Mientras el malestar
social crece, la
burocracia sindical
se entrega en cuerpo
y alma al gobierno
impostor del MAS

¿A título de qué la COB está metida en el CONALCAM?

Dizque en defensa del “Proceso de Cambio” frente al ataque de la derecha
BURÓCRATAS SINVERGÜENZAS, NADA HA CAMBIADO, LAS TRANSNACIONALES NOS SIGUEN
SUCCIONANDO, LOS EMPRESARIOS SIGUEN ABUSANDO A LOS OBREROS Y MATÁNDOLOS
DE HAMBRE CON SALARIOS DE MISERIA, LOS CAMPESINOS SIGUEN EN LA POBREZA Y EL
ATRASO ENCADENADOS AL MINIFUNDIO IMPRODUCTIVO, MIGRANDO A LAS CIUDADES, LOS
TERRATENIENTES EN EL ORIENTE SIGUEN ACAPARANDO MÁS Y MÁS TIERRA, LA FALTA DE
FUENTES DE TRABAJO CONDENA A CENTENAS DE MILES A GANARSE EL PAN DEL DÍA EN LA
ECONOMÍA INFORMAL

¿De qué “Proceso de Cambio” hablan?
El MAS es la nueva derecha, ha ocupado el vacío dejado por los partidos de la derecha
tradicional después de que las masas expulsaran del gobierno a Sánchez de Lozada,
expresión del neoliberalismo.
LOS EXPLOTADOS YA LE DIJERON NO A LA NUEVA Y A LA VIEJA DERECHA QUE ES UN
NO A LA BURGUESÍA Y SUS GOBIERNOS.
Las mesas de diálogo con el gobierno son una pérdida de tiempo, sólo sirven para ajustar el pliego petitorio de
la COB a lo que el actual gobierno de la burguesía hambreadora quiere.
RECHAZO TOTAL AL MISERABLE INCREMENTO DEL 4% QUE EL GOBIERNO ANUNCIA
TAMPOCO EL 8,5% QUE PROPONE LA BUROCRACIA

¡SALARIO MÍNIMO VITAL DE ACUERDO A LA CANASTA FAMILIAR!
La crisis económica se hace sentir y está siendo descargada sobre las espaldas de los trabajadores Las
direcciones sindicales vendidas son un tremendo obstáculo para la organización de la lucha contra la
arremetida burguesa.
LUCHA UNITARIA DE LOS DIFERENTES SECTORES PARA ACABAR CON LA BURGUESÍA INCAPAZ Y
MISERABLE
CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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UNA FOTOGRAFÍA DE LA PODREDUMBRE DE LA
BURGUESÍA

La ﬁltración de las informaciones secretas de las cuentas y empresas utilizadas para evadir impuestos y ocultar capitales, conocido
como “Panamá Papers”, incluye 214.488 “estructuras jurídicas” relacionadas con empresarios, políticos, narcotraﬁcantes y otros
personajes en el mundo entero.
El intermediario de las operaciones es el consorcio de abogados Mossack-Fonseca, especializado en la creación de empresas offshore.
Jürgen Mossack es hijo de un miembro de la Waffem-SS nazista, que en la posguerra trabajó para la CIA. Carlos Fonseca fue hasta
hace poco tiempo presidente del partido del actual presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, el Partido Panameñista. Cargo al que
renunció para responder a las acusaciones que lo envuelven en la corrupción en Petrobrás.
El parasitismo ﬁnanciero
Desde la caída de Lehman Brothers, en 2008, los envíos y prestamos de dinero provenientes de los paraísos ﬁscales duplicaron
en volumen. Los grandes bancos (UBS, HSBC, Santander Private Banking, Credit Suisse First Boston, Merryl Lynch, etc.) han
servido a la circulación de los capitales provenientes de la evasión ﬁscal, de la corrupción, de las maniobras ﬁnancieras, del tráﬁco
de narcóticos y de armas, del contrabando de petróleo y diamantes. Se trata de la aplicación del parasitismo ﬁnanciero en todo el
mundo bajo la forma de nuevos préstamos, fondos de privatizaciones, adquisición de acciones, inversiones de guerra, etc.
28 bancos alemanes (entre más de 500 bancos por todo el mundo) usaron los servicios de Mossack-Fonseca, creando más de
1.200 empresas off-shore. Parte de ese monto de capitales volvió a Europa en forma de préstamos y compra de títulos de deuda
pública. Se trata de los mismos bancos y ﬁnancistas que exigieron de las masas griegas que cargasen la crisis de su país con el
desempleo, hambre y miseria y con el pago de la deuda externa que ahoga al país.
Como se ve, no hay antagonismo entre actividades “lícitas ” e “ilícitas” en el capitalismo, cuando el capital-dinero –sin importar
su origen- sirve a la reproducción ampliada del capital monopolista y a los intereses más venales de la burguesía imperialista y
semicolonial. La cobertura legal de empresas no obscurece el hecho de que se trata de un gigantesco monto de riquezas sustraídas
por medio del saqueo a las semicolonias y de la superexplotación de la fuerza de trabajo. Y fundamentalmente demuestra que
las leyes económicas del capitalismo y sus tendencias más generales imposibilitan que enorme monto de riqueza socialmente
producida vuelva a la economía en forma de capital productivo, imposibilitado de ser aplicado a la producción social, debido a la
crisis de superproducción y de la ley tendencial a la caída de la tasa de ganancia de los monopolios.
En último análisis, el régimen burgués no ahorra esfuerzos en proteger a los grandes capitalistas, cuando exigen de las masas que
paguen la crisis con sudor y sangre.
Revelaciones como estas sirven para demostrar al proletariado y demás oprimidos que una de las primeras tareas de la revolución
es estatizar el sistema ﬁnanciero, acabar con el parasitismo de la burguesía y volcar los gigantescos recursos para mover la
economía, poner ﬁn al desempleo y garantizar las condiciones de existencia de las masas. Toda contabilidad de la burguesía debe
ser abierta a la población para que conozca el parasitismo y los engaños de los bancos, de las multinacionales, de las grandes
empresas nacionales y de los gobiernos.
Es preciso revelar en detalle la sangría que el imperialismo impone a los países de economía atrasada y el papel servil de las
burguesías nacionales.
La podredumbre que por ahora se revela es apenas una pequeña muestra de la decadencia del capitalismo de la época imperialista.
Solamente el programa de la revolución y dictadura proletarias, encarnado por las masas en lucha, podrá combatir a la sociedad
burguesa que se pudre y superarla por medio del socialismo. Organicemos el partido mundial de la revolución social. Ese es el
instrumento que nos falta para enfrentar la barbarie capitalista.
(Extraído de “Massas” No. 517, abril 2016, POR-Brasil)
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LOS SECTORES PIERDEN MIEDO Y DESAFÍAN AL GOBIERNO

discapacidades que marchan penosamente hacia la sede el
gobierno; las autoridades han intentado contener la marcha
con la promesa de instalar negociaciones a condición de que
suspenda la marcha, los marchistas han rechazado la maniobra
y han señalado que, si el gobierno quiere negociar, debe ser en
el camino y que los representantes del gobierno lleven ofertas
claras y no simples subterfugios como eso de garantizarles trabajo
en las reparticiones del Estado y en las empresas privadas. Los
maestros urbanos en su último Congreso Nacional ordinario le
han dado una paliza al gobierno y sus operadores, los agentes
del Ministerio de Educación han sido derrotados a pesar de las
pandillas de matones contratadas y de la chorrera de plata que
han hecho circular; sus sirvientes han sido ignominiosamente
expulsados de todos los niveles de la dirección nacional y del
Consejo Nacional de Disciplina Sindical, brazo operativo de
la burocracia sindical para la represión contra las tendencias
revolucionarias en el seno del magisterio urbano.
La Iglesia con su reﬁnada hipocresía ha publicado una carta
pastoral denunciado que el narcotráﬁco ha penetrados a todos
los niveles del Estado, incluido el aparato represivo (policía y
ejército) cosa que no es un fenómeno nuevo ni propio de este
gobierno; la burguesía boliviana y todos sus gobiernos están
penetrados por el narcotráﬁco. La denuncia de la Iglesia ha
causado revuelo en el oﬁcialismo y Evo Morales ha dado un
ultimátum a los obispos para que digan qué gobernantes están
implicados en el narcotráﬁco. Los curas responden desaﬁantes
indicando que los ultimátums no corresponden en un Estado
democrático y se ratiﬁcan en el tenor de la carta pastoral y, de
manera provocativa, han señalado que en Bolivia faltan líderes
“honestos y veraces” que representen genuinamente los intereses
del país. A todo esto se suma la actitud rebelde del cura Xavier
Albó que, en pleno acto de su condecoración con el Cóndor de
los Andes, le ha dicho a Morales en su cara que no le queda
otra que obedecer los resultados del referéndum y descansar
para dar la oportunidad a otra gente (como Choquehuanca por
ejemplo) para que se proyecten como nuevos líderes hacia las
elecciones del 2019.
Todo esto es expresión del cambio que se está operando
en la situación política. El gobierno del MAS, cada día va
perdiendo autoridad entre los sectores que no ven satisfechas
sus necesidades y están convencidos que están frente a un
gobierno incapaz, parlanchín, abusivo y demagogo.
Sin embargo, el talón de Aquiles de este proceso es el
retraso en la incorporación a la movilización del movimiento
proletario particularmente de las minas nacionalizadas que no
logran liberarse del chantaje de apoyar al gobierno para lograr
ﬁnanciamiento para que Huanuni y Colquiri sigan operando y
se garantice de esta manera la estabilidad de sus fuentes de
trabajo.

Después del referéndum del 21 de febrero, el gobierno
lejos de aceptar con humildad los resultados adversos de la
consulta popular, ha asumido una actitud agresiva y acentuado
sus rasgos autoritarios; arremete en su campaña contra los
sectores urbanos donde su derrota ha sido contundente y, como
de costumbre, hace esfuerzos por demostrar que la campaña
por el NO estuvo generosamente ﬁnanciada por el imperialismo
y la derecha tradicional. Evo Morales, en uno de sus últimos
discursos, ha sostenido que las redes sociales estuvieron
asesoradas por doce técnicos norteamericanos de origen
centroamericano que penetraron al país subrepticiamente para
burlar el control de la migración. Tal es la desesperación de la
dupla Evo-Álvaro al verse impedidos de re-re-elegirse que han
perdido prácticamente la chaveta.
Los conﬂictos sociales que se suscitan a raíz de los efectos
de la crisis económica son combatidos sañudamente como si
fueran artiﬁciales y cuyo interés estaría orientado a desestabilizar
al gobierno, la burocracia sindical cooptada por el gobierno a
fuerza de prebendas reproduce esta política arremetiendo contra
los sectores movilizados y las tendencias revolucionarias en el
seno de los sindicatos.
La COB, las direcciones sindicales nacionales y
departamentales se esmeran agresivamente en contener todo
brote de movilización en sus respectivos sectores y, de manera
desaﬁante, concurren por órdenes del gobierno a la CONALCAM
y a los actos políticos que organiza el oﬁcialismo.
Desesperadamente el gobierno pretende hacer creer a
los hambrientos que es el gobierno del pueblo atacado por la
derecha y el imperialismo siendo que gobierna con ellos y para
ellos. Es la nueva derecha y no existen diferencias esenciales
con la vieja derecha tradicional neoliberal repudiada por el pueblo
trabajador. Ambos son expresiones de los intereses generales
de la burguesía y el imperialismo.
En el sector educativo ha acentuado la aplicación de la Reforma
pachamámica a través de la Resolución Ministerial 01/2016
que, esencialmente, es anti-docente y anti-educativa porque
está orientada a profundizar la ﬂexibilización laboral obligando a
los maestros a trabajar más con sueldos de hambre y el recorte
sistemático de sus conquistas profesionales y sociales.
En el campo laboral, el abuso patronal adquiere proporciones
brutales con la aquiescencia del gobierno que indolente permite
que se pisoteen los derechos laborales y sindicales de los
trabajadores, etc.
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría en el pasado donde
las masas retrocedían frente a la arremetida del gobierno y los
conﬂictos sociales nacían y se diluían aislados, ahora adoptan
una actitud desaﬁante y no se arredran ante las amenazas
de las autoridades. Es ejemplar la conducta de la gente con
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MOVILIZACIÓN NACIONAL
DEL MAGISTERIO URBANO

El nuevo Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) ha
convocado a una movilización nacional el día jueves 14 de abril. La respuesta de las bases de las diferentes federaciones
departamentales y regionales ha sido positiva. Los objetivos de la movilización responden a las necesidades básicas del
magisterio y se resumen en los siguientes aspectos:

1.- Respondiendo a los miserables porcentajes que vienen
manejando tanto el gobierno como la burocracia sindical
oﬁcialista, el magisterio exige un incremento de sueldos que
cubra las necesidades básicas del maestro y sus familias
(sueldo mínimo vital) y que éstos suban automáticamente
en la misma proporción que suben los precios de los
artículos básicos de la canasta familiar (escala móvil de
sueldos).

de manera abusiva y vertical.
7.- La devolución de la carga horaria suprimida a Física,
Química, Lenguaje, Ciencias Sociales, Filosofía, etc., en el
Plan de Estudios de la Ley 070.
8.- Porque los nuevos conocimientos incorporados al
currículo (lenguas originarias, lengua extranjera en
primaria, artes plásticas, etc.) vengan con sus propias
cargas horarias presupuestadas.

2.- Contra el intento de destruir la Caja Nacional de Salud
utilizando sus recursos materiales y ﬁnancieros para poner en
práctica el Seguro Universal de Salud (SUS), por la defensa
intransigente del seguro a corto plazo (servicio de salud)

9.- Por la reposición de los bonos de frontera y de zona
que arbitrariamente han sido suprimidos por el actual
gobierno.

10.- Contra la sobrecarga de trabajo extra aula para los
maestros, condenados a dedicar gran parte de su tiempo en
jubilados en el país con rentas miserables, exigir
actividades que no tienen ninguna signiﬁcación pedagógica
jubilaciones cuyas rentas sean equivalentes al 100 % de
ni contribuyen a mejorar la calidad de la educación. Todo
los sueldos que ganan los sectores activos.
4.- Exigir un mayor presupuesto para la educación de tal trabajo extra aula debe ser pagado por el Estado.
modo que cubra todas las necesidades del servicio de la 11.- Contra una administración escolar abusiva y autoritaria
que pretende convertir al maestro en robot ejecutor de
educación en el país.
5.- La inmediata suspensión de los procesos de órdenes impuestas desde arriba sin ninguna planiﬁcación,
“optimización de ítems” fusionando cursos hasta con 45 y etc.
.3.- Para impedir la penuria que están sufriendo los

Sólo la movilización general y unitaria del magisterio
nacional puede frenar la aplicación de la Ley 070 (reforma
educativa) y de su reglamento 01/2016, obligar al gobierno
a respetar todas las conquistas logradas por la educación y
el magisterio nacional.

50 alumnos.

6.- La inmediata suspensión de los procesos de
reordenamiento de ítems con grave perjuicio de los
maestros y alumnos que son trasladados de un lugar a otro
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Amplios sectores del proletariado, la clase media y el movimiento campesino – originario profundizan su ruptura
con el gobierno

EXISTEN CONDICIONES PARA QUE EL MAGISTERIO
SE PONGA A LA CABEZA DE UNA MOVILIZACIÓN
POPULAR

Los datos del último referéndum del 21 de febrero conﬁrman
que en todos los centros urbanos más importantes del país ha
ganado ampliamente el NO, esto quiere decir que importantes
sectores del proletariado fabril y de otros asalariados de
las ciudades y la clase media en todas sus capas están en
proceso de rebelión contra el gobierno; por otra parte, muchos
sectores del movimiento campesino - originario se han alejado
del control gubernamental porque se han sentido agredidos en
sus intereses y el proletariado de la minería privada también
ha logrado escapar del control masista. Los que permanecen
entrampados en la política oﬁcialista son los trabajadores de la
minería estatizada con la ilusión de que apoyando al gobierno
pueden arrancar de éste ﬁnanciamiento para que sobrevivan
sus empresas garantizándoles estabilidad en sus trabajos y,
ﬁnalmente, los mineros cooperativistas (que no pertenecen al
proletariado) se muestran como la columna inquebrantable al
servicio del gobierno esperando que éste les tienda la mano
para sacarlos del apuro en esta etapa de precios bajos de los
minerales en el mercado mundial.

de seguir pagando sueldos a los maestros con sus bolsillos,
exigen la construcción de nueva infraestructura, mobiliario y
equipamiento de sus unidades educativas para lograr alguna
calidad en la educación que reciben sus hijos.
En estas condiciones, el magisterio aparece en el escenario como
una poderosa referencia anti- oﬁcialista enarbolando sus propias
banderas y las de otros sectores sociales del país que vienen
chocando sistemáticamente contra sus direcciones oﬁcialistas.
Los diferentes conﬂictos que surgen de manera sectorial por la
ausencia de una dirección capaz de uniﬁcar las movilizaciones,
de manera natural tienden a conﬂuir en las calles en acciones
unitarias y solidarias.
Los maestros deben ponerse a la cabeza, por ejemplo, de
las movilizaciones de los padres de familia exigiendo que el
gobierno garantice una real calidad de la educación, que los
ítems no sean movidos de las unidades educativas porque éstos
deben ser considerados patrimonios de la escuela y del colegio
de la zona o del barrio; este fenómeno ya se ha dado, por
ejemplo en Cliza (Valle Alto de Cochabamba), donde maestros
y padres de familia han cercado la Dirección Departamental
para impedir que sus ítems salgan del Distrito. Si se profundiza
este proceso, hasta lograr convertirlo en una gran movilización
popular en defensa de la educación ﬁscal y gratuita, el gobierno
será arrinconado sin margen de maniobra para arremeter con la
represión a los movilizados. Sólo en estas condiciones se podrá
realmente impedir la aplicación de una reforma anti-educativa y
anti-docente.

En el marco de este panorama social la crisis económica se
deja sentir cada vez con más contundencia, los salarios son
miserables y los ingresos de los sectores independientes caen
vertiginosamente. En las ciudades más importantes del país se
multiplican los conﬂictos sociales exigiendo al gobierno atención
a sus problemas. Entre esos sectores movilizados están los
padres de familia que todos los días salen a las calles para exigir
al gobierno más ítems para la educación porque están cansados
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MALESTAR EN LAS BASES DIRECCIONES Ampliado departamental fabril:
ABUSO PATRONAL Y
SINDICALES SERVILES AL GOBIERNO
La crisis económica se hace sentir
AMENAZA DE CIERRE
y está siendo descargada sobre las
DE FÁBRICAS
espaldas de los trabajadores como
no podía ser de otra manera en el
marco del régimen burgués. Las
direcciones sindicales vendidas al
gobierno son un tremendo obstáculo
para la organización de la lucha
contra la arremetida burguesa.

Ampliado nacional minero:

EL FANTASMA DE LA “RELOCALIZACIÓN”
RECORRE LAS MINAS

La Paz, 6 abr.(RENNO).- Todos los delegados coincidieron en que el gobierno
carece de una política minera. La época de bonanza ha pasado sin haber dado
lugar a la elaboración de proyectos de desarrollo y fortalecimiento de la minería,
“ahora estamos en crisis tanto en la minería privada como en la estatal pero
los empresarios quieren cargar el peso de la crisis sobre nuestras espaldas”,
dijeron. La mayor parte de los delegados denunciaron que los empresarios están
expidiendo cartas de preaviso o están tentando con extralegales para el retiro
voluntario. Algunos delegados protestaron porque el gobierno y los empresarios
están de la mano, asimismo, dijeron que las mesas de trabajo en reuniones
tripartitas son un engaño. “El ministro Cesar Navarro no sabe nada de minería”
pero al mismo tiempo se preguntaron: “Qué es la nacionalización; no hay una
empresa nacionalizada que sea ejemplo a seguir”. Algunos criticaron la posición
ambigua de sus organismos matrices porque, por una parte, se muestran
radicales y, por otra, siguen apoyando el “proceso de cambio”. El delegado
de Poopó denunció que están en las calles, la empresa va a dejar de operar,
los yacimientos los tienen los cooperativistas; aunque la empresa tiene otros
yacimientos no quiere darlos a los obreros. El representante del sindicato San
Lorenzo dijo que hay despidos y anulación de derechos, rebaja de los precios
de los contratos de 50 a 60%, “es hora de tomar medidas, nuestros compañeros
de base están esperando el resultado de este Ampliado”. A horas 11:55 llega el
ejecutivo de la COB, Guido Mitma, sin casco, le gritaron: “¡pampa minero dónde
está tu casco!”. Más adelante en su alocución, ya con el casco puesto, declara
que este Ampliado debe ser de unidad. “El estaño aún está en 7.5, estamos
permitiendo el despido de nuestros compañeros, si no nos declaramos en estado
de emergencia mañana será tarde”. “La COB está muy preocupada -dijo-; hemos
mandado una nota al gobierno haciendo conocer el acoso laboral, los despidos,
el cierre de fuentes de empleo. En las Mesas de Diálogo se está discutiendo
estos temas”, dijo. Por otra parte, reﬁriéndose a la Cumbre de los Movimientos
Sociales, dijo que se trataron temas importantes como la nacionalización y
la industrialización. Por su parte, el ejecutivo de la Federación dijo que no se
hace ningún problema en declarar un paro desde el lunes, “pero hay que saber
también que efecto tendrá” puntualizó. Se mostró partidario de dar un ultimátum
al gobierno, “pero no nos aventuraremos” recomendó.
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La Paz, 5 abr. (RENNO).- El dirigente del
sindicato de trabajadores Bolivian Foods (
Burguer King-Subway ) del empresario Samuel
Doria Medina, denuncia que no se respeta el
derecho de los trabajadores. Pide apoyo de la
Federación y los delegados. Luego de ﬁnalizado
el Ampliado, éste se trasladó a las inmediaciones
de las calles Socabaya y Mercado, ediﬁcio
donde funciona Burguer King-Subway para
improvisar un mitin de protesta donde un grupo
de trabajadores dieron a conocer con pancartas,
petardos y gritos, el pedido de renuncia de Miguel
Quiroz, encargado de personal, por prepotencia
y malos tratos en contra de los trabajadores;
éstos señalan que no se les paga dominicales,
que hay constate exigencia de incrementar la
producción, que no se les dota de ropa de trabajo
y que hay constantes amenazas y despidos.
Pil Andina: el Ejecutivo de la Federación
informó que en Cochabamba los trabajadores
se encuentran en seis días de paro. A su vez,
el dirigente de Pil La Paz, señala que hay un
conﬂicto entre los productores de leche y la
empresa; teme que el gobierno lleve a cabo la
nacionalización de ésta cumpliendo el mandato
de la Cumbre de los Movimientos Sociales. “La
crísis es grave -dijo-:existen 14 mil toneladas
de leche en polvo que no se pueden vender, la
leche de contrabando está a la mitad de precio;
los productores se encuentran en movilización,
han amenazado con replegarse después de su
marcha a la planta para efectuar la toma de la
fábrica.
La CBN está estocando su producción por
falta de demanda. En la empresa Venado se
pretende retirar a un compañero que ha sufrido
un accidente de trabajo con la pérdida de su
capacidad visual y auditiva.
Por los problemas, el Ampliado acuerda
movilizarse la próxima semana para concentrarse
en la Plaza de San Francisco, donde se dará
el plazo de una semana; en caso de no tener
respuesta, se aprobará una marcha desde
Caracollo hasta La Paz, cuya llegada coincida
con el 1ro. de Mayo
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EL PROBLEMA INDÍGENA-CAMPESINO EN BOLIVIA
El problema indígena-campesino es un problema que el
capitalismo atrasado y decadente vigente en el país, no ha
sido ni será ya capaz de resolver. Las corrientes indigenistas
y el actual gobierno a cuya cabeza se encuentra el indígena
campesino Evo Morales, parten del criterio errado de considerar
al indígena, independientemente de la clase social a la que
pertenezca, como una abstracción dotado por la raza de virtudes
inmutables en el tiempo. De este modo eluden el problema de
caracterizar lo que es una nación. El recurso fácil es asimilar
simplemente a las masas indígenas como naciones indígenas
originarias.
Una nación es “una comunidad de hombres estable,
históricamente formada, surgida en base a la comunidad de
idioma, de territorio, de vida económica y de psicología que
se maniﬁesta en la comunidad de la cultura nacional.” (Judin
Rosental, Diccionario Filosóﬁco).

Nos referimos a la opresión nacional y clasista de que son
víctimas los campesinos, uno de los rasgos más aberrantes del
orden social burgués en el país.
De la colonia heredamos el pongueaje; los conquistadores
españoles condenaron a las naciones indígenas a la servidumbre
más monstruosa. Considerados como personas inferiores,
incivilizadas e idólatras, fueron víctimas de la conﬁscación de
sus tierras, animales y rentas de la comunidad mediante la
encomienda, el pago de tributos en especie, trabajo o dinero, la
exacción de servicios como la mita -sistema de trabajo obligatorio
gratuito utilizado en el incario y adoptado de mil amores por los
conquistadores-.

En Bolivia, sólo en el campo se mantienen estas condiciones
que determinan lo que son las naciones aymara o quechua. El
indígena citadino, el obrero, en general toda la fuerza de trabajo
disponible -abrumadoramente de origen indígena-, ya no se
constituye como nación, han asimilado el idioma del opresor,
tiene como referencia los valores culturales de la burguesía
aunque conserve rasgos culturales y costumbres propias.
El problema de la opresión nacional es inseparable del problema
campesino. El campesinado boliviano se constituye en una
nación-clase y por tanto el problema de la liberación nacional
está ligado al problema de la tierra. En tanto la masa campesina
permanezca en el pre-capitalismo, encadenada a la miseria y
al atraso, atada al minifudio improductivo, la opresión nacional
sobre las naciones indígenas originarias no podrá resolverse.

En la república, el criollaje blancoide mantuvo la estructura
económica de la administración colonial, el pongueaje se
constituyó en la base del poder de la feudal-burguesía,
consecuentemente acompañada del desprecio del opresor criollo
sobre el indígena. La Ley de Exvinculación, promulgada por
Mariano Melgarejo en 1874, puso en subasta pública las tierras
de las comunidades a favor de los terratenientes latifundistas.

El problema de cómo superar el minifundio en occidente y como
recuperar la tierra de manos de la oligarquía terrateniente en
el oriente sólo puede darse en el marco de la nueva sociedad
socialista -perspectiva que la clase obrera ha puesto en el tapete
de la lucha de clases desde la Tesis de Pulacayo-, mediante
la reorganización productiva del campo en base a la granja
colectiva mecanizada moderna.

La revolución de abril de 1952, impulsada por la clase obrera
bajo las banderas de la Tesis de Pulacayo, acabó con el
pongueaje. El MNR, partido pequeño burgués encumbrado en
el poder porque las masas insurrectas creían que encarnaba
los postulados fundamentales de la Tesis de Pulacayo, tuvo que
enfrentar la rebelión campesina que con las armas en la mano
había procedido a expropiar las haciendas de los gamonales,
por cuenta propia.

La clase obrera, por su condición de clase desposeída de
toda forma de propiedad sobre los medios de producción,
directamente ligada al sector fundamental de la economía
nacional entroncada en la economía mundial, es la clase
revolucionaria que puede dirigir hasta sus últimas consecuencias
la lucha de todos los explotados y oprimidos por liberarse de la
opresión burguesa y la dominación imperialista, expropiando los
medios de producción de manos de la burguesía y expulsando al
imperialismo, pero, siendo demográﬁcamente minoría nacional
dado el poco desarrollo industrial del país, no podrá materializar
la revolución si no es en alianza con la mayoría campesina y las
clases medias empobrecidas de las ciudades que constituyen la
fuerza material para la revolución.

La reforma agraria de contenido burgués decretada por
el gobierno del MNR un año después, fue la respuesta
conservadora a la rebelión campesina. Parceló las haciendas
para entregarlas a los campesinos como propiedad individual.
El resultado es el minifundio improductivo. La pequeña parcela
labrada rudimentariamente por el propietario y su familia. Un
modo de producción pre-capitalista, fuente de la miseria de la
masa campesina que a la vez es indígena. La reforma agraria
en modo alguno acabó con la opresión nacional y clasista
del indígena ni con la arrogancia discriminadora de la clase
dominante blancoide.

7

Partido Obrero Revolucionario

Contribuciones
Relato

LLEGAN DE LA CALLE LOS CAMARADAS
Rene Poppe
Llegan de la calle los camaradas. Son jóvenes y estamos en el exilio, Santiago de Chile. Vienen de la imprenta. Son los encargados
de la impresión de “Masas”, periódico del Parido Obrero Revolucionario. Guillermo Lora, sentado a la mesa, está revisando las
galeras de su libro referido a “La Asamblea Popular”. Con sus ojos miopes les ve llegar. Se hallan sonrientes, activos, con energía.
–––Está sobrando un espacio ––le dicen a Lora.
–––De qué tamaño ––quiere informarse por los centímetros.
–––Así ––indica uno de ellos separando el índice del pulgar.
Lora coloca un papel a la máquina de escribir portátil, hace dar vueltas el rodillo. Escribe. Sus anchos hombros están acostumbrados
a vaciarse hacia las teclas de la robusta máquina de escribir. Su cara seria y su ceño fruncido se concentran en el escrito que
sus dedos rápidos pergeñan. A los minutos termina de teclear. Entrega la hoja escrita al camarada encargado de la impresión de
“Masas”. El camarada se va a la imprenta. Cuando a los días leo el periódico del Partido busco el artículo que abarque entre el
índice y el pulgar separados. El escrito versa sobre la violencia revolucionaria.

NOTA ENVIADA POR UN LECTOR DE MASAS
El gobierno dice que estamos blindados, fajados de plata, que la baja de los precios de nuestros recursos naturales no nos afectará
económicamente.
Pero no tiene plata para los discapacitados, enfermos, ancianos, trabajadores y niños.
Pero si tiene plata para amantes, viajes, propagandas, palacios y lujos sin medida.
Van 19 bajas y un muerto de discapacitados y el gobierno dice que los discapacitados son derechistas y opositores que son
pagados, 100 dólares por día y ﬁnanciados por el imperialismo y les alerta a los pueblos que pasan los marchistas que no les den
agua ni lugar de descanso.
Así actúa el gobierno su indiferencia.
Ahora cuando los discapacitados lleguen a La Paz, los gasiﬁcarán, los torturaran, los echarán con agua, los meterán a las cárceles,
así como a los potosinos lo han hecho y los mandarán sin nada.
ESO ES EL PROCESO DE CAMBIO
ESO ES REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
ESO ES VIVIR BIEN
Los masistas se están volviendo millonarios y empresarios por eso quieren reelegir en las próximas elecciones a su jefe Evo.
El vivir bien es sólo para los que están en el poder.

Samir Sajjad
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ESCUELA SINDICAL REVOLUCIONARIA
IV.- LA LUCHA DE CLASES

Los explotados y los explotadores tienen intereses
contrapuestos, es decir, están en conﬂicto. Son
intereses irreconciliables, tan irreconciliables como los
que existen entre depredadores y presas, el lobo y el
cordero, por ejemplo.
En el capitalismo la contradicción fundamental es la
lucha entre burgueses y proletarios.
El interés del burgués es sacar la mayor plusvalía al
trabajo del obrero, hacerlo trabajar lo más posible y
pagarle lo menos posible.
El obrero por su parte busca un mayor salario y
mejores condiciones de trabajo, es decir, reducir la
plusvalía que se apropia el burgués. Trabajar menos
y ganar más.
Consciente o inconscientemente burgueses y
proletarios están en lucha permanente por la
plusvalía.
En esta lucha, la clase obrera ha desarrollado dos
formas principales de organización:
a) Los Sindicatos que agrupan a los obreros de una
fábrica, las Federaciones y Confederaciones de toda
una rama de producción, y las Centrales obreras, la
COB por ejemplo, que agrupa a todos los proletarios.
Finalmente los órganos de poder del conjunto de los
explotados.
El sindicato agrupa a todos los trabajadores sin
distinción, independientemente de sus creencias
políticas, religiosas, etc. para defenderse de los abusos
de la patronal y luchar por conquistar determinados
derechos democráticos, sociales y laborales y hacerlos
respetar. El derecho a la huelga, por ejemplo, a la
libre organización sindical, al fuero sindical para los
dirigentes, a las 8 horas de trabajo, etc. que el patrón
permanentemente burla y trata de pisotear.
b) El partido político de la clase obrera que inscribe
en su bandera de lucha, la lucha por la destrucción
de la explotación capitalista que sólo es posible
acabando con la gran propiedad privada sobre los
medios de producción estableciendo la propiedad
social de los mismos, esto implica la toma del poder
por la clase obrera a la cabeza del conjunto de los
explotados y oprimidos para acabar con toda forma
de explotación..
De igual manera, la pequeña propiedad choca con la
gran propiedad que la avasalla y en la medida en que
se impone aniquila al pequeño propietario.
Esta lucha entre intereses contrarios de las clases es
la LUCHA DE CLASES.

V.- LA REVOLUCIÓN

En el proceso de la producción, las fuerzas productivas se van desarrollando
permanentemente. Son dinámicas, son la fuerza renovadora en la
economía.
El descubrimiento de la máquina y su incorporación a la producción dio
origen al capitalismo. Actualmente la automatización de la máquina plantea
la necesidad del socialismo para aprovechar a plenitud la posibilidad
material de producir en abundancia con poco esfuerzo y distribuir la riqueza
social al conjunto de la sociedad y ya no a las manos de unos pocos: los
burgueses.
Las relaciones de producción, en cambio, tienden a perpetuarse, a impedir
el cambio. Son las fuerzas conservadores. Las clases dominantes están
interesadas en que su tipo de sociedad se perpetúe. Los burgueses
deﬁenden a sangre y fuego la permanencia indeﬁnida del régimen
capitalista basado en la propiedad privada de los medios de producción
y la concentración de la riqueza social en sus manos generando miseria
creciente en el campo laboral pese a al potencial productivo de la industria
moderna y la tecnología disponible.
El desarrollo de las fuerzas productivas alcanza un grado tal que choca con
las relaciones de producción imperantes porque, éstas se convierten en un
obstáculo para su desarrollo.
El régimen feudal, por ejemplo, basado en la propiedad de la tierra y
la servidumbre, no permitía la libre incorporación de la máquina a la
producción. Necesitaba de fuerza de trabajo libre para comprar. El siervo
estaba encadenado al señor feudal. Por eso la revolución industrial empujó
a los burgueses a destruir el orden social feudal, acabando con la nobleza y
todos sus privilegios e instaurando la nueva sociedad capitalista asentada
en la compra de la fuerza de trabajo liberada del yugo feudal, por los
dueños de las máquinas. Es decir, materializaron la revolución burguesa,
capitalista.
De igual manera, actualmente el desarrollo de las fuerzas productivas
ha alcanzado un grado tal que para seguir desarrollándose y ser
incorporadas a la producción sin limitaciones es necesario acabar con la
gran propiedad privada sobre los medios de producción. La tecnología
moderna permite la automatización de las máquinas lo que implica
poder producir en gran escala con poco trabajo. Pero en el capitalismo
esto signiﬁca desocupación masiva, miseria creciente; el capitalista, al
tiempo que moderniza las máquinas despide obreros, crea más miseria y
reduce el mercado. En tal medida produce más de lo que puede vender,
se producen las crisis de superproducción que llevan a la especulación
ﬁnanciera, el capital ya no puede ser reinvertido en la producción, viene la
crisis que supone la destrucción de parte de las fuerzas productivas.
A la clase obrera, que es la clase desposeída de toda forma de propiedad
de los medios de producción, le corresponde la tarea histórica de sepultar
el capitalismo y dar nacimiento a la nueva sociedad: la socialista, donde
los medios de producción serán de propiedad social y todo el potencial
productivo moderno podrá ser libremente aplicado para cubrir las necesidad
del conjunto de la sociedad con poco esfuerzo. La cúspide de esta nueva
sociedad será el comunismo.
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GOBIERNO LLEVA A
LA QUIEBRA A LA CAJA
NACIONAL DE SALUD

Alerta compañero trabajador del área estatal y
privada, la Ley N º475 y el D.S. 1984 (reglamentario),
cierra los servicios del Seguro de Salud Para el
Adulto Mayor (SSPAM) y el Seguro Universal
Materno Infantil (SUMI), para dar comienzo al
Servicio de Salud Integral del Estado Plurinacional
que obliga a la Caja Nacional de Salud a absorber
estos dos seguros, aumentando sustantivamente
el número de asegurados dependientes de la
CNS, pero esto sin incrementar en absoluto el
presupuesto actual del que dispone la misma, que
bien sabemos todos, es ﬁnanciada por el aporte de
los trabajadores activos del sector estatal y privado
del país.
Esta es una ley que se aprovecha de los
Recursos de los aﬁliados, colapsando nuestros
Hospitales y Policlínicos y llevando al colapso y a
la quiebra a nuestra institución, para que a futuro
se facilite su privatización. Si el Gobierno quiere
implementar un Seguro Universal de Salud, que
implicaría el ingreso de otros sectores no laborales
(objetivo que no está mal sino más bien es una
cobertura obligatoria que cualquier Estado burgués
debe realizar), este debe primero ﬁnanciar por
completo la construcción de nuevos hospitales,
la creación de nuevos ítems, es decir incrementar
substancialmente el presupuesto estatal para el
Seguro Social y de esta manera no atentar contra
la estabilidad precaria del seguro social de corto
plazo de los trabajadores. Esto no es todo, el
gobierno pretende condonar, perdonar la deuda de
400 millones de bolivianos que tienen las Alcaldías
con la CNS. Basta del despilfarro del dinero de los
bolivianos en Centros Nucleares, palacios lujosos,
teleféricos innecesarios, etc. Debemos estar
pendientes y rechazar esta amenaza que llevará
a la quiebra a la más importante institución de la
Seguridad Social en Bolivia como la Caja Nacional
de Salud.

POPLAR

LUCHEMOS POR LA EXPROPIACIÓN
DE TIERRAS Y VIVIENDAS PARA LOS
TRABAJADORES.
La patronal: en remates amañados, obtuvo tierras, ahora hace jugosos
negocios con la necesidad de vivienda obrera.
Los trabajadores de Poplar (La Bélgica) de nuevo han sido descontados en
un 85% de sus ﬁniquitos de zafra y pre-zafra 2015. Según la patronal este
descuento se destina al pago de un supuesto alquiler de las viviendas donde
viven los obreros actualmente, meses atrás la patronal decía que los descuentos
anteriores eran destinados al pago de la venta de lotes y viviendas. Aquí se ve
los empresarios para enriquecerse no sólo explotan al obrero sino que también
estafan. Los obreros tienen derecho a que los lotes y viviendas sean cedidos,
incluso, de manera gratuita ya que desde 1954 los obreros dieron sudor y
sangre para enriquecer a los patrones.
Los pobres no tienen ni un lote pero a los terratenientes el Estado boliviano
durante la dictadura de Bánzer les entregó tierras casi sin pago. Y luego que
los patrones despilfarran, y obtienen las tierras con remates amañados, con
precios bajos, están haciendo jugosos negocios con la necesidad de tierra y
vivienda de la clase obrera.
¡Basta de injusticia contra los obreros de Poplar!
(DE: “El Trapichero”, No. 62, 24/3/16, POR-Santa Cruz)

EMPRESARIOS UTILIZAN EL TEMOR
AL DESPIDO PARA DIVIDIR A LOS
TRABAJADORES EN TERBOL

Santa Cruz, 8 Abr (RENNO).- Alrededor de 100 trabajadores administrativos de
la empresa TERBOL se presentaron el martes en el ampliado Fabril ordinario,
exigiendo aﬁliación al sindicato de trabajadores fabriles de dicha industria;
además exigían que se levante el Laudo Arbitral presentado por el sindicato
de los trabajadores fabriles TERBOL, porque “La gerencia de la empresa
habría señalado que con ese laudo irían a la quiebra y por tanto las fuentes
de empleo también se perderían” explicaban los representantes. Finalmente
exigían la elección de un nuevo directorio sindical donde puedan participar los
trabajadores administrativos.

Por su parte el dirigente los trabajadores de TERBOL señaló que “se trata de
trabajadores administrativos organizados por la patronal para desconocer al
directorio sindical actual y frenar el proceso de laudo arbitral que contiene las
peticiones obreras”. Denunció además que “los dirigentes de la federación,
Paniagua y otros han convocado a una asamblea para elegir nuevo directorio
sindical en TERBOL con el objetivo de desconocer al directorio que presentó el
(DE: “La Perforadora” No. 29, 6/3/16, Cel laudo arbitral y colocar otro que sirva a los intereses de la patronal.”
Pulacayo POR)
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U Abierta
URUS - URDA

UMSS: Elecciones al Rectorado

5A época, número 794

15 de abril de 2016

FRENTE: REFUNDACIÓN UNIVERSITARIA

MANIFIESTO

DOCENTES, ESTUDIANTES, TRABAJADORES POR LA REFUNDACIÓN DE LA UMSS
A la comunidad universitaria:
Nos toca el desafío de refundar la universidad. La actual
Universidad ya no da más, toda su dinámica institucional ha sido
desvirtuada por la acción de camarillas y grupos de poder cuya única
ambición ha sido la de perpetuarse en el usufructo de los recursos
universitarios para la satisfacción de apetitos particulares. Las
relaciones clientelares y prebendales ha sustituido a las relaciones
académicas y de enseñanza aprendizaje.
Con tal de perpetuarse en el poder, estos grupos llegan a extremos
de traﬁcar con notas y cargos incluso se recurre al terror del matonaje
de pandillas delincuenciales contratadas y especialmente instruidas
para organizar golpizas a los opositores y críticos de sus manejos.
La función universitaria ha sido desvirtuada, la ciencia, el libre pensamiento, la crítica y la libertad de expresión han sido proscritas. Se vive un
insano clima de hostigamiento y falsiﬁcación. La universidad no sirve a los ﬁnes de liberación nacional y social del pueblo boliviano, ha sido
co
.
Desde el gobierno (MAS) se fomenta y protege este insano régimen institucional, porque para el poder de turno es más importante asegurar
una universidad dócil y sometida al poder oﬁcial y su estrechez de miras que una universidad verdaderamente cientíﬁca y revolucionaria. Boca
para afuera se proclama la necesidad de una transformación, para terminar reproduciendo las condiciones que determinan el estancamiento y
la mediocridad.
¿Cuánta ha sido nuestra responsabilidad en permitir estos extremos de degradación institucional?. La pasividad, el conformismo, el nomeimportismo
disfrazado de académico, son actitudes reaccionarias que han servido de sostén al poder degenerativo de las roscas universitarias. Es hora de
rescatar la universidad para los ﬁnes que su normativa deﬁne y la sociedad espera de ella.
No podemos permitir que la degeneración nos conduzca a la muerte institucional, se impone la urgencia de refundar la universidad:
Nos corresponde establecer un nuevo régimen docente que sea meritocrático. Basado en exámenes de competencia y oposición públicos,
abiertos con tribunales paritario y en evaluaciones periódicas, en un escalafón docente que premie la actualización, dedicación e investigación,
para que el docente recupere su dignidad, deje de ser escalera de los grupos de poder que lo usan y coaccionan, para que sea libre de hacer
ciencia y crear conocimiento.
Nos corresponde establecer un nuevo régimen estudiantil que sea motivador y no punitivo. Un régimen estudiantil basado en la humillación y el
castigo es un régimen nocivo que solo reproduce la mediocridad y la cobardía, es necesario desarrollar en el estudiante sus mejores virtudes y
potencialidades a base de incentivarlas y estimularlas. Nos toca abordar los problemas del rendimiento académico como compete a una entidad
que se reclama cientíﬁca y a la altura del desarrollo cientíﬁco tecnológico universal.
Nos corresponde establecer un nuevo régimen institucional democrático. Que devuelva el poder a las bases, que acabe con el despotismo
abusivo de los grupos de poder contra docentes, trabajadores y estudiantes. Un régimen que se base en el derecho igual de todos a la hora
de decidir los destinos de la institución. Es imperativo el respeto a los principios de la democracia universitaria que se funda en la democracia
directa.
Nos corresponde establecer un nuevo régimen académico. Basado en la investigación y la interacción, en la unión de teoría y práctica, para la
formación de nuevos profesionales con la capacidad de responder a los problemas de la región y el país, superando el viejo régimen de formación
académica acrítico, de repetición mecánica de conocimientos estériles.
Cbba. 7 de abril 2016

¡ABAJO LA VIEJA UNIVERSIDAD!
¡VIVA LA REFUNDACIÓN DE LA UMSS!
REFUNDACIÓN AL RECTORADO
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9 de Abril de 1952.

LA REVOLUCIÓN FRUSTRADA

La revolución del 9 de abril de 1952 desplazó del poder de
la rosca minero feudal por la pequeña-burguesía. Fue una
revolución social.
La irrupción de las masas en el escenario político,
particularmente el proletariado bajo las banderas de la Tesis
de Pulacayo, transformaron lo que fue un intento de golpe
de Estado por el MNR en una insurrección popular que
echó del poder a la feudal burguesía, planteando objetivos
antifeudales y antiimperialistas: la liquidación del latifundio y la
nacionalización de las minas. De esta manera el MNR se vio a
la cabeza de un movimiento motorizado por un programa que
le era totalmente extraño y en una primera fase prisionero de
las masas insurrectas que se habían organizado en la Central
Obrera Boliviana como órgano de poder obrero a la cabeza del
conjunto de los explotados.
El proletariado victorioso entregó el poder a la dirección
pequeño burguesa emenerrista, lo que fue posible por la
debilidad organizativa del POR en ese momento pese a haber
sido el mentor de la Tesis de Pulacayo. Los trabajadores y los
explotados y oprimidos pensaban que el MNR como el POR
era expresión genuina de la Tesis de Pulacayo. No podía distinguir entre su partido y el pequeño-burgués MNR.
El MNR, tuvo que enfrentar el radicalismo de las masas y darse modos para desvirtuar sus demandas fundamentales a ﬁn de
mantener la vigencia el orden social burgués.
El MNR logró postergar la nacionalización de las minas por un largo año a título de que conformó una comisión encargada de
estudiar la forma de hacerla. La nacionalización se realizó al modo burgués pagando indemnización a los barones del Estaño y
excluyendo parte de la minería considerada mediana. El plan Triangular posteriormente constituyó la imposición de los grandes
inversionistas en el camino de la desnacionalización.
Las masas campesinas no esperaron la promulgación de la ley para, con las armas en la mano, barrer al gamonalismo y reivindicar
toda la tierra. El MNR, ante este panorama tuvo que agotar todos los recursos para someter a los campesinos alzados. La ley de
reforma agraria buscó crear una amplia capa de pequeños propietarios que sirva como un dique de contención a las presiones
socializantes de la clase obrera. Por otra parte, excluyendo de la medida a las propiedades agrarias consideradas mecanizadas,
permitió salvar parte de los intereses del gamonalismo. La consecuencia: el minifundio improductivo que determina hasta hoy la
miseria del campesinado.
El fracaso del nacionalismo que debutó proclamándose antiimperialista, para acabar como francamente proimperialista obedece
a las limitaciones pequeño-burguesas del MNR. El nacionalismo de contenido burgués parte del respeto religioso de la gran
propiedad privada y al capital ﬁnanciero, vale decir al imperialismo.
La experiencia de la frustración de la revolución del 9 de abril de 1952 enseña al movimiento obrero que sólo la clase obrera
convertida en caudillo de la mayoría nacional oprimida y explotada puede materializar una verdadera revolución liberadora que
eche del poder a la incapaz burguesía nativa, expulse al imperialismo, acabe con la gran propiedad privada burguesa y la opresión
imperialista, estableciendo la propiedad social de los medios de producción para encarar la solución al atraso del país que la
burguesía y su sucedánea la pequeña burguesía son incapaces de resolver.

UNIDAD

DE TODOS LOS SECTORES PARA ENFRENTAR EL ASALTO MASISTA A LOS FONDOS DE PENSIONES, A LAS
CAJAS DE SALUD, Y POR MEJORES CONDICIONES DE VIDA
SÓLO LA UNIÓN DE TODOS LOS SECTORES EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS NOS DARÁ LA FUERZA PARA ENFRENTAR LAS
MEDIDAS DEL GOBIERNO Y EXIGIRLE MEJORES CONDICIONES DE VIDA
No queremos limosnas. Salario mínimo vital con escala móvil de salarios.
No al despilfarro masista, inversión productiva para generar nuevas fuentes de trabajo.
No a los despidos y cierre de fábricas y minas.
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