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Argentina
LA DESVALORIZACIÓN DE 

LA MONEDA, UNA VÍA PARA 
REBAJAR LOS SALARIOS 

REALES
Los trabajadores vemos a diario cómo se desvaloriza la moneda. 
Cada vez se pueden comprar menos productos con la misma 
cantidad de dinero. Este es el drama de la inflación. Los precios 
siempre corren con ventaja y el poder adquisitivo de los salarios y 
las jubilaciones queda retrasado. Cuando reclamamos un ajuste 
del salario lo mínimo que pretendemos es que se equipare con 
la inflación real, pero lo que buscamos siempre es que como 
mínimo nos alcance para vivir como personas.
No nos interesa si el salario son más o menos dólares, lo 
que nos importa es que no se devalúe el poder adquisitivo de 
nuestro salario, porque lo que medimos es cuántos litros de 
leche podemos comprar, cuántos pasajes de colectivo o de 
tren, cuántos kilos de yerba o de carne o de fideos. O, al revés, 
sabemos cuánto dejamos de comprar cada vez con el mismo 
salario que cobramos desde hace meses.
El peso se desvaloriza por la inflación, por el crecimiento 
continuo de los precios, producto de una economía altamente 
monopolizada donde un puñado de empresas productoras, 
distribuidoras y comercializadores fijan los precios apropiándose 
de una cuota enorme de plusvalía.
Donde el gobierno también contribuye por la vía de los aumentos 
generalizados de combustibles, de tarifas, y por la vía de la 
emisión monetaria para cubrir sus déficits.
¿Hasta cuándo vamos a soportar esta situación? Nos ajustan el 
salario hoy, y compensamos una parte de lo que ya nos venía 
comiendo la inflación, pero mañana otra vez vuelven a subir los 
precios y otra vez comenzamos a retrasarnos. Y en ese ida y 
vuelta siempre perdemos, siempre por la vía de los aumentos 
de precios nos rebajan un pedazo de nuestro salario, que es 
el valor de la fuerza de trabajo, lo que nos pagan por vender lo 
único que tenemos, que es nuestra fuerza de trabajo.
Nos preocupan las grandes devaluaciones del peso porque 
ya sabemos que los empresarios piensan en dólares e 
inmediatamente ajustan sus precios y nos trasladan la devaluación 
a nosotros, pero también nos preocupa la sobrevaluación del 
peso, porque es otro mecanismo que utilizan los capitalistas para 
multiplicar sus ganancias medidas en dólares, para favorecer a 
uno u otro sector empresario, para abaratar las importaciones. 
Las devaluaciones o sobrevaluaciones no son buenas o malas 
en sí mismas. Son instrumentos monetarios al servicio de 
determinadas políticas. Cuando forman parte de la política de 
los capitalistas seguro que van a perjudicar a los trabajadores y 
los sectores populares, sea con un dólar “caro” o con un dólar 

“barato”.
Debemos concentrarnos en exigir que paguen por nuestra 
fuerza de trabajo lo que vale, que como mínimo es lo que cuesta 
la canasta familiar. Y también exigir la apertura de los libros de 
las empresas, para ver cuánto ganan, cómo forman los precios, 
cuánto evaden, cuánto negrean, cómo remarcan los precios 
para quedarse con la mayor porción de plusvalía que pueden. 
Y luchar por imponer el control obrero de la producción y el 
comercio, para terminar con el parasitismo de los capitalistas.
Los trabajadores tenemos que decir cuánto, cuándo y qué se 
produce, en función de los intereses de la mayoría. Y terminar 
de una vez con esa clase que nos hunde en la miseria, en la 
desocupación, en toda forma de trabajo precario, que nos 
explota a más no poder, para sacar la máxima ganancia.

DE: “Masas” No. 296, POR-Argentina, diciembre 2014

Brasil
TERMINÓ HUELGA DE HAM-
BRE DURA  DEL MILITANTE 
TROTSKISTA ARIEL ROMÁN

Recibimos con los puños cerrados y con alegría revoluciona-
ria la noticia de que finalmente las autoridades bolivianas se 
doblegaron ante la huelga de hambre dura de Ariel Román. Los 
sindicatos, asociaciones y movimientos que apoyaron nuestra 
campaña en el Brasil – firmando las mociones de apoyo – son 
parte de esa victoria. Es necesario registrar también la actitud 
de la Central de los Trabajadores Brasileros (CTB), dirigida 
por el PCdelB y el Centro Académico de Ciencias Sociales de 
la USP, dirigido por el PT y Consulta Popular, que se negaron 
a firmar la moción. Esa posición política fue de alineamiento 
con un gobierno que combate a los revolucionarios, utilizan-
do cualquier recurso. Infelizmente, no podemos colocarlos 
como parte de la victoria de las fuerzas que apoyaron a Ariel 
Román. Reaccionarios hay en todas partes. Aquí en el Brasil, 
tenemos que derrotarlos para avanzar en la lucha independi-
ente de la clase obrera y de la mayoría oprimida. Pero lo que 
importa, ahora, es resaltar el apoyo consecuente de aquellos 
que reconocieron como justa la causa del militante del POR-
boliviano. 

¡Viva el combate a toda forma de opresión!
¡Enterremos al capitalismo para que la 

humanidad se libere de todas las llagas de 
este sistema putrefacto!

POR-Brasil
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ELECCIONES “SUBNACIONALES” OTRA FARSA ELECTORAL.
FORTALECER EL PODER VECINAL

Oponer a las elecciones subnacionales la consigna de fortalecer el  “poder vecinal” ante la 
corrupción, el despilfarro y manifiesta incapacidad de los representantes de la burguesía 
para solucionar efectivamente los problemas vitales de los municipios y los pobladores, 
preservando la independencia de las organizaciones vecinales frente a las opciones 
electorales burguesas, masistas o de la oposición, para imponer, mediante la movilización 
y la acción directa, la atención efectiva a los problemas municipales en cada  población al 
margen de quienes resulten electos. 

Ni bien salimos de la farsa electoral que demostró la creciente 
derechización del MAS y el total sometimiento de la derecha 
tradicional, nos enfrentamos ante otro circo electoral, esta vez 
las elecciones “subnacionales”, es decir, las elecciones de 
gobernadores y alcaldes.
Vivimos el proceso de diferenciación de amplios sectores de los 
explotados respecto al gobierno del MAS. La condición indígena-
campesina del caudillo cocalero Evo Morales, inicialmente 
despertó muchas ilusiones en la mayoría explotada del país. Pero 
más temprano que tarde el pueblo trabajador fue percatándose 
de que se trataba de un gobierno impostor, que el “proceso de 
cambio”, la “revolución democrática cultural” no son más que 
eslóganes sin contenido. No puede haber ningún cambio de 
fondo, menos cualitativo, en nuestra condición país capitalista 
atrasado, en tanto se mantiene intacta la estructura productiva 
vigente: país productor de materias primas para el mercado 
mundial sometido a los intereses de poderosas transnacionales 
(“socias” del Estado), masas campesinas originarias engrilladas 
al minifundio improductivo en occidente, latifundio en el oriente, 
ausencia de industria pesada, una enclenque burguesía 
proimperialista y vende-patria, una multitud de cuentapropistas 
que tienen que ganarse la vida como pueden por falta de fuentes 
de trabajo, salarios que no cubren ni siquiera el costo de la 
canasta familiar, etc., en definitiva el respeto a la gran propiedad 
privada nativa y extranjera.
El fallido gasolinazo por la resistencia popular, el apoyo masivo 
en defensa del TIPNIS contra la pretensión del gobierno de 
atravesarlo con una carretera, la movilización contra la Ley de 
Pensiones, los motines policiales y la rebelión de la oficialidad de 
baja graduación de las FF.AA. dieron cuenta de este proceso.  
Este  cambio político que se viene operando en la conciencia 
de las masas explotadas y que lo entendemos como un proceso 
en desarrollo con sus avances y retrocesos, también se ha 
expresado claramente en las últimas elecciones nacionales 
en las que el MAS ha disminuido notoriamente su votación en 
todo el occidente que hasta la víspera fue su mayor reducto. 
Disminución que, sin embargo, el MAS logró compensar con el 

aumento de su votación en el oriente, reducto de la oligarquía 
terrateniente con la que el MAS ahora ha establecido una alianza 
toda vez que ha logrado convencerla de que es un gobierno 
sinceramente pro-burgués y que no representa ningún peligro 
para los intereses de la burguesía y de las transnacionales 
que siguen operando en el país en la explotación de nuestros 
recursos naturales.
¿Cómo se expresará este proceso de diferenciación de los 
explotados y oprimidos respecto al gobierno en las elecciones 
subnacionales?
La derecha tradicional se limita a captar algunos personajes 
locales con posibilidades de ganar por si mismos en las 
principales ciudades; en los municipios rurales y comunidades 
está prácticamente ausente. Sólo el MAS tiene presencia nacional 
pero en la designación de candidatos pone en evidencia su falta 
de estructura partidaria. El aparato gubernamental choca con 
las bases, estallan las ambiciones de caudillos locales, la lucha 
interna por las candidaturas estalla en movilizaciones de los 
descontentos contra la designación a dedo del caudillo, conflictos 
en Cochabamba, en Sucre, en Santa Cruz el aparato oficialista 
acusa a los descontentos de ser agentes infiltrados del CIA, 
en Shinahota, localidad cocalera del Chapare, tres dirigentes 
del MAS han sido detenidos en la cárcel de San Sebastián 
acusados de atentar contra la vida de Evo Morales después de  
un ampliado. Estos dirigentes promovieron una protesta contra 
los dirigentes departamentales del MAS y el propio Evo Morales 
porque no respetaron la candidatura de Lidia Poma a la Alcaldía 
de Shinahota designada en cabildo, etc., etc..
La pretensión del MAS de dar la impresión de que la elección 
de los candidatos fue producto de la participación directa de 
los vecinos y pobladores desde las organizaciones sociales y 
sindicales, se ha derrumbado por la escandalosa lucha interna. 
Es el dedo de Evo el que define quien es candidato o no.
El poco interés que muestra la población frente a este nuevo 
proceso electoral y las pugnas entre ambiciosos, es  otra 
manifestación de que para las mayorías explotadas la vía 
electoral no es el camino para la solución a sus problemas. 
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SOBRE LA DEMANDA MARÍTIMA 
DE BOLIVIA ANTE EL TRIBUNAL 

DE LA HAYA

En estos días nuevamente los medios de comunicación 
masivos han reactivado la discusión sobre la demanda marítima 
planteada por Bolivia contra Chile, ante el Tribunal de la Haya 
para que Chile resuelva a favor de Bolivia una salida al mar con 
soberanía.
La argumentación boliviana se apoya en que Chile por lo menos 
en dos ocasiones (1950 y 1975), ha ofrecido a Bolivia oficialmente 
y por escrito la posibilidad de conceder un corredor a lo largo 
de la frontera con el Perú que permita a Bolivia acceder al mar 
con soberanía. Bolivia espera que el Tribunal Internacional falle 
obligando a Chile a materializar este ofrecimiento.
Carlos Mesa, portavoz internacional de la demanda marítima, 
ha explicado esto pero lo que no menciona es que de estos 
ofrecimientos chilenos, el último, el de 1975 (abrazo de Charaña 
entre los dictadores Pinochet y Banzer), implica un trueque de 
territorios, es decir, que Bolivia cedería a su vez territorio a Chile 
en compensación. La propuesta chilena implicaba el trueque de 
un corredor desértico y una playa inhóspita que no es puerto por 
territorio en los Lipez u Oruro, rico en yacimientos minerales, en 
recursos hídricos y geotérmicos. 
En el hipotético caso que el Tribunal de la Haya fallara a favor 
de Bolivia, es seguro que Chile retomaría su planteamiento del 
trueque territorial que de concretarse, significaría un pésimo 
negocio para Bolivia. Por otra parte, el corredorcito cumpliría la 
función de tapón a las aspiraciones peruanas sobre el territorio 
que fue suyo. En 1975 el Perú echó por tierra la irresponsable 
negociación del trueque territorial entre Pinochet y Banzer, 
rechazándolo.
Lo cierto es que para el pueblo, el cuento del mar ya es demasiado 
viejo como para que lo engatusen; fue  siempre una forma de 
tratar de arrastrar a las masas explotadas detrás del gobierno 
de turno y hacer que abandonen sus demandas en nombre de la 
ilusión de recuperar el mar cautivo.
La posición oficial chilena es que  bajo ningún concepto cederá 
territorio a Bolivia 

ACERCAMIENTO ENTRE 
CUBA Y LOS EE.UU.

Obama y Raúl Castro han anunciado la normalización de 
relaciones, intercambiarán embajadores, EE.UU. retirará a Cuba 
de la lista de Estados que patrocinan el terrorismo y facilitará el 
comercio y los viajes a la isla.
Este acercamiento se encuadra en las resoluciones del VI 
Congreso del PC de Cuba de abril de 2011, que en su “Resolución 
Sobre los Lineamientos de la Política Económica y Social del 
Partido y la Revolución” señala:

“Estos principios (1. Sólo el socialismo es capaz de vencer las 
dificultades y preservar las conquistas de la revolución y 2. La 
planificación de la economía N.R.) deben ser armonizados con 
mayor autonomía de las empresas estatales y el desarrollo de 
otras formas de gestión. El modelo reconocerá y promoverá, 
además de la empresa estatal socialista, forma principal de la 
economía nacional, a la inversión extranjera, las cooperativas, 
los agricultores pequeños, los usufructuarios, los arrendatarios, 
los trabajadores por cuanta propia y otras formas que pudieran 
surgir para contribuir a elevar la eficiencia.” (Subrayado 
nuestro).

Esta apertura hacia la actividad privada dentro de la economía, 
incluida la inversión extranjera, se da en condiciones de 
retroceso del proceso revolucionario cubano agobiado por 
más de cincuenta años de aislamiento y el bloqueo económico 
agravado por la caída de la ex Unión Soviética.
En tales circunstancias, lo que ocurrirá es el inicio de un proceso 
de restauración capitalista y de ningún modo la preservación del 
socialismo y de la propiedad social sobre los grandes medios 
de producción. Surgirá y se potenciará políticamente una clase 
media pequeño propietaria antisocialista y proimperialista que 
en ausencia de un proletariado organizado y políticamente 
convencido de las bondades del socialismo, ira socavando la 
base económica del socialismo, es decir la propiedad social de 
los medios de producción.
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Balance elecciones sindicato Huanuni:
FRENTE A UNA ATRASADA TENDENCIA MAYORITARIA DE 

CONCILIACIÓN Y COLABORACIONISMO CON EL GOBIERNO, SE 
CONSOLIDA Y SE PROYECTA UNA VANGUARDIA REVOLUCIONARIA 

EN TORNO AL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO

LA TAREA DEL MOMENTO: FORMACIÓN POLÍTICA DE CUADROS OBREROS DE BASE EN LA 
IDEOLOGÍA REVOLUCIONARIA DEL MARX-LENINISMO TROTSKYSTA

“La Perforadora” No. 19,  Huanuni, 27/12/14

La victoria del frente abiertamente declarado masista R.O.S. con 
1626 votos sumado la votación de B.R.U.S. 404 votos (hijo de 
Montes), demuestra el dominio de las tendencias oficialistas en 
las elecciones para el sindicato. Frente a ella la votación por 
F.U.S.I.L. con 1391 votos de mineros del bloque antioficialista 
también reproduce de alguna manera esta tendencia a priorizar 
en su plataforma el dialogo y el entendimiento con el gobierno y 
para garantizar tal orientación poner como segundo hombre de 
la lista a un renombrado masista del grupo de Montes.   
Objetivamente los mineros no logran romper con el gobierno, si 
bien rechazan el cínico servilismo sin límites de Montes hacia 
su “comandante”, que es un avance con respecto a la etapa 
cuando se derrocó al anterior sindicato, sustituyen esa actitud 
de subordinación por una de conciliación y colaboración con 
Evo Morales, buscando evitar, enfrentarse con el gobierno. Esta 
tendencia es confirmada en Colquiri con sus particularidades 
donde una semana antes también gana la formula pro-oficialista 
a la cabeza de Orlando Gutiérrez. Las dos razones para que esta 
tendencia aún se mantenga: la más importante es el bajo nivel 
político producto de que la mayoría de los mineros provienen 
del sector cooperativista, jóvenes que no han tenido contacto 
alguno con la historia política del movimiento minero de las 
décadas pasadas, reproduciendo actitudes características de 
la clase pequeño propietaria, muy convenenciera al momento 
de afrontar los problemas con el gobierno y sin descartar que 
Huanuni frente a una severa crisis podría volverse cooperativa 
a favor de sus trabajadores. Y segundo, los mineros no logran 
quitarse por completo de la cabeza el temor a la espada que 

pende sobre sus cabezas por los procesos iniciados contra ellos 
por el gobierno a través de la contraloría e impuestos internos, 
maniobra para seguir chantajeando a los trabajadores de 
subsuelo. 
Lo más remarcable en este proceso electoral son las dos 
centenas de votos para D.S.R. que expresan el voto duro y 
militante de la vanguardia de la clase, que producto de su 
experiencia de sus últimas luchas, se ha politizado y comprendido 
el contenido pro-burgués y pro-trasnacional de la política del 
gobierno masista, la importancia de preservar la Independencia 
Política de la Clase Obrera frente al gobierno falsamente 
revolucionario y la importancia de defender los principios del 
Sindicalismo Revolucionario frente a un sindicalismo prebendal 
y de sometimiento. 
No hay que olvidar que la historia de la clase obrera es la historia 
de constantes vaivenes en la correlación de fuerzas en la lucha de 
clases, temporadas conservadoras y de reflujo para conveniencia 
de los dueños del capital y momentos de radicalización de la clase 
y preeminencia del pensamiento marxista sobre el escenario 
político. Si bien por ahora predominan las capas atrasadas 
con ideas proburguesas, es importante recalcar la novedad 
de la presencia de una tendencia revolucionaria organizada, 
por ahora minoritaria y focalizada en la vanguardia, pero que 
a futuro se proyectará a tomar la dirección política y física del 
proletariado y la nación oprimida movilizada. Este puñado de 
jóvenes mineros revolucionarios en el ampliado preelectoral del 
Bloque Antioficialista tuvieron la certeza y el valor de mandar 
al carajo a la mayoría (F.U.S.I.L.) que habían traicionado y 
defeccionado las posiciones revolucionarias al plantear una 
“apertura” y la  “conciliación” con los enemigos de clase, lo que 
demuestra que estos nóveles revolucionarios en los hechos ya 
están cumpliendo el papel de dirección política de la clase en un 
escenario polarizado de lucha entre las tendencias políticas en 
Huanuni.             
Una importante experiencia para la organización revolucionaria 
en la que se ha evidenciado un inicial y limitado nivel político 
entre nuestros compañeros lo que nos obliga a afrontar esta 
tarea de manera inmediata. La lucha de clases se desarrollará 
desnudando por completo a Evo y su gobierno como sirviente de 
la burguesía nacional y extranjera, como también sus verdaderas 
intenciones privatistas con la minería estatal, medidas antiobreras 
que empujarán al conjunto de los mineros a volver al carril 
revolucionario y retomar sus métodos tradicionales de lucha. 
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JOSÉ EDUARDO MENDIZABAL BALDIVIEZO

EL REVOLUCIONARIO DE ACERO;
EL MAESTRO

Apuntes para una biografía
Por Elvis Luis Ovando Gareca

Saludamos, esta publicación sobre la vida de nuestro Cda. Eduardo Mendizábal, quien durante toda su vida fue el puntal del partido 
en Sucre. A continuación reproducimos las “Palabras Iniciales” del autor del libro.

PALABRAS INICIALES
Es importante transcribir en letras de molde la vida y obra de este 
personaje a quien muchos conocieron y admiraron con el mismo 
fervor que se merecen los que dicen y hacen lo que piensan.
Trotsky hubo sentenciado que el revolucionario posee una 
grave dosis de fatalismo precisamente por haber comprendido 
cómo se desarrollan las leyes de la historia y en este sentido, 
Mendizábal se familiarizaba con la premonición de los hechos 
sociales y los actos personales de quienes lo rodeaban, incluidos 
los militantes del POR. Amén de la importancia militante de su 
aporte, éste hecho, traducido en interpretación y experiencia, ha 
sido el capital que el POR de Sucre ha perdido, el mismo que 
intentamos recuperarlo aún sea en su mínima fracción. No cabe 
duda alguna de la importancia de la teoría dejada que refleja 
talento y precisión en el manejo de las ideas marxistas. 
Alejo supo rechazar el elogio personal para dedicar su vida 
entera a la construcción de su partido educando generaciones 
enteras sin verse decepcionado ante las tantas huestes que 
abandonaron las ideas olvidando a su mentor y al programa 
que alguna vez abrazaron. Sus escritos son pues compartidos 
en el presente trabajo, empero existen seguramente otros no 
descubiertos que es de nuestro interés, transcribirlos de manera 
posterior. Sin embargo lo resaltante de este militante de acero 
(como lo llamó Guillermo Lora) es su aporte anónimo y constante 
en el periódico “La Chispa” del cual fue editor principal junto a 
otros militantes de valía como Agar Peñaranda (Marcel) cuyos 
artículos se despersonalizaban para ser parte anónima del 
cuerpo y espíritu común que implica el colectivo partidario. Claro 
que por su estilo delicado y cualitativo, se puede advertir cuales 
artículos salen de su pluma pese a que nunca dejó que lleven su 
nombre ni pseudónimo, por muy importante que sea. Ese detalle 
ha hecho que pase a la historia como un elemento que se ha 
esforzado por demostrar cualidades natas para la militancia que, 
al final de cuentas, es lo que más importa para ser considerado 
un revolucionario ajeno a poses individualistas miserables pues 
sus actos reflejan la forma organizativa de la idea estratégica 
de la consumación de la revolución proletaria, la dictadura del 
proletariado.
El abogado Mendizábal ha sido reconocido por amigos y 
enemigos, ha resaltado su nombre en las lides judiciales 
nacionales no sólo por su acierto sino por haber demostrado a 
lo largo de su carrera profesional, ejemplo vivo de la deontología 
jurídica que se ha venido a menos y es menester recuperar su 
ejemplo. Ha permanecido sino en la miseria, en una pobreza 
casi inexplicable pues el talento y virtudes del que llegaron a 
llamar “Maestro”, pudo muy bien ser aprovechado para amasar 

fortunas, empero es otra faceta de su vida que ha sido digna de 
emular.
Como todo ser humano, no estuvo ajeno a defectos. Tal vez 
uno de ellos haya tratado de ser explicado por él mismo casi 
pronto a morir cuando al enterarse del deceso de Guillermo 
Lora, al referirse a sí mismo aseveró que podía haber dado más 
al partido y que el trabajo y las preocupaciones familiares le 
impidieron aportar más a su único partido al cual solo abandonó 
físicamente.
Su mayor aporte, sin embargo, constituye la estoica permanencia 
en las filas poristas cual pilar incólume que persona o 
acontecimiento alguno puro derribar.
Habrán de venir otros que conviertan su obra jurídica y praxis 
profesional, en un estudio específico que permanece como obra 
de consulta hasta el momento.
Agradecemos profundamente a todos los amigos y camaradas 
que abonaron este trabajo que estimamos es aún incompleto, 
gratitud ponderada para el camarada Gerardo Antezana, para 
la Dra. Ximena Mendizábal, para la familia Mendizábal-Hurtado. 
Entregamos a los lectores un aporte para que otros acuciosos 
asuman la tarea de estructurar una biografía del Camarada 
Alejo
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LOS MÉTODOS FASCISTOIDES DEL GOBIERNO DEL M.A.S.

El gobierno, con el objetivo de encarcelar a Ariel Román y Marcia Torrico, activistas del POR en la Universidad Mayor de San Simón 
de Cochabamba, de la manera más canallesca convirtió un trámite legal de adopción de una bebé en un delito de trata y tráfico de 
niños manipulando a los funcionarios de la Defensoría de la Niñez.. Razón por la cual Ariel Román, padre adoptivo, se declaró en 
huelga de hambre dura a partir del 10 de noviembre permaneciendo en ella hasta el 11 de diciembre, cuando el gobierno finalmente 
reculó ante la firmeza del Cda. Ariel.
Otro ejemplo, ha llegado a nuestra redacción una denuncia del Sr. Juan Perelman Fajardo de Oruro, relativa a las amenazas de 
muerte contra su persona por elementos del “servicio de inteligencia del MAS” por negarse a apoyar públicamente en el periódico 
“Combate” al gobierno. 
Estos son los métodos fascistoides que el gobierno emplea para tratar d eliminar a los revolucionarios y, en general a todo opositor 
que de un modo u otro lo moleste.

VICTORIA TROTSKYSTA 
FRENTE AL GOBIERNO 

INCAPAZ
ARIEL ROMÁN LIBRE DE LA 
PERSECUCIÓN MASISTA
Nuevamente la honestidad y consecuencia trotskista queda 
probada y se impone con la verdad, frente a un gobierno 
represor al que no le quedó más remedio que admitir de los 
errores e inoperancia de sus instituciones encargadas de 
proteger a la niñez y la familia.
El gobierno fascista tuvo que retroceder frente a la decisión 
y entereza de Ariel Roman de llegar hasta la muerte si era 
necesario en defensa de sus principios.
La organización, la movilización y el apoyo de la ciudadanía 
obligo a cumplir a los insensibles e ineptos con las tareas que 
debían haberlas realizado en su debido tiempo.
Los “troskos” no tenemos miedo, sabemos que como 
revolucionarios nuestra lucha es permanente hasta derrotar 
al gobierno burgués, fascista e incapaz de Evo Morales.
Mujeres revolucionarias sin temor enfrentaron la represión 
del “cholango” challpa warmi (golpeador de mujeres), alcalde 
masista de Evo Morales  en Cochabamba, “que creyó 
que con los golpes y la cárcel iba a intimidarnos, somos 
revolucionarias y esto es un impulso para seguir con más 
firmeza en nuestra lucha” (Prof. Wilma Plata).

¡¡¡Con el P.O.R. al socialismo!!!
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SUBE EL PRECIO 
DE LA LECHE, 

BAJAN NUESTROS 
SALARIOS

Según declaraciones de la Ministra 
de Desarrollo Productivo y Economía 
Plural: “En este momento, debemos 
tomar una medida responsable, que es 
la de compensar (al industrial) por el 
incremento al pequeño productor de un 
boliviano (y subir el precio) al consumidor 
final en la bolsa de 946 mililitros (ml) de 
leche”, (pagina Siete,12/12/14)
El gobierno a través de la Ministra miente 
cuando señala que se aumento un 
Boliviano al pequeño productor, fue de 50 
centavos por litro. 
Con esta mentira, la Ministra justifica el 
incremento de un Boliviano al precio de la 
leche. En resumidas cuentas, el industrial 
paga a los campesinos lecheros 50 
centavos que equivale aproximadamente 
a 500.000 Bs. por día y aumenta un 
Boliviano al precio de la leche, obteniendo 
de esta manera UN MILLON de Bs. por día. 
El doble de lo que dio a los campesinos.
Los empresarios nunca pierden, siempre 
ganan, y el gobierno los respalda, muchas 
veces de frente como ahora, y en  otras, 
haciéndose el oso.  De los empresarios  
sus ganancias aumentan en 50 Ctv.  por 
bolsa de un litro de leche vendida y de  
los obreros  nuestros salarios bajan en un 
boliviano por bolsa de leche consumida.

FUTURO INCIERTO 
EN ENATEX

Los obreros de Enatex, calientes porque 
desde agosto no les cancelan sus 
salarios, no temblaron ante el chantaje 
de la Ministra de Desarrollo Productivo 
Teresa Morales Olivera de no pagarles 
sus beneficios sociales si se movilizaban 
o denunciaban a la opinión pública la 
situación de quiebra de la fábrica. 

La Ministra -en su intento de tapar con un 
dedo, con sus dos manos y con las manos 
de todos los dirigentes de la Confederación 
y Federación- la mala administración de 
Enatex por su hermano Manuel Morales 
Olivera, adoptó medidas que retardaron 
el desborde del descontento fabril, pero 
su promesa incumplida de pagar los 
salarios retrasados fue la gota que rebaso 
la paciencia de los obreros, quienes 
comenzaron a denunciar por diferentes 
medios de comunicación, de manera  
anónima en primera instancia y luego 
abiertamente, la mala admi-nistración 
por parte de Teresa Morales y de su 
hermano. 

En seguida desempolvaron uno de sus 
viejos pero efectivos métodos de lucha, 
la huelga. 

Los trabajadores paralizan actividades y 
se movilizan por la defensa de sus fuentes 
de trabajo, respeto a la estabilidad laboral, 
pago de sueldos atrasados, explicación 
de la base de cálculo del aguinaldo, salida 
inmediata de Manuel Morales Olivera  y la 
gerente Aparicio.

CONTROL OBRERO PARA DEFENDER 
LA ESTATIZADA ENATEX Y 

GARANTIZAR NUESTROS SALARIOS 
Y FUENTES DE TRABAJO.

LOS JUICIOS, 
MÉTODO DE LOS 
INDUSTRIALES Y 

UNA TRAMPA DE LA 
FEDERACIÓN

Cuando un problema  se presenta en una 
fábrica, inmediatamente los dirigentes de 
la Federación recomiendan al sindicato 
afectado iniciar un juicio ofreciendo para tal 
cometido a su tracalada de abogansters.
Los sindicatos que no aceptan el juicio 
y se van por la acción directa, resuelven 
sus problemas en corto tiempo.
En cambio, los que aceptan seguir al pie 
de la letra los consejos y recomendaciones 
del yatiri Wilson Mamani, se enfrascan en 
un juicio de nunca acabar. 
Millma, Intrabol, Traboltex, Punto 
Blanco, están en la picota, a punto de 
sucumbir por las geniales orientaciones y 
recomendaciones de Wilson Mamani y el 
doctorcito Sinca.
Los secretarios generales y compañeros 
de base de los sindicatos de todas la 
fábricas no deben olvidar que Wilson 
Mamani y su  directiva se encuentra en 
franca alianza con los EMPRESARIOS 
(son del MAS). Por lo tanto, de una u 
otra manera, la directiva de la Federación 
ayudará a sus “aliados” empresarios en 
quiebra a vender su maquinaria vieja a los 
obreros y que no paguen los beneficios 
sociales a titulo de Empresa Social 
Privada. 
Solo los métodos de lucha de los 
trabajadores son la garantía de avanzar  
hasta lograr nuestros objetivos. Los juicios 
son instrumentos de los capitalistas para 
aplastar a los obreros.
 

Sindicales
“Vocero Fabril” No. 16. diciembre 2014, POR-La Paz
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2014 CIERRA 
CON ALIANZA 

DE GOBIERNO Y 
EMPRESARIOS 

QUE SUBIERON EL 
PRECIO DE LOS 

ALIMENTOS
 
En Bolivia el kilo de azúcar vale más del 
doble de lo que cuesta en el exterior, aquí 
pagamos hasta 6 Bs y en el exterior el kilo 
cuesta 2,44 Bs. La trasnacional Gloria que 
monopoliza la comercialización de leche 
ha subido el litro en 1Bs manteniendo 
utilidades anuales por decenas de millones 
de dólares. El precio de la carne subió 
beneficiando a los grandes ganaderos 
terratenientes. 

Los únicos que engordan son los 
burgueses, los obreros que somos 
los que producimos nos mantenemos 
en la miseria. ES NECESARIO 
LUCHAR POR LA NACIONALIZACIÓN 
SIN INDEMNIZACIÓN DE LA 
AGROINDUSTRIA. 

La propiedad de las grandes empresas 
productoras de alimentos no puede 
continuar en manos de los grandes 
empresarios, el estómago del pueblo no 
puede seguir a merced de los intereses de 
ganancias de la burguesía agroindustrial 
criolla y trasnacional. 

¡La propiedad de las grandes industrias 
alimenticias deben pasar a manos del 
pueblo!.

NO DEJAR QUE BAJA 
EN PRODUCCIÓN DE 
AZÚCAR SEA USADA 
PARA SEGUIR CON 
LOS ABUSOS DE LA 

PATRONAL
 
La producción nacional de azúcar este 
año ha cerrado con una baja del 13%. De 
10,8 millones de quintales producidos el 
2013, se bajó a 9,4 millones de quintales 
este año. Esto producto de los factores 
climáticos que no sólo retrasaron el inicio 
de zafra sino que afectó el rendimiento 
de la caña.  La patronal azucarera ya se 
lamenta pidiendo más apoyo al gobierno. 
¡Claro, no tendrán las ganancias que el 
2013 les  aseguró el gobierno ayudá-
ndoles a exportar azúcar en condiciones 
que les favorecían!
Por otra parte gobierno y empresarios 
acordaron el veto a la exportación del 
azúcar hasta la zafra 2015. Si la patronal 
está tranquila es porque en un escenario 
de baja de precios a nivel internacional, 
el mercado interno les representa mejor 
negocio. Por ejemplo: la cotización 
internacional del azúcar cerró en 15,88 
centavos de dólar la libra, lo que equivale 
a Bs. 2,44 el kilo. Sin embargo al interior 
del país el azúcar está a Bs. 4,78 el Kilo 
al por mayor y llega hasta a Bs. 6 en las 
tiendas de barrio.     
Hay que estar alertas porque ya es 
costumbre de la patronal poner como 
argumento la baja de la producción 
para recrudecer sus ataques contra los 
derechos de los obreros, manteniendo 
salarios de hambre, engañando en horas 
extras, dominicales, subsidios, seguro 
de salud, con recortes o descuentos 
arbitrarios, etc. para mantener sus niveles 
de ganancia. ¡Debemos prepararnos para 
resistir y protestar ante cualquier abuso 
patronal!.

SUBE EL PRECIO DE 
LA LECHE CON AVAL 

DEL GOBIERNO
LUCHAR POR 

SALARIO ACORDE 
A LA CANASTA 

FAMILIAR
 
La leche, alimento básico para la 
niñez, subió de precio en un 20% y sus 
derivados para el  consumidor, esto con 
la aprobación de Evo y su Ministra de 
Producción. Pero tuvieron el cinismo 
de decir que no subiría. También, a 
mediados del año subió el precio de 
la carne de res de primera en más del 
17%. Y por fin de año suben los pasajes 
interdepartamentales e interprovinciales y 
el gobierno, ante ello, no abre la boca; y el 
Ministro Arce dice que la inflación de este 
2014 será de 5.3%. Manipulan los datos 
estadísticos para justificar un miserable 
salario para este 2015. 

Por eso la lucha por el incremento a los 
salarios debe ser: por un salario que 
cubra todas las necesidades de la canasta 
familiar. Esto es el Salario Mínimo Vital, es 
decir, uno que cubra el costo real de las 
necesidades básicas del trabajador y su 
familia (Alimentación, vivienda y servicios 
básicos, vestimenta, salud, educación, 
etc.) y con escala móvil, que suba de 
acuerdo a la subida del costo de vida.  
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DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Aquelarre Rojo

La mayoría de los datos sobre violencia que recogen los 
organismos oficiales y no oficiales se refieren a la violencia 
ejercida contra mujeres de todas las edades. Niñas, adolescentes 
incluso bebés son violadas dentro de sus hogares, las atacan 
padres, abuelos, hermanos, tíos, etc. en muchas ocasiones ante 
el silencio de sus madres. No es fácil discurrir sobre las causas 
de por qué las mujeres no están seguras en el seno de sus 
hogares. Se da en los diferentes sectores sociales, en el seno 
de las clases adineradas seguramente no saldrán a la luz, solo 
la literatura nos muestra esta realidad. En los hogares de bajos 
recursos tanto en la ciudad como en el campo, los casos se hacen 
públicos, al menos un porcentaje de ellos, ya sea por denuncia 
de las mismas agredidas, denuncia de vecinos o familiares. 
Estos hechos dolorosos han cobrado mayor vigencia en los 
últimos años, debido, por una parte al morbo de los medios de 
comunicación y por otra, a la visibilización que se ha producido 
porque es un tema que al gobierno actual, que ha dictado Leyes 
referidas al tema, le conviene que “marquen agenda”- como les 
gusta decir a los comunicadores- pues ocupan gran parte de 
los noticieros televisivos y radiales logrando opacar los grandes 
temas que afectan los intereses de las mayorías, como son los 
temas económicos, los gastos superfluos, los escandalosos 
sobreprecios, etc.  

Se da un tratamiento noticioso circense, tal como el de las 
elecciones, sin considerar el sufrimiento por el que pasan estas 
niñas o mujeres maltratadas, se lanzan pronunciamientos, 
condenas, manifestaciones y griterío que no conducen a nada. Se 
quieren endurecer las leyes, se pide pena de muerte, castración, 
etc. pero nada cambia. En el gobierno actual hay una tendencia 
al endurecimiento de las leyes mostrando el carácter punitivo 
como una solución. Sin embargo es un doble discurso pues la 
conducta de los gobernantes tiende a realizar actos totalmente 
contrarios a sus declaraciones. 

El hombre ostenta y ejerce el poder debido al lugar que ocupa en 
la sociedad desde el momento en el cual hay un excedente en 
la producción apropiado por los varones y la mujer  es relegada 
a las labores domésticas y el cuidado de los hijos y este trabajo 
es desvalorado por la sociedad.  La aparición de la propiedad 
privada y con ésta la familia monogámica (monogamia para la 
mujer), reforzadas por la religión ha permitido que el hombre 

se imponga y domine mientras la mujer deba ser sumisa y 
sacrificada. Lo que ha ocasionado que se consolide una ideología 
y conducta patriarcales en hombres y mujeres. Ideología que 
viene desde las sociedades precapitalistas  persistiendo en el 
capitalismo pues persiste la propiedad privada de los medios de 
producción, 

Pese a los avances de la ciencia y la tecnología y que el 
capitalismo  ha incorporado a la mujer  a la producción social 
y en algunos sectores, esta ha logrado ser independiente 
económicamente, la superestructura donde se encuentran la 
ideología, las creencias, la sicología, la familia, la escuela, etc.  
que se expresa como ideología patriarcal, la cual está presente 
no solo en la mentalidad masculina sino también femenina, lo 
que provoca  que la justicia, la policía, la familia, que son las 
bases materiales del sistema de propiedad, están arraigados y 
cuando se produzca la desaparición de la misma, tardará mucho 
tiempo en cambiar esta superestructura montada a lo largo de 
siglos. 

Por lo tanto las mujeres además de incorporarnos a la lucha 
de los proletarios por acabar con el sistema  que es base del 
patriarcado, deberemos organizarnos juntamente con los 
hombres en barrios, fuentes de trabajo, universidades, etc. para 
ser parte de una respuesta revolucionaria más amplia contra la 
explotación y dominación del capitalismo y el estado burgués. 
Pues las leyes manejadas por el pensamiento capitalista/
patriarcal, así esté manejado por mujeres, siempre encontrará 
las maneras para evitar  el justo castigo.
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  URUS - URDA           5A época, número 739           9 de enero de 2014   
U Abierta

EL FRACASO DE LA CLASE DOMINANTE BOLIVIANA PARA 
MODERNIZAR LA UNIVERSIDAD PUBLICA

Las propuestas de reforma en las universidades bolivianas, posteriores 
a 1900, serán encabezadas por elementos avanzados del liberalismo 
burgués. Como muy bien lo dice G.L no sólo es repetición de lo señalado 
en Córdoba (1918). En 1928 se aprueba el primer programa de principios 
del movimiento reformista. En 1930 se consagra la Autonomía Universitaria 
por una junta militar de ese entonces. Estos documentos, que son los más 
importantes de la época, buscarán modernizar las universidades en el 
marco de los intereses de la feudal burguesía.  
La feudal burguesía era incapaz de modernizar e industrializar el país 
porque flotaba gracias a estar anclada en el pasado,  es decir, seguía 
enriqueciéndose de la explotación del pongo, mantenía las relaciones de 
servidumbre en la producción. Es por eso, que los escritos de sus más 
avanzados pensadores de la Educación Superior, José Antonio Arze, 
Ricardo Anaya, fueron olvidados casi inmediatamente. Lo único que quedo 
fue la Autonomía Universitaria. 
Derrocada la feudal burguesía del poder y desplazada por la pequeña 
burguesía (1952), esta última por su naturaleza estaba condenada a 
convertirse en correa de transmisión de los intereses de una clase que 
le es ajena.  Es así, que terminan sirviendo a los intereses e ideas del 
imperialismo y la reacción criolla. 
La burguesía nativa, interpretando más los intereses del imperialismo 
foráneo que los suyos propios, se empeñó en ampliar el conocimiento 
del alfabeto y en transformar la universidad de manera que sirviese para 
formar, con alguna eficacia, a sus auxiliares en el proceso de explotación de la fuerza de trabajo y en la tarea de defender el sistema 
social basado en la propiedad privada de los medios de producción. El principio burgués de la obligatoriedad de la concurrencia a la 
escuela gratuita (si se quiere, de la democratización de los elementos de la cultura), quedó en la semicolonia boliviana circunscrita 
a
Emancipar a las casas superiores de estudio del control secante y oscurantista de los gobiernos centrales, otorgarles el derecho 
de darse sus propias autoridades y señalar su orientación académica, se convirtieron en requisitos indispensables para la mejor 
formación de los profesionales. Pero esta tendencia sufre los efectos de factores distorsionantes. Uno de ellos se refiere a que el 
capital financiero invasor trae consigo a técnicos y administradores en volumen considerable, lo que influye para que las universidades 
criollas no pasen de la medianía y se mueven dificultosamente en el empeño de asimilar las últimas adquisiciones de la ciencia y de 
la técnica. Por otra parte, se produce el curioso fenómeno de la creciente desocupación de profesionales y de técnicos en un país 
que espera el desarrollo en casi todos los sectores de su economía.
De esta manera, la reforma universitaria, como fenómeno burgués (lo es aunque la timonee la pequeña-burguesía nacionalista) 
encuentra obstáculos estructurales para poder desarrollar plenamente una enseñanza superior. La reforma si se detiene en el marco 
burgués no puede menos que acabar en el fracaso. 
En los siglos pasados y en el presente la universidad boliviana siempre estuvo reducida a un papel de buenas intenciones para 
lograr impartir la ciencia y el conocimiento universal, la realidad económica social la tuvo siempre como una aspiración.  
En conclusión: la clase dominante boliviana, a pesar de que así se lo propuso,  no pudo poner en pie una Universidad científica que 
contribuya de manera decisiva a emplear la ciencia en la tarea de desarrollar integralmente las fuerzas productivas del país y así 
superar el atraso y el hambre. La causa de ello esta precisamente en la inviabilidad histórica del desarrollo de las fuerzas productivas 
en el marco del respeto a las relaciones capitalistas de producción, porque vivimos la época de decadencia del capitalismo en su 
fase imperialista. El régimen burgués está agotado y en su caída viene arrastrando a la Universidad a la barbarie.

DE:  Documento Político, XII Congreso de URUS Nacional, Cbba. , agosto de 2014
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FRENTE A LA CAÍDA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO 
ESTATIZAR TODAS LAS EMPRESAS PETROLERAS 

SIN INDEMNIZACIÓN
LA FALSA NACIONALIZACIÓN MASISTA LE HA SALIDO MUY CARA AL PAÍS, LAS TRANSNACIONALES SE HAN APODERADO 
DE LAS INDUSTRIAS, DE LAS MINAS, DEL CEMENTO, DE LA LECHE, DE LA TIERRA Y DE LA BANCA; ESTAS NO HAN 
INVERTIDO, NO HAN DADO EMPLEO, NO HAN INDUSTRIALIZADO NADA. LOS IMPUESTOS QUE PAGAN LOS GRINGOS 
SE LOS DEVOLVEMOS EN LAS MILLONARIAS IMPORTACIONES QUE COMPRAMOS POR SER UN PAIS ATRASADO Y 
OPRIMIDO.

NUESTRO CAMINO 
ES LA REVOLUCION 
SOCIAL EL DE EVO 

ES EL DEL GARROTE 
Y LA REPRESION

TRUJILLO TRAIDOR 
Echar a patadas a los 

burócratas masistas de 
la COB, federaciones y 

confederaciones, organizar 
la lucha desde las bases en 
las asambleas y comités de 

huelga. 

La caída vertiginosa del precio del petróleo ( ha caído a 51,23 us$ 
el barril de crudo Brent y 48 us$ en EE.UU) tendrá repercusiones 
graves en la economía nacional, esto aunque el Ministro de 
Economía lo niegue. No olvidar que el Estado recibe la mayor 
parte de sus ingresos de la venta de gas al Brasil y la Argentina 
y que el precio del gas está indexado al precio del barril de 
petróleo en el mercado internacional.  Ahora, más que nunca, se 
impone la nacionalización de los hidrocarburos, la expulsión de 
todas las transnacionales que explotan el gas a título de socias 
del Estado, y la expropiación de la incapaz burguesía boliviana. 
¿Por qué? Respondemos: Las más importantes empresas son 
propiedad de transnacionales. Las mejores tierras del país están 
reservadas para la soya transnacional. No queda realmente 
ninguna industria “nacional”, los empresarios bolivianos son 
una burguesía vende-patria, han dejado sus industrias, tierras 

y bancos bajo dominio extranjero, todos rinden tributo al 
imperialismo. Doria Medina acaba de vender sus acciones de 
SOBOCE a la empresa Holding de Cemento S.A. del Perú. 
Cada dólar, que la falsa nacionalización de Evo decía serviría 
para transformar Bolivia, ha sido devuelto al imperialismo, en 
forma de las millonarias importaciones que compramos y en 
las ganancias que sacan los gringos de la soya, la leche, el 
cemento, la cerveza, etc. producidas en Bolivia bajo dominio 
gringo.  Y ahora con la caída del precio de las materias primas, 
es la colonia boliviana la que tendrá que pagar mayores tributos. 
A todo esto nos ha llevado la política anti-patria de “socios 
transnacionales”, sólo se ve inflación, desempleo y atraso en 
el horizonte. Debemos salvar el país de las transnacionales, 
la burguesía vende-patria y el gobierno corrupto, es hora de 
retomar las calles, antes que sea muy tarde.


