¡CUANTA
DESESPERACIÓN!
Ahora el Viceministro Pérez
quisiera fusilar a los masistas
desertores
COMO DIJIMOS:

AL M.A.S. LO MATA LA CORRUPCIÓN
LA RESPUESTA REVOLUCIONARIA:

GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO
La corrupción y el tránsfugio son expresiones de la decadencia capitalista, no una
novedad masista.
“LOS TRÁNSFUGAS ELECTOREROS
“Si nos detenemos a analizar a los personajes que han llegado a situaciones oficiales
espectables y ostentan fortunas tan cínica como velozmente amasadas, se constata
invariablemente, con una que otra excepción que tampoco dejan ya de ser sospechosas,
que se trata irremisiblemente de tránsfugas y apóstatas que descaradamente defienden esto
y pueden también defender lo contrario. Se trata de sujetos de mala madera, de demagogos
inevitables, de políticos profesionales a su servicio personal, que militan despreocupadamente
en diferentes capillas con desplante y mal ejemplo lastimando los sentimientos de dignidad
y decoro que son atributos de la persona humana. ....”
De: “La Chispa” No. 50, tercera época, noviembre
1993, POR-Sucre.
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VENEZUELA: NUEVO ATAQUE DEL IMPERIALISMO CONTRA
LA NACIÓN OPRIMIDA
Sólo el proletariado organizado en el campo de la independencia de clase
podrá barrer la ofensiva imperialista

El 8 de marzo, Obama ﬁrmó una “orden ejecutiva” que declara a Venezuela
como una “amenaza extraordinaria e inusitada a la seguridad nacional y a
la política exterior norte-americanas”.
El gobierno de los Estados Unidos alega: “erosión de las garantías de
los derechos humanos por el gobierno, las limitaciones a la libertad de
prensa, el uso de la violencia y las violaciones de los derechos humanos
en las protestas antigubernamentales, así como la corrupción pública y las
prisiones arbitrarias”. El primer paso ha sido la suspensión de las visas y
bloqueo de activos (ﬁnancieros, inmobiliarios, etc.) de siete funcionarios
militares y policiales venezolanos en los EE.UU. Según el portavoz del
Departamento de Estado, Jen Psaki, la medida no tiene el objetivo de
“promover perturbaciones en Venezuela (...) o derrocar a su gobierno”,
sino, “persuadir al gobierno a cambiar su comportamiento”.
¡Nada más falso! La “orden” es una cobertura legal para una aun
mayor intervención imperialista en la economía y en la política del país.
Ciertamente, no se trata de una intervención militar inmediata. Pero, no se
puede dejar de ver que las tales “ordenes ejecutivas” ya sirvieron para el intervencionismo contra gobiernos y países semicoloniales
que ensayaron medidas de relativa autonomía, ejemplo la intervención en Irak y en Agfanistán. O sea: es un medio más para eludir
las trabajosas negociaciones diplomáticas en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde los Estados Unidos enfrentarían el veto
de Rusia y China. Señalamos de paso que ese decreto permite imponer nuevas sanciones a cualquier persona u organización fuera
o dentro de Venezuela, inclusive a los gobiernos aliados que se coloquen en el bando de la defensa de la soberanía venezolana o
de los funcionarios sancionados. Un claro mensaje contra los gobiernos que se atrevan a contrariar a los EE.UU. En respuesta el
chavismo, expulsó del país parte de la diplomacia norte-americana, acusada de ser punto de apoyo a las medidas oposicionistas y
haber apoyado el golpe denunciado por Maduro, “desarticulado” hacen dos semanas. Y recorrió a la Asamblea Nacional, haciendo
aprobar una Ley Habilitante para que el ejecutivo pueda gobernar por decreto para enfrentar esta nueva agresión imperialista.
El imperialismo está obligado a impulsar sus tendencias intervencionistas en América Latina, en particular en Venezuela, por las
grandes contradicciones de la crisis mundial del capitalismo, expresada en la disputa entre las potencias por el control de las fuentes
de materias primas, de las riquezas naturales y de las rutas comerciales del mercado mundial.
La China es el país que más inversiones directas de capitales ha hecho el la región, para proveerse y garantizar las fuentes de
energía y minerales (Brasil, Argentina, Venezuela, etc.). Rusia pretende ampliar sus inversiones ﬁnancieras en Cuba, Venezuela y
crear un campo de acción para sus industrias y, recientemente, en Nicaragua, donde se constituirá, junto a los chinos, en el principal
inversor del canal interoceánico que el gobierno nicaragüense planea construir hasta 2025.
Los EE.UU. pretenden reforzar su inﬂuencia militar y política en el Caribe y en América Latina. El control del continente es
fundamental para garantizar una base de apoyo de cara a la disputa en Asia y el Medio Oriente. El control sobre el petróleo
venezolano, de los minerales en Cuba, de las vías marítimas y de los puertos comerciales en Panamá, etc., pretende estrangular los
abastecimientos para Rusia y China. Entre la “orden ejecutiva” y el avance de las relaciones Cuba-EE.UU. hay una interdependencia:
apuntan a debilitar las alianzas políticas y económicas de las potencias rivales. Entretanto, se espera que la profundización de la
crisis, por un lado, y las protestas de la clase media y el fortalecimiento electoral de la derecha, de otro, creen las condiciones
internas para una transferencia “negociada” del poder. Hay que señalar la veracidad de las tentativas de potenciar la vía del golpe
militar. El imperialismo trabaja con las dos alternativas contrarrevolucionarias. El problema del derrocamiento violento del gobierno
de Maduro depende de crear las condiciones internas y externas, principalmente en América del Sur. Sectores de la burguesía
interna sabotean la economía para socavar al régimen político y facilitar las maniobras imperialistas. Por lo pronto, se esperan las
elecciones legislativas de ﬁnes de 2015, que podrán debilitar más aun al régimen y fortalecer a la oposición. Las nuevas medidas
de Obama se combinan con el sabotaje interno del poder económico y con la oposición reaccionaria.
Lo fundamental de la situación reside en que el chavismo es incapaz de tomar medidas elementales de defensa nacional:
Expropiación y estatización de los monopolios, liquidación del latifundio y entrega de las tierras a los campesinos. Desconocimiento
de la deuda externa. Fin de las intervenciones estatales en los sindicatos y de la represión al movimiento obrero. Armamento general
de la población. Son medidas democráticas y nacionales que golpean a las fuerzas internas pro-imperialistas y el dominio de los
Estados Unidos. Nos referimos a esas tareas para demostrar que sólo la clase obrera organizada puede combatir la arremetida
contrarrevolucionaria en curso. La burguesía venezolana siempre fue y siempre será servil a los monopolios a los dictados de
Washington.
Las bravuconadas verbales y medidas diplomáticas aparentemente radicales hechas por Maduro no le afectan al imperialismo
norteamericano. No hacen sino dar argumentos a la oposición de que el chavismo es antidemocrático y desmoraliza a su base social
de apoyo, que no es convocada para el combate decisivo a la contrarrevolución.
La vanguardia venezolana tiene que romper con el control del chavismo sobre los explotados y sus organizaciones. Esa es
la condición política para crear los comités de base y las milicias obreras y campesinas. Organizar a las masas por medio de
asambleas obreras y populares. Lo que obliga a los revolucionarios venezolanos a despertar urgentemente para la construcción
del partido revolucionario y para la defensa de un programa independiente de clase del proletariado. Esa es la única posibilidad
para superar al gobierno nacionalista putrefacto, aplastar a la oposición proimperialista y levantar a la nación oprimida contra el
intervencionismo imperialista.
DE: “Massas” No. 494, Marzo 2015, POR-Brasil
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Interpelación a la Ministra Nemecia Achacollo

EL PARLAMENTO PLURINACIONAL UN CIRCO DIGNO
DEL OFICIALISMO

El Parlamento es un circo de canallas. Las interpelaciones un insulto a la inteligencia de los bolivianos. Allí se
limpian de toda mácula a los corruptos.
Los oﬁcialistas se han esmerado, recurriendo a las trampas
más cínicas en las pasadas elecciones, en reunir los 2/3 en el
Parlamento. Lo han logrado y ahora están mostrando lo que
pueden hacer con ese instrumento servil a la voluntad omnímoda
de Morales y de la pandilla de sinvergüenzas que le rodea en el
Poder Ejecutivo. Eso de que el Poder legislativo dicta leyes de
manera independiente del Ejecutivo y ﬁscaliza a todos los otros
poderes del Estado siempre fue un cuento en Bolivia y ahora se
ha vuelto una farsa cínicamente manipulada según los intereses
inconfesables de los dueños del poder.
En el caso concreto del millonario asalto a los fondos campesinos,
para toda persona que tiene dos dedos de frente, la Acha-collo
no sólo que es cóm-plice sino la responsable directa de este
hecho ilícito. Por otra parte no se trata de una ministra ingenua
que por vestir polleras y por su poca o ninguna formación
cultural es una persona que puede hacerse tomar el pelo por
los “técnicos” y los otros componentes, dirigentes campesinos,
del directorio que preside. Es una persona íntimamente ligada
a Evo Mortales, no importa por qué tipo de lazos, que ha sido
reiteradamente denunciada de corrupción desde el alto cargo
que desempeña dentro del gobierno del MAS. Reiteradamente
se la ha denunciado de hacer millonarios negociados con tierras
en el Oriente boliviano y nunca se la ha investigado, todo por la
protección del mandamás del gobierno. Se trata de una de las
pocas ministras que no se la ha removido de su cargo desde el
inicio del régimen masista (más de 9 años de gobierno).

Cosa rara, según ha explicado el Presidente del Congreso, en las
interpe-laciones sólo pueden hablar los interpelantes y los interpelados. Los demás son invitados de piedra. En esta caricatura
de parlamento todo está diseñado para satanizar a los opositores
y salvar de toda culpa a los oﬁcialistas. En la interpelación que
comenta-mos, los oﬁcialistas interpe-lantes, en lugar de acusar
a la Achacollo, se limitaron a defenderla y a limpiar su imagen
de corrupta. Terminó el circo con un atronador aplauso de la
mayoría oﬁcialista y pare de contar. “La Nemecia” salió oronda
y puriﬁcada de toda mancha. A partir de ahora, toda la basura
que se ventile sobre el escándalo de los fondos campesinos
hará rodar las cabezas de los administradores segundones
como las de Aramayo y de los otros; las de los dirigentes de las
organizaciones sociales como la CSUTCB, las Bartolinas, los
interculturales, “la Felipa Huanca” etc., igualmente responsables
del millonario desfalco, quedarán limpias de toda culpa.

Al gobierno no se le mueve un pelo por la opinión que tenga la
gente, por algo están en el poder y pueden hacer lo que les dé
la gana. Con su Parlamento pueden satanizar a quien quieran y
beatiﬁcar a los canallas y corruptos más redomados.
En el caso de la Achacollo han montado el circo de interpelarla.
Tres parlamentarios oﬁcialistas se han encargado de la
representación teatral grotesca. Han preparado las preguntas,
todas orientadas a salvarla de toda responsabilidad cargando
todo el peso del delito a los administradores y a algunos
dirigentes campesinos que han sido miembros del Directorio.
La interpelada ha respondido a tres de las diez preguntas
que se le ha hecho y ha tenido la desfachatez de decir que el
dirigente destituido del TIPNIS y el parlamentario de oposición
-ex dirigente del CONAMAC, también destituido por las bandas
oﬁcialistas- son responsables del desfalco.

Esa muletilla de investigar hasta las últimas consecuencias para
sancionar a los culpables “caiga quien caiga” ya nadie se las cree.
Los gobernantes masistas que tanto han hablado de “acabar con
la corrupción” ahora, al mejor estilo de los neoliberales, se están
revolcando en el excremento más nauseabundo de la corrupción
del sistema capitalista.
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LA GESTORA PÚBLICA EN MANOS DE LA
CORRUPCIÓN MASISTA
Ya hemos dicho que la corrupción en nuestra época
es una de las manifestaciones del agotamiento del
capitalismo que se desmorona como un edificio viejo
en medio de sus descomunales crisis estructurales
cíclicas, como en la vieja Roma fue el agotamiento
del esclavismo que se reflejó en las manifestaciones
más abyectas de la corrupción del Estado encarnado
por los Nerón, los Calígula y de todas las castas
dominantes.
Es una quimera creer que dictando leyes como la
“Marcelo Quiroga Santa Cruz” y otras mucho más
drásticas, se pueda parar la desenfrenada corrupción
que estamos viviendo; se trata de un problema
estructural, hay que acabar con el sistema social
agotado que ya no da más aunque ahora tenga otra
fachada con el nombre de Estado Plurinacional.

quien caiga”, ¿la meterán a la cárcel a la Achacollo
que dicen que es la suegra del Presidente? y ¿Quién
investiga al Presidente, al Vice y sus ministros?

Antes eran los grandes empresarios y sus
colaboradores convertidos en gobernantes que
también eran quienes robaban al Estado; es cierto
que todas las ventas de las empresas del Estado a las
privadas y los contratos nacionales e internacionales
para realizar obras fueron todo un festín que vació
las arcas del Estado condenando a la mayoría de la
población a la miseria, pero ahora ¿qué ha cambiado
en este país donde supuestamente los gobernantes
y sus colaboradores son indios y blancoides pobres
como el vicepresidente que con arrogancia dice vivir
en alquiler y que su único patrimonio es su biblioteca
de 20 o 30 mil ejemplares? Nada. Todos los días
la prensa nacional nos sorprende con denuncias a
cual más escandalosas y aberrantes. Ayer YPFB
con Santos Ramírez, hoy la misma empresa con el
uso de influencias para realizar millonarios negocios
–aplacados por la muerte de Villegas-, el vergonzoso
latrocinio en el Fondo Campesino donde están
implicados todos los dirigentes del sector, diputados,
cónsules y ministros de Estado como la Achacollo, el
escandaloso caso de las hermanas Terán que han
amasado fortunas con el narcotráfico y la “justicia”
no se ha atrevido a tocarlas, el nuevo escándalo
del mariscal de Chaparina ligado al narcotrá-fico,
etc. ¿Qué más habrá, acaso la olla a terminado de
destaparse?

Cuando han tratado de justificar los jugosos sueldos
de los nuevos jerarcas de la Gestora Pública han
dicho que hay que pagarles bien para que no caigan
en la corrupción y que en la selección de esta gente
será tomando en cuenta su capacidad y sus méritos,
sin la mediación de la influencia política. Mentira,
ya los tienen seleccionados a dedo de entre sus
parciales incapaces y corruptos. La plata, producto
de muchos años de ahorro de los trabajadores (algo
más de 15.000 millones de dólares, igual o más que
las reservas internacionales) pasarán a manos de
esta gente sin que nadie los fiscalice.
Los maestros y los trabajadores en general no
podemos quedarnos con los brazos cruzados viendo
que nos roben, nuestro provenir está en peligro. Ahora
debemos luchar no por pedir como mendigos el derecho
a participar con un trabajador en el directorio como
fiscalizador, como ocurría en el pasado. DEBEMOS
LUCHAR POR TENER EN NUESTRAS MANOS
TODA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DE
PENSIONES. LOS ADMINISTRADORES DEBEN
SER CONTRATADOS POR NOSOTROS PARA
QUE SIRVAN A NUESTROS INTERESES Y NO
PARA QUE NOS ROBEN.
¡VIVA LA ADMINISTRACIÓN OBRERA DE LOS FONDOS DE
PENSIONES!

Estos canallas hablan de honestidad y repiten su
frase ya desgastada “…investigar y castigar caiga

De URMA nacional No. 2.
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BURÓCRATAS Y MINISTRO DE TRABAJO
“CONSENSUAN” PROYECTOS DE DECRETOS MÁS
ANTIOBREROS QUE EL 21060
Ha llegado a nuestras manos tres proyectos de decretos
supremos (uno referente a la “consolidación de derechos
laborales adquiridos por convenios o negociaciones obrero
– patronales”, otro referido a la “tuición del Ministerio de Trabajo
para extender la personalidad jurídica a las organizaciones
sindicales” y, ﬁnalmente otro referido a la “prohibición para la
penalización de relaciones laborales y protección del fuero
sindical”). Estos tres proyectos son producto del trabajo de
dirigentes sindicales y del Ministerio de Trabajo en la “comisión
de normativa legal”, en el marco de las discusiones en torno al
pliego de peticiones de la COB.
El documento que comentamos ha llegado a las centrales
obreras departamentales del país, a las confederaciones y
federaciones departamentales de todos los sectores, en cuyos
dirigentes, a pesar de estar ligados al oﬁcialismo, ha causado
mucho malestar porque consideran que es mucho más duro que
los decretos neoliberales referidos a los temas señalados.

jurídica por el sólo hecho de organizarse y ser reconocidos por
sus entidades matrices…”
Este documento también conculca del fuero sindical cuando
establece que los dirigentes pueden ser juzgados primero
administrativamente y luego penalmente si cometen “delitos” en
el ejercicio sindical. Esto es entregar atados de pies y manos a
los dirigentes cuando, por ejemplo, sus bases deciden tomar el
camino de la acción directa para resolver sus problemas frente
al Estado y la patronal.

1.- En lo referente a los derechos laborales adquiridos…, cuando
se habla de la base de cálculo del bono de antigüedad que las
empresas por ley deben pagar a sus dependientes como parte
componente de los sueldos y salarios, toma como referencia de
cálculo un solo sueldo mínimo nacional para todos los sectores
no productivos y tres mínimos nacionales para los productivos
(como si estos últimos fueran trabajadores de primera clase y
los otros de segunda) y, en los siguientes artículos, se reﬁere
a que si hay acuerdos entre obreros y patrones que deﬁnen
otros parámetros para el pago de este bono, favorables para
el obrero, señala que se los debe respetar, pero, en el sector
público debe darse cumplimiento previa aprobación del Ministerio
de Economía y Finanzas. De este modo, los acuerdos obrero
patronales en las empresas estatales son papel mojado si a este
Ministerio le parecen inapropiados por cualquier razón.

Los documentos que comentamos, cuyos contenidos son
abiertamente pro patronales y anti obreros ponen al desnudo
dos hechos: Primero, el carácter traidor y servil de los dirigentes
de la COB que ovejunamente se someten a las presiones de la
patronal y del Estado burgués y, segundo, que el ex – asesor
legal de la COB -ahora convertido en Ministro de Trabajo- es otro
más de los ministros anti obreros del gobierno burgués de Evo
Morales que, para permanecer en el cargo, tiene que hacer el
sucio papel de verdugo de los que antes decía defender.

2.- El segundo proyecto de decreto, establece que sólo el
Ministerio de Trabajo debe otorgar la personería jurídica a los
sindicatos. De esta manera prohíbe que las gobernaciones y el
Ministerio de la Presidencia sigan otorgando este documento,
como ocurre hasta ahora.

La burocracia cobista, cuando tiene que enfrentarse con el
malestar de los dirigentes medios porque este documento aún
no es de conocimiento de las bases, sólo atina a decir que se
trata apenas de documentos borradores y que aún no han sido
aprobados y promulgados por el gobierno de manera oﬁcial.

Sin embargo, el proyecto sigue violando la independencia política
de los sindicatos porque constituye una injerencia del Estado en
el reconocimiento legal de los mismos. Existiendo la base legal
en los convenios de la OIT y en la misma Constitución que dice:
“El Estado respetará la independencia ideológica y organizativa
de los sindicatos. Los sindicatos gozarán de personalidad

Los trabajadores de todos los sectores están obligados a cerrar
ﬁlas para defender las conquistas económicas, sociales y
políticas que están en serio peligro. El gobierno, tarde o temprano
recurrirá al uso de la violencia estatal para poner a salvo los
intereses de la clase dominante nativa y del imperialismo.
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Transfugio y buscapeguismo municipal:

EL MAS NO ACABÓ CON LA PARTIDOCRACIA
SÓLO LA RECICLÓ
Reformas electorales desde el 2005 iniciadas por Carlos D.
Mesa, dizque, profundizaron la democracia (Voto Popular
de Prefectos, elección de Constituyentes y Referendo sobre
Autonomía), culminado en la N.C.P.E. del MAS, con autonomías,
revocatorio, voto popular para magistrados, consulta previa
a indígenas, cabildo como democracia directa, etc. El ex
presidente Mesa asegura: “Terminamos con el monopolio de los
partidos y abrimos el espacio para el nacimiento de agrupaciones
ciudadanas, el germen de las asociaciones políticas locales y
regionales imprescindibles en una nación de autonomías” (LOS
TIEMPOS, 1/02/2015).

la sucia partidocracia?, al contrario, más politiquería barata,
reciclado de politiqueros de la peor calaña, negociantes,
tránsfugas y busca pegas, por eso, hasta el MNR resucita en
estas municipales, porque la gente no advierte diferencia entre
unos y otros.
El MAS, pese a cabalgar amplias bases sociales como los
chapareños, deformó la democracia sindical basada en el
pluralismo ideológico e impuso el verti-calismo dirigencial,
éstos han copado la presidencia, municipios y altos cargos
en la estructura estatal pero manteniendo el control de las
organizaciones de base (Evo es presidente de las 6 federaciones
de cocaleros), con una lógica instru-mental para concentraciones
populares masivas, chantajeados con quitarles el cato de coca
y altas multas.

¡Qué fácil, falsear la realidad histórica!, estas reformas
demagógicas fueron para desviar la lucha social que tomó
contornos revolucionarios (2000 al 2005) y amenazaba barrer
con el parlamento burgués y expulsar a las transnacionales.
Permitir la mayor apertura electoral popular e indígena fue la
maniobra para salvar el sistema “democrático” burgués y sus
negocios. Como ya no hay movilización general esas reformas
son obviadas, cerce-nadas con otras normas o manipuladas a
tal punto que la misma población siente asco, Ej. En la elección
de magistrados ganó el voto nulo.

Pero las cúpulas han terminado endosadas a la democracia
burguesa y su maquinaria estatal, se vuelven platudos y mañosos,
para mantener la mamadera hacen amarres y negocian cuotas
de poder con los desperdicios derechistas o gente servil en
extremo. Bajo la lógica de García Linera, de hegemonía masista
absorbiendo a dirigentes opositores, juran al MAS adenistas,
emenerristas, ucesistas, miristas, etc. y, ex masistas, hasta
sus fundadores, sintiéndose desplazados aparecen en frentes
opositores.

La superación de los partidos tradicionales no fue obra de la,
dizque, profundización de la democracia, sino de la madurez
política de la población que sufrió el látigo neoliberal. Con las
agrupaciones ciudadanas y movimientos indígenas ¿ﬁn de

¿Esto es acabar con la partidocracia y profundizar la
democracia?

¡PREPARARSE PARA BARRER CON ESTA IMPOSTURA!
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Decreto de reducción
de edad de jubilación
a 51 años para
trabajadores mineros y
otros que trabajen en
condiciones insalubres

Huanuni:

44 TRABAJADORES SUFREN
LAS CONSECUENCIAS DE
LA POLÍTICA NEOLIBERAL
Y VENDEPATRIA DE EVO
MORALES

¿BENEFICIO O TRAMPA PARA RELOCALIZAR MINEROS?
La política neoliberal, que este gobierno de impostores dice
combatir, bajo las instrucciones de B.M. instauró el sistema
de los fondos de pensiones como cajas de ahorro individual
acabando con el anterior sistema solidario de reparto.
El actual gobierno no sólo que ha mantenido vigente este sistema
sino que ahora tomará control de estos fondos -que son de los
trabajadores- a través de la Gestora Pública que debe reemplazar
a las actuales AFPs. El masismo, con los recursos de los fondos
de pensiones, ya prevé que el Presidente del Directorio percibirá
un ingreso mensual de 70.000 bolivianos, el Gerente Nacional
50.000, el Auditor Interno principal 50.000, las gerencias
regionales (diez en total) 35.000 y los subgerentes nacionales
(también diez en total) 30.000 bolivianos. Los privilegiados con
estos sueldos llegan al número de 32 funcionarios.

Ni duda cabe que lo que exigen los trabajadores en huelga de
hambre no es un desatino, es su derecho a conquistar un trabajo
seguro y estable con todos los beneﬁcios sociales, derecho que
tienen todos los oprimidos por una clase dominante que ya no
es capaz de alimentar y dar trabajo a sus propios esclavos.
Pero a su vez se torna inviable por la resistencia de los mismos
trabajadores regulares que también cuidan la estabilidad de
la empresa y por lo tanto su estabilidad laboral. Realidad que
enfrenta a los trabajadores mineros, unos buscando incorporarse a la empresa y los otros discutiendo como reducir su
propia planilla vía jubilaciones obligatorias y bajas por salud
deteriorada.

En este sistema de ahorro individual, la máxima renta posible
con 35 años de aportes es de 70% del salario promedio de los
últimos 24 meses. Mientras mas pronto uno se jubile, menos
recibe. En el caso de los mineros, particularmente los de Huanuni
y Colquiri, el problema es que son muy pocos los que tienen
muchos años de aportes, la mayoría son ex cooperativistas que
en el mejor de los caos tienen apenas 7 años de aportes.

Triste espectáculo como consecuencia de la ausencia de una
política estatista de desarrollo de la minería en Bolivia que se
reﬂeje en una masiva inversión en el sector, lo que permitiría
en vez de reducir personal aumentar puestos de trabajo por
los nuevos yacimientos puestos en marcha; como también
consecuencia de una política que prioriza las inversiones
extranjeras y el cooperativismo. Causa de fondo para la situación
precaria y de riesgo de las empresas mineras estatales, lo que
se agrava al extremo con la tendencia a la baja del precio del
estaño por debajo de 8 dólares la libra ﬁna.

En Huanuni el gobierno ya ha comenzado a aplicar su “plan
de contingencia” -ante la caída de los precios del estaño y la
obsolescencia de sus medios de producción- que, entre otras
medidas antiobreras, prevé la jubilación de los trabajadores que
han alcanzado la edad legal para hacerlo; ahora 51 años.
El hecho es que en las actuales condiciones, la jubilación antes
que un “beneﬁcio” como la presentan el gobierno y sus lacayos de
la COB y Federación de Mineros, es una condena a la miseria.

Deﬁnitivamente Evo sentencia de muerte al sector minero
estatal y será el principal responsable de lo que en el futuro
pueda ocurrir (masacre blanca y “relocalización”).

7

Partido Obrero Revolucionario

Postulantes a la Escuela de Formación de Maestros

LUCHAMOS POR EL DERECHO A LA
PROFESIONALIZACIÓN

Los postulantes que hemos aprobado el examen de suﬁciencia para ingresar a las Escuela Superior de Formación de Maestros,
exigimos nuestro derecho a la profesionalización.
Mientras que nosotros hemos aprobado con notas de 60 y hasta 65 puntos, nos marginan del ingreso a las ESFM (normales) en
otras, se permite el ingreso de estudiantes con notas de reprobación hasta de 43 puntos, pese a que el Reglamento dice que ningún
estudiante que tenga una nota por debajo de 51 puntos iba ser admitido en las ESFM.
Además respondemos al Ministro que:
Es falsa la aﬁrmación del Ministro de Educación en sentido de que hay muchos maestros desocupados, cuando en la realidad no
existe maestros del nivel inicial, música, educación física, estudios sociales, ﬁlosofía, artes plásticas, computación, lengua originaria,
por esta carencia se obliga a otros maestros a dictar estas materias.
¿Cómo no va haber exceso de docentes cuando a cada docente se le obliga a pasar clases hasta con 45 alumnos, afectando la
calidad educativa?.
A los maestros de primaria se les obliga a dictar inglés, aymara, artes plásticas y computación, sin incrementar el presupuesto e
impulsando una improvisación tremenda que perjudica a la formación de los estudiantes.
Mas de 90.000 jóvenes salen bachilleres y apenas el 10% pueden acceder a las universidades, las normales y estudios superiores,
el resto está condenado a ser parte del ejercito de desocupados.
Sólo a los hijos de los trabajadores: fabriles, campesinos, empleados públicos, obreros, etc. se les exige dar examen de ingreso,
cursos vestibulares, se les ofrece cupos reducidos para estudios superiores, pero a los hijos de los ricos, parlamentarios, ministros
que tiene suﬁciente plata no se les exige nada para ingresar a universidades e institutos superiores privados.
Por el futuro de tus hijos y tu derecho a la profesionalización convocamos a Padres de Familia a apoyar nuestra lucha por el derecho
a la profesionalización.

POR UNA EDUCACIÓN UNIVERSAL Y GRATUITA

Mural de Miguel Alandia Pantoja. Relativo a la educación
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¿EVO REALMENTE ES
NUESTRO AMIGO?

Artículo de “La Razón”, 13 de marzo de 2015

EL EMPLEO SE REDUJO POR
ALZAS SALARIALES
“La Cámara Nacional de Comercio (CNC) reveló ayer que el
aumento de los costos laborales en el periodo 2007-2012,
producto de los incrementos salariales, redujo el empleo
formal y permanente, desplazándolo hacia el sector informal
y eventual.
“Según la CNC, el empleo formal en el país disminuyó del
12% al 8% de la población total ocupada. En ese contexto, el
presidente de la CNC, Fernando Cáceres Pacheco, rechazó el
incremento salarial dispuesto por el Gobierno.
“Un incremento a la masa salarial de 8,5% y al salario mínimo
de 15% es exagerado considerando la coyuntura actual que
enfrenta el país, y no se justiﬁca por la inﬂación registrada en
el pasado periodo de 5,2%”.

CONFESIÓN DE PARTE

C. A. V.

Confesión de parte.. con esto el empresario conﬁrma que sus
congéneres eluden la normativa laboral convirtiendo a sus
empleados en informales. Esa es la forma que utilizan desde la
aplicación del 21060 y que hoy, en pleno reino del “socialismo”,
continúan usando y que es la llamada “ﬂexibilización”. Hay
numerosas evidencias de que los empresarios “formales”
tienen una parte mayoritaria de sus trabajadores trabajando “en
negro”, es decir en unidades desconcentradas, subcontratadas
o que aparecen como “proveedores”. Desde hace mucho eso
fue una norma en la construcción, donde el subcontratista
es un maestro que reúne peones para una empresa pero él
aparece como empleador; sin embargo, la práctica se difundió
desde los ochenta en la industria y todos los demás sectores.

Una de las causas por la que los fabriles estamos pasando
momentos muy tristes junto a nuestras familias, es por seguir
creyendo que Evo Morales, el moreno indígena igual que nosotros,
es nuestro amigo. A pesar del color, su origen, Evo Morales
PIENSA de manera diferente a nosotros. Su pensamiento es pro
capitalista. Por eso se esfuerza por traer a Bolivia aviones, autos
blindados, satélite, teleféricos, regala autos, gasta millones en
sonseras, en palacios, etc. pero no hace nada por incentivar la
industria nacional, por cerrar las fronteras, crear fuentes de trabajo
con seguro y jubilación.
Sonríe, se siente feliz, cuando los comandantes del ejército, los
banqueros, los empresarios privados del oriente se reúnen con él.
Contrata los mejores hoteles, con las mejores comidas para discutir
de qué manera pueden obtener mayores ganancias en Bolivia.
Pero a los movimientos sociales los recibe en el patio del palacio y
les invita salteñitas y refresco.
Mientras la desocupación sigue avanzando. Los niños de la
calle van aumentando. Los que se van al exterior cada año van
creciendo.

Nosotros solamente contamos para las elecciones y no para el
bienestar de nuestras familias. A nosotros nos da migajas y a los
Así que, señor capitalista, el empleo informal o subempleo capitalistas les da casi toda la torta.
aumentó porque Uds. infringen las leyes laborales, eluden
sus responsabilidades para mantener elevadas ganancias, EVO NO ES NUESTRO AMIGO, EL ES AMIGO DE
por lo que no es un argumento para oponerse a la demanda LOS RICOS.
de incremento salarial de los trabajadores. A los únicos que Cuando aceptemos esta realidad, y a EVO le digamos que no es
convencen con ese cuento son el gobierno y la burocracia nuestro amigo, lucharemos con mayor energía sin claudicar, sin
sindical, pero no a los trabajadores de base ni al pueblo en traicionar.
general....
DE: “Vocero Fabril” No. 18, febrero 2015
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HASTA LOS OFICIALISTAS
PROTESTAN CONTRA LA LEY
070 DIZQUE REVOLUCIONARIA
Y HUMANISTA

En el tercer Consejo Consultivo de la tercera gestión del
frente Lucha-ER, (Santa Cruz) aﬂoraron los problemas, en
especial por la aplicación de la Ley 070 que es defendida
por estos señores y censurada por los maestros de base.
El Consejo reconoció los siguientes problemas:
1º Habiendo cientos de maestros egresados de las
normales, el MEC, revierte más 120 ítems. Hoy algunos
colegios bloquean las calles porque hay cursos sin
profesores y los padres de familia se verán obligados a
aportar cuotas. ¿Y la educación gratuita?

EL 4º ENCUENTRO EDUCATIVO
PLURINACIONAL Y NUESTRA
PLATAFORMA DE LUCHA
El Ministerio de Educación convocó en el mes de diciembre al
4to Encuentro Pedagógico, que contó con la participación en su
mayoría de Organizaciones Sociales aﬁnes al gobierno y el supuesto
proceso de cambio, además de un gran porcentaje de invitados como:
facilitadores del PROFOCOM, representantes de las Direcciones
Departamentales y otros aﬁnes (FUM, MAS) participando sin tener
ningún tipo de representación real apoyaron y aplaudieron todas las
resoluciones que planteó el Ministario de Educación sin tomar en cuenta
las resoluciones establecidas tanto en Congresos, Conferencias y
Encuentros Pedagógicos a nivel nacional y departamental. Por lo que
los maestros de base, legítimos representantes de diferentes Regiones
y Departamentos fueron reducidos a una mínima expresión.

2º Gobierno central, departamental y municipal
incumplen las tareas democráticas, como salud y
No se tomó en cuenta los documentos que fueron consensuados en
educación. El municipio deja módulos sin bancos, hay los diferentes eventos tanto en el área rural como urbana e impusieron
traslado por construcciones, refacciones que no terminan, lo que ya estaba digitado por miembros del MINEDU en complicidad
falta de aulas y profesores...
de la CTEUB y CONMERB; ignoraron el malestar que se generó
por la aplicación de la nueva Malla Curricular y el plan de estudios.
3º El Gobierno, que dice defender la canasta familiar, La aprobación del aumento de una hora adicional semanal en las
sube en más del 100 % los aranceles para trámites en la asignaturas de física química y matemáticas las cuales no compensan
educación, mayores cobros en el Profocom, etc. Tal actitud la reducción de la carga horaria establecida al haberse fusionado
fue rechazada de plano.
algunas disciplinas, aparece como una miserable concesión, que ni
siquiera se cumple:
4º Lucha-ER se quejó por la falta de aplicación del
bachillerato técnico, igual se puede decir de la enseñanza
A pesar de todas estas maniobras del Ministerio de Educación y
mediante computadoras o el proyecto socio-productivo, de la CTEUB el malestar continua vigente, por lo que ratiﬁcamos la
ideas improvisadas que no se implementan nunca.
siguiente plataforma de lucha:

5º División de Distritos Educativos numerosos, para
1.
Cada materia o asignatura que se incorpore al Nivel Primario
dizque mejorar la Administración.
debe contar con su techo presupuestario, carga horaria y pertinencia
académica.
6º Hubo quejas de postulantes a direcciones de unidades
educativas por masiva reprobación, trampa del gobierno
2.
Las asignaturas del Nivel Secundario deben mantener su
para colocar masistas, y aplicar a palos la retrógrada Ley autonomía como especialidades.
070. Algunos postulantes plantearon nueva escala entre la
máxima nota y la mitad más uno. Otros plantearon nueva
3.
20 estudiantes por aula como máximo.
convocatoria o anulación.
4.
104 horas como carga horaria mínima para los maestros
Finalmente se exigió a los dirigentes luchar por la del Sistema Educativo Nacional.
canasta familiar y aplicar la INDEPENDENCIA SINDICAL
5.
El trabajo extra aula debe ser pagado conforme a los
Hubo declaración de estado de emergencia. La emergencia
hasta hoy se ha traducido en inacción. Lucha-ER debe preceptos establecidos por la Constitución Política del Estado.
convocar a asamblea general.
6.
Rechazo a la dogmatización de los saberes ancestrales tal
¡FUERA DIRIGENTES OFICIALISTAS DE LA cual lo plantea la Ley 070.
7.
Rechazo al reglamento de evaluación por ser totalmente
FEDERACIÓN, CONFEDERACIONES, CODES Y
subjetiva
y
extremadamente
burocrático.
CENTRAL OBRERA BOLIVIANA!
DE. “Tiza Roja” No.29, marzo 2015, URMA-Santa Cruz

DE. “Correo Sindical” No.6, enero 2015,
FSTEULP
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 747

20 de marzo de 2014

CONTRA LA VERGÜENZA QUE PROVOCA ESTA UNIVERSIDAD
INÚTIL CONTRA LA CÁTEDRA REDUCTO DE MEDIOCRES Y
DELINCUENTES, LA DIRIGENCIA NIDO DE CORRUPTOS Y LAS
AUTORIDADES VENDIDAS AL GOBIERNO
LOS “ROJOS” NOS ARMAMOS CON EL PODER ESTUDIANTIL PARA
LAS ELECCIONES A LA F.U.L. UMSA

BASTA DE VERGÜENZA
El derrumbe de la universidad burguesa provoca diariamente iniquidades en contra de los estudiantes. La mediocridad académica
en la cátedra nos arrastra hacia la ignorancia extrema. Los abusos y arbitrariedad económica con exacciones diarias nos llevan a miles
de estudiantes al abandono de los estudios. Nuestra impávida mirada frente a las fechorías de dirigentes, la soberbia y sinvergüenza
actitud de autoridades que manosean designaciones y recursos
universitarios, nos llenan de bronca. Los recursos universitarios están
al servicio de las camarillas ladronas y las necesidades materiales
de estudio postergadas. Contra este descalabro los estudientes
organizados en el Frente ROJOS nos levantamos.
¿QUIÉN ES LA BESTIA QUE DESCUARTIZA LA
UNIVERSIDAD?
Los estudiantes, cansados de esta crisis, nos unimos en el Frente
ROJOS y levantamos la política de la clase obrera como respuesta a la
barbarie burguesa que enfrentamos. En la última época la universidad
ha soportado la incapacidad de la clase dominante llevándonos hacia
la privatización de la Educación Superior; a punta de garrote han
eliminado nuestros mecanismos democráticos y el pisoteo de nuestro
derecho a la educación. Los gobiernos neoliberales han impuesto
la educación superior como una mercancía accesible a quienes
puedan comprarla. El gobierno del MAS ha legitimado este garrotazo,
ha acentuado el asalto a los recursos universitarios con grupos
de delincuentes que asaltan las direcciones universitarias, ha levantado la universidad cuartelaria como ejemplo de educación
(Universidades indígenas) y nos pretende obligar a creer que la superstición es ciencia. La universidad actual es oscurantista como
resultado del actuar de cabrones ignorantes al servicio de la incapacidad burguesa.
¿POR QUÉ LUCHAMOS?
Las camarillas sirvientes de toda esta política de destrucción nos desafían diariamente a ajustar cuentas con ellas. En su
descarado accionar son intolerantes a cualquier critica u observación. Y nos demuestran que se batirán hasta lo ultimo y utilizando
todos los recursos para mantenerse medrando del presupuesto universitario.
Los estudiantes oponemos nuestra rica tradición de lucha frente a este desafío. No es la primera vez que entramos en la arena,
porque vivimos en un país que se alimenta de la lucha diaria gracias al atraso, al hambre y entreguismo de la clase dominante.
Volveremos a utilizar la movilización y acción directa de forma colectiva como método de lucha. Rescataremos todos nuestros más
elementales mecanismo de democracia directa, como ser la asamblea general como máxima autoridad, para organizar y discutir
nuestra acción.
A la política decadente burguesa oponemos la fresca política obrera. Empezaremos con arrancar la universidad para colocarla al
servicio de los estudiantes y la lucha de los trabajadores. Recuperaremos los principios básicos de la Reforma Universitaria, como
ser la Autonomía Universitaria, la asamblea general como máxima autoridad, el cogobierno pleno, la plena libertad de pensamiento
y acción, la periodicidad de cátedra y todas las reivindicaciones nuevas fruto de nuestra lucha.
Pero no nos detendremos en los marcos de la actual sociedad capitalista moribunda. La posibilidad de hacer realmente ciencia
comprendemos que está en ligarnos a la producción y este gran salto nos llevará a cuestionar la propiedad privada de los medios
de producción; razón por la cual hoy aprendemos la vida como un cuento de símbolos sin carne y hueso. Las máquinas tienen
nuevamente que ser nuestras, de la sociedad, recién entonces nuestro afán será mejorarlas y aprovecharlas. Es decir, tener en
nuestras manos la concentración del conocimiento, que eso es la industria. Expulsaremos junto a los explotados a los chupasangres de la industria y de nuestros recursos e instauraremos la dictadura del proletariado, palo a los ricos y democracia y bienestar
para los pobres.
¿EL CADAVER DE LA FUL?
La FUL, como máxima dirección estudiantil, es un cadaver que soporta la necroﬁlia de todo tipo de bastardos. Hoy se convoca
a elecciones nuevamente de la forma más arbitraria. En las cúpulas han cocinado la forma en que seguirá siendo manoseada. Al
margen de todo criterio democrático, las elecciones se realizan de la noche a la mañana para que los estudiantes la sigan viendo
como algo que no tiene sentido. Imponen requisitos en la inscripción para perjudicar a algún opositor peligroso. De esta manera
denunciamos que han preparado el asalto para robar los millonarios recursos que se han ido acumulando por concepto de aportes
por matricula y otros ingresos. Quienes la asalten seguirán siendo capangas de los capataces de turno en contra de todos los
intereses estudiantiles. CONVOCAMOS A RECUPERAR LA FUL PARA LOS ESTUDIANTES Y LOS INTERESES HISTÓRICOS DE
LA CLASE OBRERA.
LA UNIVERSIDAD DEBE DEJAR DE SER BASURERO DE DELINCUENTES
MASISTAS Y BURGUESES. CORRESPONDE RECUPERARLA COMO TRINCHERA DE LUCHA EN CONTRA DEL
CAPITALISMO Y POR EL COMUNISMO
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¡¡¡TRUJILLO TRAIDOR que nos importa si las
transnacionales ganan menos con el petróleo
¡¡¡A NOSOTROS NOS PAGAN NUESTRO SALARIO MINIMO VITAL!!!
EN LOS ÚLTIMOS NUEVE AÑOS LAS TRANSNACIONALES, LOS EMPRESARIOS, LOS LATIFUNDISTAS Y LOS MASISTAS
SE HAN LLENADO LOS BOLSILLOS DE DÓLARES, APROVECHARON LOS BUENOS PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS
Y LOS BAJOS SALARIOS, SIN DEJAR NADA DE DESARROLLO O PROGRESO PARA NUESTRA PATRIA. AHORA QUE LA
CRISIS MUNDIAL AZOTA EL PAÍS, LA DESCARGAN SOBRE TODOS NOSOTROS, CON AYUDA DE SUS LACAYOS DE LA
BUROCRACIA SINDICAL VENDIDA AL “PROCESO DE CAMBIO”.

La burguesía boliviana, la clase dominante del país, conformada
por empresarios, banqueros y latifundistas nacionales y
extranjeros, que gobierna Bolivia a través de su partido el
Movimiento Al Socialismo de Evo Morales. Es una clase
dominante incapaz y vende-patria, que entregó a manos del
imperialismo o transnacionales todos los medios de producción
más importantes del país, como las industrias “nacionales”,
entidades ﬁnancieras, yacimientos minerales e hidrocarburíferos, cultivos de exportación, etc. Todo a cambió de una
lucrativa parte, que vemos cómo la gastan en las comparsas
carnavaleras y en la “pagina social” de los periódicos. Por eso
mismo desperdició 9 años de extraordinarias ganancias, por los
precios altos de las materias primas, porque en vez de invertir

en el desarrollo de plantas de acero, metalúrgicas, de celulosa,
vidrio, cerámica, etc, necesarias para empezar a salir del atraso,
preﬁrió entregar los minerales y el gas que necesitaban estas
industrias a los “socios” transnacionales de Evo. Ahora los
burócratas sindicales oﬁcialistas, como el traidor Trujillo; los
dirigentes que viven del Fondo Indígena, etc. nos imponen a
las masas vivir con salarios MAS miserables, jubilaciones MAS
bajas, con MAS desempleo, con MAS privaciones. Por eso, les
decimos que se vayan al diablo el imperialismo, la burguesía y
el MAS. En las calles reclamaremos el pan, el salario, la salud,
el trabajo, la seguridad social y la educación que necesitamos.
Si la clase dominante no puede darnos lo que pedimos que se
larguen de Bolivia junto a los traidores y los corruptos masistas.

¡¡¡POR UN SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL Y UNA RENTA DEL
100%!!!
LA RESPUESTA A LA CAÍDA DE LOS
PRECIOS DEL PETRÓLEO Y MINERALES
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.
BUSCAMOS UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO
o DICTADURA del PROLETARIADO. El Socialismo,
camino al Comunismo.
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.
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