RECHAZAR LA TRAMPA DE USAR LA
CAÍDA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO PARA
JUSTIFICAR INCREMENTOS MISERABLES
A LOS ASALARIADOS
El gobierno dijo que la caída del precio del petróleo no afectaría al país, porque tiene un
buen colchón en reservas internacionales, sin embargo, cuando se trata del problema del
incremento salarial para los trabajadores, se acuerda de la caída de los precios del petróleo
que afecta al precio del gas que exportamos y en consecuencia a los ingresos para el
Estado.

LAS BASES NO DEBEN ABANDONAR LA CONCEPCIÓN OBRERA DEL
SALARIO, ÉSTE DEBE SERVIR PARA CUBRIR LAS NECESIDADES
VITALES DEL TRABAJADOR (CANASTA FAMILIAR) Y REAJUSTARSE
AUTOMÁTICAMENTE EN LAS MISMA PROPORCIÓN QUE SUBEN LOS
PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DE CONSUMO (ESCALA MÓVIL DE SUELDOS
Y SALARIOS).

EVO “DESCOLONIZADOR” IMPOSTOR
MEGALÓMANO

El vanidoso Evo Morales se hace ungir como gran cacique
indígena de los pueblos originarios andinos y amazónicos del
país. Vestido con un atuendo en lana de vicuña adornado con
oro y plata.
La farándula preparada para el vanidoso Evo, es presentada
como parte de la política descolonizadora.
Pasada la ceremonia descolonizadora, el gobierno empezará a
preparar la llegada del Papa Francisco al país en julio. Entonces
lo veremos zalamero besando la mano del representante del
Dios de los colonizadores, para recibir sus bendiciones.
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SOBRE EL PROBLEMA DEL TERRORISMO ISLÁMICO Y LA
POSICIÓN DE LOS REVOLUCIONARIOS FRENTE A ÉSTE
El recrudecimiento del enfrentamiento entre el imperialismo y la jihad islámica
antecede al atentado a las torres gemelas del 11 de septiembre de 2001.
Ese asombroso acontecimiento abrió un nuevo capítulo en la guerra de los
Estados Unidos contra el terrorismo. Las invasiones de Afganistán y de Irak
expusieron la estrategia intervencionista del imperialismo sobre las naciones
oprimidas, cuyos gobiernos no se sujetaban a sus mandatos y buscaban
ejercer soberanía nacional. La intención del gobierno Bush era la de ir más
allá, expandiendo la guerra intervencionista a Irán. Pero la ﬁrme resistencia
de las fuerzas nacionalistas, tanto en Irak como en Afganistán, alteraron la
disposición de la Casa Blanca de avanzar en su intervencionismo.
No se trata de detallar los innumerables embates de las potencias en varios
países de Oriente Medio y África contra el movimiento jihadista islámico
y las masacres. Están a la vista de quien quiera verlos. Importa la guerra
civil en Siria. Las jihadistas sunitas se pusieron al frente de los combates.
Inicialmente alimentados por las potencias y por los gobiernos árabes que
sirven al imperialismo (Arabia Saudita, etc.). Eso hasta el momento en que
se destacó el movimiento Estado Islámico – por lo que se informa, se trata
de una escisión de Al-Qaeda-. La jihad musulmana establece la articulación
entre Siria e Irak. Tiende a fortalecerse y a expandirse, agravando la
particular lucha entre sunitas e chiitas y por encima de ella la intervención general del imperialismo.
En el fondo de la “guerra islámica” contra el gobierno títere de los Estados Unidos en Irak o adaptado al imperialismo como el de
Assad en Siria, está el petróleo, la pobreza de las masas, el entreguismo y, por tanto, la opresión nacional. Las jihads expresan el
nacionalismo árabe a su manera. Nacionalismo que había muerto con los gobiernos de la feudal burguesía árabe de los años 50 y
60. Sin duda, su deformación es tan grande que casi se vuelve irreconocible.
Los postulados religiosos de la Jihad – reaccionarios y obscurantistas – tapan las bases materiales del movimiento antiimperialista
y del nacionalismo, que se apoya en las masas. Pero el movimiento islámico radical, con sus vertientes, sería incomprensible sin
que se revelen las relaciones económicas, sociales e históricas en que se asienta. Las explicaciones que lo reducen al fanatismo
islámico, a la guerra de valores contra Occidente y otros equivalentes sirven al imperialismo.
Sin duda, los fundamentos de secta religiosa y sus consecuencias sociales (patriarcalismo, medievalismo, etc.) están presentes y
son poderosos. Pero no se proyectarían en un gran embate contra las potencias si no tuviesen raíces profundas en las relaciones
de producción, de distribución y de apropiación de las riquezas. Sorprende a los observadores externos la inmersión del Estado
Islámico como un ejército que escapa al control de los gobiernos árabes, que pasa por encima de las fronteras trazadas por el
imperialismo en las dos guerras mundiales, que controla parte de la producción de petróleo en la región y amenaza los intereses
de las potencias en el Oriente Medio.
La guerra en Siria y en Irak está lejos de ser resuelta por la superioridad militar del imperialismo. Lo que potencia las acciones
terroristas de los jihadistas. No se puede ocultar que el terrorismo es un método de combate militar. Cargado de dramatismo porque
las fuerzas muy superiores del imperialismo minimizan sus propias carnicerías. Por varios caminos, entorpecen la comprensión de
las masas de que la eclosión de movimientos que se lanzan al terrorismo es producto de las condiciones de opresión imperialista
de las naciones atrasadas, semicoloniales y saqueadas. La vigencia del terrorismo se explica por la ausencia de un movimiento
revoluci
El nacionalismo islámico no tiene cómo derrotar al imperialismo y liberar a las naciones y pueblos oprimidos. En ausencia de un
movimiento antiimperialista y anticapitalista encabezado por el proletariado y protagonizado por la mayoría oprimida, el imperialismo
se impone y potencia la barbarie. El terrorismo islámico es parte de este fenómeno bárbaro que deviene del capitalismo en
descomposición, del bloqueo al desarrollo social de las naciones que cargan el pesado fardo del precapitalismo y soportan el saqueo
imperialista de sus riquezas naturales.
Sin embargo, el terrorismo es incapaz frente a la máquina de guerra de las potencias. Sus atentados son aprovechados por los
gobiernos para obscurecer la conciencia revolucionaria del proletariado y empujar a la clase media a la derecha. Y así actúa como
una provocación contrarrevolucionaria.
El terrorismo debe ser combatido con la política proletaria en el campo de la revolución social. De otro modo, el condenar el atentado
cuando éste expresa el choque entre los jihadistas islámicos y el imperialismo, aunque en nombre de la lucha antiimperialista y
socialista, es colocarse, inevitablemente, en el campo de la burguesía.
Extractos de: “Respuesta a la campaña del imperialismo contra el terrorismo” por Atilio
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Gobierno y burocracia sindical urden una trampa contra los trabajadores

LA CAÍDA DE LOS PRECIOS EN EL MERCADO MUNDIAL Y EL
INCREMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS

Con referencia a los minerales, el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE) lanza una noticia muy preocupante para la
economía nacional: en medio de la caída de los precios en el
mercado mundial, la exportación de estaño en lo que va del
2014 ha bajado en un 51.7 % y de la plata en 16.4 %, o sea,
además de que Bolivia percibe menos divisas por la caída de
los precios de los minerales, ha vendido menos de la mitad de
estaño que se producía en años anteriores. La situación no está
lejos de ser considerada catastróﬁca sobre todo para Huanuni.
Por otra parte la prensa informa que el precio del petróleo cae sin
parar; no hay un solo día que, en los últimos meses, se hubiera
detenido o recuperado así sea en unos cuantos centavos.
Los últimos reportes noticiosos dan cuenta que el barril se
está vendiendo en 44.70 dólares y, según las proyecciones
de Goldman Sachs (una de las ﬁrmas más inﬂuyentes en el
mercado de commodities de Estado Unidos), el crudo caerá
hasta 41 dólares en lo que va del 2015.
Bolivia podrá soportar esta situación catastróﬁca por algun
tiempo sin que tenga graves repercusiones en la economía
nacional porque las reservas internacionales harán el papel
de un colchón amortiguador pero, si la situación se prolonga
demasiado, entrará en la vorágine incontrolable de la crisis
que está viviendo el sistema capitalista a nivel mundial con las
consecuencias sociales que ya podemos imaginarnos.

%, cifra engañosa porque es producto de la trampa de meter
en la misma bolsa el comportamiento de los precios tanto
de los artículos de primera necesidad (que siempre están de
subida) con los de los artículos suntuarios como los celulares,
televisores, electrodomésticos, etc., que siempre están de
bajada. Esta cifra mágica servirá para negociar el reajuste de
los sueldos y salarios, los fabriles ya han anticipado que pedirán
el 15 %, otros sectores laborales el 10 % y la empresa privada
ha anticipado que no puede ser superior al 5 %. El gobierno, por
su parte, repite la cantaleta de que el incremento será igual o
ligeramente superior al índice de inﬂación.

A contrapelo del optimismo de Arce Catacora y de García
Linera, Evo Morales ha mostrado mucha preocupación y ha
corrido precipitadamente a pedir consejos a la empresa privada
y a los “sabios” de la economía de cómo se puede paliar las
consecuencias de esta caída de precios. La respuesta que ha
recibido de éstos es que debe reducir drásticamente el gasto
público, además de hacer inversiones productivas y mantener
activo el mercado interno. Uno se pregunta, ¿qué rubros del
gasto público reducirá? ¿La millonaria campaña proselitista que
a diario realiza? ¿Cancelará su proyecto de instalar un reactor
nuclear de 2000 millones de dólares para mostrar al mundo
la impostura de que Bolivia ha pasado a la categoría de país
desarrollado? ¿Abandonará el proyecto de construir el nuevo
palacio de gobierno? ¿Echará del aparato estatal a los miles
de masistas inútiles? Todo esto es improbable, pero ya está
empezando a congelar los presupuestos de educación y salud.
También está decidido, con la complicidad de la burocracia
sindical, a decretar un incremento miserable en los sueldos y
salarios.

En los últimos días, el gobierno ha decretado como algo
innegociable el incremento del 4 % en las pensiones de la
educación privada (de esto depende los sueldos que ganan
los maestros en el sector). Este sugerente dato también es
un anticipo de cuánto considera el gobierno que debe ser el
incremento en los sueldos y salarios y, partiendo de su lógica
tramposa y anti obrera, no superará el 6 o 7 %.
Para los trabajadores estas sugerencias que se están
manejando antes de las negociaciones con el gobierno no
signiﬁcan nada, tomando en cuenta que los artículos de primera
necesidad durante el 2014 han subido por encima del 40 %. De
aprobarse uno de estos porcentajes signiﬁcara una disminución
en la capacidad de compra de los sueldos. En esta trampa está
comprometida la burocracia traidora de las organizaciones
nacionales y departamentales.

El INE ha dicho que la inﬂación en el 2014 ha llegado al 5.19

LAS BASES NO DEBEN ABANDONAR LA CONCEPCIÓN OBRERA DEL SALARIO, ÉSTE DEBE SERVIR PARA CUBRIR
LAS NECESIDADES VITALES DEL TRABAJADOR (CANASTA FAMILIAR) Y REAJUSTARSE AUTOMÁTICAMENTE EN LAS
MISMA PROPORCIÓN QUE SUBEN LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DE CONSUMO (ESCALA MÓVIL DE SUELDOS Y
SALARIOS).
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¿QUÉ CLASE DE GOBIERNO SE HA INSTALADO EN EL PAÍS?
El 22 de enero del 2015, cuando la durísima crisis estructural
capitalista empieza a hacerse sentir en el país a través de la
caída de los precios de los hidrocarburos y de los minerales
en el mercado mundial, se instala un nuevo gobierno dirigido
por Evo Morales donde el oﬁcialismo se ha asegurado los dos
tercios para tener en sus manos el control del poder legislativo
con la ﬁnalidad de poner bajo su despótica voluntad los otros
poderes del Estado (judicial y electoral). En resumen, se instala
un nuevo gobierno autoritario y con fuertes rasgos fascistas
porque asentado en algunos sectores sociales que se beneﬁcian
del Estado (cocaleros, cooperativistas mineros, empresarios
privados, campesinos, etc.), empieza a usar la violencia estatal
tanto legal como la represión física para contener el creciente
malestar social que inevitablemente generará la agudización de
la crisis.
Uno de los rasgos fascistas del gobierno es que pretende
controlar a los sindicatos por la vía de su asimilación al aparato
estatal y liquidar a las organizaciones políticas revolucionarias,
los dirigentes sindicales son convertidos en ministros, diputados,
senadores y son asimilados a los poderes subnacionales
como gobernadores, alcaldes o asambleístas; los militantes
revolucionarios son sañudamente perseguidos, procesados en
los ámbitos de la justicia ordinaria y sindical para terminar en
las cárceles o privados de sus derechos sindicales. Está claro
que utiliza la represión judicial y física no contra la derecha y
los empresarios sino contra los sindicatos que se oponen a
su nefasta política pro-empresarial y anti-obrera y contra los
militantes revolucionarios.

En materia educativa pretende llevar adelante la aplicación de la
reforma sin incrementar el presupuesto educativo, “optimizará”
al máximo los ítems cerrando cursos que no tengan 35 alumnos
y unidades educativas completas para sacar las correas del
mismo cuero y aplicará un régimen de terror contra el magisterio
procesando y echando a la calle a todo maestro que tenga el
atrevimiento de pensar con su cabeza y ponga al desnudo las
estupideces que viene haciendo con la aplicación de la malla
curricular y del reglamento de evaluación.
Para enfrentar a este nuevo régimen masista debemos estar
preparados. Ha llegado la hora de preservar sobre todas las
cosas la independencia política de nuestras organizaciones
sindicales, defender nuestros sindicatos del avasallamiento
del gobierno a través de sus agentes incrustados en nuestras
ﬁlas. A ellos los tenemos identiﬁcados y cada célula sindical
debe convertirse en trinchera de lucha para defender nuestros
derechos y luchar por nuevas conquistas.

Frente a la caída de los precios en el mercado mundial que
inevitablemente provocará una reducción de ingresos al
Estado, cargará sus consecuencias sobre las espaldas de
los trabajadores y de los sectores más pobres del país, ya se
apresta a congelar los sueldos y salarios con la complicidad de
la burocracia sindical oﬁcialista y el presupuesto de la salud.
También se apresta a reducir las regalías mineras y petroleras a
las regiones aumentando la desocupación y el abandono a las
necesidades de la población, etc.

(De URMA nacional No. 1)
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¿PUEDE RESOLVERSE
PROCESO A DORIA MEDINA, UNA
EL PROBLEMA DEL
FARSA PARA DISTRAER A LA GENTE
CORRUPTO PODER
JUDICIAL MEDIANTE UN En los últimos días se está metiendo mucha bulla en los ámbitos del Parlamento con
eso de investigar y procesar a los capitalizadores de la época del neoliberalismo.
REFERÉNDUM?

Evo Morales ha salido con la novedad de que
apenas instalado su nuevo gobierno llamará
a un referéndum para plantear una profunda
revolución en el Poder Judicial ante la corrupción
e ineﬁcacia con que funciona.
Lo que a Evo Morales le molesta no es
la retardación de justicia, ni la corrupción
generalizada de la justicia, menos el que
no exista independencia de poderes, por el
contrario su gobierno se ha asegurado de tener
bajo su puño al Poder Judicial, sancionando a
quién ose desobedecer sus órdenes como es el
caso del magistrado Cusi y las tres magistradas
defenestradas del Tribunal Constitucional
y enviadas a la justicia ordinaria. Lo que le
molesta, como se le escapó en una de sus
declaraciones, es el DEBIDO PROCESO que
obstaculiza la inﬁnidad de procesos instaurados
contra los opositores de todos los colores.
“El debido proceso es un principio legal que
obliga al Estado a respetar los derechos legales
que posee una persona según la ley. El debido
proceso es un principio jurídico procesal según
el cual toda persona tiene derecho a ciertas
garantías mínimas, tendientes a asegurar un
resultado justo y equitativo dentro del proceso, a
permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer
valer sus pretensiones legítimas frente al juez. El
debido proceso establece que el gobierno está
subordinado a las leyes del país que protegen
a las personas del Estado. Cuando el gobierno
daña a una persona sin seguir exactamente
el curso de la ley incurre en una violación del
debido proceso lo que incumple el mandato de
la ley.”(Wikipedia)
Él quiere un sistema judicial expedito para
meter a la cárcel sin mayor trámite a quienes le
molesten por cualquier motivo.
Es claro que ningún referéndum podrá resolver
la crisis la justicia en Bolivia, está es reﬂejo de
la corrupta e incapaz burguesía nativa y sus
gobiernos.

Se manejan los nombres de todos los ministros ligados al sector económico de
la época y, entre ellos, el de Samuel Doria Medina. Los cargos que manejan son
los de haber provocado daños económicos al Estado, peculado, enriquecimiento
ilícito, etc. García Linera, adoptando la postura de un “gurú” de la moralidad,
ha señalado que para la Constitución los únicos delitos que no prescriben son
aquellos que se reﬁeren a los daños económicos al Estado y ha jurado que todos
los capitalizadores del neoliberalismo terminarán con sus huesos en la cárcel.
Acto seguido los corifeos masistas en el parlamento han saltado a la escena para
prometer a la población que serán inﬂexibles en el proceso de las investigaciones
contra todos aquellos que hubieran amasado fortunas por entregar los recursos
naturales de país a las transnacionales imperialistas.
¿Por qué, precisamente ahora, tanto escándalo contra los capitalizadores de los
gobiernos neoliberales? ¿Acaso no tuvieron ya más de 6 años de manejo del
aparato estatal para degollar a estos agentes del imperialismo? No. Se trata de otro
circo publicitario para distraer a la opinión pública. Hay que seguir haciendo creer
a la gente que el gobierno masista es antiimperialista y que persigue de manera
implacable a los corruptos neoliberales. Está interesado el tapar el escándalo de
la corrupción en YPFB donde su presidente Villegas aparece acusado de estar
comprometido con grupos que están mamando de los recursos de la empresa
petrolera, quieren desviar la atención de la gente sobre la escandalosa crisis
interna del partido gobernante en torno a las elecciones subnacionales, sobre el
manejo descarado de los agentes del oﬁcialismo en las cortes electorales, sobre
la crisis económica que ya está empezando a hacerse sentir en la población,
etc.
Sin embargo la gente sabe que los corruptos de ahora no podrán juzgar a los
del pasado neoliberal en el marco del Estado burgués que tiene un poder judicial
igualmente corrupto. Las payasadas de García Linera y su pandilla tienen poco o
ningún efecto en la población que ya se ha acostumbrado al circo permanente.
El Estado burgués reﬂeja el agotamiento del sistema social capitalista y la
corrupción generalizada es una sus manifestaciones. El gobierno masista, por
representar los intereses de la clase dominante parasitaria, es tan o más corrupto
que los gobiernos neoliberales. La única vez que se podrá extirpar el lastre de
la corrupción será cuando la política revolucionaria termine sepultando al actual
orden social y construya un nuevo Estado basado en la propiedad social de los
medios de producción y en los órganos de poder de los explotados.
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EXITOSA ESCUELA NACIONAL DE CUADROS OBREROS

Con la participación de mineros y fabriles de los principales
centros productivos del país, trabajadores identiﬁcados con
la política revolucionaria del proletariado entre militantes y
simpatizantes del P.O.R., se ha llevado a cabo con exitoso
resultado, en la ciudad de Oruro, este curso de formación
política sindical dirigido a elementos inquietos y revolucionarios
de la clase obrera.

reencontrarse con su clase, con el proletariado minero y fabril;
tarea prioritaria del P.O.R. frente a la actual situación política
del país. Orientación de trabajo aprobado en el Documento
Organizativo del Congreso porista del año pasado que nos
obliga a penetrar a la clase para ayudarla a retornar a la esencia
de la política revolucionaria y de los principios del sindicalismo
revolucionario. A trabajar para que la clase revolucionaria
por excelencia retome la dirección de la lucha del conjunto
de la nación oprimida hacia su liberación ante las cadenas
imperialistas y conquistar el desarrollo integral de la economía
bajo los principios económicos del socialismo. Y por contraparte,
esta nueva clase revolucionaria consciente y “para sí”, estos
nuevos cuadros obreros, transformen al partido y lo coloquen a
la altura de su tarea de consumar su papel de dirección política
y física del proceso revolucionario boliviano.

Es importante resaltar que en este evento se ha evidenciado
que, a pesar de la situación de despolitización, rezago y ruptura
con su pasado revolucionario en la que se encuentra hoy el joven
proletariado minero, existe un inusitado interés entre los jóvenes
obreros por recibir los elementos básicos para su formación
política, elementos provenientes de la capa de vanguardia del
conjunto de la clase que se encuentran sedientos y hambrientos
de la teoría revolucionaria. De esa manera puede explicarse
el entusiasmo y los discursos apasionados que caracterizaron
sus intervenciones, además del compromiso de llevar las ideas
revolucionarias asimiladas a sus compañeros de base, de
sección o de su planta.

El trabajo de formación de la clase no cesa con esta escuela
nacional, ahora corresponde a los militantes de las diferentes
regiones del país preparar, organizar y efectivizar permanentes
espacios para forjar al calor de la lucha de clases los nuevos
caudillos obreros revolucionarios.

Este evento es un paso adelante del partido en su objetivo de
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EVO “DESCOLONIZADOR”
IMPOSTOR MEGALÓMANO
originarias frente a los de la cultura impuesta por los
conquistadores españoles.
Pura impostura, como todo el discurso de este gobierno
pro-burgués y pro-imperialista, para engatusar al pueblo
oprimido de abrumadora mayoría indígena y tapar su
política antinacional al servicio de las transnacionales -a
las que llama sus socias en el saqueo de nuestros recursos
naturales- y de la racista burguesía nativa blancoide, que
airadamente protesta por las redes sociales, por la presencia
de los indios del El Alto que bajan en el teleférico a alterar
la vida civilizada del barrio residencial de Irpavi con sus
costumbres de comer al aire libre, en las calles, tirados en
los parques, con sus chiwiñas (toldos) de comideras.
Pasada la ceremonia descolonizadora, el gobierno
empezará a preparar la anunciada llegada del Papa
Francisco al país en julio.
Entonces veremos al gran cacique indígena, al
descolonizador de marras, haciéndose bendecir y
deshaciéndose en halagos ante el representante en la
Tierra del Dios de los conquistadores que sometieron con
la espada y la cruz a estos pueblos, esclavizándolos.

Como en sus anteriores posesiones, el vanidoso Evo
Morales se hace ungir como gran cacique indígena de los
pueblos originarios andinos y amazónicos del país; ¡qué
del país!, ¡de todos los pueblos originarios del continente,
del Abya Yala!

Recibirá contento las bendiciones del Papa Francisco; el
conservador ex cardenal argentino, cuando menos cobarde si
no colaborador, Jorge Bergoglio, Provincial de la Compañía de
Jesús en la época de la dictadura militar de Videla en la Argentina,
que daba la comunión a los gorilas genocidas mientras éstos
encarcelaban y torturaban, entre otros desdichados, a los curas
tercermundistas. Organizaciones de defensa de los derechos
humanos en la Argentina lo acusan de haber entregado a dos
sacerdotes de la Compañía de Jesús, Orlando Yorio y Francisco
Jalics, al régimen gorila.

Al cierre de nuestra edición (20 de enero), se conocieron los
detalles de la ceremonia preparada para el día siguiente,
21 de enero.
La ceremonia ritual organizada por el gobierno, es decir, por
el propio Evo, se lleva a cabo en las ruinas precolombinas de
Tiwanacu; el megalómano Evo luce un atuendo de 20.700
Bs. (que dice que paga de su propio bolsillo) diseñado por
la soﬁsticada diseñadora de moda Beatriz Canedo Patiño,
confeccionado en tela de vicuña, en el Chu´cu (gorra de
cuatro puntas) lleva el Inti de la Puerta del Sol repujado en
oro, el unku (traje) lleva franjas laterales y pechera de oro,
el pantalón es de paño y las sandalias (uxuta) de cuero de
llama y lleva un cetro o báculo igual al del Inti (Dios Sol)
de la Puerta del Sol, con incrustaciones de piedras semipreciosas, oro, plata y cobre.

Evo Morales es un cínico que monta toda clase de
espectáculos circenses para distraer la atención de la
gente de los problemas que sufre la mayoría oprimida del
país. Ayer fue el Dakar, mañana su posesión como líder
universal de los pueblos indígenas, pasado la llegada del
Papa, etc., etc.
Lástima para Evo que toda esta pantomima en deﬁnitiva
no sirva de nada. La cruda realidad del país hace que
el proceso de desencanto de los explotados respecto al
gobierno y sus imposturas no pueda ser frenado con
espectáculos circenses.

La farándula preparada para el ego hipertroﬁado de Evo,
es presentada como parte de la política descolonizadora,
es decir de valoración de los ritos y creencias culturales

Los explotados quieren pan, trabajo, salud, educación y ya
salen a las calles para arreglar cuentas con el farsante.
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Dirigentes cocaleros de Sinahota víctimas del déspota Evo Morales,
dicen su verdad

CARTA ABIERTA
DIRIGENTES Y BASES DE LA CENTRAL IVIRUZO VANDIOLA
Presente.Estimados compañeros, nos acusan que hemos sido inﬁltrados
de la CIA esta es una acusación cobarde para encubrir el abuso
y la imposición de candidatos designados a dedo, no solo en
shinaota sino a lo largo y lo hacho del país ejemplo (ARANÍ,
PAILÓN, MIZQUE, BUENA VISTA, EL TORNO, VINTO etc.)
¿Desde cuándo habría sido delito reclamar por el cumplimiento
del mandato de las bases que emergen de los cabildos,
asambleas, ampliados etc. La verdad es que se nos ha
encarcelado por exigir respeto a las determinaciones de las
bases violando fragante mente el fuero sindical que protege el
ejercicio de la dirigencia sindical y el principio constitucional que
garantiza la libertad de pensamiento, critica y acción.
Este atentado contra derechos democráticos elementales, no
solo nos afectas a nosotros en lo personal, sino es una amenaza
contra todas las organizaciones sociales y los ciudadanos de
nuestro país. Solo en las épocas de la dictadura se encarcelaba a la gente por pensar diferente a los gobernantes de turno y se
los acusaba inventando delitos y fabricando calumnias. La experiencia nos a enseñado que lo peor que se puede hacer frente al
abuso y el poder es agachar la cabeza porque es cuando terminamos recibiendo doble garrote nuestra lucha nos ha enseñado a
enfrentar gobiernos dictatoriales como el del goni, Banzer, etc, y las bases movilizadas hemos hecho respetar nuestros derechos, y
las garantías democráticas y sindicales para todos los habitantes de este país, por eso no es hora de agachar la cabeza frente a la
prepotencia. Cuando los gobernantes no escuchan la voz del pueblo e imponen sus caprichos y sus interés personales, el pueblo
se levanta y habre los caminos del cambio y la renovación
En ese sentido hemos tenido conocimiento que se había remitido una resolución de centrales unidas pidiendo disculpas a las
6 federaciones del trópico, hecho que nos indigna y molesta por que todo lo que nos han hecho es una persecución política ,
Repudiamos la actitud cobarde de margarita Terán que el gobierno la utiliza como instrumento para calumniar, mentir y amedrentar
y minar la conﬁanza en el trópico y de nuestras bases, para que no se haga en adelante ninguna movilización. Por eso
compañeros les pedimos que no agachen la cabeza, ni se humillen ante y las 6 federaciones, porque nosotros estamos
ﬁrmes y convencidos que la historia nos dará la razón y lo único que nos queda es organizarnos y preparar una movilización
para decirle al pueblo boliviano que aquí no puede haber más dictadura sindical, ni persecución política a los dirigentes.
Desde aquí en la cárcel ,nos declaramos presos políticos por que la Constitución Política del Estado Plurinacional nos
ampara con el fuero sindical que es la garantía de la libertad de pensamiento, libertar de crítica y libertad de acción por eso
nunca nos humillaremos ni nos pondremos de rodillas con disculpas, porque nosotros no hemos cometido ningún delito,
mas a lo contrario hemos hecho respetar la decisión de las bases en cabildo que es tarea de todo dirigente.

Atentamente.Elmer Lizarazu Basualto
PRESO POLITICO

Herbat Valencia Padilla
PRESO POLITICO

Cárcel San Sebastián, 10 de enero de 2015
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PONCHO Y
ALZA SALARIAL
LLUCHU NO ES SERÁ DE ACUERDO A
SUFICIENTE
LAS POSIBILIDADES
PARA ACABAR
DEL PAÍS
El martes 30 de diciembre del año pasado, el Ministro
CON LA
de Trabajo, Daniel Santalla, declaró que “la situación
POBREZA DE está medio complicada, no a nivel del país nomás
sino a nivel de otros países, (entonces) por la baja
BOLIVIA
de las materias primas va haber una contracción
Muchos compañeros en la actualidad
se encuentran desorientados cuando:
“el presidente habla atacando al
impe-rialismo, al capitalismo y nos
promete defendernos de la CIA, de
la derecha; para que no estemos
triste nos regala cosas, nos da bonos,
“¿quién nos ha dado como él? Ningún
presidente.” Inclusive, para que nos
distraigamos el Dakar hizo pasar por
Bolivia, que lindo ¿no? y “cuando se
pone poncho, lluch´u y sombrero
igualito que nosotros es.” Pero “!hay!
¡sus funcionarios! ¡ministros! ¡justicia!,
¡policía!, ellos lo arruinan a propósito,
para hacerle quedar mal. Por eso, si
se presenta un problema hay que
movilizarse para exigir hablar con Evo
y todo se va a solucionar.”

Estos compañeros no quieren
ver la realidad; Evo en reiteradas
oportunidades a declarado que
su objetivo es convertir a las
transnacionales, los banqueros,
agroindustriales en sus “socios” para
que ganen más, por lo tanto, su grito
de guerra contra ellos está dirigido
a pescar a los incautos y llevarlos
“embru-jados” con la whiphala
por delante hacia las ﬁlas de la
burguesía.

económica, cualquier incre-mento (salarial) será de
acuerdo a las posibilidades económicas que tenga
el país”.(Erbol)
Después de tantos cuentos del tío de que Bolivia
es la Suiza de América, la crisis mundial no afecta;
ahora, de la noche a la mañana, distintas autoridades
de gobierno, incluido Evo Morales, piden ajustarse
los cinturones porque los precios de petróleo, gas,
minerales, quinua van bajando.
Para lavarse las manos, el gobierno señala a EE.UU.
como culpable porque busca desestabilizar a los
gobiernos socialistas de Venezuela, Rusia, Ecuador
y Bolivia. Ni EE.UU. es el culpable ni los países
afectados son socialistas.
La verdad de la milanesa, es que el CAPITALISMO
MUNDIAL ESTÁ EN CRISIS, ya no puede dar de
comer a la mayoría de la población mundial.
Bolivia no puede escapar de esa crisis porque existe
una interdependencia entre el mercado mundial y la
explotación de recursos naturales en Bolivia.
Somos víctimas de la opresión imperialista. Nuestra
industria liviana, no puede levantar cabeza porque
el imperialismo obliga a los países atrasados a
mantener las fronteras abiertas para el ingreso de
sus mercancías legalmente o por contrabando y eso
le ayuda al MAS a mantener una inﬂación baja, por
lo tanto, salarios de hambre. Santalla, a nombre del
gobierno ya va marcando el camino.
El aumento de salarios será de acuerdo a lo que
decida el imperialismo a través de Evo Morales y la
aceptación sumisa de los DIRIGENTES traidores.
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WILSON
MAMANI:
EL GRAN
FARSANTE
Wilson
Mamani,
Secretario
Ejecutivo de la Federación de
Fabriles de La Paz, tiene unas
“salidas” aparentemente ino-centes
pero cargadas de temor, miedo a
la acción directa de los obreros.
Se hace pis cuando se entera que
los compañeros de una empresa
amenazan con paralizar labores.
Apoya, boca para afuera, luego
les aconseja recurrir a la justicia
para solucionar “sabiamente” y muy
favorablemente a los com-pañeros
y para ello, señala, dispone de un
equipo de abogados encabezados
por Mary Carrasco, Sinca, Trigoso,
etc.
En un ampliado fabril dijo: “los
compañeros de las fábricas que
estén en problemas, deben presionar
lo más que puedan y (después)
recién yo podré intervenir”.
Claro, va intervenir en calidad de
conciliador, demostrando a su amos
los empresarios y al MAS, que
él no ha empezado el problema,
fueron las bases. Pero su habilidad
para arrinconar a los revoltosos
haciéndoles creer que la vía
judicial es el camino más correcto
en lugar de la acción directa, será,
seguramente premiada con buenos
favores de sus amos que son los
verdugos de los obreros.
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TRANSNACIONALES BAJAN PRECIOS DEL PETRÓLEO:
NO HAY SOBERANÍA EN LA EXPLOTACIÓN DEL PETRÓLEO
El gobierno anunció un monto de casi 32.000 millones de Dólares en el proyecto de Presupuesto General del Estado
(P.G.E.) del 2015 donde le reduce importancia de la caída internacional del precio del petróleo, que inﬂuye en el precio
del gas que se vende a Brasil y Argentina, que es lo que genera los mayores ingresos al país. Es decir, el gobierno esta
inﬂando el presupuesto 2015, y sostiene que va aumentar las recaudaciones en impuestos, aduanas, además anuncia
que el Estado seguirá prestándose plata de internos y externos.
Esta caída del precio del petróleo, se debe al aumento de la producción de petróleo y gas por parte de transnacionales de EE.UU.
mediante la técnica de fracturación hidráulica (fracking) para la extracción de gas y petróleo no convencional atrapado en el
sustrato rocoso, y a qué sus aliados que están en Arabia Saudita (1mer productor mundial) bajaron los precios del petróleo. Estas
políticas obedecen a los intereses comerciales del imperialismo de EE.UU. (el mayor importador de petróleo del mundo) que busca
autoabastecerse de petróleo y desplazar a Rusia de la inﬂuencia económica que tiene en Europa con la producción de petróleo.
Los altos precios del petróleo hicieron que la técnica del fracking -que es bastante más cara que la extracción convencional de
petróleo- sea un buen negocio. Sin embargo, la caída vertiginosa del precio del petróleo, hace que el negocio de producir mediante
la técnica del fracking ya no sea tan atractiva para las transnacionales lo que ya ha determinado que se pare la inversión en el
fracking.
El precio del petróleo se estabilizará de tal modo que permita seguir produciendo mediante el fracking, pero es ya muy difícil que
vuelva a los precios altos que alcanzó en el pasado inmediato.
Esta caída de precios muestra que en el capitalismo, son las leyes del mercado las que deﬁnen los precios y son las transnacionales
(imperialismo) las que en última instancia controlan el mercado de acuerdo a sus intereses.
Los gobiernos burgueses anteriores y ahora el MAS, han mantenido a Bolivia como productor de materias primas, dejando al país
como una semicolonia a merced de lo que deciden las transnacionales, el imperialismo. La clase obrera debe retomar la lucha
por la recuperación del 100% de La propiedad de los recursos petrolíferos para industrializarlos. Esto signiﬁca expulsar a las
transnacionales sin indemnizar y recuperar toda la riqueza que siguen llevandose las transnacionales.
DE: “El Trapichero” No. 46, noviembre 2014, POR-Santa Cruz ( con añadidos).

OBREROS DE UNAGRO SE MOVILIZARON EXIGIENDO
CONTRATACIÓN INDEFINIDA
Obreros del ingenio Azucarero UNAGRO, a la cabeza de su sindicato realizaron una marcha hasta la Dirección del Trabajo
demandando respuesta a su pliego petitorio, que en sus principales puntos plantea:
-

Contratación indeﬁnida para 100 obreros.

-

Incremento del bono de producción, que sea el 80% del total ganado.

-

25% de incremento salarial.

-

Subir el refrigerio de 12 a 15 bolivianos.

La protesta sirvió para denunciar que los contratos de temporales son para burlar los derechos de los trabajadores: “Nosotros
trabajamos todo el año, pero con contratos…temporales, sin derecho a vacaciones, bonos de antigüedad” indicaron.
Adelante compañeros sólo con la movilización se podrá imponer la estabilidad laboral.
DE: “El Trapichero” No. 46, noviembre 2014, POR-Santa Cruz
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 741

23 de enero de 2014

LA UNIVERSIDAD EN EL CONTEXTO ECONÓMICO POLÍTICO
Y SOCIAL
En la actualidad la universidad no está al servicio del pueblo, sino al servicio de los apetitos descomunales de las roscas que faltos
de principios, un día son de un color, al otro día de otro, su vocación camaleónica es para acomodarse al gobierno de turno (incluido
el MAS) y que este le permita seguir medrando, del presupuesto universitario.
En la universidad boliviana, salvo raras excepciones, las roscas se han adueñado de la autonomía, la han puesto al servicio de
saciar sus apetitos y ambiciones personales. Las roscas han impuesto un régimen dictatorial, la democracia universitaria y el
cogobierno han sido desvirtuados para dar paso al despotismo.
La autonomía Universitaria no es una entelequia abstracta, cuyos valores son cosas eternas, sagradas e inmutables o que se
reduzcan a cuestiones meramente formales. La autonomía es un producto histórico de la lucha de clases, su aparición, su desarrollo,
sus altas y sus bajas, ﬁnalmente su desaparición, solo puede comprenderse como resultado concreto de la lucha de clases, de sus
avatares y de su correlación de fuerzas establecidas en un determinado momento de esa lucha.
Los gobiernos dictatoriales y democráticos de turno (incluido el MAS) han buscado menoscabar la vigencia de la autonomía
universitaria, para asegurar la subordinación de las universidades públicas a las políticas circunstanciales de los gobiernos de
turno. Los avances logrados por el Estado burgués contaron (cuentan) con la colaboración de las roscas universitarias que ganadas
políticamente al subjetivismo posmoderno se sumaron entusiastas a la tarea de arrinconar, corromper y destruir principios como: el
cogobierno paritario, gratuidad de la enseñanza, cátedra libre, exámenes de competencia pública con tribunales paritarios, etc. En
ese contexto el conservadurismo del estamento docente fue el pivote en que se apoya la contrarreforma para avanzar en la tarea
de destruir la universidad autónoma pública y gratuita.
Los preceptos posmodernos academicistas de eﬁciencia y eﬁcacia sumados a los de acreditación, sistemas de créditos, buscan
alejar a la Universidad Pública de las luchas sociales.
La subordinación de la universidad pública al Gobierno de turno (MAS) se expresa institucionalmente en el adecuamiento del
denominado Plan Nacional Universitario y del Modelo Académico instituido desde 2011.
La autonomía universitaria, como muestra la experiencia reciente, sólo puede ser revalorizada y recuperada por medio de la lucha
de las bases para aplastar a las roscas, esta lucha lleva también a cuestionar el destino del poder político en el país y de la propia
clase dominante.
La tarea que tiene el movimiento estudiantil que se ha puesto en pie de lucha, es la de recuperar junto al pueblo de manos de las
camarillas la autonomía para poner la universidad al servicio del pueblo y sus objetivos de emancipación nacional y social; es ese
uno de los afanes de la FUL Cochabamba al convocar al II congreso estudiantil de la UMSS.
En este momento histórico es menester recuperar la autonomía universitaria para que ella sea nuevamente trinchera de lucha
contra las políticas burguesas del gobierno de turno, espacio de análisis y discusión de la lucha de las masas y de difusión de ideas
revolucionarias.
En la carrera de sociología de Cochabamba las heridas de la lucha callejera nos recuerdan a los estudiantes que tenemos muchas
batallas por librar para recuperar la autonomía y por ende la universidad de manos de las roscas, en pro de una nueva sociedad
socialista. En este entender el poder estudiantil es la fuerza vital que empujará la trasformación de las viejas estructuras.
DE: U.R.U.S. SOCIOLOGIA/ANTROPOLOGIA, F.A.C.S.O. – U.M.S.S. ,CUADERNILLO I

11

Partido Obrero revolucionario

¡ABAJO EVO!

COMIENZA LA RESISTENCIA A LA DICTADURA DE LAS
TRANSNACIONALES EN BOLIVIA
LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO NORTEAMERICANO LLEGÓ A LA CORONACIÓN DE EVO PARA DARLE SU
APOYO Y PARA QUE EL CAUDILLO JURE DE NUEVO LEALTAD AL IMPERIALISMO O TRANSNACIONALES.

TRUJILLO ¿POR CUANTO NOS VENDERÁS
Mientras los masistas festejaban en bares sus nuevas pegas,
previa la coronación de su caudillo, con la plata del pueblo como
siempre, una reunión más “intima”, se estaba realizando entre
la delegación norteamericana y el Presidente de Bolivia junto a
Linera y sus “mas próximos”. En la reunión, los gringos mostraron
su preocupación por la baja del petróleo y sus consecuencias
en Bolivia, y ofrecieron su “apoyo” al MAS, en forma de
préstamos del BM, FMI, asesoramiento sobre inﬂación, salarios
y toda la política económica del gobierno, siempre y cuando,
claro, se siga garantizando los negocios de las transnacionales
en Bolivia. Linera les recordó que nunca plantearon romper
con el imperialismo, sino ser sus socios, que en su gestión no
solo han tenido más ganancias, sino que sistemáticamente
se ha boicoteado a las corporaciones estatales, como YPFB
y COMIBOL, para darles el monopolio en Bolivia. Evo, acepto
todas las condiciones, y sólo pidió discreción sobre esa reunión.
La “sociedad” con las transnacionales del gobierno es una
dictadura de las transnacionales en Bolivia. Es decir, que se
ha formado un Estado Pluri-transnacional con la complicidad
del gobierno masista y la burguesía vende-patria boliviana de
latifundistas, empresarios y vende-patrias, todos “socios” de las

transnacionales. Frente a la caída de los precios del petróleo
y los minerales, Evo no tocará las ganancias de sus socios,
sino que descargará la crisis sobre las espaldas de las masas.
Nuestra respuesta a esta cabronada, deberá ser la lucha contra
el gobierno vende-patria por la estatización de los medios de
producción, la expulsión de las transnacionales y sus socios.

ESTA VEZ? Echar a patadas a los burócratas masistas de la COB, federaciones y confederaciones, que nos
traicionarán este 2015 nuevamente, organizando la lucha desde las bases en las asambleas y comités de
huelga.

Nuestra respuesta a la caída de los precios del petróleo y minerales es la: ESTATIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
PETROLERAS, MINERAS Y DE TODOS LOS GRANDES MEDIOS DE PRODUCCIÓN que están en manos de las
TRANSNACIONALES (IMPERIALISMO) y de la BURGUESÍA VENDE-PATRIA boliviana (empresarios, banqueros
y latifundistas), sin pagar indemnización. Estatizarlos para poder planificar la economía, dando trabajo, seguridad
social, salud y educación a todos, bajo el control de obreros y campesinos. El Socialismo camino al Comunismo.
Si el gobierno no toca a las transnacionales, expulsarlo y retomar el camino de LA ASAMBLEA POPULAR del
71, un gobierno desde los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables. Democracia para la mayoría
y dictadura contra la minoría que nos oprime. BUSCAMOS UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA
del PROLETARIADO.

¡¡¡LA TROPA MILITAR y POLICIAL TIENEN EL DERECHO A SINDICALISARSE!!!

LIBERTAD PARA LOS PRESOS EN EL ESTADO MAYOR
BASTA DE PERSECUSION POLÍTICA A DIRIGENTES SINDICALES
¡¡¡Por una renta del 100% y el Salario Mínimo Vital con Escala Móvil!!!

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

¡¡¡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!
www.partidoobrerorevolucionario.org
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