
21 de febrero:
ANIVERSARIO DEL TRIUNFO 

DEL 

NO 
EN EL REFERÉNDUM

El 21 de febrero de 2016, los explotados que inicialmente 
habían creído en el gobierno de Evo porque éste era un 
campesino indígena, le dijeron NO porque se han dado 
cuenta de que es un impostor mentiroso,  déspota ególatra 
despilfarrador de los recursos del Estado para  beneficio 
suyo y el de los demás masistas corruptos; que gobierna, 
igual que los politiqueros de la derecha tradicional, a favor 
de las transnacionales y los empresarios chupa-sangres. 

El “Proceso de Cambio” no ha cambiado nada, los oprimidos 
siguen oprimidos y los opresores siguen oprimiendo. Las 
transnacionales, dizque  “socias y no patronas”, siguen 
exprimiendo nuestros recursos naturales  hasta el agotamiento. 
La atrasada Bolivia sigue sumida en el atraso y la mayoría en la 
pobreza.

 Además del voto de la minoría ultraderechista blancoíde 
que repudia a Evo por indio, estuvo el  NO contundente de 
los desengañados, los lo apoyaron electoralmente y ahora, 
defraudados, lo rechazan.

Que los sombies (muertos vivientes) políticos como Tuto, Doria 
Medina, Carlos Mesa, etc. de la vieja derecha tradicional no 
crean que pueden capitalizar para sí el resultado del 21 de 
febrero del año pasado. 

El NO a Evo no es SI a los 
politiqueros de la derecha tradicional

Igual se equivocan los masistas desesperados de mantenerse en 

el poder, si creen que forzando de alguna manera la habilitación 
de Evo con el tonto argumento del “Cartel de la Mentira”, puedan 
revertir el proceso de su hundimiento político. 

Los explotados y oprimidos saben bien lo que no quieren: 

Ni Evo ni los politiqueros opositores 
de la vieja derecha!

¡Son la misma porquería!
Para que los explotados y oprimidos puedan finalmente 
alcanzar su anhelo de superar todas sus penurias sólo hay 
un camino:

La revolución, que significa expulsar 
por la fuerza del poder a la clase 
explotadora y del país a sus amos, 
las transnacionales, para instaurar el 
gobierno obrero, campesino y de todos 
los oprimidos.
La democracia burguesa con sus 
elecciones, su parlamento y sus 
leyes, es una trampa, no es el camino 
de la liberación de los explotados, 
es dictadura burguesa contra los 
oprimidos.
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LA ACTUAL DEBILIDAD DEL MOVIMIENTO OBRERO ES 
CONSECUENCIA DE LA TRAICIÓN DE SU DIRECCIÓN 
REFORMISTA, ESTALINISTA Y SEUDO TROTSKISTAS

¡Socialismo o barbarie capitalista! 
¡Construyamos el Partido Obrero Revolucionario!

Comité de Enlace por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional (CERCI).

La trágica derrota sufrida por el movimiento obrero, que 
este año cumple 44 años, arrastrando al movimiento 
popular que creyó en el contrarrevolucionario programa 
estalinista y frente populista (FP) de la Unidad Popular 
confirmó el rol de la dictadura burguesa, la que emplea 
medidas dictadas en el Parlamento mediante la creación 
de leyes que imponen las fuerzas represivas, las que 
cuentan, además, con el auxilio de las burocracias 
sindicales que permiten mantener al capitalismo como 
un sistema social que oprime y degrada a toda la clase 
trabajadora en conjunto, y que terminó creando las 
condiciones para eternizar su nefasto modelo económico 
neoliberal o postmoderno.

El debilitamiento de la clase obrera chilena y mundial, a favor de la burguesía imperialista, es impuesto por Stalin al sepultar la 
estrategia revolucionaria del proletariado, cuyo fin histórico como única y verdadera solución es la toma del poder y crear una 
dictadura en contra de la burguesa, la del proletariado, para no subordinarlo a la burguesía la que es incapaz de dar solución al 
hambre y miseria imperante en el mundo.

Todos los grupúsculos seudo izquierdistas se autoimponen la candidatura para ocupar un lugar en el Parlamento burgués, que 
engaña y desvía a sus militantes hacia una lucha estéril, la que permite mantener la corrupción y decadencia del capitalismo.

Los mineros de la mina de carbón Santa Ana, ubicada en la comuna de Curanilahue (Provincia de Arauco), hace dos años comenzaron 
una huelga por los meses de sueldos impagos y para que se pusieran al día los descuentos previsionales. La Inspección del Trabajo 
no resolvió a favor de los obreros, por cuanto las víctimas de esta situación resolvieron tomarse la mina por más de dos semanas, 
y literalmente enterrándose a unos setecientos metros de profundidad.

Ante esta situación actuó como mediador ante el gobierno el Obispo Chomalí de Concepción, el que se comprometió con los 
trabajadores dar solución a lo solicitado, que era no perder su fuente de trabajo y continuar explotando el yacimiento, además de 
la entrega de bonos de capacitación.

El gobierno a partir de septiembre del año pasado deja de pagar los bonos, no contempla en la Ley de Presupuesto los recursos 
necesarios para poner en marcha la producción de la mina y abandona a 180 familias sumiéndolas en el hambre y miseria, la que 
por décadas han soportado, situación que es permanente de la clase obrera chilena.

Esta realidad no será resuelta remplazando al actual empresario, tampoco rezando o creyendo en salvadores iluminados. La solución 
está en nuestras manos mediante una movilización constante, sacrificada, honesta y resuelta a través de la vanguardia obrera y 
así acaudillar a todos los oprimidos de Chile, para luchar contra el sometimiento burgués, que impone la dictadura oligárquica del 
imperialismo, cómplice de la burguesía parasitaria nacional.

Por lo que el orden del día es la impostergable necesidad de construir el partido revolucionario de la clase obrera en Chile, integrante 
con todos los derechos y deberes que atañen al partido único de la revolución internacional.
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BURÓCRATAS DE LA COB Y DE LA FSTMB, DE 
OFICIALISTAS CHUPAMEDIAS, PASAN A SER GRUPO 

DE CHOQUE DEL GOBIERNO

Dirigentes burocratizados al servicio del oficialismo asaltan violentamente la APDHB, fabrican un congreso apócrifo e 
imponen a un oficialista como su presidente. Los rasgos  fascistas de este gobierno se acentúan organizando grupos de 
choque para enfrentar las movilizaciones de los trabajadores.
  Hasta la víspera cumplían el papel de contener las 
movilizaciones de los diferentes sectores contra el gobierno 
del MAS con argucias y fingidas negociaciones; maniataban 
a los mineros de Huanuni y Colquiri haciéndoles creer 
que sumándose al carro oficialista podrían  arrancarle 
al gobierno financiamiento para salvar sus empresas; 
enfriaban deliberadamente las movilizaciones de los 
fabriles en el caso del cierre de ENATEX. Ahora, desde 
el ampliado de la COB y bajo la presión de la burocracia 
minera, deciden frenar las movilizaciones por la defensa 
de la CNS, contra la resolución de poner en vigencia los 
preavisos y en contra de usar los recursos de los ahorros 
de los trabajadores para la jubilación con la finalidad 
beneficiar a los productores agropecuarios del Oriente; se 
embarcan nuevamente por el camino de las negociaciones 
dilatorias y sin ninguna perspectiva creyendo que el tiempo 
se encargará de cansar a las bases.

En los últimos días, la burocracia ha dado un giro atrevido, 
de su papel de sirviente miserable del oficialismo ha pasado 
a convertirse en grupo de choque que usa la violencia al 
servicio de los sucios designios de sus amos instalados 
en el Palacio de Gobierno. Este vuelco significa que está 
dispuesta a chocar con los sectores más radicalizados de 
las bases que cotidianamente se enfrentan a la política 
antiobrera, propatronal, proimperialista  y abusiva de este 
gobierno.

Los dirigentes de la FSTMB han ocupado por la fuerza las 
oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos 
de Bolivia cuando en sus instalaciones se realizaba una 
actividad oficial de la institución. Los ocupantes que se 
encontraban acompañados por elementos identificados 
por el oficialismo, entre ellos una parlamentaria masista, 
hicieron la pantomima de precipitar la realización de un 
congreso con la única finalidad de destituir a su presidente, 
Amparo Carvajal, e imponer en su lugar a un minero de 
clara filiación oficialista.

No se trata de analizar la naturaleza de la APDHB que, 
desde su fundación, ha estado bajo control de los sectores 
rebeldes de la Iglesia Católica y que, en momentos de dura 
represión de los gobiernos militares contra el movimiento 
obrero y revolucionario ha servido como refugio de los 

perseguidos; de lo que se trata de precisar es que ahora es 
una de las instituciones que hace clara resistencia contra 
la política antiobrera y antipopular del gobierno del MAS. 
Con sus postulados centrales que, en última instancia, 
niegan la lucha de clases manteniendo la huella indeleble 
de la Iglesia, no estamos de acuerdo; pero, frente a la 
política represiva y abusiva del gobierno, rechazamos su 
intervención.

Convocamos a los trabajadores, sectores radicalizados de 
la clase media y del movimiento campesino a movilizarse 
para poner freno al propósito de este gobierno de barrer 
del camino todo obstáculo para perpetuarse en el control 
de aparato estatal. Rechazamos su pretensión de 
institucionalizar la existencia de grupos paramilitares con 
la finalidad de perseguir a los opositores al mejor estilo de 
los gobiernos fascistas.

Si la tendencia en este gobierno es acentuar sus 
rasgos fascistas organizando y armando a las llamadas 
“organizaciones sociales” (los satucos) para enfrentar 
a las movilizaciones populares y de los trabajadores, es 
tiempo de organizar grupos de autodefensa para poner en 
brete a los abusos del oficialismo. En la medida que se 
haga más impopular y choque frontalmente con las masas, 
recurrirá a la violencia estatal y paramilitar para asegurar 
su estabilidad en el poder. 

LA VIOLENCIA REACCIONARIA OFICIALISTA 
DEBE SER RESPONDIDA CON LA VIOLENCIA 

REVOLUCIONARIA DE LAS MASAS MOVILIZADAS.
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El magisterio urbano se incorpora a la movilización
MARCHAS SIMULTÁNEAS EN LA PAZ, COCHABAMBA 

Y SUCRE
El viernes 10 de febrero ha sido una jornada de masivas movilizaciones no concertadas del magisterio urbano en La 
Paz, como parte del “pacto intersindical” donde han participado el Colegio Médico Nacional, los trabajadores de la Caja 
Nacional de Salud, el CONAMAC orgánico, los regantes del Altiplano y otras organizaciones; en Cochabamba, después 
de una asamblea general, los maestros se han volcado a las calles protagonizando la primera movilización del año, y en 
Sucre también los maestros han ocupado las calles.
Los objetivos han sido los mismos: el rechazo a la aplicación de la Ley 070 de reforma educativa, la defensa de la Caja 
Nacional de Seguridad Social, la exigencia de jubilación con una renta equivalente al 100 % de los sueldos que gana un 
trabajador activo, incremento de sueldos que cubra el costo de la canasta familiar con escala móvil para mantener el valor 
adquisitivo de los mismos frente a la permanente subida de precios en los artículos de primera necesidad, la defensa 
intransigente del Escalafón del Magisterio Nacional permanentemente conculcado por el gobierno del MAS, etc.
Estas movilizaciones son el anticipo de que el magisterio y otros sectores están dispuestos a enfrentar una dura batalla 
contra el gobierno del MAS. Frente a la conducta traidora de la burocracia sindical, la tendencia dominante es que 
–desde las bases- se organicen las movilizaciones a través de los pactos intersindicales. Si se radicalizan y masifican las 
acciones de los explotados, habrá llegado la hora de que la burocracia oficialista sea echada a patadas de las COB y de 
las direcciones medias del movimiento obrero.

FIRMA DEL PACTO INTERSINDICAL
La Paz, 8 Feb (RENNO).- Diferentes sectores sociales 

definidos como críticos al Gobierno como el magisterio, médicos, 
trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) además 
de Consejo Departamental de La Paz (Codelpa), regantes, 
campesinos Túpac Katari, estuvieron hoy presentes para 
consolidar la firma de un pacto de unidad por la defensa de los 
derechos de los trabajadores ante una COB que muestra estar 
alineada al Ejecutivo.

El profesor Severo Apaza, a nombre del magisterio explicó 
los alcances del pacto “Los trabajadores vamos a unirnos 
desde las bases en defensa de nuestras conquistas laborales 
y profesionales, en defensa de nuestra Caja, en defensa 
de nuestros aportes, en defensa de la estabilidad laboral, 
reivindicando el salario que cubre todas las necesidades que 
tenemos los trabajadores, ahora más que nunca reivindicamos 
una jubilación al 100 por ciento”

Finalmente expresó su repudio a la actitud de los dirigentes y 
del ejecutivo de la COB, Guido Mitma. “Ahora pretenden utilizar 
a la COB para fines mezquinos. Es una actitud descarada de los 
dirigentes de la COB, los trabajadores por principio mantenemos 
la independencia sindical; el Estado y el Gobierno tienen la 
obligación de atender nuestras demandas sin ninguna condición, 
sin ningún chantaje, si algún dirigente se presta a esto está 
haciendo una jugarreta y es un traidor”, señaló.

AMPLIADO FABRIL DE LA 
PAZ DECIDE PLEGARSE  

AL PACTO INTERSINDICAL 
La Paz, 14 feb . Después que el anterior am-
pliado del 7 de febrero decidiera bajar a consid-
eración de las bases la participación o no del 
sector en el Pacto Intersindical encabezado por 
el magisterio de La Paz, trabajadores de la Caja, 
médicos y otros, el ampliado siguiente, 14 de fe-
brero, decidió plegarse al pacto intersindical.
Victor Quispe, masista, ex ejecutivo de la Con-
federación, había señalado acertadamente en el 
anterior ampliado que “aquí es una lucha entre 
el POR y el MAS, los trotskystas siempre se han 
opuesto a todo.”  Mientras dirigentes de la Caja, 
médicos y del magisterio se encontraban en la 
puerta solicitando una audiencia. 
Pues, bien, en esta pugna contra el gobierno se 
ha impuesto la necesidad de aunar esfuerzos 
para defender como trabajadores las fuentes 
de trabajo, hacer defensa de los aportes y de la 
Caja Nacional de Salud.
Otra derrota para el gobierno que vanamente 
intenta frenar el repudio popular.
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¡ALERTA! EL GOBIERNO PREPARA LA INTERVENCIÓN 
FÍSICA A LA CAJA NACIONAL DE SALUD

El gobierno ha impuesto a la burocracia cobista la trampa 
de la suspensión de la huelga y de las movilizaciones para 
sentarse en la mesa de negociaciones, todo con la finalidad 
de prologar indefinidamente las conversaciones y cansar 
a los  movilizados. Los trabajadores de la CNS y, sobre 
todo los médicos, no han aceptado someterse a la trampa 
motivo que le ha permitido al viceministro Rada suspender 
abruptamente las negociaciones. 
Mientras se prolonga el conflicto de la Caja y no se vislumbra 
una salida en el horizonte, el gobierno  atrevidamente 
prepara el terreno para intervenirla físicamente y ejecutar 
una masacre blanca con los trabajadores y profesionales, 
en este sentido ya se ha pronunciado la CONALCAM a 
cuyo redil han vuelto los burócratas traidores de la COB y 
de la FSTMB; fabrica pronunciamientos de organizaciones 
fantasmas de supuestos enfermos usuarios de la CNS, los 
dirigentes medios serviles de algunas CODes y Federaciones 
allanan el camino para la maniobra gubernamental y se 
esmeran en impedir que sus bases puedan sumarse a las 
movilizaciones en defensa de la Caja.
 Es difícil entender cómo al gobierno pareciera interesarle 
muy poco la suerte que puedan correr los dirigentes 
sindicales oficialistas que, todos los días, chocan con 
la furia de los sectores movilizados; el rebasamiento y 
el desacato a las instrucciones que dan éstos está a la 
orden del día; en este sentido, por ejemplo, un ampliado 
de los trabajadores de Cochabamba ha desautorizado a 
los dirigentes de la COD el compromiso asumido con la 
gobernación  para convocar a una marcha “por la justicia”, 
como cortina de humo para desviar el malestar social que 
está generando el conflicto de la C N S. 
La burocracia corrompida sabe perfectamente que el 
gobierno está preparando la intervención física de la Caja 
y es cómplice de esta maniobra; sabe que quiere abreviar 
el camino para asaltar su patrimonio con la finalidad de 
poner en vigencia el Seguro Universal de Salud con fines 
absolutamente electoralistas y a costa de los aportes de los 
trabajadores. 
La vigencia del SUS es parte fundamental para llevar 
adelante su política demagógica con la finalidad hacer 
creer a las inmensas masas de campesinos, comerciantes 
minoristas, artesanos, etc., que ahora están al margen de 
la protección del seguro de salud, que gozarán plenamente 
del servicio salud gratuito. Prometerá que será un servicio 
de buena calidad y llegará a todos los rincones del país. Por 
este camino buscará realizar grandes movilizaciones, lograr 
torrentes de votos que le permita imponer la candidatura de 

Evo Morales y una victoria cómoda el 2019.
Calcula que la prolongación de este conflicto le puede 
permitir crear las condiciones de  materializar el asalto físico 
a la CNS. Sabe que no hay otro camino para la creación del 
SUS porque no tiene recursos financieros propios y se ve 
obligado a mantener estabilidad fiscal cargando impuestos 
indirectos a la población, por ejemplo, elevando aranceles 
de importación para la línea blanca cuyos efectos finales 
cargarán los consumidores, elevando los impuestos 
a la banca privada, eludiendo el pago del bono a los 
discapacitados graves y muy graves cargándoselos esta 
obligación a los municipios insolventes, etc.  
Lo criminal es que no se alerte este peligro cuando el 
gobierno irresponsable no dudará en volcar sobre las 
ciudades a las masas campesinas, llenando las calles con 
comerciantes minoristas y artesanos exigiendo el derecho 
que tienen a la salud; volcará de manera irresponsable 
a la gente contra los trabajadores asegurados que 
penosamente sostienen el funcionamiento de una Caja 
asaltada por programas demagógicos como los Seguros 
del Adulto Mayor, el Materno Infantil y otros que de manera 
demagógica el gobierno ha creado como pesada carga 
para la Caja Nacional sin financiar el costo que significa 
su atención, haciendo de este modo que el ente gestor de 
salud sea cada vez más ineficiente. 
Convencidos de que se está asistiendo a la muerte de la 
seguridad social a corto plazo y de que las direcciones 
sindicales son cómplices de la política demagógica y 
liquidacionista del gobierno, los trabajadores no tienen 
otro camino que organizarse desde las bases para hacer 
una dura resistencia en defensa de una de sus conquistas 
sociales más importantes. Los pactos intersindicales deben 
ponerse a la orden del día y convertirse en la trinchera 
inexpugnable para impedir que este gobierno destruya las 
conquistas sociales.   
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CRECE EL REPUDIO DE SECTORES OPRIMIDOS Y 
EXPLOTADOS AL GOBIERNO DE LA IMPOSTURA

Por todas partes estallan conflictos de diversa índole de sectores de los explotados y oprimidos contra el gobierno. 
Desde lo más profundo de las bases emana el descontento. No sólo son las manifestaciones en las calles alrededor de 
la defensa de la Caja Nacional de Salud, contra el preaviso para despedir a los trabajadores y contra el uso de los fondos 
de pensiones para préstamos a la endeudada y insolvente oligarquía terrateniente del oriente, o las movilizaciones de 
los maestros urbanos, ahora también los maestros rurales de La Paz rompen con su dirección masita, etc., también es el 
choque del gobierno con los intereses de los cocaleros de los Yungas que se oponen a nuevo Proyecto de la Ley de la 
Coca, o los airados desmentidos de las comunidades aledañas al lago Poopo a notas de prensa provenientes de fuentes 
oficiales en sentido de que el  lago se habría ya recuperado; esto sólo para dar algunos ejemplos.
Se trata de un proceso irreversible. Los intentos desesperados de los masistas por revertir esta situación, lo único que 
logran es despertar mayor y mayor repudio. Evo Morales explotó su condición indígena campesina despertando ilusiones 
en las masas oprimidas y explotadas, pero la impostura se ha puesto en evidencia y el descontento de quienes creyeron 
en él ahora se pone de manifiesto. 

VOTO RESOLUTIVO DE LOS URUS QOT ZUÑI
“Los medios de comunicación tanto oral como escrito vienen, informando que, el lago 
se estuviera rehabilitando gracias a las lluvias que se dieron en estos últimos días, 
por lo que, ya se estaría suponiendo la producción de pescado, promoviendo un aire 
de esperanza para los pesqueros de los lagos Poopó y Uru Uru. ... 
“Se tiene conocimiento de ciertas afirmaciones que señalan “que a estas alturas 
los Urus ya estuvieran pescando”. Situación absolutamente falsa, ya que la altura 
del agua y salinidad, no garantiza la supervivencia de los peces. Además que 
vemos que el agua que baja hacia el lago Poopo está arrastrando aguas que vienen 
contaminadas de las minas aledañas. ...
“Desmentimos enfáticamente las informaciones que se vienen dando por los 
medios de comunicación, por cuanto en los hechos el crecimiento del agua no es 
real, tampoco podemos afirmar que la altura del agua sea de 40 a 50 centímetros. 
Si bien existe agua, su cantidad no asegura la producción de peces. Tampoco la 
calidad del agua que ingresa es garantía para su supervivencia, ya que ésta es muy 
diferente tanto en el lado norte como en el lado este del lago donde ingresa agua 
completamente contaminada por la minería, ... “

DIVERSOS SECTORES SUMAN APOYO A LA 
ASAMBLEA DE DERECHOS HUMANOS

La Paz,10 Feb (RENNO).- Maestros urbanos, universitarios, discapacitados y otros 
sectores brindan su apoyo a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos luego 
de que en días pasados hubo un intento de toma de esta institución por dirigentes 
mineros afines al gobierno.
Este apoyo se da el día de hoy al ser la fecha límite impuesta por los masistas de 
para que se abandone el edificio de la APDHB.

COCALEROS DE 
LOS YUNGAS 
SE DECLARAN 

EN VIGILIA 
PERMANENTE

Los productores de coca de La 
Paz determinaron una vigilia 
permanente y un cerco a la 
Asamblea Legislativa exigien-
do que en la Ley de la Coca no 
haya un límite en el cultivo del 
arbusto en la zona calificada 
como “tradicional” del trópico 
paceño, informó el secretario 
de Organización de Asociación 
Departamental de Productores de 
Coca (Adepcoca) de los Yungas, 
Sergio Pampa.
“A partir de este momento nos 
hemos declarado en vigilia 
permanente y en función a eso, el 
día en que la Asamblea Legislativa 
empiece a tratar el proyecto de Ley 
de la Coca, vamos a movilizarnos 
para hacer un cerco”, indicó el 
dirigente. (Fides)
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LA SOLUCIÓN AL JUQUEO (robo de mineral) ES LA 
CREACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO ESTABLES

Los enfrentamientos entre jucus (conocidos también como lobos)  y personal  que resguarda las instalaciones de la 
empresa ha tenido como saldo trágico la muerte de un jucu.

Las causas para que nuevamente en Huanuni prolifere esta actividad tiene que ver con males que azotan al pueblo 
boliviano: la miseria y el desempleo.  Autoridades locales, dirigentes, diputados y senadores mineros plantean que 

el gobierno haga cumplir las leyes y se refuerce el Posokoni con policías. Estas medidas fracasarán, porque para la 
necesidad de alimentar a la familia no hay barrera legal ni organismo represivo que lo pueda frenar. El juqueo (lobeada) 

no desaparecerá, mientras no se solucione la miseria y el desempleo, y un sector, como el minero  que se considera 
vanguardia de los explotados, debe exigir a EVO trabajo seguro para los desocupados y si este no puede darlo se debe 

movilizar a los desocupados y trabajadores para echarlo del poder.

Sobre el nuevo presidente de la Comibol

PIMENTEL PROFUNDIZARÁ LA 
POLÍTICA MINERA ANTIOBRERA 

Y VENDEPATRIA DEL M.A.S.
A fines de enero, José Pimentel ha sido posesionado como 
nuevo presidente de Comibol; este cambio obedece al 
pedido de la burocracia de la FSTMB porque un ampliado 
del 2016  pidió la cabeza del Ing. Marcelino Quispe, así el 
gobierno del MAS accede al pedido de sus lacayos.
El reemplazo de una persona por otra no cambia en 
nada el contenido de la política minera del MAS; todos 
los presidentes que han pasado por la Comibol fueron 
instrumentos conscientes de la aplicación de los planes 
malditos del gobierno. Pimentel se empeñará en refundar 
la Comibol en base a la Ley Minera y la Ley de la Empresa 
Pública,  eso significa que con mano dura acentuará la 
política minera vendepatria y antiobrera del MAS. Las 
dos anteriores leyes se complementan con la Ley de 
Inversiones, y diseñan el verdadero propósito del gobierno 
en materia de minería: vender nuestras minas más rentables 
al imperialismo (Ley Minera), con la garantía de que las 
inversiones no correrán el riesgo de ser nacionalizadas 
(Ley de Inversiones) y que las empresas mineras estatales 
como Huanuni y Colquiri  puedan formar contratos de 
asociación con las transnacionales (Ley de la Empresa 
Pública).
En el caso de Huanuni, Pimentel  ordenará el despido de 
más trabajadores, hasta llegar a 1.000 obreros como dijo 
Evo Morales, así creará las condiciones para que el masismo  
cumpla con el  propósito de rifar nuevamente Huanuni a 
una transnacional. En palabras del mismo José Pimentel y  
Guillermo Dalence en un curso el 2015 en Huanuni: “PARA 
SUPERAR LA CRISIS EN LAS MINAS ES NECESARIO LA 
SOCIEDAD CON LAS TRANS-NACIONALES”,  y  en  un  
último  curso  en noviembre  del  2016: “ES INMINENTE 
OTRA RELOCALIZACIÓN EN HUANUNI COMO SE DIO 
EN 1985”.

Con altos cargos ejecutivos y jugosos sueldos, Evo Morales 
paga el servilismo de su lacayo:  José Pimentel; antes fue 
diputado del MAS, ministro de minería, asesor y director 
laboral de la Comibol, políticamente renegó del foquismo (ex 
ELN),  plantea la idea oportunista  de que  la izquierda debe 
estar dentro del MAS para que los trabajadores cumplan 
con su objetivo histórico.  En Huanuni sostiene la tesis que 
dice que los culpables de la crisis de la empresa son los 
trabajadores;  así libera a EVO de su responsabilidad sobre 
el descalabro de la empresa.  
Para los mineros,  Pimentel es un vividor, oportunista 
y traidor de la clase obrera y no debemos esperar nada 
de este cabrón, sólo privatización, relocalización y más 
sufrimientos. 

EL DÉFICIT BAJÓ DE 18 
MILLONES EL 2015 A 9,8 

MILLONES EN EL 2016 ¿A COSTA 
DE QUÉ?

Huanuni el 2016 al igual que el 2015 no ha generado 
utilidades y está en pérdida, para las autoridades y los 
burócratas sindicales ha sido un gran avance. 
La disminución del déficit se dio por la disminución en el 
costo labor de la empresa, han tirado a la calle a más de 
1.100 trabajadores; el 2006 éramos 4.600 mineros, ahora 
somos 3.500. A esto el gobierno y los dirigentes le llaman 
retiros voluntarios. 
Para que Huanuni supere la brecha del déficit elevado  y 
sea rentable necesita tirar a la calle a 2.000 trabajadores 
más, el número ideal para el gobierno es de 1.000 
trabajadores, en este propósito se mueven todas las 
políticas del Ministerio de Minería, la Comibol y la gerencia 
de la empresa. ¿Los trabajadores seguiremos  permitiendo 
que avance semejante propósito antiobrero?
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MULTITUDINARIA ASAMBLEA DEL MAGISTERIO RURAL 
DE LA PAZ DESCONOCE AL EJECUTIVO DE LA CONMERB 

FREDY MAMANI
El masista traidor se salvó de una pateadura. El magisterio rural paceño se sacude del engaño masista y de los dirigentes 
mamones. Exigen la renuncia del ministro Aguilar, la renuncia del Director Departamental Basilio Perez y de todos los 
traidores a la clase obrera.

INDEPENDENCIA SINDICAL Nº19 03/02/2017
Federación Departamental de Educación Urbana de Oruro

EL CADÁVER POLÍTICO, EL MUERTO 
VIVIENTE, TIENE MUSEO

Pero, -¡Oh, miseria humana!- no por homenaje sincero de un pueblo que haya 
resuelto quitarse su escaso pan de la boca, olvidarse de su pobreza, de su falta de 
hospitales, de escuelas, de fuentes de trabajo, de salarios y jubilación dignas, sino 
por abusiva ocurrencia de burócratas bien cebados, amarrahuatos voluntarios, e 
impostores pensantes a tal negocio por genuflexión, que gastaron siete millones 
de dólares en la construcción del tal museo en el desierto. Pero, ¡ciegos!, no se 
dan cuenta que cumplirá con lo que es función y esencia de los museos: guardar 
lo muerto, lo pasado, lo inútil, en este caso al cadáver político del MAS, del muerto-
viviente Evo.
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN ARREMETE 
CONTRA VILMA PLATA Y WILFREDO 

SIÑANI, DIRIGENTES TROTSKYSTAS EN LA 
CONFEDERACIÓN DEL MAGISTERIO URBANO 

DE BOLIVIA
Desesperados el gobierno  y sus serviles como Pinaya, para  seguir imponiendo 
su inútil, anticientífica y antidocente Ley  Educativa Nº 072 atacan a la fracción de 
URMA presente en la CTEUB.
A Vilma Plata, por denunciar que el  proyecto de Resolución Minedu Nº 01/2017 (de 
aplicación de esa ley) contiene nuevas medidas antidocentes y que los dirigentes 
de las Confederaciones del Magisterio Rural y la de Padres de Familia se ponían al 
lado del Ministerio, éste le inició proceso administrativo para sancionarla por dejar 
suplente en su cargo docente, pues no está declarada en comisión sindical, para 
cumplir su función de Directora de la Escuela Sindical de la CTEUB, elegida en 
Congreso. A ese ataque se sumaron Pinaya y Cía. declarando que no es dirigente 
y  no puede hablar a la prensa.
A Wilfredo Siñani, uno de los 3 máximos dirigentes de la CTEUB (los otros 
son Pinaya y Montaño), por desenmascarar que el Ministro hacía pasar como 
Convenio las Actas de las tres reuniones con la CTEUB de discusión del proyecto 
de RM Nº1/2017 y que el Ministro de forma unilateral dio por aprobada, emitida y 
publicada para su aplicación. Para ello inundó los medios con propaganda contra 
W.Siñani, llamándolo mentiroso y  firmante del supuesto Convenio.
 

RESPUESTA DEL 
MAGISTERIO A LA 

LEY PACHAMÁMICA
En larguísima respuesta al Pliego 
de la CTEUB, después de más 
de medio año, el Ministerio de 
Educación, aparte de rechazar casi 
todos los puntos o decir que ya 
habrían sido resueltos por su mágica 
Ley Educativa, pretende acallar  a 
los críticos exigiéndoles presenten 
una ley alternativa. Cree que los 
maestros no tenemos respuesta.

¡CLARO QUE TENEMOS 
PROPUESTA EDUCATIVA! 

¡HELA AQUÍ!
1. Incorporar la Escuela-Universidad 
al proceso de producción social como 
única forma efectiva de unir teoría y 
práctica. Que todas las empresas 
se abran a docentes y alumnos. El 
pachamamismo exige producción en 
aulas sin talleres y sin presupuesto, 
que nunca habrá.
2. Autonomía de toda la educación, 
desde el kínder hasta la U. Solo así 
acabará su manoseo e improvisación 
por cada gobierno.
3. Escuela-Universidad única, fiscal 
y gratuita, sin unidades privadas.
4. Verdadera educación laica, sin 
ninguna religión, ni extranjera ni 
“originaria”. La fe es algo personal y 
para cada templo. Los mitos por muy 
ancestrales que sean no son ciencia. 
La educación es ciencia.
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BRASIL DISMINUYE EN MÁS 
DEL 50% EL CONSUMO DE GAS 

BOLIVIANO

Desde el año 1999 el vecino país del Brasil, diariamente consumía 30 a 31 mmpcd, de los 
mejores campos gasiferos del Chaco boliviano.

A partir del mes de enero 2017 solamente requiere 12.5 mmpcd; una disminución 
considerable económicamente para el país. Sin embargo algunas semanas atrás el ministro 
Arce Catacora muy orondo indicaba “que todavía Bolivia en cuanto a su economía esta bien 
y continuará en crecimiento este año.”

Ya no se puede ocultar la baja de los precios de las materias primas, ingreso importante 
para el país, más ahora todavía cuando el precio del gas a caído y la rebaja considerable de 
m{as del 50%.

Los MASistas azules ya no pueden tapar el sol con un dedo, no distraernos con el Dakar, 
el tema marítimo o el Silala o cualquier otra distracción que puedan inventar. La economía 
este año 2017 para Bolivia será muy dura, especialmente para los obreros, campesinos, 
maestros, estudiantes, etc.

La política rentista del gobierno consistente en vivir de la renta gasífera sin preocuparse del 
desarrollo industrial interno hace aguas.

Lo que corresponde es que el gas sea utilizado fundamentalmente para el consumo 
industrial interno generando industrias.

El gobierno del MAS expresa la incapacidad de la burguesía nativa, su proimperialismo 
consiste en mantener nuestra condición de país productor de materias primas para el mercado 
internacional apoyados en la inversión extranjera para la explotación de estos recursos.

Para salir del atraso y la miseria es imperativo romper el sometimiento de la economía 
nacional a los intereses del capital extranjero, nacionalizar nuestras empresas estratégicas e 
industrializar la economía nacional a partir del Estado obrero campesino.

Hay que trabajar fuerte en todos los sectores para acabar con el gobierno burgués 
masista y consumar la revolución social.

NO ES EL ESTADO EL MAL ADMINISTRADOR, ES EL MASISMO

URMA, LA 
TENDENCIA 

REVOLUCIONARIA 
DEL MAGISTERIO, 

REALIZÓ SU 
ENCUENTRO 
NACIONAL

La lucha del magisterio nacional en 
la presente gestión educativa se 
torna muy difícil porque el gobierno 
está obligado a descargar sobre 
las espaldas de los maestros una 
durísima política de flexibilización 
laboral en la aplicación de la 
reforma educativa pachamámica 
que, cada día y de manera frontal, 
está chocando con la realidad y 
los signos de su fracaso son más 
evidentes.
Esta reunión permitió elaborar 
un plan de acción unitaria a nivel 
nacional de tal manera que URMA 
pueda cumplir un efectivo papel 
de dirección desde las bases. 
Por otra parte, partiendo de las 
federaciones más importantes que 
controla, pueda potenciar la acción 
de la fracción trotskista al interior 
de la Confederación del sector, hoy 
fuertemente cercada por el oficialismo 
que ha logrado aglutinarse en torno 
a los elementos más descalificados 
como el estalinista Pinaya.
URMA, a nivel nacional, ha 
experimentado un importante 
crecimiento. Muchos sectores que en 
el pasado eran muy difíciles de llegar, 
asistieron a la reunión. Es evidente 
el fortalecimiento organizativo de la 
tendencia y corresponde darle la 
consistencia política necesaria que 
permita su trabajo diario al interior 
de sus sindicatos.

Univida es una empresa estatal creada improvisada y verti-cal-
mente desde las esferas del poder (un desgaje del estatal Banco 
Unión) para controlar el rubro de los seguros de automotores 
(SOAT), cuya proveedora de rosetas electró-nicas es Quipus, 
otra empresa estatal que incumple. A Univida le fiscaliza otra en-
tidad estatal (la Autoridad de Pensiones y Seguros) que, ante los 
groseros incumplimientos anuncia 6 multas en proceso, lo que 

significa que el Estado se multa a sí mismo, aunque finalmente 
los bolivianos, los contribuyentes, son los que pagarán. Los 
verdaderos responsables, los que manejan el aparato estatal, 
administran y definen tan mal estas políticas, los gobernantes 
masistas, están a salvo en su campana de cristal. Ellos adoptan 
el estatismo con una visión burguesa y rentista, buscan controlar 
fondos y pegas, no pretenden nada más.
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MAESTROS DE ORURO:  CONSOLIDAR EL PACTO 
INTERSINDICAL EN DEFENSA DE LOS DERECHOS 

LABORALES
La Asamblea general del Magisterio de Oruro determinó consolidar un pacto intersindical de defensa de los derechos 
laborales al igual de lo sucedido en La Paz. Esta  necesidad fue transmitida a los representantes de fabriles y la Caja 
Nacional de Salud  presentes en la reunión.
Se estableció con claridad que se necesita unificar las fuerzas en momento en que los trabajadores están siendo avasallados 
en sus conquistas sociales.     

Resoluciones 12/02/2017
FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN URBANA DE ORURO

POR DETERMINACIÓN MAGNA DE ASAMBLEA GENERAL, RESUELVE:
1. Se consolida el pacto Intersindical con los trabajadores de la CNS, Fabriles y Maestros Urbanos de Oruro.
2. Se resuelve dar apoyo moral y material a los trabajadores de la Caja Nacional de Salud en defensa al derecho de los 

asegurados y rechazo a la Universalización.
3. Defensa de la estabilidad laboral de los trabajadores, rechazando el manoseo político en cargos jerárquicos pretendiendo 

dividir al sector.
4. Rechazo a la pretensión del gobierno de asaltar los fondos de las AFPs, poniendo en riesgo nuestras jubilaciones. 

Exigimos una jubilación digna con el 100% de nuestro salario.
5. Convocar a los delegados sindicales y las bases a asistir a la realización de los parámetros de la compulsas, permutas y 

reordenamientos el día miércoles 8 de febrero Hrs. 14:30 p.m.  en la D.D.E.O. con carácter obligatorio.
6. Se determina que el informe económico de la gestión 2013 - 2015, debe pasar a auditoría externa, la misma que será 

elegida mediante licitación pública.
7.  La asamblea aprueba realizar auditorías a todas las gestiones anteriores, como norma, a objeto de transparentar los 

manejos económicos de las ex federaciones.
8. Defensa intransigente del Escalafón del Magisterio ante el intento de declarar profesión libre empezando en los 

INSTITUTOS técnicos tecnológicos, alternativo y especial.
9. Rechazo al reordenamiento porque es un ahorro al presupuesto educativo y un atentado a la estabilidad laboral del 

docente.
10. Declaramos estado de emergencia y movilización permanente en caso de atropello de las autoridades educativas 

(directores de unidades educativas y otros) para aquellos maestros que no fueron a sus establecimientos en época de 
inscripciones.

11. Denunciamos ante la opinión pública que por orden político, los Directores están siendo obligados a asistir a la 
inauguración del año escolar organizada por la DDEO contraviniendo su propia normativa Art.11 R.M. 01/2017.

12. Denunciamos a actitud servil, traidora y misogínica en contra de la Prof. Vilma Plata, a la cual respaldamos por ser 
elegida en un congreso y el trabajo realizado a favor del Magisterio Nacional.

13. Se eligió a dos representantes para la CONFERENCIA NACIONAL ORDINARIA, de manera democrática, 
correspondiendo a los profesores: Juán Carlos García Barriga y a la Prof. Janneth Challgua.

14. Se puso en conocimiento de la asamblea general que las Profesoras: Susy Lázaro Mondocorre y Ana Pilar Chocata 
Molina, miembros de la Federación, pasan a Proceso Sindical. 

ES DADO EN LA ASAMBLEA GENERAL EN EL SALÓN DE ACTOS DEL COLEGIO NACIONAL SIMÓN BOLÍVAR, A HORAS 
DIECINUEVE CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA VIERNES 3 DE FEBRERO DEL AÑO 2017.

P´ LA FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN URBANA DE ORURO
Oruro, febrero de 2017

Prof. Janet Ojeda Calluni
EJECUTIVA GENERAL

FDTEUO
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LA UNIVERSIDAD EN MANOS DE CAMARILLAS: NEGACIÓN DE LA 
CIENCIA Y CULTURA, SU CRISIS ES REFLEJO DE LA CRISIS DEL 

RÉGIMEN IMPERANTE

La educación en general (escuela-universidad), como fenómeno súper 
estructural, está determinada y refleja en sus particularidades la vida 
económico social, expresa a su manera la economía combinada, el 
atraso, la opresión nacional y, claro, no escapa a las modificaciones 
que se operan en el capitalismo, es hechura y criatura de la clase 
dominante pero no le responde de forma lineal ni mecánica, puesto 
que es un escenario más de la lucha de clases. 
El actual régimen social ha separado los medios de producción de 
la Fuerza de Trabajo, generando trabajadores manuales (obreros) 
embrutecidos en la maquinaria industrial, a quienes a lo más se les da 
educación básica a técnica, por otro lado, trabajadores intelectuales, 
que acceden a la educación  superior, sumidos en el cretinismo 
repetitivo, memorístico, instruidos en aulas universitarias para ser luego 
auxiliares en la producción, administradores del Estado o reproductores 
de la ideología dominante.
En la etapa de ascenso del capitalismo, el ideal burgués fue forjar una 
educación, científica, autónoma, democrática, libre, laica, financiada 
por el Estado, única para todos, forjadora de seres humanos integrales, 
etc. Esas reformas aplicadas aunque a medias, se han convertido en 
obstáculos para la burguesía, que al tener la emergencia de la  crisis 
de sobreproducción, busca destruir Fuerzas Productivas a nivel 
planetario, requiriendo cada vez menos obreros que sean altamente 
entrenados para procesos productivos cada vez más automatizados 
y profesionales súper especializados, robots que razonen con criterios 
técnicos, que hagan las tareas bien y sin cuestionar, en consecuencia, 
los centros de enseñanza deben modelarse a estas exigencias, aunque 

esto signifique la deshumanización.
La educación que ahora es diseñada desde las metrópolis, impuesta a 
través de gobiernos dóciles o sutilmente a nombre de acreditación en 
los países atrasados, presenta  tres rasgos fundamentales: 
La súper especialización, formar bachilleres en áreas técnicas como 
mano de obra calificada ya  estaba presente en la Reforma Educativa 
neoliberal (Ley 1565) y ahora se replica en la Reforma Educativa 
Siñani Pérez (Ley 070), con el bachillerato técnico-humanístico, en 
base a “proyectos productivos comunitarios” para especializar a los 
colegiales en algún oficio (carpintería, informática, electricidad, etc.), 
sin duda a nivel artesanal por el atraso material. Los bachilleres que 
acceden a la universidad, seguirán su formación bajo los criterios 
empresariales de calidad, eficacia, eficiencia y competitividad, ya 
establecidas desde la reforma neoliberal, que en los hechos es formar 
profesionales acríticos, en un área específica del saber humano, con 
criterios técnicos antes que políticos, mejor si con iniciativas propias 
para ir contra las conquistas laborales, sociales o profesionales, 
diseñar formatos organizativos, productivos, tecnológicos o de ventas 
que garanticen al gran capital cerebros programados para justificar y 
hasta mistificar un sistema que se cae a pedazos, antes que apuntalar 
el desarrollo de la humanidad. 
La privatización, la educación, particularmente universitaria, en medio 
de la crisis es considerada una carga pesada, por lo que deja de ser 
un derecho de todos y se propala la idea de que al ser un beneficio 
intangible individual, es una inversión que el estudiante debe pagarse. 
El Estado se libera de la obligación de pagar la educación superior, 
así proliferó la educación privada mercantilizada y en las estatales se 
generaron cobros privatistas a nombre de “aportes”, trámites, valores, 
timbres, matrículas igualitarias o diferenciadas, etc., se habló de 
desmasificar, se comenzó a poner límites a la permanencia, se planteó 
planes quinquenales, matriciales, etc. para reducir gastos, se abrió el 
abanico de modalidades de titulación y posgrados privatizados.
La elitización y despolitización, se impone mecanismos selectivos, 
con el criterio de que no todos tienen las mismas capacidades ni 
potencialidades, se aplica exámenes de ingreso, no sólo costosos, 
sino ante todo diseñados para reprobar a la mayoría, en base a cupos 
y criterios preestablecidos. Bajo la lógica de que los estudiantes vienen 
a estudiar y no hacer política, pero ante todo por el peligro que implica 
la acción colectiva, organizada e independiente de los estudiantes, 
se ha ido modificando estatutos universitarios, imponiendo lógicas 
parlamentaristas, que se basan en la delegación del poder  que en los 
hechos impone la dictadura de los representantes.
La Universidad vive un franco retroceso y desvirtuación de sus 
fundamentales conquistas, se ha tornado en un régimen despótico de 
camarillas que se reproducen y perpetuán en el poder universitario a 
través de mecanismos anacrónicos como el voto ponderado, la repartija 
de cargos  y pegas, la prebenda y farras masivas, chantaje, matonaje 
y persecuciones judiciales, todo esto expresa la decadencia burguesa 
que se aprovecha de un movimiento estudiantil despolitizado, con 
dirigentes que en su mayoría se venden o son dóciles a las autoridades, 
en este escenario, el cogobierno paritario termina siendo un saludo a 
la bandera.  
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NO MAS CUARTOS INTERMEDIOS
UNIDOS DEFENDEREMOS LA CAJA NACIONAL DE SALUD 

DE LA INTERVENCION POLITICA DEL GOBIERNO

Ya no solo están los trabajadores de la Caja en las calles, 
ahora también los médicos, maestros y fabriles salen en 
defensa de la Seguridad Social. Porque unidos somos 
más fuertes que este gobierno y sus mentiras.  

De nada sirve que Evo, su ministra  y el Gerente Jordan 
juren que luchan contra la corrupción y nos amenacen 
con hacer auditorias, porque los trabajadores no tenemos 
nada que ocultar; la corrupción y malos manejos son obra 
de las autoridades que el gobierno masista ha designado 
durante 11 años, bajo la supervisión del Ministerio de 
Salud. Si los asegurados y trabajadores de la CNS están 
las calles es porque ya no queremos que los masistas 
sigan metiendo sus hediondas manos en la Seguridad Social de Corto Plazo, como lo está haciendo en los Fondos de 
Pensiones. 
Buscamos  como todos los trabajadores la institucionalización, la mejora de la Caja y el castigo de los corruptos, PERO 
dirigida por los aportantes, los dueños de la caja, bajo un Control Colectivo de los asegurados y trabajadores de la 
Seguridad Social, a través de asambleas y representantes revocables.
 
Si es verdad que orgánicamente aceptamos de la COB el cuarto intermedio en el paro indefinido, ya no vamos a esperar 
más, al gobierno soberbio y prepotente lo venceremos en las calles unidos a los asegurados, que como nosotros, 
buscamos defender el ultimo bastión de la Seguridad Social en Bolivia, la CNS, que protege a tres millones de bolivianos, 
por eso luchamos y por eso venceremos.
   

¡¡¡LA CAJA  Y LOS  FONDOS DE PENSIONES SON DE LOS TRABAJADORES Y 
NO DEL GOBIERNO!!!

¡¡¡DEFENDAMOS NUESTROS APORTES DEL ASALTO DEL GOBIERNO 
CORRUPTO Y VENDE-PATRIA!!!

017

A nuestros lectores:
El número 2482 de Masas circulará el 10 de marzo de 2017


