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BARREMOS CON EL GOBIERNO 
Y SUS BURÓCRATAS 

TRAIDORES O ACEPTAMOS 
SER EMPUJADOS A MÁS 

HAMBRE Y MISERIA
DURANTE LA GESTIÓN DE GOBIERNO DE EVO 

MORALES EL PODER ADQUISITIVO DE LOS 
SALARIOS HA CAÍDO  A LA MITAD

UN GOBIERNO TRAMPOSO QUE EMPUJA AL PUEBLO A MÁS HAMBRE 
Y MISERIA, QUE SIRVE A EMPRESARIOS Y TRANSNACIONALES CHUPA-

SANGRES, QUE NOS HACE APRETAR LOS CINTURONES MIENTRAS ELLOS 
DERROCHAN, QUE COMPRA A DIRIGENTES QUE TRAICIONAN A SUS BASES, 

MERECE UN ESCUPITAJO
TRABAJAR POR LA ORGANIZACIÓN UNITARIA DE TODOS LOS SECTORES A 
LA CABEZA DE LA CLASE OBRERA REVOLUCIONARIA PARA EXPULSAR LA 

IMPOSTURA MASISTA Y RESOLVER CON LOS ÓRGANOS DE PODER POPULAR 
LAS DEMANDAS SOCIALES  PENDIENTES
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10 AÑOS DE INVASIÓN NORTE-AMERICANA DE IRAK, 
AGRAVA LA CRISIS MUNDIAL DEL CAPITALISMO

El 20 de marzo de 2003, la Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos
atacaba Irak. Diez anos después, las tropas yanquis han sido 
retiradas, dejando en el  gobierno al impuesto Nuri al-Maliki. El 
país continúa arrasado, facciones de los sunitas que resistieron  
el derrocamiento de Saddan Hussein mantienen la resistencia por 
medio de los ataques terroristas, centenas de civiles continúan 
muriendo y la tortura de prisioneros es práctica común. Según 
estimaciones, el saldo de muertos en la guerra de invasión y 
de resistencia antiimperialista es de  650.000 y de 1,8 millones 
de exilados. Son incontables los horrores practicados por los 
militares norte-americanos. La autodeterminación del pueblo 
iraquí ha sido aplastada. En nombre de la democracia, del  
objetivo de librar Irak del dictador y de las armas de destrucción 
masivas (que no existían), o imperialismo destruyó el país y lo 
subyugó.
El gobierno republicano de George W. Bush decidió que destruiría 
el régimen nacionalista de Saddan Hussein que tuvo la osadía 
de contrariar los intereses de las multinacionales petroleras 
invadiendo  Kuwait  en agosto de 1990. En la Guerra del Golfo 
(enero a febrero de 1991), el ejército iraquí fue aplastado. El 
papel de los Estados Unidos consistió en expulsar las tropas 
de Saddan e imponer condiciones al vencido. La  “Operación 
Tempestad del Desierto” fue realizada  bajo el comando del 
Consejo de Seguridad de la ONU con la participación de 30 
países.
Se estima que  murieron en esa guerra 100 mil soldados y 7 
mil civiles iraquies, 30 mil kuwaitianos y 510 soldados de la 
coalición.
La  burguesía norte-americana y el Pentágono esperaron 
nuevas condiciones para reanudar la guerra. El control de los 
pozos y las reservas petrolíferas por los monopolios petroleros 
resurgiría como nuevo motivo de intervención. Kuwait, 
gobernado por una oligarquía feudal-burguesa,  está asentado 
sobre ricos yacimientos y los Estados Unidos lo utiliza para 
manejar su política mundial de energía. La tentativa de Saddan 
Hussein de combatir a la  oligarquía pro-imperialista kuwaitiana 
por medio de la guerra de unificación territorial no solamente 
afectó  la cadena de dominio imperialista en la región, sino que 
también dio el pretexto  para que los Estados Unidos ampliaran 
el intervencionismo. Había, por tanto, que  someter a Irak. Su 
derrota en el  desierto de Kuwait y el acuerdo dictado por los 
Estados Unidos no fueron  suficientes.
Los gobiernos nacionalistas de Irak e Irán constituían una barrera 
que impedía la penetración de las petroleras y la ampliación del  
monopolio petrolífero. La meta era invadir Irak y después Iran. 
A diferencia del enfrentamiento en Kuwait, la guerra contra Irak 
no contó con el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU. 
La coalición Estados Unidos-Inglaterra desconoció a la  ONU 
y lanzó sus Fuerza Armadas sobre Bagdad. La victoria anglo-
americana fue rápida. Liquidó fácilmente a las Fuerzas Armadas 
de Saddan Hussein, presentadas al mundo como peligrosa por 
sus armas de destrucción masiva.
Luego se evidenció la infame farsa sobre los riesgos que corría 
el Oriente Medio teniendo en el gobierno de Irak una dictadura 
dispuesta a perfeccionar sus arsenales químicos y atómicos y a 
controlar a sus vecinos. Una gigantesca campaña mundial fue 
descargada contra el satánico peligro iraquí. La mentira servía 
solamente para ocultar la verdad desnuda y cruda – los Estados 

Unidos se lanzaban a una  invasión de un país completamente 
incapaz de defenderse.
La masacre en Irak está marcada por una urdiembre de mentiras, 
la prepotencia y por el control del petróleo.  
Colaboraron a eso la ONU que se calló ante la decisión 
americana e inglesa de desconocer a su Consejo de  Seguridad, 
los gobiernos de los países semicoloniales que, lo máximo que 
hicieron fue refunfuñar algunas palabras sobre el multilateralismo, 
y la gran prensa de todo el mundo que difundió las falsificaciones 
de Bush, de la CIA y del Pentágono.
Los invasores no esperaban encontrar la extraordinaria 
resistencia de los sunitas y parte de los chiitas. Los  invasores no 
consiguieron estabilizar un gobierno con apoyo de las masas.
Al-Maliki es un fantoche que sirvió y sirve al genocidio imperialista 
del pueblo iraquí y a la  política de los monopolios de aplastar 
cualquier tentativa de autodeterminación de la nación oprimida.
Los explotados iraquies tendrán que libertarse de las corrientes 
pro-imperialistas y nacionalistas, que superar la división 
de nacionalidades, que librarse del sectarismo religioso, 
construyendo su  partido proletario, revolucionario, marxista-
leninista-trotskista.
Todo indica que se potenciará el enfrentamiento entre las naciones 
oprimidas y el imperialismo. La crisis  estructural del capitalismo 
empuja al imperialismo al intervencionismo. Prueba de eso, 
son las intervenciones económicas y militares en Libia, Egipto, 
Siria y Mali, que se vieron y se ven agitados por  levantamientos 
populares y por conflictos armados. Está en marcha un ataque 
de Israel a Irán. En Asia, los Estados Unidos ponen a las dos 
Coreas en situación de beligerancia. Los explotados y pueblos 
oprimidos de todas las latitudes deben rechazar las tendencias 
bélicas encarnadas por el imperialismo, resistir a la violenta 
ofensiva del capital monopolista y prepararse para la dura etapa 
de lucha de clases, que se abrió el 2008 con la crisis mundial.
El imperialismo es el capitalismo monopolista, fase última de su 
desarrollo y, por eso, sobrevive a base de la violencia reaccionaria. 
En su descomposición, esparce la barbarie por todas partes. Por 
ello mismo, plantea la necesidad del socialismo. El problema 
fundamental está en superar la crisis de dirección, construyendo 
los partidos marxista-leninsta-trotskistas y luchando para poner 
en pié el Partido Mundial de la Revolución Socialista, la IV 
Internacional.

Extraido de “Massas” No.451, marzo-abril 2013, POR-Brasil
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¿CUÁL LA RESPUESTA OBRERA FRENTE A LA 
CRISIS MINERA EN BOLIVIA?

Rafael

Desde la nacionalización de Huanuni (2006) y la reciente 
nacionalización de Colquiri (2012) un fantasma agobia al 
movimiento minero estatal: el peligro de la quiebra de estas 
empresas ante una eventual  caída de los precios que obligue al 
despido de miles de mineros para evitar los números rojos en la 
contabilidad de estas empresas. La idea de que son los mismos 
mineros los responsables de la rentabilidad de los centros mineros 
se ha enseñoreado en la cabeza de los asalariados obligándolos 
incluso a aceptar recortes en sus ingresos mensuales vía 
congelamiento salarial o reducción de los bonos de producción 
en el afán de evitar el déficit en el proceso productivo. Hoy en 
día evidenciamos una situación conflictiva tanto en Huanuni 
como Colquiri por la caída del volumen de producción,  cada 
vez se hace más difícil encontrar nuevas vetas o las que existen 
son menos generosas en cuanto a su riqueza. Y en el caso de 
Colquiri el mismo vendepatria de Evo Morales denunció que el 
nivel de productividad minera con el actual número de mineros 
es menor a la productividad que tenía este centro minero cuando 
estaba en manos privadas.
La idea autogestionaria de afrontar el problema haciendo creer 
que es responsabilidad del minero el futuro de estas minas es 
equivocada. Este planteamiento deslinda de  responsabilidad al 
gobierno cuya política minera está orientada a entregar nuestros 
recursos naturales a las transnacionales que saquean la riqueza 
en Bolivia, como tampoco evalúa la situación del mercado de 
las materias primas a nivel mundial. Esto nos puede llevar a 
un desenlace nefasto, incluso al enfrentamiento interno entre 
hermanos de clase, situación catastrófica que debemos evitar 
a toda costa. 
El vernos el obligo evita que levantemos la cabeza y logremos 
una visión panorámica del problema tomando conciencia de 
la real envergadura de la crisis minera en Bolivia. El negocio 
mundial de los minerales todavía sigue  en auge, por ello el 
interés del imperialismo y el gobierno de atraer inversiones 
privadas en este sector. 
Por ahora, todo hace prever que todavía por algún tiempo 
más esta racha de buenos precios se mantendrá en niveles 
aceptables para la minería boliviana. Por ahora el problema no 
viene por vía de los precios sino por la vía de incrementar la 
productividad (si no es así ¿como explicamos la situación de 
bonanza de San Cristóbal, San Vicente, Inti Raymi, etc.? donde 
las transnacionales explotan con tecnología de punta y por lo 

tanto se encuentran preparadas y blindadas ante cualquier 
desplome de los precios internacionales). Deberíamos de 
aprovechar este buen momento de excedente económico para 
parar un poderoso y productivo sector minero en manos del 
Estado y convertirlo en palanca de desarrollo industrial de la 
economía nacional, enfrentando la condición histórica de país 
monoproductor y exportador de materias primas solamente.
El verdadero causante de la crisis es este gobierno porque no 
tiene una política de desarrollo integral de la actividad minera 
estatal. Su política de entrega de nuestros riquísimos yacimientos 
a la voracidad de las transnacionales y de los cooperativistas, 
por ello aprobó un la Ley de Cooperativas y prepara una nueva 
ley minera, donde el razonamiento de ganancia se centra en 
entregar nuestra riquezas, incrementando en algunos puntos 
los impuestos y regalías, pero en definitiva, entregando la 
parte del león a favor de  capitalistas extranjeros y nacionales. 
Definitivamente su política es entreguista y no desarrollista; 
se contenta con recibir centavos de los capitalistas. Por ello 
el gobierno no quiere invertir en mejorar la productividad de la 
minería estatal y menos nacionalizar toda la minería. Prefiere 
gastar, por objetivos electoralistas, 235 millones de dólares en 
un teleférico paceño que no es imprescindible, a invertir en la 
minería estatal para provecho de Bolivia ante futuras crisis  de 
precios.
Abramos los ojos, la solución no se encuentra dentro de los 
límites de Huanuni y Colquiri, sino que pasa por nacionalizar 
toda la minera a nivel nacional expulsando las transnacionales 
y revirtiendo las cooperativas al Estado. Conquistando esto, no 
sólo que los puestos de trabajo de los 7000 mil mineros de la 
estatal estarán asegurados, sino que se crearán nuevas fuentes 
de trabajo permanente, incrementando en miles el ejército de 
mineros.
Los burócratas de la COB y la FSTMB traicionaron al movimiento 
minero porque en sus negociaciones ni mencionaron la consigna 
de la nacionalización de toda la minería como reza la idea 
fundamental en los documentos políticos del último congreso 
cobista y minero.

PARA ENFRENTAR LA CRISIS CAPITALISTA: 
NACIONALIZACIÓN TOTAL Y SIN INDEMNIZACIÓN DE TODA 
LA MINERÍA BOLIVIANA. OBJETIVO NUMERO UNO DEL 
MOVIMIENTO MINERO ESTATAL Y PRIVADO
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LAS PROTESTAS 
ANTIGUBERNAMENTALES LLEGAN A 

LOS SECTORES RURALES
Viviana

El desgaste de Evo Morales empeora y las protestas sociales 
antigubernamentales llegan al campo. 

El bloqueo indígena de la carretera a Copacabana es una 
demanda de desarrollo económico de la región, a la que el 
gobierno respondió con la represión; conflicto que el gobernador 
César Cocarico difícilmente superó para salir del paso con la 
promesa de construir el puente sobre el estrecho de Tiquina. 

La demagogia masista ya no nos engaña. Por ejemplo, Evo 
sabía de las millonarias ganancias de las empresas de servicios 
en manos de transnacionales SABSA,, ELECTROPAZ, ENDE, 
ENTEL, etc. pero dejó que ganaran más antes de “nacionalizarlas”, 
comprándoles  las acciones a precio de oro para que queden 
satisfechas. Los explotados estamos cansados de este gobierno 
entreguista que cuida las ganancias de los empresarios locales 
y de las transnacionales.

Mientras los politiqueros alistan sus millonarias campañas 
electorales, las minas nacionalizadas agonizan en el abandono 
intencional del Gobierno, que engaña a los campesinos con 
una vaca condenándolo a seguir estancados en el minifundio 
improductivo, que cuida el privilegio de la educación privada 
mientras ataca sañudamente las conquistas sociales y sindicales 
de los maestros y dice que acabará con la corrupción de las 
universidades autónomas cuando no puede con su propia mafia 
institucionalizada.

Con el apoyo de los burócratas dirigentes estatizados de la 
COB y las federaciones, el gobierno aplica políticas antiobreras 
como la miserable compensación salarial del 8% que con la 
flexibilización laboral deja a los fabriles a expensas de los 
patrones en las negociaciones salariales.

Los conflictos aparecen por doquier e indican que ingresamos a 
una etapa en la que Evo y Álvaro confirman su incapacidad para 

gobernar, dar pan, educación, salud, trabajo estable y digno y 
desarrollo a los bolivianos. El Gobierno organiza a la policía con 
especialistas en represión para aplastar las movilizaciones de 
los explotados.

Ante este panorama, lo que corresponde es luchar por una 
plataforma única que incorpore las demandas de todos los 
sectores conformando desde las bases un Frente Revolucionario 
Antiimperialista bajo dirección política de la clase obrera para 
enfrentar al gobierno traidor y entreguista.

En los próximos meses, los obreros debemos participar en las 
cumbres de salud que se avecinan para exigir el derecho a una 
salud gratuita y de calidad para toda la población y la anulación 
del derecho a negociar con la salud que tienen los privados. 

No podemos ni debemos dejar ningún espacio vacío para que el 
gobierno decida en nombre de las organizaciones sociales.

Debemos imponer nuestra presencia como productores de los 
recursos que sostienen la economía nacional.
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DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO 
DEL M.A.S., EL PODER ADQUISITIVO DEL 

SALARIO CAYÓ A LA MITAD

El gobierno de Evo Morales que es un gobierno que defiende y protege los intereses de los patrones dice que durante su gobierno 
se ha conseguido el mayor incremento de salarios, siempre por encima de la inflación.

¡Esa es una descarada mentira!. La inflación real, no la oficial manipulada por el INE, en estos años ha sido mucho mayor que los 
incrementos salariales como se puede ver comparando los precios de algunos artículos de primera necesidad entre el año 2007 y 
2013.

     Promedio de la muestra:250 %
Es decir que actualmente los precios de los productos 
de esta muestra son del orden de tres y media veces 
mayores que en 2007.
En ese mismo periodo, los incrementos salariales 
por compensación a la inflación del año anterior fueron:

                     2006  13.6 %
2007  6%
2008            10%
2009  14%
2010    5%

TOTAL                        88%

Es decir que aunque el salario nominal actual haya subido casi 
al doble respecto al de 2007, (1.88 veces mayor al de 2007; no 
llega al doble), el valor adquisitivo del salario ha disminuido al 
54% de su valor en 2007. ¡Prácticamente a la mitad!
Significa que, por lo menos para los productos básicos colocados 
en la tabla, con lo que se gana ahora sólo podemos comprar 
poco más de  la mitad de lo que podíamos comprar el 2007. 
El salario nominal es la cantidad de dinero que se recibe como 
salario.
El salario real  es la capacidad de compra del salario.
Al trabajador lo que le interesa es el SALARIO REAL, es decir, lo 
que puede comprar con su salario.
La burguesía puede aumentar el salario nominal pero disminuir 
el salario real por la vía de la inflación. Eso es lo que viene 

ocurriendo con los incrementos miserables que no cubren ni 
siquiera la pérdida de valor adquisitivo del salario debido a la 
inflación. 
Los trabajadores deben exigir que el salario real sea igual, por 
lo menos, al SALARIO MÍNIMO VITAL calculado en base a la 
Canasta Familiar con los precios reales en el mercado. Implica 
lo mínimo indispensable para que el trabajador pueda reponer su 
fuerza de trabajo y mantener a su familia. Esto es: Alimentación, 
vivienda, vestido, educación y salud.
El valor adquisitivo del salario debe preservarse mediante 
la ESCALA MÓVIL del salario nominal de modo que éste se 
incremente automá-ticamente con la inflación para mantener su 
valor adquisitivo (SALARIO REAL).
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El objetivo de la burocracia estalinista fue hacer aprobar la firma del “acta de entendimiento 

traidor”
LA CONFERENCIA NACIONAL DEL MAGISTERIO 
URBANO FUE EL MURO DE LOS LAMENTOS, SIN 
EMBARGO, TERMINÓ APROBANDO LO QUE LAS 

BASES CONSIDERAN UNA TRAICIÓN
Según los estatutos del sector, una Conferencia Nacional 
es una instancia sindical donde se reúnen los dirigentes 
nacionales de la Confederación con los ejecutivos de cada 
federación departamental, regional y dos delegados de base 
democráticamente elegidos. Se trata de una instancia superior al 
Comité Ejecutivo de la Confederación donde se puede aprobar 
resoluciones importantes como mandato para la dirección 
nacional y definir la conducta que debe seguir el magisterio 
nacional entre un congreso y otro.

En la lejana localidad de Bermejo se ha reunido la Primera 
Conferencia Nacional precisamente en momento en que se debía 
tomar posición respecto al “Acta de entendimiento” firmado entre 
el Gobierno, los dirigentes de la COB y los ejecutivos nacionales 
de todos los sectores afiliados a la organización matriz. Lo 
fundamental del acta es que estos últimos aceptan el miserable 
incremento del 8 % al sueldo básico y el 20 % al mínimo nacional, 
sin consultar previamente el criterio de las bases adoptando una 
posición francamente traidora y progubernamental.

Sobre todo los delegados de base de aquellas federaciones 
donde realmente han sido elegidos de manera democrática, 
han reflejado, durante todo el día, el malestar que existe en los 
maestros sobre la firma del acuerdo. Han señalado que ese 8 
% no significa nada y que los firmantes del “acta” no sólo han 
actuado de manera inconsulta sino traidora. Durante toda la 
jornada han señalado la necesidad de estudiar una nueva Ley de 
Pensiones que garantice rentas equivalentes al 100 % del sueldo 
de un trabajador activo; han  denunciado que la aplicación de 
la nueva malla curricular y de la Resolución Ministerial 01/2013 
que dispone que los cursos deben tener entre 35 y 45 alumnos, 
está provocando una drástica “optimización” de ítems (fusión de 
cursos, reducción de ítems en las unidades educativas) que está 
provocado drásticos recortes de horas en los maestros reduciendo 
más sus miserables sueldos; todos se han quejado que el nuevo 
Reglamento de Evaluación del Sistema de Educación Regular 
no sólo es incompresible sino inaplicable; se han quejado por las 
arbitrariedad de las autoridades educativas a todo nivel, desde 
el central, departamental y de unidades educativas, llegando a 

exigir severas sanciones para todos aquellos que violentan los 
derechos de los maestros, etc. Toda la jornada del 12 de abril, 
día de la Conferencia Nacional, ha sido un coro de lamentos, 
reflejando el estado de indefensión en que se encuentran los 
maestros de base de todo el país.

Los dirigentes nacionales han hecho esfuerzos por tratar de 
justificar su conducta abiertamente pro gubernamental y el 
argumento central que manejan es que sólo se han basado en el 
espíritu del documento político aprobado en el Congreso Nacional 
donde se recomienda que se “debe avanzar consolidando poco 
a poco las conquistas del sector, por muy pequeñas que éstas 
sean”. Argumentaron que no se podía lograr un aumento mayor 
debido a las condiciones de la economía país y que sería una 
aventura simplemente el rechazar el 8 % sin perspectivas claras 
de lograr un mayor aumento de sueldos; hablaron de que no 
había la adecuada correlación de fuerzas porque al nivel de 
la COB los sectores, sobre todo los mineros a quienes no les 
interesas el problema salarial, no estaban en condiciones de 
enfrentar grandes movilizaciones y terminaron proponiendo 
una resolución contradictoria y hasta perversa en lo que refiere 
al problema salarial; la resolución dice: “el incremento del 8 % 
es miserable y no satisface las necesidades de los maestros 
pero, sin embargo, la aceptamos sin renunciar al derecho de 
exigir al gobierno un sueldo justo para el sector”. De este modo 
la burocracia sindical de la Confederación echa por la borda el 
concepto de la canasta familiar y la relega a condición de simple 
“aspiración” de los trabajadores porque en el capitalismo es 
imposible de lograr esta conquista. 

Una vez más, la Conferencia ratifica que estas instancias 
sindicales, aunque estén presentes los delegados de base, 
son fácilmente manipulables por la burocracia que maneja a la 
gente de los distritos pequeños y alejados -que por su número 
constituyen una mayoría- con el pago de pasajes y viáticos. 
Sólo así podemos explicarnos cómo aquellos que denunciaron 
todo el día las atrocidades y el maltrato del gobierno y de sus 
autoridades agachen la cabeza para dar paso a tan vergonzosa 
resolución.
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 LOS MOVIMIENTOS DE MUJERES QUE SE 
ORGANIZAN INDEPENDIENTE DE LA VANGUARDIA 

REVOLUCIONARIA DE LA CLASE OBRERA, 
INEVITABLEMENTE SON ARRASTRADOS POR LA 

POLÍTICA BURGUESA
Aquelarre Rojo

¡MUJERES ORGANIZADAS EN LA VANGUARDIA REVOLUCIONARIA 
PARA LOGRAR NUESTRA LIBERACIÓN!

  

La situación de la mujer desde el momento en que aparece la 
propiedad privada sobre los medios de producción y por tanto 
la lucha de clases, es de opresión. Actualmente, y a pesar de 
que una importante cantidad de mujeres se han incorporado 
al proceso productivo, la mujer continúa encadenada al hogar, 
sometida a las disposiciones del varón, discriminada en todos 
los aspectos y en muchos casos víctima de violencia psicológica, 
sexual, laboral y física.

Frente a la problemática de la mujer existen diversas teorías que 
provienen de la ideología de la burguesía que consideran dicha 
problemática como un fenómeno extraño a la lucha de clases. 
Estas teorías sostienen que la liberación de la mujer será posible 
por la acción exclusiva de ellas; lo que en última instancia se 
está planteando es la defensa de la sociedad capitalista que 
está íntimamente ligada a la opresión de la mujer. El feminismo 
burgués además considera que será posible la liberación de la 
mujer por las reformas al ordenamiento jurídico. En ese marco, 
el gobierno burgués del MAS, ha promulgado la Ley Integral 
para “Garantizar un Vida Libre de Violencia a las Mujeres”, 
incorporando en el código penal nuevas figuras como el 
feminicidio; bajo la concepción de que las leyes (superestructura) 
pueden modificar la realidad.

La posición científica del marxismo, plantea, a diferencia de 
las corrientes feministas, que la emancipación de la mujer, sólo 
podrá darse bajo un nuevo orden social, cuando las tareas que 

cumple actualmente en el hogar sin ninguna remuneración, sean 
incorporadas al trabajo social, altamente tecnificado. Es decir, 
cuando la crianza de los niños y todas las tareas domésticas no 
sean tareas individuales de la mujer sino colectivas, asumidas 
por el Estado Obrero. 

El proletariado, clase social revolucionaria por excelencia por el 
lugar que ocupa en la proceso de la producción; para liberarse 
debe liberar a toda la nación oprimida. Su objetivo histórico 
consiste en dirigir políticamente la revolución social, sólo así se 
puede plantear la eliminación de toda clase de opresión, incluida 
la opresión a la mujer. Una vez consumada la transformación 
radical de la sociedad será posible la liberación de la mujer y 
nuevas condiciones materiales para el surgimiento de la nueva 
familia.

Para ello, las mujeres debemos soldarnos a la lucha de 
los oprimidos que buscan una sociedad sin explotados ni 
explotadores. Los movimientos de mujeres que se organizan 
indepen-dientemente de la vanguardia revolucionaria de la 
clase obrera, inevitablemente son arrastrados por la política 
burguesa. Es en la lucha diaria, educadas políticamente en el 
partido revolucionario que las mujeres comprenderán que la 
liberación de la mujer sólo podrá realizarse en el marco de una 
nueva sociedad que será producto de la revolución y dictadura 
proletarias. 
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Desde Santa Cruz

TÁCTICA ELECTORAL: EVO 
LLEGA A SANTA CRUZ 

COMO PAPÁ NOEL DICIENDO 
“PIDAN Y SE OS DARÁ”.

Como ha sido en La Paz con el caso del teleférico y con el 
propósito de mejorar su imagen y comprarse al pueblo, Evo ha 
llegado a la ciudad de Santa Cruz conminando a que se elaboren 
proyectos en 15 días para que se presenten y el gobierno los 
apruebe de forma inmediata. La orden fue dada a su gente 
instalada en la Asamblea Departamental y Concejo Municipal, 
sugiriendo que pueden ser proyectos para construir módulos 
educativos y puestos policiales. La promesa de Evo es gastar 1 
millón de dólares por distrito. Cuando la limosna es mucha hasta 
el santo desconfía.
El MAS busca asaltar Santa Cruz usando como ariete el desarrollo 
cultural. Ya se dieron pasos en ese sentido creando el Centro 
Cultural Santa Cruz hace ya tres años. Ahora, probablemente 
porque las elecciones ya están encima, se anuncia la decisión 
de usar un espacio estratégico perteneciente a la Empresa 
de Correos, ubicado en plena plaza central, para construir el 
“museo de la revolución” provocando rechazo de trabajadores 
de Correos. Finalmente llega con la cereza o la carnada más 
potente, plata, mucha plata para proyectos culturales y de 
seguridad ciudadana, que parecen ser los aspectos que más 
pueden influir para arrastrar el apoyo popular cruceño.
 

EVO RETROCEDE ANTE LA 
CRÍTICA ARROLLADORA

Victimizándose, aduciendo que él y su familia son perseguidos, 

discriminados, intimidados, Evo Morales ha tenido que retroceder 
del intento de fijar unos beneficios a las familias del Presidente 
y el Vicepresidente, en pagos de viajes, viáticos y otros. Acusa 
a la derecha de ser responsable de esto, de no dejarle en paz 
hasta pidiéndole informe acerca de sus gastos. A partir de ahora 
pide que no insulten ni amedrenten a su familia.
En realidad tales gastos en el pasado han sido normales y en 
otros países igual, y nadie hizo mayor cuestión de ello, pero 
ahora, en medio del deterioro de su imagen, de su divorcio de 
las masas, las críticas rebasan toda paciencia para el iluminado 
y se ve obligado a abrogar su decreto. Vemos que la orfandad 
de Evo Morales crece. Sus ministros y seguidores no han podido 
defender con mejor criterio y capacidad la medida tomada, ha 
relucido más el servilismo, el llunkherio que otra cosa.

 

VIDEOS DESMORONAN 
POLÍTICAMENTE EL CASO 

TERRORISMO PERO NO 
JUDICIALMENTE

El MAS que controla el órgano judicial y el Ministerio Público 
a discreción, no abandonará tan fácilmente su prerrogativa 
conquistada de manejar la cuestión judicial a su gusto usándola 
para someter a sus enemigos políticos que surgen a cada paso. 
En casos como los de Porvenir, Chaparina, de terrorismo y 
otros, puede darse el lujo de moverlos cínicamente a su antojo 
sin que mayormente sus víctimas puedan hacer mucho, sólo 
lamentarse. Esto de que se ha parido una nueva justicia es todo 
un fraude, las cosas se mueven al gusto y capricho del ejecutivo 
que igual sigue sosteniendo a fiscales y casos como si nada 
pasara.
Pero  los casos que se acumulan van mellando la credibilidad del 
MAS o sea que en el plano político está perdiendo, contribuyen 
a desmoronarlo. Principalmente el caso terrorismo es un carbón 
encendido porque aparecen videos que implican al propio 
fiscal y altas autoridades con la banda de extorsionadores.  El 
manejo de estos casos, sin que se termine de conocer la verdad, 
alargados indefinidamente sólo crean más desconfianza en el 
régimen.
Pero el problema también corresponde a las intrigas íntimas 
que van socavando al MAS. Si aparecen más y más videos 
es porque el MAS está internamente enfrentado. Se dice que 
García Linera es una molestia y que ciertas fuerzas quieren 
quitarlo del camino para las próximas elecciones implicándole 
en el caso terrorismo y otros. El MAS está dividido en torno a las 
ambiciones que el cargo de Vicepresidente despiertan. Su crisis 
interna está marcando su final.
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Evo Morales en Tarija aprovechando el aniversario departamental

TOTAL ORFANDAD DEL GOBERNANTE Y 
LA INDIFERENCIA DE LA GENTE

POLITIQUEROS CORRUPTOS 
HABLANDO DE HONESTIDAD

Román
Oír hablar de moral a los politiqueros del MAS, UN, MSM, CN y otros irrita al pueblo. Eso pasó con el D.S.1525 de pago de viáticos 
a los hijos del presidente y a la esposa del vicepresidente cuando viajen al exterior.
El D.S. indignó tanto a la gente que Evo tuvo que derogarlo. Adujo que insultaban a sus hijos. Luego, Samuel Doria Medina denunció 
que el Presidente gasta casi $us 1 millón al mes en viajes y propaganda por el canal 7. Gabriela Montaño, titular del Senado, 
defendió al Mandatario y dijo que Doria gastó $us  34.000 en un viaje a París en la era de la privatización.
Los polítiqueros llegan al poder para robar. La corrupción caracteriza a los gobiernos burgueses, que los explotados destruiremos 
con la dictadura del proletariado, donde las autoridades ganarán un sueldo como los trabajadores.
 

Ya el 11 de abril había recorrido por algunas poblaciones 
del valle tarijeño haciendo entrega de obras sobre todo a las 
comunidades indígenas. Para el sábado 13 estaba programado 
realizar un gran acto departamental en la Plaza Luis de Fuentes 
para entregar a la ciudad de Tarija más de una decena de carros 
policías, ambulancias y dos imponentes carros bomberos. 
La campaña del oficialismo, a través de la gobernación, para 
concentrar gente fue frenética desde los días anteriores. Las 
radios y los canales de televisión pasaban spots cada minuto 
convocando a los chapacos a concentrarse en la plaza principal 
para recibir los “regalos” del Presidente.
Más o menos a eso de las cuatro de la tarde, ya con mucho 
retraso, se inició el acto con la presencia no mayor de 300 
personas, la mayoría de ellos policías y la banda de músicos, 
entre los transeúntes que se aproximaban al grupo también 
eran visibles algunos turistas que se encontraban de paso por 
el lugar.
De lejos se podía percibir la cara de disgusto del Presidente 
que en sus campañas electorales anteriores podía llenar las 

plazas de gente delirante de emoción sólo por tenerlo cerca al 
gobernante indígena. Ahora, la indiferencia de los chapacos no 
se podía disimular porque, a pesar de la millonaria campaña y 
por ser día de feria, prefirieron acudir al mercado campesino 
y a los centros de abasto para adquirir productos de primera 
necesidad.
Lo ocurrido en Tarija está reflejando el cansancio y hastío que 
siente la gente por el oficialismo y su gobernante, se trata de 
una manifestación concreta de la situación política reinante que 
consiste en el divorcio de los explotados del gobierno impostor, 
hambreador y pro empresarial.
Todo este panorama desolador de la orfandad del candidato 
oficialista es el pronóstico de lo que serán las próximas elecciones 
del 2014. Los explotados, sobre todo de las ciudades, castigarán 
con su indiferencia al impostor que quiso aparecer como el líder 
de los indígenas del mundo, del Abya Yala y del continente. La 
suerte de Morales está echada, si gana las elecciones con el 
control del voto campesino será una victoria pírrica.
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Desde Karachipampa

LA PUESTA EN MARCHA DE 
LA EMPRESA METALÚRGICA 

KARACHIPAMPA 

Neurus

 

Han pasado 4 gerentes para la puesta en marcha de la 
metalúrgica Karachipampa. A su turno cada uno tratando de 
sacar las mayores ventajas personales: 

Contreras viendo qué empresa le daba mayores comisiones por 
los concentrados e inventándose cambios de repuestos grandes 
de una maquinaria sin estrenar. 

Rodríguez  con una troica de amigos trató de intimidar a 
todo el personal administrando como si la empresa fuera su 
propia hacienda cometiendo conjuntamente actos de acoso y 
despotismo. 

Collazos que ya mostró su incapacidad en Vinto, no entendió lo 
que es un complejo metalúrgico y, lo que es peor, en complicidad 
con el Ministro de Minería Virreira hicieron encender un mechero 

grande a Evo para simular el encendido del Horno Kivcet 
(impostura demagógica para mostrar al país la puesta en marcha 
de la planta de fundición). 

El último gerente, Infantes, más sumiso a los mandatos del 
MAS, no abre la boca para aclarar, desmentir o justificar lo que 
la prensa y cívicos derechistas día a día denuncian o inventan 
sobre el complejo, entre otras cosas, sobre los problemas de la 
planta de oxigeno adjunta a la planta de Karachipampa.  

El atraso por más de tres meses y medio de la puesta en 
marcha, se debe al gran negociado con la empresa Royal Silver 
de un gringo imperialista llamado Brian O’conell que al instalar 
la planta de oxigeno dañaron un sistema y un reactor; pusieron 
maquinaria reacondicionada pero bien presentada externamente 
y a la fecha no se recibe ni el equipo dañado ni la certificación 
internacional para su funcionamiento. No hay quien le ponga el 
cascabel al gringo, ya que goza de toda la confianza del Ministro 
Virreira y del propio Evo. El gringo que se hizo rico en tiempos de 
Goni, hoy es protegido por el MAS. Asimismo, hay problemas con 
la provisión de gas por parte de YPFB ya que la matriz de los 80 
no es la misma de hoy que es certificada interna-cionalmente. 

Pese a la contratación de expertos para la puesta en marcha, casi 
nada se puede hacer si el oxígeno y el gas no están en óptimas 
condiciones, además de la cantidad de concentrados de plomo 
y plata que supuestamente entregaran 50% cooperativistas y 
50% San Cristóbal, los primeros protegidos por Evo, no cumplen 
hasta el día de hoy en entregar ni media volqueta pequeña, 
además de ser de baja ley.
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  URUS - URDA          5A época, número 667          19 de abril de 2013   
U Abierta

VERGONZOSO PEDIDO DEL CEUB A EVO: QUE 
POR FAVOR SE AUMENTE EL SUELDO

En vez de demandar el derecho de la Universidad Boliviana 
a definir su propia política económica internamente y de 
acuerdo a los marcos de la autonomía, la burocracia corrupta 
del CEUB encabezada por el filomasista Cortez, se arrodilla 
ante el monarca y le pide humildemente que por favor se suba 
el sueldo para que así se amplíe el tope fatal de los 15 mil 
Bs. que está limitando las ambiciones de ganar mejor de los 
sectores docentes en las universidades públicas. Es la forma 
de actuar típica de Morales, sinuosa que no dice de frente lo 
que quiere, incluso en esa misma vía está la idea de pedir 
que la universidad se declare institución “estratégica” como 
es YPFB y otras empresas donde los profesionales pueden 
superar el sueldo presidencial. 

Si esto está sucediendo es porque las camarillas o logias 
docentes que manejan la universidad saben que cualquier 
lucha en sentido de lograr mejoras salariales no tiene mayor 
perspectiva en sus manos porque cuando salgan a explicar a 
los estudiantes y al pueblo su exigencia no tendrán la moral suficiente para sostenerla porque su mediocridad y sanchopancismo 
no es ninguna buena recomendación.

Esta lucha debe pasar a manos de los jóvenes universitarios que deben encararla como una reivindicación para hacer uso efectivo de 
la autonomía, recuperarla, pero entendiendo que los docentes que prueben su capacidad efectivamente deben ganar lo suficiente. 
O sea que hay una condición previa y es de que en la U se imponga una nueva política para el tratamiento del problema docente: 
meritos y capacidad como parámetros para incorporar y mantener docentes en la cátedra, exámenes de competencia u oposición, 
medición de méritos privilegiando la producción intelectual y la experiencia. No hay que pedir permiso al sátrapa de turno sino 
recuperar la autonomía universitaria anulada por la Ley Financial y otras medidas atropelladoras del régimen antiautonomista del 
MAS y eso es tarea del poder estudiantil camino a resolver los problemas profundos de la U. 

UMSA.

 ELECCIONES RECTORALES 
Inútil encontrar el menor indicio de propuestas de política universitaria en las 8 candidaturas. Todo se reduce a acusaciones mutuas 
sobre el origen de los recursos que con profusión despilfarran. Resulta que todo el espectro de los corruptos partidos burgueses, 
incluido el MAS, están metidos apadrinando a uno u otro candidato e incluso a más de uno a la vez.
Esta es la triste realidad a la que la universidad pública ha sido arrastrada por la acción perniciosa de camarillas corruptas y sin 
principios que han “institucionalizado” la universidad para someterla a la politiquería burguesa de los gobiernos de turno. 
Los grandes ausentes, asqueados de la podredumbre miserable de los pretendientes al rectorado, son los estudiantes de base 
que con la “institucionalización” impuesta por el extinto movimientista Guido Capra, perdieron todas sus conquistas como ser el 
cogobierno pleno como expresión del Poder Estudiantil, la autonomía como independencia respecto a los gobiernos de turno al 
servicio de los estudiantes y los explotados, la Asamblea General como máxima autoridad.
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¡CANASTA FAMILIAR PARA TODOS!
¡MUERAN LOS BURÓCRATAS SINDICALES VENDIDOS AL GOBIERNO!
EVO CELEBRA, JUNTO A SUS LACAYOS DE LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA, QUE LAS FAMILIAS BOLIVIANAS 
SE AJUSTARAN EL CINTURON OTRO AÑO MÁS PARA QUE LOS NUEVOS RICOS MASISTAS, LOS LATIFUNDISTAS, 
BANQUEROS, EMPRESARIOS Y LAS TRASNACIONALES LLENEN SUS BOLSILLOS EN PAZ.  

¡¡¡DESPIERTEN OBREROS, FABRILES, MINEROS; LOS NECESITAMOS¡¡¡
Recuperemos la COB, federaciones y confederaciones de manos de eos burócratas vendidos, 
organizar la lucha desde las bases en las asambleas y comités de huelga.

Por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical.
Fortalecerse en las próximas peleas con pactos intersindicales.

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

LUCHAR POR LA REVOLUCIÓN SOCIAL para poder expulsar al imperialismo o transnacionales y a la 
burguesía vende-patria boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas) del poder. Estatizando LAS 
MINAS para la COMIBOL, los HIDROCARBUROS para YPFB Y TODAS LAS GRANDES PROPIEDADES 
PRIVADAS de los explotadores sin indemnización por el futuro gobierno obrero-campesino, crearemos 
industrias, fuentes de trabajo permanentes, salud y educación gratuitas salario mínimo vital. Será la 
PROPIEDAD SOCIAL estatizada bajo el control de obreros y campesinos que nos sacará del atraso. Será 
el Socialismo camino al Comunismo

AL DIABLO LAS ELECCIONES DEL 2014. AHORA HAY QUE RETOMAR EL CAMINO DE LA ASAMBLEA 
POPULAR del 71, desde los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables nos gobernaremos, 
será la democracia para la mayoría oprimida que impondrá una dictadura contra los que nos oprimen. POR 
UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO.

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACION DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡ABAJO EVO, ENEMIGO DE LAS MASAS Y SUS CONQUISTAS!!!

¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS 
TRANSNACIONALES!!!

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
¡¡¡REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS!!!

 

Evo y sus burócratas sindicales corruptos, a la cabeza de 
Trujillo. lo consiguieron. Dejaron sin dirección sindical a todo un 
país que debe apretar los dientes y trabajar para ganar menos 
cada vez. Las masas se sienten huérfanas no tienen dirección, 
ni nadie que los represente y defienda. En las movilizaciones 
nos encontramos aislados, desunidos y con la seguridad de que 
seremos traicionados por los dirigentes vendidos.  Esos mismos 
dirigentes que quieren usarnos de escalera electoral para el 2014, 
que como Trujillo meten mano a los bolsillos de sus afiliados para 
conformar su ridículo partido que irá en apoyo del MAS, el MSM, 
el UN o cualquier otro pillo. Pero sentenciamos a los traidores y 
predecimos en este periódico que les ARUINAREMOS LA FIESTA 
A LOS VENDIDOS. Porque esos trabajadores que aguantan 
callados en su puesto de trabajo, tolerando el cansancio y las 
privaciones para poder alimentar a sus familias no son ovejas 
señor Trujillo, son hombres y mujeres valientes que saben como 
darle una paliza a los ladrones y mentirosos como usted y su jefe 
Morales. Y la dirección que encabece la batalla señores saldrá de 

los socavones, de las fabricas y de los sindicatos incorruptibles 
del trotskismo, es decir, de la política del proletariado, de los 
obreros que ahora deben arrancarse el cáncer de los dirigentes 
vendidos de la burocracia sindical corrupta. 


