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El MAS es un basurero lleno de oportunistas.

EL EX OPOSITOR, MILTON BARÓN,
REMPLAZA AL GRINGO GONZALES
COMO PRESIDENTE DEL SENADO
Barón es un ex opositor al gobierno; fue miembro del
Comité Interinstitucional por la Capitalía Plena de
Sucre que dirigió las movilizaciones por esta
reivindicación y a cuyos miembros el gobierno acusó
de ser responsables de las agresiones racistas a
campesinos que habían llegado a Sucre para recibir al
presidente Evo Morales, el 24 de mayo de 2008.
La mayoría de los miembros del Comité han sido
procesados por racismo por parte del gobierno.
Barón se libró pasándose al bando del gobierno. Hoy
convertido en el tercer hombre en la sucesión
presidencial es otra expresión más de lo que es el
MAS, una bolsa de oportunistas sin principios,
amarra-huatos de Evo. Lo único que los une es la
ambición de medrar del poder.

GOBIERNO OCULTA AL TRIBUNAL DE
DERECHOS DE LA NATURALEZA
LO QUE PASA EN EL TIPNIS.
El gobierno de Evo, por boca del ministro comisario
Romero, desconoce el Tribunal de los Derechos de la
Naturaleza....pero reconoce al Tribunal del CIADI
(Banco Mundial) porque deﬁende los intereses de los
capitales transnacionales... Arrasará con el TIPNIS para
que entren las transnacionales a prospectar hidrocarburos
y los cocaleros a sembrar más coca. Pagará una
indemnización millonaria al BBVA por el traspaso de la
AFP Previsión a la Gestora de Pensiones.

¿Después de las
elecciones qué?
Gobierno y opositores de la
vieja derecha están
enfrascados ya en la pugna
electoral, en medio del
escepticismo de la población
cuya experiencia le ha
mostrado que la democracia
burguesa en una farsa, que no
resuelve nada para los
explotados.
Los explotados y oprimidos
debemos responder al
carnaval electorero burgues
independizándonos de la
politiquería burguesa. Con la
lucha nacional por la
expulsión sin indemnización
de las trasnacionales del país.
Por la recuperación de
nuestros recursos naturales
para un desarrollo
planiﬁcado e integral de la
economía boliviana en base
al potenciamiento de un
proceso de industrialización
de nuestra economía.
La clase obrera tiene su
propia ideología
revolucionaria, su propia
estrategia y su propia forma
de gobierno, el socialismo
bajo un gobierno obrerocampesino.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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A propósito de los debates en la Argentina

LA LEGALIZACION DEL ABORTO Y LA EMANCIPACION DE LA MUJER
Ulises

R

esulta llamativo, que en los recientes debates
parlamentarios en la Argentina, los
derechistas usaron como argumento contra la
legalización del aborto, la necesidad de mejorar las
condiciones de vida y de trabajo de las mujeres,
desnudando así la visión reduccionista de los
supuestos "progresistas" que no ligaron la demanda
de la despenalización del aborto con los otros
grandes problemas de la lucha por la emancipación
de la mujer y de la sociedad.
Alguno de los exponentes de esta derecha clerical
y reaccionaria, expresó su extrañeza frente al hecho
de que los supuestos "izquierdistas" no hayan
incluido entre los objetivos de la demanda, la
necesidad de resolver los problemas de la atención
de la salud pública, de la seguridad social, del
trabajo femenino, de la vivienda, vale decir de la
subversión del orden social vigente.
La visión reformista del feminismo burgués y de las ideólogas
del "genero", terminó dejando a la derecha reaccionaria las
banderas del mejoramiento de las condiciones de vida de las
masas, debilitando así la posibilidad de una mayor
incorporación, en particular de las masas femeninas proletarias,
para quienes el problema del salario igual por trabajo igual, del
acoso laboral, etc. es mucho más urgente que la preocupación por
el aborto, que es un tema más sensible para la inteligencia
pequeño burguesa.
Las corrientes feministas burguesas, las ideólogas de la teoría
de "genero", separan la cuestión de la despenalización del aborto
de la lucha por acabar con el capitalismo, llevan a creer que la
emancipación de la mujer puede avanzar y resolverse dentro el
marco de las reformas a la legislación burguesa. Para ellas el
problema es de "genero", su lucha es contra el "macho" que
expropia a la "hembra" sus derechos. Para ellas, la persistencia de
la opresión de la mujer, su discriminación, el despojo de sus
derechos humanos, no tiene sus raíces en la vigencia de la
propiedad privada sobre los medios de producción. Son
movimientos esencialmente de la intelectualidad
pequeñoburguesa que buscan reformar el capitalismo, no acabar
con él.
Está visto que el problema del aborto no se resuelve mediante la
criminalización de la mujer. Desde la época de la colonia, esta
política ha estado vigente en una buena parte de los países
latinoamericanos, signados por el oscurantismo católico, y el
resultado es que el problema sigue ahí, y cada vez más grave;
cerrar los ojos ante la realidad nunca ha sido remedio alguno.
La cuestión es ¿Cómo acabar con la maldición del aborto?
Está demostrado que penalizando su práctica no se lo consigue.
Las razones que llevan a una mujer o a una pareja, o a una familia
a tomar la decisión de abortar van desde razones estéticas,
pasando por razones psicológicas y por sobre todo, razones socio
económicas...todas ellas, referidas en último término a las
condiciones de vida inherentes al sistema social capitalista.
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El problema fundamental no
es el aborto, son las condiciones
de vida para la gran mayoría de
mujeres que no gozan de
estabilidad laboral, condenadas
a la informalidad permanente, a
salarios inferiores a los de los
varones, por el hecho de ser
mujeres, a no tener garantizado
un seguro de salud gratuito,
acceso a la vivienda,
condiciones adecuadas para
criar los hijos, etc. Todas esas
circunstancias de vida, sumadas
al sexo irresponsable por la
inmadurez psicológica de los
jóvenes, particularmente de la
clase media, hace que el aborto
sea una realidad, que no se resuelve con desgarrarse las
vestiduras cual beatas pechoñas, defensoras del orden
social establecido.
Son hipócritas las posiciones de las mal llamadas
"provida", que exigen mantener la penalización del
aborto para obligar a parir a quienes no quieren hacerlo,
y después olvidar que el problema es social y que su
solución pasa por acabar con el actual sistema
capitalista.
Acabar con el aborto, pasa por asegurar a la madre y a su
descendencia condiciones apropiadas de vida, para que
los hijos no sean una "carga" o una "desgracia", etc. y eso
sólo es posible a través de la planiﬁcación familiar, en
una sociedad donde el Estado garantice, salud,
educación, socialización de las tareas domésticas con
guarderías, lavandería, restaurantes públicos...etc. Vale
decir, cuando criar a los hijos deje de ser el negocio de
grandes corporaciones de ropa, biberones, comidas para
bebés, etc.; cuando la socialización de los medios de
producción permita planiﬁcar la economía en función a
las necesidades humanas y no del lucro capitalista.
Planiﬁcar la economía, supone enseñar a planiﬁcar la
familia.
La emancipación de la mujer, no se reduce al problema
de la despenalización del aborto, sino que, la lucha por
alcanzarla, nos lleva a cuestionar de manera directa al
patriarcado y al capitalismo, por ejemplo, la lucha contra
la discriminación salarial y por lograr salario igual por
trabajo igual, la lucha por guarderías y lavandería
públicas, por seguridad social y trabajo formal,
cuestiona el destino de la plusvalía y por tanto del
derecho propietario burgués. Vale decir, la lucha por la
emancipación de la mujer, pasa por un programa de
reivindicaciones transitorias que apunten a sentar las
bases de una nueva sociedad. No en vano Charles
Fourier (socialista utópico del siglo XIX) aseguro que el
grado de emancipación de la sociedad se mide por el
grado de emancipación de la mujer. Sólo en una nueva
sociedad la mujer será libre...
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LA VERDADERA CAUSA DEL DESCALABRO DEL RÉGIMEN
DE PENSIONES QUE LOS ESPECIALISTAS NO QUIEREN VER

S

egún los datos de la Autoridad de Fiscalización de
Pensiones y Seguros (AFPS):

** Hasta abril del presente año, la cantidad de jubilados
alcanza a 125.463 personas, de las cuales son
jubilados en el régimen solidario de vejez, después de
la promulgación de la Ley 065, 75.945 trabajadores.
** La rentabilidad de las inversiones de los aportes de
los trabajadores en manos de las AFPs, en los años de
1997 y 1998, cuando empezó a aplicarse la Ley 1732
de capitalización individual, estaba entre el 13.7 y un
13.8 %.
** La rentabilidad en el año 2008 ha bajado al 8 % y a
abril del 2018 se produjo una caída brusca hasta el 2
%; se puede decir que esta situación se torna en
catastróﬁca porque afecta directamente en el
volumen de las rentas de los trabajadores.
** Otro elemento que hay que tomar en cuenta es la
creación del Fondo Solidario, fundamentalmente
con los aportes de los trabajadores que mes tras mes
les descuentan el 0.05 % del total ganado de sus
sueldos y salarios. Este fondo, según la Ley, tiene la
ﬁnalidad de mejorar las miserables rentas que
garantiza la Ley de Pensiones; y, como van las cosas,
se convertirá en el soporte para que el descalabro no
sea tan catastróﬁco que pueda generar graves
consecuencias sociales, pero ¿hasta cuándo?
Si no se recupera la rentabilidad de los aportes y sigue
su caída vertiginosa, debido a la falta de inversiones en
el sector productivo, el sistema en su conjunto colapsará
y los jubilados pueden quedarse en la calle sin ninguna
protección.
Lo que llama la atención es que los entendidos en la
materia y los técnicos del gobierno se van por las ramas
cuando tratan de explicar las causas del descalabro del
régimen de pensiones, no sólo en Bolivia sino en el
plano internacional.
Dicen que una de las causas es la inseguridad que ha
provocado la promulgación de la Ley 065 donde se crea
la Gestora Pública de Pensiones en reemplazo de las
AFPs, inseguridad que habría afectado directamente en
las inversiones rentables; también señalan como causa el
excesivo endeudamiento del Tesoro General de la
Nación con intereses muy bajos, etc.
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Estos expertos, indirectamente, están sugiriendo
que fue un cambio muy drástico el que el
gobierno haya decidido reemplazar a las AFPs
con la Gestora de Pensiones porque consideran
que aquellas están haciendo su trabajo bien y no
h a y r a z ó n d e c a m b i a r l a s . Te r m i n a n
argumentando que, a partir de que el Banco
Bilbao Viscaya Argetaria (BBVA) hubiera
decido acogerse al arbitraje ante el CIADI,
provocará una nueva sangría económica que
puede afectar drásticamente a los ahorros de los
trabajadores y reducir mucho más todavía la
posibilidad de inversiones en empresas privadas
nacionales o extranjeras. Argumentan que, con el
funcionamiento de la Gestora, el Estado se
convierte en juez y parte porque esta entidad
dependerá directamente del Ministerio de
Economía y la Autoridad de Pensiones.
Lo que no quieren ver los expertos es que, con
la capitalización individual, los gobiernos de la
clase dominante, incluido el del MAS, pretenden
manejar el problema social de las rentas como un
negocio más en favor de las empresas privadas
tanto nacionales como transnacionales. Los
fondos de la jubilación están sujetos a los
vaivenes del mercado y a las consecuencias de la
crisis estructural del sistema; todo con la
ﬁnalidad de liberar al Estado y el patrón de la
responsabilidad de ﬁnanciar las rentas de los
trabajadores.
En un capitalismo moribundo donde sus crisis
estructurales son cada vez más rápidas y
profundas, cuyas repercusiones son la
paralización de las empresas productivas y la
quiebra permanente de éstas, la inversión de los
fondos de capitalización individual están sujetas
a gravísimos riesgos. Ésta es la causa
fundamental de la caída de la rentabilidad de los
recursos ﬁnancieros que se acumulan por la vía
de ahorro individual de los trabajadores y, en
cualquier momento, puede provocar la quiebra
del sistema de rentas dejando en las calles a miles
de trabajadores jubilados.
Es cierto que, a todo esto, se suma el riesgo de
que los fondos de la jubilación se encuentren en
manos de un gobierno corrupto e irresponsable y
la astronómica deuda del Estado es también un
riesgo que puede terminar en una descomunal
estafa.
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ESTÁ MÁS VIGENTE QUE NUNCA LA LUCHA
POR LA JUBILACIÓN CON EL 100 % DEL
SUELDO DEL TRABAJADOR ACTIVO

S

e trata de la supervivencia en
condiciones humanas del
trabajador en la etapa más difícil de su
vida, logrando que las rentas de
jubilación cubran todas sus
necesidades vitales. Que la jubilación
no sea un inﬁerno como es hasta ahora;
que sea un merecido descanso hasta la
muerte del trabajador, después de
habérsele exprimido plusvalía durante
toda su vida activa.
Para que esto ocurra, hay que acabar
con la maldita capitalización
individual que libera al patrón y al
Estado de su obligación de ﬁnanciar las
rentas de sus trabajadores, que éstas se
conviertan en un sueldo pagado en
forma diferida por el patrón.
La manera de lograr esta conquista es
obligando al Estado burgués y al patrón
a que, mes tras mes, depositen como
sueldo de pago diferido un porcentaje
del sueldo del trabajador en un fondo
común solidario y que, este fondo, sea
administrado por los mismos
trabajadores para impedir que la clase
dominante y su Estado pongan las
manos sucias sobre él, como ahora
están desesperados de usar más de
12.000 millones de dólares (más que
las reservas internacionales del Estado
boliviano) acumulados como recursos
de la capitalización individual. Esta
ﬁnalidad tiene la creación de la llamada
Gestora Pública de Pensiones.

La lucha por la jubilación no es
del interés sólo de los
trabajadores jubilados y
próximos a jubilarse, es también
del interés de los trabajadores
jóvenes porque de esta manera
están asegurando su existencia y
la de sus familias para cuando se
agoten como fuerza de trabajo.
Esta gran conquista no se logrará en interminables
negociaciones como gustan hacer los burócratas
sirvientes de los gobiernos de turno ni en los estrados
judiciales. El único camino viable es la acción directa.
Los trabajadores unidos en un solo puño y en las calles
lograrán doblegar
a la clase dominantes y a sus
gobiernos. No olvidar que se trata de la lucha por el
destino de la plusvalía, del trabajo que no paga el patrón
al trabajador y que, directamente, va a engrosar su bolsa.
Los testaferros del Estado burgués y del patrón,
incrustados en nuestras organizaciones sindicales, dirán
que se trata de una utopía inalcanzable en el capitalismo;
lo mismo dijeron, en su momento, del sueldo de acuerdo
a la canasta familiar y de las conquistas que hemos
logrado en el camino con nuestra lucha.
Somos soldados de la lucha de clases y nuestro deber es
derrumbar al Estado burgués acabando con su pedestal
material que es la vigencia de la propiedad privada.
Ellos, los dirigentes oﬁcialistas, son sirvientes del
enemigo de clase; su misión es desarmarnos política y
organizativamente para obstaculizar nuestra lucha.
Llegará el momento de ajustar cuentas con estos
traidores.

EN EL MARCO DE LA POSICIÓN OBRERA SOBRE LA
SEGURIDAD SOCIAL, DEBEMOS LUCHAR POR LA RENTA
UNIVERSAL DE ACUERDO A LA CANASTA FAMILIAR.
COYUNTURALMENTE SE DEBE LUCHAR POR UNA JUBILACIÓN
CON RENTA POR LO MENOS IGUAL AL 100%
DE LO QUE GANA COMO TRABAJADOR ACTIVO.
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"NOS QUEDAREMOS EN EL PODER PARA SIEMPRE”
Frente al cinismo prorroguista del MAS no hay otro camino que la acción directa
para derrotar al gobierno corrupto y entreguista, en las calles.

E

vo Morales, en el acto de homenaje al período
más largo de permanencia en el poder, ha lanzado
dos consignas: "
estamos condenados a ser mártires o
héroes para cumplir con el mandato del pueblo" y
"los capitalistas vende-patrias que ni sueñen en
volver al poder, nos quedaremos para siempre".
Ha sido un claro mensaje a la oposición electorera que,
en las últimas semanas, se ha convertido en la pesadilla
de la pandilla gubernamental con la consigna de
"Bolivia dijo NO".
Pareciera que conﬁrmara la decisión clara del
oﬁcialismo de quedarse en el poder, no importa a costa
de cualquier maniobra, aún el de boicotear las
elecciones frente a la posibilidad de perder en ellas. El
primer mensaje sugiere claramente que usará el control
total de los poderes del Estado, de las llamadas
organizaciones sociales, sindicales y aún recurrir a la
violencia al estilo de Maduro o de Ortega, para
mantenerse en el poder, sin importarle un bledo la
"voluntad del soberano" expresada en el voto.

Las elecciones, no importa el gobierno
que surja del voto ciudadano, son
distraccionistas en el presente momento
político porque cualquier "demócrata" o
"revolucionario" reformista que gobierne
el país está condenado a desarrollar una
política burguesa, en el marco del respeto
a la gran propiedad privada de los medios
de producción, del Estado burgués y sus
leyes.
En esta etapa de agonía del capitalismo,
política burguesa signiﬁca cargar sobre las
espaldas de los explotados y oprimidos las
consecuencias de la crisis estructural del
sistema social que se traducirá en mayor
explotación, más miseria, en la pérdida de
las conquistas sociales ya adquiridas, y
más entreguismo al imperialismo.

Para la pandilla palaciega el "pueblo" es la
CONALCAM, los cocaleros y las bandas de corruptos
que rodean a los gobernantes. El resto de los sectores
sociales que están en las calles pidiendo el respeto a sus
derechos son la "derecha, instrumento golpista al
servicio del imperialismo".
Así, la perspectiva de los electoreros de la derecha
tradicional, de los reformistas y oportunistas de todo
pelaje se acorta sin la posibilidad de lo que tanto gustan
en llamar una "salida pacíﬁca y democrática, en el
marco constitucional" a la grave crisis política en la
que se encuentra el país.
Los trotskistas, desde el principio, hemos sostenido
que la crisis política y social se resuelve en el marco
de la lucha de clases y no en el terreno electoral.
No se trata de librarse de Evo y su pandilla solamente.
Hay que acabar con el mismo orden burgués. No más
propiedad privada sobre los medios de producción, no
más "socias" imperialistas que someten a la nación a
sus intereses.

5

Ahora, la respuesta correcta, lejos
de crear ilusiones electoreras en
las masas, es convocar al
conjunto de las clases oprimidas a
organizarse para derrotar en las
calles al gobierno cínico y
corrupto del MAS. Convocar al
proletariado, que desarrolla una
política estúpida de
colaboracionismo con el gobierno
burgués del MAS, a asumir su rol
de dirección política de las clases
oprimidas de este país.
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EL BBVA SÓLO EN ESTOS ÚLTIMOS SIETE AÑOS, DESDE
QUE SE DECRETÓ EL TRASPASO DE LAS AFPs A LA
GESTORA PÚBLICA, OBTUVO UNA GANANCIA DE 28,4
MILLONES DE DÓLARES
C.A.V.

E

fectivamente, los acuerdos bilaterales de
inversiones suscritos durante la época
neoliberal -cuando se llevó a cabo también la
reforma de la Seguridad Social-, son
totalmente favorables a los grandes capitales
extranjeros y el Estado tiene todas las de
perder.
Lo que se debe destacar en este caso es que la
renuncia de Bolivia al CIADI, en la medida en
que el gobierno de Evo no tiene la menor
intención de romper con el capitalismo, se
llevó a cabo sometiéndose a sus propias
disposiciones; una demostración de que el
gobierno actual es respetuoso de la legalidad
burguesa e imperialista, disfrazada de
"derecho internacional". Además, la
obligatoriedad de acatar los juicios de los
árbitros en un proceso del CIADI valen por una
década más luego de la denuncia del tratado
con España (que ocurrió en 2012), o sea hasta
el 2022, también según sus propias
disposiciones. Entonces, nunca hubo ruptura
ni desconocimiento radical de la "autoridad"
del CIADI ni desconocimiento del tratado con
España ni con otros países -es decir,
declaración de que no se cumpliría su
contenido por considerarlos expoliadores y
abusivos, es decir ilegítimos-, en doce años de
gobierno del autodenominado gobierno
"socialista" del MAS.
En el caso de España, por el contrario, las
relaciones del gobierno de Evo con el Reino de
España fueron cordiales y hasta hubo aﬁnidad
en sus intereses; por ello, por ejemplo, el
gobierno boliviano expresó incontables veces
que las inversiones de ese país están
garantizadas en Bolivia (léase, por ejemplo,
Repsol), pues cree ﬁrmemente que los
capitales transnacionales coadyuvan al
desarrollo del país y les invita cada vez con
más ahínco a explotar los recursos nacionales.
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Pero, hay que añadir, este proceso entablado por
BBVA, podría ser un regalo adicional a los enormes
beneﬁcios obtenidos por la administración pésima- de los fondos de jubilación de los
trabajadores bolivianos: sólo en los últimos 7 años
en los que está vigente la nueva Ley de Pensiones,
se embolsilló 28,4 millones de dólares como
utilidad neta (el gobierno de Evo les reconoce todas
las comisiones de la ley neoliberal durante el
tiempo que dure la implementación de la Gestora
Pública), a pesar de que la rentabilidad de los
fondos cayó de forma estrepitosa pues nunca
estuvo obligada (ni con Goni ni con Evo) a
demostrar resultados positivos por las inversiones
con los fondos laborales que administra.

COB OPTA POR SOLUCION
NEGOCIADA CON AFP PREVISION
Este burócrata se pasó... Primero se hace el
de la vista gorda respecto a lo que signiﬁca el
sistema de seguridad social de capitalización
individual, como una forma más de
sometimiento del trabajador a la miseria en
beneﬁcio del capital que aprovecha el
enorme capital ﬁnanciero creado con sus
ahorros; ya no habla más de la aberración de
este sistema que conduce a vivir una vejez
miserable. Para colmo, olvida que las AFP se
han llenado los bolsillos sin hacer nada o,
peor aún, generando pérdidas millonarias
(19 millones de dólares adeudados por
Ametex y "castigados" con una resolución de
la APS para posibilitar la creación de la
fracasada Enatex). Y sobre todo esto viene a
proponer el RESARCIMIENTO a la AFP, lo
que considera una OBLIGACIÓN del
Estado!!!
Esto ratiﬁca por qué la COB, con la FSTMB
masista a la cabeza, hizo fracasar una y otra
vez la lucha por una jubilación digna con el
100% del último salario.
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21 de agosto de 1971

A 47 AÑOS DEL GOLPE
FASCISTA DE BANZER

E

l 19 de agosto de 1971 estalló el ya
cantado golpe de Estado de la
derecha del ejército en Santa Cruz teniendo
como soporte civil a la FSB de Mario
Gutierrez y el MNR liderado por Paz
Estenssoro. El golpe culminó el 21 de agosto
con el ingreso de las fuerzas militares
golpistas a La Paz, pese a la resistencia de los
trabajadores y los universitarios que
escasamente armados, salieron a combatir a
los golpistas concentrados en el regimiento
Ingavi del Estado Mayor de Miraflores.
Las tropas supuestamente leales al gobierno
del Gral. Torrez que debían impedir el
avance de los golpistas se habían plegado a
éstos.
"La insurrección castrense se presentó
enarbolando la bandera de un furioso
anticomunismo, que debe entenderse como
la lucha contra la decisión de las
organizaciones de masas y revolucionarias
por implantar en el país un régimen socialista
y un gobierno propio de los obreros y
campesinos; contra el fortalecimiento de la
Asamblea Popular, como órgano de poder
de las masas y del proletariado y cause de
movilización que objetiviza la consigna de
gobierno obrero-campesino; contra el
peligro que significaría para el Estado la
participación obrera mayoritaria en
Comibol y la Universidad Única, bajo la
dirección hegemónica del proletariado.
Dicho de otra manera, el gorilismo, al
comprobar que el avance acelerado del
proceso revolucionario planteaba su
inminente aplastamiento, se vio obligado a
consumar un golpe contra-rrevolucionario
preventivo." (G. Lora, "De la Asamblea
Popular al Golpe del 21 de Agosto", 1972.)
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20 - 21 de agosto de 1940

TROTSKY ES
ASESINADO POR STALIN

E

l 21 de agosto de 1940 murió
asesinado Leon Trotsky, quien junto
a Lenin, fueron los conductores de la
primera revolución obrera triunfante en el
mundo. El golpe mortal que recibió en su
despacho el día anterior con un pico de
escalada por el agente de Stalin, Ramón
Mercader, cegó la vida del revolucionario
que tuvo el coraje de combatir la
degeneración burocrática estalinista del
partido bolchevique y denunciar ante el
mundo la política contrarrevolucionaria
del estalinismo que a la postre ha llevado a
la restauración capitalista en la ex Unión
Soviética.
"Elegir la víctima, preparar
minuciosamente el golpe, satisfacer una
venganza implacable y luego irse a dormir...
No existe nada más dulce en el mundo."
(Stalin a Dzerjinski y a Kamenev, en una
noche de verano de 1923).
"¿Usted se imagina que Stalin se preocupa
de buscar una respuesta a sus argumentos?
Pues no hay nada de eso. Está pensando en
la manera de eliminarlo a usted sin
exponerse a sufrir un castigo por ello."
(Kamenev a Trotski, en 1925).
"Pudo haberle exterminado a usted desde
1924 si no hubiera temido a las represalias,
en forma de actos terroristas, por parte de
la juventud. Por eso decidió Stalin empezar
destruyendo a los cuadros de la oposición y
propuso que se le matara a usted cuando
estuviera bien seguro de poderlo hacer
impunemente." (Zinoviev a Trotski, en
1925).
"Si morimos repentinamente, sépase que es
por obra de Stalin." (Zinoviev y Kamenev,
en cartas depositadas después de su ruptura
con Stalin, en 1925).
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SIN CASI POSIBILIDADES DE PONER EN MARCHA Y
FUNCIONAMIENTO "ENVIBOL" EN CHUQUISACA
Nicolás L.

L

a empresa de "Envases de Vidrio de Bolivia", no puede
arrancar lamentablemente en este departamento
(Chuquisaca - Zudañez).
La misma tiene un bonito costo de 55,9 millones de dólares,
una empresa de Uruguay, respaldada por: Bottero SpA;
Antonino SRL, Zechetti y Tiana SAS; corren con la
instalación y funcionamiento, pero hasta la fecha nada (agosto
2018).
La senadora MASista Nelida Sifuentes, señaló muy tranquila,
suelta de cuerpo "Tener un poco de paciencia". La planta tendría que haber arrancado en enero de este
año, fue postergada para el 25 de mayo, después de está fecha, no existe nada deﬁnitivamente.
El técnico Alexis Gonzales, señala que: "faltan las conexiones eléctricas, éstas deben ser de 4.25
megavatios, no hay oleoducto para el gas natural, funcionaría con GLP (gas licuado de petróleo)
transportado desde Qhora-Qhora en tanques especiales; compresores de aire, deben contar con
compresión de 120 metros cúbicos por minuto, falta el sílice, cal y tampoco arena molida, etc."
¿Un otro elefante blanco? Creemos que si, con toda seguridad. El MAS - IPSP, ya nos tiene
acostumbrados a los bolivianos a estos negociados, el ingenio azucarero en La Paz, Bulo Bulo la
planta de urea y amoniaco, planta separadora de gas en el chaco tarijeño, etc.
Nos hablaron del "proceso de cambio, del vivir bien" hoy solamente los masistas de alto nivel, están
re- bien, los demás bolivianos igual o peor que antes, en la miseria, con falta de salud, educación, y
trabajo, y presenciando los negociados del gobierno con las llamadas "socias" transnacionales. De
paso Ego Morales va despilfarrado el dinero de los bolivianos en lujos; su propio museo, su fastuoso
nuevo palacio de Gobierno, satélite, canchitas, coliseos que nadie usa, viajando de paso cada mes por
todo el mundo ofreciendo a Bolivia a las transnacionales, etc.

UNA INVESTIGACIÓN DEL CEDLA SEÑALA QUE ENTRE 2007 Y 2016,
ONCE EMPRESAS MONTADAS POR EL ESTADO ARROJAN
UNA PÉRDIDA DE 1.966 MILLONES DE BOLIVIANOS.
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Notas obreras

CAE EL PRECIO DE LOS MINERALES
EL GOBIERNO ESTÁ A LA ESPERA PARA LLEVAR
ADELANTE LA REFUNDACIÓN DE COMIBOL QUE SUPONE
DESPIDO DE TRABAJADORES PARA ENTREGAR LAS A
MINAS ESTATALES A ALGUNA TRANSNACIONAL
Y CONVERTIRLAS EN EMPRESAS MIXTAS.

COMIBOL
Hay que refundir s paguen
y que los obrero cidad.
por nuestra incapa
ue .
y q dir
Ha spe
de

NO ES CASUAL QUE EL EX GERENTE DE HUANUNI,
DALENCE, RESPONSABILICE A LOS TRABAJADORES
POR LOS PROBLEMAS DE LA EMPRESA A CAUSA DE
LA INDISCIPLINA LABORAL, JUQUEO, ETC.

POR SU PARTE EL SINDICATO ACUSA AL EX GERENTE SEÑALANDO QUE NO DIO CURSO A VARIAS
SOLICITUDES DE AUDITORÍAS SOBRE PROYECTOS QUE HAN CAUSADO DAÑOS ECONÓMICOS
COMO LOS CASOS DE KATARICAHUA, LUCIANITA, SACSANI.
LO CIERTO ES QUE ENTRE LOS GERENTES MASISTAS Y LOS DIRIGENTES
COMPRADOS POR EL GOBIERNO ESTÁN LLEVANDO LA EMPRESA
AL BORDE DEL COLAPSO.

Caída en precio del
estaño supera el
medio dólar por libra
fina en quince días
Los bajos precios del estaño,
afectan considerablemente a las
cooperativas mineras, pero
también a las minas estatales de
Colquiri y Huanuni por el frágil
equilibrio que tienen debido a la
cantidad de trabajadores y sus
elevados costos de operación.
El pasado 20 de julio, José
Pimentel, aún en condición de
Presidente de la COMIBOL,
advertía que esta eventual caída
de precios en algunos
minerales, afectaba a todas las
empresas exportadoras,
incluidas las empresas del
Estado.
http://www.rimaypampa.com/2018/08/ca
ida-en-precio-del-estano-supera-el.html
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New Pacific Metals se reúne con
Ministro de Minería y el
presidente de COMIBOL
Agosto 16, 2018
El ministro de Minería, César Navarro, se reunió
con el nuevo Presidente interino de la Corporación
Minera de Bolivia, Zelmar Andia Valverde, y los
representantes de New Pacific Metals (NPMC) hoy
en su despacho.
En la reunión se efectuó la presentación corporativa
de New Pacific Metals Corp para el presidente de
COMIBOL, además se presentó una propuesta de
suscripción de contrato de producción minera.
Los representantes de NPMC realizaron la
introducción general de su empresa, luego
explicaron al Presidente de COMIBOL la propuesta
de suscripción del contrato requerido y todos los
términos básicos contractuales que tiene su oferta.
La propuesta fue escuchada por las autoridades y se
programó una nueva reunión para el próximo lunes
en el Ministerio de Minera y Metalurgia.
http://www.mineria.gob.bo/noticias/noticias.php?id=926#co
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Desde Santa Cruz:

EN MARCHA PLAN PARA CONFUNDIR TROSKISMO
CON MASISMO, DESTRUIR EL ESCALAFÓN
Y COPAR DE MASISTAS EL MAGISTERIO.

E

l Gobierno no sabe cómo confundir al
magisterio nacional, ahora que hay
elecciones en Santa Cruz y para delegados al
Congreso Nacional en todo el país. Sabe que los
maestros rechazan todo lo que huele a masismo,
odian a los frentes oficialistas. Por eso y para tener
alguna oportunidad electoral, en coordinación con
sus sucios acólitos oficialistas-estalinistas han
preparado un tongo o un teatro para que éstos
aparezcan como denunciantes de los planes del
Gobierno de destruir el escalafón, y como no tienen
más ideas, enfrascados como están en guerra sucia
contra el troskismo, lanzar la calumnia de que los
troskistas son los que trabajan para el Gobierno,
esperando que las bases duden de la verdadera
filiación y honestidad de URMA que siempre
denuncia los planes masistas. Tal tontera no puede
tragarse ni reproducir un maestro que hace vida
sindical.
URMA ya ha dicho
que el Gobierno
derechista del MAS
hace rato que quiere
destruir el escalafón
docente para acabar
con el magisterio
organizado que exige
derechos y se moviliza,
buscando someternos
impunemente a
mayores tratos
denigrantes y sueldos
de hambre sin que el
maestro reclame.
Quiere incorporar a profesionales egresados de la
Universidad Deportiva de Venezuela al primer
semestre del PROFOCOM, para luego
titularizarlos como maestros y después
incorporarlos con cargo al magisterio. Así avanzar
en el objetivo de declarar al magisterio como
profesión libre, como en los hechos ya hace con los
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institutos superiores donde los items son
asignados a profesionales libres y con
contratos a plazo fijo de un año. Recordar
que los maestros nos formamos en la
Escuela Normal, Instituto Normal
Superior o en una ESFM boliviana.
Tampoco sería raro que la nueva
violación al REGLAMENTO DEL
ESCALAFON se complemente con el
objetivo de introducir al magisterio a los
hijos, parientes y amigos de los masistas
en función de Gobierno que reciben las
becas a Cuba, Venezuela y otros países,
mientras los maestros se han sacrificado
para ingresar y titularizarse. Como ha
hecho con los médicos el MAS quisiera
introducir krumiros rompehuelgas en el
servicio docente.
Los maestros de base deben en sus
reuniones de células sindicales
analizar éste y otros problemas del
momento y emitir resoluciones
que rechacen la violación al
Escalafón (incorporación ilegal de
e g r e s a d o s d e Ve n e z u e l a ) .
Recordar que cabalmente esta
lucha es nacional y corresponde
que el magisterio nacional se arme
en el Congreso del Magisterio
Nacional de septiembre próximo
al cual el magisterio cruceño debe
asistir con delegados
antioficialistas para derrotar ésta y
otras políticas retrógradas y
antimagisterio del masismo. No permitir
que triunfe la maniobra de excluir al
magisterio cruceño de la lucha nacional
que el oficialista Ascárraga pretende
porque adrede no hizo aprobar la
elección nacional.
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U Abierta
URUS - URDA
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EL CO-GOBIERNO PARITARIO DOCENTE ESTUDIANTIL
El co-gobierno paritario
docente estudiantil ha
permitido que en determinados
momentos de la lucha de clases
que se desarrolla en el seno de la
sociedad ésta se exprese como
acción organizada y política a
través del estamento estudiantil
y que la universidad autónoma
haya logrado soldarse a la lucha
revolucionaria del proletariado.
Es la acción estudiantil la que da
contenido a la autonomía
universitaria.

a universidad atraviesa uno de
sus momentos más vergonzosos
estrangulada por la acción perversa de
grupos de poder (camarillas)
conservadoras que la han arrastrado a
la debacle.
Los estudiantes han sido totalmente
desplazados del gobierno de la
universidad. El co-gobierno ya no es
ejercido por los estudiantes como
fuerza colectiva; las direcciones
estudiantiles actúan de espaldas a las
bases, no rinden cuentas de sus actos,
hacen lo que bien les parece en función
de minúsculos y mezquinos intereses.
La permanente golpiza que sufre la
Autonomía nos ha enseñado que es
más indefensa cuando los estudiantes
han sido eliminados del gobierno
universitario. Cuando el poder de
decisión ha sido arrebatado de sus
manos y es usurpado por feudos
organizados para sacar provecho de
los recursos universitarios.

ACABAR CON LA TIRANÍA DE
LAS CUPULAS, SU PREPOTENCIA,
MEDIOCRIDAD Y CORRUPCIÓN.
Co-gobierno universitario con poder
estudiantil asentado en la asamblea
general como máxima autoridad.

En esta situación la universidad queda más expuesta a la
agresión, sin ideas para defenderse, y ni pensar, en avanzar
materializando corrientes ideológicas transformadoras.
Es menester que los estudiantes recuperen el papel protagónico
que en los momentos de mayor desarrollo político en la
universidad, tuvieron.
La participación de los estudiantes en el autogobierno
universitario es el producto de la lucha del estamento estudiantil
que es el sector más dinámico y transformador de la universidad.
Toda la historia de la reforma universitaria en el país y en el
exterior, demuestra que las grandes transformaciones, las
conquistas más importantes, han sido producto de la acción de
los estudiantes. No decimos que el movimiento estudiantil sea
siempre revolucionario. Puede o no serlo según a que política
sigan. No olvidemos que en la universidad se libra, como en todas
partes, una lucha política permanente entre burguesía y
proletariado por ganar políticamente a la masa estudiantil,
sector pequeño burgués. Lo que indicamos es que los estudiantes
son el motor de las transformaciones en la universidad frente al
movimiento docente donde el sancho-pancismo es el rasgo
dominante y los convierte en un sector más conservador.
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Concebimos la autonomía como
el escenario en el que la
burguesía y el proletariado
luchan por ganar políticamente
a los universitarios.
El Poder Estudiantil significa
capacidad de decisión de los
estudiantes para definir la
política universitaria en todos
sus aspectos.

Cuando el movimiento estudiantil es
arrinconado y el cogobierno reducido a una
formalidad en la que la participación de las bases
es sustituida por la acción burocrática de los
dirigentes, la universidad cae en manos del
conservadurismo docente expresado a través de
las autoridades y las camarillas que se organizan
a la sombra del poder. La U. pierde todo
contacto con la sociedad y es arrastrada al
campo de la política antinacional de la clase
dominante. Esta es la situación actual en la
universidad que tiene que ser superada por la
acción de las bases a fin de impedir que el
gobierno y sus agentes internos la destruyan.
El cogobierno pleno, el Poder Estudiantil,
debe residir en las bases a través de la
Asamblea General como máxima autoridad.
Rechacemos la "institucionalidad" que no es
otra cosa que una dictadura de autoridades y
camarillas contra las bases y los intereses
generales de la U.
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EVO ES UN VENDE-PATRIA
SOCIO DEL IMPERIALISMO TRANSNACIONAL
QUE TENDRÁ QUE IRSE POR LA LUCHA EN LAS CALLES
Y NO POR LAS URNAS
HIERVE LA SANGRE DE SABER QUE EL TIPNIS Y TODOS LOS PARQUES
NACIONALES QUIEREN SER LOTEADOS POR TRANSNACIONALES; QUE LOS
BOLIVIANOS NO SOMOS DUEÑOS NI DE LOS HIDROCARBUROS, NI DE LA MINAS
NI DE LA MAYORÍA DE LA TIERRA FÉRTIL DE ESTE PAÍS. QUE LOS PRIVILEGIOS
DE LOS GOBERNANTES Y LAS GANANCIAS DE SUS SOCIOS GRINGOS ESTÁN
POR ENCIMA DE LA SALUD, EDUCACIÓN Y TRABAJO DE LA MAYORÍA NACIONAL.

E

l que más votos recibió en la historia, es el más
vende-patria de todos los gobernantes. Cuanto
más elecciones ganó más libertad logró para cometer
todo tipo de crímenes; esa es la democracia que
tenemos. "Elegimos" al que se arrodilla ante el
imperialismo y la burguesía vende-patria boliviana.
El parlamento, la justicia, los demás poderes del
Estado están formados por corruptos, incapaces y
personas de baja moral, dispuestos a entregar el país
a las transnacionales, y facilitar la explotación de la
mayoría.
Aunque Evo se llene la boca sobre el respeto a la
Pachamama, los indígenas, la democracia y el
antiimperialismo, dejó bien claro que no tocaría la
gran propiedad privada de los millonarios nacionales
y extranjeros.
Por eso el gobierno del MAS no se diferencia de la
"oposición parlamentaria" de la vieja derecha. Igual
buscan la inversión extranjera, socios imperialistas,
que aseguran traerán el progreso a Bolivia cuando lo
que traen es saqueo imperialista.

Así Evo negocia el mutún, el Litio, el TIPNIS, el gas,
el estaño y todo, asegurando que el Estado controlará
a los socios transnacionales.
La realidad es que las inversiones extranjeras no han
creado más empleos, no han diversiﬁcado la
industria, sólo nos saquean llevándose los recursos
que necesitaríamos para mejorar la salud y la
educación para las masas.
Mientras, el gobierno disque revolucionario,
persigue indígenas, discapacitados, sindicalistas y
revolucionarios igual que anteriores dictadorzuelos.
Por ello la tarea de liberar este país de la opresión
imperialista, superar la miseria, sigue siendo una
tarea pendiente que sólo las masas oprimidas, bajo la
dirección política del proletariado, tendrán que
tomar en sus manos, que expropiará las gran
propiedad privada del imperialismo y la burguesía.
Necesitamos una revolución no más democracia de
los ricos

¡FUERA MASISTAS DEL MOVIMIENTO OBRERO!
VIVA LA INDEPENDENCIA POLÍTICA SINDICAL DEL PROLETARIADO
Los obreros no pueden mancharse apoyando a ninguna candidatura, reivindicamos la
independencia política sindical del proletariado frente a los partidos de la burguesía y su
sistema democrático burgués. El movimiento obrero siempre ha tenido sus propios métodos
de lucha para conseguir sus demandas, la huelga, la ocupación de minas y fábricas y la
movilización (acción directa). Por lo que convocamos al voto nulo o blanco en los centros
obreros. Lo que implica mantener las banderas limpias de la clase revolucionaria en esta
coyuntura electoral. De seguro que el próximo gobierno nacerá débil, huérfano y sin el apoyo
de las grandes mayorías explotadas. Ni el cadáver político del MAS ni la caduca derecha
tradicional, obtendrán mayoría absoluta del 50% más uno. El nuevo gobierno será impuesto
con alianzas y contubernios, por lo que casi de inmediato los trabajadores ganarán las calles y
caminos para enfrentar al nuevo gobierno impopular. ("Vocero Fabril" No. 15, agosto 2018)
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www.facebook.com/PORBoliviano

www.masas.nu
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