LO DE SIEMPRE:

LAS NEGOCIACIONES CON EL
GOBIERNO ANTIOBRERO SON UN
FRACASO
EL GOBIERNO
IMPONDRÁ SU
MISERABLE
AUMENTO.
¡BASTA DEL SERVILISMO DE LOS DIRIGENTES DE LA
C.O.B.!

Superando todas las diﬁcultades, sobre todo el papel nefasto de la
burocracia, es urgente resolver en las calles lo que no se ha podido
lograr en la mesa de las negociaciones. Sólo una poderosa movilización
unitaria puede torcerle el brazo al gobierno y arrancarle los aspectos más
importantes de su pliego de peticiones.
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¡ALERTA! NUEVO ATAQUE TERRORISTA DE EE.UU., AHORA
CONTRA SIRIA!
¡Fuera las manos de Estados Unidos de Siria y Oriente Medio!

El imperialismo norteamericano atacó Siria desde dos buques de guerra disparando 59 misiles Tomahawk.
La amenaza lanzada por EE.UU. en la reunión del Consejo de Seguridad fue cumplida.
Se trata de una escalada bélica extremadamente grave. Israel, Turquía y Gran Bretaña salieron inmediatamente a respaldar el
ataque. Hillary Clinton y John Kerry elogiaron el “patriotismo y la determinación con que Trump enfrentó la amenaza del régimen
sirio”.
La excusa para el ataque es que se trata de una represalia por la
supuesta utilización de armas químicas contra civiles el 4 de Abril por
parte del gobierno sirio. Repudiamos la hipocresía de los gobiernos,
los políticos, los medios de comunicación, que salen inmediatamente
a condenar la barbarie de este ataque con armamento prohibido y sin
embargo callan ante las tragedias que resultan de los bombardeos
de escuelas, hospitales, campamentos y zonas residenciales que
se tornaron comunes. Las masacres con armas “limpias”, que
son lanzadas desde las alturas, son consideradas legales. Y son
explicadas como un “error de cálculo”, “un infortunio de la guerra”.
Los Estados Unidos son campeones en esa forma de “errores”. Las
tragedias con armas químicas son presentadas como diferentes
porque son causadas por armas “sucias”, ilegales. Están prohibidas
las armas químicas, que cualquier país puede obtener, pero no están prohibidas las armas soﬁsticadas, cargadas por bombarderos
y navíos, que solamente controlan un puñado de países. Una de las primeras medidas de Trump fue aumentar el presupuesto militar
de los Estados Unidos, ya suﬁcientemente grande para garantizar su hegemonía mundial.
En la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, Norteamérica había amenazado que su país tomaría medidas unilaterales.
Como ya hizo Bush para ocupar Irak, derribar su gobierno y devastar el país. Después de la mortandad, de la devastación y de
impulsar la guerra entre chiitas y sunitas, se comprobó que la excusa para la intervención era falsa. Irak no poseía armas químicas,
ni nucleares. Los Estados Unidos pasaron por encima de la ONU y mintieron descaradamente, sin que nadie pudiese condenarlo
por sus crímenes de guerra. La prepotencia de la burguesía norteamericana y de su Estado no tiene límites. Esta ofensiva es el
resultado de la profunda crisis mundial, de la decadencia de la economía de los Estados Unidos y también de las diﬁcultades de
Trump para imponer su política internamente. Necesita descargar la descomposición del capitalismo sobre los demás países,
principalmente sobre los países semicoloniales. Su poderosa industria bélica se nutre de guerras cada vez más intensas.
El imperialismo no tiene otra vía para enfrentar las profundas contradicciones del capitalismo que impulsar las tendencias
bélicas. Así fue con las dos Guerras Mundiales. Y así ha sido con las guerras regionales. No hay conﬂicto, choques y combates
armados, en cualquier parte del mundo, en que los Estados Unidos y su alianza no estén presentes. El imperialismo necesita de las
guerras. Está en la naturaleza del dominio del capital ﬁnanciero y los monopolios. (Simultáneamente a este ataque, Trump ordenó el
desplazamiento de un poderoso portaaviones de propulsión nuclear hacia Corea del Norte encabezando una ﬂota de guerra -6.000
hombres, 90 aviones-. Días antes había presionado a la OTAN para que sus países miembro eleven sus presupuestos militares).
Los intereses en la guerra de Siria son múltiples. Tiene que ver con la situación general de Oriente Medio. Región petrolífera y
de importancia geopolítica para las potencias desde la 1ª Guerra Mundial, pasó a ser escenario de importantes confrontaciones de
nacionalidades y de guerras promovidas por el imperialismo. Esas son las raíces y las explicaciones de la barbarie que caracteriza la
guerra internacionalizada en Siria. La mayor parte de las matanzas en la región no han sido por el uso de armas químicas, sino por
la
Los Estados Unidos y su coalición buscan convencer a la población mundial que terminando con el gobierno de Al-Assad se
pondrá ﬁn a la guerra y al uso de las armas condenadas. Y que el aplastamiento del Estado Islámico permitirá la paz, para justiﬁcar
una intervención más amplia de los Estados Unidos y sus aliados.
Rusia, aliada de Al-Assad, a su vez, dice que el problema fundamental se encuentra en la oposición y, en especial, en la presencia
del Estado Islámico. Siria viene siendo desmembrada de acuerdo con las fuerzas intervencionistas.
Los explotados sirios, de Oriente Medio, y el proletariado mundial tienen que luchar por detener este proceso de desintegración,
detener la barbarie de las guerras, expulsar a las fuerzas imperialistas y sus aliados.
Es necesario desarrollar la lucha por la unidad antiimperialista de todo Oriente Medio que tendrá como objetivo central reconquistar
la unidad y la independencia de las naciones oprimidas, defendiendo la autodeterminación de todas las naciones. Es necesario
superar las divisiones étnico-religiosas. Terminar con las relaciones precapitalistas y capitalistas, estableciendo la propiedad social
de los grandes medios de producción, sobre la base de gobiernos obreros-campesinos que se integren en los Estados Unidos
Socialistas de Oriente Medio.
Hay que combatir con el programa de la revolución proletaria el intervencionismo de las potencias. Es por esa vía que los
explotados comenzarán a erradicar las raíces del atraso, de los choques internos, de los gobiernos dictatoriales, del dominio
imperialista y podrá alcanzar la paz.
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Fracasan negociaciones COB – gobierno

LA BUROCRACIA SINDICAL IMPOTENTE ESPERA
UNA MISERABLE MEJORÍA EN LA OFERTA SALARIAL
ACUDIENDO A EVO MORALES

Apostó a jugarse la vida en las negociaciones; rechazó con
soberbia al llamado de los maestros de ponerse a la cabeza
de su marcha nacional de Caracollo a La Paz acusándolos
de sectorialistas; acudió presuroso al llamado de gobierno a
conformar las mesas de negociaciones, no cabe duda que
esperaba un mejor trato que le permita poner a salvo su pellejo
que ya estaba muy cuestionado debido a su actitud servil al
oﬁcialismo. Éste, después de muchas maniobras dilatorias con la
ﬁnalidad de desinﬂar el movimiento del magisterio urbano, ahora
hace conocer su oferta de un miserable incremento salarial, 5 %
al salario básico y 6 % al mínimo nacional.

De nada ha servido la petición que hiciera la dirigencia cobistas
en sentido de que el gobierno presente su propia canasta familiar
calculada con los precios reales del mercado para que, a partir
de esos datos, se discuta el incremento de los sueldos y salarios.
Como de costumbre, Arce Catacora y sus funcionarios, nunca
han presentado lo que la COB ha pedido y se han dedicado
a desahuciar la canasta calculada por los trabajadores con el
argumento de que no tiene sustento técnico. Se han aferrado a
sus estadísticas caprichosamente manipuladas a partir de dos
parámetros: la tasa de inﬂación del 4 % y el crecimiento de la
economía del 4.3 %. Han tenido el cinismo de señalar que el
incremento que ofrecen es magnánimo en extremo porque lo
real debiera ser sólo del 3.3%.

discusiones generales, eludiendo permanentemente a tratar los
aspectos puntuales que emergen de la aplicación de la reforma
educativa y de su Resolución Ministerial 01/2017.
Una vez más se conﬁrma que este gobierno es un sirviente dócil
de las transnacionales y de la empresa privada nacional. Su
política social (el régimen salarial, la seguridad social a corto
plazo y el régimen de rentas), está orientada a reducir los costos
de producción para seguir garantizando grandes utilidades a los
dueños del capital en plena crisis y cargando todo el peso de la
misma sobre las espaldas de los trabajadores. Esto es lo que no
puede entender la incapaz y corrupta burocracia sindical.

De esta manera, los burócratas quedan con un palmo de
narices y no tienen otro camino que acudir desesperados
a la “comprensión” del Presidente y esperan sacar de él, no
la canasta familiar, sino uno o dos miserables puntitos con la
ﬁnalidad de tener una salida honrosa de las negociaciones
y la posibilidad de embaucar a los trabajadores con argucias
elaboradas en el Palacio de Gobierno.

Los dirigentes todavía distraerán a las bases unos días más
esperando que el Presidente los reciba con la esperanza de
mejorar la insultante limosna, haciendo creer a los trabajadores
que los culpables de esta política antiobrera y antipopular son
los colaboradores neoliberales y no así el “hermano presidente”.
Este razonamiento iluso ya nadie se la cree, todo el mundo sabe
que Evo Morales es un fantoche que tiene que obedecer a una
política de Estado que representa los intereses del imperialismo
y de la empresa privada nacional.

Denunciamos que esta misma suerte corre la discusión en las
otras mesas de trabajo para tratar los problemas de la Caja
Nacional de Salud y de las jubilaciones; la que se ha instalado en
el Ministerio de Educación para discutir los problemas particulares
del sector, al margen de algunas pequeñas concesiones, no
se ha podido lograr nada de los aspectos fundamentales, al
extremo de que los dirigentes asistentes -incluidos los oﬁcialista
de la Confederación- se han negado a ﬁrmar las actas de los
supuestos “acuerdos” alcanzados. Los representantes del
magisterio han señalado que tienen urgencia de consultar a sus
bases antes de tomar una posición sobre los resultados de las
negociaciones.

Superando todas las diﬁcultades, sobre todo el papel nefasto
de la burocracia minera, es urgente resolver en las calles lo
que no se ha podido lograr en la mesa de las negociaciones.
Sólo una poderosa movilización unitaria puede torcerle el
brazo al gobierno y arrancarle los aspectos más importantes
de su pliego de peticiones. Los maestros echarán por tierra
la nefasta reforma educativa masista si logran movilizar a
los padres de familia y a todo el país.

El Ministro de Educación ha recurrido a la maniobra de dilatar
y dilatar conduciendo a los dirigentes a perder el tiempo en
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Grave

TRABAJADORES DE LA COD LA PAZ RECUPERAN
SUS INSTALACIONES
EL GOBIERNO ENVÍA A LA POLICÍA PARA
DESALOJARLOS

Fabriles, maestros, trabajadores de la UMSA, de salud,
municipales, gremiales y otros retomaron este martes 18
de abril las oﬁcinas de la COD LP que estaban en manos
de la COD oﬁcialista (paralela) de Hugo Torres, para
respaldar a la COD LP orgánicamente elegida y avalada
por la COB y denunciar a los sindicatos “paralelistas” de
estar fracturando el movimiento sindical dando pie a los
“oﬁcialistas”·que, al no poder contar con el respaldo de
sus bases, crean estos falsos sindicatos prooﬁcialistas,
inmediatamente reconocidos por el ministerio de Trabajo.
En horas de la tarde, mientras se realizaba el ampliado
fabril, ingresaron al local tropas de policía enviadas por el
gobierno para desalojarlos. Ese es el gobierno antiobrero
con el que la COB negocia sin ningún resultado.

Superar el peligro del aislamiento de la movilización del magisterio urbano

LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO CON LOS PADRES
DE FAMILIA

Es preciso partir del desarrollo de la situación política que se
caracteriza por actitudes cada vez más radicales frente a la
política proimperialista, pro- empresarial y antipopular del
gobierno del MAS. Todos los días brotan movilizaciones de
diferentes sectores de la población porque se siente agredidos
por las acciones del oﬁcialismo y porque no se les atiende en
sus necesidades más elementales. En los centros urbanos, una
inmensa mayoría de gente de la clase media, de los trabajadores
asalariados y organizaciones sociales que antes estaban bajo el
control de oﬁcialismo, ahora proclaman que el gobierno del MAS
se ha tornado en derechista y sirviente de los empresarios y de
las transnacionales imperialistas.

está yendo a pique; que los alumnos de primaria y secundaria
se promocionan en situaciones cada vez más lamentables, que
el acceso de los bachilleres a la universidad y a los institutos de
formación superior se hace más difícil, etc.
Para realizar este trabajo, la Federación de Cochabamba ha
elaborado una cartilla destinada a los padres de familia; material
impreso a todo color y con muchas ilustraciones que los maestros
están usando con la ﬁnalidad de volcar a las calles a este inmenso
sector junto a las movilizaciones de los maestros. La experiencia
pasada y los trabajos que ya se están realizando tienen sus
resultados muy halagadores. En las últimas movilizaciones se
ha podido apreciar la presencia de importantes sectores de
padres de familia.

En este contexto político social se facilita la posibilidad de que
el magisterio haga un efectivo trabajo con los padres de familia;
éstos son trabajadores asalariados, comerciantes minoristas,
artesanos, profesionales, etc. Todos ellos tienen un común
denominador: sentir cada vez más hambre como consecuencia
de la crisis que está golpeando al país y una furia incontenible
contra un gobierno corrupto, abusivo y dilapidador de los
recursos del Estado.

De tener éxito este trabajo, fácilmente la movilización del
magisterio puede convertirse en un movimiento popular y
arrastrar detrás de sí a las diferentes capas de la clase media
y del movimiento obrero. En estas condiciones será muy difícil
que el gobierno pueda frenar el malestar social imperante
aislando la lucha de los maestros por preservar las conquistas
históricas de la educación, por defender lo poco que queda de
calidad educativa y arrancar al gobierno un mayor presupuesto
de tal manera que cubra todas las necesidades emergentes del
crecimiento vegetativo de la población escolar.

Retomando la experiencia de las grandes movilizaciones de
2013 contra el plan de estudios, la carga horaria y el disparatado
Reglamento de Evaluación de la reforma educativa masista, es
preciso mostrar que -en menos de cinco años- la educación se
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¿QUÉ DEFIENDEN LOS QUE SE OPONEN A LA LEY
DEL ABORTO?
es incapaz de garantizar condiciones de vida humanas a las
mayorías oprimidas y explotadas en el mundo. Es más, ¿qué
sería de las iglesias si no hubieran desgraciados en grandes
cantidades a nombre de los cuales y a sus costas, éstas se
enriquecen? Son empresas que viven de explotar la angustia
de los oprimidos.
El aborto, con ley o sin ella, existe y se practica clandestinamente
porque para muchos, muchísimos, los hijos son una carga pesada
porque no tienen condiciones económicas para atenderlos
debidamente, entonces es mejor abortar antes que arruinarse la
vida y arruinar la del futuro niño no deseado y por tanto proclive
a tener una vida desdichada.
A propósito de ello reproducimos a continuación una nota
periodística de EFE.
“UNICEF
“América Latina es la Región más Violenta del Mundo Para
los Niños

La ley amplia las causales para que una mujer embarazada
pueda abortar legalmente cuando: “1) se realice durante las
primeras ocho semanas de gravidez, por única vez y además la
mujer: a) se encuentre en situación de calle o pobreza extrema;
b) no cuente con recursos suﬁcientes para la manutención
propia o de su familia; c) sea madre de tres o más hijos o hijas
y no cuente con los recursos suﬁcientes para su manutención o
d) sea estudiante.

“Con las cifras clavadas a fuego en su mente, que le recuerdan
día a día que la violencia infantil en América Latina ‘no sólo
es un ﬂagelo, sino que es un escándalo’, la directora regional
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
Marita Parceval, aﬁrma que, sin ninguna duda, la región es la
más violenta del mundo para los niños.
“ ‘Somos la región más desigual y la más violenta del mundo´
para la infancia, denuncia con énfasis la activista y defensora
de derechos humanos al recordar que 2 de cada 3 niños son
víctimas de violencia en sus hogares o lugares de convivencia y
que 1 de cada 4 es asesinado.´ ”

“2) En cualquier etapa de la gestación cuando: a) Se realice para
prevenir un riesgo presente o futuro para la vida de la mujer
embarazada, c) se detecten malformaciones fetales incompatibles
con la vida; d) el embarazo sea consecuencia de violación o
incesto; o, e) la embarazada sea niña o adolescente.”

Al margen de que las escalofriantes cifras de maltrato y hasta
asesinato que da el reporte parecen exageradas, es evidente
que para muchísimos niños en América Latina, la vida es un
martirio.

Esta ley ha desatado la gritería de las iglesias, las beatas e
inclusive algunos médicos que alegan objeción de conciencia
porque –dicen- su misión es salvar vidas, no matar.
En realidad -si hablamos en términos estrictos- quienes
supuestamente deﬁende el “derecho a la vida”, en realidad
estarían defendiendo un “derecho a nacer.”

En realidad la ley del aborto no despenaliza el aborto, apenas
hace excepciones para la práctica legal mismo.
En tanto la sociedad capitalista esté vigente, la maternidad para
muchas mujeres viene a ser una desgracia. Defendemos el
derecho de la mujer a poder decidir libremente el ser madre o
no.

La vida no se limita al hecho de nacer, la vida consciente empieza
y se desarrolla partir del nacimiento. Defender el derecho a la
vida debería extenderse, entonces, a las condiciones de vida
que le tocará vivir al niño. Claro que sobre esto, las iglesias y
los moralistas pechoños no dicen nada, ni se santiguan ante
el dantesco espectáculo de millones de niños sufriendo toda
clase de atrocidades en el seno de una sociedad indolente que

Llegará el día en que la nueva sociedad, la sociedad socialista,
asuma como tarea del Estado el garantizar a todo niño una
infancia feliz. Entonces tal vez las mujeres vuelvan a disfrutar de
ser madres, sin temor.
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El sistema capitalista es un tumor purulento que segrega pus por todos lados

LAS TRANSNACIONALES SE HAN
CONVERTIDO EN CUEVAS DE
ESTAFADORES Y COIMEADORES

Esta empresa intempestivamente ha abandonado
las dos obras adjudicadas sin ninguna explicación
y las autoridades recién se percatan que operaba
sin tener equipo propio. Todo el trabajo lo hacía con
subcontratistas y, al abandonar el país, ha dejado
una deuda de más de 80 millones de
bolivianos por concepto de alquileres de equipo
pesado, alimentación y sueldos.
Lo raro es que las autoridades bolivianas, a pesar de
tener una empresa encargada de certiﬁcar la calidad
del trabajo de la transnacional, no hubiera hecho nada
para poner a buen recaudo los intereses del país y,
ahora se conforman con la posibilidad de cobrar las
boletas de garantía que ha dejado la transnacional.
Lo grave es que circula el rumor de que también esas
boletas serían fraudulentas, en ese caso, Bolivia corre
el peligro de una cuantiosa pérdida por la incapacidad
o la complicidad de los gobernantes.

Los cimientos de muchos gobiernos burgueses de
Latinoamérica se tambalean al descubrirse que
grandes transnacionales utilizan millones de dólares
para pagar coimas a los gobiernos locales con la
ﬁnalidad de adjudicarse millonarias obras de manera
dolosa. Todos los últimos gobiernos del Perú y los
actuales del Brasil han recibido -incluido el desplazado
PT-, millonarias “comisiones” de la poderosa Odebrecht
y las investigaciones apuntan que el país donde ha ido Todos estos hechos denunciados y muchos otros que
esta transnacional ha dejado una estela de corrupción seguramente no logran salir a la luz pública conﬁrman,
una vez más, que el sistema social capitalista se
para favorecerse económicamente.
ha convertido en un tumor purulento que exuda
En Bolivia, la prensa nacional da cuenta que la pus por todos los poros. La corrupción operada por
transnacional española Corsán Corvián se ha las grandes transnacionales ensucia Estados y
adjudicado obras por más de 500 millones de gobiernos burgueses y reformistas, no hay negocios
dólares, la construcción de la carretera Ixiamas – San o concesiones de recursos naturales que no estén
Buenaventura y la construcción de una hidroeléctrica “aceitados” con millonarias coimas. No hay justicia
en Miguillas. También las investigaciones revelan que interna o internacional que pueda parar semejante
habría destinado un millón de dólares para comprar a descomposición del sistema social capitalista, todos
las autoridades bolivianas y muchos otros millones en los esfuerzos que se hacen en este sentido están
Latinoamérica y el Asia con la misma ﬁnalidad.
condenados al fracaso.
Las adjudicaciones se hicieron por invitación directa. Nuevamente, los trotskistas señalamos que, para
Las autoridades de la ABC señalan en su descargo acabar con la descomposición social en todas sus
que la empresa recibió la conformidad del BM como manifestaciones, es preciso acabar con el capitalismo
entidad ﬁnanciadora. ¿Cómo fue esto posible si putrefacto; sólo la revolución social acaudillada por el
esta empresa enfrenta problemas y denuncias de proletariado a la cabeza de toda la nación oprimida será
corrupción, pago de coimas, sobornos y retrasos de la partera de una nueva sociedad que resuelva todos
obras en por lo menos 13 países de Europa, África y los problemas del conjunto de la humanidad y acabe
América Latina?.
con todos los resabios decadentes del capitalismo.
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100 años de la Revolucion bolquevique

LO QUE NOS ENSEÑÓ LA REVOLUCIÓN RUSA

Extraído de las Obras Completas, Guillermo Lora, tomo 1, 1942-1947.

La Revolución Rusa de Octubre de 1917, ha estallado en un
país atrasado. El proletariado ruso, demasiado joven, presionado
por necesidades históricas, a saltos se ha apoderado del poder.
La revolución ha estallado en un país dependiente antes que
en los grandes Estados capitalistas que marchan a la cabeza
del mundo y, que contaban con un viejo y numeroso proletariado
largamente educado en la experiencia de las trade-uniones y,
que además, estaban dirigidos por viejos partidos políticos,
adiestrados, como lo querían los traidores de la Segunda
Internacional, en las prácticas parlamentarias.
La primera gran enseñanza de la Revolución Rusa, es
que hemos aprendido que la cadena capitalista se rompe por
el eslabón más débil. El capitalismo es atacado por su plaza
menos fortiﬁcada.
La segunda lección consiste en que Rusia, pese a su
atraso económico, tenía un proletariado políticamente maduro,
circunstancia que le permitió apoderarse del poder.
Los países atrasados, nos enseña Rusia, se ven precisados
a tomar el camino de la revolución, no por el hecho de tener
una economía madura para el socialismo, sino porque solo ese
camino le permitía salir de su atraso secular.
“Si Rusia no está madura para el socialismo, sí lo está y bien
a la sazón la economía mundial toda”
(decían los bolcheviques). Esto mismo se puede decir para
todos los países atrasados.
¿Que determinó hasta ahora, la ruta seguida por el Estado
soviético? El curso tomado por la economía mundial en su
integridad y la marcha de la revolución proletaria mundial. Así
han quedado conﬁrmadas por la historia las palabras de León
Trotsky:
“El curso que siga la dictadura del proletariado y los grados
que atraviese para llegar al socialismo dependen del curso que
tome la economía mundial”
. ¿Y acaso Lenin no expresó centenares de veces que
el triunfo del socialismo en Rusia depende del triunfo de la
revolución proletaria en los otros países? Eso es lo que hemos
aprendido de la Revolución Rusa, que el triunfo del socialismo
se decide en la palestra internacional.
¿Por qué pudo resistir Rusia el ataque de los países
capitalistas? Porque tenía la ayuda del proletariado de todo el
mundo, porque la III Internacional Comunista de Lenin les enseñó
a no olvidar la lucha de clases y a defender a la URSS por medio
de la lucha de clases. La paz de Brest-Litovsk, realizada en vida
de Lenin, es una condenación histórica a la política internacional
que sigue en la actualidad Stalin, el anti-marxista.
Hemos aprendido de la revolución a defenderla por medio de
la lucha de clases en escala internacional, es decir, como ﬁeles
discípulos de Marx.
Pero además, hemos aprendido de la revolución rusa, que
cuando el ataque de las fuerzas reaccionarias no es detenido
por la revolución proletaria, el Estado obrero corre un serio
peligro. Que cuando el proletariado es derrotado por culpa de
una mala dirección y consiguientemente el capitalismo ocupa las
posiciones abandonadas por la revolución, el Estado proletario,
como ha ocurrido en Rusia se degenera, es exaltada al poder
una burocracia reaccionaria que destruye las ﬁlas del partido

que ha dirigido la revolución y, busca todos los medios para
destrozar las conquistas ganadas por los obreros. La revolución
internacional tarda en llegar y la reacción se parapeta para
atacar las bases socialistas del nuevo Estado.
De la historia de la Revolución Rusa y, en particular del Partido
Bolchevique, hemos aprendido que la revolución no la hacen los
hombres con sus buenos deseos, sino que ella llega por causas
excepcionales que sacuden profundamente la sociedad, hemos
aprendido que el partido que no aprovecha una tal situación
revolucionaria desaparece del escenario histórico por muchos
años. Es preciso ser ciego para no comprender con las enseñanzas
de la revolución rusa, que las situaciones revolucionarias pasan
y, son seguidas por las olas contrarrevolucionarias. Las masas
abandonan los partidos revolucionarios y van a las ﬁlas de los
partidos pequeño-burgueses. De la revolución rusa, hemos
aprendido a no desesperar y, consiguientemente a no traicionar
el proletariado con actos putchistas.
La revolución rusa ha puesto nuevamente en un lugar
preponderante la tesis marxista de que “la emancipación de los
trabajadores, será obra de los mismos trabajadores”.
Por esto, hemos aprendido que es un crimen engañar a
las masas como hace el estalinismo, no se puede dejar que
corrompan a los trabajadores con leyendas que hacen pasar las
derrotas por victorias.
De la revolución rusa, hemos aprendido “a no temer ni a los
enemigos más poderosos, si su poder se halla en contradicción
con las necesidades del desenvolvimiento histórico”.
Hemos aprendido a “nadar contra la corriente, con la más
honda convicción de que el nuevo ﬂujo histórico de poderosos
impulsos nos llevará hasta la orilla”.
Sobre todo estamos convencidos del valor internacional
de la revolución rusa, razón por el que debe ser estudiada
cuidadosamente por todo revolucionario. Ya Lenin dijo: “ En la
actualidad contamos ya con una experiencia internacional más
que regular, que demuestra de un modo bien claro que algunos
de los rasgos fundamentales de nuestra revolución, tienen una
signiﬁcación no nacional, particular, no solamente rusa, sino
internacional. Y hablo de la signiﬁcación internacional, no en el
sentido amplio de la palabra; no solo algunos, sino todos los
rasgos fundamentales tienen una signiﬁcación internacional. ”
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ATAQUE DE LA LANGOSTA DEVELA LA CRISIS DE LA
AGRICULTURA Y LA INCAPACIDAD DEL GOBIERNO
PARA HACERLE FRENTE

Romina

Santa Cruz (ABT: Informe de Gestión 2015), afectando el
servicio que prestan estos bosques en el control de plagas,
como las langostas. El modelo del agronegocio que se
aplica en el país se basa en el monocultivo extensivo,
el uso de maquinaria y el uso de agroquímicos, que son
parte de paquetes tecnológicos, que incluyen semillas
transgénicas, como es el caso de la soya. - El incremento
de las importaciones de agroquímicos, que de 25 millones
de litros, en 1999, ha llegado a 117 millones de litros, en
2016 (Comercio Exterior / INE; 2016).
Así tenemos que; las langostas comenzaron a extenderse
sobre los cultivos cruceños (monocultivos), devastando
La crisis socio-ambiental y productiva que está viviendo todo lo que encuentran a su paso lo que motiva que los
actualmente el país, particularmente el departamento productores levanten la voz clamando al Estado Nacional
de Santa Cruz, por el ataque de las langostas en los para que vea la forma de encarar este ﬂagelo. El presidente
municipios de Cabezas, Charagua, La Guardia y el Torno de Bolivia, Evo Morales, junto a su gabinete de ministros
–que ha llegado a comprometer más de 70.000 hectáreas aprobaron un decreto que autoriza destinar 5,3 millones de
de cultivos agrícolas y pasturas– es consecuencia de un bolivianos (771.000 dólares) para las combatir la plaga de
sistema de producción “extractivista”, no sostenible en el langostas voladoras. ”Se autoriza al Ministerio de Economía
mediano plazo. Modelo apoyado incondicionalmente por el y Finanzas realizar traspaso presupuestario interinstitucional
actual Gobierno.
con recursos del Tesoro General de la Nación por un monto
El 70% de la superﬁcie cultivada en nuestro país de 5.329. 629 bolivianos (771.292,19 dólares) a favor del
se destina a la producción de cultivos industriales Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras para atender la
destinados fundamentalmente a la exportación. Esto emergencia ﬁtosanitaria”, dijo el mandatario.
se ha traducido en que la producción de alimentos que A la fecha se ha podido evidenciar que el ﬂagelo de la plaga
cubren la canasta alimenticia de los bolivianos se haya continua, y los “técnicos” del gobierno tanto del SENASAG
visto reducida signiﬁcativamente los últimos 20 años como del INIAF, están dando bastonazos de ciegos,
(cereales 12%, tubérculos 9%, hortalizas 6%, frutales concentrando su “estrategia” en la aplicación de bombas
4%). Como la población ha seguido creciendo, los déﬁcits indiscriminadas de químicos, subiendo las dosis, realizando
que deja esta baja en la producción son cubiertos por las mezclas inadecuadas y aplicando químicos con mayor
importaciones.
frecuencia. Así mismo, en conversaciones sostenidas con
Sin embargo, la producción de oleaginosas -producto para los ingenieros agrónomos, aﬁrman que no les dan viáticos
la exportación- creció en 45% en el mismo periodo. Este para cubrir su alimentación, duermen sobre cartones en el
modelo que descansó en un capital prácticamente gratuito suelo y sólo disponen de 2 equipos de protección por cada
como suelos baratos, agua, atmósfera y vida (plantas y brigada de 20 técnicos.
animales) de la que la mayoría de los productores, grandes La verdad debe preocuparnos el constatar una y otra vez,
y chicos usufructuaron estos recursos y depredaron este la tremenda debilidad institucional que tiene el Estado
capital, a un punto que parece sin retorno.
Plurinacional, la irresponsabilidad e ineﬁciencia con que
El costo: - La ampliación de la frontera agrícola se manejan los asuntos de Estado y la indefención en que
ha incrementado en un 78%, llegando a más de siete nos encontramos los bolivianos. También preocupa el inútil
millones de hectáreas desmontadas en el país, de las derroche de dinero del país que se hace permanentemente.
que cinco millones se encuentran en el departamento de Y, el incierto futuro de la alimentación en nuestro país.
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RECURSOS MINEROS DE
POTOSÍ
¿DESTINADOS AL
SAQUEO IMPERIALISTA?

Notas desde Huanuni

SUBCONTRATISTA NO PAGA SALARIOS
POR 4 MESES
A los trabajadores de la empresa T y T (mayoría peruanos) les quitaron la
alimentación, la vivienda y les deben 4 meses de salarios, porque la Empresa
Minera Huanuni rescindió el contrato de profundización de la rampa. Los
trabajadores de la T y T han sido negados en su solicitud de apoyo por parte de
los dirigentes del sindicato oﬁcialista de Huanuni, indicándoles que con ellos la
Empresa Minera Huanuni no tiene nada que ver, porque es problema entre la
T y T y sus trabajadores.
Los obreros afectados han solicitado a los dirigentes del sindicato de Huanuni
que puedan ayudarles en que la boleta de garantía de la T y T debe cubrir la
deuda de salarios de los obreros, pero la respuesta de los dirigentes también
fue negativa.

Los agentes del MAS al frente del sindicato de Huanuni, no saben lo que es
la solidaridad de clase y no les interesa el problema de esos compañeros.
Los obreros deben asumir medidas de presión (huelga de hambre, toma
de instalaciones, secuestro de maquinaria, etc.) contra la subcontratista T y
T y también contra la Empresa Minera Huanuni como el único medio para
Recordamos que SUMITOMO, la empresa que conseguir lo que se les adeuda y no la propuesta inservible del sindicato
saquea la fabulosa mina San Cristóbal dejando masista de mandar carta al gerente de la Empresa Minera Huanuni para que
mendrugos para el Estado, dio testimonio ante
los inversores mineros del mundo en el Congreso oﬁcie de mediador.
de Exploración Minera PDAC 2007 en Torinto –
Canada, de las garantías para el capital extranjero
CATASTRO PULMONAR PARA
que existen en Bolivia.
En el Departamento de Potosí existen cinco
yacimientos tan grandes o más que San Cristobal
que el “antiimperialista” gobierno del MAS está
poniendo en subasta ante las transnacionales para
que vengan a explotarlas.

Los reportes sobre exploración del Sergeomin dan
cuenta de que los yacimientos de Mallku Khota,
Santa Isabel y Thutu tienen enorme cantidad
de recursos mineros y son caliﬁcados “de clase
mundial”. Esto quiere decir susceptibles de ser
atractivos para las transnacionales. Además de
estos megayacimientos existen otros dos, uno en
el municipio de Betanzos, el otro, en Villazón.

RELOCALIZAR

MALLKU KHOTA: La concesión que estaba en
manos de la empresa South American Silver
cuante con 225 millones de toneladas de material
mineralizado que contiene 230,3 millones de onzas
de Plata, 1.481 toneladas de Indio y 1.02 toneladas
de Galio.

obreros con el cuento de la jubilación por enfermedad profesional; a esta
modalidad de despidos, los canallas del sindicato y el gobierno le llaman retiros
voluntarios. Así han tirado a la calle a más de 1.000 trabajadores.

El sindicato oﬁcialista de Huanuni ha gestionado la llegada de especialistas
médicos neumólogos para que realicen el catastro pulmonar (revisión médica
de los pulmones) a los mineros de la empresa. Denunciamos que es otro
engaño más del gobierno, puesto que los anteriores catastros han inducido a
que los trabajadores se jubilen por enfermedad profesional con el compromiso
de rentas elevadas; nada de eso ocurrió y fueron engañados porque quedaron
THUTU: Yacimiento polimetálico (complejo) con en la calle con rentas miserables.
enormes concentraciones de plata, plomo y zinc. Este catastro al igual que los anteriores tiene el propósito de despedir a más

El ministro José Pimentel ha dicho que para refundar la COMIBOL uno de los
grandes problemas son las empresas mineras (Huanuni) con elevado personal
SANTA ISABEL: Este yacimiento de “categoría y que para que sean eﬁcientes, según Pimentel, se debe disminuir personal.
mundial” es un reservorio de Wolfram y Plata Así los masistas vende-patrias y sus lacayos del sindicato preparan el terreno
y de manera secundaria Plomo, Zinc, Estaño y
Oro y se requieren 350 millones de dólares para para privatizar nuevamente Huanuni.
su desarrollo (Lo que Evo está gastando en su
capricho de construir un Centro Nuclear en El
Alto).
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DIRIGENTES LABORALES ENTREGADOS AL M.A.S.
IMPULSAN REGIONALISMO PARA DIVIDIR LUCHA
NACIONAL

El M.A.S. y Evo cada día son superados por distintos sectores de los trabajadores a nivel nacional, sobre todo en el occidente. Ya
no generan ilusión. Los maestros, trabajadores en salud, fabriles, salen a las calles a protestar contra las políticas del mal gobierno
que ahora deﬁende los intereses empresariales y de las trasnacionales.
El falso discurso regionalista encabezado históricamente por la clase dominante cruceña, entre ellos los logieros cívicos, ya no
se usa contra Evo, ahora se empieza a utilizar contra los sectores de trabajadores que se movilizan a nivel nacional. La alianza
de empresarios agroindustriales y gobierno se acentúa más con los 150
millones de dólares que piensan entregar a los agroindustriales cruceños 21 de abril, elecciones del magisterio
urbano del norte cruceño:
con los fondos de pensiones, recursos de los trabajadores.
Roger Montenegro, expresidente del Comité Cívico, expresó que el
rechazo de los trabajadores al exgerente de la Caja Nacional de Salud
(CNS), Alfredo Jordán, es porque no quieren un gerente de Santa Cruz,
llamando con esto indirectamente a los trabajadores cruceños a apoyar
la designación del gerente impuesto por el M.A.S. El tono de la COD,
encabezada por Borda, fue más acentuado aún, pues manifestó su
oposición al paro de médicos y trabajadores de la CNS señalando que
se atentaba contra Santa Cruz e impulsó una movilización contra ese
paro y el de los médicos, dividiendo así la lucha nacional de este sector.
Semanas después los dirigentes de la COD, entregados al gobierno,
tomaron la Dirección del Trabajo para exigir un “Director del Trabajo
cruceño” y no del interior. Aunque en realidad detrás de esa exigencia se
oculta el deseo de apoderarse de las pegas que genera ese ministerio
en Santa Cruz. El nuevo Director del Trabajo, Rajiv Echalar, tal como
predicaba Borda, se ha presentado como abogado “cruceño”, como si
eso garantizara aptitud y capacidad. En realidad sólo garantiza servilismo
a la política antiobrera del gobierno y sometimiento a los intereses
miserables de la burocracia sindical de la COD. Además Borda adopta
los mismos esquemas propatronales, propicia la alianza de obreros y
empresarios, tal como anteriores dirigentes de la COD procívicos (el
Prof. Oliva o el fabril Edwin Fernández).
En el seno de los maestros urbanos de Santa Cruz, el dirigente Saúl
Ascárraga impulsó el no acatamiento del paro de 48 horas del magisterio
nacional señalando que los maestros en Santa Cruz lucharán por un
pliego propio del sector y que pedirían apoyo de los cívicos. Pero fue
más lejos aún al proponer formar una Confederación de Maestros del
Oriente, bandera regionalista tan grata a la derecha para dividir la lucha
de los maestros de Bolivia haciéndole un gran favor al gobierno ahora
aliado de los empresarios cruceños.
Como se ve, reaparecen los tonos regionalistas, tantas veces promovidos
por la clase dominante de Santa Cruz cuyo regionalismo falso no es para
levantar banderas frente a las trasnacionales que saquean los recursos
del depar-tamento sino ante los trabajadores que a nivel nacional
protestan contra los gobiernos antiobreros aliados de empresarios y
trasnacionales como lo es ahora Evo Morales.
Hay que levantar las verdaderas banderas regionales para luchar por los
intereses de las mayorías, contra el gobierno impostor de Evo, contra
los vende-región disfrazados de cívicos y demócratas que permiten
el saqueo de trasnacionales y superexplotación en las industrias; por
la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos; por la verdadera
industrialización del Mutún; por la nacionalización sin indemni-zación de
la agroindustria, por el verdadero socialismo.

21 de abril, elecciones del magisterio urbano del norte
cruceño:
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U Abierta

URUS - URDA
UAGRM Santa Cruz
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HUELGA DE HAMBRE CONTRA LA REPRESIÓN ROSISTA
La huelga de la compañera Sara Vazquez sigue, se incorporó la
compañera María José Herrera, desde el pasado 9 de abril. ¡La
lucha continúa hasta que se anulen todos los procesos y se
imponga el derecho a la libertad de protesta!

Carta de la compañera Sara:

NO QUIERO DEFENDERME EN
LIBERTAD, EXIJO MI DERECHO A
PROTESTAR

Hoy miércoles 12 de abril se determinó la libertad con medidas
sustitutivas para mi compañero Peter, vocero de la toma en la
protesta de julio pasado. Sin embargo, también se ordenó que se
abstenga de manifestarse como una condición a su libertad.
POR OTRA PARTE, EL RECTOR Y SUS ASESORES LEGALES
NO RETIRAN LOS CARGOS QUE PRESENTARON EN CONTRA
DE TRES ESTUDIANTES (Sara Vásquez, María José Herrera y
Peter Erlwein) A LA DENUNCIA QUE INICIÓ LA POLICÍA EN JULIO.
Pese a la liberación de Peter, el proceso continúa y la Universidad continúa siendo parte demandante. Así lo niegue el rector existe
un poder especial que Rosas otorgó al Departamento Legal el 28 de diciembre de 2016 para proseguir y ampliar el proceso incuso
contra más estudiantes que participaron en la toma.
Es ya por demás evidente que la persecución política se extiende más allá de nuestra autonomía universitaria, de la justicia y que
por encima de todo se busca callara la voz de quienes luchamos por VOTO IGUALITARIO Y POR QUERER TRANSFORMAR LA
DECADENTE UNIVERSIDAD QUE ESTÁ MANEJADA POR CAMARILLAS QUE HACEN Y DESHACEN NUESTRA UNIVERSIDAD
A SU CONVENIENCIA.
Si Peter a cambio de su libertad no puede protestar ¿Dónde queda el derecho constitucional a la protesta y la libertad de expresión?
Si por levantar nuestra voz la U. nos va a apresar. ¿Qué hacemos con la corrupción, la mediocridad, el abuso y el acoso?
QUEDA REVELADA LA COMPLICIDAD ENTRE LA JUSTICIA ORDINARIA Y EL GOBIERNO UNIVERSITARIO.
QUEDA CLARO QUE LA LUCHA APENAS COMIENZA Y QUE LA PERSECUCIÓN POLÍTICA ES LA PISTOLA DEL RECTOR Y LA
JUSTICIA ORDINARIA SON SUS BALAS.
QUEDA CLARO QUE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, NUESTROS DERECHOS Y NUESTRAS DEMANDAS QUEDAN EN
NUESTRAS MANOS, AÚN SI NUESTROS DIRIGENTES TIENEN LA VOZ EMBARGADA.
¿POR ELLO COMPAÑEROS UNIVERSITARIOS MI HUELGA CONTINÚA HASTA QUE EL RECTOR DESISTA DE LA
CONTINUACIÓN DEL PROCESO JUDICIAL Y QUE PIDA UN SOBRESEIMIENTO AL JUEZ, QUE PONGA FIN A TODO EL
PROCESO QUE NOS SIGUEN! ¡SI AL POLICÍA QUIERE QUE LE PAGUEN LOS DAÑOS OCASIONADOS EL MIÉRCOLES 13
DE JULIO DE 2016, QUE LO HAGAN QUIENES ORDENARON SU INGRESO!
¡SÓLO SI LOGRAN QUE TENGAMOS MIEDO HABRÁN GANADO ELLOS, YO NO TENGO MIEDO Y CONVOCO A LOS
ESTUDIANTES A APOYAR ESTA LUCHA INCORPORANDO LAS DEMANDAS DE SUS FACULTADES Y AL PUEBLO EN GENERAL
A SALIR EN DEFENSA DEL DERECHO A LA PROTESTA Y EN CONTRA DEL PISOTÉO DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA !
¡LA UAGRM ES DEL PUEBLO!
Sara Vásquez
Huelguista y perseguida política
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LOS EXPLOTADOS, SÓLO UNIDOS PODREMOS APLASTAR
LA POLÍTICA HAMBREADORA, ANTINACIONAL Y
ANTIOBRERA DEL GOBIERNO, CON MARCHAS, BLOQUEOS,
HUELGAS, ETC.
LUCHAMOS POR LA INDEPENDENCIA SINDCAL, POR EL DERECHO A ELEGIR NUESTROS SINDICATOS, POR EL DERECHO
A COMER TRES VECES AL DIA, POR EL DERECHO A QUE NUESTROS HIJOS TENGAN EDUCACION DE CALIDAD, SALUD,
SEGURIDAD SOCIAL, ES DECIR QUE NUESTRAS FAMILIAS TENGAN UN FUTURO.

No se debe permitir que el gobierno mponga en La Paz, una
Central Obrera Departamental masista y mas sindicatos
oﬁcialistas. No debemos permitir que se mantengan salarios
de hambre para ganancia del empresario. No se debe dejar
que se siga destruyendo la educación de nuestros hijos con la
reforma educativa masista anti-cientíﬁca. No hay que dejar que
el gobierno meta sus manos cochinas en nuestros aportes a la
Caja Nacional y a los Fondos de Pensiones. Sólo en las calles
los oprimidos unidos por sus derechos, por sus familias vamos
a vencer. Nada de diálogos inútiles, por el derecho a vivir como
seres humanos ganemos las calles y los caminos, vayamos al
paro, etc. hasta doblegar al gobierno impostor.
Señalamos categóricamente que si esta sociedad es incapaz
de dar lo mínimo necesario al trabajador, al campesino, a los
oprimidos, a los hambrientos, no merece seguir existeiendo,
corresponde a partir de la lucha por nuestros derechos hechar del
poder a la burguesía incapaz y sus gobiernos como el del MAS y
marchar hacia una verdadera Revolución Social que expropiará
a las transnacionales imperialistas, a la burguesía vende-patria
y sepultara el orden social burgués que nos condena a la miseria
y el hambre.
¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA¡¡¡POR TRABAJO PERMANENTE CON SEGURIDAD SOCIAL, SALUD
Y EDUCACIÓN
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