
1

Partido Obrero Revolucionario

Corrupción
Las  taras de la sociedad, producto de la caducidad del sistema capitalista, 
no se resuelven con Leyes draconianas como la de Extinción de Dominio 
a favor del Estado que ha sido aprobada en grande por el Parlamento.
Como todos los gobiernos burgueses, el del 
MAS, está lleno de corruptos. Evo se cree 
dueño del país y de sus recursos y dispone 
arbitrariamente de ellos firmando contratos 
millonarios sin licitación ni control, 
dejando la puerta abierta para negociados 
millonaros. La corrupción gubernamental 
es una expresión del sistema capitalista en 
el que lo único que vale es el dinero.
Igualmente, habrá narcotráfico en tanto 
exista demanda  de drogas  y los cocaleros, 
quieran o no, estarán vinculados a esta 
actividad.
Y, habrá contrabando en tanto este sea un 
medio de vida para muchos a falta de fuentes 
de trabajo estables y bien remunerados  que 
satisfagan las necesidades de una familia.
La experiencia enseña que todas estas normas sólo sirven al gobierno que tiene el control 
de todos los poderes del Estado, para utilizarlas según su conveniencia.
Tienen razón los transportistas y los gremiales al sentirse amenazados por esta Ley y en no 
creer en las declaraciones de este gobierno mentiroso y manipulador.
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Brasil  (Resumido de: Manifiesto, POR- Brasil, octubre 2012)
No hay otra vía para la burguesía ante la crisis que atacar las condiciones de vida de las masas.

Las medidas económicas del gobierno sirven a los intereses del gran capital nacional y multinacional.
La burocracia sindical avanza en el sometimiento al gobierno y a los objetivos capitalistas frente a la crisis.

Defendamos a vida de los trabajadores y de la 
juventud con el programa proletario.

 La previsión es que el Brasil este año tendrá un crecimiento menor 
al 2%. La euforia  divulgada desde 2003 sobre el crecimiento 
sustentable, con distribución de renta llegó a su fin. La eclosión 
de la crisis mundial en 2008 puso límites a las pretensiones 
gubernamentales de prolongar la política de colaboración de 
clases basada en el asistencialismo  y en pequeñas concesiones 
al sindicalismo burocrático.
Una primera señal de este límite fue dada por Dilma Rousseff, 
frenando el reajuste del salario mínimo. La inflexibilidad 
frente a las huelgas del sistema de universidades federales y 
otros sectores como la represión a la huelga de los policías, 
corresponde a la decisión de ahorrar en salarios.  
Dilma Rousseff no sólo se limitó a combatir las reivindicaciones 
sociales sino que lanzó medidas de protección al capital nacional 
y multinacional en detrimento de la clase obrera, como la 
reducción de la contribución patronal para la Previsión Social.
La crisis mundial del capitalismo se manifiesta en el Brasil en la 
caída de la tasa de crecimiento, la retracción industrial, la caída 
de las exportaciones, el congelamiento del consumo interno. La 
mayor carga negativa cayó sobre la industria automovilística. 
Las ensambladoras son las que más importan de sus casas 
matrices, la caída de las exportaciones y el aumento de las 
importaciones reflejan la crisis de sobre producción. 
El Brasil fue incorporado por las multinacionales a este  
gigantesco mercado; en este ramo no hay industria brasilera, 
las ensambladoras instaladas en el país y buena parte de 
las industrias que las sirven son extranjeras. Responden a 
las directrices de sus casas matrices. No obstante dictan en 
buena medida el curso de la economía interna y tienen un peso 
extraordinario en las decisiones gubernamentales.
La burocracia sindical de la CUT se exaspera ante el horizonte 
adverso para los metalúrgicos, que tendrán que pagar su cuota 
de sacrificio con despidos, reducción salarial y aumento de la 
productividad. Se exaspera porque estaba muy cómoda en la 
colaboración de clases. 
La burocracia propagandiza insistentemente que la presidente 
Dilma  está al lado de los trabajadores. Las medidas fiscales y 
crediticias de apoyo a las multinacionales son presentadas como 
defensa de la industria nacional y de los empleos. 
El nuevo Régimen Automovilístico anunciado por Dilma prevé 
más reducciones de impuestos a las ensambladoras a título de 
renovación tecnológica, competitividad y de la nacionalización 
de piezas. Pero nada de esto podrá librar al sector de la crisis 
de sobreproducción. Por mas que la burocracia sindical servil 
se esfuerce por colaborar con el capital imperialista, no tendrá 
como evitar que las multinacionales descarguen la crisis sobre 

la clase obrera.
Por cierto que la crisis no se limita al ramo metalúrgico sino a 
varios sectores industriales. La voz de orden de Dilma Rousseff 
es la competitividad, bajar los costos de producción mediante la 
desgravación de la planilla de pagos, los incentivos fiscales, la 
desvalorización del Real, la reducción de tarifas de energía, los 
proyectos de infraestructura, la reducción del costo de la mano 
de obra. 
Está en manos del gobierno un  proyecto de flexibilización 
laboral copiado de Alemania por la burocracia sindical del 
ABC que afectará derechos colectivos consagrados en la Ley 
del Trabajo, en caso de ser aprobado. Sindicato y capitalistas 
podrán decidir sobre reducción de salarios, reducción de la 
jornada con reducción de salario, aplicación del Banco de horas, 
etc. Gobierno y burocracia de la CUT podrán descargar uno 
de los mayores golpes contra la clase obrera. En el ABC, las 
negociaciones con las multinacionales ya provocaron un gran 
estrago en el movimiento obrero.
La crisis viene siendo administrada con fuerte intervención 
estatal. No se trata de una particularidad de la administración del 
PT. En todo el mundo, los gobiernos se han vuelto abiertamente 
intervencionistas, cuando antes de la debacle de 2008 imperaba 
la tesis de libre mercado, el liberalismo radical y del Estado 
mínimo. 
El surgimiento de la crisis estructural del capitalismo en la forma 
de superproducción y de  agotamiento del crecimiento impulsado 
por artificios financieros se manifiesta en el Brasil a través de las 
corporaciones monopolistas internacionales.
Los desequilibrios fiscales de los Estados más poderosos y 
los huecos financieros en las instituciones bancarias refuerzan 
el estrechamiento de los mercados llevando en dirección a 
la recesión. En base a esta realidad, el FMI, etc. prevén una 
prolongación de la crisis lo que significa que se agravará. La 
destrucción masiva de las fuerzas productivas está por venir. El 
Brasil no está libre de una caída más profunda.
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Cumbre de la salud

BURÓCRATAS BURLADOS PROTESTAN CONTRA 
LAS MANIPULACIONES DEL GOBIERNO

Una resolución del ampliado de la COB realizado en Oruro los 
días 5 y 6 de octubre denuncia que el gobierno ha reunido en 
Cochabamba a un “Consejo Ampliado de Coordinación de Salud” 
conformado sólo por instituciones dependientes del gobierno 
como los consejos autónomos municipales, autoridades del 
Ministerio de Salud y Deportes, los directores técnicos de los 
SEDES y otras organizaciones afines al oficialismo. De esta 
manera abiertamente autoritaria ha excluido a sus peones de 
la COB, a las universidades, al Colegio Nacional Médico y a los 
trabajadores en salud, violentando los términos del convenio 
firmado a la conclusión del pasado conflicto.

La parte resolutiva del documento de la COB dice: “…Denunciar 
que este denominado Consejo Ampliado de Coordinación 
Sectorial de Salud, tiene como finalidad evitar el éxito de la 
Cumbre por la Revolución de la Salud Pública, toda vez que 
sus resoluciones pretenden asumir extra cumbre, políticas que 
deben salir de los propios actores de la salud en nuestro país, 
es así que el Consejo Ampliado de Coordinación Sectorial de 
Salud y otros concernientes al Sistema de Salud Pública, tocan 
y determinan políticas que deben ser resueltos y definidos tanto 
en la Comisión Nacional de Organización de la Cumbre por la 
revolución de la Salud Pública y la Cumbre Nacional en el marco 
del D.S. 1232.

“Que los puntos 5 y 6 de las resoluciones de este denominado 
Consejo Ampliado de Coordinación Sectorial de Salud apuntan 
a mantener políticas neoliberales en salud e inviabilizar la 
construcción de un nuevo sistema de salud en consenso que 
permita el acceso universal y gratuito de todos los bolivianos…

“Por ello, advertimos, que estos entes paralelos a la Cumbre 
y que ya están definiendo políticas a través de resoluciones, 
son apócrifas y no se enmarcan al D.S.1232 y lo determinado 
por el…gobierno, que una vez más el propio Ministro de Salud 
junto a los gobiernos autónomos municipales, autoridades 
del Ministerio de Salud y Deportes (Ministro y Vice Ministro 
de Salud y los directores técnicos de los SEDES) afines al 
gobierno, pretenden burlarse del pueblo boliviano, situación que 
rechazamos  y pedimos respeto y seriedad en el trabajo de la 
Cumbre por la Revolución de la Salud Pública.”

Habría que preguntarse ¿por qué el gobierno maniobra 
en sentido de excluir a la COB, sabiendo que se trata de un 
instrumento más de su política? Lo que pasa es que tiene terror 

a la presión de la movilización de las masas que rápidamente 
define el rumbo que deben tomar los dirigentes burocratizados, 
convertidos en sus prisioneros y obligados a adoptar actitudes 
radicales para no ser echados de sus puestos de dirección.

La maniobra que se denuncia está claramente direccionada 
en sentido de adelantarse a las movilizaciones populares para 
imponer una política reaccionaria y antipopular en materia de 
salud pública. Lo que está buscando es evitar mayores gastos 
al Estado para la materialización del Seguro Único de Salud, 
asaltando los recursos financieros, la infraestructura hospitalaria 
y los equipos de las cajas de salud existentes en el país.

Ya el movimiento obrero ha fijado su posición con claridad en 
los congresos de los diferentes sectores y en el de la COB, los 
trabajadores no pueden oponerse al derecho que tienen todos los 
explotados del país al servicio de salud gratuito pero financiado 
exclusivamente por los dueños de los grandes medios de 
producción y por el Estado burgués. Se debe defender por todos 
los medios las actuales cajas de salud y sus patrimonios para 
impedir que la voracidad del gobierno termine destruyéndolas. 
Luchar porque la seguridad social integral (la fusión del régimen 
de rentas y los regímenes a corto plazo – servicio de salud 
en las cajas) sean administrados por los mismos trabajadores 
de manera colectiva a través de las asambleas, congresos, 
ampliados, etc.

Rechazar la conducta traidora de la burocracia que se limita a 
proponer ternas para que el gobierno designe a los ejecutivos y 
administradores de las cajas  de salud.
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URMA se presenta a las elecciones para renovar el Directorio 
de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación 
Urbana de Cochabamba con un programa francamente anti 
oficialista, propugna combatir frontalmente a la aplicación de la 
malla curricular de la Ley Siñani Pérez, luchar por un sueldo 
mínimo vital con escala móvil, por la independencia política y 
sindical frente al Estado burgués y sus gobiernos, por la defensa 
intransigente de todas las conquistas políticas, económicas, 
sociales y profesionales de los maestros, etc. 
En la campaña que febrilmente realizan los urmistas encuentran 
en las bases del magisterio el sentimiento generalizado de que 
no es suficiente tener sindicatos radicalmente anti oficialistas 
sino, sobre todo, fuertes que tenga la suficiente capacidad de 
frenar los abusos y las arbitrariedades de las autoridades y del 
gobierno. 
Se parte de la evidencia de que las bases están viviendo un 
acelerado proceso de emancipación política con referencia al 
gobierno masista, proceso que se exacerba por las medidas 
autoritarias que impone tales como la ejecución del PROFOCOM 
(Programa de Fortalecimiento Complementario, con la finalidad 
de instrumentalizar a los maestros para aplicación de la malla 
curricular), la aplicación disciplinada de las recomendaciones del 
Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en materia 
económico – salarial (con mayor ortodoxia que el propio Goni 
Sánchez), El mantenimiento de la capitalización individual en su 
política de rentas, etc.
La táctica electoral de URMA adoptada para la presente 
campaña es acentuar la tendencia anti oficialista con la 
finalidad de polarizar con todas las tendencias oficialistas (el 
FDM–estalinista, el LUMAC masista y el FUM conformado por 
elementos oportunistas de la peor calaña). Las derrotas del 
oficialismo en el Congreso Ordinario Departamental, en las 
elecciones para el sindicato de Sacaba y en el último Consejo 
Consultivo para aprobar la convocatoria y para elegir el Comité 
Electoral parece que hubiera provocado una profunda crisis 
en estas tendencias oficialistas. Hasta ahora, una semana 
después de publicada la convocatoria, no dan señales de vida. 
URMA aparece moviéndose sola y libremente en el escenario 
concitando el apoyo masivo de las bases.
A diferencia de situaciones anteriores, ahora URMA nada en 
favor de la corriente porque la situación política es favorable 
y el oficialismo está chocando brutalmente con la tendencia 
anti oficialista de las bases. El abierto compromiso de estas 
tendencias con el mal llamado “proceso de cambio” y la defensa 
que han imprimido a la reforma educativa masista impide que 
puedan mimetizarse políticamente con la tendencia dominante 

reinante en las bases. Tienen demasiados compromisos con el 
gobierno que, a cambio de ello, les ha permitido a los elementos 
más connotados, sobre todo del estalinismo, acceder a cargos 
administrativos importantes y a la docencia de la Normal Simón 
Rodríguez y del resistido PROFOCOM. Ya no pueden dar 
vuelta atrás para impedir su debacle política; están condenados 
a pagar el alto costo de ser oficialista y la factura de mamar 
de los cargos del Estado. Podríamos asegurar que estamos 
viviendo el funeral de ese cadáver insepulto por mucho tiempo 
del estalinismo contrarrevolucionario y oportunista. De lejos se 
puede percibir la victoria urmista que potenciará poderosamente 
a una tendencia nacional orientada a aplastar al oficialismo en el 
Congreso Nacional Ordinario.

Elecciones en la Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba
LAS BASES EXIGEN SINDICATOS ANTI OFICIALISTAS

PERO, SOBRE TODO, FUERTES

MASIVA MARCHA DEL MAGISTERIO 
PACEÑO

En un período muy difícil, cuando los maestros se 
aprestan a concluir el año lectivo y programan una 
gran cantidad de actividades en el proceso curricu-
lar, han decidido en un consejo consultivo salir a las 
calles para exigir al gobierno:
a) Que suspenda su política coercitiva orientada a 
obligar a los maestros mayores de 58 años a acogerse 
a la jubilación, sometiéndose a rentas miserables. La 
numerosa marcha ha exigido una jubilación con el 100 
% de los sueldos de un trabajador activo.
b) Efectiva cancelación del bono de frontera a to-
dos los trabajadores de la enseñanza que trabajan en 
las fronteras internacionales y hasta cincuenta kiló-
metros hacia adentro de ellas como determina la ley. 
c) La entrega total de las computadoras a los mae-
stros del Departamento. Hasta ahora el gobierno ha 
usado el programa de entrega de este instrumento 
tecnológico como un recurso proselitista en las elec-
ciones sindicales de las diferentes federaciones del 
país.
Como de costumbre, el Ministro de Educación ha sa-
lido a la prensa para descalificar a los dirigentes sin-
dicales; concretamente ha dicho que se trata de una 
actitud política del dirigente José Luis Álvarez porque, 
ante la proximidad del congreso nacional del sector, 
busca propiciarse como candidato a la Confeder-
ación; además, miente cuando asevera que la marcha 
no tiene sentido porque el gobierno está cumpliendo 
con todo lo que piden los maestros.     
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LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO A FAVOR DEL 
ESTADO

SERÁ UNA NUEVA IMPOSTURA

OPERACIONES CONTRA EL NARCOTRÁFICO
El gobierno está desesperado por demostrar ante los EE.UU. 

que es el mejor luchador contra el flagelo del narcotráfico.  
Aunque diga que las relaciones con EE.UU. son una caca, 
busca desesperadamente restablecer relaciones. Para ello tiene 
que quitarse de encima el estigma de cocalero. Los cocaleros, 
quieran o no, están ligados al negocio del narcotráfico; producen 
la materia prima que éste necesita para su negocio y han 
incursionado en la fabricación de la pasta base.

Siguiendo la estrategia norteamericana de atacar el problema 
por el lado de la erradicación de cocales, se vanagloria de haber 
logrado reducir los cultivos de 31.000 a 27.000 Has. Realiza 
operativos para desmantelar fábricas de producción de cocaína, 
en la gran mayoría de los casos sin ningún detenido; su último 
éxito: detener a dos colombianos acusados de ser altos capos 

vinculados a cáteles colombianos.
Como en todo, cree que es posible coexistir 

complementariamente con el narcotráfico, manteniendo un 
volumen razonable de cultivos sin que estos se disparen sin 
control.

Prepara una nueva Ley General de la Hoja de Coca que los 
cocaleros de Yungas ya se han adelantado en rechazar; en el 
Guanay, zona de explotación de oro y ahora coca, la Fuerza de 
Tarea Conjunta está erradicando cocales y los pobladores se 
han rebelado, exigiendo que abandone la zona en el plazo de 
48 horas.

El hecho es que el lacayo del imperialismo cada día va 
perdiendo su propia base social en su afán de satisfacer las 
exigencias del amo.

La Cámara de Diputados ha aprobado la Ley de Extinción de 
Dominio a favor del Estado  de bienes ilícitamente obtenidos por 
actividades de narcotráfico, contrabando, corrupción pública y 
legitimación de ganancias ilícitas.

Esta ley faculta al Estado a apropiarse de cualquier tipo de bienes 
“obtenidos ilícitamente y en contravención a la función social de la 
propiedad privada.”

Inmediatamente el sector del transporte y los gremiales se 
han sentido amenazados por dicha ley y han iniciado acciones 
de protesta contara la misma. Efectivamente, el procedimiento 
draconiano de la Ley abre las puertas a la arbitrariedad en la 
aplicación de la misma sobre estos sectores que de una o otra 
forma están vinculados a las actividades del contrabando o el 
tráfico de drogas, sin ser los principales actores de estos actos 
ilícitos.

El hecho es que nadie cree en lo que hace o dice este gobierno 
cínico que manipula las leyes a su antojo según su conveniencia 
para imponer su voluntad, especialmente contra sectores de la 
población cuyos medios de vida y de trabajo están inmersos en 
la economía informal, cada vez más amplia por falta de fuentes 
de trabajo.

La Ley es un instrumento de la clase dominante y su Estado 
para imponer sus intereses. Esta es la única Ley objetivamente 
verdadera en la sociedad dividida en clases.

Por eso, podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que 
esta ley sólo caerá sobre los de abajo, nunca sobre los peces 
gordos fuertemente ligados a la burguesía y sus gobiernos, 
menos sobre los jerarcas del gobierno metidos en la corrupción 
a no ser que caigan en desgracia dentro la corte evista.

La desconfianza de las masas es producto de la experiencia, 

del desencanto de un gobierno que debutó proclamándose 
gobierno del pueblo y que ha demostrado que sirve a los 
intereses de los explotadores y de enriquecimiento propio. 
Todas las reformas del gobierno están diseñadas para imponer 
un control secante sobre los sectores oprimidos de la sociedad.  
Ejemplo: la descarada fraudulenta post-consulta al TIPNIS sobre 
la construcción de la carretera de integración del Brasil con el 
Pacífico por el corazón del territorio indígena, etc., etc.

A propósito, se han aprobado leyes similares de extinción de 
domino en Colombia, México, Guatemala, sin que por ello haya 
desaparecido la corrupción, el narcotráfico ni el contrabando. 
La Ley 1008, draconiana contra las actividades del narcotráfico, 
sólo ha llenado las cárceles de “mulas” (gente que se arriesga a 
transportar pequeñas cantidades de droga por algún dinero).
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¿LOS OPERATIVOS DEL GOBIERNO A QUIÉN 
REALMENTE SIRVEN?

El gobierno del MAS es un sirviente de las transnacionales,  
de forma directa se hinca frente a ellas (hidrocarburos y 
minería) e indirectamente también, protegiendo a sectores 
empresariales bolivianos (agroindustriales del oriente, 
cooperativistas y grandes comerciantes) que pretenden ser o 
son correa de transmisión de estos intereses. 

La economía, como una unidad independiente a las economías 
nacionales,  ha crecido hasta abarcar todo el planeta y estar 
subordinada a los grandes monopolios. El capital, por su 
tendencia natural, ha llegado a un alto nivel de concentración, 
es decir es propiedad de unas cuantas empresas, las cuales, 
controlan lo fundamental de la economía mundial. La libre 
competencia entre emprendedores ha desaparecido como 
factor fundamental de desarrollo. Toda iniciativa con poco 
capital nace ya muerta o es devorada por los grandes 
consorcios.  

El planteamiento de una nueva “burguesía indígena 
emergente” siempre estuvo reducido al discurso para engañar 
incautos. La reducida burguesía comercial boliviana, la que 
cumple con la formula dinero – mercancía – dinero no genera 
ni se atreve a generar valor, es decir parar industria, por su 
miserable fortuna, y en algunos casos hasta prefiere guardar 
su dinero debajo del colchón.   

El resto de los comerciantes, la mayoría en este país, están 
reducidos a la formula mercancía – dinero – mercancía, es 
decir, venden para comprar sus medios de subsistencia, por 
tanto, no hay incremento de dinero, forma embrionaria del 
capital.  Entre estos están también los chuteros, que hasta 
intercambian sus movilidades por vacas y chanchos. Por 
tanto, es un equívoco considerar a los comerciantes “germen 
de burguesía india”. Toda semilla es tal si tiene la posibilidad 

de encontrar condiciones de desarrollo adecuadas, pero 
si estas no son posibles en ningún lado se convierten en 
desecho. 

El gobierno aplicando su “Plan Centinela” anda correteando 
a las hormigas del narcotráfico y del contrabando. Este es el 
caso de la intervención a Challapata en Oruro y San Germán 
en Santa Cruz. El motivo, Evo Morales claramente lo indicó 
en el 89 aniversario de la Fuerza Aérea Boliviana: “No es 
posible que un grupo de narcotraficantes se adueñe de una 
pequeña región…”. 

Este gobierno vendido,  no a pequeños capitales sino a los 
grandes, y sus miembros (ministros, ejército, policía, etc.) se 
enriquecen con las jugosas prebendas que les caen.

Aquí, el MAS está al servicio del gato no de los ratones. 
También este es el motivo para que la Confederación de 
Empresarios Privados sea un engranaje en el funcionamiento 
de este gobierno, porque acordaron servir mutuamente los 
intereses imperialistas. 
Evo Morales es enemigo de todo el pueblo explotado y 
trabajador, sea indio, cholo, blancoide, etc., es el hambriento 
vendido para flagelar a quienes antes compartían con él los 
platos vacíos. Sin capacidad para ofrecerles trabajo y buenas 
condiciones de vida, corretea a los hambrientos les quita todas 
las formas de sobrevivencia, que la población ha creado, sin 
nada a cambio. 

Este es un gobierno inútil al igual que la clase dominante 
ladrona que sólo existe para reprimirnos y matarnos de 
hambre.

De “Aula Libre” No. 40, URUS-UMSA
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CORRUPCIÓN MASISTA

ASAMBLEÍSTAS DE 
LA GOBERNACIÓN 

DE COCHABAMBA SE 
SUBEN LAS DIETAS

La información de la prensa local en sentido de que los 
asambleístas departamentales cochabambinos han decidido 
subirse las dietas de 8.000 a 10.500 Bs. con el argumento de que 
sólo se trata de una nivelación a las dietas de los asambleístas 
tarijeños, ha causado gran malestar e indignación en todos los 
sectores sociales; hasta la COD predominantemente oficialista se 
ha visto obligada a sacar un duro pronunciamiento condenando 
la actitud cínica de esta gente.
Todos llegan a la conclusión de que los oficialistas ganapanes 
aprovechan la ocasión de pasar por algunos niveles de la 
administración del Estado para llenarse los bolsillos cuando 
la mayoría de los explotados de este país agoniza de hambre 
debido a la imposición de una política económica antiobrera 
y antipopular que imprime este gobierno. Enerva a la gente la 
actitud permisiva que adopta el gobierno con los oficialistas 
cuando comenten este tipo de excesos o cuando caen en actos 
de corrupción mientras persigue judicialmente a todo elemento 
que tiene el atrevimiento de aparecer como obstáculo para 
los propósitos del oficialismo, como está ocurriendo con los 
indígenas disidentes del TIPNIS y muchos dirigentes sindicales 
de los diferentes sectores.
El MAS, ahora expresión de la política decadente de la clase 
dominante, vive un proceso de acelerada descomposición. La 
corrupción hace presa de todos los niveles de la administración 
del Estado; de nada sirven las leyes anticorrupción aprobadas 
cuando el aparato estatal se derrumba estrepitosamente minado 
por la corrupción generalizada como expresión del agotamiento 
político de la clase dominante. 

Sólo la revolución que acabe definitivamente con el régimen de 
la gran propiedad privada de los medios de producción podrá 
extirpar de cuajo este mal social que corroe las entrañas del 
sistema social imperante.

MILLONARIA COMPRA 
DE BARCAZAS
Sin licitación, como ya es costumbre, el gobierno, a través de 
Enabol, había comprado de la China 16 barcazas por 14,4 
millones de dólares, es decir: 900.000 dólares por barcaza y 
dos remolcadores por 10.6 millones de dólares. Enabol pagó 
por adelantado la totalidad del costo de estas naves más 3 
millones para el transporte hasta Bolivia..
La empresa constructora China GMB, no ha concluido con la 
construcción de los empujadores en el tiempo previsto y no ha 
pagado por almacenaje de las barcazas en el astillero, razón por 
la cual existe una orden de remate de las barcazas en la China.
Lo grave es que además que no existió licitación para la compra 
millonaria, se pagó el 100% por adelantado y no existen boletas 
de garantía de la empresa GMB. 
El Ministro de Defensa, Rubén Saavedra, la Ministra de 
Planificación Viviana Caro y el Procurador del Estado, Hugo 
Montero, han viajado a la China para rogar que no rematen las 
barcazas.
Esta forma de disponer a discreción de los recursos del Estado 
se llama corrupción y encima hacerse estafar, imbecilidad.
Sin embargo, mientras así dispone arbitrariamente de los 
recursos del Estado con contratos millonarios al margen de las 
normas de licitaciones y (contrato para el Teleférico de La Paz,  
Planta de Urea y Amoniaco en el Chapare, mega-aeropuerto 
en el Chapare, etc., etc.), hace aprobar en el Parlamento una 
Ley de Extinción de Dominio supuestamente para sancionar la 
corrupción pública.



8

Partido Obrero Revolucionario

PLATAFORMA DE 
REIVINDICACIONES

Nuestra plataforma de reivindicaciones, que se enmarca en la 
lucha honesta y consecuente en beneficio de los trabajadores 
es la siguiente:

EN LO QUE RESPECTA A SEGURIDAD SOCIAL
· Universalización de la Seguridad Social y la salud, 
pero con el financiamiento íntegro del Estado y los empresarios 
privados. Rechazamos la Ley del Sistema Único de Salud, 
porque el Estado se deslinda de su responsabilidad.
· Reestructuración de la Caja Nacional de Salud dirigida 
por los trabajadores. ADMINISTRACIÓN DE TRABAJADORES 
Y ASEGURADOS, BAJO CONTROL COLECTIVO Y CON 
PLENA AUTONOMÍA DE GESTIÓN. 

· Defensa intransigente de la Seguridad Social. 
Rechazo contundente a la intervención de la C.N.S. y a la 
intención del gobierno de convertirnos en servidores públicos.
· Ley de Pensiones con aporte patronal y estatal, con 
las 12 últimas boletas de pago, renta igual al 100% del salario 
del trabajador activo 

EN LO ECONÓMICO
· Sueldos y salarios que cubran el costo de la 
canasta familiar con escala móvil (los salarios deben subir 
automáticamente al par del costo de vida)
· Protección de nuestros beneficios colaterales 
(reposición del refrigerio y transporte, bono de antigüedad). 
PERTRECHARNOS EN CONTRA DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL SIGMA
· Jornada laboral de 6 horas, escala móvil de horas de 
trabajo
· Inversión de los recursos del Estado en Seguridad 
Social (construcción de nosocomios de 2do. y 3er. Nivel, 
creación de nuevos ítems)

EN LO SOCIAL
· Defensa intransigente de nuestras conquistas sociales 
y derechos laborales adquiridos
· Contrato colectivo de trabajo
· Biblioteca
· Estudio jurídico gratuito
· Actividades culturales y/o deportivas en coordinación 
con el Club CASEGURAL
· Contratación de servicios funerarios para todos los 
afiliados al Sindicato CASEGURAL
· Equipamiento del Auditórium CASEGURAL para 
realizar seminarios, conferencias, etc
· PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL
· RESTABLECIMIENTO DE LA PULPERÍA

EN LO INSTITUCIONAL
· NO A LA TERCERIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
· Estabilidad laboral. No a la masacre blanca
· Respeto a la Carrera administrativa
· Recategorización y reclasificación, de los sectores 
rezagados en la institución
· Supervisión de auxiliares de enfermería
· Institucionalización de los cargos jerárquicos

EN LO SINDICAL
· Independencia Sindical y Política
· Por el derecho a la protesta. No a la penalización de la 
huelga.
· Estructurar pactos intersindicales desde las bases con 
los sectores combativos
· Informes semestrales del manejo económico de los 
aportes sindicales
· CURSOS DE FORMACIÓN DE CUADROS 
SINDICALES
· CONGRESO ORGÁNICO DE ESTATUTOS

¡APLASTAR LA POLÍTICA DESTRUCTORA 
DEL GOBIERNO MASISTA EN LA CAJA 

NACIONAL DE SALUD!

¡POR UN SINDICATO ANTIOFICIALISTA, 
REVOLUCIONARIO Y COMBATIVO! 

VOTA CONSCIENTE
VOTA POR

U.R.T.K.A

UNIÓN REVOLUCIONARIA DE 
TRABAJADORES CASEGURAL 

ANTIIMPERIALISTA

DIRECCIÓN DEL
SINDICATO CASEGURAL – LA PAZ

2012 – 2014 

¡ELIMINAR LA CORRUPCIÓN CON EL 
CONTROL COLECTIVO DE TRABAJADORES 

Y ASEGURADOS!
¡NO MÁS VENDIDOS PINTADOS DE 

MASISTAS EN NUESTRO SINDICATO!
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SOBRE LOS SEMINARIOS QUE 
EL GOBIERNO DEL MAS, VIENE  

REALIZANDO IMPULSADOS 
DESDE LA VICEPRESIDENCIA, 

CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR 
UN SUSTENTO POLÍTICO E 

IDEOLÓGICO DEL “PROCESO DE 
CAMBIO QUE VIVE BOLIVIA”

Tras la llegada  a la presidencia,  el gobierno del MAS desde el 
2006 hasta nuestros días, vino improvisando sus respuestas a 
todos los problemas sociales al no tener una  comprensión de 
las leyes sociales que rigen el capitalismo. El MAS es una bolsa 
de gatos desesperados por asaltar los recursos económicos 
de las arcas del Estado. A causa de su respeto a la propiedad 
privada, viene moviéndose en tres ejes fundamentales. (1) El 
sector Indianista, Pachamamistas o Kataristas expresado por 
el Canciller Choquehuanca, (2) los reformistas, mal llamados 
marxistas y leninistas, chinos, guevaristas, pecistas, que se 
consideran los grandes revolucionarios,  expresados por el 
amanerado Vicepresidente y, por último, (3) los derechistas, 
neoliberales, viejos MNRristas, MIRistas, ADNistas, etc, 
identificados por el ministro de economía y finanzas y el ministro 
Juan Ramón de la Quintada, que expresan el sector más 
conservador  y ortodoxo en aplicar la política burguesa al interior 
del gobierno.
La vicepresidencia, viene impulsando estos seminarios, con la 
asistencia de invitados del exterior, aprovechando los beneficios 
que el Estado facilita, con el propósito de obtener un sustento 
ideológico y político a su gobierno y confundir a las masas 

bolivianas, tal como indica la vicepresidencia: “Todos ellos vinieron  para compartir sus ideas sus propuestas, sus análisis, sus 
enseñanzas, aportando de esa forma al proceso de cambio que se lleva adelante en Bolivia”. Donde los expositores se limitan en 
indicar que en Bolivia y América Latina, se vive las grandes transformaciones  sociales impulsadas por la periferia.
Estos expositores son incapaces de comprender el instinto comunista de la clase obrera y la importancia del partido revolucionario, 
que es la comprensión consciente de los procesos políticos, en fin de la ciencia social. Más bien estos seminarios están orientados 
a revisar al maxismo-lenismo y trostkysmo. Para el gobierno del MAS el verdadero pensamiento revolucionario, el POR-Boliviano, 
es muy peligroso, porque cuestiona la gran propiedad privada burguesa ante la cual ellos se han hincado y se reducen a armar 
espectáculos para engatusar a los intelectuales pequeño-burgueses.

Desde Huanuni.

LA FUNCIÓN DE LOS 
SINDICATOS ESTATIZADOS 

POR EL GOBIERNO

Los cobistas fueron cuestionados duramente por su 
conducta progubernamental en el conflicto minero de 
Colquiri.
El accionar antiobrero de los burócratas campea debido 
a la ausencia de la línea revolucionaria en las filas del 
proletariado y los explotados.
Con su coyuntural y efímera popularidad, el MAS logró 
estatizar a las direcciones sindicales some-tiéndoles 
con dádivas a sus mezquinos intereses.
Tal sometimiento se evidenció con crudeza en todas las 
luchas de los explotados contra las políticas masistas.
Pero, los novatos dirigentes que encabeza Trujillo 
acabarán como Montes y otros. Serán pisoteados y 
expulsados por la radicalización de los trabajadores de 
base que actuarán vigorosos en los futuros e inminentes 
conflictos sociales.
Para derrotarles y evitar sus traiciones en esas luchas 
que se avecinan, los trabajadores debemos organizar los 
comités genuinos de base y los comités intersindicales.
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Desde Santa Cruz. Magisterio.
¡ALERTA! CON AMENAZAS BUSCAN OBLIGARNOS A 

TOMAR CURSOS
El PROFOCOM (profesionalización, formación complementaria) socava el 
escalafón y desmerece título normalista aplastándolo con licenciaturas y 

maestrías

 

IRREGULAR ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS, 
OTRO NEGOCIADO DE MASISTAS

 NUEVO HOSPITAL OBRERO DE LA CNS NO ES 
SOLUCIÓN SINO CONTROLAMOS

De forma concertada, las tres distritales de educación de la 
ciudad instruyen a los maestros a inscribirse en el PROFOOM 
(cursos de profesionalización) que se realizan todos los sábados 
durante todo el día en distintos módulos de la ciudad, incluso 
en la Normal Enrique Finot, y están convocando en especial 
a los que regentan las asignaturas de primeros de primaria y 
secundaria, previo pago de 130 Bs.
Al maestro debe dársele facilidades para su formación 
complementaria que debe ser  libre, gratuita y permanente, 
reconociendo que ya tiene base pedagógica, psicológica y 
didáctica en las normales. O sea el MEC debe realizar estos 
cursos gratuitamente. 
Si se trata de resolver la crisis de la educación, que ni la ley 
070 soluciona, es posible que con un debate profundo en los 

cursos se reconozcan las causas de la crisis educativa, sin 
embargo están pensados para afectar los derechos de las 
mayorías docentes, principalmente del escalafón que garantiza 
su inamovilidad y ascenso, tal como en su momento el gonismo 
impulsó presionando para que los maestros vayan a las 
universidades a hacerse licenciados.
Colegas han manifestado su rechazo a los mecanismos 
obligatorios que se usan y denuncian que hay una serie de 
amenazas, como la de afectar su jubilación, ser cambiados de 
establecimiento educativo, etc. 
No se puede esperar que la Federación de maestros y la 
Confederación reclamen porque son chupetines del gobierno y 
por eso no frenan este atropello. 

El caso de las computadoras que llevó a la suspensión de 
Bartolomé Puma, es otro escándalo que involucra a masistas. 
Supuestamente con el “proceso de cambio” esto ya no debería 
ocurrir pero se ve que todo sigue igual, las autoridades educativas 
no tienen mayor cuidado en la administración de los bienes 
públicos, en especial si los fondos que recaudan provienen de 
la venta de valores como memorándums, RDA actualizado, 
legalizaciones, certificados, correcciones de los estudiantes y 
personas que se trasladan a otro departamento o del país; y 
los asesores jurídicos, técnicos, etc. del mismo partido azul se 

dan cabeza con cabeza, poniendo a la educación ante la opinión 
pública por el suelo.
Nadie ha señalado los privilegios de Puma. Porqué no renuncia 
y está sin haberes mientras se defiende, como buscan hacer a 
los maestros con el D.S. 1302, que gracias a la movilización y 
rechazo local y nacional fue parcialmente amortiguado.
La Federación de maestros urbanos y rurales, que entregaron el 
local del Seduca de la calle La Paz a Puma, para una correcta 
administración de los bienes colectivos, no dicen esta boca es 
mía respecto a este asunto ¿porqué será? 

Tras 6 años de construcción por fin se entregó el nuevo edificio 
del Hospital Obrero de la CNS para 400 camas. Los trabajadores 
esperan tener un hospital adecuado para su atención, pues por 
sus bajos salarios no pueden ir a clínicas privadas si tienen 
alguna dolencia, generalmente por deficiente alimentación. Lo 
penoso es que el hospital aún no está equipado. Se denuncia 
que quieren poner muebles viejos traídos de la Cañoto, Irala, 

Santos Dumont y la Villa. Lo lógico es que el equipo también sea 
nuevo. Hay que intervenir en este problema pues aportamos a 
la caja en gran forma.
La CNS debe ser manejada por los trabajadores y usuarios, 
bajo control colectivo evitando corrupción de dirigentes y que el 
gobierno meta sus manos sucias.
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 URUS - URDA         5A época, número 651       26 de octubre de 2012   
U Abierta

UMSA, La Paz
CONSECUENCIAS DEL SERVILISMO DE LAS CAMARILLAS 

UNIVERSITARIAS A LOS GOBIERNOS DE TURNO EN LA 
CÁTEDRA UNIVERSITARIA

La docencia en la universidad rueda estruendosamente con dirección al fango. Las autoridades universitarias y los dirigentes 
del sindicato de docentes  se acomodaron ovejunamente a las políticas de los gobiernos burgueses de turno, ahora al de Evo 
Morales.  

Cuando la Reforma Neoliberal de Goni, se convirtieron en los más fervientes defensores de la política privatizadora del Banco 
Mundial, se comieron casi el 100% del presupuesto en aumentos salariales y descargaron los gastos de funcionamiento a la 
g

 Hoy el gobierno del MAS, les impone que  nadie en el sector estatal puede ganar más que el Presidente de la República y los 
docentes resignadamente aceptan que se les rebaje el salario.

Parecería que tienen relativa conciencia de su mediocridad e inoperancia por eso agachan la cabeza. Pero como la necesidad 
material es la que manda han buscado algunas salidas. Los docentes eméritos que ganaban más que Evo han recogido jugosas 
liquidaciones y recontratados con menor sueldo, los que no, pero a tiempo completo, se reducen a lo indispensable de su materia 
y horario para escapar luego a buscar pega en otras universidades o institutos y los nuevos se caracterizan por su mediocridad 
extrema, por la forma como son designados y tratados económicamente. 

Esta situación ha empeorado el nivel de la cátedra donde la formación es realmente cualquier cosa. Estas consecuencias las 
soportan los estudiantes y, es más, algunos docentes descarados pretenden resolver sus necesidades económicas a costa de 
realizar negociados y exacciones a los estudiantes. 

Convocamos a los docentes que tienen todavía la esperanza de realizarse profesionalmente a luchar junto a los estudiantes para 
recuperar la universidad de manos de las camarillas, reconquistar la democracia universitaria, la autonomía y el cogobierno pleno y 
darle a la universidad una orientación antigubernamental, antiimperialista y al servicio de la política de la clase obrera. 

La posibilidad de construir la nueva universidad y resolver nuestras condiciones de vida pasa por ser parte una verdadera 
transformación social.  
 

      URUS UAGRM, Santa Cruz

URUS A LA FUL PARA:
¡Rescatar la FUL de manos de las logias docentes, la derecha tradicional y la 

nueva derecha que es el MAS y ponerla al servicio de los estudiantes!
¡La juventud debe transformar el mundo capitalista decadente a

través de la política revolucionaria!
¡Abajo el falso proceso de cambio y la hipócrita oposición derechista!

¡Viva la revolución social y el comunismo!
¡Santa Cruz libre de logias y masistas! 
URUS A LA FUL - UAGRM (2012 – 2014)
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EL DESTINO DE BOLIVIA ESTÁ EN MANOS DE HOMBRES 
MEDIOCRES, AMBICIOSOS, CORRUPTOS E INCAPACES QUE SIRVEN 

A LOS EXPLOTADORES, HAY QUE LUCHAR CONTRA ELLOS Y 
CONTRA EL RÉGIMEN CAPITALISTA QUE LOS PRODUCE

EL GOBIERNO DISPONE A DISCRECIÓN DE LOS RECURSOS DEL ESTADO PARA FIRMAR MILLONARIOS 
CONTRATOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, EL PRESIDENTE HACE VIAJES LUJOSOS Y FARREA EN 
HOTELES DE 5 ESTRELLAS EN LAS CAPITALES DEL MUNDO, EL VICEPRESIDENTE  ESCRIBE LIBROS CON 
FONDOS DEL ESTADO PARA JUSTIFICAR AL GOBIERNO VENDE-PATRIA, LOS PARTIDOS DE EMPRESARIOS 
Y POLITIQUEROS ESPERAN SU TURNO PARA OCUPAR PALACIO; TODOS ESTOS INMORALES SE CREEN 
ETERNOS.

REVOLUCIÓN SOCIAL ES LA ESTATIZACION DE LAS MINAS, HIDROCARBUROS Y TODAS 
LAS GRANDES PROPIEDADES PRIVADAS  de la burguesía vende-patria boliviana (empresarios y 
latifundistas) y del imperialismo (transnacionales) sin pagar indemnización. Como PROPIEDAD SOCIAL 
darán pan y trabajo a todos bajo el control de obreros y campesinos. Esto es Socialismo camino al 
Comunismo. 

POR UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO. Sólo habrá 
democracia para la mayoría oprimida imponiendo una dictadura contra los que nos oprimen. Es el camino de 
la ASAMBLEA POPULAR del 71. Gobernarnos desde los cabildos abiertos y asambleas de representantes 
revocables. Al diablo las elecciones. 

¡¡¡ ABAJO LOS TRAIDORES TRUJILLO Y PEREZ!!!
¡¡¡VIVA HECTOR CHOQUE Y LOS DEFENSORES DE COLQUIRI!!!

Recuperemos la COB, federaciones y confederaciones de manos de estos 
burócratas vendidos. Organizar la lucha desde las bases en las asambleas y 

comités de huelga.
Por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical.

Fortalecerse en las próximas peleas con pactos intersindicales.
¡¡¡Por trabajos permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!! que cubra el costo de la 

canasta familiar y que suba con este.

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACION DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡ABAJO EVO, ENEMIGO DE LAS MASAS Y SUS CONQUISTAS!!!

¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS 
TRANSNACIONALES!!!

 

Los que nos oprimen llegan a creer que sus robos, crímenes e 
inmoralidades serán eternos, que siempre mamarán del poder, 
que nada cambiará; no creen que haya personas honestas y 
valientes que los enfrenten. Los gobernantes masistas piensan 
que, como sus antecesores, farrearan por años, que con 
“bonos” y propaganda nadie hará nada, mientras entregan el 
país al imperialismo o transnacionales y a la incapaz burguesía 
vende-patria boliviana. Los empresarios, latifundistas, 
banqueros, burgueses incapaces, piensan que vivirán a costa 
del Estado, que siempre les tocará tajada como vende-patrias, 
que son intocables, que serán como Goni o Doria Medina. Las 
transnacionales juran  que con coimear presidentes saquearán el 
país la vida entera. Los politiqueros, defensores del parlamento 

y las elecciones: Del Granado; Paz Zamora, Doria Medina, etc., 
creen que llegarán a Palacio tarde o temprano y los dirigentes 
sindicales vendidos  piensan que con marchas y paros mal 
dirigidos  embaucarán a sus bases, para que puedan de nuevo 
sentarse a la mesa de los ministros. PUES SE EQUIVOCAN, 
esas masas que llegan a creer en mentirosos, en traidores y 
en cobardes, que apenas saben leer y escribir, HARÁN LA 
REVOLUCIÓN SOCIAL, SEÑORES. Por eso penetramos en las 
masas, para que se organicen, se armen, se rebelen. Cuando 
Evo era Dios en la calle, le llamamos vende-patria y teníamos la 
razón y, ahora, les decimos a todos que los poderosos caerán 
mientras sigamos peleando por la revolución proletaria, por 
un Gobierno Obrero-Campesino.


