ESCANDALOSO FONDO DE INCENTIVO A
PETROLERAS
El Estado burgués pone al descubierto su incapacidad para
desarrollar soberanamente la producción petrolera
La impostura de que con la falsa “nacionalización” de los hidrocarburos (se redujo a la compra del 2% de las acciones para alcanzar
formalmente el 51% accionario de YPFB-Corporación), se había recuperado la soberanía nacional sobre la cadena productiva de
los hidrocarburos, queda al descubierto.
El Estado burgués es incapaz de encarar la exploración y producción de gas y petróleo por sí mismo, tiene que arrodillarse ante las
transnacionales, sus supuestas “socias y no patronas”, rogando por inversión a cambio de incentivos.
Ante la caída de los precios del petróleo y la rápida disminución de las reservas de gas por su sobreexplotación destinada a cumplir
los contratos de venta de gas al Brasil y la Argentina, el gobierno deambula por el mundo ofertando el país en venta.
Para incentivar a las empresas imperialistas en operación en los actuales campos de explotación y a las que pudieran venir a
saquear nuestras reservas y desarrollar otras nuevas, crea un Fondo de Incentivos de 3.500 millones de dólares ﬁnanciado con el
12% del IDH que se disminuirá del Tesoro, las gobernaciones, alcaldías, universidades, Renta Dignidad y Fondo Indígena.
Las petroleras recibirán como incentivo una subvención desde 30 a 55 dólares por barril de petróleo asociado al gas natural de
acuerdo a las variaciones del precio internacional del petróleo. La duración del incentivo será de 20 a 25 años.
Si los explotados bajo la dirección revolucionaria de la clase obrera y su partido no echamos del poder a la incapaz burguesía
y sus sirvientes como Evo Morales, jamás saldremos del circulo vicioso de la incapacidad y entreguismo burgueses que
encadena al país a la opresión imperialista.

Por eso: ¡No más gobiernos burgueses!
NONo a la reelección de Evo Morales sirviente de los gringos, incapaz, corrupto e
impostor.
NONoNo a la agotada vieja derecha tradicional repudiada por el pueblo.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Partido Obrero Revolucionario
Argentina. De: “Masas” Extra, Noviembre 2015, POR-Argentina
Balance de las elecciones

LAS ELECCIONES LEGITIMAN EL RÉGIMEN BURGUÉS

Lo primero que tenemos que balancear cada vez que se realizan elecciones
son sus aspectos más generales, antes de meternos con los detalles o los
análisis particulares.
Una elevada participación en las elecciones, 80%. Superó en 1.200.000
votantes a los que lo hicieron en las PASO de Agosto. La cantidad de votos en
blanco en las PASO había superado los 1.200.000 y ahora la mitad de ellos
votaron positivamente, reduciendo la cantidad de votos en blanco a 600.000.
Por lo tanto, hubo 1.800.000 votos positivos más que en las elecciones
de agosto pasado. Los votos nulos e impugnados sumaron poco más de
200.000.
El 96% de los votantes lo hizo por partidos que deﬁenden el orden capitalista,
la gran propiedad privada de los medios de producción. Tres candidatos,
Scioli, Macri y Massa obtuvieron más del 92% de los votos.
Scioli y Massa se presentan como herederos del movimiento peronista, y Macri
se ha “peronizado” aceleradamente para vencer los prejuicios de buena parte
de la población sobre su historia. Después del susto en la última elección en la
Ciudad de Buenos Aires cambió su discurso, dijo que mantendrá Aerolíneas,
YPF, las jubilaciones, la Asignación Universal por Hijo, etc. que mantendrá las
conquistas de los últimos años, inauguró un monumento a Perón en la ciudad
y se fotograﬁó con dirigentes sindicales, compartiendo actos.
La gran cantidad de cortes de boleta (voto cruzado N.R.), especialmente en la Provincia de Buenos Aires, evidencia un mayor
involucramiento del votante al combinar distintos candidatos para distintos cargos. Y también se impone el “voto útil” para castigar
a un candidato o para apoyar a quien tiene más chances de ganar.
Es importante señalar estos aspectos porque estos resultados contribuyen a legitimar el sistema de opresión, la democracia
burguesa. Y la burguesía lo utiliza todo el tiempo para defender su régimen, su dictadura de clase.
Las ideas de la clase obrera no estuvieron presentes ni en los candidatos, ni en las listas. No nos sorprenden estos resultados.
Expresan el sometimiento de la gran mayoría de la población a los partidos que promueven la defensa de este sistema, aunque no
haya habido manifestaciones de entusiasmo, ni movilizaciones, ni fervor popular, ni militancia masiva en apoyo a sus candidatos.
Las campañas se basaron principalmente en miles de spots televisivos y radiales, hasta el hartazgo, en una campaña gráﬁca muy
costosa y en el apoyo o el ataque de los grandes medios de comunicación.
La característica que recorrió a todos los candidatos es la ausencia de ideas. Ningún planteo para transformar el país, para conquistar
la soberanía, para superar el atraso. ¿Qué pueden debatir? Si de las cuestiones más importantes no quieren, ni pueden abrir la
boca. Los partidos y candidatos de la burguesía, como ya hemos dicho, no pueden ir más lejos que la clase que representan, una
clase parasitaria, antinacional, entregadora, narcotraﬁcante, corrupta hasta la médula.
El gobierno que surja del balotaje será un gobierno burgués, defensor de la gran propiedad, no resolverá ninguno de los grandes
problemas de la Nación. Gane quien gane. No gobernará “para todos” como dicen, gobernarán para la minoría que detenta el poder
real. Después veremos las formas y podremos caracterizar con mayor precisión su discurso, sus métodos, pero lo esencial es lo
que hemos señalado. Quien sea presidente estará acorralado por la crisis económica mundial que se agrava, las diﬁcultades de la
economía local, y la intervención de las masas dando respuesta a los ajustes, a los ataques contra sus condiciones de vida.
¿ESTAMOS FRENTE A UN FIN DE CICLO?
Si nos referimos al ciclo nacionalista, que está agotado en un sentido histórico, diremos que no se ha cerrado. Sólo se cerrará cuando
la clase obrera se independice políticamente, construya su propio partido revolucionario, el que exprese su conciencia de clase.
Mientras no se resuelva esta cuestión central, las posiciones nacionalistas atraparán una y otra vez a las masas, sean kirchneristas
o quien aparezca y tome su lugar. El ciclo nacionalista no se cierra por simple expresión de deseos, se cerrará políticamente cuando
la clase obrera rompa de raíz con el peronismo.
Si nos referimos al ﬁn del “ciclo kirchnerista” como lo denomina la oposición burguesa diremos que es relativo, porque dejan el
gobierno pacíﬁcamente, en elecciones tranquilas con gran participación, con índices de popularidad para Cristina Kirchner que
superan el 50%, con mayoría del Frente para la Victoria (FPV) en el Senado, con una presencia de 117 diputados, con sus aliados,
muy cerca del quórum, con una fuerte presencia en el Estado nacional y provinciales. Esta situación le puede permitir reaparecer en
el escenario cuando la burguesía los necesite para apagar otro incendio.
¿Podemos hablar de derrota? ¿Derrota de quién? Desde el punto de vista de la clase obrera, de los oprimidos, será reemplazado un
verdugo por otro, y en este sentido decimos sí, las masas han sido derrotadas, han votado contra sus propios intereses. Y tendrán
que levantar la guardia para salir a enfrentarlo desde el primer minuto, sin entregar ningún cheque en blanco, sin darles tiempo. No
hay que aceptar ningún pacto, ninguna tregua mientras avanzan sobre nuestras condiciones de vida. La burguesía en fenomenal
crisis cuenta hoy con tres grandes referentes para conducir la administración del Estado.
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LA SUBASTA DE LOS RECURSOS NATURALES PARA
ATRAER INVERSIÓN
Las transnacionales no toman en serio los discursos demagógicos
de los gobernantes sobre una nueva Bolivia próspera, con
estabilidad social y política que garantiza seguridad jurídica
a los inversionistas. Por otra parte, es un obstáculo para las
inversiones la caída de precios de las materias primas en el
mercado mundial. Por ello el gobierno vendepatria del MAS
ofrece incentivos extraordinarios para que las transnacionales
se animen a invertir en la exploración y explotación de
hidrocarburos.
La millonaria “cumbre” organizada en Nueva York donde se ha
pretendido dibujar la imagen de una Bolivia próspera y con el
mayor crecimiento económico del continente, de una Bolivia que
goza de estabilidad social y política que garantiza la seguridad
jurídica a los inversionistas extranjeros, etc., no ha logrado la
avalancha de las transnacionales tentadas en invertir en los
diferentes rubros de la economía nacional. Inmediatamente
después, Evo Morales y su comitiva de vendepatrias han
organizado un periplo por la vieja Europa con el mismo propósito
y se ha repetido el mismo libreto de la “nueva Bolivia” que, en
medio de la espantosa crisis estructural del capitalismo, es
mostrada como una excepción, casi como la isla de la fantasía
donde no hacen mella los tormentos que están viviendo el resto
de los países del mundo sacudidos por los efectos de la crisis.

transnacionales que recibirán desde $us 30 hasta us$ 55 por
barril de petróleo producido.
Según el Ministro de Hidrocarburos, Luís Alberto Sánchez, se
habría logrado el compromiso, de inversión de dos grandes pulpos
transnacionales, TOTAL y BRITISH GAS, por 1.500 millones de
dólares en exploración y explotación de hidrocarburos.
Así, a costa de la rifa de nuestro principal recurso estratégico, el
gobierno busca paliar los efectos de la caída de precios de los
minerales y de los hidrocarburos con una racha de inversiones
que generen una mayor producción que se exprese en el ingreso
de mayores divisas al país.

Los inversionistas, antes de disponer la plata en un negocio se
aseguran cuáles son las reales ventajas que les ofrecen los países
donde tienen interés de invertir, si realmente existe estabilidad
económica, social y política que les garantice un negocio seguro
sin contratiempos ni sobresaltos. Ellos tienen sus propios
canales de información seguros y no tienen que depender de los
discursos demagógicos de los gobernantes como Evo Morales
y están al tanto del creciente malestar social en el país contra el
gobierno por vendepatria, corrupto y mentiroso.

Esta política del gobierno, desesperadamente proimperialista,
pone en evidencia la falacia de que con la supuesta
“nacionalización de los hidrocarburos” el control de la cadena
productiva hidrocarburífera habría pasado a manos del Estado
y ya no estaría en las de las “socias” transnacionales. Lo cierto
es que YPFB no tiene capacidad alguna para explorar y explotar
soberanamente los hidrocarburos, está totalmente sometida
a lo que las transnacionales decidan hacer o no, según que
beneﬁcios obtengan, en detrimento de los intereses nacionales.

Además de las condiciones internas del país, existen otras
vinculadas al comportamiento del mercado mundial actualmente
determinadas por la recesión industrial en los países altamente
desarrollados que, como consecuencia directa, ha generado
una drástica caída en la demanda de materias primas y una
sobreoferta de las mismas con la consecuente e inevitable caída
de los precios en los minerales y los hidrocarburos (principales
rubros que tradicionalmente son la columna vertebral de la
economía nacional). En estas condiciones, resulta poco atractivo
invertir en Bolivia cuando el comportamiento demasiado
inestable de los precios no les garantiza un negocio seguro, a
largo plazo y lucrativo.

En resumen, el gobierno burgués de Evo Morales está
condenado a remachar las cadenas de sometimiento del país
a los intereses del imperialismo, a seguir cargando sobre las
espaldas de los explotados y oprimidos todo el peso de la crisis
capitalista. Seguirá utilizando el látigo de los impuestos para
permitir el funcionamiento del aparato estatal y el cumplimiento
de sus obligaciones sociales como el pago de sueldos, el
mantenimiento de la política rentista, el mantenimiento de
un régimen salarial de hambre, etc.; seguirá recortando los
presupuestos de la educación y la salud con el consecuente
deterioro de estos servicios, seguirá reduciendo los ingresos de
los gobiernos subnacionales que redundará en la paralización
de los proyectos que ya estaban en ejecución, en el incremento
de la desocupación, etc.

El gobierno desesperado, para lograr grandes inversiones, ofrece
incentivos totalmente entreguistas, cada vez más beneﬁciosos
para las transnacionales. El proyecto de Ley 319 de Promoción
Para la Inversión en Explotación y Exploración Hidrocarburífera
propone destinar 12% del IDH al fondo de incentivos a las
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EL MAGISTERIO RURAL REBASA A SUS DIRECCIONES
Y DECIDE SUMARSE A LA CAMPAÑA POR EL NO A LA
REELECCIÓN DE EVO MORALES Y GARCÍA LINERA
El desarrollo de la situación política hace que la cadena se
empiece a romper por los eslabones más débiles como son
los maestros rurales, hasta ahora, fuertemente controlados por
el gobierno a través de la burocracia sindical. El pacto entre
maestros urbanos y rurales de Uncía debe marcar el camino de
acciones conjuntas en los diferentes distritos del país. Todo pacto
debe realizarse en torno a un claro programa revolucionario para
diferenciarse de la derecha reaccionaria.
Los dirigentes del magisterio rural que, desde los inicios del
gobierno del MAS se caracterizaron por embridar al sector detrás
de oﬁcialismo y que fueron los primeros en apoyar entusiastamente
la Ley 070 (Reforma educativa Siñani – Pérez), empiezan a
desgajarse del control del gobierno como consecuencia de la
presión de sus bases; uno de los primeros sectores en romper
con el control del gobierno fue la Federación de Uncía que,
desde hace unos cuatro años, tiene direcciones francamente
antigubernamentales; tenemos también conocimiento que, en las
últimas elecciones de la Federación Chuquisaqueña, ha ganado
un frente de clara orientación antioﬁcialista y, ﬁnalmente, nos
llega la sorprendente noticia de que el Congreso Nacional del
sector habría rebasado a su dirección y habría decidido sumarse
a una campaña nacional por el NO contra la reelección de Evo
Morales y García Linera.
Lo que llama la atención es que este sector que se caracterizó
por la sumisión a sus dirigentes que actuaron como sicarios del
gobierno rompa de manera tan radical con la orientación política
asumida durante los últimos 10 años. Desde el Congreso
Educativo realizado en Sucre donde el gobierno impuso la
reforma educativa masista, actuó como base social y grupo de
choque contra las tendencias opositoras a la Ley 070 y, en las
llamadas cumbres que convocó el Ministerio de Educación cada
ﬁn de años para evaluar la marcha de la reforma, los dirigentes
de este sector se encargaron de ponerse a la cabeza del bloque
oﬁcialista para arrinconar a los opositores y sacramentar la
aplicación de la reforma.

llamadas organizaciones sociales frenando sistemáticamente la
organización de los maestros y ejerciendo el papel de policías
que impiden cualquier movilización o acto de protesta, las
condiciones de vida miserables a las que están sometidos en los
rincones más recónditos del país, etc.
La prensa da cuenta que las federaciones de maestros urbanos
y rurales del Norte de Potosí han sellado un pacto para hacer
una campaña conjunta por el NO diferenciándose nítidamente
de la campaña de la derecha, o sea, saliendo del formalismo
legal burgués (que se limita a la defensa de la Constitución y
a la democracia burguesa inexistente) desen-mascarando la
naturaleza pro imperialista del gobierno del MAS, desnudando
su política anti-obrera y señalando con nitidez el camino de
la revolución social para construir realmente un nuevo Estado
basado en la propiedad social de los medios de producción.
Saben que la campaña por el NO debe ayudarles a consolidar
su independencia política frente al Estado burgués y a las
expresiones políticas de la clase dominante criolla.
En esta misma línea, durante los últimos días, varios grupos han
estado aproximándose al Partido Obrero Revolucionario y a las
organizaciones de masas que dirige proponiendo pactos para
realizar actos políticos conjuntos orientados a la campaña por el
NO. Con ellos, lo primero que se debe delimitar es el contenido
político de la consigna para no terminar confundiéndose con las
expresiones políticas de la derecha, sólo este tipo de pactos o
alianzas sirven al objetivo de la revolución, lo contrario –el crear
ilusiones democráticas en la conciencia de los explotados- es
llevar agua al molino de la reacción.

Lo que pasa es que los maestros de base viven las mismas
vicisitudes por las que están atravesando los trabajadores
de la educación urbana, sueldos miserables a pesar de las
pequeñas ventajas que el ministerio les reconoce como eso
de tener más horas que los urbanos, prepotencia de las
autoridades educativas, sobrecarga de obligaciones dentro y
fuera del aula, injerencia desmedida de los dirigentes de las
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LA DERECHA TRADICIONAL, A DIFERENCIA DE LAS MASAS, NO
TIENE ARGUMENTOS CONTRA LA REELECCIÓN DE EVO
¿Por qué oponerse a la reelección de Evo Morales y García Linera?

La respuesta de la oposición parlamentaria de la derecha tradicional es porque es
inconstitucional, porque violenta el principio democrático de la alternancia en el poder,
porque es corrupto, porque es autoritario. No tienen un argumento de fondo que los
diferencie políticamente del gobierno. La razón es evidente: La política del gobierno de
Evo Morales es tan o más burguesa que la de la derecha tradicional. Es respetuosa de la
gran propiedad privada y de la inversión extranjera imperialista, es un gobierno derechista,
entreguista, hambreador, represor y dictatorial contra los explotados, con rasgos fascistoides
como cuadra a un buen gobierno burgués. No se diferencia esencialmente en nada de los
principios fundamentales de la política burguesa.
En cambio el NO de las masas explotadas tiene un profundo sentido político. Es NO a la
política burguesa del gobierno, es NO porque se sienten traicionadas por este indígena
campesino, al que consideraron su hermano de sangre y del que esperaron soluciones
revolucionarias a sus condiciones materiales de vida, al tremendo atraso del país que
supone miseria, opresión de las nacionaliades indígenas, falta de fuentes de trabajo,
educación y salud elitistas discriminatorias para las mayorías nacionales, etc., como señala
el documento aprobado en un mitín en Cochabamba que reproducimos a continuación:

¡NO A LA REELECCIÓN DE EVO MORALES Y DE SU SISTEMA DE
EXPLOTACIÓN, SAQUEO, MISERIA Y REPRESIÓN!

1. Desde nuestras organizaciones convocamos a la Unidad del pueblo boliviano, trabajadores obreros, maestros, campesinos,
indígenas, pequeños comerciantes, profesionales, estudiantes, a votar NO a la reelección de los MASISTAS Evo Morales y Álvaro
García Linera
2. Rechazamos rotundamente esta reelección, porque subasta al pueblo boliviano a las grandes transnacionales, mostrando el
proceso de capitalización como una supuesta nacionalización, consolidando de esa manera los lazos de sometimiento con los
países imperialistas como China y EE.UU, teniendo como aliados naturales a saqueadores del pueblo boliviano a Sumitomo,
Petrobrás, Repsol y todas las transnacionales que operan en Bolivia.
3. Rechazamos porque es un gobierno que atropella a nuestras organizaciones legítimamente constituidas, dividiendo, creando
paralelismo, comprando dirigentes traidores y oportunistas.
4. Rechazamos porque es un gobierno cada vez más represivo, que criminaliza la protesta utilizando la represión policial, el sistema
judicial sometido al gobierno, además de crear grupos de choque irregulares, represión que es sistemática como las que sufrieron
los hermanos en Chaparina por la defensa del TPNIS, en Takovo Mora, en la UMSS por una mejora de la calidad educativa, en la
UAJMS de Tarija por la imposición arbitraria de un trucho rector MASISTA.
5. Rechazamos a la vieja derecha como Doria Medina, Tuto Quiroga, Rubén Costas, Revilla y a todos los que en nombre de la
“defensa de la democracia” pretenden rearticularse a costa de la lucha del pueblo boliviano, no permitiremos el pasanaku político
para saquear Bolivia y enriquecerse a costa del pueblo boliviano.
6. Exigimos la liberación inmediata de los presos políticos, de los 4 estudiantes de base de la UMSS, Boris Arancibia, Carlos Eduardo
Soto, Marcelo Enrique Corse Avila y Max Franklin Ramírez, acusados falsamente y presos por haber luchado por la defensa de
mejores condiciones de estudio.
7. Nos pronunciamos también en solidaridad y apoyo con los estudiantes de la UAJMS de Tarija que luchan contra las camarillas
docentes que pretende imponer a autoridades MASISTAS truchas.
8. Saludamos y apoyamos la justa lucha del pueblo potosino por recuperar el control de sus recursos naturales para solucionar la
pobreza, el hambre y la desocupación en su Departamento.
9. Nos sumamos a la convocatoria al Encuentro popular por la campaña del NO a la reelección convocado por la ALIANZA por la
VIDA a la cabeza de CONAMAQ orgánico, COMCIPO, CIDOB, CNAMIB, Magisterio, FUL – UMSS, APG y otras organizaciones
nacionales y regionales para este el 28 de noviembre.
10. Urge la necesidad histórica de convertir la gran propiedad privada de los medios de producción en propiedad social para superar
la condición de semicolonía en el que nos han convertido o entregado la vieja derecha incapaz y la nueva derecha MASista vende
patria. En esta línea luchamos por la expropiación sin indemnización y expulsión de la Sumitomo, Petrobrás, Repsol y demás
empresas transnacionales saqueadoras.
11. Planteamos la urgente necesidad de convocar a la unidad de todas las organizaciones sociales y populares avanzadas orientadas
en la experiencia histórica de la clase obrera revolucionaria expresadas en la tesis de Pulacayo, Tesis Socialista de la COB, con el
ﬁn de retomar el hilo de las luchas sociales que Evo Morales término desviando y traicionando.
Cochabamba, Noviembre de 2015.
Firman: Federación Departamental de Trabajadores en Educación Urbana, Julián Aranda. FUL- UMSS Julio Estaca, A. Mostajo.
Gualberto Arenas por CONECOB Nacional, Edwin Mamani, Pedro Luna por el CONDECOB Cochabamba. Honorato Chambi
Distrito 4° Cochabamba.
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Cumbre de Artistas Libres en Chuquisaca rechaza la Ley de Culturas del gobierno

LA TAREA DEL PROLETARIADO ES TAMBIÉN CONSTRUIR
UN FRENTE DE RESISTENCIA CONTRA-HEGEMÓNICA A LA
CULTURA BURGUESA
“El arte y la cultura forman otro frente de lucha; escritores y artistas son sus soldados”
León Trotsky
La lucha de clases se desarrolla en todos los aspectos
de la vida del ser humano, si bien el fundamento está
ubicado en la base económica de toda sociedad, la otra
esfera en que se desarrolla, la superestructural llamaría
Marx usando la metáfora de un ediﬁcio, no es menos
importante, porque tanto estructura como superestructura
están ligadas dialécticamente.
La burguesía además de exportar capitales a los países
sometidos como el nuestro, exporta también su cultura
como medio de dominación, y además se apropia y modiﬁca
a otras “locales” para que le sean funcionales, podemos
citar al indigenismo como ejemplo, se ha inyectado de
ﬁlosofía posmoderna a esta corriente política y así se la ha
convertido en política sometida al orden burgués. La tarea
del proletariado está en construir un frente de lucha contra
la hegemonía burguesa también en el ámbito cultural,
agrupando aquellas culturas de resistencia bajo las banderas de la política obrera.
La “revolución democrática cultural” es el plan político del MAS en la esfera superestructural, se ha iniciado con la Ley “Avelino
Siñani-Elizardo Perez” que demuestra una vez más el carácter de partido burgués del MAS. La ley 070 es una ley que replica
la política burguesa para con la educación en nuestra época, es decir pretende descargar al Estado de la “pesada” carga en
gasto educativo y privatizarla, convertirla en mercancía para generar capital. Casi paralelamente el gobierno ha presentado un
anteproyecto de Ley de Culturas que ha despertado una interesante discusión desde el primer instante. La ley pretende liberar al
Estado de su responsabilidad con la cultura, en el ámbito del arte, ve al artista como un pequeño empresario y a la obra como una
mercancía que se regula según las “leyes del mercado”, toma como sujeto de fomento cultural a la empresa privada proponiendo un
mecanismo de incentivo, que contempla la reducción tributaria hasta de un 100% de lo “invertido en cultura”. Como se ve, es política
cultural “neoliberal” químicamente pura.
Hace dos semanas el gobierno ha organizado el “Congreso de Culturas en Movimiento” en la ciudad de Sucre, otro de aquellos
eventos que tienen la función propagandística de mostrar a un gobierno que “gobierna escuchando”. Como toda “socialización” del
gobierno fue una farsa, cocinada de principio a ﬁn en el Ministerio de Culturas. Lo que resalta es que dentro del congreso se han
dejado oír voces disidentes, quizá los artistas chuquisaqueños llevan la delantera en cuanto a su lectura crítica de la ley, agrupados
por el Sindicato de Artistas Libres Chuquisaca, Labayen y el Concejo Departamental de Culturas desisten de asistir al congreso por
considerarlo un “show” gubernamental, organizando paralelamente una Cumbre Departamental que se llevó a cabo el 6 y el 7 de
noviembre.
Son contadas las veces que en el país los artistas se agruparon a discutir temas de interés general, y mucho menos bajo las
banderas de la independencia sindical y creativa, la cumbre rechazó la Ley de Culturas por tener una perspectiva de sometimiento
a la política imperialista en el ámbito cultural. Entre otros puntos importantes se creará una coordinadora de artistas que agrupará a
éstos para exigirle al Estado cumpla su responsabilidad con la cultura para el beneﬁcio común.
La cumbre debatió la necesidad imperante de la independencia del arte en esta época, entendiendo que la burguesía se apropia
del arte bajo dos intereses; primero para convertirlo en mercancía generadora de capital y por otro para usarlo como herramienta
reproductora del su sistema social, funcionalizándolo. Este sometimiento del arte lo desnaturaliza, precarizando incluso su carácter
estético. Los artistas chuquisaqueños han dado un gran paso bajo la consigna que Trotsky acuñó junto a Breton en el Maniﬁesto
por un arte revolucionario independiente: “Independencia del arte para la revolución, la revolución para la independencia deﬁnitiva
del arte”
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HACIA EL CONGRESO DE LA FEDERACIÓN SINDICAL DE
TRABAJADORES MINEROS DE BOLIVIA
Los mineros bolivianos reivindicamos el socialismo
como objetivo estratégico de nuestra lucha, como
respuesta al colapso de la caduca sociedad
capitalista que se encuentra en una crisis terminal
que en su agonía arrastra al conjunto de la
humanidad a la esclavitud moderna, al saqueo de
las semicolonias, al genocidio de pueblos enteros,
al hambre y la miseria de millones y a la destrucción
del hombre mismo.
Frente a los que anuncian la extinción de la lucha
de clases y cuestionan el papel de dirección de
la clase obrera, reivindicamos el marxismo como
la única ideología del proletariado mundial capaz
enfrentar el imperio de las transnacionales y liberar
a la humanidad de la barbarie a la que la arrastra el
capital monopolista.
Denunciamos al estalinismo revisionista, al
reformismo y al indigenismo, que bajo la farsa del
“Socialismo del Siglo XXI” y a la cabeza de los
gobiernos “izquierdistas” en América Latina, han terminado como los nuevos sirvientes de las transnacionales en nuestros países.
Estos falsos revolucionarios están cayendo como ﬁchas de dominó ahogados en medio de una extrema corrupción.
Los mineros bolivianos anunciamos al país entero que el gobierno de Evo Morales no es nuestro gobierno, el M.A.S. es enemigo de
la clase obrera y enemigo de la nación. Puesto que hemos comprobado en nueve años como el masismo se ha derechizado a tal
punto que empezando como un gobierno pro burgués y al servicio de éste, se ha convertido en representante directo de la burguesía
nativa y transnacional, convirtiéndose en la nueva derecha boliviana, desplazando de su lugar a la vieja tradicional. Sin lugar a dudas
Evo es el presidente “indígena” igual o peor que Goni quien era el presidente “gringo”. Ambos hermanos no de sangre pero si de la
misma política vendepatria, viajando por todo el mundo ofertando nuestras riquezas naturales a los capitalistas norte-americanos,
europeos y asiáticos.
En cuestión minera la política masista consiste en priorizar las inversiones extranjeras en los
proyectos mineros de mayor envergadura y más importantes en suelo boliviano, para ello ha aprobado el marco jurídico y legal para
el arribo de estas (Ley Minera, Ley de Inversiones, Ley de Conciliación y Arbitraje y Ley de la Empresa Pública). Hoy son estas las
que controlan el 72% de la actividad minera nacional frente a un 7% del sector estatal dependiente de una debilitada y degradada
COMIBOL.
Frente a esta política vendepatria y antiobrera del Goni indígena, los mineros reivindicamos la acción directa y la movilización como
nuestro principal método de lucha, orientándonos a la ocupación de minas con control obrero colectivo para evitar el despido masivo
de los trabajadores y la reducción de nuestros niveles salariales y anulación de las conquistas sociales. Lo que a su vez planteará
el destino de la propiedad de los yacimientos y el destino de los excedentes económicos que genere.
Los mineros bolivianos señalamos que al igual que en la época del sexenio (1946-1952) bajo la dirección de la Tesis de Pulacayo,
nos orientamos a recuperar las riquezas mineras a favor de la patria, hoy nos señalamos como objetivo prioritario la nacionalización
inmediata sin indemnización de todas las empresas mineras e hidrocarburíferas entregadas a la voracidad transnacional. Única
forma de garantizar la estabilidad laboral para el movimiento minero y los recursos necesarios para poder emprender un proceso
de desarrollo económico integral de Bolivia, para que de esta manera superemos deﬁnitivamente el atraso precapitalista y el
extractivismo, y conquistemos el industrialismo en un régimen socialista de producción.
Por todo ello el movimiento minero retoma los principios del “sindicalismo revolucionario” y de la “independencia política de la clase
obrera” desconociendo la vergonzosa “alianza estratégica” con el gobierno ﬁrmada por los burócratas. Llamando al conjunto del
pueblo explotado boliviano a recuperar los sindicatos y nuestras entes matrices hoy usurpadas en manos del masismo antiobrero
y ﬁlo fascista.
De: “La Perforadora” No. 16, Nov. 2015, POR-Huanuni
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¡VIVA EL PARO DE LOS OBREROS DE EMPACAR!

Obreros de EMPACAR sólo exigen el cumplimiento de derechos que están en las leyes laborales y que la patronal ha venido
incumpliendo deliberadamente. Demandas ganadas por los obreros en el LAUDO ARBIRAL de fecha 3 de noviembre.
Los puntos ganados por el Laudo son:
Pago triple del domingo trabajado, y pago retroactivo de los domingos mal pagados desde agosto de 2012.
Aplicación de 26 días/mes para el cálculo de horas extras, y pago retroactivo de las horas mal pagadas desde agosto de 2012.
Pago del recargo nocturno según la norma, y retroactivo del recargo no pagado desde agosto de 2012.
Dotación de dos mudadas de ropa de trabajo al año.
Implementar el desayuno y mejorar el almuerzo.
Implementar transporte para obreros que viven a más de dos kilómetros de la fábrica, o crear bono de transporte para todos.
Respeto a la estabilidad laboral y al trabajo sindical.
No hay que levantar la medida sin que la patronal se comprometa a cumplir el Laudo, además de la reincorporación de los obreros
despedidos en medio del conﬂicto colectivo, a no descontar por los días de paro, y no tomar represalias contra dirigentes y obreros
de base.
Los Kuljis, una de las familias más ricas de Santa Cruz y principales aliados del gobierno de Evo, han amasado su fortuna a
costa de la fuerza de trabajo obrera y engañando en el cálculos de horas extras, nocturnos, etc. un robo directo al bolsillo de los
trabajadores.
El paro que desarrollan ahora los obreros de EMPACAR, tal como lo han hecho antes SAO, FINO, TELARES SANTA CRUZ y
CIMAL, es muestra de que la clase obrera cruceña adquiere conciencia de su fuerza y no está dispuesta a soportar más abusos de
los capitalistas.
El paro laboral demuestra a la patronal quiénes son los que, moviendo las máquinas, producen la riqueza. Demuestra que expropiando
a los empresarios es posible poner en pie una sociedad sin patrones explotadores, donde los obreros hagan producir las fábricas
en beneﬁcio de la colectividad y no para el bolsillo de unos parásitos capitalistas.
El paro se realiza a pesar de las amenazas de descuentos y despidos que hizo la patronal.
P.O.R.- Santa Cruz, 9/11/ 2015

¡VICTORIA EN EMPACAR!

El martes 10 de noviembre el sindicato de EMPACAR y los patrones ﬁrmaron un convenio de aceptación del laudo arbitral.
LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES DOBLÓ EL BRAZO A LA PATRONAL MEDIANTE LA PRESIÓN HECHA POR LA
HUELGA.
¡VIVA LA HUELGA!
¡VIVAN LOS MÉTODOS DE LUCHA DE LA CLASE OBRERA!
LAS CALLES DE LA PAZ SE LLENARON NUEVAMENTE DE CASCOS MINEROS
Los trabajadores de la Empresa Minera Chojlla perteneciente al grupo International Mining Company S.A llegaron a la ciudad a
expresar su molestia frente a la traición de la dirigencia de la FSTMB quienes reconocieron junto al Ministro de Trabajo al sindicato
paralelo pro- patronal, para evitar de esa manera el cumplimiento del Pliego Petitorio de los trabajadores que, entre sus puntos
centrales exige, el respeto de los derechos laborales y la mayor seguridad industrial.
Cabe recordar que por el mismo motivo, el año 2011 fueron encarcelados 5 dirigentes luego de ser despedidos, sin respetar el fuero
sindical y cuyo único delito fue exigir a la empresa mayor seguridad industrial.
Las organizaciones de los trabajadores no pueden permitir el paralelismo sindical y menos avalar a sindicatos no reconocidos por
las bases y claramente serviles al empresario.
Todo nuestro apoyo y solidaridad con los compañeros mineros de la Chojlla en su movilización por el respeto a sus derechos y al
fuero si�
Centro Cultural Fabril 18 de mayo

Desde Oruro

MAGISTERIO INICIA CAMPAÑA POR EL NO A LA REELECCIÓN CON MARCHA DE
PROTESTA
Con una marcha de protesta realizada el viernes 6/11/2015 y bajo la línea política de NO a la derecha tradicional incapaz y NO a
la nueva derecha corrupta del MAS, el magisterio urbano de Oruro inició la campaña para aplastar al MAS y la vieja derecha en el
Referendum 2016.
Ni la sobrecarga de labores impuesta a los maestros por la Siñani-Pérez, ni las amenazas de algunos directores para que los
maestros no asistan a la marcha, han sido obstáculos para que las bases del magisterio asistan a la movilización. Los maestros
están furiosos ante semejante atrevimiento de Evo de volver a respostularse mediante el referéndum del 2016 y también expresaron
su rechazo a la pretensión del MAS de eliminar el Subsidio de Maternidad al personal de servicio y administrativo. Hoy serán los más
débiles del sector y mañana seremos todas las maestras -aﬁrman las profesoras-.
La FDTEUO empieza la campaña con el propósito de aplastar al MAS y la vieja derecha, para ello hará el esfuerzo de coordinar
eventos y acciones con otros sectores antioﬁcialistas y juntos preparar medidas de acción directa para expulsar al MAS del Poder y
remplazarlo por el gobierno de los obreros, campesinos y clases medias pobres (dictadura del proletariado).
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ACLARACIÓN
El pasado domingo 8 de noviembre en la ciudad de Oruro se llevó adelante una reunión de varias organizaciones sociales y sindicales
para coordinar la campaña revolucionaria por el NO a la reelección de Evo Morales. Algunos oportunistas, ex asambleístas, ex
masistas, pretendieron enmarcar el descontento popular como: “NO a la reelección de Evo Morales en defensa de la Constitución
Política del Estado”, tomando la consigna de la oposición de la derecha tradicional. Esta intención fue neutralizada y sobrepasada
por los presentes en la reunión de Oruro que planteó luchar por:
Expulsar a las transnacionales sin indemnización alguna.
Estatizar toda la economía nacional. Petróleo, minería, etc.
Industrialización de toda la economía boliviana.
Creación de fuentes de empleo con sueldo de acuerdo a la canasta familiar.
Aplastar en las calles a Evo Morales y a todos los politiqueros, por ser la nueva derecha.
Vigencia plena de las libertades democráticas.
Independencia política de los trabajadores con referencia a la burguesía, al gobierno de turno y a todos los derechistas.
La reunión en Oruro coordinó también el adelantar en un día, o sea para los días 27 y 28 de noviembre, la convocatoria a la reunión
nacional en La Paz, en el Coliseo de la UMSA.
Repudiamos que en una actitud oportunista, Herrera a quién ni se le dio la palabra en la reunión de Oruro, haya hablado a nombre
de la coordinadora señalando la defensa de la Constitución como objetivo del NO.

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, CODELPA
PRONUNCIAMIENTO (Resumido)

Las organizaciones sindicales, sociales, fuerzas vivas, juntas vecinales, ex dirigentes de la ciudad de El Alto, de la ciudad de
La Paz y de las 20 provincias del revolucionario departamento de La Paz, cuna de líderes y tumba de tiranos, reunidos el 28 de
octubre de 2015, después de un amplio análisis de la realidad actual que vivimos como trabajadores y como departamento, nos
pronunciamos:
1 El actual gobierno de turno no representa a las naciones originarias, organizaciones sociales, sindicales, trabajadores y
oprimidos en general ... ha usado nuestra lucha y sangre ... para ponerse al servicio de las transnacionales y los grandes
empresarios privados.
2 El actual gobierno ha continuado con la política entreguista entregando todos los recursos naturales ... para el saqueo y
enriquecimiento de las grandes empresas transnacionales ...
3 ... durante toda su gestión se ha dedicado a favorecer ... los privilegios de los grandes empresarios y terratenientes ...
nacionales y extranjeros en el sector agrícola a costa de aumentar la pobreza de la familia campesina ...
4 En estos 10 años de “Bonanza Económica” ... se ha dedicado a derrochar el dinero del pueblo boliviano ...
5 El Fondo Indígena es la expresión clara, hasta que extremo el gobierno del MAS impulsó una corrupción descarada ...
6 ... ha pisoteado la Constitución Política ... para acomodarla a los intereses ... personales de los ...masistas.
7 ... no ha tenido la capacidad de desarrollar el país, de crear fuentes de empleo estables, ...
8 El gobierno actual no es un gobierno indígena ... se ha convertido en la nueva extrema derecha ...
Por todos los anteriores aspectos, ratiﬁcamos nuestra voluntad de organizarnos para rechazar la reelección de Evo Morales, García
Linera y su camarilla de oportunistas.
� Nos pronunciamos ratiﬁcando que en las calles y luchando por nuestras demandas aplastaremos a la derecha tradicional
de politiqueros y a la nueva derecha de masistas.
� Nos movilizamos para imponer en las calles la plena vigencia de todas las libertades democráticas que en forma dictatorial
el gobierno pisotea y anula, en complicidad de diputados, senadores, sumisos y levanta manos, a la cabeza de los
oportunistas Linera, Montaño y Gringo Gonzales.
� Nos movilizamos para imponer la nacionalización verdadera de toda la economía boliviana.
� Ganamos las calles como pueblo paceño, reclamando mayor atención para impulsar el desarrollo pleno de las 20 provincias
del Departamento de La Paz.
� El pueblo paceño y boliviano, sus organizaciones sociales revolucionarias debemos estar unidos y movilizados
permanentemente hasta derrotar al actual gobierno de Evo Morales, su entorno y su política entreguista, discriminadora,
defensora de los corruptos, etc.
¡¡¡VIVA LA NUEVA ORGANIZACIÓN CODELPA!!!
¡¡¡VIVAN TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ!!!
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Cochabamba

VICTORIA URMISTA EN COLCAPIRHUA
¿POR QUÉ LAS BASES SE REBELAN?

El último ﬁn de semana se ha realizado elecciones para renovar el
directorio del Sindicato Provincial de Trabajadores de Educación
Urbana de Colcapirhua. A pesar del aparato desplegado por el
oﬁcialismo encarnado en el estalinista Frente de Defensa (FDM)
y a pesar de la campaña sucia desplegada por esta gente, el
Frente URMA ha ganado las elecciones rompiendo de este modo
el control que tenía la camarilla cacerista de los sindicatos del
Valle Bajo. En determinado momento, este agente del gobierno
pretendió dividir al magisterio urbano de Cochabamba creando
una federación regional en el Valle Bajo cochabambino.
No cabe duda que esta victoria potenciará a la corriente
revolucionaria del Valle para lograr una representación mayoritaria
al XXIV Congreso Ordinario Nacional de la Confederación de
Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia a realizarse
próximamente en la ciudad beniana de Riberalta.
Las consignas de expulsar de la Confederación a la camarilla
oﬁcialista y consolidar la independencia sindical y política del
magisterio urbano nacional gana terreno rápidamente en las
bases del magisterio y, a pesar de la decisión de los agentes
del oﬁcialismo de sabotear la elección de los delegados por voto
universal sobre todo en las provincias donde tienen el control
de algunos sindicatos, la tendencia dominante es acudir a las

urnas para elegir una delegación abiertamente antioﬁcialista.
El propósito es potenciar el bloque antioﬁcialista que se ha
conformado en el fallido Congreso Orgánico de Tupiza. Las
federaciones de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz
y Andrés Ibañez trabajan en los otros distritos del país para llegar
al congreso con la seguridad de lograr una amplia mayoría de
tal manera que se pueda expulsar a los agentes del gobierno de
la Confederación.

En los medios de comunicación, sin consultar a las bases y a nombre de ellas, la DEN de la CTEUB, a la cabeza del ex funcionario
del Ministerio de Educación Prof. Adrián Quelca, aparece en marchas, en mitines y presentaciones, apoyando al “proceso de
cambio”, a la aplicación de la Ley 070, a la reelección de Evo Morales, etc. Estos burócratas que desarrollan una política totalmente
servil y obsecuente por las prebendas que recibe el Partido Comunista, con cargos en el gobierno masista, no abren la boca para
representar las necesidades y reivindicaciones de los maestros de base y mucho menos para frenar la aplicación de la Ley 070
que signiﬁca:
·
Mayor trabajo sin incremento de salarios y destrucción padres de familia para obligar a maestros a jubilarse con rentas
de la calidad educativa cuando obliga a los maestros a trabajar de hambre.
con 35 y hasta 45 alumnos por curso, incorpora nuevas materias ·
Incumplimiento del convenio ﬁrmado el 2010 para que
(inglés, lenguas originarias, artes plásticas, computación), el sueldo del magisterio urbano se nivele al sueldo del magisterio
impulsando la improvisación.
rural.
·
Recorte de carga horaria de materias de formación ·
Penalización del derecho a la huelga con descuentos
técnica, que pierden 16 horas por cada paralelo.
destinados a amedrentar y acallar al magisterio.
·
Fusión de asignaturas con disminución de carga horaria Para todos estos problemas los dirigentes nacionales no abren
en secundaria (biología con geografía, física con química, la boca para nada.
psicología con ﬁlosofía, lenguaje con lengua originaria, etc.)
Como es natural ante esta conducta servil, la paciencia de las
afectando seriamente la calidad de la educación.
bases se está agotando, crece la rebelión y malestar contra la
·
Reducción de salarios con la eliminación del Bono
burocracia del Partido Comunista encaramado en la CTEUB.
de Zona y Bono de Frontera en provincias y federaciones
(
regionales.
·
Trabajo gratuito a título de trabajo ad honorem.
DE: “Correo Sindical” No.11, FDTEULP, X-2015)
·
Presión y humillación por parte de las autoridades y los
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U Abierta

CARTA ABIERTA DESDE EL PENAL DE SAN SEBASTIÁN DE LOS
CUATRO ESTUDIANTES DETENIDOS

Cbba-02-Nov-15

A la población cochabambina y al país:

A casi 3 semanas de estar encarcelados injustamente, nos es
importante hacer conocer a la población en general nuestra voz de
indignación frente a la persecución política del gobierno del MAS y
las roscas universitarias contra estudiantes que hemos encabezado
la movilización junto a la FUL, para acabar con la mediocridad, el
abuso, la prepotencia docente. Ese es el delito mayor que hemos
cometido, para vengarse sañudamente contra los estudiantes
movilizados, enfrentándonos a dirigentes del centro de medicina
involucrados en tráﬁco de notas, haciendo uso de la fuerza pública a
su favor, contratando pandillas y matones para golpear y apuñalar a
los estudiantes movilizados juntamente con las hordas masistas.
¡¡¡Ahora más que nunca nos encontramos con la moral alta !!! .
Porque no lograron derrotarnos ni los golpes ni las puñaladas , ni las
rejas podrán acallar nuestra voz de rebelión contra las roscas corruptas universitarias y el gobierno del MAS.
LA LUCHA CONTINUA!!!
Boris Arancibia
Franklin Ramírez
Marcelo Cors
Carlos Soto

UMSA

LOS ESTUDIANTES NECESITAMOS UNA DIRECCIÓN VALIENTE,
CONSECUENTE Y COMBATIVA PARA APLASTAR A LAS CAMARILLAS

Recuperemos la universidad y su autonomía para luchar por:
Educación única ﬁscal, universal, laica y gratuita.
Autonomía universitaria al servicio de los estudiantes y el pueblo trabajador.
Co-gobierno universitario con poder estudiantil asentado en la asamblea general como máxima autoridad.
Contra el voto ponderado, voto universal (una persona un voto).
Rechazo a toda forma de cobros a los estudiantes y a todo tipo de alternativas pagantes paralelas: PETAE, cursos de verano u
especiales, cursos de postgrado, ingreso a la universidad, etc.
Lucha por exigir de los gobiernos de turno que cumplan con su obligación de proporcionar y solventar adecuadamente una universidad
de calidad abierta para los hijos del pueblo. Regla de oro en el presupuesto 50% salarios, 50% funcionamiento.
Calidad académica. A partir del impulso y fomento a la investigación, a la creación de ciencia y cultura y a su difusión. Unidad de
teoría y práctica en la fusión del trabajo manual e intelectual ligado al proceso de la producción social.
Política revolucionaria. Subordinación política de la universidad a los objetivos de lucha revolucionaria de los trabajadores y del
conjunto de la nación oprimida. Libertad de pensamiento y acción. Libre ejercicio de la política.
Periodicidad de cátedra, libertad de cátedra, cátedra libre, cátedra paralela, impulso y libre ejercicio de la investigación cientíﬁca
como base del mejoramiento académico.
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NO, MIL VECES NO A LA REELECCIÓN DEL IMPOSTOR
EVO MORALES
POR la derogación de las leyes y Decretos malditos
como La Ley Minera, la de Hidrocarburos totalmente
en-treguistas, la del Funcionario Público antiobrera,
el D.S. de avasallamiento de parques na-cionales,
ampliación de la frontera agrícola, etc.
POR la defensa de la minería estatizada. Nacionalización y estatización de toda la minería, expulsar a
las transnacionales.
POR una YPFB soberana, sin “socias” chupasangres.
POR la autodeterminación de los pueblos indígenacam-pesinos y la independencia de las organizaciones
sociales.
POR acabar con el latifundio en el oriente y el
minifundio en occidente. Organizar granjas colectivas
tecniﬁcadas.
(Ayllus modernos).
POR expulsar de nuestras organizaciones de base
a dirigentes corruptos vendidos al gobierno.
POR pan, trabajo, educa-ción, salud para todos.
Muera la retrógrada Ley Avelino Siñani – Elizardo
Pérez.
POR la protección de la industria nacional, no al
cierre de fábricas. Control obrero colectivo en todas
las fábricas.
POR la necesidad histórica de convertir la gran
propiedad privada de los medios de producción en
propiedad social para superar la condición de semicolonía en el que nos han convertido o entregado la vieja derecha incapaz y la
nueva derecha MASista vende patria.
POR la urgente necesidad de convocar a la unidad de todas las organizaciones sociales y populares avan-zadas orientadas en
la experiencia histórica de la clase obrera revolucionaria expresadas en la Tesis de Pulacayo, Tesis Socialista de la COB, con el ﬁn
de retomar el hilo de las luchas sociales que Evo Morales terminó desviando y traicionando.

NO, mil veces NO a la reelección del impostor Evo Morales
NO, mil veces NO a la vieja derecha repudiada y expulsada
del poder por las masas

SÍ a la revolución social
CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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