
¡PROPIEDAD 
SOCIAL! 

 

¿Quiénes son los agroindustriales? Son 
grandes propietarios de tierras, de fábricas de 
aceite de soya, de girasol, etc. Es decir, son 
burgueses.  

La rebelión de los aceiteros contra el decreto 
del gobierno que prohibe la exportación del 
aceite comestible hasta que baje el precio en el 
mercado interno, pone en evidencia la ley 
fundamental de la producción en el 
capitalismo: se produce no para atender las 
necesidades de la población, ni para darle 
seguridad alimentaria, como hipócritamente 
proclaman los aceiteros especuladores y 
chupa-sangres, sino para obtener la mayor 
ganancia posible explotando a sus trabajadores 
y a costa   de toda la población.  

EN EL CAPITALISMO LA RAZÓN PARA 
PRODUCIR ES LA GANANCIA, ESE ES EL 
ÚNICO PARÁMETRO VÁLIDO PARA EL 
BURGUÉS.  

La misma ley rige para el pequeño productor, 
para el comerciante, etc. 

Esta ganancia sale del trabajo del obrero, del 
trabajador industrial o agrícola que vende su 
fuerza de trabajo al burgués. 

Pretender que los burgueses actúen de otra 
manera es ir contra su propia naturaleza, en 

otras palabras es una estupidez. Todo el 
discurso reformista del MAS en sentido de una 
“revolución democrático-cultural” en la que 
explotados y explotadores convivan en paz y 
armonía y los últimos actúen con “sentido 
social”  se hunde ante la cruda realidad. 

Algunos sectores sociales afines al gobierno, 
han planteado la “nacionalización” de las 
fábricas de aceite. Esto es algo que el gobierno 
del MAS jamás hará porque es firme y 
declarado defensor de la propiedad privada de 
los medios de producción, especialmente de la 
grande. 

Si queremos que la producción sirva a los 
intereses del conjunto de la sociedad, el único 
camino es la EXPROPIACIÓN DE LOS 
GRANDES MEDIOS DE PRODUCCIÓN 
PARA CONVERTIRLOS EN PROPIEDAD 
SOCIAL, esto es: de todos y de nadie en 
particular. 

ACABAR CON LA PROPIEDAD PRIVADA 
PARA CONVERTIRLA EN PROPIEDAD 
SOCIAL ES HACER LA REVOLUCIÓN.  

Tarea que realizará el conjunto de los 
explotados pero bajo la dirección política de la 
clase obrera, la única clase que no tiene 
propiedad sobre ningún medio de producción. 
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Salário mínimo de hambre de Lula 

 

A inicio de 2007, los burócratas de la CUT, Força Sindical, CGT, CGTB, NCST y 
SDS acordaron con el gobierno un paquete de medidas relacionadas al salario mínimo que tendrán vigencia hasta el 
2011. Por el acuerdo, el mínimo que para 2007 fue de R$ 380,00 sería reajustado el 2008 considerando sólo la 
inflación del periodo mas la variación del PIB de 2006. Lo mismo ocurrirá el 2009 (tomando en cuenta el PIB de 
2007) y así hasta el 2011.  A eso los burócratas le llaman “política de valorización del salario mínimo”. 
Como se ve no hay ningún aumento real del salario. 
La negociación hecha entre el gobierno de Lula/PT y las burocracias de las centrales sólo podía dar como resultado 
un salario de hambre: R$ 415,00. 
Ese monto no permite ni siquiera adquirir la cansta básica para una familia de 4 personas (R$ 678,60). O sea, 
significa un “reajuste” de 9,21% del salario mínimo anterior cuando sólo el alza de los precios de los alimentos estuvo 
por encima el año pasado. 
Esto muestra que el PT, al frente del Estado, actúa como un perfecto sirviente de los explotadores, manteniendo la 
miseria de los que viven de su trabajo y la ganancia de los que viven del trabajo ajeno. Los gobiernos estaduales y 
municipales siguen la misma línea. 
 

Defender la vida de los trabajadores con la bandera del Salario Mínimo Vital.  Os governos  
El  “Partido Operário Revolucionário” (POR) rechaza el salario mínimo de R$ 415,00. Pero tampoco sigue los 
cálculos de los organismos controlados por la burocracia sindical, como el Dieese. Cuestiona le piso definido por 
este último por las siguientes razones: 
 

Cálculo del piso del Dieese: 
 

1) Establece el costo familiar de alimentación, que es el costo de la Canasta Básica Nacional multiplicado por 
tres (família de 2 adultos y 2 niños, que comen por 1 adulto);  

2) Para llegar al valor de la Canasta Básica Nacional utiliza la tabla de Provisiones Básicas de 1938 (del 
Gobirerno Vargas), cuya cantidad y variedad de  alimentos son muy precarias (ver Tabla 1); 

3) Establece que el 35,71% del valor del salario corresponde a alimentación y el restante (64,29%) debe dar 
cuenta de alquileres, vestuario, higiene, educación, etc. 

 
Tabla 1 
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Tabla de Provisiones Básicas.  
   
Alimentos    Cantidad 
Carne     6,0 kg 
Leche     7,5 l 
Porotos    4,5 kg 
Arroz     3,0 kg 
Harina     1,5 kg 
Papa    6,0 kg 
Tomate     9,0 kg 
Pan Francés    6,0 kg 
Café en polvo    600 gr 
Banana       90 unid. 
Azúcar     3,0 kg 
Manteca/Aciete    750 gr 

Tabla 2. 
 
Cálculo SALÁRIO MÍNIMO VITAL 
 
Alimentación   R$ 1.044,22 
Vivienda   R$    606,53 
Transporte   R$    340,50 
Salud    R$    204,50 
Educación   R$    224,75 
Vestido    R$    196,75 
Articulos domésticos  R$      70,25 
Otrs gastos  R$      62,50 
TOTAL    R$ 2.750,00 
 
 

 

En contraposición, el POR defiende un Salario Mínimo Vital de R$ 2.750,00 (Tabla 2) que garantice la vida de los 
trabajadores. Defiende además la Escala Móvil de Reajuste, esto es, el reajuste automático del salario de acuerdo a 
la inflación. Muchos dirán que este monto es absurdo peor aún con reajuste automático, pero es la respuesta real 
contra el piso “posible” (de hambre) de los gobiernos y los patrones.  De otro modo es imposible que el trabajador se 
mantenga él y su familia con un salario de hambre. 
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Tarea del Congreso Minero 
 

FORJAR LA DIRECCIÓN 
REVOLUCIONARIA DE LOS 

EXPLOTADOS 
 
SÓLO PUEDE MATERIALIZARSE LA INDEPENDENCIA POLÍTICA DEL 
PROLETARIADO SI SE RETOMAN LAS BANDERAS DE LA TESIS DE PULACAYO 
Y DE LAS BASES CONSTITUTIVAS DE LA ASAMBLEA POPULAR DEL AÑO 1971. 
 
Los explotados del país están viviendo 
un proceso emancipación de las 
ilusiones  en el gobierno del MAS. En 
este escenario hace falta fortalecer la 
política revolucionaria que ayude al 
conjunto de los trabajadores a encontrar 
su propio camino distinto al reformismo 
burgués  y a la derecha cavernaria de la 
Media Luna. 
Urge rescatar a la COB y a las 
organizaciones sindicales medias y de 
base, hoy copadas por el oficialismo, 
para colocarlas al servicio de la lucha de 
los trabajadores por mejores 
condiciones de vida y de trabajo. 
El pleno ejercicio de la independencia 
política de la clase obrera significa 
retomar el programa revolucionario de la 
Tesis de Pulacayo y de la Asamblea 
Popular, documentos que señalan que 
hay una sola forma de derrotar al 
capitalismo y liberarse plenamente: 

acabar con la propiedad privada de los 
medios de producción para 
transformarla en propiedad social 
(propiedad de toda la sociedad). En 
última instancia, en esto consiste la 
revolución de nuestra época. 
Si el proletariado boliviano no logra este 
propósito, la politiquería burguesa 
decadente nos llevará a la barbarie. En 
el marco del capitalismo (la vigencia e la 
gran propiedad privada de los medios 
de producción) no hay solución a los 
problemas nacionales, al atraso y la –
miseria que padece la mayoría pobre de 
este país. 
El proletariado es la única clase social 
que convertida en dirección política de 
la mayoría nacional, es capaz de acabar 
con el capitalismo y sus expresiones 
políticas (PODEMOS, UN, Media Luna, 
MAS, etc.) y liberar al conjunto de la 
nación oprimida. 

 
En esta coyuntura política tan especial será un gravísimo error 
recorrer por caminos extraviados abrigando la ilusión de que los 
explotados puedan tomar el poder y construir el socialismo usando 
los métodos del enemigo (el electoralismo y el parlamentarismo). La 
única manera de acabar con la clase dominante nativa  y de expulsar 
al imperialismo es destruyendo la fuente de su poder, la gran 
propiedad privada de los medios de producción; semejante tarea no 
se puede lograr a través de medios “democráticos” y con respeto a 
las leyes de la burguesía sino a través de la insurrección armada de 
los explotados.   
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LA CRISIS EN LOS EE.UU. ARRASTRA AL MUNDO A LA 
RECESIÓN GLOBAL. 

V.M. 
Si la crisis económica que vive los EE.UU. se 
hubiese presentado en algún país 
latinoamericano, con seguridad los 
norteamericanos y los organismos 
internacionales como el FMI y otros estarían 
presionando para que se solucione siguiendo 
las leyes del mercado, sin la intervención del 
Estado, lo que permitiría que los bancos 
nacionales quiebren y las empresas 
norteamericanas se los engullan a precio de 
gallina muerta. Como la crisis se presenta en 
los EE.UU. el gobierno norteamericano deja la 
ortodoxia neoliberal y convierte al Estado en el 
instrumento que permita salvar a la banca 
norteamericana. Estos, para colocar capital 
excedente (exceso de liquidez) prestaron 
dinero a miles de personas de poca solvencia 
económica, con altos intereses y sobre 
hipoteca de las propias viviendas que 
adquirieron o construyeron con el préstamo con 
fines especulativos. Ante la excesiva oferta de 
viviendas, los precios bajaron y miles de los 
que se prestaron dinero ya no pudieron cubrir 
los créditos obtenidos, lo que hizo estallar la 
burbuja de la industria inmobiliaria arrastrando 
en su crisis a la banca norteamericana. (Las 
pérdidas totales bordean los 400.000 millones 
de dólares a causa de los "subprime", créditos 
inmobiliarios o créditos basura). Son más de 
900 mil las casas en proceso de embargo; 9 
millones de viviendas han perdido su valor al 
extremo de que miles de ellas valen menos que 
el préstamo obtenido. 
Como el gobierno norteamericano no puede 
permitir que la banca norteamericana se hunda 
interviene en la economía y recurre a los 
fondos fiscales con el objetivo salvar de la 
quiebra a muchos de ellos. El Tesoro del 
Estado, que es el Banco Central de los EE.UU., 
ha venido reduciendo las tasas de interés hasta 
ubicarlo en  un 2,25%, y pone a disposición de 
los bancos norteamericanos cientos de miles 
de millones de dólares de los contribuyentes 
norteamericanos, es decir, la banca privada 
puede usar recursos del Estado y a bajo precio. 
Un analista económico señala bien que si la 

demanda de liquidez superaría la disponibilidad 
del Tesoro del Estado, los EE.UU. es el único 
país que cuenta con una maquinita que dando 
vueltas a la manivela  obtiene en el otro 
extremo dólares, puede imprimir billetes. Lo 
que significaría inflación y depreciación del 
dólar. Es sintomático que los analistas y 
financistas del mundo capitalista no exijan que 
sean las leyes del mercado quien resuelva la 
crisis del neoliberalismo; por el contrario,  
aplauden la intervención del Estado en la crisis 
del más grande país capitalista.  
La crisis de la economía norteamericana no se 
reduce sólo a la crisis de la industria  
inmobiliaria, aún queda por saber cual será la 
suerte de los créditos comerciales y otros. En 
el campo del consumo la demanda se ha 
reducido al extremo de que el gobierno en el 
intento de mejorar la capacidad adquisitiva de 
los norteamericanos ha dispuesto la devolución 
de los impuestos, lo que para algunos analistas 
es como dar tónico a un paralítico, opinión 
acertada si tenemos en cuenta que los 
poseedores de Tarjetas de Crédito en total 
están endeudados en más de 900 mil millones 
de dólares. Los norteamericanos no ahorran, 
gastan para sostener el tipo de vida que tienen. 
Otra burbuja financiera, que al explotar 
agravará la crisis económica norteamericana. 
Es tan grave la crisis económica de los EE.UU. 
que, a pesar de los esfuerzos que hace el 
gobierno de Bush, los EE.UU. se encamina 
hacia una recesión económica, un 
“crecimiento” negativo del PIB; los menos 
optimistas advierten acerca de una depresión 
económica, lo que implica una disminución de 
la producción en más del 25 %. La disminución 
del PIB se traducirá en el despido de fuerza de 
trabajo y la reducción de los salarios, como ya 
viene ocurriendo en los EE.UU.. Sea una 
recesión y peor si es una depresión, sus 
consecuencias afectarán a la economía 
mundial y obviamente a Bolivia, que se 
empobrecerá aún más, al igual que los 
trabajadores y explotados.   
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Los aceiteros deciden sabotear y el gobierno ya prepara la retirada. 
 

LOS QUE TIENEN EL PODER 
IMPONEN SU VOLUNTAD 

 
La promulgación del D.S.29480 que 
prohíbe la exportación de aceite a los 
mercados tradicionales de los países 
vecinos ha alborotado al avispero. Se ha 
conocido sendos pronunciamientos de 
los industriales aceiteros del país, de la 
Confederación de Empresarios 
Privados, de las organizaciones de 
productores de soya, de los 
transportistas internacionales, etc., 
condenando la medida y exigiendo la 
inmediata abrogatoria del Decreto en 
cuestión. 
Inmediatamente se ha conocido la 
decisión de los aceiteros de no comprar 
la producción de soya del presente año 
porque argumentan que no tienen 
ningún interés de procesar el aceite si 
no tienen posibilidad de exportarla al 
extranjero. Argumentan que sólo el 20 
% de la producción van al consumo 
interno y lo demás es para la 

exportación. Esta medida amenaza que 
un millón de toneladas de soya no 
puedan comercializarse, afectando a 
14.000 productores, a 3 mil camiones de 
carga internacional y provocaría un 
desempleo de 600 mil trabajadores.  
Los transportistas de carga internacional 
se han reunido y han decidido dar un 
plazo al gobierno hasta el día miércoles 
de la presente semana para que 
abrogue el Decreto, de no ser así, 
entrarán en huelga indefinida con toma 
de puestos aduaneros y bloqueo de 
caminos. Por su parte, los aceiteros han 
puesto la condición de que gobierno 
suspenda la medida de prohibir las 
exportaciones no sólo de la soya sino 
también de la carne de pollo, carne de 
res, trigo, harina y otros productos, para 
poder entrar en negociaciones y fijar 
nuevas reglas que les permita operar en 
condiciones confiables. 

 
De este modo, el gobierno respetuoso de la propiedad privada y de la 
libre iniciativa empresarial --como reza su Proyecto de Constitución--, 
se enfrenta con los verdaderos dueños del poder, con los que tienen 
en sus manos el control de la propiedad y de la economía de este 
país. Estos chupa-sangres aprovecharán bien la oportunidad para 
hacer hincar de hinojos al “gobierno indígena” y recordarle que su 
misión es, en el futuro, garantizar sus negocios sin contratiempos y 
rodeados de las más amplias garantías jurídicas. 
 

No cabe duda que la arremetida 
empresarial es brava porque afectando 
a sectores amplios de la población 
puede permitirle articular una 
movilización contra el gobierno y 
consolidar su derecho a exportar 

libremente su producción y a controlar 
los precios en el mercado interno. 
La ministra Rivero ya ha dado muestras 
de la debilidad del gobierno al anunciar 
“ciertas condiciones” para restablecer 
las exportaciones de productos 
alimenticios al mercado exterior.  

 



¡QUE IMPOSTURA! AHORA ES EL PAPA 
QUIEN COINCIDE CON EVO MORALES 

 
El gobierno, desesperado de agarrarse de 
la sotana de los curas para viabilizar el 
“diálogo” con la Media Luna, dice encontrar 
total identidad entre la política social de la 
Iglesia con las medidas del “proceso de 
cambio” que supuestamente está ejecutado 
el MAS desde el poder. 

En ocasión de las celebraciones de la 
Semana Santa el Papa habría hablado de 
“los pecados sociales” para juzgar la 
explotación que ejercitan los poderosos  

contra los oprimidos del mundo. Morales y 
sus capangas han salido ufanos a la prensa 
para indicar que el PAPA coincide 
plenamente con el gobierno boliviano en su 
lucha contra la injusticia y la explotación. 
Poco falta para que le atribuyan al jerarca 
de la Iglesia posturas antiimperialistas y 
“anti-oligárquicas”. 

¿Tanta impostura para qué? ¿Acaso para 
hacer creer a la gente que la impostura 
masista está avalada por la justicia divina? 

 

MALESTAR EN CHIQUITOS POR LA 
DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS 

 
El gobierno ha creado tres comunidades de 
asentamientos de tierras: Tierra Firme, 
Tierra Hermosa y Chirimoya, en un área de 
100 mil hectáreas. Esos asentamientos 
están constituidos por un total de 70 familias 
del interior.  

Inmediatamente, los Comités Cívicos de 
Santa Rosa del Roca, Concepción y San 
Ignacio de Velasco, impidieron el ingreso de 
esas familias  argumentando que en la zona 
existen grupos guarayos que no tienen un 
sólo metro de tierra y que se debaten en la 
más espantosa miseria y atraso, sin que 
gobierno alguno hubiera diseñado una 
política social para ellos. 

Estas son las consecuencias de la ausencia 
de una política global agraria del gobierno, 
el de resistirse a acabar con el latifundio en 
el Oriente y pretender hacer pequeños 
parches creando asentamientos en favor de 
unos y contra los intereses de los otros 
originarios del lugar. 

No cabe duda, el ancestral problema de la 
tierra en Bolivia es una bomba a punto de 
explotar en cualquier momento, más aún 
cuando la demagogia gubernamental ha 
creado la ilusión de una segunda reforma 
agraria que tiende a la liquidación del 
latifundio en este país.  
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 ÚLTIMOS FOLLETOS .            SOLICITE SU EJEMPLAR            
 
• ¿Por qué la Revolución Proletaria? 
• Nuestro Objetivo de Lucha. 
• El Partido Revolucionario. 
• ¿Cuál la Finalidad Estratégica? 
• Retomar la Asamblea Popular. 
• Llegamos Hasta las Puertas del Poder. 
• Perspectiva: Revolución y Dictadura del Proletariado. 
• ¿Liberación Nacional? 
• Objetivo de Nuestra Lucha. 
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EL PROLETARIADO. 
Patricio 

¿Qué es el proletariado? Es la clase social contemporánea 
que aparece con el capitalismo, conformada por trabajadores 
obreros que no son dueños de los medios producción (por 
ejemplo, el artesano y el campesino, etc., son propietarios de 
las herramientas, de la tierra, que utilizan) y que no disponen 
de más medios de vida que la venta de su fuerza de trabajo al 
capitalista. 
En Bolivia el proletariado se encuentra concentrado en las 
minas, fábricas, empresas de construcción, etc. Trabaja por 
cuenta ajena y de una manera social. 
Porque percibe salario se lo llama también asalariado. 
La plusvalía es el producto del tiempo de trabajo no pagado al 
obrero y que se apropia el capitalista. 
Definición de Federico Engels: “El proletariado es aquella 
clase social cuyos medios de vida dependen por entero de la 
venta de su fuerza de trabajo y no de las ganancias obtenidas 
del capital; cuya suerte y cuya desventura, cuya vida y cuya 
muerto, cuya existencia entera dependen de la demanda de 
fuerza de trabajo, de la sucesión alternativa de buenas y 
malas épocas, de las fluctuaciones producidas por la 
competencia desenfrenada. 
“El proletariado o clase proletaria es, en una palabra, la clase 
trabajadora del siglo XIX”. Nosotros añadiríamos que es la 
clase trabajadora de nuestra época. 
Por el lugar que ocupa en el proceso de la producción y 
porque no es propietario de los medios de producción es 
instintivamente comunista (pugna por abolir la propiedad 
privada de los medios de producción y por socializarlos, que 
sean propiedad de todos los miembros de la sociedad y no de 
ninguno de ellos como propiedad privada) y puede adquirir 
conciencia de clase para poder cumplir su misión histórica de 
acabar con el capitalismo y levantar la sociedad comunista. 
Tomamos de Carlos Marx lo siguiente: “El régimen del capital 
creó las condiciones que afectaron del mismo modo a todos 
los obreros y les dieron intereses comunes. A partir de este 
momento se consolidan como clase frente al capitalista, 
aunque todavía no tengan conciencia de sí mismos como 
clase aparte (se laman CLASE EN SI, Ed.). 
En el transcurso de la lucha... la masa obrera se consolida 
hasta llegar a formar conscientemente una masa distinta. Sus 
intereses se convierten en intereses de clase. Y la lucha de 
una clase contra otra es una lucha política”. (Se ha convertido 
en CLASE PARA SÍ. Ed.). 
En Bolivia únicamente el Partido Obrero Revolucionario (IV 
Internacional) ha estudiado el problema de la transformación 
del proletariado de clase en sí a clase para sí. (Ver los tomos 
XXXIX y XL de las “Obras Completas”). En la actualidad los 
trotskystas seguimos profundizando el estudio de este 
problema. Se trata del fortalecimiento del proletariado del 
país. 
 
 
 
 
 

CLAVE DE LA REVOLUCIÓN:  
PROLETARIADO CONSCIENTE 
 

Esto quiere decir que desarrolla la política revolucionaria, 
cuya esencia es una clase obrera consciente, que su partido 
político (en Bolivia el Partido Obrero Revolucionario) expresa 
los objetivos históricos y la manera de materializarlos, 
comenzando por su programa y culminando en la revolución 
proletaria, materializada por la mayoría de las masas 
oprimidas y explotadas, timoneadas por el proletariado. 
Esta revolución social tiene el objetivo de sepultar al 
capitalismo, internacional y putrefacto, a fin de levantar a la 
sociedad comunista mundial, sin explotados ni explotadores, 
sin fronteras nacionales. 
Los críticos pro-burgueses argumentan quo semejante 
revolución llamada a estructurar una sociedad digna de un 
sueño soporífero no puede ser concebida como obra de la 
atrasada Bolivia, argumentan que tal vez se puede soñar 
como regalo de las grandes potencias mundiales a las 
miserables aldeas altiplánicas. 
Bolivia es un país capitalista atrasado, de economía 
combinada (capitalista y pre-capitalista) e integrante del 
capitalismo mundial, que actualmente se encuentra en 
agonía. 
El capitalismo es por esencia mundial, actualmente en una 
profunda crisis porque el gran crecimiento de las fuerzas 
productivas van chocando con las relaciones de producción, 
expresión de la propiedad privada de los medios de 
producción. Cuando escribimos estas líneas el imperialismo 
norteamericano va siendo empujado al abismo nada menos 
que por su descomposición interna. 
En Bolivia los resabios del precapitalismo tienen un gran 
peso, desde las huellas del comunismo primitivo y los 
resabios del feudalismo. El capitalismo, dominado por el 
imperialismo, explota sectores del país. 
Pese a todo esto el capitalismo y la burguesía criollas 
dominan al país y son los canales por el que actúan la 
explotación y la opresión del imperialismo. En el sector 
minero juega un papel protagónico el capital extranjero. 
Los datos señalados explican el predominio en la economía y 
política bolivianas tanto del imperialismo como de la 
burguesía, siendo indiscutible el predominio del primero. 
Lo señalado ayuda a explicar el reducido número del 
proletariado, en cuyo seno el sector minero tiene 
preeminencia política como demuestra la historia del país. En 
el proceso histórico Bolivia siempre ha descollado como 
minera. 
De lo apuntado hasta aquí se desprende la explicación de 
que el proletariado, particularmente su sector minero, sean 
los factores determinantes de la historia del país. En muchas 
oportunidades se ha evidenciado que puñados poco 
numerosos de trabajadores mineros timonean el desarrollo de 
la política boliviana. 
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Magisterio. 
 

CARTA ABIERTA 
 
(Reproducimos a continuación las partes más importantes de una Carta Abierta del Sindicato de 
Trabajadores de Educación Urbana de Tiquipaya denunciando la calidad de postulantes que 
pretenden acceder a la dirección distrital).   
 

“LAS DEFENSAS DE PROYECTOS DE LOS 
POSTULANTES A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
TIQUIPAYA REVELAN UNA TOTAL IGNORANCIA 

DEL FENÓMENO EDUCATIVO 
 
“…Las defensas de proyectos… de los postulantes a la Dirección Distrital de Tiquipaya nos 
lleva a la conclusión de que… los postulantes ignoran completamente la naturaleza de los 
grandes problemas que aquejan a la educación de nuestra época. Pareciera que los 
rimbombantes títulos que ostentan revelan que su formación académica no ha ido más allá de 
esquematismos subjetivos a los que se esfuerzan en encasillar una realidad viva y 
dramáticamente dolorosa. 

 “…Como si estuvieran programados, se han esforzado en mostrar que la educación en el 
Distrito es un desastre, la peor con relación a todo el Departamento; han señalado que la 
drogadicción y las pandillas son campantes, que la calidad profesional de los docentes es la 
peor, que la administración educativa ha sido un desastre, que ningún bachiller egresado de 
Tiquipaya a podido acceder a los niveles superiores de la educación y otras sandeces más… 

“Deseáramos saber de ¿dónde han sacado semejante diagnóstico y si han hecho un estudio 
comparativo  serio y responsable con la educación del resto del Departamento y del país? 

“No negamos que la educación en su conjunto está atravesando una profunda crisis  y sus 
causas son de naturaleza estructural, enraízan en los grandes problemas de la crisis 
estructural… de nuestra época. También comprendemos que la esencia del fenómeno 
educativo ha sido desvirtuada sustituyendo el verdadero objeto del conocimiento (la realidad 
viviente y siempre novedosa) con el texto y los otros recursos didácticos muertos…  

“Sepan los “sabios” postulantes… que los problemas sociales, económicos y culturales… son 
flagelos de nuestra época que tienen poderosa incidencia sobre la educación y son de 
naturaleza objetiva –al chocar con ellas—se anula,… cualquier logro de objetivos y toda 
planificación. 

“…Los maestros de Tiquipaya nos sentimos ofendidos por la arrogancia, que no puede ser otra 
cosa que producto de la ignorancia,… Probablemente existe excepciones, pero la mediocridad 
general ofende la dignidad del magisterio. ¡Qué actual es esa sentencia de Tamayo cuando 
dice que los ignorantes fingen sabiduría  para hacer creer a la gente que son poseedores 
de la ciencia! 

 
“EL CONSEJO CONSULTIVO DE LOS TRABAJADORES DE EDUCACIÓN URBANA 
DE TIQUIPAYA” 



Desde Santa Cruz. 
 

NO VOTAR EN NINGUNO DE LOS 
REFERÉNDUMES 

  

NI LA AUTONOMÍA DE LOGIAS, NI LA CONSTITUCIÓN MASISTA RESOLVERÁN 
EL PROBLEMA DE LOS BAJOS SALARIO Y EL HAMBRE 
  

Las negociaciones con intermediación de la iglesia 
para frenar el enfrentamiento en torno a la 
realización del referéndum han demostrado, una 
vez más, que la pelea entre los cívicos y el 
gobierno es por plata y pegas. El prefecto ha sido 
claro al señalar que: “Ingresaremos a dialogar solo 
si se les devuelve a la prefectura los recursos del 
IDH”. El gobierno, por su parte, pide 
clamorosamente a los cívicos que dialoguen y les 
asegura que propondrán otra forma de distribuir el 
IDH que les garantice que puedan cubrir sus 
necesidades, además señalan que la autonomía 
ingresará en su proyecto de nueva constitución. 
Por su puesto que ingresará, ya que la mencionada 
constitución no cambiará Bolivia, porque continuará 
vigente el régimen de respeto a la gran propiedad 
privada, este es el sostén del poder económico de 
las trasnacionales y vieja derecha.    
Mientras estas bandas se pelean los pobres cada 
vez comemos menos y las trasnacionales y los 
empresarios se llevan jugosas ganancias. Algunas 

pruebas: En los decretos que el gobierno a lanzado 
para frenar la inflación a prohibido la exportación de 
la carne, el arroz, el trigo y otros, pero no ha 
prohibido la exportación de leche, manejada por la 
trasnacional Gloria dueña de PIL-ANDINA; 
tampoco a prohibido la exportación del aceite, cuya 
producción es monopolizada por unas cuantas 
trasnacionales y empresarios criollos 
pertenecientes de la vieja derecha. Tampoco ha 
prohibido la exportación del azúcar y otros 
productos controlados por trasnacionales 
Es decir mientras estos cujes se ladran, las 
trasnacionales y grandes empresarios 
agroindustriales pertenecientes a la vieja derecha 
siguen engordando.  
Los trabajadores no debemos dejarnos arrastrar 
hacia ninguno de los dos referéndum, no dejar que 
distraigan nuestra hambre. Debemos organizarnos 
y luchar por nuestras necesidades inmediatas.  
 

 
 

DESDE LAS FÁBRICAS: 
 

EN SAN AURELIO: COBRO DE 100 Bs. PARA EXAMEN 
MÉDICO 

OTRO ABUSO PATRONAL 
  

La patronal están obligando a pagar a los trabajadores en el Banco de la Unión la suma de 100.Bs. Muchos 
se preguntan ¿para qué?. La respuesta que da la patronal es que es para el reconocimiento o certificado 
médico del obrero, que según la Ley General del Trabajo (L.G.T.) en su Art. 95º dice “es condición esencial 
previa al contrato.”  Pero en el Reglamento de la misma L.G.T. dice en su “Art. 115º Los patronos tendrán 
la obligación de mandar efectuar un examen médico de los trabajadores a su cargo, en el momento de 
ingreso al trabajo,…”. Entonces quienes deben pagar los gastos del reconocimiento médico son los dueños 
y no el trabajador, el cobro de los 100 Bs. es otro abuso de la patronal, a esto se suma el cobro de 10.-Bs 
por parte del Ministerio de Trabajo para la firmar del contrato. Es urgente luchar por la devolución de los 
100.-Bs.  
Sobre el pliego petitorio que los dirigentes debían presentar a la patronal se conocen sólo rumores, y lo real 
es que el aumento salarial sigue postergado. La tarea de persistir en la lucha por mejores salarios pasa a 
manos de las bases que deben colocar a la cabeza del Sindicato gente valiente y luchadora. La canasta 
familiar sube y cívicos y gobierno están en pelea por repartirse el poder, ahora con referéndumes.     
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“Verdad Obrera” No. 12, marzo 2008, Santa Cruz.  
 

FRENAR LA SUBIDA DE LOS PRECIOS 
 

Movilizarnos por la confiscación de las grandes empresas agroindustriales y 
aumento salarial de acuerdo a los precios de la canasta familiar. 
 
C  

ausa de la subida de los precios. 
Las causas de la subida de los precios de la 
canasta familiar varían de acuerdo a los productos. 
El aceite, azúcar, leche, son producidos por grandes 
empresarios capitalistas bolivianos y trasnacionales, 
aquí no hay escasez y ellos exportan la mayor parte de 
su producción al extranjero a altos precios, nos los 
venden al pueblo boliviano al mismo para obtener 
grandes ganancias. La carne esta en manos de los 
grandes empresarios ganaderos y los desastres han 
perjudicado a parte de este sector; para poder cubrir 
sus pérdidas y mantener sus ganancias suben el precio 
a la carne. En los  anteriores casos los grandes 
productores capitalistas también suben el precio de sus 
productos para debilitar al gobierno.  
Ahora nuevamente se anuncia el aumento del precio de 
la harina y por tanto del pan, esto se debe al aumento 
el precio del trigo a nivel mundial. Bolivia compra 

harina del extranjero porque aquí no se produce la 
suficiente cantidad de trigo. El trigo sube porque hay 
escasez debido a los desastres naturales y porque se lo 
esta vendiendo para producir bio-combustibles a precios 
más baratos que la gasolina. Es decir, se está utilizando 
el trigo para producir combustibles y alimentar a las 
máquinas porque esto les da más ganancias a los 
grandes productores. Así en el sistema capitalista las 
trasnacionales prefieren alimentar sus máquinas antes 
que a los humanos. 

d  

Las verduras suben por que la producción ésta en 
manos de pequeños productores campesinos que 
producen sin la maquinaria necesaria y se ven 
perjudicados por los desastres naturales, lo que hace 
que se eleven los precios y que efectivamente se 
produzca escasez.   

¿QUÉ CORRESPONDE HACER PARA FRENAR LA SUBIDA DE PRECIOS?  
  

Exigir la nacionalización sin indemnización de las 
grandes empresas capitalistas que exportan aceite, 
leche, azúcar, carne, para que los precios de los 
productos puedan se accesibles a la población. Estas 
empresas deben ser controladas por los obreros. 
En el caso de las verduras corresponde impulsar la 
industrialización del agro con granjas colectivas para 

que no se este sujeto a la pequeña producción 
campesina que encarece los precios de los productos.  
Además se debe luchar por el aumento salarial de 
acuerdo a los precios de la canasta familiar. Este salario 
esta evaluado en la actualidad en alrededor de 6000bs, 
y que además los salarios suban de acuerdo a como 
suben los precios de los productos.  

  

CÍVICOS Y EMPRESARIOS AUTONOMISTAS PROPONEN REDUCIR EMPLEOS, 
SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES PARA FRENAR LA INFLACIÓN 
  

Gabriel Dabdoub presidente de la confederación de 
empresarios y Branco Marinkovick coinciden en señalar 
que para frenar la inflación hay que frenar el gasto 
público, es decir que el estado disminuya sus gastos en 
sueldos, beneficios sociales y en inversiones del 
Estado, además sugiere que “el gobierno no se meta en 

cuestiones salariales en las empresas privadas”. Por 
último exigen que se les de más plata, porque 
supuestamente ellos son los productores, cuando en 
realidad son unos parásitos ya que quienes 
verdaderamente producen son los obreros.   

  

GOBIERNO PROPONE RESPUESTA NEOLIBERAL DE DAR MÁS PLATA A LOS 
EMPRESARIOS E IMPORTAR ALIMENTOS 
  

Señaló que colocará 600 millones de dólares en la 
banca para empresarios grandes, medianos y pequeños 
e iniciativas estatales. Esto es fomentar la 
concentración del dinero en manos privadas y aumentar 
las posibilidades de corrupción en las supuestas 

iniciativas estatales. La importación de productos 
alimenticios del extranjero nos deja a merced de la 
codicia de los grandes empresarios de otros países que 
subirán los precios de acuerdo a sus intereses. 
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U Abierta 
URUS - URDA           5A época, número 447      28 de marzo de 2008   

Cochabamba. FUL-UMSS. 

EL ESTADO (el gobierno) Y LA UNIVERSIDAD PUBLICA (sus 
autoridades) ESTAN EN LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR EL 

DERECHO AL ESTUDIO DE TODOS LOS BACHILLERES 
La Constitución política de TODOS los Estados burgueses, desde la época de la ilustración  hasta nuestros 

días consagra el derecho a la educación, como un derecho universal e inalienable, que asiste a todos los 
ciudadanos, por el simple hecho de ser seres humanos, es lo que los abogados llaman un “derecho natural”. 

La consecuencia derivada de este hecho, es que el Estado, se impone así mismo la tarea de garantizar el 
ejercicio de este derecho a todos los ciudadanos, independientemente de su condición social, de sus creencias 
religiosas o políticas y para eso crea el sistema de educación publica del cual forma parte la Universidad Estatal. 

En esa medida, la Universidad Publica, tiene la misión de posibilitar el ejercicio del derecho a la educación 
de todos los ciudadanos en el ámbito de la educación superior. 

Pero, objetaran los reaccionarios haciendo coro con los neoliberales, “no hay espacio”,”no alcanza el 
presupuesto”, “los bachilleres no esta preparados”, “hay bajo rendimiento académico”,  etc. Toda clase de objeciones 
orientadas a menoscabar, discriminar y finalmente negar el ejercicio de este derecho a la educación a miles de 
jóvenes estudiantes, en su mayoría de origen humilde.  

Valga aclarar, que cuando hablamos del derecho a la educación no nos referimos únicamente a los 
postulantes del PAE y los postulantes del curso propedéutico, sino, también a los estudiantes regulares, para 
quienes este derecho se ve menoscabado por políticas internas anti-estudiantiles, por condiciones inapropiadas de 
estudio, etc. 

Lo que aquí deberíamos estar discutiendo es otra cosa:  ¿Cómo HACEMOS?, ¿qué MEDIDAS 
IMPLEMENTAMOS?, ¿qué políticas adoptamos?, para asegurar que el ejercicio de este derecho natural, que es el 
derecho a la educación, sea una realidad, sin discriminación alguna, para todos los estudiantes que aspiran a 
superarse. 

Reprochable es la conducta de la burocracia sindical, que ha renunciado a luchar por el derecho irrestricto 
de todos los hijos del pueblo a la educación, que se conforma con mendigar y traficar con algunas “becas” 
instrumentadas como prebenda política. Y cuando se los descubre con las manos en la masa, gritan desaforados 
que los que cuestionan sus sucios manejos están cuestionado a la “clase obrera”.  

 De ahí que la lucha por garantizar el ejercicio del derecho democrático a la educación, sea una tarea que 
ha pasado a manos del proletariado y el pueblo oprimido, a manos de sus hijos que son la mayoría de los bachilleres 
del país. Una lucha que nos lleva a plantearnos el problema urgente de la reforma universitaria, de la educación, en 
último termino del destino del poder político. ¿A quien debe servir la Universidad y la escuela?, ¿en manos de quien 
debe estar el Estado? A las roscas, a la burguesía parasitaria, o, a los objetivos de liberación nacional y social del 
proletariado y el pueblo oprimido. 
 Si, el Estado burgués y las autoridades universitarias serviles a ese Estado, son incapaces de garantizar a 
los jóvenes el ejercicio de su derecho educación, pues lo que corresponde es que se vayan, que dejen el poder en 
manos del proletariado, del pueblo oprimido y de los estudiantes que son sus hijos. No estamos hablando de la 
caricatura de gobierno que es el actual gobierno del MÁS, que en realidad es un gobierno al servicio de la burguesía, 
sino un verdadero gobierno obrero campesino construido sobre los órganos de poder de las masas y la propiedad 
social de los medios de producción. 
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¡¡¡ LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN MANOS DE LA 
BURGUESÍA INCAPAZ Y VENDE-PATRIA ES INFLACIÓN 

Y HAMBRE SEGURAS!!! 
 
LA INFLACIÓN, EL DESEMPLEO, EL HAMBRE SON LOS MALES DE ESTA SOCIEDAD 
DONDE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN QUE DARÍAN TRABAJO Y COMIDA A TODOS ES 
PROPIEDAD PRIVADA DE UNOS CUANTOS BURGUESES NACIONALES Y 
EXTRANJEROS A LOS QUE SÓLO LES INTERESA SACAR LA MAYOR GANANCIA PARA 
SUS BOLSILLOS. 
 
Los medios productivos, (la tierra, las fabricas,  los 
recursos naturales, etc.) son los medios que con 
trabajo producen los bienes que necesitan los 
seres humanos para vivir (ropa, alimentos, 
herramientas, materias primas, etc.). Éstos están  
como gran propiedad privada del imperialismo 
(transnacionales) y de los empresarios (burguesía 
vende-patria y hasta separatista) ambos son 
causantes del atraso, el desempleo, la inflación, 

etc. porque ponen sus negocios por encima de las 
necesidades básicas de la mayoría explotada de 
Bolivia. El gobierno, lejos de castigar sus crímenes 
permite que sigan como dueños de estos medios. 
Sólo la política proletaria plantea aplastar a estos 
cabrones, expropiándoles los medios de 
producción y transformándolos en propiedad 
social. 

 
Para muestra un botón: los empresarios del aceite tienen para exportar 
pero no bajan precios internos. EXPROPIARLES sus GRANDES 
PROPIEDADES PRIVADAS a ellos y a TODA la BURGUESÍA VENDE-
PATRIA y a las TRANSNACIONALES. y TRANSFORMARLAS EN 
PROPIEDAD SOCIAL que de buenos empleos y comida a todos. 
 
Esta es la tarea de una verdadera REVOLUCIÓN SOCIAL  que impondrá 
el gobierno de la mayoría explotada: el GOBIERNO OBRERO-
CAMPESINO o Dictadura Proletaria contra nuestros explotadores. Que 
se dirigirá desde los ÓRGANOS DE PODER de las MASAS: cabildos, 
asambleas de representantes revocables como fue la ASAMBLEA 
POPULAR del 71 que con la dirección proletaria sepultará a nuestros 
verdugos. Será el SOCIALISMO camino al COMUNISMO. 
 

¡¡¡ SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL AHORA!!! 
¡¡TRABAJOS PERMANENTES para TODOS!! 

 
¡¡¡ APLASTAR A LA DERECHA Y EXPULSAR A LAS 

TRANSNACIONALES!!! 
 

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!! 
¡¡¡REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS!!! 
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