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XXII Congreso Nacional de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia, 
Cobija.

BUROCRACIA SINDICAL MASITA EN CAÍDA
LA CORRIENTE TROTSKYSTA 

SE FORTALECE
La camarilla estalino-oficialista  retuvo el control de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia por 
apenas cuatro votos en la tercera vuelta frente la fórmula “Frente Independencia Sindical” encabezada 
por URMA.
Se trata, sin lugar a dudas, de una expresión más del proceso de separación de los explotados respecto 
al gobierno impostor del MAS.
A  pesar de las presiones sobre los delegados por parte de la camarilla estalinista  y del oficialismo, el 
profundo malestar en las bases en torno a problemas concretos como la ley de pensiones, la reforma 
educativa, el problema económico, los descuentos por el delito de haber hecho huelga rechazando el 
misérrimo incremento salarial del gobierno, etc., ejerció presión definitoria sobre los delegados. Sólo los 
más obsecuentes militantes del PCB y del oficialismo permanecieron invariables sustentando la defensa 
del “proceso de cambio” y las posiciones oficialistas sobre la “Siñani – Pérez” y la ley de pensiones.

CNS. La Paz
TRABAJADORES HACEN RESPETAR EL 

TRIUNFO DEL  FRENTE 
REVOLUCIONARIO URTCA. 

Desesperadamente la burocracia sindical controlada por el gobierno (COB, COD y FENSEGURAL) 
pretendieron anular las elecciones al sindicato de la Caja de Salud CASEGURAL, en la que salío 
vencedor el frente revolucionario URTCA, convocando a nuevas elecciones. Los trabajadores en salud, 
en asambleas, rechazaron la maniobra oficialista e impusieron que se respete su voluntad expresada 
libremente en las urnas. Saludamos revolucionariamente al flamante sindicato de la Caja de Salud de 
La Paz. 
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“Los Dioses omnipotentes de la FENSEGURAL han determinado:
“TRABAJADORES DE LA REGIONAL LA PAZ ACATAN O DE LO CONTRARIO SERÁN 

CASTIGADOS”…

“BURÓCRATAS ESTATIZADOS DE LA FENSEGURAL, COD Y COB IMPULSAN 
EL PARALELISMO CONFORMANDO UN COMITÉ ELECTORAL AJENO A LOS 

TRABAJADORES DE CASEGURAL LA PAZ
“Ha salido una farsa de convocatoria a Elecciones del Sindicato CASEGURAL La Paz, ilegítima, tirando a 
la basura los Estatutos del Sindicato CASEGURAL que ellos dicen defender; conformada por Salustiano 
Laura Mayta, Leonardo Villasante Machaca, Frida Jiménez Mamani, Miriam Perez Morales, Ramiro Leaño 
Mamani, Juan Jose Carvajal Huanca y Miguel Flores Quispe. Todos miembros de la FENSEGURAL, COB y 
COD, no existiendo ningún miembro de base que pertenezca al Sindicato CASEGURAL La Paz. ....
 
“Este Comité Electoral PARALELO, se ha conformado VIOLENTANDO el Estatuto del Sindicato CASEGURAL 
La Paz. 

“EL SINDICATO CASEGURAL LA PAZ, RECHAZA Y VA A COMBATIR DECIDIDAMENTE LAS ACCIONES 
DE LA BUROCRACIA ESTATIZADA. ... Tenemos que entender que el Sindicato es un órgano de resistencia 
frente a la prepotencia de los ejecutivos y de los gobiernos de turno (MAS); y no una entidad servil y dócil, 
alejada de las bases.

“La nueva directiva del Sindicato CASEGURAL La Paz, consciente de que la batalla que emprenderemos 
en defensa de nuestras conquistas laborales adquiridas en cruentas luchas será dura, ha puesto su 
posición política sindical a las bases trabajadoras de la regional La Paz, sosteniendo que defenderemos 
intransigentemente el Código de Seguridad Social, la Ley General del Trabajo, Ley de Pensiones con aporte 
patronal y estatal, RECHAZANDO LAS LEYES MALDITAS DEL GOBIERNO. Nos preguntamos, ¿qué 
posición tienen estos dirigentes estatizados de FENSEFURAL, COB, Y COD frente a la arremetida del 
gobierno?. De esto no dicen nada, sin embargo se dedican a pisotearnos, echando a la basura la voluntad 
de las bases.

“LAS DECISIONES DE LOS TRABAJADORES DE CASEGURAL LA PAZ SE ACATAN Y SUS DIRIGENTES 
LEGÍTIMOS ELEGIDOS CON AMPLÍA MAYORÍA NOS PONDREMOS A LA CABEZA PARA HACERLOS 
RESPETAR. No permitiremos el pisoteo a la DEMOCRACIA SINDICAL. Tomaremos medidas legales y  de 
acción directa para castigar drásticamente el PARALELISMO. Convocamos a las bases a tomar acción, a 
través de asambleas frente a la intromisión de la burocracia y el gobierno. ...

LOS TRABAJADORES SE ENCARGARON DE ECHAR POR TIERRA LA MANIOBRA 
OFICIALISTA.
EN ASAMBLEAS DETERMINARON RECHAZAR LA NUEVA CONVOCATORIA E 
IMPUSIERON QUE SE RESPETE SU VOLUNTAD EXPRESADA EN LAS ELECCIONES.
LA BUROCRACIA TUVO QUE RECULAR CON LA COLA ENTRE LAS PIERNAS. 
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LOS TRABAJADORES, LOS SECTORES 
MÁS POBRES DE LA POBLACIÓN 

Y LAS REGIONES SE ALEJAN 
RÁPIDAMENTE DEL GOBIERNO

A poco más de seis meses de las últimas elecciones 
en las que el MAS ganó espectacularmente con 
más de 60 % de la votación, algunos sectores 
como el magisterio urbano, fabriles y pueblos 
originarios de las zonas bajas han protagonizado 
grandes movilizaciones contra un gobierno que ha 
mostrado ser incapaz para atender los problemas 
de los diferentes sectores. Regiones enteras 
como Caranavi y Potosí han enarbolado sus 
reivindicaciones y se han enfrentado radicalmente 
contra el aparato gubernamental incapaz de 
escuchar y solucionar sus problemas. 
La respuesta del gobierno se caracteriza por 
imprimir una política radicalmente autoritaria,  
reprime brutalmente a Caranavi, penaliza la huelga 
en el magisterio realizando descuentos por los días 
de paro, reprime duramente las movilizaciones de 
los fabriles, hostiga irrespetuosamente la lucha de 
los potosinos, adopta la misma regla de oro que 
impusieron a su turno los gobiernos neoliberales 
negando toda posibilidad de negociaciones si se 
mantienen las medidas de presión.
Este proceso enseña que la tendencia dominante 
en el gobierno es consolidarse como uno que se 
ponga por encima de los intereses de las clases 
sociales en pugna y tener la fuerza necesaria que 
le permita poner en brete a todos aquellos que 
pretendan poner obstáculos en su camino. No 
duda ni dudará en usar la violencia para doblegar 
a sus oponentes así vengan de sus propias 
organizaciones sociales, como la CIDOB por 
ejemplo.
Un gobierno con las características descritas 
necesita tener bajo su control a las organizaciones 
sociales y sindicales para dar la apariencia de 

que gobierna por mandato imperativo del pueblo. 
Ha concluido el proceso de aprobación de las 
llamadas leyes estructurales y ahora se apresta a 
aprobar en la Asamblea Plurinacional las llamadas 
leyes sociales: la Ley de Pensiones, el nuevo 
Código laboral, la Ley del Servidor Público y la 
reforma educativa Siñani Pérez. Leyes que para 
el gobierno adquieren capital importancia porque 
entiende que son parte de la transformación 
estructural del país.
Los trabajadores  estamos obligados a actuar 
en este marco político, definir una posición 
meridianamente clara con relación a la Ley de 
Pensiones abiertamente pro-patronal, al Código 
Laboral retrógrado inclusive respecto a la actual 
Ley General del Trabajo, a la Ley del Servidor 
Público que incorpora a todos los trabajadores 
dependientes del Estado a la condición de 
“servidores públicos” sin derecho a sindicalización, 
ni derecho a huelga, ni a indemnización, y a la 
reforma educativa Siñani-Pérez que es retrógrada 
y anticientífica. 
Hasta ahora, los dirigentes de la COB y de las 
confederaciones han jugado el sucio papel de 
proxenetas del gobierno pretendiendo hacer creer 
a las bases que modificando algunos artículos 
de los mencionados proyectos de ley se puede 
cambiar la naturaleza de las mismas.
Los trabajadores estamos obligados o a definir 
la naturaleza de nuestras  direcciones: o son 
instrumentos del gobierno o son revolucionarias, 
expresión de nuestros intereses frente a los de 
los patrones y el Estado burgués, para organizar 
sus luchas que, de manera inevitable, se darán 
en el futuro inmediato. 



4       Masas 21864       Masas 2186

Debate en elXXII Congreso del Magisterio Urbano de Bolivia.

NO SE TRATA DE MAQUILLAR LA 
´´SIÑANI – PÉREZ´´ SINO DE REVELAR
SU NATURALEZA ANTI-EDUCATIVA Y 

RETRÓGRADA
1.- La dirección nacional se ha dedicado 
a consensuar con el gobierno, artículo por 
artículo, el proyecto de reforma educativa 
y, por ese camino, termina fatalmente 
maquillándolo sin modificar su naturaleza.
2.- De lo que se trata es analizar críticamente 
los fundamentos teóricos, epistemológicos 
y filosóficos del proyecto (bases, fines, 
objetivos, etc.). Esta parte define la naturaleza 
y el contenido de clase de la ley.
3.- Todo análisis debe partir de la comprensión 
de que la educación es una expresión de un 
determinado grado de desarrollo material de 
la sociedad y que, actualmente, reproduce la 
crisis del capitalismo. 
Esta crisis se expresa como una educación 
incapaz de alcanzar el conocimiento y 
la construcción de la ciencia, debido 
a que se ha producido una ruptura 
entre el objeto del conocimiento (en 
permanente cambio y transformación) 
con el sujeto que conoce (fenómeno 
social e históricamente determinado). 
Toda reforma debe partir necesariamente de 
la superación de la crisis de la educación a 
partir del restablecimiento de la relación sujeto 
– objeto en el proceso del conocimiento. Esto 
es precisamente lo que no encontramos en 
el proyecto de ley “Siñani – Pérez”.
4.- El proyecto parte de una concepción 
subjetiva y reaccionaria:
** Cuando habla de la colonización como 
si fuera un fenómeno puramente cultural; 
en realidad se trata de una dominación 

económica, social, política y cultural; por 
tanto, todo proceso de descolonización 
significa expulsar al colonizador externo del 
país y acabar con la clase dominante nativa 
(colonización interna).
** Educación comunitaria, democrática… y 
de consensos. ¿Sobre qué base material?, 
¿sobre una realidad donde prima las formas 
de propiedad privadas? En el capitalismo la 
preeminencia de la  propiedad privada hace 
que la educación desarrolle una conciencia 
individualista, aún en los sectores indígenas 
donde supuestamente existen formas de 
propiedad comunitaria. 
** Educación productiva y territorial. No 
va más allá de concepción funcionalista 
y utilitarista del conductismo capitalista. 
El objetivo central no es el alumno sino la 
producción y el hombre se convierte en un 
medio más para la gran producción. 
** La intraculturalidad. Se trata de la 
preeminencia y sobrevalorarción de lo 
particular y del atraso local. Este principio 
se convertirá en el fundamento de la 
descentralización de la educación, como 
el mecanismo para reconocer los saberes 
locales y de la vigencia de la participación 
comunitaria popular.
** La interculturalidad. Plantea la convivencia 
armónica y complementaria de las culturas 
en un país donde impera la opresión nacional 
y social. Es un planteamiento reaccionario 
porque niega la lucha de clases y cierra toda 
posibilidad de que los pueblos secularmente 
oprimidos puedan luchar por su liberación.   
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REFORMA Y REVOLUCIÓN CONSTITUYEN 
UNA UNIDAD DIALÉCTICA

Pinaya (burócrata estalinista) ha dicho que los trotskistas, en la presente 
coyuntura del gobierno del MAS, ignoramos las reformas planteando sólo 
el programa de la revolución; de este modo pretende mostrarnos como 
ultraizquierdistas. Para justificar su falacia se apoya en Rosa Luxemburgo, 
en Trotsky y en la misma Tesis de Pulacayo, que precisamente plantean 
que la reforma sólo tiene sentido en el marco del programa de 
la revolución, de modo que la lucha por las reformas sirva como 
catalizadora del avance de los explotados hacia la revolución, al constatar 
que la clase dominante y su Estado son incapaces de satisfacer sus 
necesidades vitales y de resolver los problemas estructurales del país. A 
esta forma de plantear la lucha por las reformas los trotskistas llamamos 
“programa de transición”.
Los estalinistas y todos los reformistas separan reforma de revolución. 
Plantean la posibilidad de que un “gobierno patriótico y progresista” como 
consideran al del MAS, en primera instancia, puede cumplir el programa 
de las reformas consolidando un capitalismo humano y democrático 
y que, después, una vez cumplidas las reformas, para las calendas 
griegas, recién habrá llegado la hora de la revolución.
En esta concepción estriba la naturaleza reaccionaria del estalinismo 
porque lo que está planteando, en última instancia, a título de reformas, 
es la consolidación de una sociedad capitalista en Bolivia. 

EL “APARATO” SE DEBILITA EN EL TRABAJO DE COMISIONES 
A pesar de las presiones sobre los delegados por parte de la camarilla estalinista  y del oficialismo, el profundo malestar en las bases 
en torno a problemas concretos ejerce presión definitoria sobre los delegados. 
Las conclusiones de las diferentes comisiones, tomadas chocando frontalmente en muchos casos con el “aparato”, son 
reveladoras:
** La comisión política donde el PCB y el oficialismo se esmeraron en concentrar gente, después de un intenso debate donde 
se desnuda la inconsistencia teórica de los dos documentos oficialistas (MAS y PCB), vota por dos documentos: el del PCB por 
mayoría y el de la Federación de La Paz por minoría. Esta posición se adopta contrariando  las maniobras del “aparato” por eliminar 
el documento trotskysta del debate en la plenaria.
** La comisión educativa toma como documento por mayoría el de La Paz, cuyo planteamiento central es el rechazo global al 
proyecto de le “Siñani – Pérez”. La discusión fue rica cuando trató de desentrañar el contenido ideológico y político de la propuesta 
oficialista.
** La comisión social concentró la atención de los delegados porque es uno de los temas cruciales de los trabajadores y del 
magisterio en particular. Se plantearon dos posiciones opuestas desde el principio: la sustentada por el “aparato” que plantea 
simplemente seguir mejorando la propuesta gubernamental, abiertamente señala que es imposible lograr una renta equivalente al 
100 % del sueldo del trabajador activo. La posición del magisterio paceño, junto a otras federaciones del interior, plantea la urgencia 
de generalizar una posición obrera respecto a la seguridad social. Señala que la renta debe ser tomada como un sueldo de pago 
diferido para cuando el trabajador llegue a la tercera edad, ese sueldo debe ser íntegramente pagado por el Estado en el caso del 
magisterio y por el patrón en las empresas privadas; además debe cubrir todas las necesidades vitales del trabajador jubilado. El 
documento, de manera transitoria, plantea que la renta debe ser por lo menos el equivalente al 100 % del sueldo del trabajador 
activo.
La comisión ha resuelto que se debe luchar por una renta que fluctúe entre el 70 al 100 % del su eldo del trabajador activo, aumentar 
el aporte patronal del 3 al 5 % y crear el aporte estatal del 1.5 %.
** La comisión económica toma como documento por mayoría el de La Paz que ratifica la lucha por un sueldo que cubra todas las 
necesidades de la canasta familiar. La comisión ha constatado que el magisterio se debate en una profunda miseria, 
con mayor razón aquellos sectores que viven donde el costo de vida es demasiado alto, tal es el caso de Cobija y otras 
capitales del Oriente Boliviano.    

El rabanito Pinaya siempre fiel a los gobiernos neoliberales
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XLIV Congreso del P.O.R. 

EL P.O.R. Y LA TRADICIÓN REVOLUCIONARIA 
DEL PROLETARIADO

La tradición revolucionaria del proletariado está encarnada en 
el programa del POR, en los documentos fundamentales de la 
clase como la tesis de Pulacayo, las bases constitutivas de la 
Asamblea Popular de 1971, la tesis socialista de la COB, etc. 
Esta tradición, como fantasma, ronda  por las movilizaciones 
y las asambleas obreras, los jóvenes la nombran pero sin 
comprender  a cabalidad su significado.
El problema es cómo ligar, abreviando los pasos, al actual 
joven proletariado con su tradición. Hay un solo camino, 
el POR debe acompañar a la clase en la solución de sus 
problemas inmediatos, en este camino, enseñarle los métodos 
y la política que habían desarrollado sus mayores frente a 
problemas iguales o similares en el pasado. El fundamento 
material de este razonamiento es que las condiciones del 
trabajo en las relaciones de producción capitalistas y la 
relación de la clase con la propiedad (clase desposeída de 
los medios de producción) hace que siempre esté presente el 
instinto comunista que, en este caso actúa como materia prima del surgimiento de la conciencia de clase. La ventaja del 
proletariado boliviano es que no tiene que empezar de cero en este proceso de la conquista de la conciencia política, 
ya existe una riquísima tradición traducida en teoría y programa. El terreno está abonado para la siembra y a cada paso 
germina sorprendentemente la semilla que retornará a la clase a su tradición revolucionaria. Es tarea del POR realizar 
ahora esta gigantesca labor. Vuelve a repetirse la necesidad de ir al encuentro de la clase, sólo así se puede actuar desde 
su seno. El trabajo realizado hasta ahora en este terreno es importante pero no lo suficiente; hay que penetrar en los 
sectores privados de la minería, en el movimiento fabril, es preciso incursionar en el proletariado petrolero, etc. Sólo si 
se la arma ideológica y políticamente podrá ejercitarse en el futuro inmediato una política independiente de clase frente 
al gobierno reformista y a las expresiones de la derecha reaccionaria. La presencia física y política del proletariado en el 
proceso posibilita la profundización de la lucha de clases porque éste pugnará con el gobierno la dirección de amplias 
capas medias de la sociedad y desnuda el carácter reaccionario de los postulados del gobierno. Los brotes de rebelión de 
los diferentes sectores de explotados que ya se dejan sentir y que influyen poderosamente al interior del MAS, socavando 
toda posibilidad de conservar su unidad de acción. 

ACELERADO  Y BRUSCO CAMBIO EN LA 
CONCIENCIA DE LOS EXPLOTADOS

El pronóstico político  del POR en sentido de que el gobierno del MAS estaba condenado, más 
temprano que tarde, a chocar con las masas radicalizadas, se ve ampliamente confirmado con el 
desarrollo de los acontecimientos del reciente conflicto protagonizado por los maestros, trabajadores 
fabriles y campesinos y pobladores de Caranavi. 

El malestar social acumulado por la postergación y la falta de soluciones a los problemas va corroyendo las 
ilusiones que hasta la víspera vastos sectores abrigaron en el gobierno del MAS. Las masas desencantadas, 
aguijoneadas por la miseria se ven empujadas  a ganar las calles  urgidas de encontrar solución a sus necesidades 
mas premiosas; terminan constatando que el gobierno del MAS no es su gobierno, que se encuentran frente a 
un enemigo cuya misión es la de preservar por sobre todas las cosas los intereses de la clase dominante y del 
imperialismo y que para  ello no dudará en recurrir a la violencia reaccionaria organizada desde el Estado bajo 
diferentes formas (desde el uso de la policía y el ejercito hasta la organización de grupos de choque en el afán 
de enfrentar pobres contra pobres).
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FUSIÓN DEL P.O.R. CON LA CLASE OBRERA BOLIVIANA, 
PARTICULARMENTE CON EL SECTOR MINERO

 Patricio

Este fenómeno comenzó en el mes de marzo de 1946 cuando 
el P.O.R. era débil como consecuencia del trabajo defectuoso 
realizado por su Comité Central y que la actividad quedó reducida 
a la flamante Regional de La Paz, que resolvió ir al encuentro de 
las masas.
Se sufrió una represión policial de gran dimensión por la 
campaña callejera realizada contra el gobierno y el imperialismo; 
decenas de militantes fueron apresados y algunos huyeron al 
interior del país. Uno de ellos (un universitario) se refugió en los 
campamentos mineros de Oruro y Siglo XX.
Todo esto coincidió con una huelga en una de las minas más 
poderosas del país, en la de Llallagua de la Patiño Mines. 
Los mineros enfurecidos ocuparon los socavones y todas las 
secciones empresariales, cobijados en el grito que decía “¡LOS 
MINEROS SOMOS LOS DUEÑOS DE LAS MINAS Y NO LOS 
OPRESORES Y SIRVIENTES DEL IMPERIALISMO!”.
El sindicato organizó su propia policía que vigilaba el desarrollo 
de la vida en los campamentos e inclusive en la población de 
Llallagua, a pesar de que permanecían en la región la policía, 
grupos del ejército y las autoridades estatales. SE TENÍA LA 
IMPRESIÓN DE QUE EL SINDICATO SE HABÍA CONVERTIDO 
EN GOBIERNO.
El militante porista se movía dentro de las normas de una 
clandestinidad severa. Nadie sabía que era político y menos que 
estaba perseguido por la policía por sus ideas y su actividad 
cotidiana. Sigilosamente tomó contacto con tres trabajadores 
jóvenes del interior de la mina. Le resultaba muy difícil convivir 
con los obreros porque a estos no les interesaba la política 
y menos la interpretación marxista de la realidad boliviana. 
Cuando estalló la huelga se produjo un giro de 180 grados en 
su conducta con el universitario, por el interés que pusieron 
en los problemas de la huelga, en el porvenir de la mina y del 
patrón, en fin de la política. No se podrán entender las razones 
del gran éxito que tuvo el trabajo titubeante del joven militante 
porista con los mineros, que desde el primer momento contó 
con una célula diminuta de obreros con pocos conocimientos 
y no acostumbrados a leer, sino se descubre el factor que los 
transformó radicalmente.
Los obreros de Siglo XX y Catavi se volcaron a prepararse 
para participar en el tercer congreso nacional de la Federación 
Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, teniendo como 

escenario ese distrito. El grueso de los mineros fue sacudido por 
esa novedad.
La flamante célula porista, la primera compuesta por trabajadores 
mineros en el país, dio un descomunal salto hacia delante. Se 
acordó trabajar diariamente de seis a ocho horas en la discusión 
y redacción de un documento (Tesis de Pulacayo N.R.) que 
guiaría la actuación de los militantes.
El militante universitario dijo varias veces que estaba sorprendido 
por la capacidad de comprensión de los asalariados de las 
proposiciones y discusiones. Las propuestas de los asalariados 
se distinguían por su radicalización e insistían en incluir en el 
documento la destrucción de la propiedad privada de los medios 
de producción e inclusive en la urgencia de expulsar a los que se 
presentaban como dueños de las minas.
Sorprendió el caso excepcional de que los militantes obreros 
entusiasmados demostraban mucha capacidad para asimilar las 
explicaciones y que inclusive se adelantaban a ellas.
El militante universitario anotaba en un cuaderno las conclusiones 
de los debates y las consignas centrales que servirían para agitar 
a las masas en los días posteriores al congreso.
De esta manera elemental, aunque sorprendente por su 
contenido revolucionario, se fue tomando nota del instinto 
comunista del proletariado, expresado a través de los sindicatos 
y de los poristas novatos. El grueso de los observadores y de los 
que escriben no se dan cuenta de este fenómeno, lo que extraña 
es que los “teóricos” también pasan de largo ante él.
LA RAÍZ DE ESTE FENÓMENO RADICA EN QUE EL 
PROLETARIADO ES DIFERENTE DE LAS OTRAS CLASES 
SOCIALES POR NO SER PROPIETARIO DE LOS MEDIOS 
DE PRODUCCIÓN EN DIMENSIÓN ALGUNA. LOS CLÁSICOS 
ENSEÑAN QUE SE TRATA DE ALGO FUNDAMENTAL.
En el caso que estamos tratando, el secreto de que los obreros 
captasen algunas referencias sobre hechos o explicaciones 
radica en que la agudización de la lucha de clases da lugar a la 
exteriorización (no a la concientización) del instinto comunista.
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UN SOBORNO DEL IMPERIALISMO PARA 
APODERARSE DEL LITIO

Mamani

¿Puede haber algún imbécil en Bolivia que crea que las 
transnacionales que dominan el mundo y los gobiernos de sus 
países de origen, que defienden sus intereses, inclusive con las 
armas,  se dediquen a regalar millones de dólares a los países 
pobres (pobres en dólares no en materias primas) sin pedir nada 
a cambio?. 

¡Si, los hay! Varios de estos inbéciles en gobierno. El crédito de 
250  millones de dólares a 40 años plazo, con 5 de gracia y 0.1% 
de interés que entregó el Gobierno de Corea del Sur a Bolivia, 
viene  junto con la firma de un “desinteresado” acuerdo de apoyo  
entre la Transnacional coreana  KORES (Korea Resources 
Corporation) y la COMIBOL para el desarrollo de la reservas de 
litio del salar de Uyuni. 
El gobierno vende-patria paga el apoyo que le presta el 
imperialismo dejando las puertas abiertas para que esta 
transnacional tenga una tajada en el futuro saqueo  del yacimiento 
mas grande de Litio del mundo. 

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos el Salar 
de Uyuni cuenta con 5.4 Millones de toneladas de Litio, en 
comparación con 3 millones en Chile, 1,1 millones en China y 
sólo 410.000 en USA. La COMIBOL declaró en abril de este año 
que después de realizar perforaciones en el salar, las reservas 
serian mayores, de 18 a 20 millones de toneladas; si esto se 
confirma Bolivia tendría cerca del 78% de las reservas mundiales 
de Litio. Semejante riqueza engordará a varias transnacionales 
y al imperialismo dejando migajas a los pobres bolivianos. 

Esto nos demuestra que los gobiernos como el actual que juran 
al imperialismo (Transnacionales) y a la burguesía vende-patria 
boliviana (empresarios y latifundistas) respeto a la gran propiedad 
privada y que con nuevas leyes ayudarán a los pobres -la eterna 
demagogia de que millonarios y explotados pueden convivir en 
paz-, son gobiernos sirvientes del imperialismo y la burguesía. 

Como ocurrió con el cerro rico de Potosí; Siglo XX; Huanuni, 
la goma; la quina y todas riquezas naturales de Bolivia sólo 
servirá para engordar a las trasnacionales y a los incapaces 
empresarios bolivianos, burgueses vende-patrias, que no 
pueden industrializar Bolivia sino venderla al mejor postor por 
una tajada. 

Bolivia sólo dejará de ser colonia de potencias imperialistas si 
se libera mediante la Revolución social de las masas bolivianas 
dirigidas por la política del proletariado; que expropie al 
imperialismo y a la burguesía boliviana para que transforme  
sus grandes propiedades privadas estatizándolas, en propiedad 
social; que permitirá planificar la economía industrializando 
Bolivia y mejorando las condiciones de vida de sus habitantes. 
Así impondremos un Gobierno Obrero-Campesino, dirigido 
desde los órganos de poder de las masas como fue la Asamblea 
Popular del 71.Esto es el Socialismo, camino al comunismo. 

Solo con la propiedad Social  la industrialización del Litio y su 
venta a otros países servirá para el desarrollo del País, ahora 
sólo es negocio de unos pocos delincuentes. 

El MAS, Evo vende patria, entrega al imperialismo sudcoreano la riqueza nacional del litio, reserva más grande del mundo
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Desde Santa Cruz

LA SEGURIDAD INDUSTRIAL ES PARA PROTEGER A LOS 
TRABAJADORES ANTES QUE A LA MAQUINARIA

 El incendio de Belen 4, puso al descubierto un tema que es común en las empresas de Santa Cruz, la deficiente seguridad industrial 
que pone en riesgo permanente a los trabajadores y la falta de recursos de instituciones como los bomberos  para atender desastres 
de esta magnitud, lo que es responsabilidad de las autoridades. 
Si bien sólo se han producido perdidas materiales, hay que precisar que la seguridad industrial está dirigida fundamentalmente 
a la protección de los trabajadores, a reducir o eliminar riesgos de  incendios, caídas, mutilaciones, etc., que pueden provocar 
enfermedades, lesiones temporales o permanentes e incluso la muerte.
Además de la dotación de los equipos protectores y vestimenta apropiada a los trabajadores (gafas, barbijos, guantes, tapones 
auditivos, etc.), debe tener en cuenta planes de contingencia o capacitación de todo el personal en medidas de emergencias, con 
el uso de alarmas de seguridad, salidas de emergencia, extintores y el equipo necesario para reaccionar en resguardo de la vida 
de los trabajadores.  
Si bien las normas laborales hacen referencia a que los empresarios están obligados a tomar todas las medidas necesarias para 
evitar enfermedades y accidentes en resguardo de la vida de los trabajadores, su cumplimiento es deficiente. El empresario busca 
asegurarse más ganancias, no importando si el obrero es mal pagado o trabaja en condiciones laborales deficientes. 
La exigencia y vigilancia de medidas de seguridad en la fábrica debe ser permanente, porque está en juego la salud y la vida del 
obrero, el elemento más importante del proceso de producción.

 
Desde Sucre 

¡¡EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DENUNCIA!!
ABARROTES ANTES Bs.- Ahora Bs.-

AZUCAR 140 185 QQ
HARINA 150 200 QQ
ARROZ 190 230 QQ
ACEITE 6.5 8 (900 Ml)

VERDURAS ANTES Bs.- AHORA Bs.-
PAPA 18 28-30@
CEBOLLA 4 8 Cuartilla
TOMATE 30 60 Caja

OTROS ANTES Bs.- AHORA
POLLO 11 17-18
YOGURT PIL 8 10 Litro

ROPA ANTES Bs.- AHORA Bs.-
Pantalón Brasilero 140 190
Tennis Coreano 25 55
Pantalón nacional 75 100
Pantalón trailer 75 120
Sandalias Nacionales 60 85-90

ELECTRODOMESTICOS ANTES $us.- AHORA $us.-
HELADERA 200 300

Esta es una muestra mínima del alza del costo de vida que golpea a las familias bolivianas y agrava la miseria a la que nos conduce 
el Gobierno de Evo Morales. Mientras tanto el Gobierno vive en la luna sin darse cuenta del hambre que soportamos y los masistas 
se embarran en escandalosos actos de corrupción llenando sus bolsillos con coimas y dineros del Estado. El cuadro siguiente es 
expresado en Bolivianos y la referencia “ANTES” no estima un tiempo mayor a dos semanas en el peor de los casos y nos sirve 
como referencia de cuánto subieron los productos en este corto tiempo:
ARTEFACTOS ELÉCTRICOS incrementaron mínimamente 100 Bs.- en cada producto y tiende a subir más en los próximos días. 
Los artefactos de la línea blanca fueron los que más elevaron sus costos y en el peor de los casos han elevado hasta un 50%

La tendencia es que todo siga subiendo en los próximos días y esa tendencia provoca el ocultamiento de los productos generando 
la especulación. BOLIVIANOS: Solo mediante la Revolución Proletaria acabaremos con la miseria expulsando a las transnacionales 
y a los Gobernantes corruptos.

¡A las calles para rechazar las leyes malditas de Evo Morales hambreador y asesino!
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Magisterio.  XXII Congreso Nacional de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia.

LA ALTERNATIVA DEL CONGRESO: DOTARSE DE UNA 
DIRECCIÓN QUE SEA FURGÓN DE COLA DEL GOBIERNO O 

TENER UNA CTEUB INDEPENDIENTE POLÍTICA 
E IDEOLÓGICAMENTE

A  nivel nacional es claro y contundente el malestar y repudio contra la CTEUB capturada por el mal llamado Partido 
Comunista y por el oficialismo. Tras años de traicionar las heroicas movilizaciones de las bases, como lo fue el caso de 
la movilización de mayo. 
La situación de credibilidad e incluso de legitimidad de nuestro ente matriz, ha llegado a un punto crítico, siendo una de 
las muestras más patentes las solicitudes de asambleas, consejos y congresos en ciertas federaciones de no aportar a 
la Confederación.
Colega,  los resultados de este congreso son de extrema importancia. Nos encontramos ante la disyuntiva de tener una 
confederación que sea nuevamente furgón de cola del gobierno, que por su parte ha evidenciado más de una vez su 
intención de destruir los  sindicatos,  estatizándolos y por ende, desnaturalizándolos, como es el caso de la federación de 
cocaleros, a los cuales se les cambiaron los estatutos porque, según Evo, no deben tener independencia sindical, pues 
sería algo importado del extranjero. Y por esta vía se busca convertirlos en “empresas productivas”.
La  otra alternativa que nos queda es la de armarnos política e ideológicamente conformando una Confederación anti-
oficialista y combativa para resistir la próxima arremetida gubernamental a través de sus bárbaras leyes de pensiones, 
Siñani-Perez y nuevo código laboral.      
La importancia de discutir y resolver el  problema es por demás evidente. 

SI NO SON LOS RADICALES,  ¿ENTONCES QUIÉN?
Alguna gente razona que es momento de echar de la Confederación a los actuales dirigentes porque han mostrado ser 
unos serviles instrumentos del gobierno y que no han respondido a las expectativas del magisterio urbano nacional. 
Pero cuando se les pregunta ¿quiénes deben asumir la dirección?, inmediatamente salta el problema de que La Paz 
representada por URMA es una tendencia demasiado radical.  
¿Qué significa para ellos la expresión ‘muy radical’? ¿Acaso la esperanza todavía de entenderse con el gobierno por la 
vía del diálogo porque se trata de uno que representa los intereses de los oprimidos? Si este es el sentido que le dan al 
término “radical”, entonces algunas capas de dirigentes siguen atrapados por la ilusión del  “proceso de cambio” o, en el 
peor de los casos, siguen atrapadas por el carrerismo desesperado de coger cargos en el aparato gubernamental o en 
la administración escolar. Claro está, estas tendencias en la capas dirigenciales no tienen nada que ver con el estado de 
ánimo de las bases que todos los días sufren los tormentos de la miseria y la prepotencia de las autoridades.

EL APARATO DEL ESTALINISMO (PCB) SE HUNDE EN 
MEDIO DE LA CORRUPCIÓN

En medio de disputas fraccionales, los miembros estalinistas de la Confederación ven desmoronarse su aparato que otrora 
fue forjado en base a las prebendas y al usufructo de los beneficios que del manejo sindical se extrae. La naturaleza del 
aparato burocrático, es decir de aquel grupo de gente que está condenada a actuar en base a lo que dice el mandamás y 
donde se anula la libertad de pensamiento y acción de las personas, es que sólo puede forjarse en base a prebendas, a 
ofrecimiento de cargos, dinero, etc., es decir en base a la compra de conciencias. Tal es la razón de la crisis que atraviesa 
el estalinismo (PCB) al interior de la Confederación, donde las disputas se hacen álgidas no por cuestión de principios 
o de polémicas políticas (todos sabemos que al estalinismo no le interesan los principios políticos) sino por disputas 
miserables en torno a la ¨deslealtad¨ de algunos miembros que deciden hacer negociados a espaldas de sus compinches 
o de armar otras camarillas que acaban convirtiendo a la Confederación actual en una bolsa de gatos, que alarga su 
agonía sólo por instinto básico de conservación al ver como su peor enemigo a las bases del magisterio que encuentran 
en URMA una dirección honesta, luchadora y revolucionaria.
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UMSS, Cbba. Conflicto en Derecho:

MASistas EN ALIANZA CON EL RECTOR JUAN RÍOS 
TRATARON DE TOMAR POR LA FUERZA EL CENTRO DE 

ESTUDIANTES
Las roscas en la UMSS 
rebasan todo límite 
con tal de imponer a 
sus cachorros en las 
direcciones estudiantiles, 
por un lado el bloque de 
la alianza RECTOR-MAS 
y por otro los lacayos 
de FREDDY ARCE 
que buscan recuperar 
espacios de poder. Ambos 
bandos con un solo 
objetivo: agarrar lo más 
que puedan la mamadera 
de la universidad.
El día de ayer Jueves 
2 de Sep. la Asamblea 
Estudiantil de Derecho 
resolvió postergar las  
elecciones con el fin de garantizar unas elecciones limpias y transparentes, pero el frente M.A.O. (Alianza 
RECTOR-MAS) en su angurria de copar el Centro de Estudiantes intento llevar las elecciones sin Comité 
Electoral, instalando ánforas para confundir a los estudiantes. Este hecho derivó en el repudio y la protesta 
generalizada de los estudiantes de derecho.
Los MASistas ante la reacción de los estudiantes no tuvieron otra que usar el poder del Gobierno para 
intervenir la UMSS con la policía, violando la Autonomía Universitaria llevaron a cabo una brutal represión, 
gasificando, golpeando y deteniendo a muchos compañeros, incluso por mirar.
Ante este panorama de debacle en que están sumiendo las roscas a nuestra universidad corresponde que 
los estudiantes nos reorganicemos para retomar la lucha por la reforma y expulsar a estas roscas que ayer 
eran del MNR, MIR, NFR, etc. y ahora son MASistas, para de esta manera preservar sus privilegios tal como 
muestra el último informe de la Contraloría, en la cual las autoridades seguían percibiendo sueldos mayores 
a Bs.15.000. 
Al actual rector se le ha hecho costumbre meter a la policía para reprimir, gasificar y encarcelar a estudiantes 
como ocurrió con ex dirigentes universitarios, y hoy a varios compañeros de derecho y otras carreras.
El paso inmediato que los estudiantes debemos dar es recuperar el co-gobierno, barriendo a todos los 
dirigentes serviles y lacayos que están encaramados en nuestros Centros de Estudiantes, Consejos y FUL.

¡MUERA LA ALIANZA NEGRO RÍOS – MAS!
¡EXIGIMOS RESPETO A LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA!

¡VIVA LA INDEPENDENCIA Y UNIDAD DE LOS ESTUDIANTES FRENTE A LA ALIANZA ROSCAS-
MAS!
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¡¡¡ABAJO LAS LEYES MALDITAS!!!
¡¡¡ Mueran los politiqueros, dirigentes vendidos y los explotadores!!!

EL GOBIERNO DE LOS RICOS CON MASCARA DE “PROCESO DE CAMBIO”; HACE SU MEJOR 
SERVICIO AL IMPERIALISMO (TRANSNACIONALES) Y A LA BURGUESIA VENDE-PATRIA BOLVIANA 
(EMPRESARIOS Y LATIFUNDISTAS) CON LEYES QUE MANTENGAN A LOS ESCLAVOS BOLIVIANOS 
TRABAJANDO SIN  DESCANSO PARA ENRIQUECER  A SUS AMOS GRINGOS Y CRIOLLOS

El Estado de los millonarios gringos y nacionales impone leyes a su beneficio respetando el latifundio (Art 399 
NCPE); manteniendo el abuso patronal en las fábricas, instituciones y empresas (Nuevo Código Laboral; Ley 
del Servidor y Servidora Públicos); destruyendo la educación pública a favor de la privatizada (ley educativa 
Siñani-Pérez) y, mientras logra apoyo y conciliación con sus poderosos amos, reparte puñetazos a los de 
abajo con leyes sociales más duras, recurriendo a la burocracia sindical vendida (COB, Confederaciones, 
Organizaciones Sociales, etc.) para aislar las movilizaciones de protesta hasta que se rindan (Potosí) o para 
romperlas enfrentándolas con otros explotados y si eso falla los reprime sañudamente (Caranavi). Y si alguna 
vez aplica la “justicia” a los millonarios (Doria Medina, Marincovich, etc.) es apenas teatro que se olvida luego. 
Es hora de retomar el sindicalismo revolucionario (Tesis de Pulacayo) y unirse los oprimidos para reclamar 
por mejores condiciones de vida en las calles; aplastando a los dirigentes traidores. La lucha pacífica legal, 
parlamentaria; la búsqueda de convertir a dirigentes sindicales en ministros o presidentes es el camino de la 
derrota. Los gobierno “democráticos“ (Goni, Tuto, Evo, etc.) o los militares defienden a los poderosos, solo 
la Revolución Social impondrá un Gobierno Obrero-Campesino, la dictadura proletaria, nuestro gobierno; 
expropiando a nuestros explotadores.  

 
¡¡¡MUERA LA  BUROCRACIA SINDICAL VENDIDA!!!

Con asambleas intersindicales y comités de huelga, liquidemos a los traidores de la COB, 
federaciones y confederaciones, por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical. ¡¡¡ 
Por un salario mínimo vital con escala móvil!!! (que cubra el costo de vida y que suba 
con este).
LA REVOLUCION SOCIAL es: Expropiar a la burguesía vende-patria (empresarios 
y latifundistas) y al imperialismo (transnacionales) sus GRANDES PROPIEDADES 
PRIVADAS sin pagar indemnización. Al estatizarlas serán  PROPIEDAD SOCIAL que de 
pan y trabajo a todos bajo el control de obreros y campesinos.  Esto es Socialismo camino 
al Comunismo.

Retomar la ASAMBLEA POPULAR del 71 por un GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO: desde 
los órganos de poder de las masas (Cabildos abiertos, asambleas de representantes revocables) La 
DICTADURA del  PROLETARIADO será amplia democracia para la mayoría y dictadura para 
la minoría explotadora.


