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Pliego de la C.O.B.

NEGOCIACIÓN C.O.B. - GOBIERNO 
AMBAS PARTES HABLAN DE “AVANCES SIGNIFICATIVOS” LO QUE SÓLO PUEDE 
INTERPRETARSE COMO CAPITULACIÓN DE LA BUROCRACIA A LA POLÍTICA DEL 

GOBIERNO

¡¡No abandonar la lucha por 
el incremento de sueldos y 

salarios de acuerdo a la canasta 
familiar!!

Los salarios deben subir en la misma proporción en que suben los precios de los artículos 
de consumo.

Nueva ley de jubilaciones que garantice rentas que cubran todas las necesidades de los 
trabajadores jubilados.

Hidroeléctrica Yanacachi, Sud Yungas
¡INMEDIATA LIBERTAD A LOS 22 

TRABAJADORES DETENIDOS!
¡Alto a la arbitrariedad empresarial y del gobierno sirviente!

Los trabajadores de la Empresa Hidroeléctrica Boliviana (privada) cercaron y amenazaron con tomar la Planta de Yanacachi 
exigiendo la reincorporación de un trabajador despedido y derecho a sindicalización.
En respuesta, el gobierno ordenó la intervención de la policía y detuvo a 22 trabajadores acusados de atentar a la seguridad de los 
servicios públicos. 

¡Estatización de la hidroeléctrica!
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PARA LOS BURGUESES INCENTIVOS,
PARA LOS OBREROS REDUCCIÓN DEL 
SALARIO REAL

El método marxista nos permite caracterizar políticamente a un 
gobierno o partido por los intereses de clase que defiende. Sólo 
el POR, cuando toda la “izquierda” reformista pequeñoburguesa 
saludaba el advenimiento del gobierno del cocalero Evo Morales 
atribuyéndole cualidades revolucionarias, tuvo el acierto de 
señalar que se trataba de un gobierno proburgués defensor 
de los intereses de la gran propiedad privada transnacional y 
nativa.
En efecto, el gobierno del MAS debutó proclamando su respeto 
a todas las formas de propiedad sobre los medios de producción: 
la grande, la mediana, la pequeña, la estatal y la comunitaria, 
para luego desarrollar la teoría de la coexistencia armónica de 
todas ellas bajo la acción rectora del Estado.
Entre todas estas formas de propiedad existen contradicciones 
tales que la coexistencia armónica es una utopía, sólo pueden 
coexistir subordinadas a los intereses de la gran propiedad.
En nuestro caso, la gran propiedad sobre los medios de 
producción se da como la explotación de los recursos naturales 
por las transnacionales y  la endeble industria privada nativa en 
las ciudades. 
El papel rector del Estado en el caso de los hidrocarburos, por 
ejemplo, donde la empresa estatal detenta el 51% de las acciones, 
es pura ficción. El control de la producción está en manos de las 
“socias” transnacionales, la posibilidad de nuevas inversiones 
en prospección y desarrollo de nuevos yacimientos depende de 
la inversión que las transnacionales estén dispuestas a hacer o 
no según las necesidades del mercado internacional. En minería 
la política del gobierno es de absoluto respeto a las concesiones 
a las grandes empresas transnacionales y a la minería mediana 
y pequeña privadas, de apoyo a las cooperativas mineras y 
de debilitamiento de las empresas estatales dependientes 
de COMIBOL, rescatadas de manos de transnacionales por 
los trabajadores (Huanuni y últimamente Colquiri en parte) y, 
finalmente, de atracción de inversión extranjera ofreciendo 
incentivos y seguridad jurídica.
Señala el gobierno que con la “Ley de Inversiones” se darán 
siete incentivos al empresariado, destinadas principalmente a 
proyectos para industrializar los recursos naturales y al cambio 
de la matriz productiva. El anteproyecto de Ley de Promoción 
de Inversiones autoriza al Estado otorgar “incentivos generales” 
para aquellas inversiones que se destinen a proyectos 
contemplados en el marco del Plan de Desarrollo Económico 
y Social (PDES) e “incentivos específicos” para los orientados 
a proyectos de inversión preferente. Un incentivo general será 
la exención arancelaria y en el caso de los específicos se darán 
estímulos como la estabilidad tributaria, la reprogramación de 
impuestos, la modificación de tasas, el no pago de impuestos 
de inmuebles, el precio diferenciado para acceder al gas o una 
tarifa diferenciada para “otros elementos”.   Las inversiones 
preferentes son las que más le “interesan al Estado” porque están 

vinculadas al desarrollo en las áreas de “hidrocarburos, minería, 
energía, infraestructura, actividades productivas no tradicionales 
que generen valor agregado y actividades que generen polos de 
desarrollo”, según declaraciones de la Ministra de Planificación, 
registradas por la prensa.
En contrapartida, la política salarial del gobierno para los 
trabajadores es de un contundente rechazo a la demanda de un 
salario que cubra minimamente el costo de la canasta familiar 
(Salario Mínimo Vital con escala móvil) y, por el contrario, de 
reducción del salario real mediante miserables incrementos 
anuales a partir de cálculos amañados por el INE para mostrar 
falsos índices de inflación muy por debajo de la  inflación real; 
que viene a ser otro poderoso incentivo para los empresarios 
para obtener mayores ganancias.
A esta altura ya ningún trabajador puede tener dudas sobre el 
contenido burgués y proimperialista de la política del gobierno. 
¿Qué hacer con este gobierno?. Es un hecho evidente que ni 
este gobierno ni ningún otro de la burguesía es capaz de dar a 
los trabajadores lo mínimo indispensable para que puedan por 
lo menos reponer su fuerza de trabajo y sostener a su familia. 
La clase dominante nativa es una clase incapaz de resolver los 
grandes problemas del país, sacarlo del atraso, liberarlo del 
yugo imperialista, superar la miseria de las grande mayorías 
oprimidas y explotadas.
El régimen burgués no merece seguir existiendo. Corresponde a 
la clase obrera, a la cabeza del conjunto de la nación oprimida, 
liderizar la lucha por expulsar del poder a la burguesía y del país 
al imperialismo y establecer una nueva sociedad asentada en 
la propiedad social de los medios de producción (Socialismo) 
para encarar la tarea de la liberación nacional y la superación 
del atraso y la miseria. 
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Negociaciones COB - gobierno
BUROCRACIA SINDICAL Y GOBIERNO EN CAMINO 

DE CONSUMAR UNA NUEVA TRAICIÓN A LOS 
TRABAJADORES

 

Durante el feriado (viernes 29 de abril) el gobierno y la dirigencia 
de la COB se  reunieron para discutir la respuesta al pliego 
único de los trabajadores. Ambas partes hablan de “avances 
significativos” lo que quiere decir que la burocracia se somete 
al gobierno. 
Habrían tocado el problema de la reactivación del aparato 
productivo, la política minera y petrolera del gobierno pero nada 
dicen respecto el problema económico salarial que es el más 
urticante ni del problema de la Ley de Pensiones. Se informa 
que han decretado cuarto intermedio hasta el martes 2 de abril 
para continuar las negociaciones.

Al cierre de nuestra edición (martes 2 de abril) no se conocen 
resultados de la continuación de la negociación.

Lo evidente es que el gobierno maneja de las narices a los 
burócratas sindicales que no tienen el mínimo interés por plantear 
la solución a los problemas vitales de los trabajadores y agotan 
todos los esfuerzos para impedir que las bases se movilicen y 
tomen otras medidas de presión contra el Estado y la patronal 
que están empecinadas en burlar sus demandas. 

El lenguaje radicaloide en boca de estos impostores sólo es 
para engañar a las bases que ya están cansadas de soportar 
en carne propia las consecuencias de la miseria y de la falta de 
fuentes de trabajo.

El gobierno ya ha anticipado que no dará brazo a torcer tanto 
en el problema salarial como en el de la Ley de Pensiones. En 
cuanto al aumento de sueldos ha dicho que será ligeramente 
superior al índice de inflación que –para el gobierno- es apenas 
el 4.7 % y en la Ley de Pensiones no hay nada que discutir 

porque se trata de una de las leyes más consensuadas en la 
historia social de este país; por tanto, las negociaciones no 
pasarán de ser una pantomima para tomar el pelo a las bases.

Según trascendidos, el aumento sobre la base del 5% se 
aplicaría en una relación inversamente proporcional al salario 
actual de cada trabajador, es decir, mayor aumento a los que 
menos ganan y menor a los que ganan más y que podría darse 
un incremento adicional en función de los logros de la empresa.
La referencia del 5% es un insulto a los trabajadores, la inflación 
el año pasado ha superado de lejos el 20%, el dato que da el INE 
del 4,7% es totalmente amañado. El hecho es que año tras año, 
el valor adquisitivo de los salarios va disminuyendo.

Hemos señalado que la referencia para la lucha de los 
trabajadores no puede ser otra que el costo real de la canasta 
familiar calculada en 8.000 Bs.

La burocracia maneja el Salario Mínimo Vital con fines puramente 
demagógicos, no cree en ningún momento que se deba luchar 
por ella. 

El camino a seguir no es otro que el de organizar poderosas 
movilizaciones desde las bases. Los explotados de todos los 
sectores sienten en su piel cómo  los sueldos pierden cada día 
su capacidad de compra y los sectores independientes ven que 
sus ingresos merman condenándolos a más miseria y hambre.      

 No abandonar la lucha por el incremento de sueldos y salarios 
de acuerdo a la canasta familiar, porque estos suban en la misma 
proporción que suben los precios de los artículos de consumo 
y por una nueva ley de jubilaciones que garantice rentas que 
cubran todas las necesidades de los trabajadores jubilados. 
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EL GOBIERNO DEL MAS ¿SE ORIENTA A 
PRIVATIZAR LOS SERVICIOS BÁSICOS 

(AGUA, LUZ, SALUD, ETC)?
El gobierno del MAS ya abandonó definitivamente la 
posibilidad de “nacionalizar” (comprar las acciones 
a precio de oro, que Goni vendió a precio de gallina 
muerta) las empresas productivas que están en 
manos de transnacionales, esto a fin de dar garantías 
y seguridad a las inversiones.

En cambio, compró algunas empresas de servicios 
básicos (electricidad, comunicaciones, agua) con el 
argumento de que estos servicios son un derecho 
humano que el Estado debe garantizar.

El pasado lunes 1 de abril, el gobierno intervino, 
después de haberle anulado su licencia de operación, 
la Empresa Pública Social de Aguas y Saneamiento 
(EPSAS), creada como empresa estatal después de 
la “nacionalización” de la transnacional “Aguas del 
Illimani”, proveedora de agua a La Paz y El Alto.

Se conoce que el gobierno viene realizando, a cargo 
del consorcio: TYPSA, CONSULT GMBH (GITEC), 
Landand Water Bolivia (LWB) y Aguilar & Asociados 
S.R.L., un estudio técnico en 8 municipios del 
departamento de La Paz (La Paz, El Alto, Viacha, 
Laja, Mecapaca, Achocalla, Palca y Pucarani), para 
implementar un PLAN MAESTRO METROPOLITANO 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.

El Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y 
Saneamiento, sería un instrumento de planificación 
de obras, inversiones y actividades de fortalecimiento 
institucional con el argumento de mejorar el uso 
de agua de fuentes y satisfacer el crecimiento 
de la demanda de estos servicios básicos. La 
consultora transnacional planifica el proyecto y 
un plan de inversión a corto plazo 2016 - 2023, 
mediano plazo 2023 - 2028 y largo plazo 2028 - 
2036. Para su ejecución el PMM de Agua Potable y 
Saneamiento se financia con recursos provenientes 
del Banco Interamericano de desarrollo (BID), la 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) y el Fondo Español de 
Cooperación para Agua y Saneamiento en América 
Latina y El Caribe (FECASALC).

Una vez culminado el estudio en el mes de septiembre 
de este año, recién se ejecutaría el proyecto el año 
2016. Sabiendo que su gestión de gobierno termina 
en enero del 2015, el gobierno manejará el proyecto 

como campaña electoral.

Fue el estudio que realiza el consorcio el que 
indicó que EPSAS brinda sus servicios de manera 
deficiente y, además, presenta muchas dificultades 
en la administración.

Como no podía ser de otra manera, el consorcio 
contratado por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua (MMAyA), con el argumento de resolver el 
problema de la carencia de agua en los departamentos 
de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y el Valle 
Central de Tarija,  viene elaborando una propuesta 
de modelo de gestión EMPRESARIAL PRIVADA 
TRANSNACIONAL que pueda brindar sus servicios 
de manera eficiente y eficaz, porque la empresa 
pública es mala administradora, a diferencia de la 
empresa privada que es más productiva, competente, 
eficiente, eficaz y auto sostenible, como manifestaron 
técnicos del gobierno.

¿Con el estudio que se viene realizando el gobierno 
del MAS, prepara las condiciones para entregar 
la administración de nuestros servicios básicos a 
manos de las empresas transnacionales?

No deberá extrañarnos que así sea; el gobierno 
del MAS que día que pasa profundiza más su 
derechización, nada raro que termine privatizando 
los servicios básicos (agua, electricidad, salud, 
telecomunicaciones, etc.).
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LA JUBILACIÓN DEBE SER PAGADA POR EL 
EMPRESARIO Y EL ESTADO CAPITALISTA

En la sociedad capitalista es obligación e interés del burgués y su 
Estado preservar y garantizar la reproducción de los trabajadores 
en condiciones saludables para garantizar la  explotación de la 
fuerza de trabajo, con este fin y por la lucha de los trabajadores 
debe otorgar salud, vivienda, prestaciones y jubilación. 
En el capitalismo la fuerza de trabajo  fue convertida en 
mercancía, que se compra y se vende, pero es la única que al 
ser consumida genera valor y plusvalía para su comprador: el 
burgués.
La fuerza de trabajo, como toda mercancía tiene un valor, el 
mismo esta calculado por todo lo que necesita el ser humano 
para vivir y reproducirse, alimentación, vestimenta, servicios 
básicos, transporte, vivienda, educación, salud, jubilación, etc.
El salario, es el precio de la fuerza de trabajo que se paga de 
dos maneras:
a) Una en forma directa, en efectivo en nuestras boletas, 
para cubrir las necesidades inmediatas del trabajador y su familia 
(alimentación, vestido, transporte, educación, etc.)
b) La otra,  pagada en forma diferida que no se ve en la 
boleta de pago, destinada a cubrir  vivienda, salud, jubilación, 
liquidación, cuota mortuoria, etc., que es desembolsada por 
el empleador (a la caja de salud, vice ministerio de vivienda, 
etc.) para usar cuando  necesitemos ó después de un tiempo 
al jubilarnos. Por esta razón, el empresario (patrón), cada mes 
aporta el 2% para la vivienda y el 10% para la salud del total 
ganado del sueldo del trabajador.
 La seguridad social, parte diferida de nuestro salario, debe ser 
pagada por el burgués (se enriquece con la explotación de la 
fuerza de trabajo, con la apropiación de la plusvalía) y el Estado 
(representante de los intereses de la burguesía), por tener la 
obligación de devolver en servicios los impuestos que pagan y la 
riqueza que generan  los trabajadores durante su existencia. 
La Seguridad Social por todo lo anterior y desde el punto de vista 

de los trabajadores, debe ser financiada por el empresario y el 
Estado. 
Esta concepción desde la política de la clase obrera ha sido 
totalmente abandonada por las direcciones sindicales oficialistas 
para sumarse a la política antiobrera y proburguesa del gobierno 
masista.
La política pro empresarial y anti obrera de  Evo Morales  se refleja 
en la orientación pro imperialista de cargar el financiamiento de la 
jubilación sobre las espaldas de los trabajadores y liberar de esta 
obligación al patrón y al Estado y en el marco de la capitalización 
individual garantizar jugosas ganancias a los capitalistas.
Con la ley 065 el gobierno universaliza rentas miserables, 
jubilando a los trabajadores con un 25, 30 50 y 70 % de lo que 
actualmente ganan como trabajadores activos. 
Si los salarios que actualmente perciben los trabajadores no les 
permite cubrir sus necesidades más elementales, es inadmisible 
que, a la hora de su jubilación, éstos ingresos ya miserables  
sean disminuidos en un porcentaje mayor al 30%,  condenando 
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LA HERENCIA DE LA ESCUELA 
ACTIVA Y LA “SIÑANI – PÉREZ”

La malla curricular, en su aplicación en los centros urbanos, abandona los fundamentos de la “Escuela 
Activa” al proponer sólo trabajo intelectual para lograr productos “intangibles”.
La pedagogía es también un espacio donde se manifiestan con 
nitidez las contradicciones de la lucha ideológica, las grandes 
corrientes pedagógicas expresan de manera directa o encubierta 
a las tendencias filosóficas, ideológicas y políticas dominantes 
de una época y que, en última instancia, encarnan la lucha de 
clases. 

La lucha de la burguesía progresista contra el régimen feudal 
durante los siglos XVII y XVIII estuvo ideológicamente sustentada 
por el surgimiento del empirismo y del racionalismo que buscaron 
socavar los fundamentos oscurantistas y anticientíficos de un 
régimen social en decadencia que usó la religión como arma 
de sustentación. Esta burguesía insurgente, una vez dueña del 
poder, impulsa poderosamente el desarrollo de la ciencia como 
parte del desarrollo de las fuerzas productivas, la pedagogía y la 
psicología no podían estar al margen de este gran movimiento 
científico. Durante el siglo XIX la psicología se consolida como 
ciencia experimental y la pedagogía se enrumba decididamente 
hacia las corrientes de la “escuela activa” como la negación de las 
formas tradicionales de una educación repetitiva y memorística 
que se arrastraba de la vieja herencia feudal.
Los fundamentos de la escuela activa encontramos en la tradición 
del empirismo que considera a la experiencia como la base 
del conocimiento, sus teóricos sostienen que la única manera 
de superar la vieja educación escolástica es transformando la 
escuela, los métodos de enseñanza y al maestro de manera 
radical. Los alumnos no deberían limitarse a escuchar al maestro 
considerado éste como el portador de la sabiduría sino aprender 
haciendo, manipulando y transformando los objetos, participando 
activamente en los procesos de aprendizaje; el maestro debería 
ser un acompañante de los alumnos respetando sus ritmos 
diferentes de aprendizaje y las escuelas deberían convertirse en 
talleres de oficios y espacios productivos.

Esta corriente de la “educación activa” es motorizada, ni duda 
cabe, por las tendencias más progresistas de la pedagogía 
contemporánea y encontramos en sus filas a elementos de la 

talla de John Dewey, Decroly,  Montessori y muchos otros. En 
Bolivia, podríamos decir que uno de los precursores es Simón 
Rodríguez, el maestro de Bolívar, quien recibe mucha influencia 
de Rousseau; la misión belga contratada por los liberales que 
deja huellas profundas en la educación del país durante el 
siglo pasado y la inédita experiencia de Warisata que adquiere 
resonancia en muchos países del continente. 

En Bolivia, sobre todo en aquellos sectores controlados por el 
convenio Iglesia – Estado, firmemente adscritos a la “escuela 
activa”,  han hecho muchos intentos fallidos de organizar 
“escuelas productivas” en distintos puntos del país. Hasta ahora 
no existe un análisis crítico serio de estas experiencias, de por 
qué han sido repetidas frustraciones a pesar de responder a 
una necesidad pedagógica de unir en el desarrollo curricular los 
trabajos manual e intelectual, como el único espacio pedagógico 
donde el alumno no sólo es capaz de construir el conocimiento 
y la ciencia sino de lograr el desarrollo integral de todas sus 
potencialidades. 

La malla curricular de la Ley 070 (Siñani – Pérez), al plantear 
los proyectos productivos socio comunitarios, pone en el centro 
del debate el problema de cuál es el propósito de la llamada 
“educación productiva”. Señala que el alumno encuentra en el 
trabajo (manual e intelectual) un espacio pedagógico para lograr 
su formación integral (en sus cuatro dimensiones) y su formación 
holística (en su relación con la naturaleza y la sociedad). 
Sin embargo, antes de iniciar la experiencia, al constatar la 
imposibilidad de materializar los proyectos productivos socio 
- comunitarios en las ciudades, abandona los postulados 
fundamentales de la escuela activa. Empieza a teorizar sobre 
la posibilidad de que en los centros urbanos los alumnos 
deben reducirse a proyectos productivos teóricos para lograr 
también “productos intangibles” como ser poemas, cuadros 
pictóricos, piezas musicales, estadísticas, etc. De este modo 
termina capitulando ante la vieja educación teórica, repetitiva y 
memorística imperante hasta ahora.



Partido Obrero Revolucionario

7

EL GOBIERNO MASISTA
ES PRO-BURGUES

G. Lora
Noviembre de 2007

Al mismo tiempo que el Movimiento al Socialismo (M.A.S.) juraba 
como gobierno dijimos públicamente que no era más que la 
repetición de la esencia de los partidos políticos burgueses, esto 
porque lanzó furiosamente su proclama de DEFENDER POR 
TODOS LOS MEDIOS A LA PROPIEDAD PRIVADA DE LOS 
MEDIOS DE PRODUCCIÓN EN SUS TRES DIMENSIONES, 
EXIGIENDO SOLAMENTE QUE SEAN PRODUCTIVAS.

En realidad se trata de que el M. A. S. es hermano gemelo de 
los partidos políticos bolivianos de la clase dominante, de la 
burguesía, y que ahora reptan como opositores en desgracia; 
EN LOS HECHOS ES EFECTIVA ESA DEFENSA DE LA 
PROPIEDAD PRIVADA EN TODAS SUS DIMENSIONES.

Un año después, el segundo del gobierno masista. el 
vicepresidente GarcÍa Linera, ha reiterado a grito pelado, a 
través de la prensa, que el M.A.S. es, sobre todo, defensor de la 
propiedad privada de los medios de producción. Dijo:

“Repetir una y mil veces: este Gobierno del Presidente Morales 
respeta la propiedad privada, respeta la religión, respeta la 
actividad sana del empresario, garantiza la actividad privada en 
la enseñanza y la salud...”

Una y otra vez sostuvo que algunos opositores buscan atribuir 
de mala fe al gobierno masista intenciones y acciones contrarias 
“a los intereses de las clases medias e incluso de las clases 
altas (por no decir burguesía, Red.) de Bolivia...

“En las hechos, es un Gobierno que respeta la propiedad, la 
seguridad jurídica, las empresas y que trabaja justamente para 
mejorar los ingresos de las clases medias Este gobierno jamás 
va a afectar la propiedad de los sectores productivos.. .

“Ni aun con el tema tierra, que, se suponía, iba a generar una 

guerra, tuvimos una salida equilibrada. Hicimos una ley dura con 
el especulador, pero muy magnánima con el productivo...”

Por añadidura el gobierno del M. A. S. es legalista, parlamentarista, 
enemigo de la violencia, busca gobernar y superar todos 
los problemas con la ayuda de las cámaras legislativas y la 
constituyente, que seguramente reeditarán la vieja constitución, 
añadiendo partes y una que otra enmienda invisible. PERO 
SEGUIRÁ CON VIDA LA LEY MADRE DE LA BURGUESÍA.

Como quiera que la oposición burguesa y sus partidos políticos 
se encuentran agonizantes, es claro que no tendrán capacidad 
para arrinconar al M. A. S. Su labor opositora es por demás 
moderada y frente a los numerosos problemas que se plantean 
se concluyen con acuerdos torpes por ambas partes.
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MORALES DESPRECIADO POR MESSI
En ocasión del encuentro entre Argentina y Bolivia realizado 
en La Paz el 26 de marzo, Evo Morales regaló un tradicional 
poncho de Tarabuco, una medalla y un certificado al ídolo del 
fútbol internacional, Lionel Messi, en un acto improvisado en 
la puerta del vestuario de la selección argentina. El deportista 
tardó apenas siete segundos en llevar puesta la prenda para 
luego entregarla a uno de sus acompañantes y, después de dar 
la mano al gobernante, retornar precipitadamente al vestuario 
para integrarse a su equipo. El hecho fue calificado por la prensa 
nacional e internacional como un acto despectivo por parte de 
Messi y el Presidente desairado se limitó a declarar lacónicamente 
a la prensa que se trata de “un gran ser humano”. 

¿Por qué Morales protagoniza este tipo de actos que rayan en 
lo ridículo? Precisamente por aparecer en las páginas de los 
periódicos y en las pantallas televisivas; es parte de su interés 
mediático de mostrarse ante el mundo como un personaje capaz 
de ser el centro de la noticia, no en vano pretende aparecer 
como el sucesor de Chávez como líder de los países alineados 
en el ALBA, un líder sin los petrodólares y el carisma histriónico 
que tenía su antecesor venezolano. Por otra parte, el interés 
del gobernante indígena era aminorar las consecuencias del 
conflicto orureño en torno a la nominación del aeropuerto de 
aquella región. Esta monumental movilización que fue avivada 
por la torpeza incalificable de diputados y ministros oficialistas 
fue una bofetada en el rostro de Evo Morales en plena campaña 

electoral. 

Lo que estamos comentando es un ejemplo de cómo la situación 
política adversa cierra todas las puertas para impedir que los 
personajes desprestigiados que nadan contra la corriente 
puedan tener alguna capacidad de maniobra para revertir los 
acontecimientos, las volteretas que dan con la finalidad de 
distraer la atención de la gente tienen un efecto contrario a lo 
esperado. El circo ya no funciona en estas circunstancias y esto 
es lo que le ha pasado a Morales en el caso Messi.
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UNIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES CASE
 No.14                          14-03-13

LA REESTRUCTURACIÓN DEBE SER 
AMPLIAR LOS SERVICIOS DE SALUD Y 

NO MASACRE BLANCA

El Decreto de Reestructuración del gobierno del MAS, plantea 
una nueva estructura organizacional donde concretamente se 
establece nuevos organigramas para la administración nacional, 
administraciones regionales, hospitales y policlínicos. Dichos 
organigramas van suprimiendo varios departamentos y unidades 
admi-nistrativas, con el argumento de priorizar las acciones 
de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Sin 
embargo, se puede evidenciar que el objetivo principal es realizar 
una masacre blanca al sector administrativo. El gobierno del 
MAS en diferentes declaraciones a los medios de comunicación 
ha señalado que existe una excesiva burocracia administrativa, 
presentando datos engañosos cuando indican que existen más 
administrativos que personal de salud. Es importante aclarar 
que parte del personal de salud son los funcionarios manuales 

que realizan el trabajo de apoyo al sector médico y paramédico; 
sin embargo a estos funcionarios el gobierno los considera 
como administrativos inflando los datos respecto del sector 
administrativo.

Evidentemente, hay muchas razones que pueden explicar la 
existencia de un número importante de administrativos, al margen 
de los datos falsos del Ministerio de Salud. Una de las razones 
es por ejemplo, que anteriormente la Caja Nacional de Salud 
era Caja Nacional de Seguridad Social y comprendía el seguro 
social a corto y largo plazo, lo cual representaba un considerable 
trabajo administrativo. Ha sido la política burguesa la que ha 
dividido la seguridad social para cargar sobre las espaldas de 
los trabajadores todo lo referente a la seguridad social a largo 
plazo con la famosa capitalización individual. 

Para los trabajadores de la Seguridad Social, la respuesta para 
reestructurar no sólo la Caja Nacional de Salud sino la seguridad 
social  en Bolivia, no pasa por aplicar unas cuantas medidas 
administrativas, sino por dar una respuesta política. En nuestro 
entendido, ello significa que la Seguridad Social debe ser 
universal, integral, gratuita, con unidad y autonomía de gestión; 
y para que esto se efectivice el Estado y la clase dominante 
deben financiar íntegramente la Seguridad Social, con el aporte 
patronal y estatal. Sobre el caso concreto, planteamos la 
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD; es totalmente 
falso que exista mucho personal administrativo, lo que se debiera 
hacer es reordenar el personal y retornar al régimen programado 
en el Código de Seguridad Social, hoy totalmente destruido por 
los gobiernos de turno y el actual.
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Desde Santa Cruz

NO PAGAN SUELDOS A TRABAJADORES EN 
SALUD

¡GOBIERNO Y ALCALDÍA DESTRUCTORES DE 
LA SALUD PÚBLICA!

 Ángel Fernández

· Los funcionarios de gobierno no resuelven los problemas en el sector de salud pública
· Trabajadores y médicos de nuevo tienen que parar y las autoridades todavía los culpan del desastre
· La población es víctima de la falta de atención por incapacidad de estos politiqueros

GOBIERNO Y ESTALINISMO ALIADOS PARA 
DESTRUIR LA EDUCACIÓN

¿Qué es el estalinismo?
Es una degeneración del marxismo surgida para derrotar la revolución proletaria, lográndolo finalmente con la caída de la URSS. Se 
presenta en el seno mismo de la teoría revolucionaria expresando posiciones burguesas bajo eslogans como “socialismo en un solo 
país”, “revolución por etapas” y otras que reniegan del marxismo y son contrarevolucionarias. En Bolivia defienden una inexistente 
“burguesía progresista” y la permanencia del capitalismo, no en vano son aliados de Evo Morales.

(De: “Tiza Roja” No.18, URMA-Santa Cruz) 

Ya se han registrado varios paros las últimas cuatro semanas, 
principalmente de los médicos, por inoperancia de las autoridades 
del gobierno y la alcaldía que no resuelven los problemas 
que afectan al sistema de salud pública en Santa Cruz y que 
emergen del proceso de transferencia de los grandes hospitales 
bajo control de la Gobernación. Ahora médicos y trabajadores 
se lanzan a la huelga indefinida debido al no pago de sueldos a 
más de 160 personas, algo vital para todo trabajador. 
¿Y qué dice el Gobierno? Nada, anda distraído, Evo se la pasa 
jugando fútbol, aprobando decretos de aumento de viáticos a 
familiares suyos y del vice. El alcalde Percy como siempre no da 
la cara. La inoperancia proviene de que funcionarios del gobierno 
y la alcaldía (alianza MAS - Percy) se preocupan más en cómo 
repartirse las pegas que dejaron los concejales “botaos”, también 
porque ya están en campaña electoral 2014, o futboleando con 
Evo, ocupados en condecoraciones para distraer con el tema 
del mar. 

La transferencia de los hospitales del tercer nivel (descentralización 
administrativa) del gobierno central a la Gobernación es fuente 
de grandes problemas, que se agravan por la falta de pagos de 
sueldos. Por debajo hay más temas pendientes cuya solución 
debería plantearse ahora. 
El gran temor es que la Ley de Autonomía Departamental en la 
salud pública igual se usará con criterio politiquero, despreciando 
la honestidad, capacidad, los meritos de muchos profesionales 
para la administración, para dar trabajo a los que hicieron 
campaña.
Corresponde la unidad, pactos intersindicales, para obligar al 
Gobierno, Alcaldía y Gobernación a responder inmediatamente. 
Apoyar a los trabajadores y médicos, no dejar que destruyan la 
salud pública y luchar por el derecho a la salud gratuita financiada 
por el Estado y los empresarios. 
¡¡¡Politiqueros imbéciles!!! ¡¡Los sueldos de los trabajadores 
deben ser pagados ya!!
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U Abierta

Elecciones al rectorado UMSA

LOS CANDIDATOS MIENTEN CUANDO 
HABLAN DE UNA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA Y 

DEDICADA A LA INVESTIGACIÓN
Las elecciones al rectorado, en la UMSA, son una reiterada lluvia de mentiras y una vergonzosa disputa de ambiciones personales 
de los candidatos. Decir que estas elecciones serán nuevamente repugnantes, no es una exageración de radicales, es un hecho 
objetivo y su denuncia disgustará a las camarillas que controlan la universidad. 

Todos los candidatos, sin excepción, discursean sobre  mejorar la investigación y la labor académica. Sus respuestas van desde 
la “reingeniería académica”, “implementar centros de investigación”,  “perfeccionar los planes de estudio”, “mejorar infraestructura 
y equipamiento”, “licenciaturas en cuatro años”, “maestrías terminales gratuitas”, “educación liberadora”, “titularse sin exámenes 
de grado y tesis”, “dejar de restringir el salario a los docentes”, etc. Todas estas abstracciones ya fueron repetidas en anteriores 
elecciones y siempre terminaron en saco roto.  

Pero, ¿por qué siempre el mismo cuento y su correspondiente frustración? La posibilidad de hacer ciencia e investigación no está 
en manos de los candidatos y menos aún, si estos, sólo giran alrededor de satisfacer sus intereses personales. La universidad 
científica sólo puede ser resultado de un país industrializado. La ciencia no surge por la ciencia misma, sino como una necesidad 
de la economía, de la lucha por obtener nuestros medios de subsistencia. Bolivia es un país atrasado, es decir, no ha desarrollado 
plenamente el capitalismo, por eso, sus universidades también son inoperantes. Los profesionales deambulan sin pega y lo poco 
que se pueda investigar termina en la oscuridad de un gavetero. 

La gran tarea de la industrialización, en la sociedad capitalista, es responsabilidad de la clase dominante, la burguesía. Para tal fin, 
esta tiene la obligación de impulsar la ciencia para mejorar la productividad y competir en el mercado mundial con la calidad de sus 
productos. Está obligada a financiar científicos, proveer fondos para investigación y garantizar empleo a todos los profesionales, que 
surgen como parte de su plan de desarrollo. La economía actual es su economía, no es de los universitarios o del pueblo, estos no 
tienen en sus manos el control de los medios de producción, es decir, la riqueza, apenas obtienen unos centavos para vivir al día. 

Entonces hablar de una universidad científica supone cuestionar la incapacidad de la clase dominante boliviana en la tarea de 
industrializar el país y, como respuesta, ser parte de la lucha por expulsarla del poder y lograr socializar los medios de producción 
para impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas. Los ofrecimientos de una universidad científica sin tocar este aspecto son 
pura demagogia.
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VIVA LA VICTORIA DE LA ACCION DIRECTA EN ORURO
FRENTE AL GOBIERNO SOCIO DE LAS TRANSNACIONALES 

SI QUEREMOS SALARIOS QUE CUBRAN LA CANASTA FAMILIAR, FUENTES DE TRABAJO PERMANENTES 
Y DEJAR DE SER OPRIMIDOS POR  LAS TRANSNACIONALES Y  LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA BOLIVIANA 
HAY QUE USAR LA ACCIÓN DIRECTA, UNIDOS  EN LAS CALLES.  

¡MUERAN LOS BURÓCRATAS SINDICALES VENDIDOS AL GOBIERNO!
Abajo los dirigentes que quieren usar a sus sindicatos como escalera electoral.

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.

REVOLUCIÓN SOCIAL significa estatizar LAS MINAS para la COMIBOL, los HIDROCARBUROS para 
YPFB Y TODAS LAS GRANDES PROPIEDADES PRIVADAS  del imperialismo o transnacionales y de la 
burguesía vende-patria boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas) sin indemnizar para poder crear 
industrias, fuentes de trabajo, salud y educación. Esta será la PROPIEDAD SOCIAL estatizada bajo el 
control de obreros y campesinos que nos sacará del atraso, el Socialismo camino al Comunismo.

No más politiqueros. RETOMAR EL CAMINO DE LA ASAMBLEA POPULAR del 71, desde los cabildos 
abiertos y asambleas de representantes revocables nos gobernaremos, será la democracia para la 
mayoría oprimida que impondrá una dictadura contra los que nos oprimen.

POR UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO.

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

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

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

¿Constitución?, ¿leyes?, ¿dialogo?, ¿derechos?, son 
TONTERIAS que repiten los militantes de los partidos que 
participarán en las elecciones del  2014 (MAS, MSM, UN, MNR, 
etc), porque cuando llegan a Palacio se dedican a proteger a 
las transnacionales o imperialismo y a los millonarios bolivianos 

o burgueses vende-patrias. Los politiqueros vende-patrias que 
nos gobiernan no respetan ni lo que firman; sólo retroceden  
cuando la Acción Directa de las masas se impone, no hay otra 
arma que los derrote. Sólo por la fuerza se les puede obligar a 
ceder ante las demandas de los movilizados. 
En Oruro las masas, como en toda Bolivia, traicionadas por 
el último inquilino de Palacio Quemado, no quisieron ni oír su 
nombre y lo consiguieron. Una reacción incomprensible para 
los imbéciles que creen que con referemdumes, constituyentes, 
elecciones y diálogos se transformará Bolivia. El país se ha 
formado con revoluciones, insurrecciones, con la sangre de las 
masas que se han rebelado contra sus opresores, ese es el 
camino de su liberación y no el de los pasillos del Parlamento. 
A ellas no se les puede enseñar como defenderse, ya conocen 
sus armas, pero necesitan unirse bajo las ideas del programa 
revolucionario, el del proletariado, que no da tregua ni perdona 
a los que nos oprimen y a sus socios de Palacio. La hora de las 
calles ha llegado, los que dicen que no, están en la trinchera del 
enemigo.


