con la
ﬁnalidad de preparar el terreno para aplicar la reforma educativa
que, hasta ahora ha fracasado ruidosamente condenando al
sistema educativo regular a un verdadero caos. Lo que está
ocurriendo es la conﬁrmación de algo que ya habíamos advertido
con mucha anticipación: esta reforma no tiene porvenir porque
en el camino de su aplicación está condenada a chocar con la
realidad, y ya lo está haciendo, porque sus fundamentos teóricos
son subjetivos, traídos de los cabellos por el trasnochado y
reaccionario posmodernismo. Se ha dicho hasta el cansancio
que no se puede hablar de una educación descolonizadora
en medio del capitalismo que se caracteriza por la opresión
nacional y de clases, de una educación comunitaria donde
más del 80 % de la economía nacional se encuentra sumida
en la propiedad privada (grande, mediana y pequeña), de una
educación intra e intercultural donde impera la lucha de clases
y las contradicciones entre las nacionalidades existentes, entre
el atraso y el desarrollo, entre propietarios y comunitarios, etc.
Lo que podemos decir con seguridad es que, en el camino de su
supuesta aplicación va a sufrir un proceso de desnaturalización
por la presión de la realidad económica, social y política imperante
en el país y, en la terca decisión de aplicarla va a provocar serios
daños en la maltrecha situación de la educación boliviana y en
las conquistas logradas por el magisterio. Por eso decimos que
esta reforma es bárbara, antieducativa y antidocente.

debe convertirse en un instrumento de movilización no sólo del
magisterio sino también de los otros grandes sectores, primero
involucrados en el destino de la educación (padres de familia
y estudiantes) y, después, del movimiento obrero y popular en
general. En la medida en que se generalice la movilización, la
lucha contra la aplicación de la reforma educativa se convertirá
en un problema político que puede obligarle al gobierno a
retroceder también en materia económica y social. De este
modo, el destino de la educación estará íntimamente ligado a los
cambios que se operen en la situación política y social del país.

Tratándose de un gobierno arbitrario y abusivo en extremo, que
no dudará un minuto en imponer su voluntad al magisterio y al
país, no queda otro camino que generar una gran movilización
nacional para obligarle a dar pie atrás. Sin embargo, en este
momento coyuntural, no se vislumbra en el horizonte esa
movilización, aunque no debemos dejar de lado la posibilidad de
que amplios sectores de la población, castigados por la miseria,
sean sumergidos a un gran malestar social en el marco de la
crisis global del capitalismo que ya se deja sentir en el país por
la caída de precios de los minerales y de los hidrocarburos en el
mercado mundial.

Está claro que la presión de la crisis internacional no será
catastróﬁca al principio; pero también está claro que la realidad
social boliviana no es homogénea, existen sectores que gozan
de la coyuntura económica favorable y sectores mayoritarios
que, durante este tiempo, han vivido agobiados por la miseria
sin comida segura ni fuentes de trabajo. Éstos últimos pueden
convertirse en un polvorín explosivo en la coyuntura de la
agudización de la miseria.

Mientras tanto, ¿qué debe hacer la dirección revolucionaria
en el magisterio?, preparar una plataforma de reivindicaciones
transitorias cuidando no caer en un reformismo grosero ni en
una posición ultraizquierdista fuera de la realidad. Esa plataforma
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Reproducimos el artículo del investigador Carlos Arce, del CEDLA, respondiendo al artículo
publicado por La Razón el 14 de noviembre de 2014, en el que el Ministro Arce Catacora aﬁrma
que “Bolivia es una ‘isla’ por su crecimiento y modelo económico.”

“La isla de la fantasía!!!
proviene en gran parte de esa misma fuente, el consumo de
los trabajadores de los sectores dinámicos y de los ligados
de alguna manera a las zonas mineras y petroleras depende
de las exportaciones. Es decir, la demanda externa permite
que se active la demanda interna. Las mismas actividades de
comercio y servicios dependen en gran parte de esos recursos:
la MISMA enorme importación -que hace que la exportación neta
(exportación menos importación) sea relativamente menor y que
se presente por el super-ministro como que “el motorcito es ahora
la demanda interna”-depende de la exportación (sino con qué
divisas importaría el país casi TODO lo que consume? (¿Y con
qué se pagarían los bonos para impulsar el consumo interno?
N.R.)). A este paso, como dicen los economistas burgueses, nos
hablará de que los sectores de comercio, servicios, ﬁnanzas,
etc., nos permitirán crecer sin importarnos el sector productivo
(esa fue la ilusión que llevó a la crisis capitalista de 2008); pero
esos sectores no generan plusvalía pués, no son productivos,
no contribuyen a la acumulación, sólo colaboran a la realización
de la plusvalía generada en los sectores productivos y reciben
parte de la plusvalía bajo la forma de “margen comercial” (o
interés), incluido el Estado que recibe una parte bajo la forma
de IMPUESTOS. Si la actividad productiva se limita casi
exclusivamente a los sectores extractivos exportadores, porque
no se han creado industrias y la misma agricultura está dominada
por ramas exportadoras, no habrá forma de que se generen
mayores recaudaciones que suplan la caída de los ingresos del
IDH..

Señor economista “marxista”, la riqueza (valor) tiene como
fuente el trabajo productivo, el trabajo productivo es aquel que
crea plusvalía susceptible de acumularse, la plusvalía se genera
en la fase productiva del capital (capital industrial), entonces, la
esperanza de que el comercio, los servicios, las ﬁnanzas y hasta
la administración pública mantengan su crecimiento y actividad
pese a la caída de la actividad en las ramas productivas es
una ilusión, una mentira que pretende ocultar la fragilidad del
“modelo”. Cuando dice que el “motorcito” es la demanda interna,
olvida que el consumo y la inversión interna (principalmente
la pública) se mueven gracias a la actividad de los sectores
extractivos: minería e hidrocarburos.
Precisamente el ﬁsco vive en gran parte de la renta de
hidrocarburos y su inversión sólo se puede dar por esos recursos
provenientes de la exportación (a no ser que se endeude más
con el exterior), el consumo del Estado en todos sus niveles

Ya Marx se burlaba de los economistas burgueses que
fantaseaban con Robinson Crusoe viviendo en una isla.......”
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SOBRE LA SITUACIÓN POLÍTICA
El gobierno del MAS llegó al poder cabalgando sobre la debacle
de los partidos tradicionales burgueses. Debacle que es no es
otra cosa que la expresión de la decadencia capitalista. La gran
propiedad privada burguesa se alza como un obstáculo formidable
al libre desarrollo de las fuerzas productivas lo que determina,
como señala Marx, que están dadas las condiciones materiales
en la base estructural de la sociedad para el nacimiento a una
nueva
sociedad de hombres libres sin explotados ni explotadores, vale
decir, la sociedad comunista. Hace tiempo que se han dado las
condiciones materiales objetivas para la revolución que sepultará
al capitalismo. Pero esta condición necesaria no es suﬁciente
para que, mecánicamente, vaya a darse la revolución, hace falta
que se den las condiciones subjetivas para la revolución, es
decir la madurez política de la clase obrera (clase desposeída
de toda forma de propiedad sobre los medios de producción)
para materializar la necesidad histórica de acabar con el
régimen de la propiedad privada de los medios de producción
y dar paso a la nueva sociedad asentada en la propiedad social
de los medios de producción. La atrasada Bolivia es parte de
la economía capitalista mundial, participa de ella bajo la forma
de país capitalista atrasado, con la función de proveer ciertas
materias primas al mercado mundial. En tal medida también
los países atrasados, como parte de la economía mundial que
constituye una sola unidad, han madurado para la revolución.
Son el eslabón más débil de la cadena capitalista y en los que las
contradicciones sociales se dan con mayor fuerza. Los llamados
gobiernos neoliberales, dogma-ticamente pro imperialistas que
precedieron al gobierno del MAS, destruyeron las enclenques
empresas estatales, relocalizaron a los trabajadores mineros
-núcleo fundamental del proletariado boliviano fuertemente
inﬂuenciado por escuela revolucionaria del POR-, abrieron sin
restricciones las puertas del país a la voracidad de las empresas
imperialistas, arrasaron con las conquistas sociales y laborales
de los trabajadores agravando las condiciones de miseria de
la mayoría de los oprimidos y el sometimiento del país a los
intereses imperialistas, provocando la rebelión de las masas
pero sin una dirección revolucionaria que señale el norte de sus
acciones; el proletariado no estuvo presente como clase, es decir,
como política y el POR, que encarna el programa revolucionario,
fue una voz muy débil en medio de la rebelión popular. La clase
obrera y su partido aún no logran superar las consecuencias del
desbande de su núcleo fundamental minero.

trabajadoras.
La nueva gestión del gobierno tendrá que enfrentar las demandas
de explotados y chocará con ellos por su incapacidad burguesa
para responder a las mismas. Más aún cuando el gobierno se
hace más y más derechista y la bonanza económica, producto
de los buenos precios de las materias primas, ha comenzado a
decaer por la caída de los precios en el mercado mundial.
El gran acierto del POR fue develar el contenido de clase del
MAS, asentado en el campesino pequeño propietario e invadido
por los “izquierdistas” pequeño-burgueses posmodernistas;
está destinado a desarrollar una política burguesa por su
relación con la propiedad privada. Las contradicciones iniciales
entre la derecha y el gobierno no planteaban el problema de la
transformación radical del actual orden social, ambos buscan la
forma de preservar la propiedad privada en todas sus formas.
Esta identidad de propósitos, ahora se ha convertido en alianza
entre ambos.
La imagen de “gobierno del pueblo”, la falacia del “proceso de
cambio” se desvanecen como por arte de magia.
Esta situación contrasta con la anterior cuando las ilusiones en
el “proceso de cambio” de Evo se tradujeron en masivo apoyo
y en contención de las demandas de los oprimidos. Las masas
desilusionadas se separan de la tutela del MAS y se rebelan
contra el gobierno, ganan las calles y los caminos recurriendo
a la acción directa, cada vez con más furia para imponerle al
gobierno impostor sus demandas. Ya nada esperan de él.

El origen indígena-campesino del líder cocalero Evo Morales
despertó desmesuradas ilusiones en prácticamente todos los
sectores de los explotados. Pero esa etapa ya ha pasado.
Podemos aﬁrmar que el apoyo que aún puede Evo Morales
lograr en las elecciones frente a la vieja derecha tradicional,
ya está vació de la ilusión de que el gobierno del MAS es la
solución a los problemas fundamentales del país y de las masas

Corresponde a los revolucionarios, colocarse a la cabeza de la
resistencia de los explotados para encaminar el descontento
social por el camino de la lucha por la revolución social.
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Nota del CEFACS URUS COCHABAMBA

¿QUÉ ES LO QUE BUSCA EL GOBIERNO DEL M.A.S. CON LA PERSECUCIÓN
POLÍTICA DE DIRIGENTES TROTSKISTAS EN COCHABAMBA?
13 de noviembre de 2014 a la 12:23

PANORAMA GENERAL, ¿A QUE NOS ENFRENTAMOS?
Debemos señalar que en estos tiempos del supuesto “proceso
de cambio”, el partido de gobierno se ha caracterizado por
ejercer violencia física y simbólica (psicológica) ante diferentes
organizaciones sociales y sus dirigentes, que en algún
momento osaron levantar su voz contra las políticas burguesas
antiobreras, antiindigenas y antipopulares que el gobierno ha
venido ejecutando en todo este tiempo.
Los focos de resistencia contra esta política burguesa del
M.A.S. se han visto afectados por la cooptación de los máximos
dirigentes como los de la COB y otras organizaciones, que han
perdido su rumbo ante la institucionalización de lo que en un
momento se llamó “movimientos sociales”. Ahora, al ser parte
de la burocracia estatal, podemos aﬁrmar, que las instancias
guberna-mentales han vuelto funcionales al sistema a estas
organizaciones y que el destino de sus bases está en riesgo, ya
que cuando el dirigente se separa de ellas se pervierte y hace
lo que quiere.
Todas las instancias judiciales del país están siendo dirigidas por
el M.A.S. generando grandes índices de corrupción que hasta el
mismo Álvaro García Linera reconoce. No olvidemos el caso del
Tribunal Supremo Electoral en las pasadas elecciones, donde
su parcialidad y manoseo en los conteos ha demostrado que la
democracia en nuestro país es un circo, donde los resultados no
son de conﬁanza y donde hasta los muertos votan.
Nosotros los Trotskistas, nos enfrentamos contra un gobierno
corrupto, prepotente y que ha caído en prácticas fascistas
cuya ﬁnalidad es callarnos y evitar que nuestro pensamiento
revolucionario sea expresado; pero se equivocan si creen que
así nos callaran, estas acciones sólo nos dan la razón.
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON, F.U.L – URUS Y
RESISTENCIA REGIONAL CONTRA EL M.A.S.
No es extraño para nadie que este año la U.M.S.S. se ha convertido
en un tema de discusión y disputa entre el conservadurismo de
las roscas docente-estudiantiles apoyadas por el M.A.S. cuya
expresión politiquera es I+D (¿Identidad con Dignidad?) contra
la lucha de las bases organizadas por mejorar las condiciones
académicas en la universidad junto a su dirección revolucionaria
que es la F.U.L.– URUS. Ante eso, las Jornadas de mayo por
el Pliego Estudiantil han tenido la característica de ser una
demanda económica de ejecución de recursos IDH y TGN que
al chocar contra el Rector MASISTA y su torpeza, pasó a ser
un tema político de cuestionamiento del poder; pero no sólo del
universitario, sino también como denuncia al gobierno por sus
agentes camuﬂados en la Universidad. De la misma forma, las
luchas de las roscas docentes por deﬁnir quien se quedará con
la silla del rectorado, se expresó en el intento de titularización
automática propuesto por la FUD o por la titularización docente
sin participación estudiantil por parte de las autoridades. Éstas
son resistidas y confrontadas por la unidad estudiantil en el
H.C.U. de todos los consejeros estudiantes apoyados por la
F.U.L.– URUS.
Nosotros los URISTAS, somos la piedra en el zapato de las
roscas en la Universidad, pero aun más peligroso, somos

el contrapeso a la intervención del gobierno del M.A.S. y la
resistencia efectiva en las calles en defensa del Cogobierno y la
Autonomía Universitaria.
Nuestros camaradas Ariel Roman y Marcia Torrico, que es
consejera universitaria por la FUL-URUS, hoy son amedrentados
por los aparatos represivos del gobierno del M.A.S. cuya única
ﬁnalidad es política, medrar la imagen y atacar a nuestra
organización, dejando de lado el futuro de la bebé que fue
rescatada de su familia biológica que prácticamente quería
deshacerse de ella.
ABUSO DE PODER PONE EN RIESGO LA VIDA DE UNA BEBE
POR TENER PADRES ADOPTIVOS TROTSKISTAS
Es de conocimiento de muchos, ya sea por rumores mal
intencionados o por los datos oﬁciales, que nuestros camaradas
están en posesión de la bebé por más de 2 años donde le han
brindado un hogar seguro y todo el cuidado que necesita.
El pecado, ser dirigentes trotskistas contestatarios a este
gobierno que mediante sus aparatos represivos de Estado busca
arrebatarles a su hija. Por tal motivo nuestro camarada Ariel
Román, en justa defensa de su hija, ya lleva 3 días de huelga
de hambre exigiendo justicia y que de una vez por todas el tema
deje de politizarse pues pone en riesgo el futuro de la bebé y que
se dé solución al conﬂicto, ya que en caso de ser arrebatada,
será llevada a un orfanatorio o llevada a una supuesta familia
biológica que no tiene condiciones para poder sostenerla.
Son acusados de trata y tráﬁco de menores, han hecho
desaparecer documentos y el día viernes 13 fue allanada
la casa de estos camaradas, sin pruebas ni nada, se busca
condenarlos.
Nosotros como Centro de Estudiantes Facultativo de Ciencias
Sociales y Consejeros Universitarios/Facultativos – URUS,
repudiamos este hecho y damos nuestro apoyo a la lucha para
salvar a la bebe de las garras del gobierno pero también pedimos
al pueblo cochabambino y sus organizaciones, sensibilizarse de
este hecho y pronunciarse ante el abuso de poder que en estos
momentos se expresa en persecución política.
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¿EL MAS ES SOCIALISTA?

Los mandatarios de México, Colombia, Perú y Chile, miembros de
este bloque comercial fundando en
junio de 2012 “… son gobiernos
de empresarios y banqueros. La
Alianza del Pacíﬁco es libre mercado (...). Todos miran a (Barack)
Obama, …”, declaró Evo Morales
a CNN de Chile. (Pagina Siete, 16
de oct.. 2014)
El gobierno del MAS también es
un gobierno de empresarios y banqueros, las últimas elecciones las
ganó con el apoyo de ellos. Y por
si fuera poco, son los empresarios,
transnacionales y banqueros los
que ganan millones de dólares
en nuestro país. Mientras los obreros enga-ñados por el gobierno
y los dirigentes somos obligados
a perder nuestros beneﬁcios sociales y los aportes a las AFP con
sus llamadas em-presas sociales
privadas.
Evo Morales, si bien tiene su piel
del mismo color de nosotros, los
indígenas de Bolivia, su pensamiento es igualito que el de los
gringos por eso mantiene vigente
el D.S.21060 del libre mercado,
vende materia prima a los gringos y deja morir len-tamente a la
industria nacional y junto a ella a
los obreros. Evo Morales “NO ES
SOCIALISTA”.
El socialismo es la estatización de
todas las fábricas, fortalecimiento
del mercado interno, educación
igualitaria para todos, salud para
todos, y nada de eso hizo Evo.

PARA EVO, LOS
CABALLOS SON MAS
IMPORTANTES QUE LOS
OBREROS DE PUNTO
BLANCO

Según carta del Comandante de la Octava División
de Ejercito Juan Antonio Olivera, “…el Gobierno
de Evo Morales adquirió caballos argentinos por
un valor de $us 15 millones y serán destinados a
nueve unidades militares de todo el país” (Erbol,
octubre 2014)
Los dirigentes de la Federación de Fabriles, vendidos
a los empresarios, con el argumento de que toda
“movilización favorece a la derecha”, paralizaron a
los compañeros de Punto Blanco en su intento de
seguir por el sendero correcto de la acción directa;
conduciéndolos por el camino tortuoso del juicio,
que después de durar años, permitió encarcelar a
su propietario Raul Valda e ingresaron legalmente
a la fabrica para producir, pero, los abogados
facilitados por la Federación, con conocimiento y
consen-timiento de los dirigentes de la Federación
“intencionalmente” NO PROCEDIERON CON
LA ANOTACIÓN PREVENTIVA DE TODOS LOS
BIENES DE PUNTO BLANCO. Ahora después
de años de juicio, dormir en la acera, sin salarios,
abandonado a sus familias, con la ilusión de ganar
y volver a trabajar, se enteran que la ediﬁcación, las
maquinas, ropa, escritorios, computadoras, materia
prima, hilos, gatos y ratones SON PROPIEDAD
DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA por un crédito
en línea otorgado de SEISCIENTOS CINCUENTA
MIL DÓLARES AMERICANOS.
El gobierno tiene plata. Que son más importantes
¿los obreros o los caballos? Si compra caballos
por QUINCE MILLONES DE DÓLARES, DEBE
CANCELAR LA DEUDA AL BANCO CENTRAL DE
BOLIVIA QUE NO ALCANZA NI A UN MILLÓN,
además debe pagar los beneﬁcios sociales a todos
los obreros y estatizar la fabrica. Esto se logra con
ACCIÓN DIRECTA, MOVILIZACIÓN, HUELGA Y
UNIDAD DE TODOS LOS OBREROS.
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ENATEX:

¿TAN JOVEN
CONVERTIDO EN
CADÁVER?

El 11 de junio de 2012 mediante decreto
supremo 1253, el gobierno del MAS
creaba la Empresa Nacional Textil (ENATEX) y un año más tarde, cuando ENATEX lanzaba al mercado la línea “Vestir
con Dignidad a los Bolivianos”, Ana Teresa Morales Olivera, Ministra de Desarrollo Productivo declaraba a la prensa:
“… el presidente Evo Morales va a tener
el orgullo de tener una empresa vigorosa
y creciente como lo es Enatex y no se
volverá a tener ningún cadáver de la
industria boliviana, como paso con las
granes textileras Forno, Said y Soligno,
…”. (La Razón, 29 de abril de 2013)
Realizando
las
correspondientes
averiguaciones veriﬁcamos que la Gerencia de Enatex, utilizando las mismas
mañas de la empresa privada, no cumple
con el pago de aportes patronales a la
Caja Nacional de Salud dejando a los
obreros sin servicio médico y estafa a
los obreros al no cancelar a las AFPs los
aportes laborales re-tenidos sagradamente del salario mensualmente; según
denuncias re-alizadas a Erbol, por sus
dirigentes, tampoco les pagan salarios.
Y los dirigentes de la Federación siguen
soñando con el “proceso de cambio”
mientras cientos de compañeros sufren
el abuso empresarial de privados como
del Estado.
En tan corto tiempo ¿Enatex ya es un
cadáver? ¿Qué pasó? Para la Ministra
de Desarrollo Productivo, ante la falta
de argumentos, sólo dirá que los denunciantes son de la “oposición” de la “derecha”; que fácil ¿no?

Partido Obrero Revolucionario

PLATAFORMA DE REIVINDICACIONES
TRANSITORIAS EN MATERIA
EDUCATIVA

Los ejes centrales de esa plataforma de reivindicaciones
transitorias deben partir de la ratiﬁcación de nuestro planteamiento educativo central (estrategia): no puede haber una
educación nueva en medio de la barbarie capitalista, ésta se
dará en el marco de nuevas formas de relaciones de producción
basada en la propiedad social de los medios de producción que
implica la revolución social. Ahora, ¿cómo evitar que la barbarie
termine barriendo con lo poco que queda de la educación
cientíﬁca producto de la obra del mismo capitalismo en su etapa
progresista?:
1.- Incremento de la carga horaria para los conocimientos
cientíﬁcos, tanto en el ámbito de las ciencias exactas, biológicas
y sociales, en todos los niveles de la educación.
2.- Que todos los nuevos conocimientos que la reforma introduzca
en el currículum debe ser con carga horaria presupuestada
(incremento del presupuesto de la educación).
3.- Los conocimientos referidos a los saberes ancestrales y las
cos-movisiones de los pueblos originarios deben ser tomados
como partes de la realidad cultural del país y la educación debe
estudiarlos de manera crítica y no dogmática como se pretende
en el espíritu de la reforma. Por ejemplo, se debe explicar el por
qué de las concepciones animistas de la realidad en los pueblos
originarios que existen en el país.
3.- Para evitar la caída vertiginosa en la calidad de la educación,
debe im-ponerse en educación inicial, primaria y secundaria
cursos de 20 alumnos como máximo, de tal modo que se preste

mayor atención a los ritmos individuales de aprendizaje de los
alumnos y se evite la superexplotación del maestro.
4.- Como respuesta al desmesurado incremento de las actividades
que desarrolla el maestro fuera del aula realizando reiteradas
e inútiles pla-niﬁcaciones curriculares anuales, bimen-suales,
mensuales, semanales y de aula, de evaluación, de interacción
con el medio donde se desarrolla la unidad educativa, etc., se
debe luchar porque todos los maestros del sistema educativo
regular tengan una carga horaria mínima de 104 horas. El
trabajo extra aula debe ser pagado por el Estado respetando
uno de los preceptos de su misma Cons-titución Política del
Estado Plurinacional.
5.- Para cada uno de los niveles edu-cativos (inicial, primaria y
secundaria), campos de saberes (vida, tierra y terri-torio, cosmos
y pensamiento, comunidad y sociedad, ciencias – tecnología y
pro-ducción) debe realizarse una plataforma de reivindicaciones
transitorias más especíﬁca de tal modo que permita generar un
gran movimientos pedagógico nacional que pueda movilizar al
ma-gisterio en particular, a los padres de familia y estudiantes
de secundaria en general.
6.- Debe presentarse una crítica teóricamente sólida al
reglamento de evaluación vigente mostrando que la evaluación
integral no puede darse en el ámbito de la educación tradicional
donde los alumnos, encerrados en el aula están condenados a
repetir mecánicamente los textos, y cómo la reforma masista no
va más allá de esa educación tradicional.
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U Abierta
URUS - URDA

UAGRM

5A época, número 735

21 de noviembre de 2014

Santa Cruz

¿QUÉ INTERESES SE JUEGAN EN ELECCIONES DE
LA UAGRM?
Este 18 de noviembre fueron las Elecciones a la Federación
Universitaria Local (FUL), Centros de Estudiantes,
organizaciones estudiantiles que fueron creadas para defender
los derechos de los universitarios frente al gobierno, autoridades
o docentes y para luchar por una mejor educación participando
en el co-gobierno universitario.
De un tiempo a esta parte éstas han dejado de cumplir su rol.
Dirigentes traidores las han puesto al servicio de las camarillas
docentes y de politiqueros, ellos son los que ﬁnancian sus
ruidosas campañas, la farra, ﬁesta y su propaganda vacía, sin
propuestas.
El MAS aliado de las camarillas docentes, está desesperado
por el control total de la FUL. ¿Cuál es su interés? Tener
dirigentes títeres que apoyen las medidas del gobierno y se
enfrenten al pueblo y estudiantes que se movilizan exigiendo
solución a sus necesidades y continuar la aplicación de las
políticas neoliberales en la U (más ajustes a costa de nuestra
formación).
Buscan mantener a los estudiantes al margen de la toma de las
decisiones sobre los problemas que afectan nuestra formación:
ajustes presupuestarios, docentes mediocres y prepotentes,
carga horaria cero, equipamiento, etc.

¡URUS participó de estas elecciones con la propuesta de poner freno a esta situación!
¡No más dirigentes títeres del gobierno y de las camarillas docentes!
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LIBERTAD PARA LOS PRESOS
EN EL ESTADO MAYOR
EL PROXIMO PODRÍAS SER TÚ

NO HAY DEMOCRACIA SINO DICTADURA DE LA CLASE DOMINANTE VENDE-PATRIA Y
REPRESORA
DESDE ABRIL SIGUEN PRESOS LOS SUB-OFICIALES QUE RECLAMARON “DERECHOS HUMANOS” EN LAS
FF.AA. PARA LA TROPA, LA “DEMOCRACIA” LOS HA OLVIDADO, MIENTRAS LOS COBARDES GENERALES
GORILAS SE ENSAÑAN CON SU TROPA., PORQUE SON INCAPACES DE DEFENDER LA “PATRIA” DEL
IMPERIALISMO.

Es lucha de clases, los generales del Alto Mando representan
los intereses del imperialismo, que protege a la clase dominante
vende-patria y al gobierno corrupto y su tropa oprimida bajo
la bota de los generales de Bolivia, apenas pidieron un mejor
trato de sus superiores y recibieron una brutal represión. No
hay ley que ampare las detenciones de estos militares que,
dados de baja, ya son civiles. Están secuestrados, al igual que
intentaron secuestrar a otro sub-oﬁcial en agosto dentro del
canal 2 de La Paz. Todos callan frente a estas violaciones a los
derechos humanos y a la democracia; los diputados oﬁcialistas
y opositores, no se escandalizan por esto, porque este Ejército
pro-imperialista está para defender al patrón, al latifundista, a la
trasnacional y al politiquero sinvergüenza. Y el próximo podrías
ser tú. El gobierno ya crea procesos penales a dirigentes
sindicales sin pruebas, con ayuda de los serviles ﬁscales;
desconoce direcciones sindicales anti-oﬁcialistas, con pruebas
falsas, con ayuda de sindicalistas vendidos como los de la
Confederación de Maestros y de la COB. Es la “democracia” de
los explotadores y vende-patrias o dictadura de los poderosos,
que se ensaña con los oprimidos que reclaman.

Debemos organizarnos y resistir esta dictadura, que a la cabeza
de Evo descargará la crisis sobre nuestras familias y reprimirá a
los dirigentes revolucionarios.

NUESTRO CAMINO ES LA REVOLUCION SOCIAL
EL DE EVO ES EL DEL GARROTE Y LA REPRESION
REVOLUCION SOCIAL es expropiarles sus grandes medios de producción (minas, hidrocarburos; latifundios,
fabricas, bancos) a las TRANSNACIONALES (IMPERIALISMO) y a la BURGUESÍA VENDE-PATRIA boliviana
(empresarios, banqueros y latifundistas), sin pagar indemnización. Estatizarlos para planificar la economía, dando
trabajo, seguridad social, salud y educación a todos, bajo el control de obreros y campesinos.
Nuestro gobierno saldrá de retomar LA ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernarse desde los cabildos abiertos y
asambleas de representantes revocables. Democracia de la mayoría y dictadura contra los que nos oprimen. POR UN
GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO. Socialismo camino al Comunismo

SÓLO LOS VENDE-PATRIAS 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.

¡¡¡LA TROPA MILITAR Y POLICIAL TIENEN EL DERECHO A SINDICALISARSE!!!
¡¡¡Por una renta del 100% y un salario Mínimo Vital con Escala Móvil!!!

¡¡ ¡Viva la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical!!!

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACION DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
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