PARA EL AÑO 2014

EL P.O.R. RATIFICA SU
INQUEBRANTABLE
DETERMINACIÓN DE LUCHA
JUNTO A LOS EXPLOTADOS
Y OPRIMIDOS POR LA
LIBERACIÓN DEL PAÍS DEL
YUGO IMPERIALISTA Y DAR
FIN CON TODA FORMA DE
OPRESIÓN NACIONAL Y
EXPLOTACIÓN BURGUESAS

QUE EL 2014 SEA EL AÑO DEL
TRIÚNFO DEFINITIVO DE LA
REVOLUCIÓN SOCIALISTA,
DE LA INSTAURACIÓN DEL GOBIERNO OBREROCAMPESINO Y DE TODOS LOS OPRIMIDOS
¡POR LA NUEVA SOCIEDAD SIN EXPLOTADOS NI
EXPLOTADORES!
¡FUERA LOS IMPOSTORES!
MASISTAS Y OPOSITORES DE LA DERECHA
TRADICIONAL SON LA MISMA PORQUERÍA:
LACAYOS DE LAS TRANSNACIONALES Y DE LA
BURGUESÍA
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MUERE MANDELA, EL ARQUITECTO DEL
SOMETIMIENTO DE LA POBLACIÓN NEGRA A
LA BURGUESÍA BLANCA POR MEDIO DE LA
DEMOCRACIA BURGUESA
Muere Mandela, permanece Sudáfrica, paraíso de los millonarios
blancos e inﬁerno de la mayoría negra.
Muere Mandela, el imperialismo lo venera como el gigante de la
conciliación pro-capitalista.
Muere Mandela, lleva a la tumba el fracaso de su ideal pequeñoburgués de “una sociedad libre y democrática”

Los capitalistas -los propietarios de la tierra, las fábricas, los bancos
y el comercio- harán todo lo posible para que las masas negras
oprimidas por siglos no descubran que Mandela, el inﬂexible
opositor al apartheid burgués, se convirtió en administrador de
los intereses de la misma clase de explotadores que impuso el
odioso régimen racial.
El imperialismo y la burguesía sudafricana explotan al máximo el
espíritu de sacriﬁcio del líder del Consejo Nacional Africano, de
los 27 años en prisión y su grandeza en no cultivar el odio contra
los opresores.
El pasado revolucionario y de militante de Mandela, vigorosamente
perseguido, sirvió a la eliminación negociada del régimen del
apartheid. Hoy en día, su pasado vale oro para la burguesía y el
imperialismo para mantener en la oscuridad la conciencia de los
trabajadores, los campesinos y las masas que forman la mayoría

nacional oprimida.
Sin embargo, la experiencia de los explotados negros que dieron ﬁn al régimen del apartheid demuestra que sólo cambiaron
aspectos de forma de la dominación de la burguesía blanca -el contenido de la opresión de clase es el mismo. Bajo el gobierno de
Mandela los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres. Bajo el gobierno de Mandela el racismo permaneció adaptado a
las nuevas circunstancias de la lucha de clases. Bajo el gobierno de Mandela las masas siguieron pisoteadas por la burguesía y la
alta clase media blancas.
Los explotados africanos tienen por delante la tarea de emanciparse de la política pro-capitalista y pro-imperialista encarnada por el
gobierno de Mandela y sus sucesores.
Es el momento de construir el partido marxista- leninista- trotskista, como parte de la meta de la creación del Partido Mundial de la
Revolución Socialista.
Los sudafricanos explotados y oprimidos que cargan con la brutal explotación capitalista y el racismo burgués, tarde o temprano
descubrirán que la vía de su emancipación está en la lucha por el programa de la revolución y dictadura del proletariado.
Los explotados comprenderán que sólo la transformación socialista de Sudáfrica como parte de la lucha internacional del proletariado
por la sociedad comunista, pondrá ﬁn con el hambre, la miseria, la mortandad y el racismo.
Los explotados bajo la política del proletariado revolucionario tomarán en sus manos las tareas democráticas que la burguesía y sus
agentes no cumplieron.
¡Viva la lucha de la clase obrera sudafricana para el derrocamiento del capitalismo y de todo tipo de
discriminación racial.
La emancipación de los trabajadores será obra de los propios trabajadores.
Tomado de: “Massas” No.468, diciembre 2’13 , POR-Brasil

16 de agosto de 2012: Gobierno del Consejo Nacional Africano, partido de Nelson
Mandela, asesina a 42 mineros huelguistas de la mina Marikana, hiere a más de 78 y
encarcela a 259, todos negros.

Es que mientras rija el régimen burgués, la vulneración a los derechos humanos y el racismo estarán vigentes en Sudáfrica
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¿Cuál el destino del llamado “pacto estratégico COB – gobierno”?

RUPTURA DE LAS BASES CON LA BUROCRACIA
SINDICAL

Tres últimos eventos dan la pauta de por dónde van las bases
y cuál es la situación de la burocracia sindical con referencia al
llamado “pacto estratégico” entre la COB y el gobierno.
Primero, la rebelión de los jubilados por haber sido excluidos del
doble aguinaldo decretado por el gobierno. Miles de hombres
y mujeres de la tercera edad han ocupado las calles de las
ciudades exigiendo al gobierno que les den el mismo trato que
a los trabajadores activos y obligaron a sus dirigentes de clara
ﬁliación masista y estalinista a organizar una marcha de Konani
hasta La Paz con la ﬁnalidad de ganar el apoyo de toda la
población y arrancar al gobierno el segundo aguinaldo.
Los ministros apresuradamente concertaron con los dirigentes
la necesidad de negociar, en el punto de partida de la marcha,
con la ﬁnalidad de detener la misma; ellos son conscientes de
que cualquier movilización en este período pre electoral tiene
un alto costo político para el oﬁcialismo. Tenemos información
de que los dirigentes oﬁcialistas fueron presionados por los
ministros para suspender la medida aún contra la voluntad de
sus bases que estaban dispuestas a marchar a pesar de sus
grandes limitaciones físicas y de salud. También informan que
los sectores más radicales han sido abusivamente excluidos
de las negociaciones para luego marginarlos de los niveles de
decisión.
Inmediatamente después de conocer la determinación de
suspender la marcha con la miserable concesión de un 3 %
adicional a la masa salarial que dará el gobierno para aplicar
la inversamente proporcional, importantes sectores de jubilados
han denunciado haber sido traicionados por sus dirigentes y el
malestar persiste en este sector.
Es incuestionable la ruptura entre la dirección y las bases y, en
el futuro inmediato, volverán las movilizaciones catapultadas
por la miseria creciente como consecuencia de las rentas
miserables y el permanente encarecimiento de las condiciones
de vida. En estas condiciones es absolutamente improbable que
las direcciones oﬁcialistas puedan arrastrar detrás de sí a una
poderosa corriente electoral favorable al gobierno.
Segundo, en el ampliado de la COD cochabambina –a la que
asisten sólo las cúpulas sindicales de los diferentes sectoresse ha informado sobre el “pacto estratégico”, inmediatamente
ha provocado la enérgica reacción de sectores importantes
como los fabriles, el magisterio urbano, ELFEC y otros; sus
representantes han denunciado que se trata de una maniobra
cupular que no compromete para nada a las bases, han señalado
que los dirigentes nacionales lo único que están buscando
es encumbrarse en puestos expectantes en el Estado y en el
Parlamento como senadores y diputados. Todos han señalado
que las bases desautorizarán a los oportunistas que a su
nombre han ido a votar en favor del “pacto” sin haber consultado
orgánicamente con las bases.
Las tendencias oﬁcialistas han mantenido un prudente silencio
y no se han atrevido a contrariar la opinión de los diferentes

sectores, daría la impresión de que se sienten arrinconados y
acomplejados por la reacción de las bases.
Tercero, es en el Segundo Ampliado de la Confederación de
Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, reunido en el
desértico Uyuni, donde los dirigentes nacionales tímidamente
informaron sobre la aprobación del “pacto” en el ampliado nacional
de la COB. Cuando las tendencias más radicales condenaron
dicha resolución y cuando se les enrostró que tienen que ser
demasiado sinvergüenzas y traidores para ﬁrmar pactos con un
gobierno que actualmente está haciendo gemir con descuentos
a los maestros y, en abril y mayo, han reprimido duramente
las movilizaciones del magisterio y de los otros sectores, los
dirigentes no han abierto la boca para responder a los ataques
y simplemente se han limitado a asimilar los golpes como
boxeadores desafortunados en el ring. Se les ha advertido que,
en las próximas movilizaciones por el incremento de sueldos,
no se tolerará la traición de los pactantes; se ha recomendado
asimilar la traición que acaban de vivir los jubilados por parte
de sus dirigentes oﬁcialistas y que los trabajadores deben
asumir una actitud vigilante sobre los trajines de sus direcciones
logreras y oportunistas.
Todos estos datos muestran que existe una total ruptura entre
las bases y sus direcciones burocratizadas. El “pacto” sólo
servirá para la propaganda electoral del gobierno y para tratar
de contener las futuras luchas de los explotados por resolver sus
problemas inmediatos como los miserables sueldos, el hambre
y la miseria. Todo depende de la profundización del malestar
social en este período pre electoral; si las movilizaciones se
tornan radicales e incontenibles, los pactantes serán barridos
del escenario como muchas veces ha ocurrido en el pasado.
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EL ESTALINISMO REÚNE A
TODA SU GENTE, AÚN A SUS
DESPERDICIOS EXPULSADOS,
PARA COMBATIR AL
TROTSKISMO EN EL MAGISTERIO

Tenemos información de primera mano que el mal llamado

más notables del trotskismo en el magisterio con la ﬁnalidad de

Partido Comunista de Bolivia, sirviente del gobierno del MAS,

marginarlos de la vida sindical inhabilitándolos en las elecciones

usando los recursos de la confederación del sector y del mismo

para la renovación de los directorios de las federaciones y otras

Estado ha trasladado desde los rincones más alejados del país

formas de representación de las bases a los eventos nacionales.

hasta la ciudad de La Paz a sus adherentes y a sus astillas que

También explica que, en la última Conferencia Nacional

han sido expulsados de sus ﬁlas por muchos motivos; se dice

Ordinaria, se hubieran limitado a asimilar en silencio las duras

que se han dado el lujo de pagar pasajes en avión para los

críticas de los delegados de base con relación a la resolución del

esquiroles que viven en los sectores más alejados del país. El

“acuerdo estratégico electoral” de la COB con el gobierno. En la

objetivo de esta reunión nacional ha sido preparar una arremetida

Conferencia han señalado, sobre todo los delegados de base,

contra el trotskismo en el magisterio, retomar el control de las

que no se puede hablar de pactos con el gobierno cuando éste

federaciones de La Paz, Cochabamba y Oruro que hoy se

sigue castigando duramente a las bases con los descuentos por

encuentran en plena resistencia contra el gobierno del MAS.

los días de huelga y han dicho que está fresca en la memoria
de ellas la saña con que ha reprimido al magisterio y a los

Se ha dicho en la reunión que los trotskistas están a punto de

trabajadores en general en la última movilización de abril – mayo

tomar el control de la Confederación, alarmados porque se

en torno al problema de las jubilaciones.

alinean detrás de la corriente revolucionaria las bases de los
magisterios de Sucre, Tarija, Potosí y otros sectores. En el

Es tarea de la corriente revolucionaria en el magisterio preparar

recorrido que vienen haciendo para “socializar” la determinación

adecuadamente su organización férreamente ligada a las bases

burocrática de la universalización de los aportes a la MUMANAL

para repeler la arremetida del oﬁcialismo.

y su conversión en fondo complementario encuentran una dura

Éste marcha contra la corriente porque tienen que enfrentar a

resistencia de las bases. En muchos distritos, como Uncía, han

la furia de las bases contra el gobierno y sus sirvientes y los

sido rechazados de manera enérgica.

trotskistas tenemos la ventaja porque nuestra política encarna

Debido a estos temores de la burocracia estalinista se explica que

las necesidades y las aspiraciones del magisterio.

estén acelerando los procesos sindicales contra los dirigentes
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“ALIANZA ESTRATÉGICA” CON EL
GOBIERNO VERDUGO DE OBREROS E
INDÍGENAS
Es llamativo como van evolucionando los acontecimientos
políticos en Huanuni. Hace dos meses los mineros aceptaban
asumir una “salida política” comprometiendo voltear al sindicato
antioﬁcialista para poner otro que sea incondicional al gobierno
a cambio de que este se haga el “gil” con las contralorías y
otros cuentos. Paso seguido, el 31 de Octubre en el Estadio de
Huanuni, Montes nombró a Evo “comandante” de los mineros,
ofreciendo el voto obrero para su candidatura electoral. Ahora
los dirigentes Trujillo, Montes y Pérez, sueltos de cuerpo y felices
porque nadie les dice nada, anuncian la incorporación de los
mineros estatales (FSTMB) y de los trabajadores del país (COB)
al gobierno; política colaboracionista que proyectan rubricar el
21 de diciembre en Huanuni aprovechando la fecha del Día del
Minero. Subráyese que esta alianza de Evo con los burócratas
sindicales no sólo es para las elecciones presidenciales,
sino para ayudarle a gobernar por los siguientes cinco años,
convirtiendo a las principales e históricas organizaciones
sindicales en instrumentos serviles del aparato estatal burgués.
Sin lugar a dudas, en el futuro inmediato, la COB sustituirá a
la CONALCAM masista para enfrentar cualquier sublevación
de los explotados que ganen las calles y caminos por mejores
condiciones de vida.

enemigos, tregua en la lucha de clases… Todo intento de
colaboración con nuestros verdugos, todo intento de concesión
al enemigo en nuestra lucha, es nada menos que una entrega
de los trabajadores a la burguesía. La colaboración de clases
quiere decir renunciamiento de nuestros objetivos”.
No podemos perder de vista que este gobierno es burgués y
protransnacional. A lo largo de siete años se ha demostrado que
sus políticas se orientan a fortalecer los intereses de los grandes
propietarios nacionales y extranjeros en suelo boliviano, rifando
nuestros recursos naturales peor aún que los anteriores gobiernos
neoliberales. Por lo que colaborar con este convertiría a los
mineros en cómplices del saqueo del país. Por otro lado, como
olvidar y borrar de nuestras mentes, las salvajes represiones
de Caihuasi del 2008 y del 2013, con dos compañeros caídos
y cientos de heridos y detenidos; penalización jurídica de las
huelgas y marchas de protesta; prohibición de sindicalización en
las nuevas empresas estatales creadas, masacre de compañeros
indígenas del TIPNIS en Chaparina. Innumerables acciones
de represión contra los obreros que demuestran que Evo es
enemigo de la clase obrera. Hipócritamente ahora se presenta
como “amigo” y “hermano” sólo para utilizarnos como escalera
para las próximas elecciones presidenciales. Deﬁnitivamente el
Sindicato de Mineros de Huanuni se equivoca al promover uno
de los acuerdos más claudicantes de la historia del movimiento
obrero boliviano.

La experiencia de decenas de años de lucha del movimiento
obrero boliviano nos enseña que no se puede hacer alianzas
con la burguesía, esto signiﬁcaría un sometimiento total de los
intereses inmediatos e históricos del proletariado a los intereses
del capitalismo. Los obreros tienen que mantenerse siempre al
margen de cualquier gobierno burgués de turno, manteniendo
intacta su “independencia política” frente al enemigo de clase; de
esta manera tenemos las manos libres para luchar por nuestros
intereses y los de la nación oprimida. Ya la “Tesis de Pulacayo”,
señaló con total contundencia, que “La lucha de clases es, en
último término la lucha por la apropiación de la plusvalía. Los
proletarios que venden su fuerza de trabajo luchan por hacerlo en
mejores condiciones y los dueños de los medios de producción
(capitalistas) luchan por seguir usurpando el producto del trabajo
no pagado, ambos persiguen objetivos contrarios, resultando
estos intereses en irreconciliables. No podemos cerrar los ojos
ante la evidencia de que la lucha contra los patronos es una
lucha a muerte, porque en esa lucha se juega el destino de la
propiedad privada. No reconocemos, contrariamente a nuestros

Corresponde a los mineros de base de Huanuni, Colquiri
y Vinto poner freno a estas acciones que comprometen la
límpida y gloriosa historia de los mineros bolivianos frente al
país y el mundo. No se puede dar carta blanca a los dirigentes
oportunistas. ¿Hasta cuándo se les va a soportar este manoseo
político en beneﬁcio personal de los vivillos?.
UNA PEQUEÑA MUESTRA DE LO QUE SERÁ LA C.O.B. COMO
APÉNDICE INSTRUMENTO DEL MASISMO ANTIOBRERO
SON LAS DECLAR-ACIONES PÚBLICAS DE TRUJILLO
OPONEN-DOSE A QUE A LOS JUBILADOS LES LLEGUE
TAMBIÉN EL SEGUNDO AGUINALDO, OFICIANDO DE
ASQUEROSO REPRESENTANTE GUBERNA-MENTAL ANTES
QUE DE PRINCIPAL DIRIGENTE DE LOS TRABAJADORES
DEL PAÍS.
De: “La Perforadora” No.9, diciembre 2013, POR-Huanuni
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ADMINISTRACIÓN ESCOLAR VERTICAL
Y FLEXIBILIZACIÓN LABORAL EN LA
EDUCACIÓN

El gobierno reﬂeja su tendencia totalitaria y vertical en la administración de la educación. Se aplica
la ﬂexibilización laboral más dura aumentado más trabajo al maestro, reduciendo sus miserables
sueldos y pretendiendo anular el Escalafón Docente para acabar con sus conquistas profesionales.
Hasta antes de la aplicación de las reformas educativas
del Banco Mundial (1565) y de la actual masista (070), los
consejos de maestros en las unidades educativas tenían cierta
autonomía para resolver y tomar decisiones sobre los problemas
pedagógicos y administrativos, los directores cumplían el papel
de administradores y conductores pedagógicos en la unidad; los
niveles superiores de la administración (supervisores de distrito y
directores departamentales) también podía ejercer sus funciones
en su jurisdicción con relativa autonomía de gestión. Ahora todo
eso ha cambiado, la incorporación del sistema informático en
la administración escolar le permite al gobierno controlar todo
el proceso administrativo y el desarrollo curricular desde la
ciudad de La Paz. Todos los niveles de la administración en
los Departamentos se han convertido en simples ejecutores de
órdenes que vienen, de manera despótica y hasta acompañada
de sanciones pecuniarias, desde las oﬁcinas centrales del
Ministerio de Educación.

aulas de pésimas condiciones físicas (falta de mobiliario, aulas
reducidas, pésima ventilación e iluminación). El problema es
gastar lo menos posible en educación, manteniendo sueldos de
hambre, reduciendo la carga horaria de los maestros, anulando
las horas excedentes de trabajo y cargando con mayor trabajo
por el elevado número de alumnos por curso. Y algo muy
grave, el próximo año lectivo empezarán racionalizando horas y
fusionando cursos usando las estadísticas del año que concluye,
como si el número de alumnos no fuera susceptible de variar
por la permanente movilidad de las familias debido al cierre o
apertura de fuentes de trabajo y por las campañas que puedan
realizar los maestros para captar nuevos alumnos.
Ningún otro gobierno, ni siquiera los llamados “neoliberales”
han aplicado con tanta eﬁcacia la ﬂexibilización laboral en el
sector de la educación y, demagógicamente, hablan de mejorar
la calidad educativa. El gobierno organiza eventos sólo de
corifeos oﬁcialistas gastando ingentes cantidades de recursos
ﬁnancieros para especular que la educación está sufriendo una
gran revolución con la aplicación de la reforma “Siñani - Pérez”.
Todo es una impostura e irresponsable improvisación que está
provocando, sobre lo mal que ya estaba la educación, un gran
retroceso.

Se ha organizado un mecanismo de control informático llamado
SISFUNDÓ que es la radiografía de todas las unidades educativas
del país. Allí se encuentran datos de cuántos maestros hay en la
unidad, qué calidad profesional tienen, cuántas horas trabajan,
cuánto ganan cada uno de ellos, cuál es el techo presupuestario
de cada unidad, qué cantidad de alumnos matriculados tiene,
cuántos alumnos se distribuye por curso, qué nivel de deserción
de alumnos se ha producido durante el año, etc.

Sólo una gran movilización popular, donde el magisterio
organizado juegue un papel importante, puede frenar en seco
las acciones anti educativas y anti docentes de este gobierno.
Es imprescindible ganar a las amplias capas de la clase media
de las ciudades y al movimiento obrero para este ﬁn. La
movilización por la defensa de la educación cientíﬁca debe ser
parte del proceso de emancipación política de las masas del
control político del MAS.

Con todos los datos arriba señalados, el Ministerio de Educación
está realizando toda una política de ﬂexibilización laboral en
todo el país. Ordena a los directores departamentales y, a través
de estos, a los directores distritales y de unidades educativas
qué cursos deben cerrarse o trasladarse a otras unidades, cómo
deben fusionar cursos con cuarenta y cincuenta alumnos en
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Respuesta al soﬁsta1 , impostor y
mentiroso Álvaro García Linera
Alguna vez dijimos que García Linera era un soﬁsta
desvergonzado capaz de hacerle decir al mismo Marx ¡Viva
el Capitalismo!
En un “Curso de Sensibilización” sobre la política de
Hidrocarburos, dirigido a los trabajadores petroleros,
organizado por el gobierno en el Auditorio del Banco Central,
una vez más (ya lo hizo antes) el Vicepresidente ha recurrido
nada menos que a Lenin para tratar de justiﬁcar la política
de “asociación” entre YPFB y las transnacionales petroleras
atacando a los trotskistas porque denunciamos esa política
como proimperialista.
En la ocasión leyó unos párrafos tomados del Tomo 34 de
la Obras Completas de Lenin, en los que el revolucionario
soviético señala que es posible que el Estado Soviético
establezca contratos de inversión con empresas capitalistas
para ﬁnanciar proyectos industriales y de desarrollo y, a
la pregunta de si eso es peligroso para el Poder soviético,
responde que no porque se trata del Estado Obrero que había
acabado con los capitalistas y tomado en sus manos el control
de la economía, “es un Estado en el que está asegurado el
poder de los obreros y de los campesinos pobres ...”, indica Lenin.
Importante detalle que el soﬁsta sinvergüenza simplemente ignora deliberadamente pese a que lo leyó en voz alta.

Esa es la gran diferencia por la cual es imposible comparar el planteamiento de Lenin en el marco de una verdadera revolución
socialista que había desplazado del poder a la burguesía y establecido el Poder Soviético de obreros y campesinos, con la impostura
del Estado Plurinacional masista que respeta, fomenta y protege la gran propiedad privada burguesa y la presencia y dominio de las
transnacionales sobre los sectores fundamentales de la economía nacional: los hidrocarburos y la minería.
A continuación se reﬁrió a la renta petrolera indicando que bajo el régimen anterior de la capitalización neoliberal, por el incremento
del precio del gas en el mercado mundial, la renta petrolera actualmente sería de 1.600 millones de dólares, pero que, gracias a
la nacionalización, es de 4.200 millones de dólares. ¿Cuál nacionalización? La renta petrolera de 4.200 millones de dólares es
producto del IDH, decretado bajo presión de las masas insurrectas en octubre de 2003, por el viejo Parlamento de los neoliberales
después del derrocamiento de Gono Sánchez de Lozada. Es una conquista de las masas con la que el MAS no estaba de acuerdo.
El MAS propuso ir a medias con las empresas (50% para el Estado y 50% para las transnacionales). La posterior “nacionalización”
del MAS se redujo simplemente a la compra, a precio de oro, del 2% de las acciones a ﬁn de tener el 51% de las acciones de YPFB
corporación, lo que no supone poder económico ni control efectivo del Estado sobre los hidrocarburos. Son las transnacionales las
que tienen el poder económico y el control de la producción en función de sus intereses (exportación hasta agotar los pozos).
YPFB no tiene capacidad para encarar por sí misma la prospección y desarrollo de nuevos yacimientos, depende enteramente de la
inversión de las transnacionales bajo las condiciones que éstas impongan. Esto como una necesidad imperiosa si, como el propio
gobierno señala, al ritmo actual de explotación de nuestras reservas probadas, estas se agotarán en escasos 10 años. Si esto
ocurriera, inclusive los pocos esfuerzos de YPFB por industrializar el gas, concretamente las plantas separadoras de líquidos y la
fábrica de fertilizantes ya no tendrían sentido a largo plazo. En deﬁnitiva, es totalmente falso eso de que el Estado Plurinacional tenga
el control de la producción hidrocarburífera y ni qué decir de la producción minera donde las transnacionales saquean libremente los
mejores yacimientos (caso San Cristóbal, por ejemplo) controlando el 70% de la producción.
A propósito García Linera se reﬁrió a Huanuni señalando que no tiene sentido una mina nacionalizada que no genere recursos para
el Estado, como lo hacen las transnacionales saquedaoras.
La política minera del gobierno del MAS es rentista: Entrega de los yacimientos más ricos a las transnacionales a cambio de una
renta miserable y otros yacimientos menores a los cooperativistas a cambio de apoyo político. Pretende que las minas estatales,
concretamente Huanuni y Colquiri, al igual que las privadas, entreguen una renta al Estado con el esfuerzo y autosacriﬁcio de los
trabajadores sin que el Estado, en esta caso COMIBOL, invierta un centavo en su desarrollo y modernización.
(Footnotes)
1
Soﬁsta: que se vale de argumentos falsos.
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Día del Minero Boliviano:

LA MASACRE DE CATAVI

En el lugar que hoy es conocido como el Campo de María Barzola en
memoria de esta gran mujer que entregó su vida junto a centenares de
obreros buscando una vida mejor para su familia y las familias de los
mineros, se produjo la masacre de Catavi el 21 de Diciembre de 1942.
Los trabajadores mineros exigiendo aumento salarial fueron masacrados y
asesinados por la Patiño Mines con Enrique Peñaranda como Presidente
de la República. Con el puño en alto ofrendaron sus vidas para destrozar la
esclavitud burguesa.
Ayer los oligarcas rosqueros asesinaban a obreros y hoy los falsos
demócratas masistas, amigos de los ricos y las transnacionales, asesinan,
persiguen y sumergen al conjunto de los explotados en la miseria y el
hambre. La Masacre de Catavi no es más que la muestra de cómo los
explotados luchan contra la explotación capitalista, una muestra entre las
miles que tiene nuestra historia para desmentir a los soﬁstas del indigenismo
pro-burgués que quieren hacernos creer en la cooperación pacíﬁca entre
los dueños de medios de producción y los asalariados que sólo cuentan
con su fuerza de trabajo.
Catavi junto a los cientos de masacrados, ha dejado tanta enseñanza
para que los obreros no dejen de luchar por la conquista completa de su
liberación y de todo el conjunto de los oprimidos de Bolivia.
Los mineros están obligados a marchar por el camino de la lucha de clases
asumiendo su papel de vanguardia proletaria y liquidar todo intento de
colaboracionismo, al que intentan empujarlos los dirigentes traidores con
sus cantos de sirena y que sólo buscan satisfacer sus intereses personales
vendiendo al movimiento obrero por un curul de asambleísta y por fajos de
billetes para llenar sus bolsillos.
Los obreros no pueden aliarse con sus opresores si no quieren sucumbir
en la más negra esclavitud. Ninguna alianza con la burguesía y sus
representantes de turno. Guerra a muerte contra el masismo gendarme de
la burguesía.
GLORIA A LOS CAÍDOS EN CATAVI
CON LA TESIS DE PULACAYO HASTA EL SOCIALISMO

Y AHORA, ¿QUIEN PODRÁ
DEFENDERNOS?
Algunos compañeros dicen “preferible perder el
doble aguinaldo a perder 12 meses de salario”. Otros
indican “debemos cuidar nuestra fuente de trabajo”
o “debemos ﬁrmar la planilla del doble aguinaldo sin
cobrar y así nos evitaremos problemas”.
¿Qué expresan estas ideas? Esa preocupación
por defender la fuente de trabajo o empresa, es
aparente, en el fondo muestra MUCHO TEMOR ante
la posibilidad de que los empresarios aprovechen
este pretexto para despedir fabriles, y como por
experiencia sabemos que el gobierno del MAS, no
hace cumplir las leyes, menos si se trata de favorecer
a los empresarios, es imposible que nos proteja el
momento del bochinche. Y como los de la COB, ahora
abiertamente comprometidos con la política anti obrera
del MAS, se hacen de la vista gorda, no reclaman,
como con el problema de los jubilados o la ampliación
de la fecha de pago del doble aguinaldo. Entonces,
QUIEN PODRÁ DEFENDERNOS? Ningún chapulín
oportunista burgués o pro burgués ¡NOSOTROS
MISMOS!!, pero es cierto, no estamos UNIDOS. La
única garantía de la defensa de nuestros derechos
laborales, fuente de trabajo ESTA EN LA UNIDAD
DE LOS FABRILES Y OBREROS DEL PAÍS en torno
al SINDICATO pero un sindicato independiente
del patrón y del gobierno y si hay algún problema,
en cualquier fábrica, todos los sindicatos haremos
retroceder a los empresarios, gobierno y la COB.
De: “Vocero Fabril” No. 5, diciembre 2013, POR-La
Paz

En San Aurelio, Santa Cruz:
PATRONAL IMPONE DURO CONTROL A OBREROS
Pero NO cumple puntualmente con los sueldos…
El pago del mes de octubre se retraso, y de nuevo aparecen algunos recortes al salario, el pago de la prima 2012 también está
atrasado, no pagan lactancia hace 5 meses, hay muchos que no están asegurados a la CNS, a otros no les entregan su contrato
de trabajo 2013 y se conoce de algunos despidos abusivos, a varios no les entregaron la indumentaria de trabajo completa, deben
2 quincenas a trabajadores agrícolas.
La patronal lleva adelante controles estrictos en la hora de entrada, incluso algún funcionario se aprovecha de ello para castigar
a otros y negarles el ingreso al trabajo, se hace examen de alcoholemia en la madrugada; cada día se dan actos de prepotencia
patronal.
¿Qué hacer ante estos abusos? Hay trabajadores que protestan dentro del ingenio exigiendo que la patronal cumpla, pero encuentran
un obstáculo la dirigencia burocratizada que no mueve un dedo.
Entonces no queda otro camino que reemplazar a la dirigencia burocratizada por una nueva dirigencia, que esté informada y que
reclame con ﬁrmeza la defensa de los derechos de los trabajadores. Y que se guie por las ideas del sindicalismo revolucionario: El
sindicato debe ser un instrumento de defensa de los intereses obreros y debe luchar por acabar con la explotación patronal luchando
por la transformación de la sociedad, en una sin explotados ni explotadores.
De: “El Trapichero” No. 35, noviembre 2013, Por- Santa Cruz
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EL PROBLEMA DE LA TIERRA EN SANTA CRUZ
(Resumido)

Romina

El actual gobierno, ha llegado al poder con el apoyo de los denominados “movimientos sociales” fundamentalmente andinos y
campesinos, condición que imprime este doble carácter al gobierno, esto en sentido que su carga agrarista arranca de su origen
campesino a lo que se añade, su extrañamiento de tierras boscosas y tropicales. Al parecer piensan que todos esos bosques son
inútiles y deberían ser ocupados en agricultura, ignorando a la vez que estos bosques son habitados- milenariamente también- por
muchos y diversos pueblos que desarrollan su vida social y económica adaptada a esta geografía, situación que es vista con una
fuerte carga colonialista, en sentido de que “ellos civilizarían” a estos pueblos amazónicos atrasados (un caso muy ejempliﬁcador de
esta posición es el conﬂicto del Tipnis) .
A esta visión agrarista se suma el hecho de que el gobierno se ve presionado por el sector autodenominado “Movimientos Sociales”
- que quieren hacerse de este recurso. Las mejores tierras agrícolas se ubican en la zona Este de Santa Cruz (Pando y Beni, son
fundamentalmente amazónicos-forestales), y ya estaban ocupadas por grandes productores de comoditis (productos de origen
agrícola, destinados a los mercados mundiales y regidos por las leyes del mismo), por la propia agroindustria cruceña y la inversión
extranjera que se instala en el país con este propósito mucho antes que el MAS sea gobierno. ...
El gobierno que navega en la confusa política de “Economía Plural” (desarrollo del capitalismo), está impulsando el modelo
agroexportador cruceño buscando “agradar” a los empresarios del rubro y para ello ha implementado varias leyes que les favorecen
directamente; la del “Perdonazo”, Ley 337, a consecuencia del desmonte de bosque no autorizado permitiendo de facto el Cambio
de Uso de Suelos, al dar luz verde al ingreso a tierras forestales. La ley 300 de la “Madre Tierra”, donde se consiente el uso de las
semillas transgénicas (abriendo así las puertas a la dependencia del país de semillas que son propiedad de unas pocas empresas
transnacionales que controlan este negocio). Esta ley también abre las puertas a la mercantilización de la tierra y a su acceso por
extranjeros. La Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, dictada en el primer año de gestión, retoma el saneamiento
de tierras, para “poner orden” sobre este recurso, el mismo que está prácticamente paralizado, dejando este tema al libre albedrío,
es decir a la “oferta y demanda” del mercado…“en los 17 años de saneamiento solamente se han titulado 4,5 millones de hectáreas
de las más de 20 millones que posee la mediana y gran empresa del país, según datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria
(INRA) a junio de 2013. (El Deber-Dinero; 3.12.13). Esta política de total permisividad ante esta realidad, es más que elocuente. Por
último, la más reciente concesión dada al gran productor agroexportador, es la “ampliación temporal de plazo para la veriﬁcación
de la función económica social de la tierra”.
Pero no es solamente el mercado el que está interviniendo en el acceso y manejo del recurso Tierra en la región Oriental (Pando,
Beni y Santa Cruz). Los denominados interculturales, están avanzando sobre tierras ﬁscales las mismas que son ocupadas y luego
de ser desboscadas, de vender toda la madera extraída a empresas extranjeras, son abandonadas o bien, si han sido dotadas por
el INRA, las alquilan y entran así en el mercado de tierras. ... Así mismo, también se fomenta el acarreo de gente con el pretexto de
las dotaciones a los sin tierra, el objetivo es asentar gente andina en la zona para controlar los municipios cambas ... . Estos, siguen
exactamente el mismo modus operandi que se señala anteriormente, tumbar el bosque vender la madera,.etc.
Este fenómeno se ha agudizado porque se ha montado una verdadera maﬁa de los denominados “toma tierras”, que actúan en
combinación con altos funcionarios de gobierno y asesorados por el propio INRA, quienes les dan la información exacta de donde se
podrían “asentar”, para llevar adelante la toma. En estas tomas- que se han agudizado en las últimas semanas- se invaden algunos
predios privados en donde se implementa la extorsión por dinero, la misma que llega a las amenazas de vida y amedrentamiento de
todo el núcleo familiar. (El gobierno en estos casos se ve en la necesidad de recurrir a la fuerza policial y legal para expulsar a los
denominados “avasalladores” como demandan los latifundistas. N.R.)
Todas estas acciones oportunistas y delincuenciales, nada tienen que ver con la genuina demanda de los campesinos pobres que
se han quedados sin tierra y que tienen todo el derecho de exigir del gobierno que le dote de este recurso.
... La producción agroexportadora de Santa Cruz está prácticamente vetada a la producción campesina, ya que esta solo funciona
en base a grandes extensiones cultivadas que demandan grandes inversiones y mucha tecnología para ser rentable, aspectos
inaccesibles para este sector. Como podemos ver las soluciones pasan por “otras alternativas” más bien políticas, que demandan
un replanteo total del modelo neoliberal-capitalista implementado y sostenido por el gobierno del MAS.
(El problema de la Tierra en Bolivia sólo podrá ser resuelta en el marco de la revolución socialista. Pasa, necesariamente, por la
estatización de los latifundios en el oriente y la superación del minifundio improductivo en el occidente y su reorganización como
granjas colectivas mecanizadas con apoyo del Estado obrero-campesino. N.R.)

9

Partido Obrero Revolucionario

DOBLE AGUINALDO: CUENTO SONSO PARA
LOS QUE COMPRAN TIERRA EN LA LUNA,
PORQUE A MÍ NI ME VA LLEGAR.

Aquelarre Rojo
Conseguí un trabajo, apenas y luego de charlar con el compadre de mi comadre, (no logré terminar la universidad y eso me tiene
fregada, pero mis amigas que ya son licenciadas tampoco consiguen “pega”) y como dicen que estoy “a prueba” no sacaré el doble
aguinaldo; mi vecina que está trabajando en un “tallercito” en El Alto, microempresa dizque, hace muchos años, tampoco va a recibir
su doble aguinaldo; ella tiene más necesidad, cuatro wawas y el “desgra” de su marido se ha ido sin dejar rastro, por las noches
pasea por las casas vendiendo lo que encuentra en la feria de la 16, a veces le compro (si me alcanza), 10 pesos un buzo aunque
usado no está mal.
A pesar que en mi trabajo no pagan aguinaldo, ya han hecho subir las cosas porque “los trabajadores recibirán doble aguinaldo”,
somos tres las que trabajamos en la venta, nos pagan el salario mínimo, sin ningún beneﬁcio, la jefa nos ha dicho que eso nomás
nos puede pagar porque si tenemos aguinaldo, doble aguinaldo o AFP la tienda y el taller van a tener que cerrar y a quedarnos sin
pega mejor ni reclamar.
Mi prima que está en Huanuni pensé que estaba arreglada, con un marido trabajador, honrado, gana bien y que puede mantener a
seis, pero creo que tampoco va tener doble aguinaldo porque dice que la empresa está fregada que si pagan se va cerrar y no sé
qué cosas más, desde que el Pedro Montes está a la cabeza “apretarse el cinturón y bajarse el pantalón se ha dicho.”
Mi amiga que trabaja en una empresa cruceña dice que va recibir su aguinaldo de navidad en febrero del próximo año, “si hasta eso
el patrón no ha cambiado de opinión”. Mi comadre estaba feliz porque aunque gana Bs. 1.300 no sé en qué empresa del Estado,
sí va recibir el doble aguinaldo pero les han avisado que “doble no va ser porque hay que aportar voluntariamente al proceso de
cambio por lo menos con el 50%”. Ahora que todo está subiendo ese “medio doble” no va servir para nada. La abuelita del cuartito de
atrás, maestra jubilada, estaba igual feliz creyendo que a ella le iban a dar, después de bloquear ha llegado cansada, protestando y
diciendo que los viejitos desde Caracollo van a marchar… “No era de extrañar este Evo nada nos ha regalado igualito que los otros
es, todo le hemos sacado luchando”, además el Ministro ha dicho que solo a los “productivos” se les va dar el doble aguinaldo.
Al ﬁn y al cabo eso del doble aguinaldo cuento sonso para los que compran tierra en la luna ha resultado. Los que van a recibir de
no hacer nada más que llunquearse con el Evo no van a “comprar lo que los bolivianos producimos”, no van a “compartir su riqueza
con los que más necesitamos”, no van a llenar nuestras ollas vacías porque no debo ser productiva, ni mi vecina, ni mi prima, ni mi
amiga ni mi comadre, ni la amiga de mi amiga….
Entonces más temprano que antes otra vez en las calles tendremos que salir a gritar:

Que queremos…. AUMENTO SALARIAL IGUAL A LA CANASTA FAMILIAR
Que queremos….SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL
Cuando…AHORA

EN EL MERCADO…

Sábado de compras en la Rodríguez, armada con lo que sobró del sueldo del mes, después de pagar alquiler, agua, teléfono celular,
luz y gas que debe durar otro mes completo.
Ha subido el pollo (le salieron alas), la papa está por los cielos (dicen, por el mal clima), mejor ni pensemos en verduras, … ¿el
tomate?… muy caro (mejor sacarlo del menú de ésta semana al igual que de la anterior)… arveja, haba y lechuga ¡peor! demasiado
caros, después de todo ¿para qué?, no llenan la barriga de mis hijos, ﬁdeo y lenteja y en vez de arroz, arrocillo que al ﬁnal es lo
mismo, el arroz está caro hace meses; para esta semana hay que pensar en disminuir los ajicitos, la cebolla está que hace llorar de
lo cara, tendrán que aguantar con puro caldo y para sazonar llevaré cubitos maggi, en vez de carne… hueso blanco y patitas.
¡Este Evo nos está matando de hambre junto a nuestros hijos con el estómago pegado a la espalda! Sólo en los libros de ciencias
naturales se habla de vitaminas y minerales, se miran verduras, huevo, leche y frutas. Y el lunes otra vez a caminar, se ha dicho,
rumbo al trabajo, si gasto en pasajes con el tramaje, no tendré ni para las marraquetas.
QUE EL “PROCESO DE CAMBIO” Y EL “VIVIR BIEN” NO SEA SÓLO PARA LOS CORRUPTOS DE
TURNO Y LOS POLITIQUEROS QUE QUIEREN ASALTAR EL PALACIO.
¡Salario mínimo vital con escala móvil…! ¡¡¡AHORA!!!
¡El pueblo tiene hambre, mi olla está vacía; Evo decía que todo cambiaria mentira, mentira la misma
porquería!
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 697

13 de diciembre de 2013

EL DESTINO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA DEPENDE DEL RESULTADO DE
LA LUCHA POLÍTICA ENTRE BURGUESÍA Y PROLETARIADO POR GANAR HACIA
SUS POSICIONES A LA INTELIGENCIA PEQUEÑO BURGUESA

Las roscas y el gobierno pretendieron alinear a todos
los universitarios detrás de la consiga “fuera troskos”,
presentando a los URUS como la encarnación de todos
los males y los responsables de la crisis universitaria,
acusando a sus dirigentes de “dinosaurios” que están
muchos años en la U. Fundaron su campaña en un
silogismo: “los troskos están muchos años en la U.,
¿de que viven?, ergo viven de la U., la U. va mejorar si
sacamos a los troskos corruptos de la U”. El argumento
pretendió nutrirse de la desconﬁanza de las bases hacia
los dirigentes vendidos y alentar el odio de clase de la
pequeña burguesía, pretendiendo meter a URUS en
la misma bolsa de los politiqueros sinvergüenzas. Los
fachos aseguran que: “todos los hombres son corruptos
por naturaleza ergo, los troskos también son corruptos”.
El burdo argumento entró en conﬂicto con la realidad: la FUL-URUS saliente presentó en Asamblea su informe político de gestión y
su rendición de cuentas, debidamente documentada y auditada y formó una Comisión de las Bases para su revisión, curso por curso,
los URUS presentaron sus descargos, señalando que su conducta es honesta porque su moral es revolucionaria, que los trotskistas
rinden cuentas por que quieren ganar a las bases a la causa de la revolución y que por tanto no son politiqueros traﬁcantes como
los otros de la Juventud Kochala traﬁcantes de notas de Medicina o del otro frente cuyo principal candidato es conocido como “chico
paneton” (también militante del MAS) por la estafa a los comensales con el canastón de Navidad del año pasado.
A esto se suma el hecho de que en los pocos días en que la alianza facho-masista asaltó la FUL, las bases palparon la realidad
del abuso, la prepotencia, la bravuconería, la grosería y cinismo de los que pretendían reclamar la condición de representantes de
los estudiantes de la UMSS. Llovieron los pronunciamientos de repudio y las bases, los frentes facultativos y de carrera, docentes
y trabajadores de base, la opinión publica cochabambina, cerraron ﬁlas en torno a la defensa de la democracia universitaria, del
derecho a elegir, frente al asalto facho-masista de la FUL. Estas consignas, lanzadas por los Troskos ganaron a la mayoría estudiantil,
no sólo de la Facultad de Tecnología, sino de toda la UMSS. El día de la elección más de 2.000 estudiantes se parapetaron en los
predios aledaños al recinto de votación de la Facultad de Tecnología para repeler los 4 ataques, con gases, palos, petardos y piedras
de la alianza facho-masista que no pudo impedir la votación de las bases. A pesar de la instrucción de las autoridades universitarias
de cerrar las puertas de la U., votaron más de 6.800 estudiantes, que treparon paredes, rejas y vencieron todos los obstáculos para
ejercer su derecho a decidir quiénes serán sus dirigentes. Además de los estudiantes fueron testigos de los hechos y de la ﬁabilidad
del resultado electoral, veedores externos, invitados y otros voluntarios; la COD, delegados del TIPNIS, Derechos Humanos, la
Federación de Maestros Urbanos, comerciantes y otros más. Los 120 matones contratados por la alianza facho-masista nada
pudieron hacer para contener la avalancha de las bases movilizadas.
Al conocerse los resultados del cómputo ﬁnal donde URUS gana con 10.413 votos, con más 2.500 votos de ventaja sobre segundo,
docentes, estudiantes, trabajadores de dentro de la U. y de fuera de ella respiraron tranquilos. “No podíamos perder un bastión de
la resistencia frente al gobierno”.
En resumen: los facho-masistas no lograron ganar a las bases para su consigna “fuera troskos”. Las bases fueron ganadas para la
consigna de “defensa de la democracia universitaria y del derecho a elegir”, para todos quedaba claro que eso signiﬁca apoyar a
que URUS gane la FUL, es más, algunos reclamaron a la dirección del URUS garantías de que así debía ser.
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EVO, TRUJILLO, MONTES NO LOS PERDONAREMOS Y EL PROXIMO
AÑO NOS VENGAREMOS EN LAS CALLES
EVO SE REGALA A SI MISMO PARA ESTA NAVIDAD AVIONES Y UN SATELITE QUE LOS BOLIVIANOS
TENDREMOS QUE PAGAR, EL 2014 LOS EXPLOTADOS DEBEMOS PROPONERNOS EL ACABAR DE
UNA VEZ POR TODAS CON LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA PARA ESTABLECER NUESTRO PROPIO
GOBIERNO, EL GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO.
En las elecciones aplastemos con el voto nulo a todos los lacayos del imperialismo masistas
impostores y opositores burgueses.
Para las elecciones del 2014 todos los ladrones, vende-patrias y
sinvergüenzas se preparan: Evo, Linera, Montes, Trujillo, Doria Medina,
Juan del Granado, Reyes Villa, Tuto Quiroga, etc, etc, Ellos celebraran
con la plata del pueblo estas ﬁestas con tragos ﬁnos, banquetes y
mujeres, se relajaran para comenzar sus campañas, porque quieren
entrar al Estado Pluri-transnacional, y ocupar los cargos de Alcaldes,
Concejales, Ministros, Diputados y Presidente, es decir como alcahuetes
de los empresarios bolivianos incapaces; de los latifundistas ratas; de
las transnacionales; de las “cooperativas” mineras superexplotadoras;
de los corruptos y narcotraﬁcantes. Pero les vamos a amargar la ﬁesta
a estos IMBECILES, PORQUE ESTAN SENTENCIADOS, el 2014 en
las calles, en las asambleas, en los sindicatos los vamos a tumbar.
Lucharemos por vivir como seres humanos; por ganar el pan con nuestro
trabajo; contra la opresión; la explotación y la mentira. LUCHAREMOS
POR LA REVOLUCION SOCIAL.
MUERA EL ESTADO PLURI-TRANSNACIONAL
MUERAN LAS ELECCIONES ES LA HORA DE LA REVOLUCION SOCIAL

Con la ESTATIZACION sin indemnización los grandes medios de producción del imperialismo o transnacionales
y de la burguesía vende-patria boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas) SERAN Propiedad Social,
donde las minas bajo la COMIBOL darán trabajo a miles; los HIDROCARBUROS con YPFB darán industrias;
y los latifundios producirán los alimentos que necesitamos. Será La Economía Planiﬁcada la que desarrolle
Bolivia, creando industrias, empleos, centros de salud y educación, todo bajo el control de obreros y campesinos.
Sólo conoceremos la democracia NO con elecciones, sino retomando el camino de LA ASAMBLEA POPULAR
del 71, en los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables nos gobernaremos, será la democracia para
la mayoría y dictadura contra los que nos oprimen.
POR UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO.
Iremos al Socialismo camino al Comunismo.

Golpear nuestras cacerolas vacías y a los sindicalistas del MAS

FUERA los burócratas masistas de la COB, federaciones y confederaciones, organizar la lucha
desde las bases en las asambleas y comités de huelga.
¡¡¡Viva la Tesis de Pulacayo y la Independencia Sindical!!!
¡¡¡Por una renta del 100% y un salario Mínimo Vital con Escala Móvil!!!
¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

A NUESTROS LECTORES:

EL NÚMERO 2339 DE “MASAS” CIRCULARÁ EL 10 DE ENERO DE 2014.
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