MARCHA DE DISCAPACITADOS

¡ACABEMOS DE UNA VEZ CON LA
INSENSIBLE SOCIEDAD BURGUESA!

Cantaba Evo carnavalero coplas vulgares
haciendo escarnio de la marcha de los
discapacitados a punto de arribar a la sede
de gobierno después de 100 días de marcha,
mendigando del Estado Plurinacional
un bono anual de 3.000 Bs. (8 Bs. por
día). ¡No es posible! -dice Evo- y manda
impedir que entren en su plaza, ¡necesito
la plata para construirme un palacio nuevo!.
Mientras, sus parlamentarios preparan
otra Ley tramposa sobre derechos de los
discapacitados que se quedará en el papel
porque no es posible que en una sociedad
asentada en la explotación de la mayoría
por unos pocos opresores pueda haber
“justicia social” excepto, claro está, para
los explotadores.
La movilización de los discapacitados es
una expresión más del desamparo en que
la mayoría explotada tiene que subsistir. La
lucha de los oprimidos por sus derechos
es inseparable de la lucha por destruir esta
sociedad insensible y discriminatoria, echando del poder a la clase dominante y a todos sus sirvientes como los del M.A.S.
El gobierno obrero-campesino instaurará la nueva sociedad en la que los medios de producción dejarán de ser propiedad privada

LA BUROCRACIA COBISTA DEBUTA MOSTRÁNDOSE
COMO AGENTE DEL GOBIERNO

En el congreso de Tarija se evidenció que la mayoría de los componentes del nuevo Comité Ejecutivo de la COB eran
elementos oﬁcialistas.
Hoy esto se conﬁrma, los ﬂamante burócratas se declaran neutrales en el conﬂicto del TIPNI, se alinean con el planteamiento
empresarial aprobado en la cumbre masista de que aumento salarial quede librado a la negociación tripartita entre obreros con
sus patrones y el gobierno.

Pero no serán los burócratas vendidos los que marquen el rumbo de las luchas de
los explotados. Corresponde organizar la lucha unitaria desde las bases, mediante la
organización de Comités Intersindicales para elaborar un pliego único que uniﬁque las
demandas de todos los sectores movilizados.
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RESOLUCIÓN INTERNACIONAL DEL COMITÉ DE
ENLACE POR LA RECONSTRUCCIÓN DE LA
IV INTERNACIONAL (CERCI)
(continuación)

11. La clase obrera internacional está frente a una situación de ataque
generalizado a sus condiciones de existencia. En crisis anteriores a
esta, ocurridas en la posguerra, la burguesía le impuso duros sacriﬁcios,
principalmente con el desempleo masivo. Desde la recesión de la década
de los 70’ viene agravándose el desempleo y la situación de vida de las
masas. Se creó la expectativa en la década pasada de una reducción
del desempleo mundial. Los organismos del imperialismo se dieron el
lujo de establecer metas para el milenio de disminución de la pobreza
absoluta, evidentemente dirigidas a los países semi-coloniales. Esas
maniobras de la burguesía internacional para amenizar las más violentas
llagas del capitalismo, que son el hambre y el desempleo de millones,
se desmoronan frente a la necesidad de destruir masivamente fuerzas
productivas. La crisis estructural pone en evidencia la contradicción
entre la acumulación de riquezas en poder de la minoría capitalista y la
vasta pobreza y miseria de la mayoría proletaria y campesina. Incluso la
pequeña-burguesía urbana que usufructuó del crecimiento económico,
sufre con la tendencia general al empobrecimiento de la mayoría
explotada. Solamente una estrecha capa de la clase media alta se
siente protegida. Ya era gigante el contingente de pobres e indigentes en
Estados Unidos. El desmoronamiento económico iniciado en el 2007 provocó un salto brusco en el desempleo y en los indicadores
de pobreza. Los datos oﬁciales computan 46,2 millones de personas inmersas en la pobreza. En el plazo de un año, de 2009 a
2010, hubo un aumento de 14,3% de norteamericanos empujados debajo de la línea de pobreza. La tasa de desempleo del 9,1%
combinada con el rebajamiento salarial y precarización del trabajo son responsables por el empobrecimiento generalizado de la
población. El aumento de la tasa de explotación y la protección estatal al patrimonio de los ricos, así como la voracidad del capital
ﬁnanciero, resultaron en que el 1% de los ricos tengan el control del 11% de la renta total. El desempleo en Europa viene creciendo
a pasos agigantados. Son 22,7 millones de europeos sin trabajo (más del 10%). La tasa de 21,2% en España – cerca de 5 millones –
puede crecer aún más. Grecia, que tenía una tasa del 8% en el 2007, creció al 15% en el 2011. Una gran parte de los desempleados
europeos se concentra en la juventud. Los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
indican que el desempleo se maniﬁesta vigorosamente en los países capitalistas más desarrollados, incluyendo a las potencias y
a un conjunto de países semicoloniales, que forman el G20. Se estima que, si la desaceleración permanece por más tiempo, los
20 millones de puestos de trabajo cerrados en la crisis del 2008 podrán duplicarse. Esta situación reﬂeja el bloqueo a las fuerzas
productivas y la marcha de su destrucción. Los explotados y la juventud recurren a la acción directa – método de lucha de clases del
proletariado – para defenderse. Se enfrentan a las medidas gubernamentales de protección a la clase capitalista y de sacriﬁcio de la
población. Grecia se convirtió en un palco de choques permanentes. De un lado el gobierno socialdemócrata de George Papandreu
aplica las medidas dictadas por los acreedores, del otro la población resiste con huelgas y manifestaciones. La violencia policial es
lo único que le resta al gobierno para contener la desesperación de los griegos. La democracia se revela como la dictadura de clase
de la burguesía. Esta situación de lucha de clases no es particular de Grecia. Se maniﬁesta en Francia, Italia, España, Portugal,
Inglaterra, Irlanda, Escocia y Polonia. Se observa que la pequeña-burguesía, frente al desempleo, el rebajamiento salarial y la
pérdida de derechos sociales, se exaspera y sale a las calles. Sin perspectiva de trabajo la juventud toma iniciativas de enfrentar a
los gobiernos. El proletariado en varios momentos de la crisis ensayó intervenir en el proceso de luchas sociales. Ha protagonizado
protestas y huelgas. La burguesía intensiﬁca la represión buscando limitar la extensión de los movimientos y compatibilizarlos
con la democracia. Cuenta con el gigantesco bloqueo político impuesto al proletariado por la burocracia sindical. Las maniobras
para desarmar la huelga general en Francia, en septiembre del 2010, contra la reforma antipopular de Sarkozy, sometiéndose a
la decisión ﬁnal del Parlamento, evitaron un enfrentamiento de clase contra clase. Las huelgas generales convocadas en España
y Portugal, por tiempo determinado, en septiembre y noviembre del 2010 no tuvieron cómo poner al proletariado al frente de las
luchas de resistencia de la pequeña-burguesía. Pero el hecho de que la burocracia sindical se haya visto obligada a convocar
a movimientos huelguistas de tal envergadura en Grecia, Francia, Portugal y España reﬂeja el descontento generalizado de los
trabajadores y de la juventud. Sin que el proletariado encabece la lucha de clases con un programa propio no hay cómo evitar que
los capitalistas impongan sus planes. La resistencia de la pequeña-burguesía debe conﬂuir con el movimiento obrero y colocarse
bajo su dirección. Las reivindicaciones puntuales y las luchas particularizadas no alcanzan la potencia necesaria para enfrentar la
crisis estructural del capitalismo, las tendencias a la barbarie social y la imperiosa necesidad de los gobiernos burgueses de buscar
las salidas por medio de la destrucción de fuerzas productivas.
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LA BUROCRACIA COBISTA DEBUTA
COMO PIEZA MAESTRA
DE LAS MANIOBRAS DEL GOBIERNO
Ya en el congreso de Tarija había la
evidencia de que la mayoría de los
componentes del nuevo Comité Ejecutivo
de la COB eran elementos oﬁcialistas.
Los “operadores” del gobierno trabajaron
pacientemente para incrustar en la nueva
dirección de la COB a elementos que,
llegado el momento, cuando las masas
se encabriten exigiendo solución a sus
problemas, puedan cumplir su papel
de esquiroles tratando de desmovilizar
a las bases. Ahora, sin antes haber
convocado a un ampliado a los dirigentes
de los diferentes sectores, han tomado
dos decisiones que comprometen las
futuras luchas del movimiento obrero y
la independencia política de la COB.

entre el gobierno y la burocracia cobista en sentido de burlar el
objetivo central de la lucha en materia salarial. Dar la impresión
de que el gobierno cede a la exigencia de los trabajadores de
elevar el mínimo nacional y terminar negociando miserables
porcentajes que no vayan más allá del 7 % que ya ha anunciado
el Ministro de Economía.

Con referencia a la anunciada IX marcha de los habitantes del
TIPNIS contra la maniobra gubernamental de hacer una “consulta
previa” para construir la carretera San Ignacio de Moxos – Villa
Tunari por medio del territorio del área protegida, han decidido
no apoyar la medida, cambiando la posición inicial de la COB
que se declaró parte de la movilización nacional por la defensa
del TIPNIS. Esta voltereta de los nuevos dirigentes aparece
como un franco apoyo a la pretensión gubernamental de burlar
la Ley Corta para imponer la depredación del TIPNIS aunque se
esmeren por mostrarse como imparciales y haciendo el papel
de mediadores entre el CONISUR, los habitantes del TIPNIS y
el gobierno en busca –dicen- de una solución democrática en el
marco del diálogo.

Como ya habíamos anticipado en Tarija, NO SERÁN LOS
BURÓCRATAS VENDIDOS DE LA COB QUIENES MARQUEN
EL RUMBO DE LAS LUCHAS DE LOS EXPLOTADOS. LAS
MASAS MOVILIZADAS TERMINARÁN SUPERANDO A LAS
DIRECCIONES OFICIALISTAS EN LAS CALLES, COMO
YA OCURRIÓ EN EL PASADO INMEDIATO. HA LLEGADO
EL MOMENTO DE ORGANIZAR DESDE LAS BASES
MOVILIZACIONES CONJUNTAS CON TODOS LOS SECTORES
EN TORNO AL OBJETIVO DEL SALARIO MÍNIMO VITAL CON
ESCALA MÓVIL; POR EL RESPETO A LA JORNADA DE 6
HORAS DE LOS MÉDICOS Y PARA TODOS LOS SECTORES
LABORALES; POR LA LIQUIDACIÓN DEL LATIFUNDIO Y
POR TIERRAS –COMO PROPIEDAD COLEC-TIVA- PARA
LOS CAMPESINOS E INDÍGENAS; POR EL LIBRE CULTIVO,
COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIA-LIZACIÓN DE LA HOJA
DE COCA; POR EDUCACIÓN Y SALUD GRATUITAS PARA
TODOS LOS BOLIVIANOS; POR LA DEFENSA DEL T.I.P.N.I.S
Y CONTRA LAS TRANSNACIONALES SAQUEADORAS DE
NUESTROS RECURSOS NATURALES, ETC.

Por otra parte, sin consultar a nadie, han decidido violentar las
resoluciones del Congreso de Tarija con referencia al problema
salarial. Han anunciado que plantearán al gobierno la subida del
sueldo mínimo nacional de 815 a 1000 Bs., olvidando que el
último congreso de la COB decidió no abandonar la posición
obrera de luchar por un salario que cubra todas las necesidades
vitales de los trabajadores (salario mínimo vital) y que éste suba
automáticamente en la misma proporción en que suben los
precios de los artículos de primera necesidad (escala móvil de
salarios).
Existe la sospecha fundada de que ya hay acuerdos secretos
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EL PRAGMATISMO DE LA IGLESIA Y DE LA
EDUCACIÓN PRIVADA OBEDECE AL INTERÉS DE
NO PERDER EL NEGOCIO DE LA EDUCACIÓN
El servilismo de la Iglesia y de la educación privada tiene un precio: mantener el negocio
de la educación en sus manos. Mientras el Estado burgués les garantice la “libertad de la
enseñanza”, concepto diametralmente opuesto al principio de la escuela única y laica, los
lacayos no se cansarán de servir al gobierno.
La nueva Constitución Política le ha quitado a la Iglesia católica
el privilegio de ser la religión oﬁcial del Estado y la Reforma
Educativa “Siañani – Pérez” señala que la educación es laica,
a partir de ahora debe impartirse en las unidades educativas
“religiones y espiritualidad”. Sin embargo por la capacidad
negociadora de la jerarquía clerical y por los mismos intereses
del Estado burgués que no quiere enfrentarse con el poder de
la Iglesia y chocar con el prejuicio religioso de una mayoría de
la población, ha surgido la concesión de que en las unidades
educativas dependientes del convenio Iglesia – Estado y en las
escuelas privadas que pertenecen a las diferentes confesiones
se imparta la enseñanza religiosa correspondiente, echando por
la borda el principio de la educación laica.

de exhibir a la prensa los convenios ﬁrmados con estos sectores
para legitimar su reforma educativa y mostrar que este engendro
oﬁcialista es producto de un consenso general de todos los
sectores del país, claro está, sólo con la oposición de un sector
“marginal” que es el trotskismo enraizado en los magisterios de
La paz, Cochabamba y Oruro.
De lejos se nota una descarada política pragmática de los sectores
de la educación privada y del clero y la explicación es simple,
están condenados a actuar como sirvientes del oﬁcialismo en la
aplicación de la nueva reforma educativa porque así aseguran el
negocio de la educación en sus manos. En materia de negocios
no existen escrúpulos ideológicos ni políticos, mientras tengan
garantizada la utilidad segura en el negocio no cuesta nada
agachar la cabeza y decir amén a todas las arbitrariedades del
gobierno.

Por su parte, la organización nacional de la educación privada
(ANDECOP), donde también están incorporados los colegios
privados religiosos, realiza críticas a la malla curricular de la
Reforma Educativa “Siñani – Pérez”, con la esperanza –dicenque se pueda superar sus limitaciones en el marco del diálogo.
Este sector también ha logrado la concesión de su existencia
oﬁcial dentro del Estado boliviano, en homenaje a la pluralidad
y a una relación “recíproca y complementaria”. Por esta razón,
Iglesia y educación privada, a pesar de sus críticas, están
amarrados a la reforma educativa y condenados a terminar
sirviendo a las maniobras del gobierno. El ministro no se cansa

En la presente coyuntura, cuando todos han capitulado frente
al engendro anticientíﬁco e irracional del gobierno (incluido los
estalinistas y los reformistas de todo pelaje), sólo el trotskismo
mantiene en alto la bandera de la educación cientíﬁca, ﬁscal,
única y laica; postula la necesidad de superar radicalmente la
crisis actual de la educación que reﬂeja la caída estrepitosa del
régimen social capitalista por otra basada en la unidad de la
teoría y la práctica para alcanzar realmente el conocimiento y la
formación integral del ser humano.
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ACABEMOS DE UNA VEZ CON LA OPRESIÓN BURGUESA
La sociedad capitalista atrasada en que vivimos exuda miseria,
discriminación, abandono y opresión por todos los poros. En
Bolivia el 20% más rico acapara el 60% de toda la riqueza
nacional.
La marcha de los discapacitados es una dolorosa muestra de
esta realidad que ya no podemos seguir tolerando.
Provoca nauseas el cinismo del gobierno y de la oposición
burguesa discutiendo sobre los derechos de este sector de la
población cuyas desventajas físicas los condenan, en su gran
mayoría, a la mendicidad ante un Estado indolente e incapaz de
atender sus necesidades.
Evo, empoderado, embriagado de carnaval, haciendo escarnio
de la demanda de los discapacitados que piden una limosna
de 3.000 Bs. anuales (8 Bs. diarios), cantaba coplas de mal
gusto según las cuales se lleva a la cama a sus ministras,
parlamentarias y a todas las Bartolinas y que por ser Presidente
y llamarse Evo quiere un “Palacio nuevo” con helipuerto y todo
(gustitos de jeque árabe) mientras señala que es imposible
atender tal demanda de los discapacitados molestosos que
vienen a enturbiar la juerga palaciega.
En esta sociedad asentada en la explotación de unos por otros,
en la que la gran masa de desafortunados tienen que procurarse
el sustento diario por cuenta propia en oﬁcios precarios, hablar
de derechos y plasmarlos en leyes declarativas que no se aplican
nunca, es pura hipocresía.
Los derechos fundamentales de los ciudadanos (derecho a
la salud, a la educación, a una vida digna, etc. etc.), son un
privilegio de los que pueden pagar por ellos, es decir, de la clase
dominante; para los oprimidos no son más que declaraciones sin
contenido práctico.
En esta sociedad (capitalismo) rige la Ley de la selva, la ley de
las bestias. Los oprimidos para sobrevivir frente al poder de los
económicamente más fuertes, tienen que luchar o morir. Lucha
que tiene que estar ligada a la lucha por acabar con el orden

social burgués y toda su secuela de injusticia social.
El gobierno obrero-campesino por el que los oprimidos
bolivianos han librado duras batallas y que permanece vigente
en la subconciencia colectiva de los explotados, acabará con
la gran propiedad privada de los medios de producción -fuente
del poder de los explotadores extranjeros (transnacionales) y
nativos (empresarios privados)- e instaurará la propiedad social,
condición necesaria para poder distribuir socialmente la riqueza,
desarrollar el país y atender las necesidades de el conjunto de
la sociedad.
Muera el gobierno masista, sirviente de los
explotadores; mueran los politiqueros burgueses
y pro-burgueses de cualquier tipo.
Con el POR al Socialismo.

FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN URBANA DE LA PAZ
GESTIÓN 2010 – 2012

¡VIVA LA LUCHA DE LOS COMPAÑEROS CON DISCAPACIDAD!
1.
La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz, apoya la lucha de los compañeros con
discapacidad en procura de conseguir sus demandas plenamente (Bono, Ley de Trato Preferencial, etc.)
2.
La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz, repudia la brutal represión desatada
contra los compañeros con discapacidad impidiendo el ingreso a la Plaza Murillo que no es la Plaza del M.A.S., sino del pueblo:
Exigimos el inmediato levantamiento del cerco policial a la Plaza Murillo
3.
La reacción y defensa de los compañeros con discapacidad contra la violenta represión policial expresa la furia de
los excluidos contra un gobierno incapaz de satisfacer sus necesidades más elementales, un gobierno incapaz de desarrollar
el aparato productivo y por lo tanto, no hay trabajo para los compañeros con discapacidad tampoco para los trabajadores en
general.
4.
Los maestros denunciamos que el gobierno habla demagógicamente, en la Constitución Política del Estado, de Educación
Inclusiva e Igualdad de Oportunidades, pero las Unidades de Educación Especial no tienen el presupuesto suﬁciente. El Estado
tiene la obligación de ﬁnanciar y garantizar la Educación Especial.
5.
La situación de los compañeros discapacitados en las calles (sin agua, sin letrinas, sin colchones, bajo la lluvia, con frío,
sin frazadas, etc.), es una muestra de la cruel indolencia de un gobierno que sólo deﬁende los intereses de los poderosos y
descarga la crisis sobre los pobres. Es la forma también de cansar y desgastar a los luchadores.
El gobierno del M.A.S. está cavando su propia tumba
Los trabajadores unidos seremos sus sepultureros
¡Solidaridad del pueblo con la lucha de los compañeros con discapacidad!
Abastecerlos con todo lo que se pueda para contrarrestar las maniobras del gobierno.
La Paz, 27 de febrero de 2012
La Directiva y Delegados Consejo Consultivo de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz
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La educación privada y la Iglesia católica frente a la Ley “Siñani – Pérez”

UNA CRÍTICA LIMITADA QUE NO LLEGA A LOS
FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS DE LA REFORMA
EDUCATIVA OFICIALISTA

ANDECOP ﬁlial Cochabamba ha realizado seminarios
contratando gente especializada para realizar el análisis crítico
de la malla curricular de la Ley “Siñani – Pérez”. En esta actividad
han participado una gran cantidad de colegios privados que
pertenecen a la Iglesia católica y a otras confesiones religiosas
porque también están organizados en ANDECOP, hecho por
el que las conclusiones que se desprenden de los seminarios
también incluye la posición de la educación privada religiosa en
general.

aula).
Otro punto común de la crítica de los especialistas es que la
malla curricular no asimila los aciertos y avances de la Ley 1565.
Estos señores no se percatan que, en lo fundamental, la reforma
educativa masista no es otra cosa que la reiteración de los
principios básicos de la reforma impuesta por el imperialismo en
la última década del siglo XX. Los conceptos de educación intra
e inter-culturalidad, de educación bilingüe, de la participación
popular, de la necesidad de formar seres humanos con
competencias y capacidades para asimilarse al mundo laboral,
de la descentralización de la educación cargando con mayores
responsabilidades a los gobiernos departamentales y locales,
etc., son un calco de la 1565.

La limitación del trabajo realizado consiste en una ausencia
de análisis de la parte de fundamentación de la malla, de la
parte que deﬁne la naturaleza de la educación que se pretende
aplicar en este país, de los fundamentos políticos, sociológicos
y ﬁlosóﬁcos. El trabajo se circunscribe al análisis de la malla
curricular por niveles (educación inicial y educación primaria)
y por áreas en educación secundaria (lenguaje, cosmos y
ﬁlosofía, historia, estudios sociales, matemáticas, física, biología
y química).

Lo rescatable del análisis de los especialistas es precisamente la
parte técnica que desnuda incuestionablemente las limitaciones
de la malla ya en su aplicación concreta en el proceso curricular,
muestra que sus autores conocen poco o nada de la actividad
educativa y que, de manera machacona y caprichosa, pretenden
introducir conceptos subjetivos nada cientíﬁcos como eso de
la adoración casi religiosa a la Madre Tierra, el vivir bien con
complementariedad y reciprocidad con la Madre Tierra, la
concepción “biocéntrica” que considera que todo -hasta la
materia inorgánica- está dotado de vida y espiritualidad, la
excesiva sobrevaloración – a título de descolonización- de los
prejuicios y costumbres de los pueblos originarios que no son
otra cosa que el reﬂejo del atraso pre-capitalista, etc.

Comprendemos que los especialistas en diseño curricular tienen
limitaciones políticas para revelar los verdaderos objetivos
ideológicos que plantea el gobierno del MAS en materia
educativa. Todos ellos concluyen en la visión superﬁcial de que
la reforma “Siñani – Pérez” está elaborada pensando para un
medio rural y que se pretende ruralizar la ciudad, señalan que es
excesivamente etnocentrista sin respetar la pluralidad del país
y, los más reaccionarios, denuncian que el gobierno pretende
conducir al Estado plurinacional hacia un sistema “socialista”
y hasta “comunista” porque prioriza lo comunitario contra la
consolidación de la personalidad individual del ser humano
dominante en el mundo urbano. Todas estas crítica aterrizan
en un punto común cuando ya pisan en el análisis técnico de
la malla, señalan que se trata de un documento incoherente,
contradictorio y confuso por el defecto de tener demasiados
elementos curriculares (dimensiones, ejes, campos, diez áreas
curriculares y procesos didácticos que, en la práctica, no logran
articularse ni materializarse en el trabajo concreto dentro del

No cabe duda que muchos de esos trabajos técnicos realizados
por los especialistas son aportes importantes que contribuyen
al enriquecimiento del trabajo ya realizado por la corriente
revolucionaria del magisterio que pone al desnudo la naturaleza
reaccionaria y anticientíﬁca de la reforma educativa masista.
Los maestros tienen el tiempo necesario, durante el transcurso
del presente año, para profundizar los análisis de la malla
curricular.
En este trabajo, URMA debe cumplir el papel importante de
convertirse en la dirección de todo este proceso.
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¿Y LOS DERECHOS HUMANOS?
(extracto)

Guillermo Lora
Resulta incorrecto hablar de los derechos humanos en abstracto,
esto cuando la sociedad continúe dividida en clases antagónicas.
Observamos todos los días que la vigencia de esos derechos a
favor de la clase dominante está invariablemente acompañada
de su negación cuando se trata de la mayoría explotada. En la
sociedad capitalista los derechos humanos son también un privilegio
y patrimonio de los dueños del poder económico.
El Partido Obrero Revolucionario será gobierno bajo la forma de
dictadura del proletariado, Estado nuevo producto de la insurrección
y basado en las organizaciones de masas, llamado a desaparecer
juntamente con las clases sociales y a ejercer la violencia
(desconocimiento de ciertos derechos) contra los resabios de la
burguesía.
Bolivia es un país capitalista atrasado, semicolonial cuyo Estado
actual ha perdido su soberanía y donde la mayoría, es decir, las
naciones-clases, aymara, quechua, etc, son explotadas y oprimidas
por una minoría burguesa que sirve al imperialismo.
A la opresión nacional se añade una despiadada explotación de
los sectores mayoritarios. El capitalismo se basa en la explotación
inseparable de la opresión del hombre por el hombre; se trata de una
descomunal maquinaria destinada a succionar la plusvalía del asalariado y a imponer las ideas y los intereses de la burguesía.
La lucha de clases (una verdadera guerra), parte integrante de la realidad social, es ya violencia y constituye el motor de la
transformación de la sociedad, de su superación; sería absurdo renegar de ella o pretender desconocería, pues la violencia
revolucionaria es progresista (a diferencia de la ejercitada por la burguesía que es cavernaria),el criterio maniqueísta que desemboca
en el repudio de la violencia en general es falso y reaccionario, pese a sus afeites moralizantes. La violencia de la clase dominante
es reaccionaria y conservadora: utiliza la represión y el asesinato para preservar la gran propiedad privada burguesa, el aparato
estatal y el ordenamiento jurídico, en ﬁn, para perpetuar la explotación. La violencia de los explotados es revolucionaria y supone
no solamente la lucha por su liberación, que importa el empleo de la acción directa de masas contra el orden social establecido y
su Estado, que es violencia organizada, sino también la subversión ideológica, el desconocimiento de la Ley de la Constitución. Lo
que comienza como descomunal polémica de ideas concluye encarnándose en el lenguaje de las armas. En esta realidad, que es
la realidad de nuestros días, hay muy poco lugar para la vigencia plena y universal de los derechos humanos.
El capital ﬁnanciero, la médula del imperialismo (nación opresora), es una fuerza expansiva (como economía capitalista mundial) y
conlleva indefectiblemente explotación económica y opresión política; allí donde toca coloniza a los supuestos Estados soberanos
(naciones oprimidas). El imperialismo es sinónimo de crisis económicas cíclicas de hambre, de desocupación masiva, de masacres,
de prostitución, etc.; es un enorme rodillo construido de violencia y que tritura sin cesar y despiadadamente los derechos humanos.
El capitalismo es destrucción del hombre y de la naturaleza. En resumen: la opresión imperialista es violencia y adquiere ribetes de
barbarie.
¿Cómo puede hablarse de existencia y vigencia de derechos humanos en esta sociedad que es lucha de clases y, por tanto,
encarnación de la violencia? La burguesía insurgente enarboló en su momento una serie de derechos y garantías del hombre y
del ciudadano, como síntesis del armazón ideológico que le permitió destrozar violentamente al feudalismo. Los tan pregonados
derechos y garantías humanos, que no tardaron en adquirir forma de ley en las constituciones, solamente rigieron en favor de la
clase dominante y no así de la mayoría oprimida. ¿Cómo puede hablarse de vigencia de los derechos humanos en una sociedad
basada en la explotación y en la opresión, sinónimos de violencia?. Vladimir I.Lenin apuntó acertadamente que la “democracia”
burguesa más perfecta no es más que una forma encubierta de la dictadura de la clase dominante. En las “democracias”norteamer
icana, inglesa, francesa, etc, es muy dudosa la vigencia de los derechos humanos, pues no hay que olvidar la discriminación racial,
la superexplotación de los despreciados inmigrantes, el sojuzgamiento de Irlanda, etc.
La lucha por la vigencia de los derechos humanos, para adquirir algún sentido, debe estar referida a la lucha por la desaparición
de las clases sociales, de la explotación del hombre por el hombre. Se supone que nadie se atreverá a sostener que los derechos
humanos pueden coexistir junto a la opresión y a la explotación.
La Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (la cueva de los bandidos de nuestra época, esto parodiando a
Lenin),bajo el capitalismo, no es más que eso: una simple declaración que está muy lejos de trocarse en realidad. La dictadura del
proletariado supondrá efectivizar los derechos humanos en favor de la mayoría nacional ahora pisoteada, pero privará del beneﬁcio
de las garantías democráticas a las supervivencias burguesas. ....
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está consensuada porque dizque se puso de acuerdo con las
confederaciones sin que las bases hayan tenido mayor estudio
y decisión.
Triste papel del gobierno que anuncia la puesta en vigencia ¡ya!
de la nueva currícula para luego desdecirse explicando que será
progresiva.
(DE: “Tiza Roja”,No.11, URMA, Santa. Cruz)

Desde Santa Cruz.

GOBIERNO OBLIGADO A RETROCEDER
EN APLICACIÓN DE NUEVA
CURRICULA

El malestar y resistencia que ha generado la aplicación de la Ley
Siñani-Pérez y su currícula en el seno del magisterio y de padres
de familia, la casi total improvisación y desconocimiento en el
magisterio, ha obligado ﬁnalmente al ministro a declarar que se
posterga hasta el 2013. Un alivio para muchos.

EN INGENIOS ZUCAREROS:

PATRONAL SE RETRASA EN
PAGO DE FINIQUITOS Y NO HAY
CONTRATACIÓN INDEFINIDA

¡ABAJO LA NUEVA CURRÍCULA
ESCOLAR! RETRÓGRADA,
ANTICIENTÍFICA E IMPROVISADA

Luego que Evo complació a los empresarios y autorizó
la continuación de las exportaciones de azúcar, aunque
estableciendo cupos según él para no desabastecer el mercado
interno; las ganancias de la patronal fueron aseguradas y a esto
hay que sumar que en Bolivia subió el precio del azúcar y no
volvió a su precio anterior.
En otras palabras los empresarios vienen haciendo jugosos
negocios pero la situación de miseria para los trabajadores de
los ingenios no cambia. Continúan los bajos salarios y se siguen
retrasando en el pago de ﬁniquitos. Siendo que hay un decreto
de Evo del año 2006, que dice que si retrasa más de 15 días
el ﬁniquito este debe pagarse con una multa del 30%. Pero las
leyes están hechas para que el obrero las cumpla y la patronal
se la pasa por el “traste”.
En el Ingenio la Bélgica hasta ahora no pagan ﬁniquitos
2011 a la mayoría de los trabajadores. También en el ingenio
San Aurelio deben todavía ﬁniquitos del 2010 y a algunos
trabajadores de otros años pasados, además en este ingenio
los trabajadores ganaron un Laudo Arbitral el 2011 que dice que
la mayoría debe ser contratada de manera indeﬁnida, pero este
derecho sigue postergado.
En UNAGRO al igual que en Guabirá tampoco hay contratación
indeﬁnida, y en el nuevo Ingenio Mega alcoholero “AGUAI” hay
promesas de contratación pero en los hechos todavía nada.
A los trabajadores no les queda otro camino que luchar y para ello
forjar una unidad granítica, realizar asambleas donde se analice
estos problemas que afectan a los trabajadores. La lucha contra
la explotación y el abuso empresarial necesita que los obreros
se preocupen por buscar soluciones y que se luche por ellas.
(DE: “El Trapichero” No.16, 2-02-2012, Santa Cruz)

La nueva malla curricular, que responde a las bases y ﬁnes
de la nueva Ley Educativa Avelino Siñani - Elizardo Pérez,
aprobada de espaldas al magisterio y con la complicidad de la
burocracia oﬁcialista de la CTEUB, es un engendro poblado de
posiciones idealistas y absurdas que sólo nos llevarán a una
mayor decadencia del sistema educativo, atacando los derechos
de estudiantes y maestros pues atenta al progreso intelectual en
una especie de genocidio cultural, y cuyo trasfondo es reducir
gastos en educación.
El MAS, a nombre de descolonización pretende colocar como
base de la currícula los saberes y creencias ancestrales, lo que
es un retroceso bárbaro y anticientíﬁco que no se puede aceptar
so pena de verse desmoronar la educación en Bolivia.

TROTSKISMO DESNUDA LA
CURRÍCULA, OFICIALISTAS
LA APOYAN Y EL MINISTRO
INICIA CAMPAÑA PUBLICITARIA
INTENTANDO SALVARLA
Como la Federación paceña y cochabambina atacan la nueva
currícula por retrógrada y anticientíﬁca el MEC inició una campaña
millonaria y deshonesta contra el trotskismo acusándole de todo,
hasta de apegarse a la vieja currícula neoliberal.
Los que dicen amén por ser aliados del oﬁcialismo son los dirigentes
nacionales del magisterio urbano y rural y especíﬁcamente los
de la Federación cruceña que apuntalan alegremente la nueva
currícula buscándole virtudes, “socializandola” donde pueden,
como si fueran empleados del gobierno.
El masismo, falsiﬁcador compulsivo, dijo que la nueva currícula
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¡JORNADA LABORAL DE 6 HORAS PARA TODOS
LOS TRABAJADORES!
¡TODOS LOS SECTORES LABORALES A LA LEY GENERAL DEL TRABAJO!

La decadencia del sistema capitalista a nivel mundial, obliga a la
clase dominante a plantear una serie de políticas que descargan
todo el peso de la crisis sobre las espaldas de los explotados. En
el mundo entero se aplica la ﬂexibilización laboral incrementando
horas de trabajo, reduciendo salarios, aumentando la edad de
jubilación, etc. En ese marco el gobierno burgués del MAS,
siguiendo las órdenes de los organismos imperialistas, en lo
que respecta a salud y seguridad social aplica medidas de
destrucción: la libre aﬁliación y desaﬁliación de la Caja Nacional
de Salud y el decreto de 8 horas de trabajo.
La crisis del capitalismo, ha producido un gran ejército de
desocupados; en Bolivia la tasa de desempleo es altísima.
Por ello, los trabajadores debemos plantear la ESCALA MÓVIL
DE HORAS TRABAJO, vale decir la disminución de la jornada
de trabajo en la misma proporción en que aumenta el número
de desocupados. Disminución de horas de trabajo sin rebaja
de sueldos ni pérdida de beneﬁcios. Las horas de trabajo
corresponden al grado de desarrollo de las fuerzas productivas.
Actualmente el desarrollo cientíﬁco-tecnológico permite una
altísima productividad. En función de ello, corresponde luchar
por la disminución de la jornada laboral. Además de exigir el
cumplimiento de todas las reivindicaciones en bien de los
trabajadores, como la incorporación a la Ley General del
Trabajo.
En el modo de producción capitalista los obreros venden su fuerza
de trabajo por un salario que es el precio de la mercancía Fuerza
de Trabajo. Este salario debe permitir al obrero mantenerse en
condiciones de trabajo estable y a la vez reproducirse para
mantener a la especie; signiﬁca además, obtener los medios de
vida como la canasta familiar y acceder a la cultura, la educación
y la salud.
A condiciones medias por el grado de desarrollo de las fuerzas
productivas se determina la explotación del obrero en una
jornada laboral. A mayor productividad menos horas de trabajo.
El valor de las mercancías se realiza en el uso de las energías
del obrero en el proceso productivo, en su desgaste. Es por
esta razón que al inicio de la acumulación de capital, la jornada
laboral se extendía de 20 a 18 horas de trabajo (siglo XVII);
no había empleo de máquinas en la producción. Conforme la
revolución Industrial incorporó la máquina a la producción, la
jornada laboral, lucha de por medio, fue reduciéndose de 18
a 12, de 12 a 10 y de 10 a 8 horas. Esta reducción histórica
se presenta como lucha de poseedores y desposeídos; de
aquellos que quieren mayor salario (los obreros) y de aquellos
que quieren mayores ganancias (burgueses). El capital crece
en la proporción de la plusvalía generada (el exceso de trabajo
no remunerado, las horas de trabajo no pagadas, gratuitas)
que el obrero se encuentra obligado a dar al burgués para
que se enriquezca, ESE ES EL SECRETO DE LA OPRESIÓN
CAPITALISTA.
La apropiación de la riqueza generada se encuentra en manos
privadas, a pesar de que se produce socialmente. No se produce
para satisfacer las necesidades humanas sino para ganar.

Actualmente se destruyen las fuerzas productivas porque las
relaciones de producción burguesas (la propiedad privada) ya
no corresponden al grado de desarrollo de las mismas.
Para liberar a las fuerzas productivas del chaleco de fuerza de la
gran propiedad privada, debemos destrozar el carácter privado
de la apropiación de la producción y transformarla en social en su
distribución. Nuestra tarea en ese cometido será de establecer
la jornada laboral mundial de 6 HORAS DE TRABAJO. El 1ro.
de mayo de 1886 estableció la jornada laboral de 8 horas, y
esa lucha fue producto de varias movilizaciones desde 1848.
Ahora, 125 años después, corresponde luchar por disminuir esa
jornada laboral y, de una vez por todas, instaurar la sociedad
que no explote al hombre por el mismo hombre. El desarrollo de
la técnica, de la ciencia, es decir, de las fuerzas productivas, así
lo determinan en beneﬁcio de la humanidad.
DEMAGOGIA DEL GOBIERNO DEL MAS
El Decreto Supremo Nº 1126 del 24 de enero de 2012 que
restablece en el Sistema Nacional de Salud tanto del sector
público como de la Seguridad Social de corto plazo, la jornada
laboral a tiempo completo de ocho horas, es una medida
totalmente reaccionaria. Bajo el argumento de ampliar el acceso
a la atención en salud en los diferentes centros sanitarios, el
gobierno ha impulsado esta medida desde hace mucho tiempo
ya. Los congresos departamentales y el congreso nacional de
salud realizado sólo con las organizaciones aﬁnes al MAS, han
ido insistiendo en la restitución de las 8 horas de trabajo para
el sector médico y paramédico, reaﬁrmada esta petición en la
cumbre masista.
Se debe comprender con claridad cuáles son los verdaderos
objetivos de esta medida: incrementar 2 horas a la jornada
establecida, es una medida que no puede resolver las serias
deﬁciencias materiales que se tiene en todo el sistema de salud
tanto público como de la seguridad social. Estas deﬁciencias que
se tienen provienen de falta de infraestructura, equipamiento,
insumos, medicamentos, personal, etc. En el sistema público,
por ejemplo, se tiene deﬁciencias al extremo que por ejemplo
en centros de salud de la ciudad de El Alto no se tienen los
recursos ni para dar un plato de comida a los pacientes; en el
sistema de seguridad social, las cajas aseguradoras producto
de que los diferentes gobiernos de turno las han utilizado como
botín político, ha provocado corrupción, manejos deﬁcientes
en los aspectos administrativos y ﬁnancieros. El Estado, quien
debiera priorizar salud y educación, otorga montos míseros para
la salud pública y no aporta, es más es el mayor deudor a la
seguridad social. Lo único que puede suceder con este medida
es que muchos profesionales –por lo menos los mejores– al
ver que se les rebaja los sueldos, (porque incrementar horas
de trabajo signiﬁca reducción de sueldos) decidan renunciar y
dedicarse exclusivamente a la atención en clínicas privadas.
De esta manera sólo puede salir fortalecida la salud privada,
en desmedro de la salud a la que pueden acceder las grandes
mayorías.
(Resumido de “URTCA”, 8-02-2012.)
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YA CIRCULA EL No. 1 DE U.R.M.A. NACIONAL
La última reunión nacional de URMA que se realizó en
la ciudad de Cochabamba vio la necesidad de editar un
periódico de circulación nacional (URMA – nacional) que
sirva como instrumento para organizar al magisterio para
la lucha contra la reforma educativa oﬁcialista; por la
defensa del Escalafón Docente y de todos los derechos
profesionales, sociales y económicos del sector; contra el
avasallamiento oﬁcialista en la administración educativa y
para potenciar a la corriente revolucionaria a nivel nacional.
Circula en La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Sucre,
Tarija, Santa Cruz y Villa Montes.
La pretensión es llegar a todos los distritos del país y que
en torno al periódico puedan organizarse las ﬁliales de
URMA, de tal modo que la corriente revolucionaria tenga
una actuación más orgánica a nivel nacional.
Como todo periódico nuevo, necesita abrirse los caminos
más adecuados para llegar a todos los sectores del
magisterio. Es importante el trabajo colectivo tanto en la
elaboración del periódico como en su difusión. Las ﬁliales
de URMA deben enviar oportunamente sus notas, artículos,
fotografías y otros materiales útiles para la publicación.
El precio es de 1.50 Bs., monto que apenas cubre los gastos de edición y de distribución. No olvidar que todas nuestras actividades
son autoﬁnanciadas por nosotros mismos, por lo que les recomendamos vender oportunamente el periódico y remitir el importe de
la venta a través de una cuenta bancaria que les haremos llegar internamente.
Los editores

SEMINARIO EN LA CIUDAD DE ORURO
La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Oruro ha organizado un seminario el día viernes 24 de
febrero para realizar un análisis crítico de la malla curricular de la Ley “Siñani – Pérez”. La concurrencia de los maestros orureños
ha sido masiva y participativa. Después de escuchar las diferentes exposiciones tanto por parte de los técnicos del SEDUCA
como de los representas sindicales, se ha organizado en comisiones por niveles y especialidades. Todas ellas se han pronunciado
rechazando el engendro oﬁcialista.
Lo ocurrido en Oruro, al igual que en La Paz, Cochabamba, Potosí y Sucre, está demostrando hasta la saciedad que el gobierno no
ha podido embaucar a las bases con su millonaria campaña. Los maestros, todos los días, constatan que la aplicación de la reforma
educativa oﬁcialista será un duro golpe contra las conquistas de la educación en general y del magisterio en particular.
Es preciso ganar el apoyo de los padres de familia y de las organizaciones obreras y populares para derrotar a la reforma oﬁcialista
en las calles. Las condiciones políticas son extremadamente favorables porque los explotados se alejan cada vez más del gobierno
incapaz para resolver los graves problemas nacionales.
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U Abierta
URUS - URDA
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2 de marzo de 2012

EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN Y LA ACREDITACIÓN HA
DEMOSTRADO, DESPUÉS DE 24 AÑOS, QUE LA PROMETIDA
UNIVERSIDAD DE “EXCELENCIA Y CALIDAD” FUE UN
CUENTO PARA MATERIALIZAR LA DESTRUCCIÓN DE LA
UNIVERSIDAD PUBLICA
Muchos millones y abundante campaña utilizó la derecha y
el reformismo para convencer que la “Política de Acreditación
y Evaluación” nos traería la Universidad de “Excelencia
y Calidad”. Nos prometían que la Universidad Pública
Boliviana se colocaría al nivel de sus pares en el continente,
que el Título Profesional en Bolivia tendría el mismo peso en
cualquier parte del mundo.
El problema educativo fue reducido a la elaboración de
algún diagnóstico y adecuarnos a los parámetros de las
universidades elitistas del extranjero. Estos parámetros
exigían menos estudiantes y recursos solventados por los
mismos. Está claro que la única intención fue acomodarnos
a la política de privatización elaborada por el Banco Mundial.
La política de “Acreditación” para el estudiante boliviano
signiﬁcó la negación de su derecho a la educación.
La universidad boliviana está peor que antes y siguiendo
el camino de su total destrucción. Las Universidades y
Facultades acreditadas son reducto dónde se pisotea los
derechos más elementales de los estudiantes. Las políticas
Universidad Nacional de Siglo XX
de ingreso son altamente restrictivas y toda una estafa, la
permanencia estudiantil está como una espada de Damocles sobre la cabeza de los mismos, el clima de terror se ha impuesto
en las aulas, no existe libertad de pensamiento y crítica: en deﬁnitiva el estudiante es un grotesco ser encadenado.
En esta vieja sociedad no puede nacer una universidad de “calidad”, que sea capaz de contribuir al desarrollo de la ciencia y la
cultura. Todas las iniciativas que puedan surgir son planteamientos subjetivos al margen de la realidad económica y acomodadas
a los intereses del capital transnacional. El imperialismo es la mejor expresión de la negación de la ciencia y la cultura. La verdad
es algo subversivo en esta época y la universidad libre generadora de ideas, una amenaza que debe ser eliminada.
Los estudiantes aspiramos a una verdadera educación que nos permita conocer y formarnos integralmente. El conocimiento
debe dejar de ser privilegio de la burguesía y accesible a la sociedad. Para cumplir este objetivo las máquinas (medios de
producción) deben dejar de ser propiedad privada. La socialización de los medios de producción es la primera tarea a cumplir
para devolverle a la fuerza de trabajo la posibilidad de convertir su experiencia en teoría y recuperar la base del conocimiento
que es la unidad del trabajo manual con el intelectual.
En este marco la teoría de las aulas dejara de ser abstracción y la cátedra memorística y repetitiva. La investigación sobre
la experiencia de nuestras manos será el eje de la creación y desarrollo de la ciencia. Esta recién será una universidad de
“Calidad” y no el mamarracho que tenemos ahora.
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¡¡¡EVO EL OPA QUIERE UN PALACIO!!!

¡¡¡SEPULTEMOS AL MANK’AGASTO SIRVIENTE DE LOS GRINGOS!!!
EL MAL GOBIERNO NO PUEDE DAR UN BONO A LOS DISCAPACITADOS A LOS QUE REPRIME SIN ASCO;
ENTREGA EL TIPNIS A LAS TRANSNACIONALES CON SU LEY DE CONSULTA; NO HAY PARA SALUD Y
EDUCACIÓN, PERO SI PARA CONSTRUIRSE UN PALACIO NUEVO EN HONOR A LOS VENDE-PATRIAS SOCIOS
DE LAS TRANSNACIONALES QUE SE LLAMAN ASI MISMOS ESTADO “PLURINACIONAL”.

Los disparates del gobierno se explican de la siguiente manera:
los obreros, campesinos, indígenas, discapacitados, maestros,
médicos y demás oprimidos deben padecer hambre y atraso para
que las enormes riquezas del país engorden a las transnacionales
o imperialismo, a la burguesía vende-patria boliviana y a los
gobernantes sirvientes de las transnacionales. Es decir, el
premio de Evo por entregar el TIPNIS al imperialismo es un
Palacio nuevo y un museo en su honor en Orinoca de 5 millones
de $us. Es el abuso de los privilegios de los mank’agastos que
gastan los dineros públicos para darse lujos y gustos de jeques
árabes en palacios, en viajes navideños al Cusco; en comprarse
un avión y en festejar en primera ﬁla en el carnaval de Oruro.

Pero cuando se trata de las de necesidades de la población:
No hay dinero para los discapacitados que arrastraron sus
cuerpos por las calles hasta palacio sólo para ser reprimidos e
insultados por los gobernantes. Tampoco hay para hospitales, el
mal gobierno señala que no hay que incrementar el presupuesto
a la salud pública sino incrementar las horas de trabajo a los
trabajadores en salud. El palacio y el museo de Evo es un
insulto a la miseria nacional causada por los “socios” gringos del
gobierno, tenemos que responder a esta provocación tumbando
al sinvergüenza; defendiendo a los discapacitados, protegiendo
el TIPNIS; luchando por salarios de acuerdo a la canasta familiar
y trabajos permanentes para los desocupados.

¡¡¡ABAJO EVO y la burocracia sindical vendida!!!

Retomar y fortalecer los pactos intersindicales, para organizar la lucha desde las base a partir
de asambleas y comités de movilización y recuperar la COB, federaciones y confederaciones
de manos de los burócratas vendidos.
Por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical.

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

Retomar el camino de LA ASAMBLEA POPULAR del 71, IMPONER UN GOBIERNO
OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO: Amplia democracia para la
mayoría y dictadura para la minoría explotadora, gobernándonos desde los cabildos abiertos y
asambleas de representantes revocables, sin los politiqueros mamones.

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACION DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESIA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS
TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
¡¡¡REVOLUCIÓN Y LA DICTADURA PROLETARIAS!!!
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