Ahora la lucha es entre el
gobierno masista y las masas
trabajadoras

Partido Obrero Revolucionario

En defensa de la independencia de clase del
proletariado y todos los explotados

En cualquier elección que decidirá la continuidad o renovación de la
composición de las fuerzas políticas de la burguesía en el Estado, lo
fundamental para el partido marxista se concentra en la lucha por la
independencia de clase del proletariado. No hay y no habrá elección en
que la burguesía pueda perder el poder a favor de los explotados.
No se trata de una aﬁrmación subjetiva. Nunca hubo una elección que
diese lugar a un poder obrero. Por más izquierdista que sea el gobierno
electo, por más que profese un socialismo cualquiera y por más que
prometa gobernar contra los intereses de la burguesía interna y del
imperialismo, siempre será en última instancia un gobierno burgués.
No faltan ejemplos que lo comprueben.
Casi siempre, sirve a los reformistas, nacionalistas y oportunistas
presentar ese tipo de gobierno como anticapitalista, como de transición
democrática hacia un gobierno socialista y como una vía para las
transformaciones históricas. Al ﬁnal de cuentas, acaban, revelándose
como agentes del gran capital y serviles de las potencias disfrazados
de anti-imperialistas.
En el Brasil, por su economía, por su burguesía nacional y por su interdependencia con las potencias imperialistas en una situación
de profunda crisis y de ascenso revolucionario de las masas, la burguesía tuvo que echar mano de un gobierno de frente popular,
disfrazado de socialista. Fue lo que pasó con el PT. Los gobiernos de Lula y de Dilma se asentaron desde el principio en la gran
propiedad capitalista y mantuvieron buenas relaciones con el imperialismo.
Conﬂictos puntuales con esta o aquella fracción de la burguesía interna y externa siempre existirán en cualquier tipo de gobierno
burgués. Recordamos el ejemplo de las discrepancias de la dictadura militar, bajo el gobierno de Ernesto Geisel, con el imperialismo
norte-americano. En lo fundamental, gobiernan para la burguesía y contra las necesidades de las masas.
Es fundamental en las elecciones decir claramente a los explotados que al elegir a este o aquel presidente de la República estarán
inconscientemente manteniendo la dictadura de clase de la burguesía sobre la mayoría oprimida del país. Las izquierdas cuando
llaman a la población a votar por su candidato presidencial bajo la bandera de una “alternativa socialista” y “por un gobierno de los
trabajadores” están ocultando que las elecciones sirven únicamente para constituir un gobierno burgués.
Anticipadamente, ya se tenía qué partidos, polarizarán la disputa: Se esperaba el enfrentamiento entre el PT y el PSDB como
ﬁnalmente ha ocurrido. Muere el candidato del PSB y su vice, Marina Silva, parecía que disputaría con Dilma Rousseff con chances
de ser electa. Fue pura ilusión, el candidato de la burguesía paulista y de casi todo el Sudeste – la más poderosa fracción de la clase
capitalista – siempre fue Aécio desde el inicio. Poderosos sectores del capital, principalmente el ﬁnanciero, llegaron a la conclusión
de que los gobiernos petistas ya dieron todo lo que podían dar. Las multinacionales ganaron mucho con los gobiernos petistas.
Pero la garantía de un gobierno mejor alineado al capital ﬁnanciero les es más conveniente en la situación de agravamiento de la
crisis. Las condiciones económicas se están deteriorando, pero aún no al punto de haber alcanzado frontalmente a las masas. Esa
es la tendencia. El alza del costo de vida, la reducción de la apertura de puestos de trabajo, las amenazas de despidos y algunas
quiebras, avalaron la convicción en los explotados de que sólo bajo el gobierno petista habría “el crecimiento sustentable con
distribución de renta”.
Ninguna de las corrientes de izquierda basaron su campaña en la estrategia revolucionaria del proletariado. De manera que
permanecieron indiferenciadas bajo la bandera de un socialismo abstracto.
La estrategia revolucionaria estuvo presente solamente en la campaña del POR por el voto nulo. Explicamos a los trabajadores y
a la juventud que el POR estaba impedido de intervenir en las elecciones con su programa y candidaturas propias debido a la ley
electoral antidemocrática. Mostramos en nuestra propaganda que el contenido del voto nulo era la defensa de la construcción del
Partido Obrero Revolucionario.
En el cómputo general hubo una enorme abstención y millones de votos nulos y blancos. Reﬂejan la desconﬁanza hacia los partidos
de la burguesía y un rechazo a las mentiras electorales. Pero la gran mayoría de los explotados fue arrastrada por las presiones
políticas de los partidos y del gigantesco aparato de propaganda de la burguesía.
Infelizmente, la esencia del balance reside en el hecho de que la clase obrera no tuvo un partido que pudiese intervenir en las
elecciones con su estrategia, métodos y programa revolucionarios.

2º vuelta de las elecciones
Vote Nulo contra los partidos de la burguesía y por la construcción del Partido Obrero
Revolucionario
Resumido de “Massas” No. 486, octubre 2014, POR-Brasil
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Perspectivas del desarrollo de la situación política
¿HACIA DÓNDE EVOLUCIONARÁ EL NUEVO GOBIERNO DEL MAS?

SE HACEN CADA VEZ MÁS NOTORIAS LAS
TENDENCIAS FASCISTAS DENTRO DEL RÉGIMEN
MASISTA

En la última etapa, antes de las elecciones, ha sido incuestionable
la acentuación del viraje derechista del gobierno del MAS. García
Linera y su pequeño entorno “pensante” han pretendido justiﬁcar
esta derechización con la teoría de que el MAS es un fenómeno
político tan grande, nunca visto en la historia social boliviana,
que engloba a todo el Estado Plurinacional y nadie puede
estar fuera de él y, consecuentemente, se justiﬁca el tránsito
del empresariado privado de sustento social y ﬁnanciero de la
derecha oligárquica a convertirse en la base social del gobierno
masista.
También ha sido marcada su tendencia a potenciar todas las
formas de propiedad privada en el país a costa de la destrucción
de las sobrevivencias de las formas de propiedad comunitaria y
social. En las contradicciones que se han dado entre las naciones
asentadas en la primitiva comunidad en el Oriente y Occidente,
el gobierno reiteradamente se ha orientado a favorecer a los
pequeños propietarios privados como los interculturales y los
campesinos parcelarios que frecuentemente avasallan a los
primeros. También ha hecho todos los esfuerzos por garantizar
la explotación de recursos mineros y forestales frente a la
tendencia de avasallamientos de los originarios, al punto que ha
dictado leyes garantizando la iniciativa privada en esos sectores
de la economía.

Fuertemente asentado en sectores sociales favorecidos como
los empresarios privados, sectores campesinos como los
cocaleros y los interculturales, los cooperativistas mineros, los
transportistas, etc. puede terminar enfrentándolos a los otros
sectores que salgan a las calles para reivindicar sus derechos
y mejores condiciones de vida y de trabajo; esta tendencia ya
se ha vivido cuando, por ejemplo ha enfrentado a interculturales
con los indígenas movilizados del TIPNIS, a los cooperativistas
mineros con los asalariados o a las comunidades indígenas con
los empresarios privados mineros y cooperativistas.

Por otra parte, ha promulgado leyes orientadas a favorecer
la inversión extranjera en diferentes rubros de la economía,
particularmente en la explotación de hidrocarburos y de la
minería. Se ha mostrardo ante el mundo como un Estado que
garantiza la seguridad jurídica para todos aquellos que quieran
invertir en este país.

No olvidar que el fascismo no sólo hace uso de la violencia
estatal para aplastar todo brote de resistencia de las masas y
a las organizaciones políticas revolucionarias, también tiene
sustento social para ser un gobierno consolidado y fuerte. Por
otra parte, tampoco está ausente el uso excesivo de elementos
simbólicos que tienen la ﬁnalidad de uniformar la conciencia
de los oprimidos, no puede haber un gobierno fascista si no
se imponen por la fuerza determinados símbolos y el excesivo
culto a la personalidad al punto de elevar a los caudillos hasta
la divinidad.

Finalmente ha creado todas las condiciones para que las
transnacionales imperialistas, la empresa privada y la banca
puedan tener ganancias fabulosas, libres de los sobresaltos
de los conﬂictos sociales; deliberadamente ha mantenido todos
los métodos de sobreexplotación de los trabajadores y las
pequeñas leyes protectoras promulgadas demagógicamente
han resultado inofensivas e incapaces de frenar la voracidad de
los empresarios privados miserables y angurrientos de ganancia
a costa de la destrucción física de la fuerza de trabajo.

Entiéndase bien, estamos hablando de tendencias que aún no
se han convertido en realidad. Deberán darse las condiciones
objetivas para que estas tendencias fascistas se conviertan en
realidad y una de ellas es la derrota física del proletariado y de las
otras clases que hasta ahora han mantenido tercamente la política
revolucionaria aún en ausencia de la clase revolucionaria.

Están creadas pues las bases materiales para que el futuro
gobierno pueda desarrollar una política abiertamente reaccionaria
y anti obrera. Se percibe con claridad que en su seno se anidan
fuertes tendencias no sólo autoritarias sino francamente fascistas.
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CRISIS ECONÓMICA AMENAZA ACABAR CON LA
FIESTA MASISTA
El MAS se ha impuesto con un amplio margen sobre sus
opositores: los viejos y repudiados politiqueros de la derecha
tradicional. En la votación se impuso ﬁnalmente el criterio
equivocado de que el MAS es el “mal menor”.
Tal como señaláramos, el creciente repudio de la clase media
y los trabajadores en occidente, fue compensado con el voto
conservador en el oriente producto de alianza del gobierno con la
oligarquía terrateniente. Evo Morales al proclamándose ganador
de las elecciones, señaló: “que importante había sido buscar la
unidad nacional”, que traducido quiere decir: “que importante
había sido conseguir el apoyo de la burguesía”.
El gobierno desarrolla sin tapujos una política económica que
favorece a los diferentes sectores del empresariado privado y de
las transnacionales; ha puesto al servicio de estos sectores los
beneﬁcios de la coyuntural bonanza económica, hecho que les
ha permitido amasar millonarias ganancias a costa de mantener
una mano de obra barata con sueldos y beneﬁcios sociales
miserables. En esta realidad encontramos la explicación de por
qué el oﬁcialismo ha logrado quitarle tan cómodamente su base
social a la oposición de la derecha tradicional y le ha permitido
monopolizar la gran mayoría del voto conservador.
¿Que le espera a este gobierno?
Según El Diario (22/09/2014) y los estudios realizados por
el Banco Central de Bolivia, en base a los múltiples gastos
superﬂuos del gobierno, el déﬁcit ﬁscal de esta gestión será
de 960 millones de dólares. Lo que nos presenta un panorama
económico muy adverso para los explotados de Bolivia. Pero no
es sólo eso, la crisis capitalista llega al país.

gubernamental que, lejos de resolver el problema de desarrollar
nuevos yacimientos e impulsar la industrialización del país, se
ha limitado a sobre-explotar los existentes al punto que, con
suerte, tenemos reservas probadas para escasos 10 años.
Todos estos factores condicionarán fuertemente al próximo
gobierno. Teniendo que resolver su problema económico es
muy posible que intente nuevamente un gasolinazo con todas
las terribles consecuencias para los explotados. Lo seguro es
que la crisis económica acentuará la respuesta de la población
y el endurecimiento de la política derechista del gobierno. Para
mantenerse en el poder intentará; como de costumbre, contener
la movilización con las direcciones sindicales burocratizadas y
vendidas al MAS y si esto no alcanza, la represión. En otras
palabras, conoceremos la cara más dura y anti obrera del
gobierno.
Tenemos que prepararnos para esta nueva lucha, fortaleciendo
nuestras organizaciones sindicales y de base, expulsando a los
burócratas con la creación de intersindicales y organizar piquetes
de autodefensa sindicales.

Siguiendo la perspectiva internacional de la cotización de las
materias primas a nivel mundial, la próxima gestión será difícil
debido a la baja de los precios en el mercado. El precio del
petróleo norteamericano está en caída, se cotiza en 83 dólares
el barril, consecuencia de muchos factores pero el principal,
el incremento en la producción de petróleo, gas natural y
gas licuado de los EE.UU. que ha logrado desarrollar nuevos
yacimientos al punto de colocarlo como el principal productor de
hidrocarburos del mundo, por encima de Rusia y Arabia Saudita.
El precio que nos paga Brasil y Argentina por el gas obedece
a fórmulas basadas en el precio internacional del petróleo. La
caía del pecio del petróleo afecta sensiblemente a la economía
nacional fuertemente dependiente de la exportación del gas.

Esta etapa puede ser articulada por la lucha por el SALARIO
MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL, como lo demuestra Evo
Morales y su gobierno burgués al anunciar su pretensión de
quedarse hasta el 2025, por las buenas o por las malas, para
lo cual utilizará los recursos legales (cambiar la Constitución
Política del Estado) o en su defecto a las FF.AA. y a la Policía,
instituciones cuyas jerarquías se beneﬁciaron en estos años de
gobierno del MAS, aunque su descomposición interna nos da
un horizonte de la posibilidad de unirse por su ancha base de
oﬁciales de baja graduación a nuestra lucha por enterrar esta
sociedad.
No queda otro camino que luchar por expulsar al MAS del
poder junto con la burguesía y las transnacionales e instaurar
el Gobierno Obrero Campesino materializado en la Dictadura
Proletaria. Caso contrario nos aplastaran y nos sumirán en la
más grande explotación y miseria.

Los precios de los minerales también están en descenso, el
estaño, por ejemplo, en los últimos 30 días ha caído de 9,77
a 9,15 US$/lb. El 2011 llegó a los 15,08US$/lb. Otro ejemplo
es la soya y otros productos agrícolas, porque países vecinos
y países imperialistas pretenden producir estas mercancías con
ventaja sobre la nacional.
La crisis mundial del capitalismo que favoreció a los países
productores de materias primas se agrava y todo indica
que la bonanza económica se acaba. Y con ella, el “preste”
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Elecciones presidenciales:

UN IMPORTANTE SECTOR DE LOS MINEROS DE
HUANUNI EXPRESAN SU REPUDIO A LA POLÍTICA
DEL GOBIERNO Y A SUS DIRIGENTES VENDIDOS
En primer lugar, de un total de 16529 habilitados para votar en
la población de Huanuni, la abstención fue una de las más altas
del país, puesto que la votación emitida fue de 12551 reﬂejando
un ausentismo del 24.1 %. Dato que reﬂeja la indiferencia de un
sector de los explotados con referencia al acto electoral, uno de
cada cuatro habitantes de Huanuni de antemano rechazó ser
parte de esta farsa. Por otro lado, los votos nulos estuvieron
en el orden del 4%, votos claramente identiﬁcados por su
posición revolucionaria, antioﬁcialista y de rechazo consciente
al circo burgués y de defensa de la independencia política del
proletariado. El voto de la vanguardia politizada se encuentra
aquí. Pero el dato más signiﬁcativo y lo que nos obliga a
detenernos y explicar lo sucedido, es el voto blanco para diputado
uninominal que alcanza al 27 % del total de votos válidos, 3388
de los 12551 (no perder de vista que los trabajadores de interior
y exterior mina son 4500). Lo paradójico es que los mineros
creyeron que en esta franja de la papeleta se deﬁnía si Pedro
Montes y Ever Choque (miembros del sindicato oﬁcialista)
serían elegidos como asambleístas, lo que promovió que se
generalice la consigna del voto en blanco para castigar a estos
oportunistas y vendidos al gobierno. El minero de base voto en
blanco “abajo” para impedir que sus propios candidatos lleguen
al parlamento. Esta curiosa forma de castigar a los dirigentes por
su conducta vergonzosa de cínico servilismo, de oportunismo,
de priorizar sus intereses individuales, de sometimiento, etc.,
expresa con total nitidez el desacuerdo con el gobierno y su
política prebendal de sometimiento de las direcciones sindicales
a través de la compra de dirigentes, del paralelismo sindical, del
divisionismo y de la persecución política a los dirigentes críticos
al “proceso de cambio”. Estas son las particularidades de los
resultados electorales de Huanuni con relación a los resultados
nacionales.

en el sector asalariado minero propiamente dicho. Segundo:
por el apoyo de un sector de los mineros (el más atrasado
encabezados por el sindicato oﬁcialista) a Evo Morales y a su
proceso. Ni duda cabe que las posiciones políticas que adopta el
movimiento obrero nunca son monolíticas, diversas tendencias
se contraponen y luchan en su interior.
Lo importante es que ya han pasado las elecciones que se
encargó de distorsionar la realidad con promesas y discursos
demagógicos. Ahora de vuelta a la cruda realidad de la
precaria situación económica de la Empresa Minera Huanuni.
De inmediato el gobierno iniciara su plan de reestructuración
de la empresa obligando a 500 trabajadores a la jubilación
“voluntaria”, para después despedir a 1000 trabajadores más,
además, como ya lo anunciaron, de reducir los niveles salariales
y anular conquistas sociales. Frente a estas nefastas intenciones
gubernamentales y frente a la proximidad de las elecciones para
el nuevo sindicato, el movimiento obrero debe cerrar ﬁlas para
derrotar a los frentes masistas y promover el fortalecimiento de
la tendencia revolucionaria que inspirados en la independencia
política de la clase obrera luche por la defensa intransigencia
de sus intereses inmediatos y la consumación de sus tareas
históricas: la construcción del socialismo en Bolivia y el mundo
entero.

El MAS ganó las elecciones por dos razones: Primero por el
peso de la votación “civil” (población que no es obrera sino
fundamentalmente comercial, estudiantil y vecinal y otros) que
priorizó la viabilidad de los proyectos de instalación de gas
domiciliario, de construcción de viviendas y de otros proyectos
estatales en educación y salud en la región, y que empujaron a
que se den estos resultados electorales e inﬂuyan negativamente
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LOS JUBILADOS NUEVAMENTE BURLADOS CON LA
COMPLICIDAD DE SUS DIRIGENTES
Cuando iniciaron su marcha desde el Altiplano
tenían grandes perspectivas porque amenazaba
a los intereses electorales de Evo Morales y
tenían posibilidades de lograr el apoyo de toda la
población. La táctica correcta era hacer esta marcha
cada vez más dramática apoyada en la salud y la
edad de los protagonistas, resultaba dantesco ver
a ancianos de 80 y 90 años arrastrando los pies
por la carretera cayendo uno a uno castigados
por sus dolencias físicas. Tal como se había
previsto de inicio, la prensa dio gran cobertura a
la movilización, hecho que incomodó mucho a los
gobernantes demagogos que peroraban sobre el
“vivir bien”.
Ya cuando la marcha se aproximaba a Patacamaya, el gobierno precipitó la intervención de Trujillo (el principal
dirigente vendido de la COB) con la finalidad de frenarla en seco; aprovechó la defección de la burocracia
del sector que, abandonando el objetivo del bono de 3.000 Bs., se limitó a exigir que las negociaciones se
den antes de las elecciones nacionales. Evo Morales logró desmovilizarla con la promesa de recibir a los
dirigentes el viernes de 10 de octubre.
Se ha dado el encuentro de los dirigentes con Morales en la fecha y hora prometidas. Los resultados son los
que se esperaban desde un principio: una nueva burla. Morales ordena al Ministro Arce Catacora instalar las
consabidas “mesas de negociaciones” y le encarga “estudiar” de dónde se puede sacar la plata de tal modo
que se pueda dar el bono sin afectar a la estabilidad económica del país.
Todo esto muestra que el gobierno no hizo absolutamente nada para el encuentro con los jubilados y, cuando
llega el momento los recibe con las manos vacías. ¿Qué significa todo esto? La intención de no ceder un
milímetro y, una vez pasadas las elecciones, habrán retornado a un punto cero pero con posibilidades mucho
más remotas de arrancarle algo a este gobierno incapaz e insensible.
Los responsables de esta nueva frustración de los jubilados son los dirigentes corrompidos que no han dudado
un minuto en traicionar a sus bases. Ya desde los preparativos de la marcha sabotearon la participación
masiva en la movilización. Muchos de los que se incorporaron en Konani se trasladaron con sus propios
recursos y por iniciativa personal. A todo esto se suma la acción canallesca del Ejecutivo de la COB, él es
quien logra la promesa de la entrevista de Morales con los dirigentes de los marchistas.
Esta es una lección que se debe asimilar. La burocracia oficialista encaramada en las direcciones sindicales
serán el obstáculo para que los explotados puedan articular sus luchas en el futuro inmediato. Ahora se hace
una necesidad impostergable el expulsar a los traidores de las organizaciones sindicales.
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LA DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA

La extrema madurez del factor económico de la revolución,
no es correspondida con el desarrollo del factor subjetivo,
que muestra un terrible retraso. Con mucha dificultad
avanza la lucha que se libra desde el CERCI para
hacer comprender que poner en pie el Partido Mundial
de la Revolución Socialista (IV I) pasa por poner en pie
Partidos–programa, Partidos obreros revolucionarios en
base al desarrollo del programa de la revolución en cada
país, como secciones nacionales firmemente enraizadas
en el proletariado y las masas, porque las conocen y
han aprehendido a convertir en política revolucionaria
el instinto comunista de su clase obrera. El programa
implica el conocimiento de las particularidades nacionales,
implica comprender como es que las leyes generales
del capitalismo se han concretado en un contexto
histórico geográfico y cultural particular y determinado
una formación capitalista atrasada concreta de la que
deriva una mecánica de clases igualmente concreta y
que no es exactamente la misma en todas las latitudes.
El desconocimiento de estas particula-ridades, convierte
a cualquier empeño de Partido en una pantomima
dominada por el oportunismo, las generalidades, los
lugares comunes, incapaz de comprender, expresar y
dar forma revolucionaria consciente a los impulsos más
profundos de las masas que apuntan a acabar con el
orden establecido. Es en este punto de quiebre donde se marca la diferencia en la evolución políticas
de las diferentes ten-dencias latinoamericanas que se recla-man del trotskismo. Los que se negaron a
poner la tarea del desarrollo del Partido programa como eje fundamental de su actividad han concluido
invariablemente como reformistas, electoreros y traidores de la causa del socialismo, la revolución y la
dictadura del proletariado. Son un obstáculo para el desarrollo de la conciencia de clase del proletariado,
cumplen un papel retardatario, contra-rrevolucionario.
La perspectiva de agudización de la lucha de clases, como emergencia del deterioro de las condiciones
económicas en América latina, encontrará una dirección revolucionaria débil o ausente, pero a su vez será
un escenario favorable para su desarrollo y afian-zamiento. En ese escenario se agiganta la significación
política de la experiencia programática y organizativa del POR Boliviano, como referente obligado para
el desarrollo de los partidos revolucionarios en cada país y la puesta en pie del Partido Mundial de la
Resolución Socialista (IV I). Asimilar críticamente dicha experiencia, a la luz del trabajo de organización y
penetración en las masas proletarias en cada región del continente, es la forma concreta de avanzar en la
tarea de superar el retraso y debilidad actual del factor subjetivo de la Revolución. La crisis de la dirección
proletaria se resuelve cuando la organización revolucionaria es capaz de desarrollar su programa desde el
seno de las masas proletarias, convirtiéndose en dirección política de estas, capaz de encaminarlas hacia
la victoria sobre el capitalismo.

De: “América Latina Frente a la Crisis”, Documentos XLVI Congreso del POR, 2014.
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DEFENDER
NUESTRAS
CONQUISTAS
LABORALES DE LAS
GARRAS CORRUPTAS

En San Aurelio:

Continúa el retraso en la
entrega de subsidio y hay
obreros que aún no tienen
seguro de Salud.

Obreros denuncian que se mantiene los retrasos en la entrega del subsidio
de lactancia (que debe ser mensual), otros que aún no están asegurados
URTCA, La Paz.
en la Caja Nacional de Salud, quedando el obrero desprotegido ante
El gobierno antiobrero del MAS con sus leyes y posibles problemas de salud de él o de su familia.
decretos y con ayuda de las autoridades nombradas
a dedo dentro de nuestra Institución intentan eliminar Como vemos, la patronal está llena de mañas a la hora de ahorrarse unos
nuestras conquistas y reivindicaciones labora-les.(bono pesos, violentando los derechos de los trabajadores y poniendo en riesgo
de antigüedad, bono de refrigerio y transporte, etc.).
la salud y bienestar de las familias obreras. No hay excusa que valga para
Los trabajadores no podemos seguir esperando que estos retrasos, el subsidio y el seguro de salud son dos derechos básicos
la burocracia sindical, que además trabaja para el
gobierno, olvidándose de la independencia sindical, de los trabajadores.

DEL MAS

deﬁenda estas conquistas. Es por esto que los
trabajadores de base tenemos que organizarnos para
luchar por estas reivindicaciones inmediatas proyectándolas a las reivindicaciones propias de la clase
trabajadora, que es la conquista del poder.
Debemos ser conscientes que sólo a través de la
acción directa podemos doblar el brazo a este gobierno
burgués y a sus esbirros: las autoridades ejecutivas,
de lo contrario acentuará más su política antiobrera al
punto de intervenirnos y convertirnos en funcionarios
públicos, lo cual por ningún motivo podemos permitir.
La experiencia de la lucha de los trabajadores
ha demostrado que para lograr una conquista
social, previamente se tuvo que recurrir a grandes
movilizaciones y a la acción directa. Este método es
el único que puede efectivizar la materialización de
nuestros objetivos (salario mínimo vital, jubilación al
100%, estabilidad laboral, etc.) y será, en un futuro,
la única vía posible para frenar las atrocidades que el
gobierno comete contra los trabajadores y el pueblo
boliviano, además de los espeluznantes hechos de
corrupción cometidos por sus correligionarios al interior
de nuestra institución, mostrando ante el pueblo como
si la CNS fuera una institución corrupta en sí, cuando
son ellos los que cometen estos nefastos actos.

¡No más silencio! Hay que exigir a la dirigencia del sindicato que se
denuncie a la Dirección del Trabajo y se exija la inmediata inspección
laboral para demandar que se multe a la empresa por infracción social.

La necesidad de superar a la dirigencia inoperante es imperiosa. Si
enumeramos los atropellos de la patronal a los derechos laborales, la lista
es extensa. No es sólo el subsidio o seguro de salud, han sido también los
retrasos en el pago de salario y su nueva estrategia de pagar de pucho en
pucho para evitar que los obreros se organicen y protesten. Para colmo, se
hizo ﬁrmar a los obreros boletas con fechas atrasadas como para que ante
cualquier denuncia la empresa diga que se pagó a tiempo, que no hubo
retraso ¡Una total irregularidad!.
¿Y Barba, el dirigente del sindicato? Pues nada, preﬁere callar o hacer una
que otra cosita cuando la gente ya está para estallar, pero en general no
cumple con su papel de organizar y defender a los trabajadores.
Hay que conformar otra dirigencia, superar la falsa idea de que los
eventuales no pueden ser dirigentes. En la Bélgica la dirigencia está
conformada en su totalidad por trabajadores eventuales que armados de
valor han logrado imponerse ante la patronal. En San Aurelio la nueva
dirigencia debe salir de los trabajadores eventuales que son los que más
sufren los atropellos.
De: “El Trapichero No. 44, Septiembre 2014, POR-Santa Cruz
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Un sugerente programa del periodista Arana en el canal “Cadena A”

LA GENERACIÓN DE EVO: IGNORANCIA Y
FANFARRONERÍA EN GRADO SUPERLATIVO
El periodista Juan Carlos Arana ha presentado en un programa televisivo
en “Cadena A” a un grupo de jóvenes que dicen haber sido becados a la
isla de Cuba, creo que alrededor de 600, para formarse como los futuros
líderes del proceso de cambio que según ellos va a durar muchos años.
El razonamiento de esta gente es que para que culmine la “gran obra
liberadora” que apenas está iniciando el actual gobierno, no basta la vida
de una persona (la del hermano Evo) y que esta nueva generación que
se forma bajo la inspiración del “hermano mayor Fidel Castro” será la que
culmine el proceso.
Lo que llama la atención es que todos ellos, hombres y mujeres, parece
que hubieran sido clonados en sus poses, actitudes y modos de hablar.
Uniformados al estilo de los guerrilleros cubanos y con pañoletas rojas
en el cuello se paran, mueven las manos y hacen gestos llamativamente
arrogantes. Cuando hablan lo hacen con mucha elocuencia y con la
mirada perdida en el inﬁnito como si avizoraran que sus objetivos se
encuentran más allá de los límites del tiempo.
Poses, símbolos y actitudes conﬂuyen en un solo mensaje: la magistral
obra liberadora iniciada por la genialidad casi divina del hermano Evo
transmonta los límites de nuestro siglo que apenas comienza. Pareciera
que tuvieran la misión de preparar a la gente para un larguísimo período
en el que Evo Morales será insustituible y, una vez muerto el caudillo infalible, surgirá la nueva generación para continuar con su
obra.
La ignorancia y la prepotencia van juntas no sólo en estos jóvenes que se creen casi enviados por la divinidad sino que es una
característica común a todos los portavoces del gobierno encaramados en las esferas del poder y en las llamadas “organizaciones
sociales” directamente controladas por el oﬁcialismo. Existe mucha similitud con los líderes totalitarios asiáticos como el de Corea
del Norte o los del Medio Oriente como Gadaﬁ, como la encarnación de la herencia del atraso tratando de conjugar con supuestos
gobierno socialistas que son verdaderas dinastías familiares donde la sucesión del poder es cosa común.
Estos son también los elementos (el culto a la personalidad, la infalibilidad de los gobernantes, el sentido mesiánico del rol de los
caudillos en la historia, etc.) donde se hace perceptible la existencia de tendencias fascistas en el gobierno del MAS.
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La dirección trotskista de la Federación de maestros urbanos de Cochabamba responde a la
guerra sucia que han iniciado el estalinismo y los masistas como parte de la campaña en las
elecciones para renovar el directorio de la Federación:

LA GUERRA SUCIA DE LOS DESCALIFICADOS
¿Qué necesidad hay de recurrir a la guerra sucia?
¿Quiénes usan este método asqueroso para descaliﬁcar
al oponente?
Las anteriores preguntas nos permiten mostrar a nuestros
detractores de cuerpo entero para que las bases no se
hagan engañar.
Primero, recurren a la guerra sucia los que no tienen
argumentos para sustentar sus posiciones, pretenden
desviar el verdadero contenido del debate con canalladas
y falsiﬁcaciones.
Segundo, no tienen el coraje de mostrarse como lo que
realmente son, unos sirvientes del gobierno de turno que
los ha domesticado con un plato de comida. Sus miembros
más reconocidos están encaramados en el Ministerio de
Educación, en la administración escolar departamental y
distrital, en la Normal “Simón Rodríguez”, en el programa
de PROFOCOM, etc.
Tercero, tienen que cumplir con el mandato que han recibido de capturar el control de la Federación de Cochabamba que tantos
dolores de cabeza les han provocado al Ministro y sus colaboradores.
¿Cuál es el tema central del debate? Caracterizar frente a qué clase de gobierno nos enfrentaremos después de las elecciones
generales pasadas. Señalamos que el nuevo gobierno será más derechista y antiobrero que el anterior porque esta vez, de manera
desembozada, se muestra aliada de los empresarios privados y de la derecha caliﬁcada por ellos mismos como “oligárquica”.
Aplicará una política antieducativa y antidocente en nuestro sector. La Ley 070 signiﬁca la destrucción de la educación cientíﬁca y
de las conquistas profesionales, económicas y sociales del magisterio.
Responderemos una a una a las falacias que vienen propalando en lo que se reﬁere al manejo de los recursos ﬁnancieros de la
Federación, ya lo hicimos en la Comisión Económica del Congreso hasta dejarlos sin argumentos. Volveremos a hacerlo por escrito
para que quede como testimonio para el futuro.

De “Voz Docente” No. 12, octubre 2014
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 731

17 de octubre de 2014

LAS ROSCAS ORGANIZAN TODO TIPO DE LUCHAS,
HASTA LAS MÁS VERGONZOSAS, CON EL ÚNICO
OBJETIVO DE QUEBRAR EL BASTIÓN ORGANIZADO
EN SAN SIMÓN

Los conﬂictos en UMSS explosionan sin descanso, hace algunas semanas las movilizaciones fueron por mejores condiciones
materiales de estudio, los cuales fueron retaceados porque las camarillas creen que los recursos universitarios deben servir para
sus bolsillos; en estos últimos días se abre otra zona de fuego alrededor de la forma de designar y titularizar docentes. En el
resto de las universidades públicas existen los mismos problemas, pero los estudiantes tienen la reacción contenida y docentes y
autoridades encubren con más cuidado sus pretensiones.
En la UMSS el enfrentamiento es sin guantes, las camarillas sin reparos y provocativamente proclaman que la universidad es su
hacienda y deben sacarle el mejor provecho. Los estudiantes organizan permanentemente su resistencia y toman los problemas en
sus manos para resolverlos de acuerdo a su fuerza y organización colectiva.
Las camarillas escandalizan a la misma población cuando plantean titularizar docentes sin previo examen de competencia. Como
algún taxista lo decía “cómo pueden aspirar a ser docentes sin examen, si hasta yo para subir de categoría debo dar siempre un
examen, más aún en una universidad que consideramos un centro de permanente exigencia”.
Los exámenes de competencia públicos y abiertos, la periodicidad de cátedra, la cátedra paralela, la libertad de cátedra, etc.
son reivindicaciones básicas que en el movimiento de la reforma universitaria nunca fueron vistas como la solución a la crisis
universitaria, sino como reivindicaciones que permitan mantener cierto nivel académico en las universidades. Es decir, buscaban
evitar universidades totalmente pésimas. Buscaban evitar que la cátedra en manos de inoperantes, mediocres y ruﬁanes rellene de
porquería la cabeza de los estudiantes.
La actual universidad burguesa y decadente tiene que seguir su propio desarrollo, el cual se caracteriza por arrasar con todas
las reivindicaciones, hasta las más básicas, de la reforma universitaria. No es suﬁciente pisotear la autonomía y el cogobierno,
también las reivindicaciones académicas más importantes. La burguesía sólo ofrece a la universidad y a la sociedad podredumbre
y destrucción.
Las camarillas, expresión de la burguesía al interior de la universidad, son la punta de lanza dispuesta a batirse con los estudiantes
de base de la forma más atrevida y directa. Los estudiantes son la más seria amenaza y las roscas están dispuestas a quitarles
todos sus mecanismos de decisión y participación.
En la UMSS este enfrentamiento es más directo y permanente por la presencia de una dirección estudiantil urista, la cual arma una
fortaleza granítica de lucha y obliga a todas las corrientes burguesas y proburguesas de pensamiento a arremeter contra sus muros
sin importar el tipo de armas que usen. El objetivo es derribar el muro armado entre las bases y su dirección y para eso utilizarán
cualquier medio a su alcance.
En este momento no está solo bajo fuego tal o cual reivindicación sino la unidad establecida entre la dirección trotskista y las bases
estudiantiles. La burguesía y sus esbirros no darán tregua para quebrarla y nos corresponde aﬁrmar este bastión.
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EVO EL VENDE-PATRIA
GANA GRACIAS A LA DEMOCRACIA DE LOS RICOS
EVO EL VENDE-PATRIA GANÓ CON EL APOYO DEL IMPERIALISMO (TRANSNACIONALES, FMI, BM) Y CON EL DE LA
BURGUESIA INCAPAZ BOLIVIANA (EMPRESARIOS, BANQUEROS, LATIFUNDISTAS ORIENTALES). PERO LAS MASAS
SABRÁN GANAR EN LAS CALLES LO QUE LAS URNAS NUNCA LES DARAN: TRABAJO, PAN, SALUD Y EDUCACIÓN.

El nuevo gobierno vende-patria ha nacido débil, las masas no
comen votos ni se tragan mentiras, menos defenderán a Morales
de la furia de sus estómagos vacíos. Los masistas que ahora
cacarean el numero de votos y se frotan las manos pensando
en el dinero fácil, como Trujillo o Linera, se enfrentarán pronto a
la acción directa de la nación oprimida, que volverá a las calles
exigiendo mejores condiciones de vida, chocando con el saqueo
de los socios transnacionales de MAS, acercándose cada vez
mas al proletariado boliviano, a su política revolucionaria y a su

partido el POR. Evo y Linera acabarán como los sinvergüenzas
mas repudiados de la historia reciente, incapaces de liberar a
Bolivia de su condición de patio trasero de las transnacionales
y de poder desarrollar el país; se han unido a los enemigos de
la patria, el latifundista rata, el empresario chupa-sangre y las
saqueadoras transnacionales, para explotarnos; por eso que
festejen su “triunfo” electoral, porque mañana caerán. Viva el
voto nulo, la abstención, abajo la democracia de los ricos, es
hora de la Revolución Social y la dictadura del proletariado.

La democracia de los ricos nos da Evos vende-patrias, por eso retomar LA ASAMBLEA POPULAR del 71;

gobernarse desde los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables. Democracia de la mayoría y dictadura
contra los que nos oprimen. POR UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO.

HORA DE HACER LA REVOLUCIÓN SOCIAL.
Para estatizar los grandes medios de producción (minas, hidrocarburos; latifundios, fábricas, bancos) que están
en manos de TRANSNACIONALES (IMPERIALISMO) y de la BURGUESÍA VENDE-PATRIA boliviana (empresarios,
banqueros y latifundistas), sin pagar indemnización, y así planificar la economía, dando trabajo, seguridad social,
salud y educación a todos, bajo el control de obreros y campesinos. El Socialismo camino al Comunismo.
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