EL ATRASO ECONÓMICO DEL PAÍS, LA MISERIA Y
EL HAMBRE DEL PUEBLO NO SE RESUELVEN CON
PACTOS FISCALES
Según la Ley Marco de Autonomías, el Pacto Fiscal
consiste la concertación entre el Gobierno Central,
los Gobiernos departamentales, los municipios, las
autonomías Indígenas Originarias Campesinas y las
universidades públicas sobre aspectos relacionados
a la generación, distribución y destino de los recursos
públicos, fundamentales para el desarrollo del país.
Las gobernaciones, municipalidades ante la
disminución de sus recursos por IDH por la caída de
los precios del petróleo, exigen al Gobierno central
que de una vez por todas se concrete el Pacto Fiscal
en el marco de las autonomías regionales.
El gobierno sale con la novedad de que para el
Pacto Fiscal se debe abrir la Constitución Política a
fin de “fortalecer las competencias de los gobiernos
subnacionales”. Inmediatamente la oposición ha
echado el grito al cielo señalando que Evo quiere
utilizar el Pacto Fiscal como un pretexto para abrir la
Constitución y volver a plantear su re-re-re-elección.
Como se ve, el Pacto Fiscal se agotará en la mezquina
pugna localista de las regiones y el Gobierno central
por quién se lleva la mayor parte de la pequeña torta
importándole poco la suerte de los demás.
El problema de la descentralización o no de los
recursos nacionales y su distribución no puede
resolver el atraso del país. No depende de la manera como se administra la miseria, sea en un país
centralista o descentralizado.
La disputa se da entre el localismo de los gobiernos regionales con sus pretensiones de convertirse en los
reyes chiquitos de su región y el Estado central burocrático y demagógico que no se resigna a perder el
control del dinero para seguir haciendo un inmoral usufructo del mismo.

El problema de superar el atraso sólo puede plantearse por la vía de la revolución
socialista construyendo un nuevo Estado basado en la propiedad social de los medios
de producción.
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DONALD TRUMP:
RESPUESTA FASCISTA A LA CRISIS DEL CAPITALISMO
Muchos se preguntan ¿cómo es
posible que un troglodita político como
el multimillonario Donald Trump haya
logrado la nominación del Partido
Republicano a la presidencia de los
Estados Unidos de Norteamérica y que
tenga un importante apoyo electoral
al punto que no está descartada la
posibilidad de que pueda ganar la
presidencia?
“Trump Presidente” espanta a todos
-señalan
preocupados
muchos
demócratas en las redes sociales–
¡quiere expulsar a los musulmanes, a los
indocumentados latinos, quiere construir
un muro en la frontera con México para impedir la migración, romper los acuerdos globales por el cambio climático, asesinar a las
familias de los sospechosos de terrorismo y no entiende por qué no puede utilizar armas nucleares, etc.! El famoso físico Stephen
Hawking, considerado un genio cientíﬁco que ha profundizado en la comprensión del tiempo, el espacio, el universo, sin embargo
no puede comprender la popularidad de Trump.
Trump es un fascista, un xenófobo brutal, conservador republicano ultraderechista que hace culto a la riqueza como la expresión
suprema del éxito personal, concepto fuertemente arraigado en la mayoría de los norteamericanos que aman a los famosos, a
las celebridades. Trump por ser rico, muy rico, es una celebridad, es un ícono del ganador del que esperan soluciones prácticas
sectores de la clase media que soporta el peso de la crisis capitalista mundial y no ven una salida a la misma, particularmente
blancos de clase media baja que se sienten discriminados y que creen que los inmigrantes, el terrorismo islámico, la competencia
económica china, son las causas de sus problemas económicos y de la persistencia de la crisis.
Trump es pues un fenómeno social producto de la crisis mundial capitalista que ha acentuado las diferencias sociales en los EE.UU.,
depauperado a importantes sectores de la población produciendo en estas un sentimiento de desconﬁanza hacia los políticos y
que buscan un cambio. Para estos sectores las respuestas simples de Trump a los problemas les resultan atractivas en vez de
los discursos enrevesados de los políticos tradicionales y hacen aparecer a Trump como diferente a los políticos tanto demócratas
como de su propio Partido Republicano.
Ante el problema del terrorismo islámico: prohibir el ingreso de musulmanes, asesinar a los sospechosos de ser terroristas o
simpatizantes.
Ante la falta de puestos de trabajo: poner un alto a la inmigración de los extranjeros, construir una muralla a lo largo de toda la
frontera para que los mexicanos no entren.
Para combatir la competencia de los productos chinos y también de su vecino México, imponer una política proteccionista gravando
a las importaciones procedentes de estos con impuestos altos.
Política externa agresiva, mayor potenciamiento militar para volver a hacer grande a los EE.UU.
Etc.
Como se puede ver se presentan condiciones favorables para que germinen las ideas fascistas de Trump en sectores importantes
de la clase media inconforme, esto en ausencia total de una respuesta revolucionara desde el campo obrero.
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SOBRE LA NEGOCIACIÓN DE UN NUEVO CONTRATO DE
VENTA DE GAS AL BRASIL
El contrato de venta de gas al Brasil concluye el año 2019.
Por eso ya se han iniciado, en reserva, las negociaciones
para la ﬁrma de un nuevo contrato.
Han surgido noticias de prensa que señalan que Brasil
disminuiría considerablemente su requerimiento de
volúmenes de compra de gas a Bolivia, que ya habría
probado exitosamente la alternativa de importar gas
natural licuado (LNG) desde los EE.UU. Por otra parte, el
Brasil está desarrollando el uso de energías alternativas en
gran escala para ganar autonomía en materia energética y
prescindir en parte de su dependencia de provisión de gas
desde Bolivia.
Brasil, dado su grado de industrialización, requiere mucha
energía, pero es dudoso que pueda prescindir del gas
boliviano. Como se sabe, al ritmo actual de explotación para
exportación al Brasil y la Argentina, las reservas probadas
del país apenas alcanzarán para una década más o talvez
menos.

siguiente información tomada de un análisis publicado por
la industria brasileña.

no ha podido lograr que las supuestas “socias y no patronas”
transnacionales de YPFB hagan inversiones importantes
en la exploración de nuevas reservas y YPFB no tiene la
capacidad para encarar seriamente esta tarea por sí misma.
La “nacionalización” masista fue otra de las imposturas del
gobierno. Siguen siendo las “socias” transnacionales las
que deﬁnen en qué y cuánto se

El problema pone al desnudo nuestra condición de país
capitalista atrasado cuya economía se asienta en la venta
de materias primas para el mercado internacional, sin
desarrollo industrial propio. En el marco del capitalismo
en su etapa imperialista, no es posible que los países
atrasados como Bolivia pueda superar esta condición; los
intereses imperialistas se imponen por sobre los intereses
nacionales y se constituyen en el principal obstáculo al
desarrollo nacional.

Según cálculos de la Confederación Nacional de la Industria
(CNI) del Brasil y la asociación Brasileña de Grandes
Consumidores de Energía (ABRACE), el suministro de gas
desde Bolivia puede disminuir sustancialmente entre 2022
Brasil compra el gas de Bolivia no por un acto de amistad o y 2024, la producción de gas boliviano se concentra en
caridad sino porque lo necesita y la provisión de gas por el cinco campos principales; con la inversión actual –señalangaseoducto desde Bolivia es obviamente más barato que se espera que la producción de estos campos alcance su
punto máximo en 2016 y 2017 y se mantenga estable
comprar LNG desde los EE.UU.
hasta 2021; a partir de ese año, según los brasileños,
El problema en la ﬁrma de un nuevo contrato no es que
comenzarán a disminuir los volúmenes. La producción
el Brasil no requiera del gas boliviano, sino el volumen
llegaría a su máximo de 75 millones de metros cúbicos por
de las reservas bolivianas de gas. Brasil pide un estudio
día (MMmcd) en 2017 y caería a 44 MMmcd en 2026.
de reservas de gas para negociar el nuevo contrato. Con
las actuales reservas probadas, Bolivia no garantiza la Esta es la realidad que el gobierno del MAS oculta. La
provisión de gas que requiere el Brasil para un contrato de economía actual del país depende vitalmente de la venta
largo plazo ( 20 años). En sus 10 años de gobierno el MAS, de gas al Brasil por lo que una disminución en la producción
por su política rentista (vivir de la renta petrolera mientras se de gas, sumada a la caída del precio del gas natural, tendrá
pueda) respetuosa de los intereses de las transnacionales, efectos devastadores en la economía nacional.

invierte en producción y prospección según sus intereses,
no los del país. YPFB sigue estando subordinada al capital
extranjero y a la voluntad de las transnacionales que
controlan la producción hidrocarburífera.

La superación del atraso pasa por la liberación nacional
de la opresión imperialista. Sólo la clase obrera puede
liderar una revolución verdaderamente antiimperialista e
imprimirle contenido socialista.

En la página web “economíabolivia.net” encontramos la
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Trinidad

LA CONFERENCIA NACIONAL DEL MAGISTERIO URBANO
DE BOLIVIA RATIFICA SU POSICIÓN ANTI- OFICIALISTA

Esta reunión se ha realizado en medio de incertidumbre y bajo una
doble presión; por un lado de las bases radicalizadas que todos
los días sufren las consecuencias nefastas de la aplicación de la
reforma educativa masista y, por el otro, de los sectores oﬁcialistas
que no han sido totalmente liquidados después del Congreso de
Riberalta.
Las conclusiones de la reunión muestran una clara victoria de las
tendencias antioﬁcialistas:
1.- Se ratiﬁca la unidad de los trabajadores de la educación urbana
de Bolivia, enmarcada en la democracia y la independencia político
sindical.
2.- La DEN de la CTEUB debe presentar el informe económico y de las
actividades por escrito a todas las bases del magisterio.
3.- La DEN de la CTEUB debe convocar en un plazo no mayor de 60
días al Congreso Nacional Especializado de Seguridad Social.
4.- Que la DEN de la CTEUB exija su participación, junto con el Ministerio
de Educación, en la elaboración de la R.M. 01/17.
5.- Se aprueba el pronunciamiento de crítica a la Ley 070 Avelino Siñani
– Elizardo Pérez, elaborado por el Prof. Julián Aranda Ordoñez.
6.- Los dirigentes de la DEN de la CTEUB que aún tienen cuentas
pendientes con sus federaciones, deben bajar a sus bases a regularizar
sus cuentas en un plazo no mayor de 30 días hábiles.
7.- Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Congreso de Riberalta, en cuanto a la organización de los congresos pedagógico
y orgánico.
8.- Gestionar ante la Unidad de Caliﬁcación de Años de Servicio la habilitación del CAS móvil para las federaciones regionales que
necesitan.
9.- Que la Confederación inicie y agilice el proceso sindical contra el Prof. Adrián Quellca T. y Gustavo Arce G., por actuar al margen
de los estatutos y hacer ﬂagrante paralelismo sindical.
10.- Se aprueba un segundo apoyo económico (ayuda social) a todas aquellas federaciones que reciben recursos por aportes
sindicales por debajo de los 20.000 bolivianos, sujeto a reglamentación.
11.- Se rechaza el D.S. 13020 y 1302, la judicialización del magisterio y la suspensión de maestros a sola denuncia, vulnerando el
principio del debido proceso y la presunción de inocencia.
12.- Se rechaza la intromisión de las juntas escolares en temas pedagógicos, administrativos al margen de sus atribuciones
conferidas por ley.
13.- Exigir al INACE, cumplir con la entrega oportuna y responsable de los recursos de lactancia por maternidad y hacer cumplir la
entrega de los retroactivos.
14.- Se ratiﬁcan los Juegos Deportivos, Artísticos y Culturales de la CTEUB, manteniendo como sede la Federación Regional de
Villazón.
15.- Exigir a la COB mantener la independencia política frente al partido en función de gobierno.
16.- Exigir la reposición de las suplencias por maternidad al sector administrativo.
17.- La DEN de la CTEUB debe bajar a las federaciones regionales del Norte Cruceño para conformar el Comité Electoral.
Trinidad, 16 de septiembre del 2016.
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A propósito de un estudio del CEDLA

¿ES POSIBLE EL DESARROLLO CAPITALISTA EN LA
PRODUCCIÓN AGRARIA?
La prensa informa que Enrique Ormachea, investigador del
CEDLA, ha presentado un trabajo a la Feria del Libro en el que
señala cómo la propiedad privada y las formas de producción
capitalistas van cobrando predominio en la economía agraria del
país.
De ser correcta la interpretación que hace el periodista sobre
la presentación de Ormachea en sentido de que “el régimen
mercantil capitalista” estaría provocando un proceso de
diferenciación social al interior del movimiento campesino
donde aparecen sectores propietarios que van concentrando
en su poder una parte de las tierras de cultivo (burguesía
agraria) y la aparición de una gran masa de campesinos
pobres sin propiedad alguna y que está condenada a trabajar
bajo la forma de relaciones de producción capitalistas para los
grandes propietarios (proletariado agrario), nos parece una tesis
insostenible que no corresponde a la realidad del campo donde
el minifundio tercamente se mantiene. De todas maneras, se
impone la necesidad de leer el trabajo en su integridad para poder
emitir un juicio del mismo; por otra parte, sería arbitrario juzgar
una obra por las interpretaciones que hacen los periodistas de la
exposición del autor en un evento como la Feria del Libro.
Sin embargo, aprovechamos la oportunidad para volver al
debate central con el nacionalismo de contenido burgués que
ya se superó en el pasado cuando el trotskismo analizó la
naturaleza de la reforma agraria de 1953. Se dijo que el MNR,
al convertir al campesino de pongo a pequeño propietario de
la tierra, buscaba conducir el desarrollo del campo por la vía
del capitalismo. La propiedad privada de la tierra conducía a su
mercantilización y que, con el devenir del tiempo, el campesino
al encontrar insuﬁciente la tierra para su sobrevivencia se vería
obligado a venderla a otros más prósperos, produciéndose así
una reconcentración de la tierra en manos de una burguesía
agraria naciente y el surgimiento de un proletariado agrario;
los movimientistas apostaron a que se iniciaría un proceso de
industrialización del campo y se generalizarían las formas de
producción capitalistas. De esta manera el MNR era consecuente
con su planteamiento programático burgués basado en la
posibilidad del desarrollo capitalista del país.
El POR partiendo de la realidad de que Bolivia es parte de
la economía mundial y que ésta determina los límites de su
desarrollo convirtiéndola en monoproductora de materias
primas, llega a la conclusión de que este país ya no tiene tiempo
de conocer un desarrollo pleno capitalista porque la presencia
del imperialismo (a través del capital ﬁnanciero) se convierte en
freno. Llega a conclusión teórica de que el
único camino para el desarrollo es por la vía de la revolución
social que consiste en construir un nuevo Estado basado
en la propiedad social de los medios de producción y que toda
reforma agraria debe mantener la tierra como una gran unidad
productiva en forma de propiedad social.
Ahora sólo hace falta ver qué ha pasado durante los últimos 66
años, después de la reforma agraria movimientista. ¿Ha surgido

realmente una pujante burguesía agraria que ha concentrado
la tierra en sus manos? ¿Se ha producido una estratiﬁcación
social en el campo, dando nacimiento a una burguesía y a
un proletariado agrarios? ¿Existen formas predominantes de
producción capitalistas en base a la incorporación de la máquina
en el agro? Nos referimos al ogro en occidente.
Quienes llegan a la conclusión en sentido de que en Bolivia, al
imponerse el peso de la gran propiedad privada de los medios
de producción, están surgiendo una burguesía y un proletariado
agrarios conﬁrman la tesis movimientista de la posibilidad del
pleno desarrollo capitalista en el campo.
Frecuentemente se habla del surgimiento de una burguesía
chola sobre todo en El Alto de La Paz que hace ostentación de
mucha plata en las ﬁestas patronales como el Gran Poder y que
ha impuesto inclusive gustos estéticos en la arquitectura y en las
prendas de vestir (últimamente ha participado una diseñadora
chola en una de las pasarelas más famosas de Nueva York); sin
embargo sería un grueso error confundir estas capas sociales
acomodadas que surgen en base a la economía intermediaria y
al comercio informal con la expresión de una burguesía indígena.
También sería un error confundir con una burguesía agraria a
los agroindustriales de Santa Cruz que se consolidan gracias al
capital ﬁnanciero o a los tradicionales terratenientes que vivieron
por siglos explotando a los cambas. No, el surgimiento de una
burguesía y un proletariado agrarios tendría que ser producto
del desarrollo interno y orgánico del capitalismo en el campo que
se plasme como el crecimiento de las fuerzas productivas. Los
proletarios agrarios tendrían que ser absorbidos por la necesidad
de la producción capitalista (maquinizada) en el campo.
Esto no encontramos por ningún lado, los millones de migrantes
del campo a las ciudades son consecuencia del fracaso de la
reforma agraria burguesa del MNR que, al no encontrar formas
de subsistencia pegados a su pequeña parcela se ven obligados
a migrar para buscar otras fuentes de trabajo. Objetivamente no
se ha dado el proceso de la reconcentración de las pequeñas
parcelas para conformar la gran propiedad privada de la tierra y
dar origen a una estratiﬁcación social en el campo produciendo
el surgimiento de una burguesía y un proletariado agrarios.
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POR UNA VERDADERA REFUNDACIÓN DE LA
CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA (COMIBOL)
El 2 de Octubre de 1952 se crea la otrora poderosa
Corporación Minera de Bolivia que tuvo en sus manos la
conducción de la actividad minera boliviana por más de
tres décadas. En 1985 con el maldito D.S. 21060 el “mono”
Paz Estensoro cierra las operaciones productivas de todas
las minas estatales, condenando a la “COMIBOL residual”
a simple depositaria de los activos restantes de las minas
cerradas, gran parte de los cuales fueron entregados a las
cooperativas. Desde entonces los diferentes gobiernos
neoliberales entregaron a las transnacionales y los
privados toda la riqueza mineral. Hegemonía privada y
transnacional que no ha cambiado en la gestión de una
década del gobierno de Evo Morales (hoy en día el 72 %
de las exportaciones mineras corresponde a la minería
transnacional, el 21 % a la cooperativista y sólo el 7% al
sector estatizado). Ahora el gobierno, a propósito del 64
aniversario de la COMIBOL, lanza la “REFUNDACIÓN”
de COMIBOL. ¿Quién puede creerle si está ofreciendo
los yacimientos mineralógicos del país en subasta a las
transnacionales?

siguen siendo reconocidos como operadores válidos sino
que son beneﬁciados con la legislación minera vigente.
CON LA PRESENCIA DE CAPITALES EXTRANJEROS
EN BOLIVIA Y DE GRUESOS EMPRESARIOS
COOPERATIVISTAS NO SE PUEDE RELANZAR A LA
COMIBOL

SE TRATA DE UN NUEVO ENGAÑO, UNA NUEVA FARSA
Con el último conﬂicto con los cooperativistas ha
QUE BUSCA CONFUNDIR Y OCULTAR SU VERDADERA
quedado demostrado que no pueden coexistir pacíﬁca ni
POLÍTICA VENDEPATRIA Y RENTISTA EN POLÍTICA
armónicamente estos tres operadores. Los dos sectores
MINERA.
propietarios avasallan permanentemente las áreas y los
NO SE PUEDE REFUNDAR NADA SOBRE LA BASE DE intereses del sector minero estatal. Siempre conspiraran
UNA LEGISLACIÓN VIGENTE QUE FAVORECE A LA contra los intereses del país. Por lo que mientras que
MINERÍA TRANSNACIONAL Y COOPERATIVISTA.
el control de toda la actividad minera en el país esté en
La nueva Ley Minera 535 masista degrada a la COMIBOL de manos de los extranjeros y los cooperativistas, no podrá
máxima autoridad en materia minera a simple OPERADOR haber una real REFUNDACIÓN de la COMIBOL. No podrá
MINERO, al mismo nivel y jerarquía que el OPERADOR potenciarse el sector estatal.
MINERO PRIVADO, NACIONAL O EXTRANJERO O EL
OPERADOR COOPERATIVISTA, y que debe competir con
estos otros operadores mineros. Crea la A.J.A.M. como
nueva autoridad minera por encima de los tres operadores,
que tiene la misión de otorgar concesiones y legalizar
los contratos con los tres operadores. La Ley (466) de la
Empresa Pública permite la inyección de capitales privados
a las empresas públicas productivas (Huanuni, Colquiri,
Coro Coro) en calidad de “asociados”. Y, por último, la
Ley (516) de Promoción de Inversiones, brinda todas
las garantías e incentivos a los inversionistas extranjeros
para ser beneﬁciarios de los grandes proyectos mineros
bolivianos. Un verdadero proceso de refundación no puede
ser tal si los privados y los cooperativistas no sólo que

LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO BOLIVIANO
SIEMPRE HA PRIORIZADO LA DEFENSA DE LA
MINERÍA ESTATIZADA Y LA MISIÓN NUMERO UNO DE
LOS MINEROS BOLIVIANOS ES EL DE RECUPERAR
LO USURPADO POR LAS TRANSNACIONALES Y
LOS PATRONES COOPERATIVISTAS A FAVOR DE
LOS ACTIVOS DE LA CORPORACIÓN MINERA DE
BOLIVIA. POR ELLO PARA POTENCIAR A LA COMIBOL
NECESITAMOS NACIONALIZAR TODA LA MINERÍA
PRIVADA EXTRANJERA Y NACIONAL Y REVERTIR
A FAVOR DEL ESTADO TODAS LAS CONCESIONES
MINERAS A LAS COOPERATIVAS.
DE: “La Perforadora” No. 35, octubre 2016
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¿MARÍA GALINDO vs MARY CRUZ RIVERA?
María Pueblo
Aquelarre Rojo

La polémica de María Galindo de “Mujeres Creando” y Mary
Cruz Rivera, esposa del alcalde de La Paz, ha ganado
titulares de prensa, radios y TV.
Maricruz, con su campaña “Yo soy mi Primer Amor”,
considera que “empoderando” a las mujeres desde niñas
se logrará erradicar la violencia machista, a través de
talleres de autoestima, defensa personal, educación para
sexualidad, entre otros; esta campaña ha alcanzado apoyos
desde la prensa interesada, simpatía y participación de
cientos de mujeres, madres de familia, etc. Por otro lado
María Galindo, llenó de graﬁtis paredes de escuelas y
otras, contra esa campaña que según “Mujeres Creando”,
la consideran política y publicitaria de parte de la esposa del
Alcalde para promocionarse, que se explota un estereotipo
de mujer/muñeca, siendo que la “mayoría son gorditas,
petisas y morenas”.

que luchan por sus derechos, controla los organismos
represivos (policía, ejército, leyes) dado que su poder se
asienta en estas instituciones.

La violencia en el ámbito privado, doméstico, ejercida
María a través de su organización, radio, y acciones generalmente por los varones por ser físicamente más
concretas que realizan, de otra manera también quiere fuertes, especialmente cuando sostienen a la familia,
inﬂuir sobre las mujeres para que superen su condición de sobre mujeres y niñas; responde a la manera en la que
oprimidas, mediante clases de defensa personal, talleres está constituida la sociedad, desde la aparición de la
de conocimiento de derechos legales, ayudas concretas en propiedad privada -patriarcado- donde la mujer fue
asesoramiento a mujeres golpeadas, campañas contra los despojada de su importancia en la sociedad y relegada
a las labores domésticas, hasta nuestros días, aunque la
hombres que no cumplen con pensiones familiares, etc.
mujer esté incorporada al ámbito laboral y económico. En
Indudablemente los enfoques de estas dos mujeres y
el mundo de las ideas -superestructura- subsiste el poder
sus organizaciones son diferentes, dado el sello que le
del más fuerte. Así, aunque las mujeres sean conscientes
impone cada una de las líderes. Maricruz, tiene gran
de ejercer sus derechos, de pelear por no ser avasalladas
ﬁnanciamiento por parte de empresas importantes, por lo
por los hombres, de defenderse ante la ley, es posible
cual tiene gran cobertura mediática, uniformes, locales,
que logren por ejemplo: independizarse económicamente,
presencia masiva de chicas de clase media. María, tiene
evitar embarazos prematuros, echar del hogar a hombres
radio Deseo, local propio y larga data de militancia feminista
maltratadores, que paguen sus pensiones familiares, etc.,
y con su radicalismo ha logrado posicionarse también
etc., estos logros se mantendrán en el plano individual no
mediáticamente.
de manera generalizada. Pueden, “amarse”, “liberarse”,
Cumpliendo cualquiera de estos enfoques de aprendizaje “empoderarse” 100, 1.000 o 100.000 mujeres, pero la
y apoyo a las mujeres ¿encontraremos el camino para violencia y los abusos, no desaparecerán en esta sociedad
erradicar la violencia y que los hombres dejen de golpearnos donde la mujer es considerada una mercancía más que
y matarnos?
puede ser utilizada por quien la posee de la manera
La violencia es inherente a la sociedad de clases y que desee. Por tanto, si la mujer quiere lograr su real
se ejerce tanto en el ámbito público como privado. El emancipación, no le queda otro camino que organizarse
Estado despliega violencia, cuando reprime a los sectores con los explotados para destruir la causa última de su
situación de sometimiento que es el sistema capitalista.
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Ampliado de trabajadores La Paz:

MINA HUANUNI:

PARÓ POR FALTA DE AGUA

ENTRE BUENAS Y MALAS
NOTICIAS

Oruro 17 Sep (RENNO).- El pasado jueves 15 de septiembre, se vio
obligada a parar actividades debido a que su sistema de puriﬁcación
de aire no funcionó por falta de agua.
La explicación radica en la sequía que afecta al departamento de
Oruro y a otros a nivel nacional, ya que en las minas el sistema de
refrigeración sirve para enviar aire puriﬁcado al interior mina y permitir
el funcionamiento de máquinas perforadoras que trabaja con agua.
En Huanuni el agua se bombea desde la localidad de Veinte y Media
pero la sequía hizo que disminuya la provisión de agua.
Eddy Calle Ejecutivo del sindicato declaró a través de una emisora
local que: “No hay agua, no hay aire deﬁnitivamente. Las compresoras
no están trabajando por falta de refrigeración...”
Para retomar las operaciones este viernes, se utilizaron camiones
cisternas para llevar agua desde poblaciones cercanas. Con ese
líquido se llenó un estanque auxiliar que suministra al sistema de
refrigeración.
Calle recordó que para solucionar la carencia de agua es necesario
perforar pozos y que hace tres semanas el gobernador Víctor Hugo
Vásquez se comprometió a facilitar tres perforadoras, pero aún no
cumplió.
Por ello el dirigente anticipó la posibilidad de movilizarse
“Si hay que ir a hacer una manifestación o algo a Oruro por la cuestión
del agua, para que nos den de una vez las máquinas perforadoras, lo
vamos a tener que hacer. Si no nos movilizamos tampoco va a llegar
por su gusto.”

La Paz, 13 de septiembre (RENNO).- Llegan 35 toneladas
de materia prima para los trabajadores del sindicato POLAR.
Ante la ausencia del empresario, luego de haber enfrentado
varios procesos penales, los obreros se hacen cargo de
la administración y producción, aunque están cobrando
el mínimo nacional, los trabajadores ven solucionado el
problema del suministro de materia prima por 5 ó 6 meses.
DELICIA: se reunieron internamente con la empresa: no
habrán despidos. En la empresa ALCOS: los dos despedidos
fueron reincorporados. MASAL: por la internación de ropa
china y el desmedido contrabando, los empresarios deciden
cerrar la fábrica; las obreras se reunieron para reactivarlo;
cuentan con las maquinarias y tienen el mercado asegurado
para la producción, los empresarios piden 35 mil dólares por
la marca, las trabajadoras han solicitado los predios de la
Federación para llevar a cabo una Asamblea general para
analizar y deliberar sobre la administración de la fábrica;
el directorio de la Federación se pronunció en sentido de
apoyar esta iniciativa. Los trabajadores de TOBI: han sido
intimidados por la patronal y se les suprimió un bono, hay
descontento entre los trabajadores. ENATEX: el gobierno
se burla de los trabajadores con promesas que no cumple,
el Ampliado se pronuncia para que sea la COB y la
Confederación de fabriles las que tomen iniciativas sobre
el asunto.
Antes de la ﬁnalización del Ampliado se dijo que la COB,
junto a la OIT, han formado una comisión para recabar
informes sobre la vulneración de derechos en nuestro
país, por lo que invitó a los compañeros hacer llegar sus
denuncias hasta el próximo Ampliado.
RESOLUCIONES:
1. Se invitará para el próximo Ampliado al compañero Guido
Mitma de la COB
2. La Confederación de Fabriles, debe llamar a la COB
para un Ampliado nacional con el propósito de tratar a
profundidad el tema de Enatex.
3. La Federación Departamental de Fabriles, se declara en
estado de emergencia.

Poplar Capital (La Bélgica):

DESCONTENTO PORQUE PESE A PARO NO SE VE MEJORA
SALARIAL

Exigir copia del convenio y discutir la situación en asamblea sindical
Se ha visto que muchos obreros no conocen bien el convenio laboral ﬁrmado en el paro de julio, además de exigir una copia, en
asamblea hay que evaluar su cumplimiento y discutir a profundidad qué medidas tomar para frenar los abusos.
Según la página del Ministerio de Trabajo el acuerdo establece que:
·
La empresa dará el bono de transporte de 70 bolivianos para los 662 trabajadores del ingenio; y pasados esos tres meses,
ambas partes volverán a negociar el pago de dicho bono. (Es decir un mismo monto para todos.)
·
Sobre la categoría señala que la empresa devolverá solo el 50% de la categoría laboral, que quitó en 2014. De modo que
esta categoría se reconocerá en un 50% entre 2014 y 2016. Y después se restituirá en un cien por ciento. (Al parecer la empresa
mañuda ha aprovechado esto para bajar de categoría a los que lograron subirla en algo el 2015.)
·
Sobre los seis días de paro, se acordó que la empresa reconocerá tres días con el pago del salario habitual y descontará
por los otros tres días. (Sin embargo la empresa sólo habría pagado 1 día)
·
La empresa restituiría el 85% de los ﬁniquitos descontados a cuenta de los lotes y las casas. Al respecto según denuncian
los trabajadores no han devuelto nada.
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Con la mediación partidista, en cierto momento, esa experiencia
de lucha instintiva se trueca en consciente.
La conciencia de clase quiere decir que los explotados saben
cómo son explotados, cómo pueden libertarse y qué métodos
deben emplear para ello.
La clase obrera llega a ser consciente cuando expresa sus
intereses generales, vale decir, sus intereses históricos, cuando
se emancipa ideológicamente de la burguesía, cuando enarbola
su propia ﬁnalidad estratégica, diferente al de las demás clases
sociales, cuando desarrolla una política revolucionaria.

2.- LOS INTERESES HISTÓRICOS DE LA CLASE OBRERA
Los intereses históricos de la clase obrera, como clase
desposeída de toda forma de propiedad sobre los medios de
producción, son los que se reﬁeren a la necesidad de acabar
deﬁnitivamente con el régimen de explotación capitalista.
La tarea histórica del proletariado consiste en la conquista del
poder, encabezando a toda la nación oprimida (las demás clases
pequeño propietarias o comunitarias oprimidas), para implantar
una nueva sociedad asentada en la propiedad social de los
medios de producción.
En Bolivia, el proletariado minero se ha constituido en la vanguardia
revolucionaria de toda la nación oprimida. Corresponde retornar
la línea política proletaria expresada en la Tesis de Pulacayo,
la Tesis del IV Congreso de la COB de 1970 (deformada en su
esencia por la Tesis del XV Congreso de la COB de 2011) y la
experiencia de la Asamblea Popular de 1971.
Sólo puede hablarse de independencia ideológica cuando
el proletariado enarbola su propia estrategia: la revolución
proletaria.
La adopción por parte del sindicato de una línea revolucionaria
será el resultado del proceso de maduración política de los
trabajadores y no puede ser una imposición arbitraria.
En ese caso, se tendrá un sindicato revolucionario que, además
de la lucha económica, liga ésta a la lucha por la transformación
revolucionaria de la sociedad, la instauración del socialismo
que dará ﬁn a la explotación sobre el proletariado y la opresión
imperialista sobre el país.

4.- EL PARTIDO POLÍTICO
Es otra de las organizaciones propias de proletariado, que
aparece en cierto momento de la evolución de su conciencia,
cuando ha logrado estructurarse como clase conciente.
El partido es la misma conciencia clasista. Expresa los intereses
generales del proletariado, vale decir, su ﬁnalidad estratégica.
El partido político insertado en la clase la transforma radicalmente,
las vuelve consciente.
Los que preconizan el apoliticismo y la neutralidad sindical frente
al partido obrero, sirven al enemigo de clase, a la burguesía,
cierran el camino a la política revolucionaria.
El proletariado para poder emancipar a la sociedad, tiene que
emanciparse de la ideología burguesa, es decir, constituirse en
clase que lucha para sí.
Esta emancipación se reﬁere a la inﬂuencia ideológica y
organizativa de la burguesía.
El partido obrero es necesariamente una organización minoritaria,
esto porque está constituida por revolucionarios profesionales
y porque no es otra cosa que la estructuración partidista de la
vanguardia de la clase obrera y no del conjunto de ésta.
Revolucionario profesional es aquel que domina el marxismo,
conoce y maneja las reglas del arte de la conspiración, de la
organización partidista, de la propaganda y de la agitación.
Los obreros más inteligentes, valientes y dotados de los
indispensables atributos se lanzan a la lucha y se hacen
revolucionarios profesionales.
Los partidos de obreros que desarrollan una política burguesa
(buscan una fórmula gubernamental burguesa), no luchan por
la emancipación del proletariado, sino porque éste continúe
explotado, aunque de forma atenuada o encubierta.

3.- INSTINTO Y CONCIENCIA DE CLASE
El modo en que el proletariado produce su vida social determina
su instinto y su conciencia de clase.
Por no ser propietario de los medios de producción y por producir
socialmente, es instintivamente socialista.
La lucha instintiva es una reacción elemental, inmediata, no
razonada, que, sin embargo, permite descubrir que la clase
obrera se dirige hacia la sociedad sin clases.
La lucha elemental y sindical (instintiva) son indispensables para
que los trabajadores acumulen la necesaria experiencia que les
puede permitir adquirir conciencia de clase.
La experiencia en la lucha sindical contra los patrones es la base
de la escuela política de los trabajadores.
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VICTORIA URMISTA EN QUILLACOLLO
No cabe duda que las crisis en las corrientes oﬁcialistas se
debe a la creciente presión de las bases que no ocultan su
abierto repudio al régimen masista. Es por eso que todos
ellos se ven en la necesidad de ocultar sus verdaderas
posiciones respecto al gobierno y a la reforma educativa
pachamámica.

El pasado viernes 16 de septiembre se ha realizado
elecciones para renovar el directorio del sindicato de
Trabajadores de Educación Urbana de Quillacollo, la
provincia más importante del valle cochabambino por el
número y la combatividad de los maestros del Distrito. Ha
sido la culminación de una durísima campaña donde se
han conﬁgurado las tendencias con mucha claridad, por
un lado la tendencia revolucionaria encarnada en URMA
enarbolando la bandera de la independencia política frente
al gobierno y al Estado y reivindicado una plataforma de
lucha que expresa las necesidades del sector y, por el otro,
dos corrientes oﬁcialistas (FDM y Ver D) que no tuvieron el
coraje de presentarse francamente como defensores del
“proceso de cambio” y de la reforma educativa anticientíﬁca y antidocente del MAS.
Es importante señalar que el frente estalinista (FDM)
oﬁcialmente ha hecho bloque con la tendencia masista
LUMAC con la seguridad de que así se garantizaría el
triunfo en las elecciones; también es importante mostrar
que, tanto estalinistas como masistas, están enfrentando
graves crisis internas. En el FDM, hasta ahora, se han
dado dos escisiones; en el ambiente se encuentran en una
franca pugna tres corrientes estalinistas reclamando para
sí el derecho de heredar la tradición del frente. Por otra
parte, una corriente rebelde de masistas se opone a las
alianzas con el estalinismo y han dado lugar al nacimiento
del frete cuya sigla es el Ver D.

El acierto del trotskismo radica en acentuar la campaña
denunciando la verdadera posición oﬁcialista de todas
estas tendencias. La guerra sucia desatada contra URMA
no ha tenido ningún efecto en el seno de las bases
evidenciando de esta manera que el voto ha sido político
contra el oﬁcialismo en su conjunto.
Los resultados después del conteo de votos son:
URMA

533

FDM

436

Ver D

107

BLANCO

14

NULO

72

De 1.500 maestros del Distrito han acudido a las urnas
1.162, un 77.46 %. Este dato es importante porque las
bases consideran que su sindicato es un instrumento de
defensa frente a la prepotencia de las autoridades. Esta
victoria urmista rápidamente ha tenido una repercusión
nacional por el estado de ánimo de los maestros a nivel
nacional.
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En la Primera Conferencia Nacional Ordinaria de la
CTEUB, realizada el 16 de septiembre en Trinidad
(Beni), Adrián Quelca acostumbrado a sus sucias
maniobras, trató de ingresar a las instalaciones,
sin embargo fue expulsado por las bases con gritos y abucheos.
Como corresponde, los urmistas rindieron cuenta
de sus actos a las bases.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 814

23 de septiembre de 2016

Se repite el pisoteo de la Autonomía Universitaria.
Al igual que en La Paz, donde las autoridades de la UMSA recurrieron a la ocupación policial del Monoblock para
garantizar las elecciones montadas por las camarillas para elegir una FUL trucha, en Santa Cruz ocurre lo mismo
para las elecciones rectorales.

ELECCIONES MILITARIZADAS, CON UNA CORTE
FRAUDULENTA Y ABUSIVA, BAJO UN RÉGIMEN DE
LAS CAMARILLAS APADRINADAS POR EL M.A.S.
Con centenas de militares cuidando el campus y los módulos,
además del Paraninfo Universitario que fue donde se trasladó
la Corte Electoral Permanente, se desarrollaron las elecciones
más carcelarias de la historia, como si estuviéramos en
dictadura. Revisaban mochilas, no se podía hacer crítica
pública (sacaron al Ing. Salomón por hacer mítines de
protesta contra la violación a la autonomía universitaria) pero
eso sí, los rosistas tenían cientos de poleras, Pilfruts y demás
que repartían, menos que en las anteriores elecciones pero
la prebenda estuvo presente.
La Corte Electoral con su nuevo “jefe” resultó peor aún,
ﬁjando abusivamente una multa de 1.000 Bs (mil bolivianos),
si, leyeron bien, MIL BOLIVIANOS a los estudiantes que no voten, medida tomada a último minuto. Un abuso total, esto porque en
las últimas elecciones del día martes 12 en las facultades hubo bastante ausentismo. Ahora mismo se habla de entre el 23 y 25%,
es decir, pese a la multa descomunal, a las bases no les entusiasman estas elecciones dominadas por las denuncias de fraude, de
una corte experta ya en maniobras, donde los vocales estudiantiles no son más que adorno pues hasta públicamente denunciaron
no saber la cantidad de papeletas que se imprimieron luego de la quema de las instalaciones y tampoco dónde las imprimieron.
Al mismo tiempo se denunció casos de compañeros que fueron a votar y ya estaba marcado su nombre como si hubiera votado,
que se llevaron ánforas en una ambulancia, en realidad, hicieron lo que les daba la gana, por ello Cadima se queja de nuevo por
FRAUDEEEE.
El resultado casi ﬁnal deja las siguientes impresiones: Rosas habría aumentado su votación en aproximadamente 100 docentes más
y también, misteriosamente, en estudiantes en más de 10%, aplastó en docentes. Cadima sería el ganador en estudiantes habiendo
subido casi 10%, no tanto como quizás esperaban que fuera él y sus seguidores. Waldo goza de un voto docente y estudiantil mejor
que en la anterior elección, todo esto debido a que el aparato jaldinista se partió, hubo un desbande momentáneo, luego de la toma
y ﬁnalmente renuncia del candidato de SOMOS-U. Es casi seguro que habrá segunda vuelta y que ésta sería entre Rosas y Cadima,
hablándose por todos lados de una posible alianza entre Waldo y Cadima y otras fuerzas camarilleras que le darían su respaldo. De
ser cierto, Cadima estaría en los hechos sumando a camarillas a su esquema.
Finalmente advertimos que detrás de todo esto, particularmente de Rosas, está la cúpula masista gestionando el apoyo mayoritario,
por eso él controla la Corte, de otro modo no habrían policías y militares que son dirigidos por el Ministerio de Defensa (Reymi
Ferreira) y el Ministerio de Gobierno (Carlos Romero). Policías y militares incluso comieron en la casa de campaña de Saúl Rosas.
Así se cierra el círculo de cómo las camarillas, con tal de mantenerse en el poder, violan la Autonomía universitaria, pisotean
estatutos y derechos estudiantiles.
El camino de la independencia del movimiento estudiantil frente a las camarillas pasa por levantar en alto el programa estudiantil de
la reforma universitaria, de la transformación revolucionaria de la U y la sociedad, para ello es urgente politizar a las bases y lanzarse
a la lucha salga quien salga elegido este martes 20 en la segunda vuelta.
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UN GOBIERNO DEBIL REPRIME AL PUEBLO
EL MAS CON EL PODER ABSOLUTO QUE LE DIO LA CARICATURA DEMOCRÁTICA SE DIO PRIVILEGIOS Y COMETIO TODA
CLASE DE DELITOS, AHORA EN SU CAIDA, LOS MASISTAS DESESPERADOS BUSCAN MANTENERSE EN EL PODER
REPRIMIENDO Y BUSCANDO LA PROTECCIÓN DEL IMPERIALISMO.

Los trabajadores de base de las “cooperativas” mineras
eran 150 mil votos, sin contar los de sus familias, votos que
Evo sacriﬁcó para decir al imperialismo que debe negociar
directamente con el masismo vende-patria la propiedad de las
minas y no con otros. Con la excusa de un Vicemnistro muerto
que fue a masacrar al pueblo, cayó con todo su poder sobre
los trabajadores mineros de las “cooperativas”. Díganme que
no hará con los cocaleros que creen que duplicarán sus catos
de coca, Evo usará la excusa del “narcotráﬁco” para aplastar
a sus bases cocaleras, todo por el favor de los gringos; es el
futuro de Evo. No le queda más salida. El poder absoluto que
tuvieron estos años los vende-patrias masistas, les permitió
jugos negocios con transnacionales y empresarios bolivianos,
cometiendo inclusive toda clase de delitos: corrupción, robo,

asesinato, contrabando, narcotráﬁco, prostitución, etc, etc. Al
dejar Palacio la responsabilidad caerá no sobre el masismo en
general, sino sobre ﬁguras concretas que ahora son autoridades
de gobierno. Incapaces de solucionar los problemas nacionales,
buscan la ayuda del imperialismo, ofreciéndoles todo. Frente
a este gobierno entreguista, masacrador y vende-patria, es
momento de exigir nuestras demandas, por trabajo permanente
con seguridad social, por salud y educación gratuita, etc. ganando
las calles. La caída del masismo debe ser respondida con la
lucha por un verdadero gobierno de los explotados y oprimidos.
El gobierno obrero-campesino políticamente dirigido por la clase
obrera que debe recuperar su independencia política y retomar
su perspectiva histórica: el socialismo.

NO MAS DESPIDOS
¡¡OCUPAR FÁBRICAS Y MINAS PARA ESTATIZARLAS BAJO CONTROL
OBRERO COLECTIVO!!!
FUERA masistas de la COB, federaciones y confederaciones.
Organizar la lucha desde las ASAMBLEAS Y COMITES DE HUELGA.
¡¡¡ VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICAL!!!

¡¡¡Viva la Tesis de Pulacayo!!!

¡¡¡POR UN SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL Y UNA RENTA DEL 100%!!!

¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!!
¡¡¡POR PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACION!!!

25 DE SEPTIEMBRE DE 1977,
MUERE LA CAMARADA AGAR
PEÑARANDA EN SUCRE
Agar Peñaranda, valiosa militante y dirigente del
POR. Preocupada por la educación y organización
del movimiento campesino. Los militantes poristas le
rinden homenaje.
Guillermo en su diccionario (tomo 67 de las OOCC)
la recuerda así: “…Se distinguió en la lucha por la
defensa de los derechos de la mujer. Aparece como
estrella fulgurante entre la militancia trotskista”
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