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GOBIERNO FLEXIBILIZA PAGO
DE 2° AGUINALDO
Empresarios privados podrán hacerlo hasta dentro
de 3 meses y parte (10 - 15 %) en especie
Como siempre los grandes empresarios que se han enriquecido superabundantemente
en el periodo de bonanza económica, lloran pobreza cuando se trata de cumplir con
alguna obligación en favor de sus trabajadores.

Gobierno autoriza al sector público a utilizar dinero
de otras partidas para el pago del 2° aguinaldo
Esto demuestra que las arcas del Estado no tienen los recursos para pagar el doble
aguinaldo, que hay crisis económica y que el pago de este beneficio ha sido una
medida electorera.

Los lacayos de la COB condenados a
agachar la cabeza
Para los trabajadores, el doble aguinaldo debe ser considerado como una conquista e
imponer a la patronal que cumpla con esta obligación. Los burócratas colocados en una
posición incómoda; protestan de dientes para afuera pero su compromiso con el
gobierno les impide luchar y movilizar a los trabajadores. Están condenados a agachar la
cabeza ante el gobierno antiobrero al que sirven en busca de pegas.

¡MUERAN MASISTAS
(NUEVA DERECHA) Y
OPOSITORES DE LA
VIEJA DERECHA.

¡VIVA LA REVOLUCIÓN
PROLETARIA!

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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LUCHA DE CLASES EN FRANCIA.
LAS MASAS HACEN RETROCEDER EL GASOLINAZO

H

ace ocho años que Francia está siendo convulsionada
por masivas y radicalizadas protestas de los explotados,
que se levantan contra la política de los sucesivos gobiernos
burgueses, que buscan garantizar los beneficios
monopólicos por la vía del empobrecimiento general de las
masas.
Esta constatación adquiere especial relevancia para explicar
el contenido de la crisis política y las perspectivas que se
abrieron con las recientes protestas que estallaron el 17 de
diciembre. Emmanuel Macron anunció, a principios de
diciembre, un aumento del precio de los combustibles, "para
la lucha contra el calentamiento global" y la "protección del
medio ambiente". Lo cierto es que el aumento, en el corto
plazo, acabaría elevando los precios en general. Lo que, en
las condiciones de caída de los salarios y de crecimiento de la
carestía y el desempleo, resultaría en un descenso violento
de las condiciones de existencia de las masas.
Anunciada la medida, un gigantesco movimiento tomó las
calles del país. Miles de manifestantes decidieron imponer en
las calles la revocación de la decisión antipopular. La
burguesía y el gobierno se vieron ante un movimiento
nacional radicalizado. Se bloquearon refinerías y se
organizaron cientos de piquetes, en carreteras y calles. El
movimiento, que inicialmente levantó como bandera la
anulación del aumento, fue ganando adhesión de la población
explotada. Así, dotaron a las protestas de un amplio programa
de reivindicaciones económicas y políticas.
Se crearon las condiciones de un levantamiento nacional de
las masas y de un agravamiento de los choques de clase
contra clase. El gobierno buscó abortar el movimiento,
combinando la violenta represión con negociaciones con
todos los partidos y direcciones sindicales. Pero las masas
rechazaron la representación de las direcciones, acusadas
de haber capitulado ante el gobierno, o abortado las luchas. El
hecho de que el gobierno responda con represión a un
reclamo que incluye las reivindicaciones más sentidas y
urgentes de las masas impulsó más fuertemente el
movimiento. De hecho, el 80% de los franceses apoyaron
firmemente las movilizaciones y rechazaron a Macron.
Condiciones que comenzaron a reflejarse en el seno del
propio aparato represivo. Un sector de la policía se negó a
reprimir las protestas. De forma que, sin poder aplastar el
levantamiento nacional e impotente para usar las direcciones
traidoras, Macron fue obligado a ceder. Después de un día de
reuniones con la oposición y los sindicatos, el primer ministro
Édouard Philippe anunció el martes 4 de diciembre, que
suspendía la medida por seis meses.
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Esta síntesis del recorrido de la lucha de los "chalecos amarillos"
demuestra que la crisis política, que desde hace años viene
sacudiendo a Francia, se encuentra viva. El gobierno elegido hace dos
años, que prometía reparar el país, fue incapaz de imponer una medida
dictada por el capital financiero y los monopolios. Evidentemente, la
derrota del gobierno es temporal. La burguesía y sus gobiernos tienen
en sus manos poderosas palancas económicas y políticas para
reanudar la ofensiva, así que el movimiento se enfríe. Las direcciones
sindicales han logrado, por ahora, bloquear las tendencias de lucha
presentes en amplios sectores del proletariado. Presentaron gran
servicio a la burguesía, al bloquear las tendencias revolucionarias de
las masas en la huelga general de julio de 2017, y la revuelta de las
bases obreras y de sectores de las clases medias, que enfrentaba la
propuesta del gobierno de privatizar las líneas del tren. Tanto en 2017
como en principios de este año, la burocracia se mostró, claramente,
como un servil instrumento de la política burguesa. En ella se expresa
la gravedad de la crisis de dirección revolucionaria.
Lo esencial de lo expuesto arriba está en que, de un lado, el gobierno
Macron sale del conflicto duramente cuestionado en su capacidad de
realizar una ofensiva en las condiciones que exige la burguesía
imperialista. Y, por otro, que el amplio movimiento, a pesar de derrotar a
la burguesía y al gobierno, se alza como tendencia de levantamiento
nacional de las masas. Sin embargo, su debilidad se evidenció, cuando
no consiguió erigir un programa común y formar organismos de frente
único, capaces de proyectar a los explotados y oprimidos como una
sola fuerza.
Ocurre que el movimiento estaba abrumadoramente compuesto de las
más heterogéneas capas de clase media empobrecida del campo y de
la ciudad. Es lo que se observa en la presencia de autónomos de los
transportes, empleados del comercio, funcionarios públicos y
desempleados, alcanzados por el alza de los impuestos, por los
ajustes fiscales, la desindustrialización y la destrucción de los servicios
públicos (educación, salud y transporte). Esta heterogénea base social
explica por qué, al "programa mínimo" inicial de retirada del aumento
de los combustibles, pronto se sumarian el "fin de impuestos
regresivos", "reducción de las cargas patronales", “disolución del
Senado", "renuncia de Macron", que "los políticos reciban un salario
mínimo", etc. Como se ve, se introdujeron, incluso, demandas de
sectores patronales.
Sin duda, el aspecto más progresivo del movimiento de los "chalecos
amarillos" reside en que rechazó "encuadrarse" políticamente por los
partidos burgueses. Pero, también se ha demostrado reticente a la
participación de los sindicatos obreros. Ciertamente, la permanencia
en sus direcciones de una burocracia traidora impide a las masas
pequeño-burguesas radicalizadas de confluir con la clase obrera en un
poderoso frente único para derrotar los ajustes y aumentos del
gobierno. ….
Extracto de “MASSAS No.578, POR - Brasil
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¿A QUÉ OBEDECE QUE LAS “PLATAFORMAS” NO PUDIERON
DESARROLLAR UN PROGRAMA POLÍTICO CAPAZ DE
UNIFICAR A LA NACIÓN CONTRA EL MAL GOBIERNO?

A

bundan toda clase de respuestas a este
problema, cuyo común denominador es la
superficialidad y el subjetivismo. La respuesta no se
reduce a evidenciar la preeminencia de las
ambiciones personales. Sino que estamos ante el
agotamiento político de las tradicionales respuestas
democrático-burguesas que pretenden posible la
transformación del país en el marco del respeto a las
relaciones capitalistas de producción y del
ordenamiento jurídico vigente.
Las plataformas son un movimiento pequeñoburgués con una propuesta que se limita a reclamar
la vigencia de un “Estado burgués democrático de
derecho”, viejo proyecto históricamente fracasado
en el país. Las plataformas han chocado con la
desconfianza ciudadana, que no quiere a los
MASístas, pero que tampoco quiere a los viejos
politiqueros. La mayoría sospecha que detrás de los
“noveles” representantes, que proclaman no ser
parte de los viejos aparatos políticos, se esconden
oscuras ambiciones y los viejos politiqueros que
pretenden reciclarse tras la máscara de los
“independientes”. Más grave aún es constatar que
detrás de las plataformas asoma la monstruosa
cabeza del racismo más recalcitrante y del fascismo,
no en vano, varias de ellas han proclamado su
identificación con el abiertamente declarado fascista
Bolsonaro Presidente electo del Brasil.
Esta limitación, como tenemos anotado, enraíza
precisamente en la naturaleza de clase pequeñoburguesa del movimiento de las plataformas. La
pequeña burguesía es una clase heterogénea,
cuyos intereses vienen dictados por el tamaño de
sus posesiones. De ahí que a su interior se pueden
cobijar toda clase de posiciones políticas, que van
desde la derecha más cavernaria hasta las
posiciones proproletarias, pasando por toda una
gama de variedades democráticas de todo tinte,
color y sabor. Excepción hecha de la minoría, que se
ha identificado políticamente con los objetivos
históricos del proletariado, los pequeños
propietarios no pueden plantear otra cosa, que no
sea la estructuración de una sociedad basada en el
respeto a la propiedad privada sobre los medios de
producción.
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A lo sumo, en sus momentos de mayor
radicalidad, llegan a plantear poner limitaciones a
la gran propiedad capitalistas y proponer la
nacionalización de ciertos rubros de la economía,
siempre con la compensación (indemnización)
correspondiente, porque, precisamente, son
respetuosos de la propiedad privada. En las
actuales condiciones, es poco probable, que se
desarrolle, a partir de las plataformas, un
movimiento que llegue a la radicalidad que
alcanzó el nacionalismo burgués en la década del
50 hasta el 70, por el contrario, la mayoría de
estos movimientos son tributarios del
postmodernismo, que asegura que los métodos
socialistas de gestión económica y el estatismo
radical, no funcionan.
El proyecto político de poner en pie un Estado
Burgués democrático, un “Estado de derecho”,
como gustan decir los ideólogos del movimiento,
ha sido planteado por la clase dominante desde la
fundación de la republica e invariablemente a
concluido en el fracaso, porque las pretensiones
políticas chocaron con la realidad económica de
un país, sometido a los intereses del capital
financiero (trasnacionales) que ha saqueado el
país y que, en consecuencia, no ha permitido que
se alcance un pleno desarrollo económico en el
marco del capitalismo, y que, de mantenerse esas
viejas relaciones económicas, en el futuro no
logrará hacerlo porque vivimos la época de la
decadencia del capitalismo en su fase
imperialista. Como bien apuntaron los clásicos
del marxismo “la democracia formal burguesa es
un lujo que solo pueden darse los países ricos”.
Basta con hojear un poco los libros de historia del
país, para corroborar lo dicho, pero, lo cierto es
que para la mayoría de los dirigentes de la
pequeña burguesía esta conclusión resulta
incómoda, choca con sus intereses materiales,
con sus sueños de arribismo social y de rápido
enriquecimiento. De ahí que prefieren seguir
vendiendo la ilusión del “Estado burgués
democrático de derecho”, por ahí, tal vez, puedan
colarse a algún puesto en el Estado y realizar sus
más caras ambiciones.
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EL ÚNICO PROYECTO ALTERNATIVO POSIBLE AL FRACASO
DE LA DEMOCRACIA BURGUESA ES EL SOCIALISMO QUE SIGNIFICA
LA EXPROPIACIÓN DE LA GRAN PROPIEDAD PRIVADA BURGUESA
PARA CONVERTIRLA EN PROPIEDAD SOCIAL
Tarea que sólo será posible cuando las masas insurrectas echen del poder a la burguesia y
el imperialismo del país, bajo la dirección política del proletariado, la única clase social
que no tiene ningún interés en defender la gran propiedad privada sobre los grandes
medios de producción.
Es la incapacidad de la burguesia nativa para sacar al país del atraso liberándolo del
yugo imperialista, la que obliga al proletariado, a la cabeza de todos los explotados
y oprimidos, a tomar en sus manos las tareas burguesas incumplidas pero bajo la
forma de propiedad social de los medios de producción.

E

l proyecto político burgués de un Estado
burgués democrático, un “Estado de
derecho”, está agotado, porque los
bolivianos, han vivido la experiencia del
fracaso de todos los gobiernos del período
reciente, que se propusieron hacer realidad el
proyecto y ejecutaron reformas jurídicas
orientadas, según ellos, a asegurar la vigencia
plena de un “Estado democrático de
derecho”. El punto culminante de este
proceso, fueron las ilusiones despertadas con
la propuesta MASista de refundar el país a
través de la “Asamblea Constituyente” que
adopte una nueva Constitución Política del
Estado. Se dijo que la vieja “República de
Bolivia” dio paso al nuevo “Estado
plurinacional” que incluye todos los derechos
y garantías, los más avanzados del mundo y
las salvaguardas populares más
democráticas. A la vuelta de pocos años, el
principal principio de la democracia, que es el
respeto irrestricto a la voluntad del soberano
expresado en las urnas (21F), es pisoteado,
desconocido y burlado por los gobernantes
corrompidos hasta el tuétano, que se aferran
al poder en el afán de preservar privilegios.
¿Novedad? NO, una vez más ha ocurrido,
variantes más o menos, la historia de siempre.
La democracia burguesa ha engendrado en su
seno a los sátrapas y dictadores que hacen
escarnio del pueblo.
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Esta experiencia ha llevado a grandes capas
de la población a agotar las ilusiones en el
democratismo y el parlamentarismo burgués.
Un proyecto político alternativo, que sea
cualitativamente superior a los viejos
p ro g ra m a s b u r g u e s e s , s ó l o p u e d e
estructurarse a partir de proponer nuevas
relaciones de producción. La experiencia
enseña que entre el régimen basado en el
respeto a la propiedad privada de los medios
de producción y el que está basado en la
propiedad social de los mismos, no hay, no
existe, una posibilidad intermedia. Hablar de
un verdadero proyecto alternativo significa
hablar del programa del proletariado
revolucionario, que parte de plantear la
superación de las viejas relaciones
capitalistas de producción y establecer, el
monopolio estatal del comercio exterior, la
economía planificada y la socialización de los
grandes medios de producción del país como
fundamento económico de un nuevo Estado
basado en la democracia directa y en los
órganos de poder del pueblo organizado. En
tanto no avancemos por este camino,
estaremos dando vueltas como perro que se
muerde la cola repitiendo la misma historia
con nuevos actores, cada vez más
decadentes, corruptos y mediocres.
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LA NUEVA Y LA VIEJA DERECHA HABILITADAS
(MAS, FRI, MNR, PDC, ETC)

¿QUE PODEMOS ESPERAR DE ESTOS POLITIQUEROS?
El Movimiento Al Socialismo (MAS),
sembró ilusiones en la mayoría de los
bolivianos. El Tribunal Electoral, entre
gallos y medianoche, habilitó a los mal
llamados “socialistas” y a la vieja derecha
para las elecciones del 2019. Ambos nos
presentan las “primarias” como una
novedad burguesa que en el fondo no
cambiará nada ya que la nueva derecha
masista y la vieja derecha del FRI, MNR,
PDC, Tercer Sistema (Patzi), etc.,
solamente pugnan para alternarse el
gobierno y llenarse los bolsillos. En 12 años
de gobierno del MAS, asistimos a votar en 9
oportunidades. ¿Qué cambio?. Ustedes
tienen la respuesta. Y en 36 años fuimos
como borregos concurriendo a las urnas
para que nada cambie. Nuestra situación
económica de explotados y oprimidos,
continua igual o peor.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), el
parlamento, la justicia, gran parte de las FF.
AA., la policía, de paso la Central Obrera
Boliviana (COB), están controladas por la
nueva derecha del MAS. Se ha perdido
totalmente la independencia sindical en las
cúpulas y los burócratas hacen lo que les
da la gana, pero los trabajadores vemos
asqueados lo que ocurre y repudiamos
este manoseo politiquero. El gobierno se
limpió el trasero con los resultados del 21
de febrero del 2016.

No respeta las leyes, peor la Constitución
Política del Estado (CPE), la ambición de
Ego, Álvaro, C. Mesa, Untoja, J. Paz, Patzi,
etc., es llegar al gobierno para saciar sus
apetitos personales, como lo hacen los
MASistas, en revolcarse en el lodo de la
corrupción y malgastar el dinero de todos los
bolivianos, que trabajamos y aportamos con
nuestros impuestos.
En Chuquisaca y Sucre, es alarmante la
situación económica, política y social. Las
autoridades oficialistas ven cruzadas de
brazos cómo Chuquisaca se muere. Los
servicios de energía eléctrica, agua potable,
gas, teléfonos, etc. son pésimos, de muy alto
costo y de paso hoy día quieren acabar con la
independencia del Comité Cívico y de toda
organización independiente.
Llegó la hora de efectivizar con el bloqueo de
las mil esquinas las resoluciones aprobadas,
asistir a la marcha en rechazo a toda la
politiquería de los oficialistas y dizque
“opositores”, para en las calles derrotar al
gobierno masista, mediante la acción directa
y sacar a patadas como lo hicimos con Goni y
Mesa, ahora a Ego y Álvaro, caso contrario y
en corto tiempo sufriremos las
consecuencias económicas y políticas que
vaya a implementar este maldito gobierno o
cualquiera que pueda llegar a la Plaza Murillo
el 2019.

En las elecciones generales, no votes, si te obligan vota nulo o blanco,
el voto no cambia nada, si esto fuera así, estaria prohibido.
Llegó la hora de acabar con los politiqueros.
Llegó la hora de la revolución social, del gobierno obrero-campesino
(Dictadura proletaria.)

¡¡¡VIVA LA INDEPENDENCIA POLÍTICO SINDICAL!!!, ¡¡¡MUERA EL GOBIERNO MASISTA!!”

¡¡¡MUERAN LAS ELECCIONES “PRIMARIAS” Y GENERALES, QUE NO CAMBIAN NADA!!!”
CR. (P.O.R.) Partido Obrero Revolucionario Chuquisaca
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN EMPIEZA A
EJECUTAR LA JUBILACIÓN OBLIGATORIA

U

n instructivo emanado por autoridades del
Ministerio de Educación señala “…en el
marco de lo establecido por el numeral VII, Art. 2
de la Ley No. 070 de la Educación ‘Avelino
Siñani – Elizardo Pérez’, que de manera textual
señala: ‘El Reglamento del Escalafón Nacional
del Sistema de Educación es el instrumento
normativo de vigencia plena que garantiza la
Carrera Docente Administrativa y de Servicio
del Sistema Educativo Plurinacional’ y en
aplicación del Art. 75 del Reglamento de
Escalafón Nacional, que dispone ‘los maestros
del servicio educativo activo que hubieran
llegado a los 60 años de edad, deberán
obligatoriamente acogerse al beneficio de la
jubilación…’
En consecuencia, las Direcciones
Departamentales de Educación deben
comunicar a los Directores Distritales de
Educación lo siguiente:
• “Emitir la invitación correspondiente al
personal docente y administrativo del
magisterio fiscal que a la fecha tienen una
edad igual o mayor a 70 años, según
detalle adjunto.
• “Instruir que inicie su trámite de jubilación
según los requisitos establecidos en el Art.
13 de la Ley de Pensiones No. 065. Para
este propósito el personal docente y
administrativo deberá apersonarse a la
Administradora de Fondos de Pensiones
(AFP) o regional de su Departamento al
cual corresponda, portando los siguientes
documentos:
“Cédula de identidad… y fotocopia
simple de la misma.
“Fotocopia simple del CI de los derecho
habientes…
“Certificado de nacimiento del
asegurado y de los derecho habientes
“Certificado de matrimonio original y
fotocopia.
“Certificado de compensación de
cotizaciones...”
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De este instructivo se infiere que el gobierno se apoya en el
Reglamento del Escalafón para ejecutar una medida
antidocente con la finalidad de paralogizar al magisterio
que permanentemente ha enarbolado, entre sus objetivos
de lucha, la defensa de este instrumento legal que sintetiza
todas las conquistas profesionales del magisterio nacional.
Las otras leyes sociales de mayor jerarquía al Escalafón
del Servicio Educativo, también en plena vigencia, parten
del principio de que la jubilación es una decisión voluntaria
del trabajador, en ningún caso obligatorio por
determinación del patrón o del Estado. En consecuencia, el
instructivo es abusivo e ilegal. Debe ser enérgicamente
rechazado por el magisterio nacional.
La jubilación, entendida como una conquista de los
trabajadores, debería ser una especie de reconocimiento a
la etapa productiva del trabajador que le garantice pasar los
últimos años de su vida en condiciones normales. La renta
de los jubilados debería cubrir las necesidades vitales del
trabajador que, por las exigencias del deterioro físico que
sufren los seres humanos en la vejez, esta debería ser
superior al promedio de los sueldos normales de los
activos.
Eso es lo que no ocurre en la práctica, contrariamente,
como consecuencia de la crisis estructural del capitalismo,
el derecho a la jubilación se ha tornado en un infierno. Con
la ley de capitalización individual, debido a los salarios
miserables, los ahorros de los trabajadores para la
jubilación son también miserables y las rentas que perciben
es un pasaporte a la indigencia.
Esta es la causa básica de por qué los trabajadores
prefieren morir como trabajadores activos, antes que pasar
por el infierno de la jubilación. Lo que está queriendo
materializar el gobierno del MAS con la jubilación
obligatoria es condenar a miles de trabajadores de todos
los sectores a resignarse a morir de hambre en su tercera
edad.
Ahora está más vigente que nunca la consigna de la
jubilación con rentas equivalentes al 100 % del
promedio de los últimos 12 sueldos del trabajador
activo.
Sin embargo, esta consigna no debe desvirtuar la
necesidad de luchar por la renta mínima vital con
escala móvil obligando al patrón y al Estado a
financiarla.
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A 80 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA IV INTERNACIONAL

DESDE SU FUNDACIÓN HASTA
LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 1946
Durante la guerra (Final)

L

as explosiones revolucionarias de las masas
fueron ahogadas y controladas por el
imperialismo que contó con la colaboración de los
estalinistas y socialdemócratas para reestablecer
el orden constitucional burgués. No ocurrió la
apertura de una “...más o menos larga etapa de
doble poder...” con soviets puestos en pie por las
masas obreras.
¿Cómo fue posible este desenlace? ¿Por qué las
diferentes secciones de la IV no se potenciaron, y
por el contrario los estalinistas si? Las
circunstancias impusieron la necesidad de un
frente común con los estalinistas en la lucha contra
el fascismo: “Lo que quedó de las organizaciones
de trabajadores tuvo que pasar por encima de la
ilegalidad y de los nuevos métodos. Las
organizaciones burguesas y pequeño burguesas
tradicionales han creado grupos clandestinos, de
un nuevo tipo, no ligados directamente a los viejos
partidos. Pequeños grupos ilegales que a menudo
no se extienden más allá de los límites de una
ciudad o de una región, están apareciendo por
todas partes, sólo unos pocos pueden mantener
contactos –e incluso muy irregular– en una escala
nacional. Innumerables pequeños periódicos
surgen y desaparecen. Los vínculos se establecen
y rompen de nuevo. En general, hay que observar,
con el paso de los meses, se vio un cierto progreso
hacia la centralización, pero muy lentamente, ya
que a menudo era interrumpido como
consecuencia de las severas condiciones de
ilegalidad. Incluso ese movimiento político que se
adapta mejor a los trabajos subterráneos, el
estalinismo está sufriendo mucho: a pesar de un
aparato potente y recursos abundantes, las
relaciones entre el centro y las organizaciones
regionales a menudo se rompen, una situación que
no puede dejar de crear ocasiones favorables para
discusión y acción conjunta entre los miembros del
Partido Comunista y los trotskistas.” (“Las tareas
revolucionarias bajo la bota nazi” Publicado bajo el
seudónimo de Marc Loris por primera vez en
Noviembre de 1942. Escrito por Jean van
Heijnoort)
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En esas condiciones la actuación de los trotskistas
enfrentadas por un lado a la represión nazi, y de los
organismo de represivos de los “Estados democráticos” y
por el otro a la persecución de la GPU estalinista no fue
homogénea, hay un sinfín de documentos que dan cuenta
de que la orientación seguida por las diferentes secciones
de la IV, fue bastante dispar y alejada de las directrices de la
dirección. Los trotskistas no lograron diferenciarse con la
suficiente claridad de las corrientes democratizantes y
estalinistas, eran un movimiento inexperto política y
organizativamente débil, sin raigambre en las grandes
masas obreras. Las vacilaciones hicieron fácil presa de los
grupos trotskistas aislados.
Jean van Heijenoort, quebrado políticamente, da testimonio
de la desazón y desorientación que cundió entre la
militancia de la IV: “Después de la muerte de Trotsky milité
durante siete años en el movimiento trotskista. En 1948, las
concepciones marxistas-leninistas sobre el papel del
proletariado y su capacidad política me parecieron cada vez
más en desacuerdo con la realidad. Fue también en ese
momento cuando conocieron, quienes no querían cerrar los
ojos ni taparse los oídos, toda la amplitud del universo
concentracionario stalinista. Bajo esa impresión, me puse a
examinar el pasado y llegué a preguntarme si los
bolcheviques, al establecer un régimen policial irreversible,
al anular toda opinión pública, no habían preparado el
terreno sobre el que habría de salir el enorme hongo
venenoso del stalinismo. Rumié mis dudas. Durante varios
años, sólo el estudio de las matemáticas me permitió
conservar mi equilibrio interior La ideología bolchevique
estaba, para mí, en ruinas. Tuve que construir otra vida.”
Esta contradicción entre los pronósticos y la realidad, no
pudo ser comprendida por las diferentes secciones de la IV.
Lora concluye: “La guerra mundial descuartizó a la IV
Internacional, en lugar de convertirla en dirección de las
masas desilusionadas de la socialdemocracia y del
stalinismo. No hubo capacidad ni deseo de realizar una
autocrítica una vez producido el choque entre los
esquemas, los pronósticos y la realidad. Surgieron las
posiciones revisionistas como respuesta al tremendo
problema de cómo ganar a las masas.” (G. Lora. pag.131
Historia de las cuatro internacionales)
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COB Y GOBIERNO QUIEREN
DESCONTAR DEL SALARIO PARA
EL SISTEMA UNIVERSAL DE SALUD
EXIGIR QUE EL ESTADO
OTORGUE LOS RECURSOS PARA
GARANTIZAR SALUD A TODO
EL PUEBLO BOLIVIANO

E

l gobierno del MAS habla de crear un Seguro
de Salud gratuito para todos. Pero pretende
que aparezca de la nada, por arte de magia, según
ellos estará listo en enero 2019. Dice que lo
financiarán las alcaldías destinando un 15% de
coparticipación de los impuestos, también deben
hacerlo las gobernaciones. Como si esto fuera
poco el gobierno manda a sus sirvientes de la
Central Obrera Boliviana a proponer que los
trabajadores aporten de sus bolsillos para este
seguro. La salud es una obligación del Estado, en
Bolivia el presupuesto destinado a salud del Tesoro
General de la Nación es alrededor del 6,4%, lo que
es una miseria. Expertos en la materia han
sugerido que el monto para que la propuesta del
Sistema de Universal de Salud funcione a
cabalidad sería que el Estado invierta unos 2.200
Millones de Dólares año, esto implica subir el
presupuesto anual para salud del 6,4% hasta por lo
menos el 15%. En realidad la propuesta del
Gobierno de Crear el Sistema Universal de Salud
tiene como intención fundamental apoderarse de la
infraestructura construida con los aportes de los
trabajadores de las Cajas y además del dinero que
poseen. Esto agravará la mala atención que en la
actualidad ya se da en las cajas. Por ejemplo
actualmente la CNS, financiada por los aportes de
los trabajadores, cubre aproximadamente a 3
millones de asegurados y toda su infraestructura es
insuficiente. ¿Cómo él SUS podrá incorporar a 8
millones más de habitantes dentro de dos meses?
Colapsaría el servicio que existe hoy. Corresponde
por tanto rechazar la propuesta de la COB de que
se descuente de nuestros bajos salarios para él
SUS y exigir que el Estado aumente el presupuesto
para el funcionamiento del SUS. Para evitar la mala
atención en las cajas corresponde que los
trabajadores impongamos el control obrero
colectivo. (EL ESMERIL 106)
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LA INDEPENDENCIA
POLÍTICA SINDICAL
“El haber perdido la independencia política y sindical de las
organizaciones obreras locales y nacionales frente al
gobierno del dictador Evo Morales, sin duda alguna, ha sido
una de las consecuencias más nefastas del proceso de
reflujo sufrido por el movimiento obrero en estas últimas
décadas. Han sido los trabajadores quienes pagaron la
factura de este proceso con el pisoteo de sus derechos
laborales y con la sobreexplotación de su fuerza de trabajo,
muy recurrente en períodos reaccionarios de la vida de la
clase obrera. Características de un tipo de sindicalismo
degenerado y envilecido derivado de la política de
estatización de los sindicatos, que se ha exacerbado al
máximo bajo estos 11 años de régimen masista. El MAS
pasará a la historia del movimiento obrero boliviano como el
régimen más corruptor de dirigentes sindicales, donde la
prostitución política de los líderes obreros y campesinos,
cínicamente ha sido la moneda común para la compra de
conciencias.
La reconquista y puesta en vigencia de tan importante
reivindicación política de la clase obrera, se constituye en la
tarea número uno de la coyuntura actual a ser materializada
por el proletariado en sus puestos de combate y en sus
eventos democráticos más importantes a realizarse. Por ahí
pasa el camino de retorno a la ideología revolucionaria de la
clase obrera y a la retoma de puesto político dirigencial del
conjunto de las mayorías explotadas del país...
“El sometimiento de los sindicatos a los patrones o a su
Estado constituye la pérdida de la independencia de clase.
Las organizaciones laborales, si quieren defender los
intereses obreros de manera consecuente tienen que
defender celosamente su independencia frente a las
autoridades y al capitalismo… Los sindicatos en su origen
eran ya núcleos de resistencia y de defensa de los
trabajadores. Para cumplir esta función elemental estaban
obligados a actuar como oponentes de los capitalistas y del
Estado, no como sus subordinados; esta subordinación no
podía menos que llevar a la traición de los objetivos del
sindicalismo” (G. Lora, Nociones de Sindicalismo).
“El proletariado ha parido sus propias organizaciones para
defender los intereses básicos y elementales del conjunto de
sus afiliados frente a los excesos cometidos por la burguesía
y el Estado que le sirve… No puede darse una verdadera
independencia sindical y política de los sindicatos frente al
gobierno masista, si antes no se ha roto políticamente con el
gobierno, superado el demagógico discurso del “Proceso de
Cambio” y desnudado toda su ideología posmoderna a favor
de los grandes capitalistas. Sólo en estas condiciones podrá
darse la independencia política de las organizaciones
sindicales a todo nivel”.
(Documento Conferencia Nacional del POR 2017)
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“AJAM pide rezonificación de
AP apra explotación minera”

EXTRACTIVISMO
DEPREDADOR
C.A.V.

L

a amenaza de una crisis económica
derivada de la ineficiencia de la
gestión del MAS en estos 13 años, pero
esencialmente, derivada de un
"modelo" dirigido a mejorar las
ganancias de las transnacionales
capitalistas (imperialismo, en buen
romance), se cierne ahora sobre los
pueblos indígenas. En el momento, esa
amenaza se anticipa, además, por la
carrera electoral del candidato trucho.
La invasión, el saqueo y la depredación
de sus territorios es la estrategia del
gobierno pro-burgués del presidente
indígena, para atenuar la caída de la
renta proveniente de la explotación de
los hidrocarburos que se avecina
incontenible. Es la expresión de la
"carrera al fondo", de la carrera al
abismo, al que nos dirigen en el
continente los gobiernos, primero
"progresistas" y ahora "fascistoides",
porque compiten para atraer
inversiones extranjeras. Ninguna
barrera social ni ambiental detiene a los
sedientos capitalistas, incluidos los
"hermanos" cooperativistas, que como
los otros viven del sudor de sus peones
asalariados....
"El dirigente indígena amazónico de la
coordinadora de reciente creación,
Álex Villca, oriundo de la
Mancomunidad de Comunidades
Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y
Quiquibey, aseveró que desde el
Gobierno se desarrolla una estrategia
de penetración a las áreas protegidas y
territorios indígenas en complicidad
con las entidades llamadas a preservar
estas reservas naturales para ejecutar
actividades extractivistas".
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“Denuncian que el SERNAP se convirtió en
el brazo operativo del Gobierno para
penetrar las áreas protegidas y territorios
indígenas en contra de sus habitantes.
“La Autoridad Jurisdiccional Administrativa
Minera (AJAM) solicitó la rezonificación de
las áreas protegidas del país para ampliar
las zonas de explotación minera, informó el
viceministro de Cooperativas, José Luis
Chorolque.
“Desde la Coordinadora por la Defensa de
los Pueblos Indígenas Originarios
Campesinos y Áreas Protegidas se
identificó al Servicio Nacional de Áreas
Protegidas (SERNAP) como el brazo
operativo gubernamental para la
penetración a los territorios indígenas y
áreas protegidas en franca vulneración de
las normas vigentes y los derechos de los
pueblos.
“ “La autoridad AJAM ha hecho la solicitud;
hay que actualizar la información sobre
esas áreas protegidas y de acuerdo a eso el
SERNAP determina si corresponde o no
corresponde (…). Hay un procedimiento de
la solicitud minera, mucho corresponde de
la participación de las comunidades”,
señaló.
“Chorolque dijo que el trabajo de habilitar
actividad minera en las áreas protegidas
está en manos del SERNAP y la Autoridad
de Tierras y Bosques (ABT). “Son
las
autoridades que ven esos temas de las
áreas protegidas, eso dependerá de que
haya los informes de las instituciones que
he nombrado y de acuerdo a eso el día
jueves se va a proceder si se da el
procedimiento de esas solicitudes. Hay
eso”, dijo.”
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Cochabamba:

SE POSESIONÓ LA NUEVA DIRECCIÓN URMISTA DE
LA FEDERACIÓN DE MAESTROS URBANOS

C

on masiva concurrencia de las
bases, a pesar de que en esta
etapa del año los maestros se
encuentran atosigados de
obligaciones, se realizó el acto de
posesión de los nuevos dirigentes
mayoritariamente urmistas de la
Federación Departamental de
Trabajadores de Educación Urbana
de Cochabamba. El acto contó con
la presencia de una delegación de la
Federación de La Paz y recibió la
salutación de la mayoría de las
federaciones anti oficialistas del
país.

En los discursos de la nueva Ejecutiva, Norma Barrón, y del representante del
Frente URMA se señaló la necesidad de estructurar una Federación fuerte
sobre los escombros que deja la dirección burocratizada anterior. Se ha
señalado que la causa de la crisis de la Federación Cochabambina es el abuso
en el manejo de las camarillas y los “aparatos” que terminan destruyendo la
democracia sindical porque estas deformaciones de un sindicato burocrático
hacen que sea excluyente y enemiga de la formación de nuevos cuadros
sindicales. Se ha señalado la necesidad de que la Federación reconozca su
carácter plural y que el debate sea el mecanismo que permita la acción unitaria
de todas las tendencias actuantes en su interior.
Los renegados de URMA y las tendencias oficialistas han salido de esta
contienda electoral totalmente minimizados. No cabe duda, la situación política
marcada por un profundo sentimiento antioficialista ha sido la palanca principal
de la victoria de URMA.

BRONCA POPULAR OBLIGA AL OFICIALISMO A RETIRAR EL PROCESO
CONTRA DOS REBELDES DE LA CORTE NACIONAL ELECTORAL

L

a noticia de que dos miembros de la Corre Nacional Electoral
hubieran votado contra la resolución 084/2017 del Tribunal
Constitucional que legaliza como un “derecho humano” la
repostulación indefinida de Evo Morales y García Linera resultó
muy incómodo para el oficialismo porque este incidente pone al
desnudo la burda maniobra de mostrar como algo legal,
constitucional y de cumplimiento obligatorio la mencionada
resolución.
La reacción inmediata fue la del parlamentario oficialista más
cínico, Víctor Borda, quien anunció que la bancada oficialista
iniciará un proceso contra Antonio Costas y Dunia Sandoval por
incumplimiento de deberes, por desconocer el carácter
vincúlate de la mencionada resolución observada y rechazada
por todos.
El anuncio de Borda, por su brutalidad y cinismo sin límites,
provocó la reacción de la opinión pública, de la oposición de la
derecha tradicional, de los colectivos ciudadanos y hasta de los
mismos oficialistas.
Cuando la situación se tornaba en incontrolable, el jefe de
bancada del MAS, David Ramos, desesperado de parar el
escándalo, se ve obligado a anunciar a la prensa que la posición
de Borda es personal y no de la bancada del MAS en su
conjunto, tomada de manera oficial y colectiva.
Ramos anuncia oficialmente que su bancada no hará ningún
proceso contra los anunciados miembros disidentes del Tribunal
Electoral y argumenta que el disentir no es un delito sino un
derecho y que, sin embargo, no significa no acatar las leyes que
están en vigencia.
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Costas y Sandoval, en franca rebelión contra la presión del
oficialismo, han decidido acudir a la Comisión Internacional
de Derechos Humanos de la ONU pidiendo garantías para
que puedan ejercer sus funciones sin recibir presiones de
ninguna naturaleza de parte del gobierno y de los diferentes
sectores oficialistas que frecuentemente lanzan amenazas
contra todos los que se oponen a los designios del
oficialismo. No cabe duda que estos dos funcionarios se han
convertido en piedra en zapato del gobierno y éste tiene las
manos amarradas que les impide tomar acciones
correctivas contra los insubordinados.
Estos dos personajes que, hasta la víspera eran vistos
como instrumentos serviles de Evo Morales, ahora se
reivindican como los antagonistas de los otros cuatro
miembros de la Corte Nacional Electoral que aparecen
como francamente oficialistas. No cabe duda que han
encontrado un recurso lleno de picardía para remacharse
en sus altos puestos de ese Poder del Estado fuertemente
cuestionado por la opinión pública. De hoy en adelante
actuarán como la encarnación de la imparcialidad de la
Corte, chocando frecuentemente con sus antagonistas, sin
que el gobierno pueda tocarles un pelo.
Este es un buen ejemplo de cómo la presión popular puede
hacer tambalear a un gobierno débil y que ha perdido toda
credibilidad frente a la gente, un gobierno que todos los días
pierde capacidad de maniobra y sus acciones chocan cada
vez más brutalmente con los diferentes sectores
movilizados que ocupan las calles exigiendo solución a sus
problemas vitales.
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U Abierta
URUS - URDA

A

5 época, número 907

14 de diciembre de 2018

URUS - UPEA, El Alto

GOBIERNO DEL M.A.S. AUTORIZA A LAS UNIVERSIDADES
A QUE PUEDAN UTILIZAR LOS RECURSOS PARA
EL PAGO DEL 2do AGUINALDO

C

omo habíamos advertido, en nuestros anteriores números de Aula Libre, el doble aguinaldo lanzado por el gobierno del MAS,
fue una medida electorera, y de esa manera captar más votos para su reelección indefinida, manipulando datos del INE, y a la
vez mostrarnos que el país vive en una bonanza económica. Nada de eso es cierto; por eso sede frente a la presión de los
empresarios, para el pago del doble aguinaldo, a que se pague en especie y hasta el mes de marzo, ya sea en plazos hasta el
siguiente año.
Muchas universidades del Sistema Universitario, atraviesan grandes problemas financieros, la UPEA no está al margen de
aquello, es por eso que a inicios de esta gestión se tuvo que salir a las calles por la lucha de más presupuesto para la universidad;
exigiendo la modificación de la Ley 195 de Coparticipación Tributaria e inmediata transferencia de los recursos acumulados en
cuentas del BCB por concepto de IDH a cuentas de la universidad, bajo tuición del ministerio de economía y finanzas. El gobierno,
para salir del conflicto, aprovechando el cansancio de la comunidad universitaria, nos asigna una suma de 70 millones de
subvención ordinaria directamente vía TGN, que recién ingresara en vigencia a partir del año 2019, monto que no resuelve el
déficit presupuestario de la universidad.
Los recursos económicos asignados a la universidad, por el gobierno del MAS, no resuelven la brecha del déficit
presupuestario, ni siquiera para la conclusión de esta gestión 2018. Después de la lucha presupuestaria, la universidad ingresa a
la elección de sus autoridades universitarias, y durante la campaña los candidatos propusieron demagógicamente, estabilidad
financiera para la universidad, indicando que la universidad no volvería nuevamente a salir a las calles, porque para ser
autoridades, se comprometieron con el gobierno del MAS, indicándole que serán ellas las que garantizarían a que la universidad
no salga a las calles por la lucha presupuestaria.
Ahora, las autoridades universitarias, como buenos lacayos del gobierno del MÁS, aceptan ovejunamente, ante la ausencia
de recursos económicos en gastos corrientes, a que la universidad utilice los recursos económicos de inversión (IDH),
independientemente de la fuente de su financiamiento, para el pago del doble aguinaldo y cubrir el sueldo del mes de diciembre.
Para ello pedirán al HCU a que se apruebe la transferencia de partidas presupuestarios (el famoso bicicletazo), así es como se
generó la brecha del déficit de la universidad, y si no aprueba el HCU, igual lo terminarán aprobando las autoridades universitarias
con una resolución rectoral.
Solo así se puede entender la caída de muchos proyectos que se encontraban en vías de ejecución, y para ello la parte
administrativa es muy hábil, todo esto con la finalidad de garantizar la partida 10.000 para sueldos y salarios, mientras más
proyectos no se ejecuten mucho mejor, así garantizamos más plata para sueldos y salarios de docentes y administrativos. En los
hechos la UPEA, está ingresando a un plan de austeridad. Donde se paga las becas comedores de manera incompleta, hasta la
fecha no se paga a los coordinadores y auxiliares de institutos de investigación, no se pagan las becas trabajos, se limita la
apertura de más paralelos de los cursos de verano, colocando techos de carga horaria de 256 horas, aunque los paralelos
parezcan como asambleas, etc.
Los estudiantes universitarios, ahora más que nunca debemos enarbolar, la DEFENSA DE LA EDUCACIÓN FISCAL,
AUTÓNOMA Y GRATUITA. Debemos organizarnos desde las bases, para volver a salir a las calles por más presupuesto para la
educación superior, sino lo hacemos, poco a poco se implementará toda su política de privatización de la educación superior; tal
como se cobran de los baños en el área financiera, anhelo de todo los gobiernos de antaño (Mesa) y ahora por Evo Morales.

¡¡¡VIVA LA EDUCACIÓN FISCAL, AUTÓNOMA Y GRATUITA!!!
¡¡¡NO A LA TITULARIZACIÓN DE DOCENTES POR VIA ANTIGUEDAD!!!
¡¡¡NO A LA REFUNDACIÓN MASISTA DE LA UPEA!!!
¡¡¡POR UNA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA Y REVOLUCIONARIA DONDE
SE VINCULE EL TRABAJO MANUAL E INTELECTUAL!!
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EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS TOMAR LAS CALLES
POR NUESTROS PROPIOS OBJETIVOS

L

os obreros, maestros, campesinos, gremiales,
profesionales y todos los explotados nada
tenemos que ver con la democracia burguesa,
porque el Estado capitalista y su Constitución fueron
creados para oprimir y someter a los trabajadores a
la voluntad y dictadura de la burguesía.
Cada que interesa a los capitalistas, nos hacen creer
que la solución de nuestros problemas y nuestra
liberación podemos lograrlas con sólo pintar una
casilla en la papeleta electoral.
Las elecciones solo sirven para cambiar un verdugo
por otro, sea de corbata, de uniforme o poncho, que
usará la ley, la represión del Estado burgués para
defender la riqueza de los capitalistas y reprimir y
masacrar a los hambrientos que luchen que por pan,
trabajo, salud y educación.
Hoy, cuando la crisis económica amenaza con
destruir nuestra familia, dejarnos sin trabajo, sin
salud, sin educación, masistas, mesitas y
politiqueros de toda laya nos ofrecen cielo y tierra
para lograr nuestro voto. Los explotados sabemos
que salga quien salga de las elecciones como
presidente, aplicará una dura política procapitalista,
entreguista, de saqueo al servicio de las
transnacionales, y radicalmente antiobrera que
garantizará jugosas ganancias a los empresarios a
costa de mayor explotación y destrucción física de la
fuerza trabajo.
Los explotados: ganamos las calles bajo la bandera
de una absoluta independencia sindical y política
con referencia a la burguesía, su Estado y todos sus
gobiernos de turno, convencidos de que el único
camino que tenemos los trabajadores para tener el
derecho a pan, trabajo, salud, educación y satisfacer
nuestras necesidades básicas es recurrir a la acción
directa de masas y dando la espalda al circo
electoral.

Llamamos a la lucha unitaria de todos los
explotados bajo la dirección política del
proletariado por:
Ÿ

La expulsión de todas las
transnacionales sin indemnización
alguna.

Ÿ

La nacionalización de la explotación
del Petróleo, minerales y de todos
nuestros recursos naturales.

Ÿ

La aplicación de una política
proteccionista contra la política de
libre mercado que destruye a nuestra
industria.

Ÿ

Industrialización y tecnificación de
nuestra economía (en todas sus
ramas)

Ÿ

Servicio de Salud, Educación, agua,
luz, gratuitos y financiado
íntegramente por El Estado y los
Empresarios.

Ÿ

Creación de fuentes de empleo para
todos los desocupados.

Ÿ

Jubilación con una renta igual al 100%
del salario de los trabajadores activos.

Ÿ

Por la despenalización del ejercicio
profesional.

Ÿ

Contra la penalización del libre
derecho a la organización sindical y a
la protesta social.

Ÿ

Contra el derroche y la corrupción
estatal generalizada.

¡¡¡VIVA LA INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL DE LOS EXPLOTADOS!!!!
¡¡¡MUERA LA DEMOCRACIA BURGUESA!!!

A NUESTROS LECTORES.
El No. 2569 de Masas, circulará el 11 de enero de 2019
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