RÉQUIEM PARA EL M.A.S.

Hundido en la corrupción
dejará de existir el M.A.S.
después que los explotados
desilusionados por la impostura
del falso antiimperialista, del falso
anticapitalista, le dijeron NO más
a Evo Morales.
Un categórico NO a la nueva
derecha masista y también NO
a la vieja derecha repudiada
y expulsada del poder por las
masas explotadas.
El MAS sin Evo no es nada.
Se hará pedazos porque es
una bolsa de oportunistas
aglutinados alrededor del caudillo
ensoberbecido, sin programa, sin
estructura orgánica ni ideología
que le dé consistencia, menos
disciplina militante.

¿Cuál la alternativa al hundimiento del masismo?
No se trata de fabricar nuevos líderes, de dar paso a políticos jóvenes en lugar de los viejos corruptos, como
la oposición de la derecha democratizante y las corrientes pequeño-burguesas andan difundiendo, sino de
definir qué clase de gobierno y Estado necesitamos.
¡Ya no queremos más gobiernos burgueses, ya sean de corbata y cuello duro o de poncho y hojotas!
Queremos un gobierno de obreros y campesinos que establezca una nueva sociedad sin patrones ni
transnacionales, que industrialice el país, mecanice el campo, supere el minifundio y elimine el latifundio
organizando granjas colectivas modernas, planifique la economía para superar el atraso en función de las
necesidades del pueblo trabajador.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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COMBATIR LA POLÍTICA ECONÓMICA RECESIVA DEL
GOBIERNO DE DILMA ROUSSEFF

Organizar el movimiento de frente único en defensa de la vida de los explotados
La recesión es una manifestación objetiva de la crisis
de superproducción. Pero la política económica del
gobierno puede interferir su curso, sea para atenuarla o
agravarla. Dilma Rousseff recurre al “ajuste ﬁscal”, que
signiﬁca corte de presupuesto y elevación de impuestos.
Cuando las ventas caen, aumenta el excedente de
mercaderías y las empresas desaceleran la producción,
crecen las quiebras y los despidos en masa, el Estado
debe intervenir con más vigor utilizando sus recursos
ﬁnancieros y administrativos para contrarestar las
tendencias recesivas. La política económica en ese caso
estaría reaccionando positivamente al fenómeno de la
crisis de superproducción, momento en que el crecimiento
económico pierde impulso y inicia un proceso inverso de retracción. El período de retroceso se distingue del anterior por el hecho
de destruir parte de las fuerzas productivas ya constituidas. La política económica, como se ve, puede colocarse a contracorriente
de la recesión, o alimentarla. De modo de proteger las fuerzas productivas, o auxiliar en su quiebra.
El objetivo de un gobierno burgués de reducir las consecuencias de la crisis económica siempre estará al servicio de la clase
capitalista, aún cuando pueda aparecer empeñado en proteger a los asalariados frente a los despidos y el crecimiento del desempleo.
La forma clásica de contrarestar la recesión es la de canalizar grandes recursos del Tesoro nacional para obras públicas, que
impliquen la contratación de parte de los despedidos de la industria y del comercio y que contrabalancee la caída económica en
sectores fundamentales. La reducción de las tasas de interés que penalizan a los consumidores, como también las de las tarifas de
agua, luz, transporte, etc., y el ablandamiento de las deudas de las familias obreras, campesinas y de clase media también sirven de
instrumento de política económica antirecesiva. Los subsidios a grupos capitalistas, como regla, sólo protegen sus lucros y acaban
saqueando el Tesoro nacional.
Dilma Rousseff, en su primer mandato, enfrentó a las presiones recesivas con una política extremamente contradictoria. Procuró
mantener las inversiones públicas en las obras del PAC, contuvo el alza de tarifas, intentó reducir el precio de la energía, bajó
gradualmente las tasas de Selic y presionó a los bancos a disminuir las tasas de interés para los consumidores. Al mismo tiempo,
implantó la “descarga de la planilla de pagos”, que sirvió a los lucros de las grandes empresas, principalmente de las multinacionales,
y golpeó la debilitada previsión social. Los subsidios a los grandes y pequeños capitalistas expusieron la insalvable contradicción de
su política económica antirecesiva. Recordemos que el gobierno de Lula, teniendo al frente un ministro de Hacienda que defendía
tesis antineoliberales, acabó actuando en favor del capital ﬁnanciero así que explotó la crisis el 2008.
En su segundo mandato, la petista inició su gobierno teniendo que administrar la enorme caída del crecimiento. La recesión se
impuso irresistiblemente. Y las contradicciones de la política económica tomaron cuerpo, proyectando la crisis política. La deuda
pública, volvió a determinar la política económica y las medidas puntuales. Alcanzó el fantástico valor de R$ 2,8 trillones el 2015.
El presupuesto de la federación no soporta el peso de tamaño parasitismo ﬁnanciero: 47% son destinados al pago de intereses
y amortizaciones; 8,46% del PIB fueron canalizados para los banqueros. La subordinación de la política económica al pago del
gigantesco monto de intereses la pone a favor de la corriente recesiva. El “ajuste ﬁscal”, en realidad, no es una decisión del gobierno,
sino una imposición del capital ﬁnanciero.
La izquierda petista y la burocracia sindical están asustadas con el curso que tomó el gobierno de Dilma. Están obligados a sustentarlo
y al mismo tiempo criticarlo por asumir la directriz recesiva. Les gustaría que Dilma presentase un plan de crecimiento, pero son
incapaces de exigir que el gobierno rechace las presiones del capital ﬁnanciero y del imperialismo. Ocurre que no será frente a una
crisis tan profunda de la economía capitalista y de un gobierno tan débil como el de Dilma que se impondrá una política burguesa
nacional. El rompimiento con el capital ﬁnanciero implica parar inmediatamente de pagar la deuda pública. La administración petista
hace exactamente lo contrario, somete toda la energía del país al parasitismo de los acreedores.
En la reunión del Consejo Nacional de Desarrollo y en el pronunciamiento hecho en el retorno del Congreso Nacional, Dilma
conﬁrmó la orientación antiobrera, antipopular y antinacional, trazada por el ex-ministro de Hacienda Joaquim Levy.
Aumentar impuestos que recaen sobre los explotados, modiﬁcar los criterios para las jubilaciones, activar la Desvinculación de
Recetas de la Unión (DRU), avanzar en las privatizaciones y reducir los gastos en los programas sociales.
No se trata de exigir del gobierno que cambie su política económica, como pide la izquierda petista y la burocracia sindical. Al
contrario, se trata de combatirla con el programa y la política del proletariado. Está a la orden del día la organización de una
campaña nacional contra los despidos, el desempleo, el subempleo, las pérdidas salariales y la destrucción de derechos. Por ese
camino, los oprimidos lucharán no sólo contra la política económica antiobrera y antinacional sino también contra la explotación del
trabajo. Está planteada la defensa del no pago de la deuda pública, canalización de los recursos para las obras promovidas por el
Estado, para salud, educación y vivienda.
La vanguardia movilizada tiene el deber de combatir por la constitución de un frente único de defensa de la vida de los explotados.
Exigir de las centrales y de los sindicatos que convoquen a asambleas y que estas aprueben las reivindicaciones y el método de la
acción directa y de la organización independiente, organizando los comités de base. El POR llama a los obreros, a los campesinos,
a la clase media arruinada y a la juventud oprimida a levantar la bandera de oposición revolucionaria al gobierno burgués de Dilma
Rousseff y por un gobierno obrero - campesino.
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Extravío de la política burguesa democratizante

NO ES HORA DE FABRICAR LÍDERES SINO DEFINIR QUÉ
CLASE DE GOBIERNO Y ESTADO BUSCAMOS

Antes y después del referéndum, tanto el oﬁcialismo como la
oposición de la derecha democratizante han puesto en el tapete
de discusión el problema de la falta de líderes; en el caso del
oﬁcialismo, un personaje capaz de reemplazar a Evo Morales
y, en la oposición, una ﬁgura fulgurante que pueda uniﬁcar a
las diversas tendencias de la derecha dispersa que marcha
detrás de sus propios caudillejos ambiciosos. El oﬁcialismo
desarrolla una posición mesiánica que raya en un ridículo culto
a la personalidad al sostener que es imposible la continuación
del “proceso de cambio” sin Evo Morales a la cabeza; en una
entrega de viviendas en Curahuara de Carangas, García Linera
ha preguntado a los campesinos concentrados: “si el tata Evo
no está en el gobierno ¿quién los va a defender y quién les va a
dar viviendas?
Por su parte, tanto los “politólogos” como los políticos de la
derecha razonan que en el 2019 sólo podrá estructurarse una
candidatura unitaria para hacer frente al oﬁcialismo si surge la
imagen fulgurante de un líder carismático que pueda embriagar al
electorado y uniﬁcar a las distintas facciones hoy atomizadas.

la crisis capitalista y que el actual gobierno pretende cargarla
sobre las espaldas de los sectores más empobrecidos por la vía
de los impuestos, condenando a los sectores cuentapropistas
a ingresos miserables, a los asalariados a sueldos de hambre,
a las amplias capas de la clase media maltratada y humillada
a una espantosa inseguridad, a los campesinos y originarios
a seguir subvencionando la crisis con precios miserables de
sus minúsculos excedentes que llegan a los mercados locales,
etc. Este debate plantea la necesidad de deﬁnir qué clase de
Estado pretendemos construir y que qué clase de gobierno debe
dirigirlo.

Los propugnadores del fracasado PT, creen que ha llegado la
hora de resucitar al cadáver y abrigan la esperanza de aparecer
como la opción electoral de izquierda y, entre los que representan
a la derecha tradicional derrotada como Rubén Costas, Carlos
Mesa, Tuto Quiroga, Doria Media y otros, entrarán en una
carrera desenfrenada por capitalizar la simpatía del electorado,
de tal modo que puedan convertirse en las ﬁguras aglutinadoras
de un frente electoral unitario. Los llamados “librepensantes”
que reivindican las banderas primigenias del MAS, sueñan
con la posibilidad de forjar un nuevo “instrumento político” para
destronar al MAS del poder por la vía electoral. Para todas estas
tendencias de la derecha democratizante la perspectiva es que
la situación política desemboque en la salida electoral el 2019.

Está superabundantemente demostrado que el Estado liberal
burgués, con su actual variante del llamado Estado plurinacional,
ha fracasado porque ya no hay posibilidad de desarrollo del
país en los marcos del capitalismo (un Estado basado en la
gran propiedad privada de los medios de producción), que el
imperialismo con todas sus manifestaciones bárbaras como las
crisis cíclicas que padece y el carácter mundial de la economía se
ha convertido en el mayor obstáculo para que los países como el
nuestro puedan conocer un generoso desarrollo independiente
orientado a consolidar una sociedad democrática que tanto
cacarean los reformistas y políticos burgueses. Está demostrado
que el Estado burgués está condenado a acabar en el charco
de la corrupción como el escándalo del Fondo Indígena, de los
contratos directos con las empresas chinas, el envilecimiento
en la administración de la justicia y de todos los poderes del
Estado, etc. Entonces ¿qué nos espera en el marco del Estado
y de los gobiernos burgueses? Sólo hambre, sobreexplotación y
sometimiento a los intereses del imperialismo.

Esta discusión encuentra eco en las corrientes anti- oﬁcialistas de
amplias capas de la clase media que, hastiadas de la prepotencia
y la corrupción masista, han votado mayoritariamente por el NO;
estas corrientes que no han podido salir de los límites de la
política burguesa de defensa de la Constitución y cuyo horizonte
apunta a las próximas elecciones del 2019 tienen un embrollo
en la cabeza, el problema de cómo se supera la ausencia de
un líder que permita encausar la política por rumbos diferentes
a los trazados por el MAS. El sector del movimiento obrero y
de los oprimidos que se ha sumado al NO porque se sienten
defraudados por la impostura masista, en sus amplias capas
despolitizadas también recibe la poderosa presión de estas
diversas tendencias de la política burguesa, presión que se
convierte en un obstáculo en el desarrollo de la conciencia de
clase y el ejercicio de su independencia política e ideológica
frente a la clase dominante y su Estado.

Este es el momento de deﬁnir la necesidad de construir un
nuevo Estado basado en la propiedad social de los medios de
producción dirigido por un gobierno de obreros y campesinos. En
el proceso de construcción de este Estado surgirán los líderes
que la sociedad necesita para dirigir sus órganos de poder. El
camino para alcanzar este objetivo no es la democracia burguesa
que se reduce a la ﬁcción de que “un pueblo soberano” elige con
su voto al gobierno que se instalará en el poder.

Es preciso reconducir el debate en el movimiento obrero y en
las diferentes capas de la clase media radicalizada, señalar
que la tarea más importante en este momento es deﬁnir cuál
es el camino que nos conduce a superar las consecuencias de
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Respuesta a García Linera

LOS TROTSKISTAS NOS SENTIMOS SEGUROS DE
SEÑALAR A LOS EXPLOTADOS EL CAMINO DE SU
LIBERACIÓN

Después de conocer el triunfo del NO en el pasado referéndum
a pesar del fraude ejecutado por las huestes masistas en todo
el país y cuando las multitudes festejaban en las calles la paliza
que le habían propinado al gobierno abusivo y corrupto, García
Linera aparece en el escenario con el rostro destemplado dando
estocadas a todo el mundo. Sin poder ocultar su enfermiza
obsesión contra el trotskismo, en una de sus declaraciones a la
prensa, pregunta ¿cómo se sienten los trotskistas del magisterio
festejando el triunfo del NO en las calles junto con la derecha
reaccionaria?
Este personaje que no se cansa en fabricar imposturas y falsear
impúdicamente la realidad pretende enlodar al trotskismo
mostrando como si hubiera hecho un pacto con la derecha en
la campaña por el NO. Nada más falso, los revolucionarios nos
diferenciamos claramente de toda la oposición de derecha y
de los reformistas que se sumaron a la simple defensa de la
Constitución burguesa y plantearon como eje de su campaña
la “alternabilidad” en el ejercicio del poder. Salimos a las calles
con la consigna de “no a la vieja derecha vende patria y no a
la nueva derecha encarnada por el MAS”. Señalamos que el
gobierno del MAS no debe perpetuarse en el poder porque es
agente del imperialismo que ha convertido a las transnacionales
saqueadoras en socias del Estado, que es antipopular porque
está cargando el peso de la crisis sobre las espaldas de los
pobres a través de los impuestos, que es anti-obrero porque
desconoce los derechos más elementales de los trabajadores y
mantiene sueldos de hambre, es anti-educativo y anti- docente
porque aplica a rajatabla una reforma educativa anticientíﬁca
y retrógrada, ha señalado que el único camino que conducirá
a la liberación de la nación oprimida por el imperialismo y la
clase dominante nativa es la revolución social para instaurar un
nuevo Estado basado en la propiedad social de los medios de
producción, etc.

en enlodar al trotskismo con sus falsiﬁcaciones absurdas?, la
explicación es simple: porque, en la perspectiva inmediata,
sólo el POR puede transformarse en una real dirección
revolucionaria de las masas que, inevitablemente se van a ver
obligadas a movilizarse para preservar sus conquistas y luchas
por nuevas reivindicaciones frente a la acentuación de la miseria
como consecuencia de la crisis estructural del capitalismo.
Los otros sectores oportunistas que se autodenominan como
“izquierdistas”, están condenados a derrumbarse junto con el
MAS por el pecado de haberse sumando al llamado “proceso
de cambio” y terminado como sirvientes de los gobernantes de
turno a cambio de miserables prebendas.
Los trotskistas sabemos que estamos en el ojo de la tormenta,
sabemos que el gobierno se empeñará en perseguirnos tratando
de extirparnos del seno del movimiento obrero y de los otros
sectores radicalizados de la clase media. En el pasado supimos
sobrevivir a la represión de los gobiernos fascistas y, ahora,
estamos seguros de marchar junto con los explotados para
acabar con el orden burgués imperante.

De esta manera, el trotskismo ha buscado mantener la
independencia política de los trabajadores y de todos los
oprimidos del país señalando cuál es el camino de su liberación,
opuesto a la consolidación del Estado burgués que tanto añoran
los masistas y los derechistas tradicionales de todo pelaje.
Uno se pregunta ¿por qué el teórico de marras se empeña
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¿REDES SOCIALES O CONFIRMACIÓN QUE SON
LA NUEVA DERECHA?
Nadie saca de la cabeza de los masistas que el NO ganó por la
“campaña sucia realizada” por gente que se esconde desde el
anonimato pero que ellos saben que es la derecha dirigida por la
embajada de los EE.UU. Y, por eso, ahora quieren “controlar las
redes”. De esa forma justiﬁcan su derrota en el referéndum.
En el balance del gobierno ni asoma la autocrítica de la naturaleza
de su gestión. Ahogados en el charco de la descolonización
subjetiva, sus parámetros de medida se reducen: haber
redeﬁnido al país como Estado plurinacional y que por esto, en
los papeles, ya se habría liberado a las naciones originarias; el
haber incorporado a algunos sectores de extrema pobreza al
estrato superior, con niveles de consumo similares a la clase
media, dilapidando la excepcional coyuntura de precios altos
por las materias primas en una política económica rentista de
entrega de bonos como forma de distribución de la riqueza;
de haber mejorado y ampliado la red de carreteras e intentar
industrializar los derivados del gas y el litio; que resaltan entre los
más importantes. Porque luego en temas de empleos, salarios,
tierras y tecniﬁcación de la agricultura en occidente el balance
es un cero absoluto.

capitales del eje, al Brasil, Argentina y Chile.

En empleo, el cooperativismo, hasta antes de la caída de
los precios, fue la esponja que absorbió a parte de la masa
desocupada, al igual que las ferias de las grandes ciudades del
eje troncal tipo 16 de julio, Barrio Lindo, La Cancha, etc.; no se
crearon fábricas manufactureras y las que existen agonizan por
falta de mercados, saturados por el contrabando; en salarios,
bajo el manto del incremento del 200%, en los últimos 10 años,
se esconde una devaluación y perdida del poder adquisitivo que
supera el porcentaje de ese incremento; a nivel de tierras, en el
último encuentro agropecuario en Santa Cruz se estableció un
franco sirwiñacu1 con los empresarios agroindustriales cambas,
con la promesa de ampliar la frontera agrícola y también ratiﬁcar
la ampliación de la función económica social con objeto de
garantizar la seguridad alimentaria y para lo cual se aseguraron
grandes inversiones desde el Estado, acuerdo que contrasta
con los miserables títulos a algunas comunidades bajo las
TCOs o algunos campesinos, más como propaganda que como
distribución de tierras estructural. Ni que decir de la agricultura
en los valles altos y el altiplano donde, con cavar algunos pozos
para sacar agua o algunas vinculaciones camineras, se cree
resuelto el problema, mientras estas zonas se aﬁrman como
zonas expulsoras tradicionales de gente a las principales

Este panorama sombrío se expresa en que el 80% de la
población este hundida en relaciones económicas informales
(comercio minorista) como forma de sobrevivencia, por lo tanto
sin salario ﬁjo, sin seguro ni beneﬁcios sociales, es decir, a la que
te criaste. Estas condiciones objetivas de la economía fueron,
para el ronco instinto de la inmensa mayoría de las ciudades y
del área rural, lo que hizo madurar para catalogar al MAS y a
su “inmaculado Evo”, como la NUEVA DERECHA y por lo tanto
votar por el NO, revelándonos no sólo la tendencia histórica
sino el proceso de maduración del instinto ciego. Si las redes
sociales tuvieron su parte fue en gran porcentaje como cuento
de cocina, pero lo fundamental son las leyes de la economía
política, si no convendríamos en que apareció un nuevo factor
“fundamental” en el proceso de la revolución, lo cual no es así de
ninguna manera. La ciencia de la economía política, por la tanto
de la historia, continúa basándose en las relaciones necesarias
que adquieren los hombres en el proceso de reproducción de
su vida y no en la mera comunicación digital; por más veloz que
esta sea, a lo más podrá acelerarla pero no determinarla.
De. “Aula Libre” URUS- UMSA, febrero 2016
(Endnotes)
1
Sirwiñacu: concubinato
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PLATAFORMA DE UNIDAD HACIA EL XXIV CONGRESO NACIONAL
ORDINARIO DE LOS TRABAJADORES DE EDUCACIÓN URBANA DE
BOLIVIA (CTEUB)
Ante necesidad urgente del maestro de base de contar con una C.T.E.U.B. independiente, que defienda
sus conquistas, preserve la carrera docente y luche por la constante mejora de las condiciones
económicas, sociales y profesionales. Las Federaciones de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro,
Potosí, Chuquisaca, Andrés Ibáñez y otros con la finalidad de lograr este objetivo deciden realizar un
trabajo conjunto en el XXIV Congreso Nacional Ordinario de los Trabajadores de Educación Urbana
de Bolivia (CTEUB) en base a la siguiente plataforma de lucha:
5. Luchar para que a todos los maestros se les pague un
equivalente de 16 horas por el trabajo que realiza el maestro
por concepto de investigación, preparación y organización
pedagógica, que realiza fuera del aula y que no es reconocido
por el gobierno.

I.- ASPECTO POLÍTICO – SINDICAL.
Partiendo del principio de que el sindicato es un organismo de
defensa y de lucha por las necesidades y defensa de las conquistas
de las bases, se requiere una C.T.E.U.B. independiente, política
y organizativamente frente a todos los gobiernos de turno y la
clase dominante. Para este ﬁn nos comprometemos a luchar:

6.- Por la nivelación del sueldo del maestro urbano con el
sueldo del maestro rural para acabar con toda forma de
discriminación económica entre los magisterios urbano y rural.
Allí donde maestros urbanos y rurales trabajan en las mismas
condiciones deben percibir los mismos sueldos y otros beneﬁcios
económicos.

1.- Para que la CTEUB, las Federaciones departamentales
y regionales materialicen el principio de la Independencia
ideológica, política y organizativa frente a los gobiernos de turno,
deben actuar respetando y cumpliendo la declaración de principios
de nuestros Estatutos en cada una de sus actuaciones.

III.- ASPECTO SOCIAL.

2.- Por un sindicalismo revolucionario superando toda forma de
apoliticismo reaccionario y el colaboracionismo con el Estado y
la clase dominante que va en perjuicio de nuestras bases.

1.- Por la defensa intransigente de la Caja Nacional de Salud.
Rechazar toda intención de crear el Seguro único de Salud
(SUS) haciendo uso de la infraestructura hospitalaria, del
equipamiento y de los recursos ﬁnancieros de la CNS. El
gobierno tiene la obligación de implantar el Seguro Integral de
Salud para todos los sectores de la población, para lo que debe
construir nuevos hospitales y deﬁnir el presupuesto necesario
para su funcionamiento.

3.- Lucha frontal contra toda injerencia del imperialismo a través de
las trasnacionales saqueadoras de nuestros recursos naturales
y por la expulsión de las transnacionales y nacionalización de
todas las empresas que controlan sin pagar un centavo de
indemnización.
4.- Por la instauración de un Estado socialista basado en la
propiedad social de los medios de producción, Estado dirigido
por un gobierno de obreros, campesinos y las amplias capas de
la clase media empobrecida, hasta acabar con toda forma de
opresión nacional y de clase.

2.- Por una jubilación con rentas que le permitan al jubilado cubrir
sus necesidades más vitales. Coyunturalmente debemos luchar
por una renta igual al 100 % de los sueldos de los trabajadores
activos.
3.- Luchar porque el Estado y el sector patronal cumplan con su
obligación de aportar para la jubilación del trabajador, de este
modo, retornar al principio del aporte tripartido (patronal, estatal
y laboral) para sustentar las rentas.

II.- ASPECTO ECONÓMICO.
Partiendo del principio elemental de que el sueldo, el salario que
percibe mensualmente todo maestros y todo trabajador debe
cubrir necesidades más elementales de alimento, vestimenta,
vivienda, etc., luchamos por:

4.- Reducir la edad de la jubilación hasta los 50 años para las
mujeres y 55 años para los varones, 180 aportes como mínimo
para acogerse a la jubilación y, por cada año excedentario debe
mejorar la renta en un 2 %.

1.- Para que el sueldo que percibe el maestro y trabajadores,
cubra todas sus necesidades vitales (canasta familiar) y, en
esta etapa donde nuestros sueldos pierden constantemente su
poder adquisitivo se debe aplicar la escala móvil de salarios de
acuerdo a la elevación del costo de vida.

IV.- ASPECTO EDUCATIVO.
Luchar por la siguiente plataforma de reivindicaciones
inmediatas:

2.- Por la vigencia plena de todos los bonos, los mismos que
deben incrementarse periódicamente en consonancia a los
precios de los artículos de primera necesidad.

1.- Rechazar todo tipo de reordenamiento, reducción del salario
y recorte de la carga horaria de los maestros en los diferentes
niveles, ciclos y modalidades.

3.- Por la reposición, aplicación plena y sin restricciones del bono
de frontera y del bono de zona.

2. Rechazo a la reducción de la carga horaria de formación
técnica en el nivel primario.
(Continúa en
Pag.7)

4. Luchar para que se cumpla que hora trabajada sea hora
pagada para eliminar el trabajo ad honorem y gratuito que se ha
impuesto en el magisterio.
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Sin mayores comentarios extractamos estos datos que ponen al desnudo
la mentira del gobierno en sentido de que en Bolivia se está eliminando la
pobreza extrema y que un importante porcentaje de pobres han pasado a ser
parte de la clase media, se entiende: con recursos suficientes para cubrir sus
necesidades.

“¿QUÉ PAÍSES TIENEN LA CANASTA BÁSICA MÁS
CARA (Y BARATA) EN AMÉRICA LATINA?
“Marcelo Justo BBC Mundo
“ 26 febrero 2016

•
“El ranking se basa en la canasta básica británica, que incluye carne, leche, arroz, pastas, papas, lechuga, tomates y frutas,
presentes en la mayoría de los países.
•
“¿Cuánto cuesta una canasta básica de alimentos? ¿Cuánto necesitamos del salario medio para cubrir estos productos
esenciales?
•
“La consultora inglesa MoveHub, especializada en cuantiﬁcar los gastos de británicos que buscan vivir fuera del Reino Unido,
canasta básica británica.
•
“El listado se basa en el porcentaje del salario promedio que necesita una familia en cada país para adquirir estos productos.
....
•
“En América Latina, los hondureños son los que más tienen que poner de su bolsillo (100,05%), seguidos por Bolivia
(62,95%), El Salvador (49,98%) y Republica Dominicana (34,8%).”

En el ranking sobre 122 países Bolivia ocupa el puesto 104.
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160224_america_latina_canasta_basica_cara_ppb

(viene de la página 6)
3. Todo nuevo conocimiento que se incorpore al currículo base (lenguas maternas, lenguas extranjeras, tecnología, artes plásticas,
etc.) debe ser con su correspondiente presupuesto y con maestros formados para esos conocimientos.
4. Luchar contra toda forma de improvisación impuesta por las autoridades, so pretexto de la nueva organización del currículo por
campos de saberes
5. Rechazo a la fusión de asignaturas en el nivel secundario y luchar para que cada una de las asignaturas se mantengan como
disciplinas independientes entre si y se respete o aumente su carga horaria para mejorar y elevar el nivel académico de los
estudiantes.
6. Para tener una evaluación objetiva, atender los ritmos individuales de aprendizaje de los alumnos y mejor seguimiento, cada
maestro debe pasar máximo con 20 alumnos por curso en todos los niveles.
7. Luchar contra la reducción de la carga horaria de las materias cientíﬁcas: matemática, física, química.
8. Por la defensa intransigente del Escalafón y carrera Docente. Por la restitución de la vigencia del Escalafón en Educación Técnica
superior. Impedir por todos los medios la pretensión del gobierno de suprimir la aplicación del Escalafón en educación especial y
alternativa.
9. Rechazo a todo intento de descentralización y municipalización de la Educación.
10. Rechazo a todo intento de declarar en profesión libre la carrera docente, como está ocurriendo en los Institutos Técnicos
Superiores.
11. Lucha conjunta con todos los Institutos Técnicos Superiores contra la disminución de salarios que se está produciendo en los
mismos.
12. Porque el gobierno dote de infraestructura adecuada y el equipamiento necesario para la formación técnica de los alumnos.
13. Por la profesionalización de maestros en las especialidades que no forman las Escuelas Superiores de Maestros en las
modalidades de educación especial y superior, de tal modo que puedan acceder al Escalafón Docente.
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QUIEREN LAVAR LA PERCUDIDA IMAGEN DEL
“INMACULADO”

Detuvieron a la “cara conocida” de Evo. Pretenden demostrar que se lucha contra la corrupción “caiga quien caiga” para lavar la cara
del ”inmaculado cocalero” vilmente engañado por esta dama que se enriqueció fraudu-lentamente y hasta le hizo creer que el hijo
que tuvieron estaba muerto. Realmente es el colmo del descaro.
Pero lo blanco, una vez percudido, sucio queda, que ni la lavandina más poderosa clariﬁca.
Las necesarias relaciones de producción que adquieren los hombres no mira lo étnico racial de los hombres, son leyes que se
imponen con la fuerza de la necesidad. Es esto lo que no quiere entender la idiotez indigenista de la academia y de las organizaciones
sociales. Encharcados en la “descolonización subjetiva” deliran con la liberación del indio con sólo “repensar” nuestras actitudes,
percepciones y conceptos desde la cosmovisión indígena, según ellos cantera inﬁnita para la construcción de la nacionalidad.
El equipo investigador formado desde Zabaleta Mercado da vueltas como wayronco1 sobre esto desde hace décadas, que
supuestamente es la esencia de la ideología de la liberación del indio y que sus pupilos de marras no dejan de repetir como
autistas.
La persistente existencia del Ayllu y la cosmovisión andina hasta el siglo XXI no se debe a cualidades intrínsecas, congénitas de
la raza, que si bien en el caso de los aimaras mantuvieron su lugar de origen, su lengua y su cultura, esto no le atribuye ninguna
excepcionalidad para escapar a las relaciones de producción capitalistas.
Ellos mantienen su lengua y toda su cultura por el poco desarrollo del capitalismo, que no tuvo el vigor necesario para barrer con las
formaciones precapitalistas y pare de contar.
Y una de las lacras de esta sociedad que tampoco mira el color de la piel es la corrupción. Y como tal, lo que toca lo contamina y lo
descompone. Esa es la constante de la sociedad que se asienta en la enajenación de la fuerza de trabajo. Su origen ya evidencia
su egoísmo e individualismo sin límites que son la base de esta democracia burguesa, de la democracia de los ricos. Sólo a la
estupidez masista se le pudo ocurrir una “revolución democrática cultural”.
En las calles se oye ¡Evo, Zapata ¿donde esta la plata?! demostrando que el ciego instinto de la masa no se equivoca. Que una
mujer con menos de 30 años, sin titulo profesional y pobretona como cualquiera haya saltado por sí sola a ser administradora de un
gigantesca empresa china, contratista del Estado para proyectos por cientos de millones dólares, no deja de brillar chillonamente
a los ojos de la pobreza común de la mayoría de los jóvenes que a esa edad recién quieren extender las alas para poder volar a
un cuarto de alquiler.
Insultante mentira que desafía nuestro sentido común y que nos desafía a luchar por terminar con la corrupción que nace en esta
sociedad clasista y donde estos interlocutores de los indígenas se hunden. Rifaron el capital histórico de la posibilidad de redención
del indio y con ello la excepcional oportunidad histórica que brindó el capitalismo de los precios altos de las materias primas. Lo
jodieron, mientras se llenaban los bolsillos de plata, pensando en las bondades del Pachacuti que hace girar las manecillas del reloj
al revés.
(Endnotes)
1
Wayronco: Abejorro
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TELARES SANTA CRUZ: TOMAR LA FÁBRICA PARA HACERLA
PRODUCIR BAJO CONTROL OBRERO COLECTIVO

Los trabajadores de Telares Santa Cruz iniciaron un paro
laboral el día 5 de enero en rechazo al despido forzoso
de más de 20 trabajadores por parte de la patronal que a
nombre de una supuesta quiebra señalaba que cerraría la
empresa. Se trata de la típica maniobra patronal de cerrar
la industria para luego reabrirla con nuevo personal para
pagar menos salarios, beneﬁcios sociales y deshacerse
del sindicato.
La patronal esperaba que los trabajadores hagan lo que
siempre se hacía en las industrias de Santa Cruz, es
decir, aceptar la liquidación e irse a su casa sin protestar.
Pero los trabajadores de Telares han comprendido que
es hora de decir basta a esta situación y reclaman
estabilidad laboral.
Compañeros si la patronal insiste en cerrar la industria
y no reincorporar a los trabajadores despedidos corresponde la toma de la fábrica para hacerla producir bajo el control obrero
colectivo. Fabricas como Punto Blanco y Polar en la ciudad de La Paz, Zanón y muchas otras en Argentina han tomado la industria
y la hacen producir sin patrón.
Para impedir que la patronal y el gobierno al servicio de los empresarios desalojen o inicien procesos penales contra los dirigentes se
necesita la unidad de la clase obrera, se necesita que todos los sindicatos, trabajadores y pueblo en general deﬁendan la toma. Es
necesario presionar a la dirigencia de la Federación de Fabriles, Confederación y COD para que llamen a la unidad y movilización,
si no, corresponde expulsarlos de la federación de fabriles.

TRABAJADORES DE TELARES DENUNCIAN PARCIALIZACIÓN DEL
GOBIERNO A FAVOR DE LA PATRONAL

Santa Cruz, 24 Feb (RENNO).- El día de ayer la Vice Ministra de trabajo Jhovana Maldonado, en reunión entre

trabajadores y los representantes legales de la Empresa Telares Santa Cruz, recriminó a los trabajadores por precipitar cobros y
medidas de presión, poniéndose en defensa de la propuesta empresarial que “reconocería los días de paro”, recordamos que la
medida ya estaba declarada legal, pero “no reincorporaría a los 20 trabajadores despedidos y tampoco levantaría los procesos
contra los dirigentes”, razón por la que los trabajadores decidieron retirarse de las negociaciones.
La propuesta patronal y gubernamental luego del impase, ﬁnalmente propuso como parte de la negociación para terminar el conﬂicto
el pago de los 50 días de paro, y la incorporación paulatina de los trabajadores retirados, a la nueva empresa en desarrollo, de
acuerdo al requerimiento de la misma en la medida en que se vaya consolidando el mercado.
Para los trabajadores esta propuesta de negociación es absurda y no soluciona nada, ya que el paro comenzó por el despido ilegal
de los trabajadores y por la defensa de la inamovilidad funcionaria, dentro del reconocimiento de los derechos laborales.
Los trabajadores de telares que reciben todo el apoyo de la federación y de los trabajadores de otras factorías ratiﬁcaron una
movilización para el día de mañana desde las 9:00, que partirá de las instalaciones de Telares Santa Cruz en Warnes, donde se
denunciará la parcialización de la Vice Ministra y se ratiﬁcará la exigencia del levantamiento de procesos a los dirigentes que estaría
vulnerando el fuero sindical.

JUSTICIA MASISTA ENCARCELA A DOS DIRIGENTES FABRILES E
IMPONE MEDIDAS SUSTITUTIVAS PARA 7 DIRIGENTES DE TELARES
SANTA CRUZ

El día jueves 25 de febrero en audiencia la jueza Rut Guerra, ordenó la detención preventiva de 2 trabajadores e impuso libertad
con medidas sustitutivas para otros 7 dando un plazo de 10 días para pagar una ﬁanza de 10.000 Bs. El delito de los compañeros
fue haber realizado un paro laboral en defensa de los puestos de trabajo de sus compañeros. Así se demuestra una vez más que la
justicia está al servicio de la burguesía, que el gobierno y los masistas que son los que nombran los jueces y ﬁscales están al lado
de los capitalistas explotadores.
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EMPRESARIOS USAN EL CUCU DEL CIERRE DE FÁBRICAS
PARA FRENAR DEMANDAS OBRERAS

La respuesta: ¡Toda fábrica que pretenda ser cerrada por los capitalistas debe ser tomada bajo
control obrero colectivo!

Los paros laborales realizados desde el 2015 han sido en su mayoría exitosos: SAO, CIMAL, EMPACAR, FINO y otros. Los capitalistas
(empresarios) necesitan frenar este avance y para ello recurren al cucu del cierre de la fábrica. Dicen que los trabajadores no deben
exigir se cumpla con la Ley General del trabajo ni mejores condiciones porque las empresas pueden quebrar. Inmediatamente
algunos dirigentes vendidos y abogados con la ideología del patrón reproducen el discurso: “Nada se puede hacer si la empresa
está en quiebra, los paros no sirven”.
Si se trata de las demandas obreras ellos siempre dicen que no tienen plata, ni en época de bonanza cuando realizan grandes
negocios, ni en época de crisis generada por ellos mimos, pero ahí si piden a los obreros “poner el hombro”, sacriﬁcios para que
ellos mantengan sus niveles de ganancia. La respuesta obrera a este chantaje debe ser: Fabrica del patrón que despida y anuncie
cierre para no cumplir con las demandas obreras debe ser tomada por los trabajadores para producir colectivamente. Es la clase
obrera la que genera la producción, no necesita del patrón.

LA CREACIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL Y SU
RELACIÓN CON EL FONDO INDÍGENA
El rimbombante nombre de Estado Plurinacional, nace como la
culminación de las luchas emprendidas por los pueblos indígenas
de toda Bolivia, pero que se generaliza a los indígenas de tierras
bajas con las movilizaciones que inician los pueblos Mojeños
del Beni y otros pueblos de tierras bajas, los mismos que
sacudieron al país con su marcha “por el territorio y la dignidad”
(1.990), esta marcha marco un hito que inaugura toda una etapa
de reivindicaciones por la conquista de sus territorios y otras
muchas más de sus naciones y pueblos, postergadas desde la
creación de la Republica.
Los pueblos indígenas sumaban 37 en esos momentos. La
mayoría de ellos eran de tierras bajas, los pueblos indígenas
que habitan estas tierras son aproximadamente 250 a 300 mil
habitantes, representa el 3% de la población. (Montes de Oca).
Es así, que el Estado Plurinacional surge como la representación
de los más de 37 pueblos indígenas del país, incluyendo a los
pueblos más numerosos que son los Aimaras y los Quechuas.
Es más, la opinión pública nacional e internacional pensaba que
se trataba de un gobierno Indígena-campesino. Sin embargo,
a 10 años de creado el supuesto gobierno indígena, tenemos
que una nota de prensa (El Deber), da cuenta que ha sido
tal el abandono sufrido por los pueblos indígenas de tierras
bajas durante los 10 años de este gobierno Plurinacional, que
prácticamente han desaparecido la mitad de estos pueblos.

Romina
Esta cifra alarmante, es fruto de las políticas de este gobierno
masista que no sólo no atendió las necesidades más urgentes
de esta población sino que les quitó sus tierras con la tramposa
consigna de “los Interculturales” (colonos) para apropiarse de
sus territorios, haciendo un verdadero despojo de tierras de
estas poblaciones, en vez de quitar e invadir a las tierras de las
grandes empresas extranjeras del Agro-negocio. Una verdadera
colonización interna llevando el capitalismo hasta los últimos
rincones del país, a comunidades que aun vivían un comunismo
primitivo.
Por otro lado se dedicó a destrozar sus organizaciones sindicales y
populares, comprando y corrompiendo a la dirigencia campesina
y obrera, otra forma de destruir y de anular al movimiento
Indígena–campesino. Para eso se sirvió del Fondo Indígena
creado en el gobierno de Rodríguez Veltzé el mismo que creó
un mecanismo de control interesante para ejercer un control
adecuado de este dinero y que fue destrozado por órdenes de
Álvaro y Evo (ver artículo de R. Peñaranda; El Deber 18.01.16).
Así el FONDIOC, fue en realidad el instrumento determinante
que permitió controlar a las bases mediante la corrupción y así
dividir y acabar moralmente con las organizaciones “sociales”,
cooptando a toda su dirigencia. Afortunadamente este proceso
ya está declinando y sus propias bases se encargarán de
enterrarlo.

10

Partido Obrero Revolucionario

U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 788

4 de marzo de 2016

Luego de alejar a la pequeña SofÍa del lado
de sus padres, se atreven a juzgar a quienes
lo único que hicieron fue entregar su AMOR
y cuyo pecado fue ser revolucionarios
trotskistas en tiempo de “ proceso de cambio”
que cambió la justicia para perseguir a los
inocentes y premiar a los delincuentes.

¡¡¡FUERZA CAMARADAS!!!
EL PASADO 25 DE FEBRERO SE INICIÓ EL JUICIO POR “TRATA Y TRAFICO” QUE EL
GOBIERNO HA INVENTADO CONTRA MI PERSONA Y LA DE MI COMPAÑERO ARIEL ROMAN
COMO PERSECUCIÓN POLÍTICA POR ESTAR CONTRA EL GOBIERNO.
EL MAS HA CONVERTIDO UN SIMPLE PROCESO DE ADOPCIÓN EN UN DELITO DE TRATA Y
TRÁFICO A DOS DIRIGENTES TROTSKISTAS.
NO CONTENTOS CON AQUELLO EL 25 DE MAYO DEL 2015 EN UN OPERATIVO SIN IGUAL,
ENTRE 20 POLICÍAS NOS ARREBATARON POR LA FUERZA A NUESTRA BEBE A QUIEN
AMÁBAMOS Y CUIDAMOS DESDE LOS DOS MESES CUANDO FUE RECHAZADA POR SU
FAMILIA BIOLÓGICA.
SON NUEVE MESES DESDE AQUEL DIA LLENO DE HORROR PARA MI BEBÉ.
HOY ENFRENTAMOS UN DÍA MÁS DE DEFENSA DE NUESTRA BEBÉ.
UN DÍA MÁS CONTRA ESTE GOBIERNO SIN ESCRÚPULOS.
NOSOTROS SENTADOS EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS.
PERO DELINCUENTES DE CUELLO BLANCO ESTÁN LIBRES Y NO PESA SOBRE ELLOS NI
UNA SOLA DENUNCIA.
Marcia TorricoLibertad inmediata de los 4 estudiantes encarcelados en San Sebastián,
presos políticos de la dictadura masista encaramada en algunas direcciones de la UMSS.

Jhon Copaga necesita otra cirugía de cráneo y atención
especializada, los autores intelectuales no responden.
Los universitarios lucharemos por la vida de nuestro
compañero, lucharemos como él por su valentía para
enfrentar a las roscas corruptas.
Porque nuestros sacrificios no fueron inútiles exigimos el
cumplimiento inmediato del convenio y la resolución del
HCU de junio 2015.
VIVA EL PODER ESTUDIANTIL !!!!
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INDEPENDENCIA SINDICAL
FRENTE AL GOBIERNO VENDE-PATRIA

FUERA LOS MASISTAS DE NUESTROS SINDICATOS, POR
TRAIDORES, CORRUPTOS Y ASESINOS.
LA COB EN MANOS DEL MAS NO DEFIENDE EL SALARIO Y LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR, NO DICE NADA DEL
ASALTO MASISTA A LOS FONDOS DE PENSIONES, EN EL ALTO LOS DIRENGES SINDICALES MASISTAS CON ENGAÑOS
SACRIFICAN A SUS BASES Y ASESINAN PERSONAS PARA TAPAR LA CORRUPCION DE PATANA A CAMBIO DE DIEZMOS
DE VARIOS NEGOCIADOS.

HAY QUE CASTIGAR A LOS MASISTAS, HECHÁNDOLOS
A PATADAS DE LOS SINDICATOS; JUNTAS VECINALES,
ESCOLARES, ETC., ETC. Estos sinvergüenzas alquilaron a
sus bases y prostituyeron nuestras organizaciones de masas
postrándose ante Evo por tajadas en contratos públicos, por
camionetas 4x4, por viajes al exterior, por cargos ministeriales
y parlamentarios y por dinero del Fondo Indígena. ¿VAN HA
QUEDAR IMPUNES ESTOS CABRONES? Trujillo, Montes
han salido gordos de su paso por la COB, dejando a los
trabajadores una jubilación miserable, convirtiendo a los fondos
de pensiones en otro fondo indígena de los masistas, dejando
al país en manos de las transnacionales que se llevan todo y no
dan ni puestos de trabajo. Es por eso que ahora que la crisis nos
azota, con despidos, salarios bajos, incrementos en el costo de
vida, necesitamos dirigentes sindicales que luchen y deﬁendan
nuestros intereses, que recurran a la Acción Directa y que creen
en la independencia sindical frente al gobierno vende-patria
de turno y la burguesía anti-patria. Los trotskistas sabemos
que esos hombres y mujeres existen, cuando se forman en la

política del proletariado, en la lucha honesta y consecuente por
transformar el país, sin buscar el beneﬁcio personal. Llega el
tiempo de los revolucionarios, por eso debemos sepultar a la
burocracia sindical masista que durante 10 años han apoyado
la corrupción, la traición, la antipatria, es decir apoyaron a Evo
y al MAS.

¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!!
¡¡¡POR PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACION!!!

Echar a patadas a los burócratas masistas de la COB, federaciones y confederaciones,
organizar la lucha desde las bases en las asambleas y comités de huelga.
¡¡¡POR UN SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL Y UNA RENTA DEL 100%!!!

¡¡¡¡¡¡Viva la Tesis de Pulacayo l!!!

EVITAR LOS DESPIDOS ¡¡VIVA LA TOMA DE MINAS Y CENTROS DE TRABAJO!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
NO MAS demagogia, para acabar con la crisis hay que estatizar la gran propiedad privada de las
EMPRESAS PETROLERAS, MINERAS Y TODOS LOS GRANDES MEDIOS DE PRODUCCIÓN que
están en manos de las TRANSNACIONALES (IMPERIALISMO) y de la BURGUESÍA VENDE-PATRIA
boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas), sin pagar indemnización. Como PROPIEDAD SOCIAL
planificaremos la economía, dando trabajo, seguridad social, salud y educación a todos, bajo el control
de obreros y campesinos.
Esto no es democracia, es dictadura de transnacionales y corruptos masistas; retomar el camino de
LA ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernarnos desde los cabildos abiertos y asambleas de representantes
revocables. Será la democracia de la mayoría y dictadura contra la minoría que nos oprime. EL GOBIERNO
OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO. El Socialismo camino al Comunismo.
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