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¿QUÉ ES EL SALARIO 
MÍNIMO VITAL?

El proceso inflacionario crece cada día, los artículos de la canasta 
familiar, particularmente los alimentos, aumentan disminuyendo el poder 
adquisitivo de los salarios y de los ingresos de las familias bolivianas. 
Los alimentos representan por lo menos el 50% del presupuesto de una 
familia típica de 5 personas pero la composición del gasto privado de 
consumo de los pobres (6 de cada 10 en Bolivia son pobres) está basada 
en más del 70% de sus ingresos en comida.
Cada sector económico reclama por ajustar sus ingresos a la inflación. Los 
comerciantes piden el cierre de EMAPA que ha monopolizado el comercio 
del azúcar y los perjudica, los transportistas por incrementar las tarifas, 
los productores de leche igualmente exigen elevar el precio, etc., etc.; la 
espiral inflacionaria amenaza por descontrolarse y crecer  como una bola 
de nieve. La Ley de la Selva de la economía capitalista impone que cada 
quién busque su propio interés a costa de los otros. La burguesía se lleva 
siempre la parte del león.
El SALARIO MÍNIMO VITAL es lo mínimo indispensable para que la 
familia de un trabajador pueda vivir en condiciones humanas, esto es, 
cubrir sus gastos de alimentación, vivienda, salud y educación. Si el 
salario está por debajo del costo de la canasta familiar significa que se 
está destruyendo físicamente a la clase obrera y sus familias.
Para los trabajadores el costo de la canasta familiar es el único parámetro real que debe conducir la demanda de aumento salarial. 
Debemos exigir el Salario Mínimo Vital y con escala móvil para ajustarlo automáticamente al aumento del costo de vida. El costo 
real de la canasta familiar está por el orden de los 6 a 7 mil Bs. para una familia típica, es decir,  9 a 10 veces mayor que el Salario 
Mínimo Nacional (680 Bs.)
Esta exigencia parece demasiado ambiciosa dado el tremendo desfase de los salarios de hambre respecto el Mínimo Vital. Los 
empresarios y su gobierno sirviente rechazan esta demanda calificándola de imposible. Sin embargo no tienen el menor reparo en 
elevar, por ejemplo,  el precio del azúcar en 300%.
¿Qué significa que la burguesía no pueda pagar a sus esclavos modernos. los trabajadores, lo mínimo necesario para vivir? 
Significa que es una clase que sólo puede mantenerse super-explotando al trabajador, destruyendo la fuerza de trabajo. Esa es la 
barbarie burguesa.
Los trabajadores emplazamos al gobierno a calcular en el mercado el costo de la canasta familiar y  que nos diga cómo se puede 
vivir con los salarios de hambre que rigen en el país.
Al desgobierno burgués, a la incapacidad de la burguesía de dar de comer a sus esclavos hay que oponer la necesidad de imponer 
una economía planificada que ordene la producción en función de las necesidades sociales de las mayorías y no del interés de 
ganancia de los empresarios. Para ello es imperioso materializar la revolución proletaria que instaure el gobierno obrero-campesino 
asentado en la propiedad social (colectiva) de los medios de producción.
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LA INDUSTRIA MILITAR Y EL 
ARMAMENTISMO

De: Resolución Internacional, POR-Brasil, enero 2011.

 

La necesidad del  capitalismo de destruir masivamente a 
las fuerzas productivas potencia las tendencias bélicas 
y la confrontación entre países. Es bueno subrayar que 
la industria militar y el armamentismo son intrínsecos 
al capitalismo y cumplen un papel fundamental en su 
fase imperialista. La máscara de pacifismo del gobierno 
de Barack Obama, se disolvió ya en la elaboración del 
presupuesto  de defensa. Los invasores de Irak devastaron 
el país, gastaron una fortuna y provocaron una mortandad 
tremenda. Aún así, no pudieron estabilizar su dominio. La 
retirada parcial de las fuerzas de ocupación representó una 
derrota. En Afganistán, ocurre lo mismo. ... Las invasiones 
de  Irak y Afganistán sirven como  medio para liberar 
parte del arsenal estocado y mantener los encargos del 
Pentágono a la  industria bélica. 
La ofensiva diplomática y económica contra Irán, tiene 
como objetivo impedir  que este país pueda ejercer su 
derecho a tener un programa nuclear independiente, por 
eso prepara el camino para un ataque militar, que depende 
del desarrollo del conflicto y de la situación política 
mundial. El  Golfo Pérsico ha sido un importante mercado 
de armas, abastecido principalmente por Estados Unidos.   
Arabia Saudita, con sus petrodólares, sirve al objetivo  
del imperialismo de armar una nación contra otra en la 
región. ... El anuncio del contrato de venta de armamento 
ofensivo para los sauditas, por un valor de 60 mil millones 
de dólares, es el  reflejo de las  tendencias bélicas en el 
Oriente Medio. 
La  cuestión nuclear concentrada en torno de Irán y de 
Corea del Norte, en realidad, es más amplia y se viene  
potenciando mas con la presencia reciente y más numerosa 
de otros países. ... La región del Cáucaso se convirtió en un  
área de disputas entre países y etnias separatistas, surgidas 
con la desintegración de la Unión Soviética y el proceso de 
restauración capitalista. Detrás de las fuerzas centrífugas 
pro-capitalistas estuvo el imperialismo. Actualmente   avanza  
la  recuperación de la propiedad privada de los medios de 
producción  y reconstitución de Repúblicas burguesas; los 
Estados Unidos y sus aliados de la OTAN penetraron en 
el  Cáucaso y establecieron fortificaciones militares, en una 
clara confrontación con Rusia. La  tentativa de Georgia de 
ocupar Osétia del  Sur, reivindicándola como su provincia 
y la  respuesta rusa con tanques de guerra trajeron a la 
luz la presencia de los Estados Unidos, que actúa en 
dirección  del debilitamiento de la influencia de Rusia en el 
Cáucaso. Georgia se torno estratégica para el imperialismo 

norteamericano, esto justifica la implementación de una 
base militar para entrenar soldados norteamericanos para 
actuar militarmente en la región, el objetivo incluye a Irán. 
El anuncio de un plan para rearmarse, por un valor de 710 
mil millones de dólares, hecho por  Rusia corresponde a 
la restauración  capitalista y las tendencias bélicas de la 
crisis. 
En  África, se reveló que Obama expandió las acciones 
secretas en varios países. Las operaciones militares, por 
medio de aviones no tripulados, que  permita vigilar un 
extenso radio de acción descrito por la prensa como un 
recorrido que va de los desiertos del  Norte de África a 
Pakistán y desde ahí a las ex-repúblicas Soviéticas. 
En América Latina, considerada distante de las operaciones 
norteamericanas más recientes, el armamentismo también 
está en alta. Dos medidas ganan proyección: la construcción 
de bases militares en  Colombia y la reactivación  de la IV 
Flota. Indican que  los Estados Unidos necesita reforzar 
su presencia militar en el  continente. El  proyecto más 
audaz es el  de unificar el Atlántico Norte con el Atlántico 
Sur como una sola  área de control por la  OTAN. La 
búsqueda de la “atlantización” corresponde la tesis norte-
americana de que la soberanía de un país se relativizó en 
gran  medida por la “globalización”. El imperialismo yanqui 
no sólo actúa con fuerzas propias en cualquier parte del 
mundo, además cuenta con la alianza militar materializada 
en la  OTAN. El avance de esa fuerza imperialista más 
allá del Atlántico Norte, es  parte del proceso de desmonte 
de la Unión Soviética y del  Este Europeo, que puso fin 
al Pacto de Varsovia. La estrategia del imperialismo norte-
americano es convertir a esa fuerza auxiliar en instrumento 
de intervención sin limites geopolíticos. No por casualidad, 
el gobierno  brasileño expresó su preocupación en relación 
a la propuesta de “atlantización”. El descubrimiento del 
yacimiento del  Pré-Sal fue tema en la  Convención  de 
la ONU sobre el  Derecho del Mar, cuya reglamentación 
establece un contencioso en torno del derecho del  Brasil de 
explotar reservas de petróleo en la  plataforma continental 
más allá de las 300 millas náuticas. La IV Frota y la OTAN 
“atlantizada” representarían una fuerza de control policiaco 
del continente latinoamericano. Recientemente, en ocasión 
del terremoto en  Haití, los Estados Unidos realizaron  una 
operación con fusileros sin tomar en cuenta a las fuerzas 
de la  ONU, en una  demostración de que allá  mandan los 
norteamericanos.
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Se está operando un importante cambio en la situación política

A DEFERENCIA DE LO QUE OCURRÍA 
EN EL PASADO, AHORA LAS MOVILIZACIONES 

TIENDEN A UNIFICARSE
La miseria se agudiza en todos los sectores sociales 
mayoritarios de la población como consecuencia de la 
subida espectacular de los precios de todos los artículos 
de primera necesidad, situación que ya se vivía antes de 
gasolinazo y que esta medida lo único que ha hecho es 
exacerbar la tendencia alcista consecuencia de la poca 
oferta de productos por la disminución de la producción de 
alimentos y una acelerada demanda en los mercados. Los 
salarios de los trabajadores y los ingresos de los grandes 
sectores independientes de la población (gremialistas, 
artesanos, profesionales libres, campesinos que tienen 
relación con el mercado interno, etc.) se han reducido 
dramáticamente en su capacidad de compra. Esta situación 
se ha visto agravada porque la empresa estatal EMAPA, al 
monopolizar la comercialización del azúcar, arroz, harina, 
aceite y otros productos (el Estado –de esta manera- 
pretende regular los precios), cierra toda posibilidad de 
que los comerciantes minoristas puedan acceder a la 
microscópica ganancia del día para mitigar el hambre de 
sus familias.
Por otra parte, mientras la población vive el calvario de la 
miseria, del desabastecimiento, la inflación acelerada, etc., 
el gobierno anuncia la inversión de más de 300 millones 
de dólares en la instalación del satélite Tupac Katari, la 
compra de aviones y helicópteros, acentúa su demagógica 
campaña sobre las millonarias reservas internacionales y 
– día que pasa- se hace evidente el fracaso de la política 
hidrocarburífera que imprime el gobierno, revelándose las 
grandes concesiones a las transnacionales, al Brasil y la 
Argentina que significa una pérdida de miles de millones de 
dólares al Estado boliviano.
Todo este cúmulo de acontecimientos y muchos otros más 
se convierten en el reactivo que impulsa a los explotados a 
las calles. Empezando en la rebelión contra el gasolinazo 
y, posteriormente, contra la subida brutal de azúcar, se 
acelera el proceso de movilizaciones en todos los puntos 
del país. Las acciones de las masas se tornan cada vez 
más multitudinarias  que cercan al gobierno reduciendo 
su campo de acción para ejecutar maniobras orientadas 
a desviar la atención de los explotados en la solución de 
sus verdaderos problemas de subsistencia material. Ya 
nada que sea circo (el asilo de Cosío en el Paraguay, 
la despenalización de “acullico”, el caso del terrorismo 

separatista, etc.) tienen su efecto distraccionista en la 
conciencia de los explotados que avanzan amenazadores 
echando por tierra todos los obstáculos que encuentran 
en su camino. La burocracia oficialista se ve obligada a 
camuflar sus verdaderas posiciones para hablar un lenguaje 
radical con la finalidad de evitar que sea echada a patadas 
por las masas enfurecidas.
La novedad del presente proceso es que, a diferencia 
de lo que ocurrían en el pasado inmediato donde las 
movilizaciones aparecían y se extinguían  solitarias, ahora 
tienden a unificarse  y potenciarse. Es frecuente encontrar 
en las calles a transportistas, comerciantes minoristas, 
maestros, trabajadores asalariados, etc., que –hasta la 
víspera parecían que tenían intereses diferentes  y hasta 
opuestos- ahora todos griten al unísono consignas contra 
la miseria, el hambre y desenmascaren la incapacidad del 
gobierno decidido a descargar sobre las espaldas de los más 
pobres y explotados todo el peso de la crisis capitalista con 
gasolinazos, azucarazos y otros latigazos que acentuarán 
mucho más todavía el hambre en la población.
De pronto en la conciencia de la gente que, hasta hace unos 
meses atrás tenía ilusiones en el gobierno del MAS, se ha 
producido un vuelco radical, ahora están convencidos  que 
Evo Morales y su camarilla de ministros y parlamentarios 
no son otra cosa que instrumentos de las transnacionales 
y de la empresa privada nacional. Puede desaparecer 
ese obstáculo de ¿después de Evo quién? que expresa 
la impresión de la ausencia de un caudillo capaz de 
enrumbar los intereses materiales de la gente detrás de 
una perspectiva política viable. Ahora la gente empieza a 
razonar: “si Evo a podido ser presidente, cualquier otro lo 
hará mejor”. Surge en la conciencia de la gente la necesidad 
de un verdadero partido revolucionario capaz de materializar 
el cambio radical de la estructura económica del país y 
hacer realidad aquello que llaman “la agenda de octubre” 
entendida como expulsar realmente a las transnacionales 
y acabar con el latifundio en este país. La profundización 
y la generalización de la movilización está impulsando a 
la conciencia de los explotados a plantearse la necesidad 
de una salida revolucionaria, hacia la estructuración de un 
verdadero gobierno de obreros y campesinos asentado en 
la propiedad social de los medios de producción.
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Cochabamba. La Paz. CASEGURAL

MASIVA MARCHA DESAFÍA A LOS 
ELEMENTOS DE LA NATURALEZA

  

MASIVA MARCHA DE TRABAJADORES DE LA 
CAJA NACIONAL DE SALUD

Convocada por el Sindicato CASEGURAL, el pasado  viernes 11 de febrero, recorrió las 
calles de la sede de gobierno rechazando la política hambreadora del gobierno del MAS, 
por un incremento de salarios que cubra el costo de la canasta familiar con escala móvil y 
en rechazo al demagógico Proyecto del Sistema Único de Salud (SUS) que pretende echar 
mano de los recursos de las Cajas de Seguro Social para ampliar el universo de asegurados 
sin ampliar la infraestructura existente ni cubrir integramente el costo de la demanda de 
salud universal.   

La movilización se realizó venciendo  las 
maniobras de la burocracia sindical de la 
COD que, una y otra vez, intentó suspenderla 
con diferentes argumentos. Los sindicatos y 
federaciones de los diferentes sectores que más 
directamente reciben la presión de sus bases, 
han impuesto la realización de la marcha a la 
hora y el día determinados por el ampliado.

Como pocas veces ha ocurrido en Cochabamba, 
la marcha ha sido multitudinaria; todos los 
sectores han asistido masivamente, sobre todo 
se han destacado por su número los fabriles y 
los maestros. Se ha impuesto la consigna del 
“salario mínimo vital con escala móvil” y ha 
fustigado duramente la política abiertamente 
pro-imperialista y pro-empresarial del gobierno 
que pretende seguir cargando sobre las 
espaldas de los sectores más pobres de la 
población las consecuencias de la crisis. La 
gente coreaba con vehemencia consignas 
contra los gasolinazos, contra el azucarazo y 
contra la subida permanente de los precios de 
los artículos de primera necesidad.

El grado de radicalización de la marcha se mide 
en el hecho de que los asistentes han desafiado 
a una torrencial lluvia que ha convertido las 
calles del centro de la ciudad en verdaderos  ríos, 

totalmente mojados han llegado hasta la plaza 
principal, aún bajo la persistente lluvia, para 
escuchar los discursos de los dirigentes de los 
diferentes sectores. A pesar de que la burocracia 
sindical oficialista se ha visto forzada a camuflarse 
en discursos incendiarios, igualmente ha sido 
rechazada por la multitudinaria concentración. 
Los explotados intuyen que los krumiros del 
gobierno están esperando alguna inflexión de la 
movilización para volver a traicionar su lucha.

La presencia en la marcha de amplios sectores que 
desarrollan actividades por cuenta propia como 
los gremialistas, artesanos, juntas vecinales, 
etc., están mostrando una poderosa tendencia 
a la generalización de las movilizaciones; lo 
que está faltado son respuestas concretas a 
las necesidades de éstos sectores que están 
sufriendo más dramáticamente las consecuencias 
de la crisis, ellos viven al día con sus miserables 
ingresos, son los más desprotegidos entre los 
explotados del país y la política revolucionaria 
del proletariado debe tener la capacidad de dar 
respuestas a sus problemas concretos. Sólo de 
este modo se los podrá incorporar efectivamente a 
las movilizaciones y que, en determinado momento, 
se convertirán en la fuerza explosiva de la lucha.
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DISCURSO ANTICORRUPCIÓN 
DE GARCÍA LINERA: 

UN DESESPERADO GRITO 
DE IMPOTENCIA

García Linera ha pronunciado un discurso en 
la Asamblea Legislativa Plurinacional dedicado 
principalmente al problema de la corrupción. 
Para el teórico de marras pareciera que este 
fenómeno surge como consecuencia de la mala 
calidad de la naturaleza humana; al estilo de un 
buen monaguillo de cofradía recomienda que el 
masista no puede ser corrupto y amenaza que 
el gobierno será doblemente inflexible con los 
gobernantes, los parlamentarios, los empleados 
del Estado y los militantes del MAS.

Su decantado marxismo se esfuma cuando 
no analiza el problema como un fenómeno 
superestructural que refleja las contradicciones 
internas de la base económica del sistema social 
capitalista, hoy totalmente agotado y donde 
los dueños de la gran propiedad privada, para 
justificar sus ganancias, legalizan las formas 
más inmorales de la explotación, de robos, de 
estafas y de especulaciones a costa del hambre 
de los explotados; cuando la miseria generada 
por la crisis empuja a poblaciones íntegras al 
narcotráfico, al contrabando y a la especulación 
para  salvarse y salvar a sus familias del hambre 
y la miseria.

Los informes cotidianos de la prensa revelan 
que los masistas, porque precisamente tienen 
los mecanismos del poder en sus manos, son 
los primeros que caer en la corrupción como las 
moscas a la leche. Con caracteres escandalosos 
se denuncia que una ex–ministra (Antonia 
Rodríguez) y un  funcionario de Impuestos 
Internos son pillados con las manos en la masa 
con grandes depósitos clandestinos de azúcar 
en sus domicilios y especulando con el producto. 
También se da cuenta de que un alto funcionario 
del gobierno recientemente destituido  (Óscar 
Cámara) ejercía extorsión a empresarios 
privados  para sacar jugoso beneficio personal.

Sólo el militante revolucionario, aquel que 
subordina su conducta diaria al programa 

revolucionario, a sus ideas, puede estar libre 
de este flagelo de la decadencia capitalista. 
Los militantes masistas no pertenecen a esta 
categoría de revolucionarios porque el MAS es 
apenas una variante de la política burguesa, 
sus correligionarios se aproximan al partido y al 
Estado no por la convicción de la justeza de un 
programa que no tiene sino por la necesidad de 
capturar cargos y lograr prebendes del aparato 
estatal, en la primera oportunidad que  tienen 
para resolver sus problemas económicos no 
dudan en echar mano a los procedimientos más 
inmorales para salir de pobres. 

La única vez que se acabará con la corrupción 
es cuando se liquide con la gran propiedad 
privada de los medios de producción y cuando 
la sociedad en su conjunto se beneficie con la 
producción, satisfaciendo todas las necesidades 
del hombre. Entonces no habrá razón para 
acumular nada y habrá desaparecido el mercado 
con todas sus manifestaciones actuales.
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DESPIDOS MASIVOS EN CUBA
AM

¡¡VIVA LA REVOLUCIÓN CUBANA!! 

La isla de Cuba soporta desde hace decenios un bloqueo 
económico propiciado por el Imperialismo norteamericano, 
medida criminal que genera su escaso progreso e incipiente 
industrialización. Los largos años de aislamiento van 
corroyendo los cimientos socialistas sobre los cuales se 
edificó el primer gobierno revolucionario en Latinoamérica 
agravado en su desgracia por la adopción de políticas 
estalinistas que conciben aún la idea reaccionaria de 
perpetuar un sistema revolucionario dentro de las fronteras 
de un solo país.
La situación trágica cubana no puede imponernos silencio 
alguno ante la revisión del marxismo que han incurrido 
sus gobernantes, ni el marxismo mismo permite mantener 
actitudes contemplativas o condescendientes frente a 
postulados ajenos a su esencia y naturaleza. Por lo mismo 
el POR Boliviano ha manifestado siempre que la única 
manera de colaborar a la revolución cubana, es realizando 
la revolución proletaria en nuestro país, revolución que 
debe desembocar hacia otros países en escala mundial.
El imperio ha sido afectado económica y políticamente 
luego de la revolución cubana y no podíamos esperar menor 
reacción contra la isla; es el precio que los pueblos enfrentan 
por atreverse a luchar por su liberación nacional. 
Empero también el marxismo delinea estrategias 
principistas.
Cualquier revolución nacional que no se proyecta a escala 
internacional tiene como destino fatal, la prolongación de los 
dolores del parto revolucionario que afectan directamente 
al pueblo combatiente y tarde o temprano, el retorno del 
sistema opresor que se creía superado.
No olvidemos que Fidel Castro y su grupo de guerrilleros 
aparecen como un movimiento político liberal, ajeno 
al marxismo, más tarde y debido a la (enigmática e 
incomprensible para muchos) realización silenciosa del 
programa de la revolución permanente, esa revolución 
(sin lugar a dudas progresista), es orillada a convertirse 
en una revolución social que barre con el imperialismo. La 
burocracia de la ex URSS logró en cierto momento, influir 
políticamente sobre los gobernantes castristas para que 
éstos aplicasen la suicida teoría del “socialismo en un solo 
país”, rentar “revolucionarios” que hacían negocios con las 
figuras del Che y Fidel, antes de politizar a las masas del 
continente para la transformación social o enviar dineros 
para neutralizar su capacidad de lucha y expansión.
Desde entonces, se ha sumado, al bloqueo externo yanqui, 
un otro bloqueo político interno que impide a toda costa 

expandir la revolución hacia otros países latinoamericanos, 
que en sus mejores etapas revolucionarias, demostraron 
madurez política, claro está, a desnivel, pues la elevación 
de la conciencia de clase de cada nación no sube como la 
espuma ni se divisa homogénea como el agua de los vasos 
comunicantes.
Este año se prepara el despido de medio millón de obreros 
en Cuba como consecuencia del bloqueo económico que 
sufre la isla desde hace decenios y del estalinismo.
El capitalismo va terminando con las conquistas de la 
revolución cubana que constituye aún una de las gloriosas 
victorias del movimiento revolucionario mundial.
A este paso, al igual que la ex URSS, Cuba terminará 
consumida y restaurando el maldito capitalismo que se 
presentará en la isla como un anciano rancio, agonizante 
e infectado presto a invadir con sus mercancías, sus vicios 
y su crisis.
Nuestra tarea inmediata, vital e impostergable es 
profundizar el proceso revolucionario en el país, fortalecer 
el internacionalismo proletario, fortalecer la reconstrucción 
de la 4º Internacional y denunciar la política reaccionaria 
del estalinismo traidor.

(De: “La Chispa” No.265, POR-Sucre,enero 2011)
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LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS IMPERIALISTAS.
André

A LA VENTA: 
- Inviablidad de la Democracia
- Sobre el M.A.S.
- Resoluciones Políticas 
Congresos P.O.R.

PRECIO Bs. 20.-
SOLICITE SU EJEMPLAR

El método marxista nos permite predecir el rumbo de la 
política de los gobiernos, sus posibilidades y limitaciones, a 
partir de su  contenido de clase, es decir, de los  intereses 
de clase a los que sirve. 
Este libro recopila escritos de G. Lora sobre la inviabilidad 
de la democracia y sobre la impostura del gobierno del MAS, 
pronósticos plenamente confirmados.
Se incluyen también los documentos políticos de los dos 
últimos congresos del P.O.R.

Es indudable, que la medida de devaluar el dólar que viene 
ejecutando el gobierno norteamericano, es una medida 
proteccionista, orientada a proteger la industria y la economía 
del país del norte de la invasión de mercaderías provenientes 
del extranjero y en particular de la China y en la medida en que 
el dólar estadounidense cumple el papel de moneda mundial, 
su devaluación, afectará a todos los países del planeta, que se 
darán modos para transferir el impuesto a las masas oprimidas, 
a través del encarecimiento del costo de vida. Los pobres del 
mundo se harán más pobres y los ricos se harán más ricos. 
¿Que pasará en el mundo?: mucho billete y poca producción, 
los precios de las mercancías subirán, a la par que la burguesía 
se asegurará congelar y/o rebajar los salarios (la jubilación, por 
ejemplo, es salario diferido y al prologar la edad de jubilación, 
como se viene ejecutando en Europa, lo que en realidad se está 
haciendo, es rebajar el salario, con la finalidad de pagar el déficit 
fiscal generado por las millonarias sumas de dinero otorgadas 
por los Estados burgueses para “salvar” a las transnacionales y 
los grandes banqueros de la quiebra).

Las políticas económicas ejecutadas por el imperialismo, 
tienen una finalidad muy concreta: asegurar la sobrevivencia y 
valorización del capital, frente a la tendencia general a la caída 
de la tasa media de ganancia.

La caída en la tasa media de ganancia es una consecuencia del 
desarrollo de las fuerzas productivas, que suponen un menor 
empleo de trabajo vivo y una mayor cantidad de trabajo pretérito 
transferido al valor de la mercancía. La única manera, para el 
capitalista de contrarrestar la caída en la tasa media de ganancia, 
es rebajar el salario. De ahí que para las grandes transnacionales 
sea altamente conveniente llevar maquinas ultramodernas a los 
países donde se pagan salarios bajísimos (ej: la China).

Como se ve, el capitalismo, en su etapa de decadencia, sólo 
puede existir sobre la base de destruir las fuerzas productivas 
y en particular a la fuerza de trabajo, su componente más 
importante.

El imperialismo adoptará las políticas económicas que se 
ajusten a esta necesidad, abandonarán unas, para adoptar 
otras o amalgamar entre las viejas y las nuevas, de ahí que 
sea un absurdo afirmar que el neolibealismo es la única política 
económica posible para el imperialismo en la época presente. 
Para el capital financiero, lo esencial es asegurar su sobrevivencia 
y reproducción y si para ello deben hoy borrar con el codo lo que 
ayer escribieron con la mano, no dudarán en hacerlo, tal como 
ya viene sucediendo.



8 Masas 2206

LOS INFALIBLES EVO Y ÁLVARO, HOY INCAPACES 
FRENTE A LAS MASAS

E.L.
“Los hombres han sido siempre en política cándidas víctimas del engaño propio, y lo seguirán siendo mientras no 

aprendan a discernir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales, los 
interés de una y otro clase”.

V.I. Lenin
Tanto en las dictaduras como en el llamado “proceso democrático”, los partidos políticos burgueses, se dedicaron a engañar al 

pueblo, de la manera más vil y desvergonzada. Unos “hablaron del país de ganadores”, otros que la “capitalización” –privatización- 
traería trabajo y progreso, otros con “el desarrollo energético”, en fin, seria innumerable repetir tanta palabrería. Absolutamente 
todos, militares como civiles, en sus discursos prometieron “el desarrollo de Bolivia”, el “despegue económico”, pero el país sigue 
igual o peor. 

Hoy Evo y Álvaro, el binomio de infalibles máximos representantes del MAS, pero a la vez ineficaces hablan de que “Bolivia 
cambia”, del “vivir bien”, de “socialismo comunitario”, etc. Las masas son víctimas de este engaño, convertido ya en burla, porque 
nada cambió. 

Hoy el gobierno de rodillas ante los empresarios y transnacionales -“sus socias”- les ruegan puedan solucionar el problema 
del alza de los productos de primera necesidad y la llamada “crisis alimentaria” (Evo promete a los agroindustriales US$ 4.000 
millones para que produzcan más, Álvaro García les pide que “saquen el dinero de los bancos, inviertan en Bolivia, en el país”); los 
capitalistas sonríen y calculan las ganancias que podrán obtener en todo este río revuelto inflacionario.

La base económica burguesa se encuentra intacta, no sufrió daño alguno por parte del gobierno MASista, éste muy bien con 
los ricos y poderos, mientras que el resto de la población carga sobre sus espaldas el peso de la crisis. Está ya clara la política del 
gobierno: respetar la gran propiedad privada (grande, mediana y pequeña), así como a las transnacionales, el gobierno de Evo es 
igual a los anteriores gobiernos descaradamente burgueses.
Fe de erratas: El artículo firmado por Mamani en el No.2205 de Masas corresponde en realidad a la autoría de 
Salvador

 Aquellos que tenían una ilusión que un campesino indígena como Evo resultaría un buen presidente y sería además defensor de 
los pobres, se equivocaron radicalmente, como señaló Lenin “víctimas del engaño”.

Pero cada día vemos como las masas van ganando las calles, los caminos, venciendo a sus direcciones sindicales  traidoras,  
para  ir  contra  el  gobierno,   los capitalistas y burgueses, para destruirlos porque ya no se puede soportar esta situación de hambre, 
desocupación, salarios miserables (congelados). 

El P.O.R, ante este ascenso revolucionario tiene que convertirse en la dirección física de las masas, para acabar con el gobierno 
burgués del MAS, su engaño, impostura y sus mentiras.   

  
CIERRE DE EMAPA…

GOBIERNO BUSCA PROFUNDIZAR 
ENFRENTAMIENTO ENTRE POBRES

IVAN
Sin lugar a dudas para el gobierno la distribución de sólo algunos productos de la canasta familiar (como el azúcar) 

le ha llevado a ser centro de ataques por parte de los explotados. Para tratar de desviar estos ataques, la maquinaria 
propagandística gubernamental ataca a los gremiales como especuladores esperando que los demás sectores se lancen 
contra ellos como en Llallagua.

Para deslindarse de responsabilidades mucho más aún ahora el gobierno busca deshacerse de la distribución al 
minoreo cerrando las oficinas de EMAPA y volviendo a distribuir al mayoreo, habiendo ya cumplido su misión de “nivelar” 
el precio del azúcar con otros países (azucarazo), y de esta manera pasarle la papa caliente a los gremiales abarroteros 
que también pasan por una situación de empobrecimiento y que por “obligación” tendrían que vender el azúcar a un 
precio por encima del establecido por el gobierno.

Mientras los pobres están desesperados y ya afilando armas para lanzarse uno contra otro, el gobierno ha ofrecido 
préstamos (regalo) a los agroindustriales de 300 millones de dólares y la banca privada ha abierto la posibilidad de 
financiar créditos en total hasta ¡4.000 millones de dólares!

Es preciso orientar a las masas sobre estas macabras intenciones del gobierno y dirigir todo el descontento de asalariados 
y no asalariados hacia la lucha por el salario mínimo vital y la estatización sin indemnización de la agroindustria bajo 
control obrero colectivo para garantizar la proporcionalidad del valor formal de los salarios con el volumen de productos 
de la canasta familiar.
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Desde Sucre
LO QUE UNA FAMILIA DEBE CONSUMIR CADA MES PARA 

SOBREVIVIR MODESTAMENTE (CANASTA FAMILIAR)
Actualización: Blanca

GRUPO1 ALIMENTOS 3059
GRUPO2 VESTIMENTA 675
GRUPO3 VIVIENDA 1326
GRUPO4 EDUCACIÓN 740
GRUPO5 SALUD 210
GRUPO6 VARIOS 805

TOTAL 6815

*  Fuente: Precios del Mercado Central, mercado Campesino de Sucre y tiendas de barrio.
** El INE oficialista pretende calcular los gastos familiares reduciendo de 5 a 4 hijos promedio por cada familia 
boliviana y ha estimado la inflación 2010 sólo en un 7.18%.

LA REFORMA EDUCATIVA IMPERIALISTA 1565 
Y LA LEY SIÑANI PÉREZ NACEN DE LA MISMA 

MATRIZ IDEOLÓGICA 
En ambas propuestas educativas se encuentran 

como pilares teóricos los siguientes aspectos: La 
participación popular, la interculturalidad y la enseñanza 
bilingüe; la educación Terminal en todos los niveles del 
sistema educativo donde los jóvenes puedan concluir sus 
estudios adquiriendo competencias y capacidades para 
incorporarse el mundo laboral; y el bachillerato diversificado 
que es la puerta ancha para la superespecialización.

La percepción de estas similitudes no ha ido más 
allá de lo empírico y, en esa medida, no se ha podido 
descubrir que la matriz ideológica de ambas propuestas 
es el llamado posmodernismo que es la ideología de la 
actual etapa de hundimiento del capitalismo. Tanto la Ley 
1565 como al proyecto “Siñani - Pérez” se sustentan en 
los postulados teóricos de esta corriente ideológica que ha 
invadido, junto al llamado neoliberalismo, las universidades 
y la cultura en general, partiendo de la falsedad de que 
en el tránsito entre el modernismo (capitalismo) y el 
posmodernismo se ha producido un cambio estructural 
porque ahora lo fundamental ya no es la producción de 
mercancías sino del conocimiento. Lo que retoman ambos 
proyectos educativos del posmodernismo es:

* La negación de todo lo universal: de la ciencia, de las 
teorías universales -entre ellas del marxismo a título de que 
son construcciones de la cultura occidental.

* La exaltación de lo particular: su postura opuesta a 
la globalización y afirmación de los nacionalismos, de los 
pueblos originarios, sus culturas, etc.

* La convivencia armónica, dentro de una pluralidad 
fragmentada y congelada, de la diversidad cultural.

Se trata de una corriente que relativiza el conocimiento 
objetivo (verdadero) y sobrepone otras formas de conocer 
pre-científicas. Por ejemplo, la medicina natural y la 
concepción animista de la realidad están en primer lugar 
(intraculturalidad). Niega la lucha de clases entre los 
dueños e la gran propiedad privada de los medios de 
producción y los desposeídos de toda forma de propiedad 
y la lucha de las naciones oprimidas contra el imperialismo 
con la teoría de la complementariedad en un mundo plural 
y diverso. En boca de los gobernantes masistas el discurso 
antiimperialista es una ficción, Evo Morales no se cansa en 
repetir que las relaciones con el imperialismo deben ser en 
igualdad de condiciones y en el marco del respeto mutuo.

Por todo lo dicho, la reforma educativa indigenista es tan 
reaccionaria y retrógrada como la ley 1565; es la expresión 
de la barbarie capitalista en materia educativa. Es correcta 
la caracterización que se hizo de ella desde un principio 
como retrógrada porque niega el conocimiento objetivo 
(la ciencia), es subjetiva porque subordina las leyes 
objetivas del desarrollo de todas las esferas de la realidad 
a una concepción animista y pre-científica, es unilateral 
y etnocentrista porque desconoce las distintas formas de 
producir y de vivir que existen en este país y, por tanto, 
distintas formas de concebir el universo, la sociedad y al 
hombre (cosmovisión).
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Magisterio
Cochabamba

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA 
GENERAL DEL MAGISTERIO URBANO 

Primero un consejo consultivo con delegados de las diferentes células sindicales y después una radical 
asamblea general de las bases del magisterio urbano de Cochabamba han sacado, entre otras, las siguientes 
resoluciones más importantes que revelan el grado de radicalización de las bases, las mismas que se 
incorporan paulatinamente a la movilización:
1.- Luchar por el sueldo mínimo vital para impedir que la crisis termine destruyendo al magisterio y a la 
educación.
2.- Exigir al  gobierno la implantación inmediata de la escala móvil de sueldos que consiste en que éstos 
deben subir automáticamente en la misma proporción que suben los precios de los artículos de consumo. 
Este mecanismo  permite defender la capacidad adquisitiva de los sueldos y salarios, sobre todo en una 
situación como la presente en que los precios suben día a día. 
3.- Resistir a la aplicación de la ley “Siñani – Pérez”;  defender las conquistas profesionales del magisterio, 
sobre todo la vigencia del escalafón docente que ya empiezan a conculcar en el sector de la Educación 
Técnica Superior cuando pretenden hacer contratos por tiempo determinado solamente a académicos, 
excluyendo a los maestros normalistas con título en provisión nacional.
4.- Declarar al Federico Pinaya enemigo de la Educación Técnica Superior que, en una reunión del sector con 
el Viceministro Diego Pari, ha mantenido la boca cerrada cuando la autoridad -de la manera más prepotente- 
ha desafiado a los representantes de las diferentes unidades de Cochabamba ratificando la decisión del 
gobierno de conculcar el Escalafón Docente.
5.- Desconocer al compinche de Pinaya, José Luis Núñez, ambos militantes del mal llamado Partido 
Comunista,  de su condición de representante del magisterio urbano en la Central Obrera Departamental. 
Este elemento ha tenido el atrevimiento de propiciar procesos sindicales contra los dirigentes de su sector 
por haber organizado movilizaciones contra el gasolinazo con los fabriles y otros sectores. 
6.- Participar combativamente de todas las movilizaciones que se convoquen, señalan que sólo con su 
acción directa podrán frenar las pretensiones del gobierno y de sus lacayos.
FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN URBANA DE LA PAZ

 

CONTRA EL ALZA DEL COSTO DE VIDA Y LA 
DESOCUPACIÓN:

          - Aumento salarial igual a la canasta familiar con escala móvil.
          - Fuentes de trabajo permanentes para todos.
          - Expropiación, sin indemnización, de las transnacionales y los latifundios del     
            Oriente.

TODO EL PUEBLO A LA GRAN MARCHA

Viernes 18 de febrero Hrs. 16:00
Concentración: Plaza Mercado Camacho

¡Que la crisis capitalista la paguen los ricos!
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U Abierta
EL DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Uno de los planteamientos centrales de la Reforma Educativa del B.M. relativa a la Educación Superior es que ésta es un 
servicio de alto retorno personal para quien la recibe y que por lo tanto no es “equitativo” que sea indiscriminadamente 
financiada por el Estado. Debe pagarse por él de acuerdo a las leyes del mercado. La función del Estado debe reducirse 
a financiar sólo aquellas actividades que al no proporcionar beneficios inmediatos a la iniciativa privada y siendo 
considerados de alto “retorno social”, requieran apoyo estatal. Por ejemplo: la educación básica en el campo y para los 
sectores deprimidos de las ciudades. Esto por una parte, y por otra, controlar y certificar la calidad del servicio que prestan 
las universidades privadas o estatales. Dentro de esta concepción, ¿cuál el papel de las universidades públicas? Reducir 
sus actividades al mínimo y encuadrarse en la norma de cobrar por el servicio que presta. Su función sería la de mantener 
algunas actividades consideradas importantes pero no atractivas al negocio de las universidades privadas. Por ejemplo: 
carreras científicas, literatura, investigación básica. En esta lógica se basa toda la política de la Reforma Educativa en lo 
que se refiere a la educación superior y que los tecnócratas del B.M. llaman principios de “equidad y eficiencia”. 
Equidad es sinónimo de ecuanimidad, de justicia. Para la burguesía y el imperialismo, lo ecuánime y lo justo se mide en 
función de la capacidad económica de cada cual. El dinero da derecho y posibilidad de adquirir lo de mejor calidad. En el 
plano de la educación superior, esto significa pagar más para recibir mejor educación y pagar más según el beneficio que 
se espera obtener. No es equitativo, según la burguesía, que el Estado costee los estudios de los que pueden pagar por 
él. La alternativa de menor costo para el Estado es pues el potenciamiento de las universidades privadas y la elitización 
de las estatales.
Por este camino se cierran las puertas de la Educación Superior para los hijos de las mayorías explotadas y se anula el 
principio de que la educación es un derecho para todos garantizado por el Estado. 
El gobierno del M.A.S. no se aparta un milímetro de esta concepción planteada por el B.M. en su Reforma Educativa.

GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR 
El imperialismo le impone al Estado semicolonial la reducción de sus gastos en lo que se refiere a la atención de las 
necesidades sociales básicas de la población, entre ellas el derecho a la educación como un servicio gratuito y universal. 
Para el Banco Mundial la eficiencia se mide en términos de gasto. Es más eficiente aquella universidad que produce 
profesionales al menor costo posible para el Estado. Ni duda cabe que el ideal de eficiencia son las universidades privadas 
cuyos costos corren a cargo de los propios estudiantes. En otras palabras, es una política que propugna una educación 
superior reservada a los hijos de los ricos. La calidad que quieren medir, se establece en términos de su concepto 
de eficiencia. Se trata de imponer en las universidades públicas medidas destinadas a reducir al máximo los gastos. 
Esto supone medidas de control de ingreso y permanencia, elevación de matrículas, congelamiento presupuestario, 
racionalización de Carreras y Facultades en base a criterios de demanda, etc., etc. 
Defendemos el carácter gratuito y universal de la Educación Superior como un derecho de los explotados que no puede 
ser conculcado bajo ningún pretexto. 
Propugnamos el ingreso y la permanencia libres, la matrícula única gratuita, presupuesto suficiente por parte del Estado, 
la libertad de cátedra, la cátedra libre y paralela. 
Luchamos por la universidad única, laica y gratuita. Exigimos el cierre de todas las universidades privadas. 
Las limitaciones de la universidad y del rendimiento estudiantil, son consecuencia de la inútil clase dominante nativa para 
resolver los problemas nacionales, satisfacer las más elementales necesidades de las mayorías explotadas, peor aún 
para sacar al país de su terrible atraso, cada vez mayor en relación a los países desarrollados. 
La educación, incluida la educación superior, debe ser un derecho abierto para todos y no un privilegio de ricos. El Estado 
tiene la obligación de proporcionar este servicio sosteniendo adecuadamente a las escuelas, colegios y universidades 
fiscales.
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¡¡¡MUERA EL GOBIERNO VENDEPATRIA Y  HAMBREADOR!!!
¡¡¡EVO GOBIERNA OBEDECIENDO A LAS 

TRANSNACIONALES Y GRANDES EMPRESARIOS!!!
A LAS CALLES POR PAN, TIERRA Y TRABAJO, CON LA ACCIÓN DIRECTA DERROTAMOS EL GASOLINAZO 
QUE ORDENARON LAS TRANSNACIONALES A SUS SIRVIENTES DE PALACIO, Y SERÁ EN LAS CALLES 
DONDE DERROTEMOS EL AZUCARAZO Y DEMÁS DECRETAZOS ORDENADOS POR LOS LATIFUNDISTAS Y 
EMPRESARIOS A SU GOBIERNO. 

REVOLUCIÓN SOCIAL es: Expropiar sus grandes propiedades privadas 
a la burguesía vende-patria (empresarios y latifundistas) y al imperialismo 
(transnacionales) sin pagar indemnización. Estatizarlas para que sean  PROPIEDAD 
SOCIAL que de pan y trabajo a todos bajo el control de obreros y campesinos.  Esto es 
Socialismo camino al Comunismo.
 

Retomar la ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernarnos desde los  cabildos 
abiertos y asambleas de representantes revocables, que vivirán de lo que dicten sus bases. Esto 
es un GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO: Amplia 
democracia para la mayoría y dictadura para la minoría explotadora.

¡¡¡MUERA EL GOBIERNO HAMBREADOR Y LA  
BUROCRACIA SINDICAL VENDIDA!!!

¡¡¡ Por trabajos permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!! que 
cubra el costo de la canasta familiar y que suba con éste.

Unámonos al Pacto intersindical de maestros, de trabajadores de la CNS, fabriles, médicos y 
otros. Liquidemos a los traidores de la COB, federaciones y confederaciones con asambleas 
y comités de huelga, por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical. 

¡¡¡ TODA LA TIERRA A LOS CAMPESINOS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR 

A LAS TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

¡¡¡REVOLUCIÓN Y LA DICTADURA PROLETARIAS!!!
 

No queremos más politiqueros después del impostor 
Evo, confiar en el Parlamento, en la papeleta electoral 
o en la democracia que nos imponen los millonarios 
sólo nos traerá a otro Evo o a otro Goni, desgracias 
y traiciones. Debemos retomar el hilo de la historia 
heroica de los explotados bolivianos, confiemos en 
nuestras propias fuerzas, en las direcciones salidas 
de nuestras entrañas y destruyamos el poder de las 
transnacionales, de los latifundistas, empresarios y  
banqueros que convirtieron en su propiedad privada 
a Bolivia, donde hay tierra fértil pero no hay alimentos 
para el pobre, donde hay riquezas sin par pero sólo 
para ellos ya que los que trabajan hasta reventar en 
este país no reciben más que migajas del saqueo y 

robo nacionales. Pero los plebeyos se rebelan, en 
la calle obtienen las victorias que ningún general o 
presidente les han dado, sólo con la acción directa 
realizaremos la revolución social que necesita esta 
patria, le arrebataremos sus tierras al gamonal, sus 
empresas al burgués vende-patria y romperemos las 
cadenas del imperialismo, para poner las riquezas 
en la mesa de los oprimidos. Impondremos nuestra 
voluntad a través de nuestros órganos de poder como 
fue la Asamblea Popular del 71, porque lo podemos 
hacer y lo debemos hacer. Esto es lo que buscamos 
los trotskistas, los revolucionarios que seguimos la 
política del proletariado. 


