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En las últimas semanas se
multiplican los levantamientos
populares contra los planes de
hambre y gobiernos autoritarios
que pretenden imponerlos. Pudimos
ver las enormes movilizaciones de
millones de personas en Egipto,
Brasil y Turquía encabezadas
por la juventud, con la simpatía
de millones, contra las políticas
de ajuste de sus gobiernos. En
Egipto cayó el gobierno de Mursi,
de los “Hermanos Musulmanes”,
y ahora hay un nuevo gobierno
“cívico-militar” que también
comienza a ser resistido por el
pueblo movilizado. En Turquía
fue violentamente reprimida la
protesta, pero sigue la resistencia
popular.
En Brasil la rebelión popular se
profundizó el 11 de julio, cuando
salieron a las movilizaciones y
huelgas millones de trabajadores.
El gobierno del PT de Lula, con
la presidencia de Dilma Rousseff,
ha pactado con los capitalistas
y banqueros, traicionando a los
trabajadores de base que en la
década de los ochenta fundaron
ese partido. Por eso los jóvenes
salen a exigir derecho a educación,
salud, trabajo. El gobierno de
Russeff tiene ahora sólo un 30% de
aprobación popular, cuando hace
3 meses era apoyado por el 60% de
los brasileños.
Se trata de países muy
importantes regionalmente que
eran puestos como “modelo” por
los organismos internacionales
financieros
del
imperialismo
como el FMI, Banco Mundial y
otros, quienes dictan el ajuste
internacional capitalista.
Brasil y su gobierno fueron
el “modelo” exaltado, al mismo
tiempo, tanto por el chavismo
como por Capriles de la derecha
venezolana, por Evo Morales y
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¡Por el inmediato desprocesamiento
de dirigentes indígenas Fernando
Vargas, Adolfo Chávez, Pedro
Nuny y de Vladimir Rodríguez,
Gloria Oblitas de la COD de Oruro
y 20 mineros de Huanuni!

Construyendo el Partido de los Trabajadores

El falso
“antiimperialismo”
de Evo Morales

Brasil: periódico de la
Corriente Socialista de los
Trabajadores (en el PSOL)

por Ollanta Humala en Perú,
Cristina Kirchner y casi todas las vamos a cumplir 10 años del
corrientes políticas patronales de “octubre negro”, cuando exigimos
Latinoamérica.
que se vayan las transnacionales.
Y Egipto, que fuera con la Y el saqueo de las transnacionales,
dictadura de Mubarak, derrocada desocupación y miseria siguen hoy
por el pueblo en el 2011, el protegido por el gobierno masista.
principal aliado de Estados Necesitamos construir alternativas
Unidos, continúa su revolución políticas revolucionarias para
buscando los objetivos por los que destruir el sistema capitalista y
se rebeló el pueblo hace más de dos luchar por un verdadero socialismo,
años: libertad, trabajo, educación, sin transnacionales ni burócratas.
salud.
Nos solidarizamos públicamente
Y no son problemas alejados de con los jóvenes y los pueblos de
lo que ocurre en Bolivia. En nuestro Egipto, Brasil y Turquía, exigiendo
país los jóvenes profesionales el fin de la represión, que se
tampoco tienen trabajo, tampoco acepten sus demandas, que se vaya
hay salud y educación gratuitas el gobierno represor de Erdogán
para el pueblo. Es decir, la rebelión en Turquía, basta de represión
de los pueblos responde al mismo en Egipto, apoyo a la lucha de
ajuste capitalista que también los trabajadores y los jóvenes
sufrimos en Bolivia. Porque el ajuste brasileños.
Que nos vean repudiando
del capitalismo es internacional,
porque en todos lados aplican a esos gobiernos del ajuste, a
recetas parecidas y en todas partes solidarizarnos con los que luchan,
los trabajadores y la juventud que nos vean en las redes sociales y
tienen que “ajustarse” para que los e las calles, que las organizaciones
banqueros y transnacionales ganen estudiantiles, sindicales y populares
pronuncien
públicamente
más. En todas partes se anula el se
en
apoyo,
que
en
cada escuela
futuro de los jóvenes, condenados
o
facultad
hablemos
del lejano
a estar sin trabajo o con trabajos
precarios y mal pagos. Por eso Egipto, de la lejana Turquía, del
también hay movilizaciones para cercano Brasil y de sus jóvenes
echar al gobierno en Bulgaria, en lucha. ¡Todos somos egipcios!
hubo una nueva huelga general ¡Todos somos turcos! ¡Todos somos
brasileros!
en Grecia, hubo un paro
general de 24 horas
en
Chile
exigiendo De reciente
la
nacionalización edición, Tesis
del cobre, huelgas en Políticas
Canadá y en Italia. Por Mundiales
eso en Siria su pueblo de la Unidad
combate
heroicamente, Internacional
con gran inferioridad de de
armamento, contra una Trabajadores
dictadura genocida.
(CI)
Por eso hay que seguir
En Bolivia:
ese ejemplo de rebelión.
contra el capitalismo y 10 bs
sus gobiernos En Bolivia
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vea
el
video
en:

encubre la entrega de nuestras
riquezas a las transnacionales,
los aumentos de precios y la
miseria del pueblo
El Partido de los Trabajadores
reclama su legalización electoral

El Partido de los Trabajadores denunció a la “Cumbre”

El falso antimperialismo de Evo Morales y el MAS
El gobierno de Evo Morales convocó, con
un presupuesto por decreto de 5.500.000
bs, a la “Cumbre Antiimperialista”
en Cochabamba. El
Partido de los
Trabajadores y dirigentes de la COB y la
CIDOB repudiaron esa cumbre, aunque
lamentablemente asistió Juan Carlos
Trujillo, secretario Ejecutivo de la COB
(sin consultarlo con la conducción de la
COB).
Desde ARP denunciamos que la cumbre
no fue antimperialismo sino apoyo al
gobierno antiobrero y proimperialista de
Evo Morales.
Como lo señala la declaración de la
dirección del PT, con la que coincidimos:

todo el tiempo de antiimperialismo Entregan area petrolera a
y, en la práctica, hacer ofertas transnacionales francesa
de ventajas económicas nunca
“La
reciente
‘Cumbre
Antiy rusa
Imperialista’, financiada con recursos antes vistas en el país, para que las
Un día antes de hablar
estatales fruto del sudor del pueblo transnacionales del petróleo vengan en la llamada “Cumbre
trabajador y malgastados por el gobierno a realizar trabajos de prospección, Antiimperialista”,
Evo
actual, pone en evidencia, una vez más, exploración y explotación. Tampoco cesa Morales concedió un nuevo
cómo éste se aprovecha de otros pueblos en su discurso lírico de los derechos de contrato a transnacionales
hermanos, tanto para clientelizar a sus la madre tierra, pero en la práctica está petroleras: Total y Gazprom.
llamados ‘movimientos sociales’, como dispuesto a sacrificar nuestros bosques Lo que sería risible, si no fuese
para encubrir su real política anti-obrera con tal de mostrarse complaciente con indignante, es que la Total
y anti-popular, cuyas consecuencias hoy las transnacionales del petróleo y gas.” es la mayor transnacional
sufren las y los trabajadores bolivianos. (.Dirección Nacional del PT)
petrolera
imperialista
Una verdadera cumbre antimperialista francesa. Es decir, justo el
Bajo una mentalidad neo-populista,
el gobierno -expresión de la nueva sería necesaria para unirnos en la lucha país que según el gobierno,
derecha- no tiene escrúpulos para hablar para expropiar a las transnacionales y no “intentó asesinar” a Evo
de anti-capitalismo y tener una práctica pagar la deuda externa que nos impuso Morales, aunque ahora pidió
el
imperialismo. “disculpas”.
cotidiana contraria a los derechos de fraudulentamente
los asalariados, que son en definitiva Lamentablemente, nada de esto se discutió
YPFB, la rusa Gazprom y
las verdaderas víctimas del sistema en la cumbre que fue sólo para apoyar a la francesa Total suscribieron
capitalista, o que imponga sanciones Evo Morales, un gobierno proimperialista. uncontrato de servicios
económicas por ejercer el derecho de Las transnacionales son los tentáculos del petroleros para la exploración
huelga o aliente la persecución penal de imperialismo. Hablar de antiimperialismo y explotación del bloque
y entregar hidrocarburos y minería a las Azero, ubicado en una zona
los dirigentes.
no tradicional entre los
Tampoco tiene reparos en hablar transnacionales es una torpe mentira.
departamentos de Santa Cruz
(sur) y Chuquisaca (sur).
Tiene una superficie total de
Juan Carlos Trujillo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, asistió,
sin consultar con el CE de la COB y menos con la base, a la “Cumbre” de apoyo a 785 mil 625 hectáreas.
Durante el acto celebrado
Evo Morales en Cochabamba. Dos días después el ministro Alfredo Rada anunció
en
la
mañana de este jueves,
que la COB había pasado a formar parte de la CONALCAM (una supuesta alianza
Evo
Morales, señaló que
de movimientos sociales, en realidad un rejunte de llunkos del gobierno masista).
es
“una
satisfacción” para
El dirigente de la COB Jaime Solares desmintió a La Protesta que la COB hubiera
su
Gobierno
continuar
resuelto esto. El CE de la COB debe desmentir públicamente a Trujillo y someterlo
fortaleciendo
los
acuerdos
al tribunal de disciplina.
con
los
países
europeos.
Cabe destacar que Trujillo no asistió al segundo Congreso del PT (Partido de los
Trabajadores). El gobierno está operando para intentar quebrar al PT. Las bases Aseguró que estos proyectos
materia
energética
tienen que tomar la palabra, formando Comisiones de base del PT, fortaleciendo en
permitirán
“seguir
mejorando
al PT en todos los Departamentos y distritos, derrotando la maniobra del
la economía nacional”.
gobierno y sus agentes dentro de la COB.
Se pueden ve en esto
dos cosas: 1) que el
Redacción de La Protesta: El Alto: Carlos Barrera, Julio Quilali. La Paz: Gonzalo
discurso
antiimperialista
Sanjines. Cochabamba: Edwin Mamani. Internacional: Miguel Lamas. Escribanos
es pura mentira; 2) Que la
y solicite boletín electrónico a
“nacionalización” es otra
laprotestabolivia@gmail.com- Facebook: la protesta bolivia
mentira. Las transnacionales
Programa radial La Protesta sábados de 8 a 9, por Radio siguen manejando los
Integración 650 AM El Alto
hidrocarburos y minería.
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Trujillo agente del gobierno en la COB

Las tierras
robadas por los
dictadores y
“saneadas” por el
gobierno masista
Es
la
información
que publica el periódico
“Presencia” el 3 de octubre
de 1999 que a la letra dice:
“Cuatro gobiernos entre
constitucionales y de facto,
entre 1953 y 1981 regalaron
27 millones de hectáreas de
tierras agrícola a amigos y
parientes. El nuevo reglamento
de la Ley del Instituto de
Reforma Agraria(INRA) fue
consensuado por el gobierno,
empresarios y campesinos..
El ex presidente Hernán
Siles Suazo (1982-1985)
emitió dos decretos anulando
la propiedad de las tierras
regaladas por los cuatro
gobiernos en 28 años. El
reglamento del INRA dictado
por el presidente Sánchez
de Lozada, derogó dichos
decretos y de este modo
consolidó la propiedad de las
tierras a favor de los amigos
y parientes.” “Entre1953
a1964, Víctor Paz Estenssoro
regaló 6 millones de hectáreas
a miembros de su partido
(MNR), amigos y parientes.
Entre 1964 a 1969 René
Barrientos Ortuño regaló
4 millones de hectáreas a
correligionarios, militares,
amigos y parientes. Entre
1971 a 1978 Hugo Bánzer
Suárez regaló a militares,
afiliados al MNR ligados
al poder 17 millones de
hectáreas. Entre 1980 a 1981
Luis García Meza regaló a
parientes, amigos, militares y
correligionarios 10 millones
de hectáreas”.
El gobierno de Evo
Morales, en acuerdo con
los ladrones de tierras del
Oriente,
constitucionalizó
esa posesión, con la no
retroactividad de la reforma
agraria y saneando tierras con
la sola posesión antes de la
promulgación de la CPE

Inmediato desprocesamiento a los dirigentes indígenas y mineros

¡No a la criminalización
de la protesta!

Gualberto Arenas (Secretario General
del PT)
El Partido de los Trabajadores llama a la
lucha contra la criminalización de la protesta.
Saludamos el gran paro cívico que realizó la
Central Obrera Departamental, los indígenas y
el pueblo de Beni por el desprocesamiento de
los dirigentes indígenas y la valiente resistencia
que están haciendo en la Subcentral del Tipnis
en Trinidad protegiéndolos para que no los
detengan.
Exigimos el inmediato desprocesamiento
de los dirigentes de la COD de Oruro
Vladimir Rodríguez, Gloria Oblitas, de los
20 mineros de Huanuni y de los dirigentes
indígenas Pedro Nuny, Fernando Vargas y
Adolfo Chávez.

Vladimir Rodríguez

El gobierno masista utiliza las instancias
judiciales para perseguir al movimiento obrero y
popular.¡No podemos permitirlo!
En las últimas semanas, desde mayo, se inició
proceso contra Vladimir Rodríguez y Gloria
Oblitas de la Central Obrera Departamental de
Oruro y 20 mineros de Huanuni, con acusaciones
absurdas de atentado a un puente, cuando lo más
Pedro Nuny,
grave que se produjo en Caihuasi fue la brutal
represión y torturas
contra los trabajadores
mineros por parte de
la policía con ordenes
del gobierno masista.
También se dictó orden
de apremio en Beni,
para los dirigentes
indígenas Pedro Nuny,
Fernando Vargas y
Adolfo Chávez, con
la acusación de haber
Fenando Vargas y Adolfo Chávez.
golpeado al dirigente

masista del area cocalera Conisur, señor
Gumersindo Pradel, que recibió tres
chicotazos por justicia comunitaria en
el Tipnis cuando intentó inventar una
falsa reunión para justificar la carretera
por el territorio indígena.
En cambio, después de dos años,
no se sabe quien dio las ordenes de la
brutal represión en Chaparina, ni se
conoce que haya encarcelados por este
hecho. Por todo esto consideramos que
el gobierno está actuando en forma
dictatorial, utilizando una justicia
parcializada y controlada, contra las
luchas de los trabajadores y el pueblo.
Y esto lo hace para imponer una

política económica neoliberal, mantener
jubilaciones miserables, y construir
una carretera por el medio del Tipnis
que sólo favorece a las transnacionales
para saquear nuestras riquezas.
Llamamos a todos los sindicatos,
a las organizaciones populares,
campesinas, vecinales, estudiantiles, a
seguir el ejemplo del pueblo beniano
y a unificarnos en una gran campaña
para que se anulen estos procesos
arbitrarios y que, en cambio, se castigue
ejemplarmente a los represores de
Chaparina y a los represores de los
mineros en Caihuasi, y que se esclarezca
quienes dieron las ordenes.
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El gobierno masista se niega a abrir los archivos militares

El golpe de García Meza y las complicidades actuales
El

golpe los desaparecieron.
de
Estado
Los golpistas asesinaron a
p r o t a g o n i z a d o Marcelo Quiroga Santa Cruz,
por Luis García Carlos Flores y Gualberto Vega,
Meza y Luis Arce a Luis Espinal y al Estado Mayor
Gómez el 17 de del MIR en la calle Harrington.
julio de 1980, Persiguieron, apresaron, torturaron,
se ejecuto bajo exiliaron y confinaron. Y con las
Escribe
una
concepción fabulosas ganancias del narcotráfico
Gonzalo
fascista:
de organizaron un poderoso sistema de
Sanjinés
privarle de libertad corrupción basado en el soborno
al pueblo boliviano castrense a través de los llamados
con un solo objetivo, entronizar “bonos de lealtad.”
en el gobierno a bandas de
García Meza y Arce Gómez y
narcotraficantes, nacionales y toda la pandilla de narcotraficantes,
extranjeros y desarrollar sin traba establecieron un gobierno del
alguna el multimillonario negocio terror y a través del disfraz militar
del narcotráfico.
asaltaron todas las instituciones
Los golpistas decidieron en La del Estado y firmaron contratos a
Paz, dos acciones importantes: la diestra y siniestra con empresas
toma del Palacio de Gobierno
y el asalto armado a la Central
Obrera Boliviana. En esta
organización obrera, se apresó
a los dirigentes políticos y
sindicales que se reunieron de
emergencia para contrarrestar
a los golpistas. Semanas
antes se había conformado
el Concejo Nacional de
Defensa de la DemocraciaCONADE- Apresaron a sus
integrantes y en fila india
los bajaron hasta la avenida.
De inmediato reconocieron a
Marcelo Quiroga Santa Cruz y
lo acribillaron a tiros cayendo
herido de muerte, impactando
también las balas a Carlos
Flores que se encontraba a
su lado con las manos en la
¿Y los restos de
nuca. Gualberto Vega dirigente
minero también fue acribillado
Quiroga Santa Cruz?
en esos instantes. El autor
En la foto la tapa del Libro de Tomás
de estas líneas junto a otros Molina Céspedes, que se pregunta
dirigentes sindicales llegamos sobre los restos de Marcelo Quiroga
a la COB al escuchar la fuerte Santa Curz. Hasta el momento no se
balacera. Nos enteramos así que sabe adonde están los restos del líder
a Marcelo Quiroga Santa Cruz socialista ni los de Carlos Flores.
y a Carlos Flores los habían Son 33 años que los familiares y
acribillado a tiros y que heridos organizaciones de Derechos Humanos
de muerte se los llevaron indagan sin resultado alguno. El
con destino desconocido. A gobierno actual, ha optado por
Gualberto Vega lo vimos ya guardar silencio, encubriendo a
muerto cuando un grupo de los militares y no hace nada para
dirigentes sindicales lo sacaban esclarecer los hechos de ese vandálico
de la COB. Al resto de los golpe de Estado, negándose a abrir
los archivos militares. Evo Morales
dirigentes presos entre ellos a llegó al extremo grotesco de otorgar la
Lechín y a Víctor Sosa dirigente orden “Marcelo Quiroga Santa Cruz”
de VC del POR, se los llevaron a las mismas Fuerzas Armadas que lo
a las celdas del Estado Mayor, asesinaron y se niegan a devolver sus
donde fueron horriblemente restos.
torturados, muchos murieron y
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extranjeras, tal el caso con la
empresa Rumy Ltda para la
explotación de las ricas reservas de
piedras preciosas localizadas en la
Gaiba, departamento de Santa Cruz.
El pueblo boliviano horrorizado
porque los golpistas eran vulgares
delincuentes profetizaron
lo
siguiente: “Los días de estos canallas
están contados”, y así fue, porque
en octubre de 1982 el dictador
abandonaba palacio de gobierno.
Pasados algunos años a través de
una sentencia judicial tanto Arce
Gómez como García Meza fueron
encarcelados con la pena máxima
de 20 años.
A los pocos años los trabajadores
a través de la COB y un conjunto
de abogados iniciaron un juicio
de responsabilidades en 1886.
Los delitos imputados en todo el
proceso, fueron la violación de
derechos humanos, la comprobación
de asesinatos y la presentación de
testigos de los peores crímenes
cometidos entre el día del golpe
17 de julio de 1980 hasta el 10 de
octubre de 1982. Se presentaron al
juicio más de dos mil documentos,
muchos con la firma de García Meza
y de sus ministros. Entre algunos
de ellos se conoce la resolución
de obsequio al Coronel Faustino
Rico Toro de 10.000 hectáreas de
tierras fiscales a cambio de cero
pago. Se usurpó 200.000 dólares
de los fondos sindicales de la COB.
Recibió también como regalo el
que fue ministro de Agricultura y
Asuntos Campesinos José Canido
2.400 hectáreas de tierras fiscales.
García Meza se auto-regaló más de
7000 hectáreas para él y sus hijos.
Hoy a 33 años los familiares
siguen gozando de la fortuna
arrebatada al pueblo boliviano que
por cierto son de varias decenas
de millones de dólares (hasta el
momento no se sabe exactamente),
los descendientes viven en suntuosas
casas y con automóviles de ultima
generación.
Fue una dictadura oprobiosa que
se apoyó en las ganancias generadas
en el negocio del tráfico de cocaína.
y a pesar de haber anunciado que
gobernaría por mas de 20 años,
tuvo que irse del palacio de gobierno
por la intransigente resistencia
del pueblo boliviano y su gloriosa
Central Obrera Boliviana.

¡El gobierno se burla de los trabajadores!

¿Y la reforma de la ley de pensiones?

La gran huelga de mayo fue suspendida en forma inconsulta a las bases, con una confusa
promesa del gobierno de discutir en una Comisión cambios en la ley de pensiones. Sin
embargo ahora el gobierno desconoce aquella promesa y pretende mantener la situación
actual de la ley de pensiones que es un robo a los aportes de los trabajadores.
En mayo hicimos una huelga
ejemplar, nos unimos trabajadores de
todo el país, como desde hace décadas
no lo hacíamos y ganamos las calles
durante tres semanas, sin embargo
no logramos nada. ¿Por qué?
Antes, la COB había pactado con
el gobierno un miserable aumento
salarial del 8% sin consultar con las
bases.
Y luego lanzó la huelga por la
ley de pensiones, los trabajadores
de base no conocíamos ni hemos
discutido sus objetivos, exactamente
lo que reclamábamos. Hablaba de
“jubilación digna”, sin esclarecer lo
que esto significaba. Esto permitió la
campaña confusionista del gobierno
que intentó dividir a los mineros
del resto de los trabajadores, que
denunció que Trujillo el Secretario
Ejecutivo de la COB ganaba 32.900
bs (algo que es cierto, pero el
gobierno pago esa cantidad ¿para
qué? No sabemos). Que intentó
desprestigiar al conjunto de los
trabajadores asalariados acusándonos
de “privilegiados” y luego movilizó a
sectores campesinos contra nosotros.
La COB ni siquiera contestó a esta
campaña, ni clarificó a sus propias
bases. No hubo ninguna centralización
de un Comité de Huelga Nacional
de las medidas de lucha y bloqueos.
Tampoco hubo una propuesta para la
jubilación de otros sectores populares
y especialmente los campesinos.
Los maestros rurales nos quedamos
frente a las comunidades sin tener
una respuesta.
Finalmente, la COB levantó la
huelga sin discutir con las bases y,
ahora se comprueba, sin tener ningún
acuerdo firme con el gobierno, sin
que se negociara siquiera que no
nos descuenten los días de huelga,
y además con un proceso penal
iniciado al dirigente de la COD de

Oruro y a 20 mineros. Sólo se formó
una Comisión que tardó semanas
en reunirse y cuando se reunió fue
para que el gobierno desconociera
sus promesas. ¡Y la conducción de
la COB propone ahora formar otra
comisión de “estudio”!
¿Y en nuestra Confederación y
Federación de Maestros Rurales?
Lamentablemente también en
nuestra Confederación hubo una
desorganización y desconocimiento
del tema de jubilación, no pudieron
presentar una buena propuesta
de jubilación para nuestro sector,
ni defender a sus bases frente al
atropello del Ministro de Educación
con los descuentos y la Federación
no pudo conducir adecuadamente,
tanto del Comité Ejecutivo como
el Comité de Huelga electo. Los
maestros rurales de La Paz y también
en otros Departamentos jugamos un
rol muy importante en las huelgas
y movilizaciones. Pero no hubo en
nuestras asambleas, una explicación
de los objetivos de la huelga. Hubo
un desgaste en el bloqueo de 5000
maestros en Apacheta, en vez de
un plan de bloqueos que preservara
nuestras fuerzas. ¿Con cuanto se
va a jubilar un maestro rural? ¿Nos
seguiremos jubilando con el 54% de
nuestro salario, los que cumplen 35
años de antigüedad? ¿Y una miseria
absoluta los que tienen 15 ó 20 años
de trabajo?
Y luego, desde que se levantó la
huelga, no se convocó más asambleas.
El Comité de Huelga sigue existiendo,
cuando ya no hay más huelga. Y
creemos que si no convocaron a más
asambleas, ni levantaron la huelga
como corresponde con una asamblea
de base, es porque temen la reacción
de los compañeros y compañeras de
base. Los dirigentes no se atreven a
hacer un balance de la lucha con las
bases.
Nuestros aportes
Las
asambleas
son
El gobierno tiene 7 mil millones absolutamente
necesarias.
de dólares de fondos de pensión y se Tenemos que evaluar que
niega a que los trabajadores podamos errores que se cometieron y cual
administrarlos. Utiliza esos fondos en método de lucha necesitamos.
forma discrecional, incluso otorgando El gobierno manipuló las juntas
préstamos a empresas de amigos del
Escolares y a las comunidades
gobierno, sin garantías de devolución.
en general para que actuaran

Escribe

contra la huelga,
Eliseo
contra los maestros.
Mamani, ex
Tenemos que discutir sec. ejecutivo
maestros
entre todos, como
tomamos las medidas rurales de La
de lucha, que política Paz, dirigente
frente
tenemos hacia las
Pachakuti y
Juntas
escolares
ARP
para
contrarrestar
esa campaña del
gobierno. Como la
lucha por nuestras
jubilaciones
sigue
pendiente, no puede Pachakuti
lanzarse
ninguna
medida sin antes una
discusión a fondo en las asambleas
tanto de los objetivos, como
del método de lucha, en nuestra
Federación y en todos los sindicatos
y federaciones del país.
Por último, lo que mostró la
huelga, y estos dos meses que
pasaron, es que necesitamos nuevos
dirigentes, sin compromisos y
dispuestos a enfrentar al gobierno
masista, que respondan tomando
todas las decisiones fundamentales
con plena democracia sindical, en
las asambleas de base.

Jubilación mínima
Universal

Los especialistas han afirmado
que con aporte patronal y estatal
se podría garantizar una jubilación
digna. Y este aporte estatal no hay
que sacarlo de la renta dignidad
(como dijo el gobierno), sino de
las transnacionales que se llevan
8 mil millones de dólares al año.
Con sólo un 17% de esto, se podría
garantizar por ejemplo una renta
universal de 900 bs a todos los
mayores de 60 años que hoy cobran
la renta dignidad de 250 bs. Pero el
gobierno privilegia las ganancias
y el saqueo transnacional. Esto
tenemos que explicar a nuestros
hermanos campesinos y pueblo
más empobrecido, que con una
verdadera nacionalización, además
de iniciar la industrialización
y crear centenares de miles de
trabajos dignos, podría comenzar a
solucionarse de inmediato la miseria
de gran parte de los mayores.
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El Partido de los Trabajadores solicitó su legalización electoral

Hablan los dirigentes

Gualberto Arenas - Secretario General

“El PT luchará por la verdadera igualdad, por
los derechos de los campesinos y de la juventud”

Gonzalo Rodríguez, Secretario General

“Entender el fenómeno y las
perspectivas del P.T. en el país”
Gonzalo Rodríguez, abogado
laboralista, ex trabajador fabril, es
representante de la Confederación
de Fabriles en el PT.
Es imprescindible desentrañar
la contradicción principal que
caracteriza hoy a la sociedad
boliviana y, para ello debe
partirse del hecho de que los
últimos años la clase obrera y
otros sectores asalariados han
resultado principales víctimas de
las políticas del actual gobierno.
La descalificación de sus
luchas salariales, la incertidumbre
sembrada sobre las cajas de salud;
la clara intención de poner en duda
la jornada de trabajo en el sector
salud, las jubilaciones miserables
que resultan del sistema de
pensiones,
la
penalización
del derecho de huelga y el
procesamiento de dirigentes
sindicales; provocan una profunda
desazón en los asalariados. Ello
determina que la clase obrera y
los otros asalariados perciban
comprometido su presente y que
no avizoren ninguna esperanza de
futuro con el actual gobierno.
Por su parte, en las filas de
gobierno, se refuerzan los sectores
que confunden como privilegios
los derechos y conquistas
laborales, que postulan que los
asalariados deben ser sometidos
en beneficio del Estado; y bajo
tal mentalidad, en los hechos,
terminan por constituir un
capitalismo de estado insensible,
cual nueva burguesía burocrática
que resulta la única obra
palpable del llamado “proceso de
cambio”.
Por ello, es esa confrontación
de clase con la burguesía
burocrática, constituida a partir
del gobierno del MAS, la que
requiere ser encarada con decisión
y urgencia, revelándola como la
actual contradicción principal del
proceso político boliviano.
Es el desarrollo de tal
contradicción que lleva a los
asalariados a sentir más que
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nunca la necesidad de una
nueva alternativa política que
los represente, que les devuelva
la esperanza sobre sus derechos
y conquistas, y proyecte sus
aspiraciones de progreso social.
Esa principal contradicción
determina también el alineamiento
del resto de las clases sociales.
Así, los sectores empresariales,
otrora opositores al gobierno,
en la actualidad pactan con él
en el oriente; y allí, esto queda
ilustrado en la realidad del sector
fabril que resulta uno de los mas
afectados en el respeto de sus
derechos laborales.
En el occidente, a la luz de tal
contradicción principal, se explica
el porque los cooperativistas
mineros son defensores del
gobierno. Resultan los que menos
derechos reconocen a sus peones,
menos cumplen con la seguridad
ocupacional y de afiliarlos a
la seguridad social, y los que
incluso abusan del trabajo infantil
asalariado.
A su turno, esa principal
contradicción hace también que
las clases medias asalariadas,
constituidas principalmente por
profesionales, empiecen a volcar
su mirada a lo que pueda hacer
el mundo obrero, toda vez que
sus condiciones de trabajo que
resultan amenazadas, cuando
no ya afectadas, por el actual
gobierno, solo puede encontrar
alivió a través de un cambio a
favor del mundo obrero en la
correlación de fuerzas políticas
del país.
Es esta contradicción principal
la que en gran medida va dar un
rasgo diferente a las elecciones
del 2014. Los partidos de derecha
han perdido en sumo grado su
base social que se fue a pactar con
el gobierno. En tanto que la base
social obrera, núcleo central del
P.T., tiene ahora la oportunidad
y el desafío de saber aglutinar
a todo sector social afectado,
amenazado y postergado por el
actual gobierno.

Gonzalo Rodriguez, Mario Martínez y Gualberto Arenas

Mario Martínez, secretario Ejecutivo

“Obreros y campesinos derrocaremos
al sistema capitalista que nos explota”

Mario Martínez, minero de base de
Huanuni, es secretario Ejecutivo del PT.
Obreros y campesinos derrocaremos
al sistema capitalista que nos explota
El distrito minero de Huanuni
impulsa la formación del PT porque está
cansado de que ignoren a la clase obrera.
Queremos socializar lo que se está
haciendo en Huanuni. Las bases obreras
que piden clamorosamente una dirección
política. Y este sueño del Partido político
de los trabajadores no es de ahora, es de
siempre, desde las Tesis de Pulacayo. Ya
en el 2004 formamos una comisión para
formarlo. Pero esto no fue adelante con
la dirección de Pedro Montes. Y en la
actualidad, cansados de tanto esperar, el
distrito minero de Huanuni decidió entrar
a la arena electoral y demostrar que la
clase obrera está preparada para tomar el
poder en nuestra querida Bolivia.

Gualberto
Arenas,
de
Santibañez
Cochabamba, fue uno de los máximos
dirigentes de la Confederación Sindical
Unica de Trabajadores Campesinos de
Bolivia (CSUTCB) desde 1996 a 1999, uno de
los fundadores del Instrumento Político por la
Soberanía de los Pueblos.
Los jóvenes se están levantando en todos
los países por la verdadera igualdad, por su
derecho a la educación. Vimos hace pocas
semanas las enormes movilizaciones en
Brasil, antes en Chile. Esa juventud también
se va a levantar a exigir sus derechos en
Bolivia y el PT tiene que estar junto a los
jóvenes. El gobierno, pese a su discurso, ha
abandonado a la juventud y especialmente a
la juventud campesina.
En nuestro país hay supuestamente
gratuidad de la enseñanza hasta la
universidad. Pero esto es mentira. En primer
lugar los jóvenes no pueden graduase sin
pagar elevados aranceles, además si quieren
hacer una maestría o diplomado tienen que
pagar. Por otra parte los jóvenes campesinos
que tienen que trasladase a la ciudad tienen
que pagarse una habitación que hoy están
carísimas, además de su alimentación.
Igualdad de oportunidades significa que se
construyan viviendas dormitorio para los
estudiantes que no son de la ciudad, que se
les de becas de comedor a todos y elementos
de estudio, libros, computadoras, conexión a
internet y transporte. De igual forma para los
colegios. Igualdad es que todos los jóvenes
tengan realmente las mismas oportunidades.
Esto significa el socialismo y no la charla
del gobierno masista. Para eso hay recursos,
las transnacionales y agroindustriales hoy se

El
Partido
de
los
Trabajadores no tiene dueños
compañeros, es de todos los
trabajadores, también de los
campesinos, de los obreros,
de todos los que vendemos
nuestra fuerza de trabajo. El PT
tiene como base fundamental
el documento aprobado en el
distrito minero de Huanuni.
Como principal principio tiene
la lucha de clases compañeros.
Quieren ignorar que hay lucha
de clases, quieren ignorar
que hay ricos y pobres, hay
explotados y explotadores. En Bolivia, la
clase obrera, la clase campesina, la clase
explotada somos los vamos a hacer un
país hacer un país socialista. Somos los
únicos que podemos derrocar este sistema
imperialista, este sistema capitalista que

Organizar las Comisiones
de base del PT

El PT nació desde las bases de Huanuni y, para ser
fuerte y ser un real instrumento de los trabajadores,
campesinos, indígenas y pueblo pobre, debe organizarse
desde las bases. Por eso es fundamental que ustedes,
compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, tomen
el PT en sus manos, formen Comisiones de Base en
fábricas, barrios populares, universidades, colegios,
comunidades indígenas o campesinas, lugares de trabajo,
mercados, etc. Para formar una Comisión de Base sería
conveniente, reunirse, discutir el programa del PT
(Tesis de Huanuni que puede solicitarla a compañeros
del PT o pedirla por mail a laprotestabolivia@gmail.

llevan 8.000 millones de dólares al año. El
PT lucha por terminar con esa sangría.
Con esos recursos tenemos que
industrializar
minería,
hidrocarburos
y nuestra producción campesina, dar
posibilidades de desarrollo a los pequeños
campesinos, crear empresas campesinas
colectivas con apoyo financiero y técnico
del Estado para desarrollar la producción de
lo que necesitamos en Bolivia, en primer la
alimentación. Es una vergüenza que, siendo
Bolivia primer exportador mundial de
quinua, tengamos tantos niños desnutridos.
Necesitamos formar los jóvenes para
que puedan transformar económicamente
Bolivia, en beneficio de las grandes
mayorías. El gobierno siempre dice que
necesita a las transnacionales por su técnica
y porque invierten. Su inversión es mínima
(el monto de la inversión extranjera es
menor a lo que envían por remesas los
trabajadores migrantes bolivianos), y ganan
7 u 8 voces más de lo que invierten. Y su
técnica la podemos manejar si formamos a
nuestros jóvenes en la ciencia y técnica que
necesitamos, si les damos oportunidades
de trabajo en sus especialidades, para que
no se vayan a otros países centenares de
miles de jóvenes capacitados. Por eso el PT
exige expropiación de bienes y expulsión de
transnacionales.
Este
gobierno
nos
habla
de
antimperialismo, pero es socio de las
transnacionales, que son los tentáculos
del imperialismo. El PT es antimperialista
porque quiere terminar con el saqueo
transnacional. El gobierno de Evo Morales
es proimperialista.

nos está oprimiendo. ¿Como es posible
que teniendo tanta riqueza en Bolivia,
sigamos siendo explotados, marginados?
Este partido está con los brazos abiertos
para todos los trabajadores, incluyendo
a los compañeros de los medios de
comunicación. Estamos recuperando
la esencia de la
com, elaborar entre todos el programa de trabajo y clase obrera, que
demandas locales, si es una Comisión numerosa, hemos perdido. El
elegir una directiva, abrir un libro de actas anotando PT es incluyente,
quienes son miembros de la Comisión, quienes
incluye a la clase
participan en cada reunión (que puede ser semanal,
quincenal o el período que fijen) y las resoluciones. media que también
marginada,
Luego enviar copia del acta a la Dirección Nacional es
estancada.
del PT (pueden enviarlas al mail anterior y la haremos
Otro principio
llegar o en forma directa a los dirigentes del PT con
es
la
independencia
los que tengan contacto). Esta comisión así formada
política
del sistema
deberá participar con una delegación en la Asamblea
Nacional del PT que se realizará dentro de dos meses capitalista y de sus
aproximadamente, y deberá también participar en la instituciones
de
campaña de recolección de firmas de miembros del PT dominación.
para presentar a la justicia electoral.
Bolivia tiene

que superar la condición de país productor
de materias primas y con mano de obra
barata, por ese motivo planteamos la
nacionalización de las transnacionales
sin indemnización, reversión del
latifundio al Estado, sustitución paulatina
de la economía de mercado por una
economía planificada y controlada por
los trabajadores.
En Bolivia y en el mundo, compañeros,
sigue habiendo la lucha de clases, y
mediante eso vamos a volver a unificar
a los pueblos de Bolivia. Respecto a la
legalización el gobierno está poniendo
trabas. Pero el partido va adelante.
Vamos a estar preparados para momentos
revolucionarios que tengamos la clase
obrera juntoa los campesinos y el pueblo
boliviano.
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