
Fracasa II Congreso Especializado en 
Educación convocado por la Confederación de 
Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, 

agente del gobierno

Este Congreso, a pesar de los esfuerzos hechos 
por el Ministerio de Educación -a través de los 
dirigentes de la Confederación- para limitarse a 
maquillar la reforma educativa (Ley 070), ha sido 
un verdadero fracaso por la rebelión generalizada 
de las bases del magisterio urbano nacional por 
las desastrosas consecuencias de la aplicación 
del Plan de Estudios y la carga horaria del 
currículo de la Ley 070. 

Después de las 
elecciones ¿qué?

El nuevo gobierno del MAS tendrá que enfrentar una cada vez más dura oposición de los explotados en las calles; el despilfarro 
y su política burguesa cada vez más francamente antiobrera y antipopular, chocará inevitablemente con las masas oprimidas 
urgidas de soluciones prontas a sus necesidades más urgentes.
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Argentina
Declarar el default general de la  deuda 
externa, contra los buitres y todos los 

acreedores 
Dejar de pagar la deuda externa. Seguir pagando deuda es una traición a la Nación. 

Ninguna confianza en las negociaciones del Gobierno, o en la intervención del 
Congreso o la Justicia, todos ellos son 

responsables del saqueo.
El capital financiero pone de rodillas al país para imponerle el 

pago de deuda que fue declarada en default en Diciembre de 
2001, que no ingresó en los procesos de canje y que reclama le 
paguen el total de los bonos más los intereses atrasados, una 
deuda que como toda la deuda externa es fraudulenta.

La deuda externa ha sido el mecanismo tradicional para llevarse 
riqueza del país y condicionar a todos los gobiernos. Abundan los 
estudios, investigaciones, denuncias y juicios que demuestran 
el carácter de su origen, qué empresas fabricaron deuda y se 
beneficiaron con su estatización, qué deudas corresponden a 
préstamos nunca ingresados, deuda por intereses sobre intereses, 
deuda por comisiones de los agentes externos e internos que 

negociaron la deuda, deuda para facilitar fuga de capitales, deuda originada en préstamos a la dictadura disfrazados de préstamos 
a las empresas públicas, etc.

La sentencia del juez Griesa de Nueva York habilita a tomar cualquier activo del país en el exterior para ejecutarlo y cobrarse la 
deuda, si es que el Gobierno no arregla cómo les va a pagar. El fallo de la Justicia norteamericana tiene un alto contenido político: 
hace saber a las colonias que sus decisiones se deben acatar. Los gobiernos argentinos, sometidos al dominio del capital financiero 
han aceptado la jurisdicción de Nueva York para resolver todas las controversias. Así como han aceptado el Ciadi como tribunal 
internacional para resolver los reclamos de las multinacionales contra el país. El gobierno al tomar parte del juicio reconoció la 
legitimidad del Tribunal. Ahora que el fallo es totalmente adverso y no hay más instancias de apelación, el gobierno se encuentra 
en un callejón sin salida.

La burguesía colonizada, (los empresarios, sus políticos, sus gobiernos) se someten íntegramente al mandato del imperio. Quieren 
honrar la deuda, negociar lo innegociable, pagar como sea inclusive todo al contado si así lo exigen (declaraciones de Macri).

Este problema de la deuda externa tiene un origen ajeno a la clase obrera. Es producto de una clase podrida y descompuesta 
que es la burguesía, entregada al imperialismo, una clase parasitaria y corrupta hasta la médula. Pero nos afecta porque siempre 
lo hemos cargado sobre nuestras espaldas, se reflejará en nuevos ajustes y tarifazos que deteriorarán más la economía. Somos 
la única clase capaz de acabar de una vez por todas con esta historia Las fuerzas que se reclaman de izquierda, antiimperialistas, 
deben movilizarse para exigir que se deje de pagar toda la deuda externa. Los sindicatos, las centrales sindicales debieran tomar 
medidas de acción con esta política. No hay otra alternativa. Las “soluciones” que ensaya la burguesía tendrán consecuencias 
desastrosas para la mayoría.

Sólo la clase obrera acaudillando al conjunto de los oprimidos puede enfrentar consecuentemente al imperialismo, y liberar a la 
nación de toda opresión colonial. La burguesía en todas sus expresiones es una clase antinacional, que se ha rendido y entregado 
atada de pies y manos al amo imperial, facilitando el saqueo. El destino de la Nación no debe seguir en sus manos.

• Solo habrá soberanía nacional cuando rompamos todas las cadenas que nos atan al imperialismo, en el terreno financiero, 
económico, diplomático, militar.

• ¡Fuera el Imperialismo!, nacionalización de la banca y el comercio exterior, sin pago. Golpear en primer lugar a todos los 
intereses norteamericanos en el país.

• Desconocimiento de toda la deuda externa, • Desconocimiento de los fallos de los tribunales del Ciadi y de Nueva York • 
Investigación de todos los negociados de la deuda externa, expropiar a todos los grupos que se han potenciado aprovechando 
la deuda externa, estatizando las deudas. Castigo ejemplar a todos los funcionarios responsables de la entrega del patrimonio. 

Todos ellos son traidores.
• Promover la solidaridad de todos los oprimidos de Latinoamérica y del mundo con esta causa.

Resumido de “Masas” No. 290, julio 2014, POR-Argentina.
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A continuación reproducimos inextenso un  manifiesto que suscriben cuatro federaciones 
grandes del país al concluir el II Congreso Especializado en Educación convocado por la 
Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia en la localidad de Villazón. 
Este Congreso, a pesar de los esfuerzos hechos por el Ministerio de Educación -a través 
de los dirigentes de la Confederación- para limitarse a maquillar la reforma educativa (Ley 
070), ha sido un verdadero fracaso por la rebelión generalizada de las bases del magisterio 
urbano nacional. Los delegados, sobre todo de los distritos pequeños,  han tenido que 
recibir la poderosa presión de sus bases que han vivido en carne propia las desastrosas 
consecuencias de la aplicación del Plan de Estudios y la carga horaria del currículo de la 
Ley 070.  

MANIFIESTO AL MAGISTERIO URBANO NACIONAL Y 
A LA OPINIÓN PÚBLICA

EL GOBIERNO Y LA C.T.E.U.B. MANIPULAN EL 
II CONGRESO EDUCATIVO NACIONAL PARA 

MAQUILLAR LA LEY 070 
Las federaciones departamentales mayoritarias del país (La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí) denunciamos lo siguiente:

1.- El gobierno y los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia han montado en la localidad de 
Villazón el II Congreso Especializado en Educación violentando flagrantemente el principio de proporcionalidad que se consagra en 
los estatutos de la CTEUB, por ejemplo, a La Paz, con más de 30.000 afiliados, se le ha asignado solamente 10 delegados cuando 
en realidad le correspondía 42 y a un distrito como Aiquile que no tiene más de 500 afiliados se le ha asignado cuatro delegados. 
Usando este mecanismo ha convertido a más del 70 % del magisterio nacional en minoría y al 30 % en mayoría.

2.- Utilizando mecanismos que violentan los Estatutos de la Confederación, lo único que buscan es imponer por voto el maquillaje y 
la aplicación de una ley educativa que se derrumba a pedazos al chocar brutalmente con la realidad. El Ministerio de Educación y los 
dirigentes nacionales se equivocan si piensan que, haciendo maniobras cupulares a espaldas de las bases del magisterio nacional, 
se  allanará los obstáculos que la reforma educativa encuentra en su aplicación. 

3.- Los maestros señalamos que la Ley 070 ya recorre el camino del fracaso porque parte de una lectura equivocada de la realidad 
nacional y porque parte de principios teóricos subjetivos; atenta contra la formación científica de los estudiantes y relativiza el valor 
universal de la ciencia; impone una concepción llamada biocéntrica que implica dar vida y espiritualidad a la parte inerte de la 
realidad contrastando con los conocimientos alcanzados por la ciencia contemporánea.

4.- Por todo lo anterior, las federaciones abajo firmantes rechazamos la aplicación de la malla curricular del sistema educativo 
plurinacional, consecuentemente también de su Plan de Estudios, su Carga Horaria y el Reglamento de Evaluación,  respetando las 
resoluciones adoptadas por nuestras bases en congresos educativos realizados en cada uno de nuestros departamentos.

5.- Todos los delegados de las federaciones abajo firmantes hemos agotado los argumentos y recursos para hacer respetar las 
resoluciones tomadas en cada uno de nuestros distritos,

Villazón. 15 de agosto del 2014.
(Firman las federaciones de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí.)
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LA FALSA “NACIONALIZACIÓN” DEL GOBIERNO
El gobierno impostor, como parte de su campaña electoral, ha inundado los medios 

de comunicación con propaganda referida a la supuesta “nacionalización” de los 
hidrocarburos que se atribuye. 

 

La lucha por la recuperación de los hidrocarburos y recursos 
naturales como propiedad social (nacionalización sin 
indemnización), choca con la estructura económica burguesa. 
La Burguesía nativa ha sido, es y será una clase antinacional, 
entreguista, sometida a los intereses del imperialismo. Para ellos 
Bolivia no puede existir si no es sometida a las condiciones que 
nos impone la inversión extranjera.
En Bolivia, las nacionalizaciones, ejecutadas por el Estado 
burgués, se trataron de acciones de “expropiación” a 
determinados empresarios con indemnización, así fue en 1936 
con la Standard Oil, en l952 con la Patiño Mines y las empresas 
de la oligarquía minera y con la GULF OIL en 1969. 
La “nacionalización” ejecutada por el Estado burgués, fue en 
realidad una “compra obligada” a determinados empresarios, 
para poner a salvo los intereses generales del resto de la clase 
dominante. 
El Decreto 28701 de la mal llamada “nacionalización” aprobado 
por el gobierno del MAS, no alcanza ni siquiera a ser una 
“nacionalización” en el sentido clásico burgués del término, ni 
mucho menos el establecimiento de la propiedad social de los 
medios producción, que fue el objetivo de las movilizaciones 
populares del 2003.
Se trató en realidad de una acción orientada a obligar a las 
petroleras a admitir como socio al Estado boliviano, a la par que 
se asegura la preservación de los derechos propietarios de las 
grandes transnacionales y se les dio las vías para la “legalización” 
del saqueo (mas disimulado) de nuestros recursos a través de la 
firma de nuevos contratos avalados por el Parlamento. Los que 
hasta ayer fueron contratos ilegales, ahora han sido “legalizados” 
como nuevos, en el marco de la Ley  de Hidrocarburos aprobada 
en el gobierno de Mesa y denunciada en su momento como tan 
vende-patria como la anterior Ley del Goni.

Hay que ser ingenuo para creer que este fue un “avance”. Para 
los bolivianos, el establecimiento de empresas de economía 
“mixta” (sociedad entre el Estado burgués y la propiedad privada 
burguesa), no es una novedad, se trata únicamente de una 
variante en el funcionamiento de las empresas en el sistema 
capitalista. La experiencia histórica boliviana y mundial enseña 
que, cuando se trata de este tipo de sociedades “mixtas”, el 
resultado inevitable es el potenciamiento del capital privado en 
desmedro de los intereses públicos. Es como mantener y criar 
cuervos dentro de casa, para que mañana, te saquen los ojos y 
se apropien nuevamente de todo. 
Como se ve, sólo es la reiteración del ciclo de sometimiento del 
país a los intereses del capital financiero imperialista y de los 
raquíticos empresarios nativos, causa ultima de su postergación, 
explotación, atraso y miseria. Creer que sobre la base de este 
tipo de sociedades “mixtas” de colaboración entre la nación 
oprimida y el capital financiero imperialista el país vaya a salir 
del atraso y la pobreza, es ignorar un siglo de la historia del país 
y del continente sudamericano.
Los verdaderos dueños del negocio petrolero en el país siguen 
siendo las operadoras transnacionales, YPFB no opera los 
pozos ni tiene capacidad para enfrentar la  prospección de 
nuevos yacimientos, todo depende de los que quieran hacer 
las operadoras (transnacionales) que controlan los precios de 
los carburantes, de los lubricantes, el abastecimiento de diesel, 
etc.
Las reservas gasíferas en actual explotación destinadas casi en 
su totalidad a la exportación, se agotarán en más o menos 15 
años. El gobierno está despilfarrando los recursos que recibe 
por esta explotación, no hay un desarrollo real del aparato 
productivo nacional.
En un debate entre un  representante de UD y otro del MAS 
por radio ERBOL, ambos coincidieron en que es necesario 
dar incentivos a las transnacionales para que inviertan en 
prospección de nuevos yacimientos. 
La mal llamada “nacionalización” tuvo el objetivo de desviar a 
las masas de la lucha por imponer la propiedad social de los 
grandes medios de producción y poner a salvo las ganancias e 
intereses de las transnacionales y el imperialismo, a la par que 
se buscó el potenciamiento electoral del MAS.
Lo que corresponde es la nacionalización sin indemnización de 
todos los recursos naturales, lo que implica plantearse la lucha 
por la toma del poder por el pueblo oprimido y explotado, bajo 
la política revolucionaria del proletariado, es decir, la expulsión 
de las transnacionales y la socialización de la propiedad de los  
grandes medios de producción.
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21 de agosto de 1971

GOLPE FASCISTA DE BANZER
Mueren los poristas J. Carlos Thompson, Alberto Pérez, Julio Toranzo y Julio Troncoso

El golpe de estado fascista encabezado por el entonces Cnl. 
Hugo Banzer estuvo dirigido contra la Asamblea Popular.

La Asamblea Popular fue el resultado del proceso de 
superación del nacionalismo de contenido burgués que había 
desnaturalizado el contenido proletario revolucionario de la 
Revolución de Abril de 1952, bajo las banderas de la Tesis de 
Pulacayo. 

Los trabajadores, particularmente el proletariado minero, luego 
de salir de la noche negra de la dictadura de Barrientos Ortuño 
(gobierno fascista que emergió del seno mismo del nacionalismo, 
cuando los gobiernos civiles emenerristas ya no podían contener 
el descontento popular), retomaron la perspectiva de lucha de la 
Tesis de Pulacayo: el socialismo, el gobierno obrero-campesino. 
Las masas radicalizadas pasaron de largo frente al débil y 
timorato gobierno del Gral. Torres que apenas atinaba a ofrecer 
nada más que el plato recalentado de un tibio nacionalismo.

 “La “Operación Cóndor” ultrareaccionaria, incon-fundiblemente 
fascista, confesó por boca de su criatura, el general Banzer, 
que su finalidad central era eliminar del planeta a la Asamblea 
Popular. La dictadura se empleó a fondo buscando materializar 
sus planes cavernarios.” (G-Lora, “Enseñanzas del FRA”, marzo 
2008.)

“La línea trotskysta, particularmente la encarnada en los 
mineros, preparaba con entusiasmo la movilización de las 
masas hacia la revolución proletaria. ... Dentro del país se 
tenía la seguridad de que si los restos de opositores salían a 
las calles en pos de aplastar a la Asamblea Popular, serían en 
el acto derrotados. ... no se tenía información de la existencia 
y movimientos de la “Operación Condor” planeada y dirigida a 
nivel continental por el imperialismo.” (G. Lora, “Llegamos hasta 
las puertas del Poder”, febrero, 2008) 

La vanguardia marxista tenía plena conciencia del hecho 
que la derecha pro-imperialista conspiraba afanosamente, la 

Asamblea Popular, constituida por acción de los explotados como 
un órgano de poder de masas (soviet), fatalmente generaba la 
reacción derechista, la reacción no podía abandonar el escenario 
político sin librar batalla. Se trataba entonces de una carrera 
contra el tiempo entre los polos opuestos por anular al enemigo 
y aplastarlo.
 Cuando el golpe de Banzer, iniciado en Santa Cruz, avanzó 
hacia La Paz  adhiriendo en su camino a los regimientos 
supuestamente leales al Presidente Torres,  la resistencia de los 
combatientes tuvo que replegarse. Bajo el brazo, Banzer traía 
su mensaje de sangre y represión contra los explotados y las 
organizaciones revolucionaras: “Zafra Roja”. 

El ascenso de masas no había logrado llegar a su punto 
culminante insurreccional capaz de fracturar al ejército e 
incorporar a otros sectores vitales como la masa campesina que 
apenas comenzaba a integrase.
En esa jornada del 21 de agosto de 1971, los camaradas J. 
Carlos Thompson, Alberto Pérez, Julio Toranzo y Julio Troncoso 
murieron bajo la metralla asesina del fascismo. Otros tantos 
resultaron heridos. 

La dictadura que sobrevino y las bestiales represiones 
que siguieron, dispersaron e inmovilizaron al movimiento 
revolucionario por varios años.

El triunfo fascista trajo como consecuencia el retorno del 
estalinismo (PCB, PC-ML) a su tradicional política reaccionaria 
de subordinación a las corrientes democráticas burguesas (en 
la etapa de ascenso revolucionario, presionados por su base 
minera,   habían     actuado     junto     al    trotskysmo    en    
la Asamblea Popular) y  la quiebra definitiva de la “izquierda” 
pequeño burguesa radical y filofoquista  (MIR), que se llenaba 
la boca con la lucha armada y los ojos con la figura del Che 
pero que rechazaba la estrategia  proletaria  del  socialismo  con  
lemas como “se hace camino al andar”,  “el programa nace de la 
acción”,  “rechazamos todo dogmatismo, somos el poder de la 
unidad”; su andanza sin rumbo acabó llevándolos a los brazos 
de su propio verdugo Bánzer. 

La incapacidad  y fracaso de los gobiernos “democráticos 
“ burgueses que siguieron que, siguiendo los mandatos del 
imperialismo en democracia, arremetieron contra el movimiento 
obrero y las masas explotadas, remataron el país en beneficio 
de las transnacionales, incluido el impostor que dice ser 
gobierno indígena-campesino pero que protege los intereses 
de la burguesía y las transnacionales que continúan expoliando 
al país, obligan a retomar el hilo roto en agosto de 1971: la 
revolución socialista.
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HA MUERTO EL CAMARADA PASTOR PELAEZ

Sobreviviente de las luchas contra el oficialismo en Huanuni, Sora-Sora, de 1965, de la 
masacre de San Juan, etc. Fue despedido del trabajo por su actividad sindical en tres 
oportunidades. Se desempeñó como Alcalde Municipal accidental de Llallagua en 1985.

Nació en la localidad norte potosina de Maragua en 1931. 
Muy joven se incorporó a la Empresa Minera de Catavi 
y, al encuentro con César Lora que también se asimilaba 
al proletariado minero, conoce el programa del Partido 
Obrero Revolucionario. Es uno de los jóvenes mineros 
que, a la edad de 24 años en 1954, forma parte de la 
primera célula partidaria porista. Pertenece a la Tercera 
generación de la historia del POR y se forja como un 
duro y consecuente militante revolucionario bebiendo 
la sabia vital del programa trotskista que se concretiza 
sindicalmente en la gloriosa Tesis de Pulacayo.

Pastor, cuyo pseudónimo fue “Sabú”, fue un militante 
perspicaz e inteligente que supo captar las tendencias 
más recónditas que se agitaban en el proletariado minero. 
Se irguió de manera natural como el exponente de los 
intereses de sus compañeros. Permanente delegado 
sindical de la sección donde trabajaba en el interior de 
la Mina y siempre estuvo a la cabeza en las gloriosas 
jornadas de lucha de su clase. Aquel camarada que 
actuaba en la vida cotidiana con una humildad ejemplar, 
cuando había que jugarse la vida en las jornadas de 
lucha, se erguía poderoso encarnando la fuerza vital de 
sus compañeros de clase y, fusil en la mano, siempre 
estuvo a la cabeza enfrentando al enemigo en las 

circunstancias más difíciles.
Está en nuestra retina la fortaleza de este combatiente revolucionario, ya agotado por la silicosis y la diabetes lo encontramos 
ocupando su lugar en las movilizaciones de los jubilados mineros y de los otros sectores que salen a las calles para defender sus 
derechos. Firme en sus convicciones revolucionarias arremete contra la impostura masista y contra aquellos oportunistas que usan 
las organizaciones sindicales para buscar acomodo en los puestos del aparato estatal.

Pastor Peláez, a los 83 años, hasta los últimos días antes de caer abatido atropellado por una movilidad en la puerta de su casa, 
estuvo vibrando en la lucha revolucionaria. Durante las últimas jornadas de mayo donde los maestros protagonizaron movilizaciones 
contra la aplicación de la reforma educativa “Siñani – Pérez”, pastor –a la cabeza de los viejos militantes poristas mineros- visitó a 
sus camaradas maestros huelguistas de hambre para insuflarles valor en la lucha.

Camarada, desapareces físicamente pero la huella que dejas en la construcción del partido revolucionario del proletariado boliviano 
queda como el mejor aporte para la revolución boliviana. Tu conducta inclaudicable junto a Guillermo Lora, César Lora, Isaac 
Camacho, Julio César Aguilar y muchos otros camaradas será la sombra tutelar que guíe la lucha de las nuevas generaciones de 
militantes del POR.
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20 de agosto de 1940:
TROTSKY ES ASESINADO EN MÉXICO POR UN 

AGENTE ESTALINISTA.

TROTSKY (León Davidovich Bronstein).
Nació el 7 de noviembre de 1879 en Yanovska (Ucrania) y murió 
asesinado por un agente stalinista en Coyoacán (México) el 20 de 
agosto de 1940. 
En 1896 interviene en un círculo de orientación populista. 1897: 
colabora en la fundación de la Unión Obrera del Sur de Rusia, 
es arrestado al año siguiente y deportado a Siberia. 1902: huye 
de Siberia con el nombre de Trotsky y se encuentra con Lenin en 
Londres, lo que le permite colaborar en la “Iskra”. 1903; participa en 
Bruselas en el segundo congreso del POSDR, en el que tiene lugar 
la división entre mencheviques y bolcheviques. Por breve tiempo 
colabora en la “Iskra” controlada por los mencheviques, con quienes 
no tarda en diferenciarse políticamente. 1904: publica “Nuestras 
Tareas Políticas”, donde repudia la idea menchevique de alianza 
con los liberales. 1905: participa en la revolución y llega a dirigir 
el soviet de Petrogrado. Publica con Parvus y Martov el periódico 
“Natchalo”. Es arrestado y encarcelado en la fortaleza Pedro y Pablo. 
1906: escribe “Balance y Perspectivas”, donde expone la teoría de 
la revolución permanente. 1907. deportado a Siberia, huye a Europa 
y permanece en Viena hasta vísperas de la primera guerra mundial. 
1912, tentativa frustrada de unir en una conferencia a todas las 
tendencias socialdemócratas (“bloque de agosto”). 1915, participa 
en la conferencia de Zimmerwald. 1916; arrestado en Francia, 
expulsado a España, se embarca con rumbo a Nueva York. 1917, el 17 de mayo retorna a Rusia; a propuesta de los bolcheviques 
es incluido en el Comité Ejecutivo del soviet de Petrogrado; dirige el “grupo interdistritales” (revolucionarios al margen de los 
bolcheviques y mencheviques); en julio se incorpora al Partido Bolchevique y es elegido para el CC; en septiembre presidente del 
soviet de Petrogrado; asume la dirección del Comité Militar Revolucionario, que juega importante papel en la preparación y dirección 
de la revolución de octubre; Comisario del Pueblo para Asuntos Exteriores, delegado a las negociaciones de Brest Litovsk, problema 
sobre el que entra en contradicción con la fracción radical y con Lenin. 1918, Comisario para la Guerra y comienza la construcción 
del ejército rojo. 1919, participa en el congreso de fundación de la IC. 1920, dirige la acción que pone término a la insurrección de 
Kronstadt; al año siguiente tiene divergencias con Lenin sobre los sindicatos. 1923, publica “El Nuevo Curso” que es un ataque a la 
burocratización del partido; critica la actitud de la IC durante la crisis alemana. 1924, publica “Las Lecciones de Octubre”, un ataque 
a la troika Stalin-Zinoviev-Kamenev. 1925, es destituido de sus funciones de Comisario para la Guerra y es nombrado presidente de 
la Oficina Científica y Técnica de la Industria. La Oposición de 1923 cesa toda actividad. 1926, se constituye la “Nueva Oposición” 
(la oposición trotskysta más la dirigida por Zineviev y Kamenev). 1927, crítica al stalinismo sobre la cuestión china; expulsado del 
Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista y del Comité Central del Partido ruso. Se publica la Plataforma de la Oposición. 
1928, deportado a Alma-Ata; escribe `La revolución permanente” y la crítica al programa de la IC (VI Congreso). 1929, expulsado de 
la URSS a Turquía. 1992, privado de la ciudadanía soviética. 1933, luego de la llegada de Hitler al poder y la capitulación sin batalla 
del Partido Comunista ruso y de la Internacional Comunista, proclama la necesidad de construir la Cuarta Internacional. 1937, se 
establece en México. 1946: en mayo, la GPU, ayudada por Siqueiros, atenta contra su vida sin éxito. 20 de agosto de 1940: es 
asesinado por un esbirro preparado por Stalin para consumar este horrendo crimen.

(“Diccionario Histórico Político y Cultural”, Guillermo Lora)
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Fabriles.
VOCERO FABRIL

P.O.R.- La Paz

LAS EMPRESAS SOCIALES DEL 
GOBIERNO DEL MAS SON UN 

ENGAÑO
A propósito del conflicto de la fábrica textil “Punto Azul”: La empresa desde hace 
unos 8 años produjo mediante talleristas, lo que le permitió reducir obreros  sin 
pagar beneficios sociales y, para aburrir a los 30 obreros que aún quedan, no 
paga subsidios de lactancia, salarios y sueldos retrasados por 3 meses, los 
salarios retroactivos correspondientes a la gestión 2013,  el segundo aguinaldo 
a varios compañeros ni  cancela los aportes laborales retenidos a los fabriles 
para las AFPs desde hace unos 8 años aproximadamente.  
Después de 2 meses de huelga indefinida, el Ministerio del Trabajo,  ha 
nombrado un interventor y ha anunciado que la quebrada fábrica podrá pasar 
a manos de sus trabajadores como Empresa Social.
El 7 de octubre de 2013, con bastante afluencia de sindicatos fabriles, 
Confederación y Federación de Fabriles de toda Bolivia, el gobierno del MAS 
con Evo Morales a la cabeza aprobó el D.S.1754 que autoriza la creación de 
las Empresas Sociales, es decir, que los trabajadores pueden COMPRAR las 
fábricas que son declaradas en quiebra o que están en trámite de declararse 
en quiebra.
Los obreros pueden pagar al empresario capitalista con sus salarios 
adeudados, con sus beneficios sociales adeudados, y con todo lo que los 
propietarios deben al trabajador. 
En este caso nos preguntamos y ¿donde queda la Ley General del Trabajo? 
¿Cómo es posible que el Gobierno no haga  cumplir  esta Ley? Según esta 
Ley, los patrones tienen 15 días de plazo para pagar todos los beneficios 
sociales a los trabajadores despedidos; resulta que pasan mas de dos años y 
los empresarios se niegan a cumplir con sus obligaciones y de paso el gobierno 
del MAS ayuda a los empresarios para que vendan sus maquinarias obsoletas 
a los obreros a cambio de sus beneficios sociales y salarios no pagados.
Las empresas sociales del MAS no son ESTATALES, son PRIVADAS, donde 
los trabajadores ya no son obreros, sino SOCIOS y por lo tanto, tienen que 
cargar con la empresa quebrada por obsoleta o por falta de mercado; si hay 
utilidades cobran y si no, pues a amarrarse el estomago. Lo más probable es 
que la empresa se hunda y los trabajadores se queden en la calle. Se trata de 
una trampa. Lo que corresponde es luchar por la estatización de estas fábricas. 
Que el Estado se haga cargo de las mismas respetando los derechos de sus 
trabajadores, buscado mercado para sus productos e inyectando capital para 
su rehabilitación. 

EL ESMERIL 
        P.O.R.- Santa Cruz

NUESTROS 
DERECHOS 
LABORALES

DERECHO AL BONO 
DE TRASPORTE 

MENSUAL Y A DOS 
MUDADAS DE ROPA 

ANUALES
La Ley General del Trabajo (en el artículo 10.) 
establece el pago del Bono de Transporte a los 
trabajadores. Dice que cuando la distancia de la 
vivienda al lugar de trabajo es de más de 2 Km 
la patronal debe dar el Bono de Transporte. En 
algunas empresas lo entregan en dinero y en 
otras como Plásticos Belen o Coca Cola le dan al 
trabajador un servicio de transporte. Sin embargo, 
aún existen muchas empresas que no cumplen con 
este derecho del trabajador. 

La Ley General del Trabajo también establece 
la obligación legal de proteger la vida, salud y 
moralidad del trabajador  y esto significa que 
debe implementar medidas de seguridad laboral y 
parte ello son una serie de esas acciones, como la 
dotación de ropa de trabajo y equipos de protección 
personal. La resolución Ministerial 527/2009 
reglamenta como debe ser la dotación de ropa 
de trabajo y equipos de protección; en su artículo 
4 dice que el empleador deber dar al menos dos 
vestimentas completas de ropa al año.

El reclamo de estos derechos a la patronal debe 
ser colectivo, es decir, armarse de valor y reclamar 
que se cumpla entre todos los trabajadores.
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Huanuni

EN DEFENSA DEL ANTERIOR SINDICATO
En la última Asamblea General, Montes a la cabeza de la pandilla de masistas, maniobraron las resoluciones de esta instancia para 
imponer a raja tabla una sanción a los dirigentes del anterior sindicato encabezado por el c. Ronald Colque (acusado de trotskista 
N.R.), por un supuesto delito de traición a la clase al “permitir que la Contraloría ingrese a las oficinas de contabilidad de la empresa 
y saque papeles”. Lo que es absolutamente falso, todos sabemos que esto fue una acción impuesta desde el Ministerio de Gobierno 
para impulsar un asqueroso chantaje que obligue a los trabajadores a bajar la guardia y sumarse al “proceso de cambio” masista. 
Lo que buscan los pitufos (por azules N.R.) con esta maniobra es impedir que las tendencias contrarias al oficialismo se reorganicen 
para inhabilitarlos ante una posible postulación a las elecciones sindicales de fin de año y evitar su participación en el próximo 
congreso de la FSTMB. Igual que en otros sectores a nivel nacional, los masistas con la mentira, la calumnia y el matonaje buscan 
sancionar y penalizar a los luchadores, y a cualquiera que se atreva a cuestionar o pensar diferente, con el propósito de mantener 
el control vertical de los sectores sociales rebeldes y antioficialistas.
En lo que se equivocó el anterior sindicato es en no haber afrontado su defensa de manera abiertamente política. Es decir, denunciar 
la persecución por haber mantenido en alto los principios de la “independencia política de la clase obrera” en el momento de negarse 
a claudicar frente a un gobierno proburgués y antiobrero; como también el de priorizar la lucha revolucionaria (acción directa) como 
único método validado históricamente al momento de luchar por nuestras reivindicaciones inmediatas. No importa los abucheos que 
se pueda recibir en un determinado momento, lo importante es mantenerse firme en la Política Revolucionaria del Proletariado” y del 
Sindicalismo Revolucionario, más temprano que tarde los acontecimientos nos darán la razón y los compañeros retornarán al carril 
revolucionario. Esta es la forma de estructurar la vanguardia política de la clase.

EVO HUMILLA A SUS SIRVIENTES
Con gran pompa Trujillo, Pérez y Montes anunciaron la “alianza 
estratégica” Gobierno- COB  que se traduciría en la conformación de 
un “Bloque Obrero Parlamentario” con todos los candidatos obreros 
que ingresarían al parlamento para “defender”, dizque, los intereses 
de los trabajadores desde el “vientre del poder político”. Pero lo que 
no sabían era la sorpresita que les guardaba Evo, y que se hizo 
evidente con la publicación oficial de las candidaturas masistas 
presentadas. Con la boca abierta estos burócratas evidenciaron 
que lo único que le tocó a la COB son tres tristes candidaturas 
de bajo calibre, uno a tercer senador por Oruro (Montes), el otro 
a onceavo diputado plurinominal por La Paz (Estallani) y el cuarto 
diputado plurinominal por Cochabamba (Vasquez).   
Después de tanto llunk´erio y servilismo incondicional el jefazo les 
paga con esa moneda. Sin lugar a dudas vendieron el trasero por 
muy poco.
 Al final de todo debe quedar claro para todos, como moraleja de 
esta escena teatral, que para Evo, el movimiento obrero boliviano 
no es su “aliado estratégico” para cogobernar desde el palacio, sino 
simplemente una grada en la escalera electoral, unos tontos útiles 
para satisfacer sus mezquinos intereses de figuración personal. 
De esta manera concreta se materializa la política indigenista 
proburguesa y antiobrera de los supuestos revolucionarios en 
función de gobierno y de dirigencia sindical.

DE “La Perforadora” No. 15, Julio de 2014, POR-Huanuni.
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EL PROFOCOM CUESTA A 
LOS MAESTROS UN OJO DE 

LA CARA

Al inaugurar este programa destinado a capacitar a los maestros para 
poner en práctica la Reforma Educativa “Siñani – Pérez”, el Ministerio 
de Educación lanzó la promesa de otorgarles de manera gratuita 
el título de licenciado a todos los que terminaran los semestres 
programados. 

Ha causado una verdadera conmoción la difusión de un instructivo en 
el que se señala una serie de cobros para la defensa de los trabajos 
de sistematización, para los trámites de titulación como licenciados, 
para las transferencia internas y externas que los maestros hubieran 
hecho durante los cuatro semestres de estudio, para el pago de las 
matrículas por cada uno de los cuatro semestres, etc. Totalizando 
todos los gastos llegan más o menos a los 1.300 Bs. que, para un 
maestro que percibe sueldos miserables, significa una sangría en su 
maltrecho presupuesto familiar.

Los burócratas de la Confederación del sector guardan sepulcral 
silencio frente a este abuso  del Ministerio de Educación contra los 
maestros que primero han sido obligados a asistir a los cursos del 
PROFOCOM con una serie de chantajes y amenazas y, ahora, están 
siendo ex-accionados económicamente.

Magisterio
Cochabamba

BURÓCRATAS 
INSTRUYEN QUE LAS 
SEDES SINDICALES SE 
CONVIERTAN EN CASAS 
DE CAMPAÑA DEL M.A.S.
En los medios obreros del Valle se ha conocido la instrucción 
de los dirigentes de la COD en sentido de abrir las puertas de 
las sedes sindicales para convertirlas en casa de campaña 
del MAS. Según los burócratas corrompidos esta sería una 
forma particular de identificarse con el proceso de cambio y 
con la candidatura del “hermano Evo”.

Se trata de una actitud servil de los dirigentes que hacen lo 
imposible para mostrar al candidato oficialista su fidelidad 
para luego cobrar la factura con creces. Pasadas las 
elecciones deben tener las puertas del palacio de gobierno 
abiertas para conseguir los favores del “hermano Evo”. Los 
oportunistas que no han logrado ganar una candidatura al 
parlamento se conformarán con prebendas, pegas en la 
administración pública para sus familiares y otro tipo de 
dádivas.

Los maestros urbanos del Valle han denunciado públicamente 
esta actitud servil y oportunista de los burócratas y han 
señalado que conservarán la independencia política de su 
organización sindical frente al futuro gobierno del MAS. 
Ellos están convencidos de que se verán obligados a librar 
duras batallas para lograr mejores condiciones de vida y 
trabajo, para defender sus conquistas perma-nentemente 
amenazadas frente a un gobierno cada vez más derechista 
y antiobrero.
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 URUS - URDA           5A época, número 723         22 de agosto de 2014     
U Abierta

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS ABREN LAS 
PUERTAS A LA PORQUERÍA ELECTORAL

La UMSA realizó el evento “Potenciamiento de la capacidad investigativa de la UMSA en función del desarrollo regional y nacional” 
y, como siempre, cuando se habla de investigación todo se reduce a un parloteo falso y vació. Esta actividad de ociosos cobró un 
mayor nivel de charlatanería por la presencia del Vicepresidente de la república, Álvaro García Linera. 
Los parlanchines secundando a Linera quieren hacernos creer que “hoy Bolivia tiene los recursos, tiene las condiciones para 
convertir la creatividad de los investigadores, científicos y académicos en hecho útil y realizable”. Nos dice: “Lo podemos hacer 
y encontremos, de lo simple a lo complejo, las vías para este reencuentro entre el Estado Plurinacional gestor y su universidad 
pública, creadora de ciencia y tecnología”. 
¿Y cuáles son las inmejorables condiciones actuales?
· El 2013, el 80% de las exportaciones son de minerales e hidrocarburos. (CEDLA)
· El PIB 2013  6,78% frente al PIB sin minería e hidrocarburos de menos del 3%. (CEDLA)
· El 92% de establecimientos económicos son MyPE1 y unipersonales. (FUNDEMPRESA 2013)
· El sector agroexportador esta reducido a la producción de soya, sorgo y trigo. (CEDLA)
¿Entonces, dónde esta el proceso de industrialización que requiera investigadores, científicos y académicos? El país de las maravillas 
existe sólo en la demagogia de Linera, que es muy bien secundada por los alcahuetes que dirigen la UMSA. 
Las autoridades universitarias prepararon el evento sólo para abrirle las puertas a Linera y dejar que realice su campaña electoral. 
¿Desde cuándo, para Linera, la universidad pública hace grandes contribuciones al Estado Plurinacional, como lo dijo en este evento? 
Si según Evo Morales fue un acierto no haber pisado la universidad pública. Y lo que corresponde},( Ley “Avelino Siñani Elizardo 
Perez”) es sustituirla legitimizando las universidades privadas y creando las universidades “indígenas” dirigidas verticalmente para 
propagar supersticiones a nombre del “Vivir Bien-Buen Vivir”. 
Este gobierno consumó la eliminación de la universidad única, la cuál es una verdadera reivindicación si se quiere planificar los 
recursos humanos en el marco de un verdadero desarrollo industrial. 
¿De qué ciencia este gobierno puede hablar si confunde cosmovisión con filosofía y ciencia – Ley “Avelino Siñani Elizardo Perez”-
?
Esta demostrado que las elecciones son una verdadera farsa y los universitarios al igual que la población no vivimos ni nos realizamos 
escuchando porquerías . Abajo la farsa electoral. VIVA EL VOTO NULO.
(Footnotes)
1 MyPE Mediana y Pequeña Empresa
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LAS ELECCIONES SON PELEA DE VENDE-PATRIAS 
POR LA SILLA PRESIDENCIAL

EVO MORALES, TUTO QUIROGA, DORIA MEDINA, JUAN DEL GRANADO SON HERMANOS, SUS 
PADRES SON LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EL IMPERIALISMO, LOS QUE SÓLO RECONOCEN A 
UNO DE SUS HIJOS CADA CINCO AÑOS PARA QUE LES AYUDEN A ASALTAR LOS BOLSILLOS DE 
LOS BOLIVIANOS

AL DIABLO LAS ELECCIONES NO SEAS CÓMPLICE DE LOS VENDE-PATRIAS

V O T A  N U L O
El programa del POR, del proletariado, plantea industrializar los recursos naturales, dar trabajo a todos con seguridad social, salud 
y educación gratuitas, usando los grandes medios de producción (minas, hidrocarburos; latifundios, fabricas, bancos) después de 
quitárselos a las  TRANSNACIONALES O IMPERIALISMO y a la BURGUESÍA VENDE-PATRIA boliviana (empresarios, banqueros 
y latifundistas), sin pagar indemnización. 

Todos los candidatos, son hermanos, nacidos del vientre de 
la libertina burguesía vende-patria boliviana; a algunos los 
crió ella como a Goni y Doria Medina; a otros como Tuto los 
mando con su padre en USA; a los menos afortunados como 
Juan del Granado y Evo Morales los abandonó a su suerte en 
medio de la pequeña burguesía, de clases medias y pequeños 
propietarios. A pesar de eso siempre buscaron a su madre y a 
su padre, buscando su amor y apoyo electoral. Ahora Evo es 
el hijito mas querido, al que han reconocido como “legitimo” 
a través del FMI y BM porque, como buen hijo, les ha llenado 
la casa de dólares. Los demás hermanos vende-patrias están 

muy celosos, le dicen a su padre el imperialismo que ellos son 
mejores, que más plata le van a entregar; que su hermano Evo 
hace muchas trampas democráticas. También es sabido que 
tienen hermanos que “estudian” para Generales de las FFAA, 
por si acaso los primeros arruinaran el negocio familiar. Es por 
eso que las elecciones son sólo una pelea de hermanos vende-
patrias, que hoy se insultan y en octubre se abrazarán por orden 
de sus padres. Es por eso que no hay que apoyar a ninguno 
de estos “bastardos” del imperialismo. El VOTO NULO, es voto 
consciente, a un gobierno débil lo podemos vencer y defender 
nuestra patria, que es nuestra familia y vida.


