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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

EL CORRUPTO GOBIERNO 
ANTIOBRERO DEL M.A.S., 
CADA DÍA MÁS CÍNICO

El gobierno y los masistas han perdido la vergüenza.

in ningún rubor Evo se apresta a ocupar su faraónico Snuevo palacio que es un insulto a la miseria 
generalizada de los explotados y oprimidos bolivianos. 
Los robos de los masistas en el Banco Unión de 
propiedad del Estado "son normales". Se elevan las 
tarifas de la electricidad "para educar a la población en el 
uso eficiente de la energía eléctrica". En los juegos 
ODESUR se adjudican de manera directa contratos 
millonarios a allegados del Jefe para los actos de 
inauguración de los mismos.

La corrupción que corroe al gobierno es ya imposible de 
disimular y a este sólo le queda el cinismo para 
justificarlos.

Total tolerancia al abuso patronal y 
superexplotación de trabajadores.

Sólo en La Paz, existen cantidad de conflictos laborales por abuso patronal; fábricas como INCERPAZ. 
Dillman, Ex Bo, Punto Blanco, Cerámicas Victoria, Polar y otras. Lo mismo ocurre en el interior, 
especialmente en Santa Cruz y Cochabamba. En todos los casos, el Ministerio de Trabajo permite la 
violación de los derechos y conquistas laborales pisoteadas por la patronal sin hacer nada. Pero no sólo 
que el gobierno se hace de la vista gorda sino que ahora justifica la superexplotación de los trabajadores. 
Es el caso de las empresas chinas que operan en el país. El diputado Ramos del MAS, en entrevista en el 
canal Unitel el pasado martes 22 de mayo, ha justificado, sin el menor escrúpulo, las bárbaras 
condiciones de trabajo de que son víctimas los obreros de las empresas chinas adjudicatarias de 
proyectos camineros. Dice que así nomás son las condiciones de trabajo en los campamentos. Que se 
quejen al Ministerio de Trabajo, sabiendo que éste no hará nada.

Hasta el primer trimestre de 2018, el Gobierno boliviano y el EximBank-China han logrado acuerdos de 
financiamiento por la suma de 973,4 millones de dólares, la deuda total contratada ascendió a $us 
2.121,6 millones a enero pasado. Naturalmente estos créditos están condicionados a la contratación de 
empresas e insumos chinos para la ejecución de los proyectos. Las denuncias de maltrato y condiciones 
infrahumanas de trabajo hacia sus trabajadores son permanentes.

¡Muera la explotación burguesa! ¡Muera el gobierno antiobrero!

P0R. . .
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Los empresarios agrupados en el Foro de Convergencia Empresarial - 
Asociación Empresaria Argentina (AEA) -, la Unión Industrial Argentina 
(UIA), la Asociación de Bancos de Argentina (ABA), la Cámara de 
Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham), la Sociedad 
Rural Argentina, la Bolsa de Comercio y la Bolsa de Cereales, y otros) 
emitieron un comunicado llamando a apoyar los tarifazos, a "no 
confrontar con el Gobierno, aceptar las decisiones ya tomadas que 
fueron aprobadas en audiencias públicas". También dicen que el 
"Congreso no se tiene que meter con la política de tarifas, que no se 
apele a recursos demagógicos que hagan retroceder el camino 
iniciado".

El Gobierno responde claramente a todos esos sectores que representan menos del 1% de la población y ha dicho que no 
retrocederá con los tarifazos y que si sale una Ley del Congreso poniendo algún límite será vetada. No se trata sólo de 
eliminar subsidios para que quede dinero para pagar la deuda externa, sino de generar ganancias extraordinarias a las 
empresas del sector.

La bronca popular es incontenible, las boletas no pueden ser pagadas, y es una situación que se repetirá todo el tiempo, 
agravado por el invierno que se aproxima. ¿Qué hará el Congreso ante tamaña presión patronal? ¿Qué hará si saca una ley 
y el Gobierno la veta? Nada. No hará otra cosa que discursos y quejarse. La oposición aprovechará para hacer campaña 
electoral.

El único camino para derrotar el tarifazo y todas las medidas antipopulares y antiobreras es la huelga y la movilización 
generalizada de la población. No hay otros métodos de lucha. No se debe alentar ninguna ilusión en la Justicia o en el 
Congreso, ni en las elecciones del 2019.  
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Argentina
De Masas No 339, mayo 2018, POR - Argentina 

LOS MISMOS QUE ORDENARON Y ORGANIZARON 

LA ÚLTIMA DICTADURA SON LOS QUE LLAMAN A 

RESPALDAR LOS TARIFAZOS

¡Parar el país para anularlos!

¡Fuera el FMI!

La presencia del FMI en el país para salvar al capital financiero trae recuerdos dramáticos. Cada vez que intervino fue para 
imponer planes económicos desastrosos para la economía, para promover su ajuste y saqueo. Y también para facilitar la 
fuga de divisas. Ya conocemos la historia: hace un "préstamo" de 30.000 millones de dólares al país, que no viene a resolver 
ningún problema sino a "calmar a los mercados", es decir, a garantizarle a los grandes empresarios que se puedan seguir 
llevando los dólares. Cuando se acrediten esos miles de millones en una ventanilla, las grandes corporaciones los 
comprarán por otra ventanilla y se los llevarán afuera, como hicieron en el último tramo de De la Rúa, y a nosotros nos 
quedarán las deudas.

Esta es la forma de operar de estos ladrones internacionales: por un lado receta de ajuste para que se pueda garantizar el 
pago de toda la deuda y sus intereses, metiendo mano en todos los presupuestos y por otro lado vía libre para la fuga.

¡El ajuste que estamos viviendo en nuestros salarios y condiciones de vida es para llenarles aún más los bolsillos a los 
grandes empresarios!
¡Hay que impedir este nuevo robo! ¡Fuera el FMI! ¡Ningún préstamo! ¡Desconocer toda la deuda! ¡Fuera todos los 
funcionarios responsables de facilitar este accionar criminal contra los intereses del país! Que  no se venda un solo dólar. 
Que no se fuguen más divisas. Terminemos con el Casino financiero de esta banda de delincuentes.

Hay sobradas pruebas del vaciamiento que se hizo en el pasado a la sombra del FMI. Ni el Congreso, ni la Justicia, son 
capaces de detenerlos. Sólo la clase obrera con sus propios métodos puede defender a la Nación contra la prepotencia del 
capital financiero.
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El barril del crudo sube a 80 dólares

EL COMPLICADO NEGOCIO DEL GAS Y LA 
NECESIDAD  INMEDIATA DE PLATA

La inestabilidad del mercado mundial en este período de agotamiento del capitalismo que hace 
vulnerable la economía de los países. Los efectos contradictorios para el país del alza de precios 
de los hidrocarburos debido a la incapacidad de Bolivia de producir diesel y gasolina para cubrir 
las necesidades del mercado interno. 

El alto costo de las subvenciones. 
 
Se ha anunciado una subida de precios del petróleo 
en el mercado mundial, llegando al nivel de 80 
dólares el barril de crudo; este hecho despierta 
e x t r e m a d o  o p t i m i s m o  e n  l o s  c í r c u l o s 
gubernamentales porque el precio del gas está 
indexado al de éste carburante y se prevé mayores 
ingresos para el Estado boliviano en el rubro de 
exportaciones. También se anuncia que el 
presupuesto general de la nación se ha elaborado 
tomando como referencia el precio de 45 dólares el 
barril, hecho que permitirá amplios márgenes para 
financiar las obligaciones sociales del gobierno y 
emprender proyectos productivos. 
 
Pero éste es un razonamiento muy simple y lineal 
porque no toma en cuenta que el comportamiento 
del mercado mundial, no sólo en el caso del 
petróleo sino también de los minerales y otros 
productos es impredecible, tan pronto pueden dar 
saltos espectaculares como pueden caer de 
manera estrepitosa provocando desastres en las 
economías sobre todo de los países productores 
de materias primas; no olvidar que estamos 
viviendo los estertores de un sistema social 
signado por crisis estructurales cada vez más 
profundas que hacen tambalear la economía 
mundial. Por otra parte,  la mejora en los ingresos 
del país por la exportación del gas no será 
inmediato cuando el Estado necesita, ahora, la 
inyección de nuevos recursos económicos para 
atender las necesidades de las regiones que están 
explosionando todos los días, para incrementar los 
presupuestos de la educación y de la salud, para 
incrementar sueldos y rentas de jubilación, etc.; por 
la manera en que se calcula la indexación de los 
precios del gas a los del petróleo, Bolivia recién 

podrá sentir sus efectos el primer trimestre del 
2019. Por otra parte, esta subida de precios en el 
mercado mundial, contradictoriamente, tendrá una 
repercusión negativa inmediata en el país porque, 
siendo exportador de gas, es importador de diesel y 
gasolina debido a que la limitada producción de 
estos carburantes no cubre las necesidades del 
consumo interno que están subvencionados por el 
Estado, ahora tendremos que adquirirlos con 
precios mucho más altos y el costo de la 
subvención se elevará de manera astronómica. La 
sangría para Estado será muy sensible y el 
gobierno se verá obligado a cargar sus 
consecuencias sobre las espaldas de los 
trabajadores y de la población en general con 
medidas que ya las está ejecutando con el alza 
de las tarifas de la energía eléctrica, la elevación 
de los impuestos, la mantención de sueldos y 
rentas de hambre, etc. 

Los trabajadores y la gran mayoría de la población 
a f e c t a d o s  p o r  l a  p o l í t i c a  f r a n c a m e n t e 
proempresarial y pro- imperialista de este gobierno 
no tienen otro camino que defender su derecho a 
vivir como seres humanos tomando las calles y 
carreteras, en pleno período electoral,  para 
impedir que siga cargando sobre sus espaldas 
medidas antipopulares y antiobreras para 
garantizar estabilidad macroeconómica en 
benefic io  de  l os  empresa r i os  y  de  l as 
transnacionales.
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El oficialismo pretende revertir su derrota de Camiri

MANIOBRA PARA AISLAR AL MAGISTERIO 
URBANO  DE LA PAZ Y AL TROTSKISMO

Es incuestionable el fracaso del oficialismo, durante la 
etapa fallida de las sesiones preparatorias del XXV 
Congreso Ordinario de los trabajadores de la enseñanza 
urbana, en su intento de garantizarse una mayoría 
cómoda para cumpl i r  su propósi to de copar 
íntegramente el Congreso y capturar el Comité Ejecutivo 
Nacional de la Confederación de Trabajadores de 
Educación Urbana de Bolivia (CTEUB). La única manera 
de lograr este objetivo era cercenando la poderosa 
delegación paceña y la del Chaco Chuquisaqueño, 
desconociendo las resoluciones de los congresos 
ordinarios de ambos sectores y, consecuentemente, las 
elecciones de sus delegados realizadas en esas sus 
máximas instancias sindicales. La maniobra ejecutada 
desde la Comisión de Poderes, totalmente controlada 
por elementos del oficialismo, consistía en introducir a la 
delegación paceña a 29 elementos oficialistas 
directamente trasladados a la sede del Congreso por el 
Ministerio de Educación y a dos elementos del Chaco 
nombrados a dedo en una de sus filiales.

La fracción urmista conoce perfectamente por dónde iba 
la maniobra oficialista y decide no ceder un milímetro en 
la defensa de las delegaciones legítimas y legalmente 
acreditadas al Congreso, repeler con energía las 
acciones arbitrarias de la Comisión de Poderes 
consideradas como verdaderas agresiones a la 
democracia sindical ejercida a través de sus congresos 
ordinarios. Así se procede; se rechaza el informe de la 
Comisión; toda la fracción urmista actúa con decisión 
logrando arrinconar a los grupos de choque montados 
por el oficialismo y se empantana el congreso antes de 
su instalación. El sector más obsecuente del oficialismo 
a la cabeza de Azcárraga con el apoyo del estalinismo 
pretende trasladar subrepticiamente a todos los 
delegados oficialistas hasta Santa Cruz con la finalidad 
de instalar un Congreso apócrifo ahí, sin ningún éxito 
porque la mayoría oficialista, desmoralizada y en 
pugnas intestinas, permanece en Camiri haciendo 
esfuerzos por encontrar una salida orgánica al congreso 
empantanado. 

A partir de este momento, el gobierno --a través de 
sus agentes incrustados en el movimiento sindical 
docente-- monta una descomunal campaña contra la 
delegación paceña y el trotskismo; el objetivo es 
reponerse de la derrota de Camiri para reorganizarse 
y actuar en mejores condiciones en la reinstalación 

del Congreso. Toda la campaña está orientada a 
aislar a la corriente antioficialista, a volcar al resto de 
las delegaciones contra el trotskismo.

Se acusa a los paceños y al trotskismo de ser los 
culpables del empantanamiento del Congreso, de ser 
los autores del uso injustificado e innecesario de la 
violencia, de ser los agresores a los delegados de los 
otros distritos, de destructores de la infraestructura y el 
mobiliario del recinto donde se realizaban las sesiones 
preparatorias, del uso de artefactos electrónicos de 
agresión (toritos), etc. Vociferan rabiosos exigiendo 
sanciones sindicales y penales contra los elementos 
identificados como los instigadores de las acciones 
violentas y  que la COB oficialista intervenga para poner 
en brete a los diabólicos trotskistas. 

El objetivo está más que claro, si el gobierno logra 
materializar su decisión de copar la Confederación y el 
Consejo Nacional de Disciplina Sindical, es poner en la 
congeladora a todo elemento que se atreva a levantar la 
voz contra el gobierno y la reforma educativa masista. 
Quiere convertir a sus mismas organizaciones 
sindicales en cárceles, en instrumentos de represión a 
través de los tribunales sindicales para privarles de sus 
derechos sindicales por muchos años, de tal modo que 
los tengan inmovilizados sin tener el derecho a pensar ni 
hablar. Se trata de declararlos en muerte civil de por vida 
como ya han intentado contra los dirigentes paceños 
José Luis Alvares, René Pardo, Samuel Amoragas y Luis 
Copeticona. En este mismo Congreso, intentaron utilizar 
argucias para desconocer el fallo del amparo 
constitucional que les restituyen sus derechos sindicales 
privados por un tr ibunal sindical amañado e 
instrumentado por los dueños del poder. 
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 SUSPENDEN EL 
PROGRAMA "BOLIVIA 

CAMBIA, EVO CUMPLE”

Evo Morales, visiblemente amargado, ha 
anunciado que el gobierno ha decidido 
suspender "momentánea-mente" el programa  
"Bolivia cambia, Evo cumple" porque ha 
decidido destinar la plata a proyectos 
productivos.

 ¿Qué significa esta determinación 
precisamente en plena campaña electoral? 

Quitarle al Presidente la plata que manejaba en 
sus bolsillos, sin que nadie le fiscalice para 
hacer una permanente campaña electoral a lo 
largo y ancho de este país. Hasta ahora ha 
gastado millones de bolivianos regalando 
canchas de futbol, locales sindicales, 
movilidades, hoteles, pagando pasajes a 
eventos internacionales para que sus acólitos 
le vaya a aplaudir, etc. 

Las necesidades del Estado deben ser tan 
premiosas que se ve obligado a privarle al 
megalómano y prepotente indígena que oficia 
de Presidente el placer de usar la plata del país 
en beneficio de su ego y promocionarse como 
candidato para el 2019.

Bienvenida la  medida s i  e l  d inero va a ser 
adecuadamente usado, posibilidad muy remota porque 
la plata que cae en manos de los ladrones palaciegos o 
de sus "organizaciones sociales" se esfuma sin remedio.

NOS QUEDA GAS 
SÓLO PARA UNA 

DÉCADA MÁS
Es un hecho, que el gobierno trata de minimizar, el 
agotamiento de las reservas de gas en el país. Gran 
parte de nuestra economía está asentada, por el 
momento, en la exportación de gas al Brasil y la 
Argentina, de manera que la suerte de este negocio es 
vital para la economía nacional.

Según estudio del CEDLA, basado en datos de la 
producción bruta de gas natural, el consumo y la 
declinación de las reservas hasta un 65%, sólo se puede 
garantizar el abastecimiento interno hasta el 2029, es 
decir, que en una década más, salvo que efectivamente 
se descubrieran nueves reservas de gas y se pudieran 
poner en producción, el negocio del gas se habrá 
terminado.

El investigador del CEDLA, Carlos Arce, en el foro sobre 
la situación actual y perspectivas de los hidrocarburos, 
organizado por la UMSA, nos recordó la forma 
irresponsable con que el actual gobierno ha manejado el 
problema de la explotación del gas. Ha señalado cómo 
"el 2009 cuando una certificadora nos dio la noticia que 
no teníamos los 26,7 TCF de gas natural, sino 9,9 TCF 
(hoy ya sólo 7 TCF, N.R.)  y de condensados que no eran 
475 sino 209 y fracción, eso nos hizo pisar tierra, aunque  
no  a las autoridades porque proyectaron una estrategia 
de hidrocarburos con los datos pasados del periodo 
neoliberal". 

Recordemos que el gobierno de Sánchez de Lozada, en 
complicidad con las transnacionales petroleras 
"capitalizadoras" de YBFB, inventaron que Bolivia tenía 
entre probadas, probables y posibles, extraordinarias 
reservas de gas con el propósito de justificar su 
exportación a los EE.UU. por Chile. 

Lo que debió haberse guardado como fuente energética 
para el desarrollo nacional se lo está exportando hasta 
agotarlo. El gran negocio es para las transnacionales 
operadoras, supuestamente "socias y no patronas".
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Dice el refrán que "Dios los crea y el Diablo los junta". Un ignorante ensoberbecido y un 
impostor intelectual.

LAS NEURONAS DEL VICE SIN 
SINAPSIS

UN PALACIO 
MONUMENTO AL 

EGO DE EVO

“ANF. El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó que los 
opositores le tienen miedo a las 70.000 millones de neuronas 
que trabajan en su cerebro."
Alguna vez, Guillermo Lora comentando sobre García 
Linera, sostuvo que se trata de un imbécil que se cree sabio. 
El dirigente trotskista, cuando se proponía caracterizar a los 
políticos de su tiempo, muy raras veces se equivocaba y 
sabía usar bien la pluma para relievar las virtudes de sus 
oponentes o para someterlos a juicios lapidarios.

Lamentablemente ahora está muerto y no puede tener el 
placer de lanzar una sonora carcajada al escuchar las 
burradas que dice este personaje de "cerebro poderoso con 
más de 700.000 millones de neuronas".

Nadie que tiene un mínimo equilibrio emocional y formación 
intelectual puede tomar en serio las cosas que dice García 
Linera, como eso de divulgar que ha leído 20.000 libros de su 
abundante biblioteca, que el sol y la luna se van a ocultar si 
Evo no vuelve a ser presidente, que todo el mundo tiembla 
ante su poderoso cerebro y otras estupideces más. Hasta los 
mediocres opositores de derecha como Jaime Paz tienen la 
oportunidad de burlarse y decirle que sería bueno que utilice 
sus 700.000 millones de neuronas para comprender y 
respetar los resultados del 21 F.
Inmediatamente, por las redes sociales, se ha difundido lo 
que la ciencia dice al respecto del número de neuronas en los 
cerebros de las distintas especies.

El promedio de neuronas en la especie humana es de 84 mil 
millones de neuronas. La especie que tiene 70 mil millones 
de neuronas en su cerebro es el mono babuino. Así el 
megalómano que se cree un genio, por ignorante, se ha 
comparado con un Babuino.

En fin, estamos frente a un personaje cuyas neuronas han 
dejado de relacionarse entre sí (sinapsis) y se encuentra al 
borde de la locura, basta de gastar más tinta en él.

Detrás del viejo e histórico "Palacio Quemado" de la 
Plaza Murillo, se yergue hoy un gigantesco edificio de 
26 pisos más 3 sótanos, que rompe de manera brutal 
toda la estética de la plaza de la sede de gobierno. Es la 
llamada "Casa del Pueblo", construida por el gobierno 
del MAS a un costo millonario de 42 millones de dólares, 
más 4,8 millones adicionales para su equipamiento.

Se trata de una expresión del Evo endiosado cuyo ego 
ya no cabe en el humilde "Palacio Quemado" que ahora 
aparece ridículamente pequeño a los pies del coloso 
masista de mal gusto. Será convertido en museo para 
remarcar el paso de la prehistorica República de Bolivia 
a la historia del nuevo "Estado Plurinacional de Bolivia", 
tan burgués, corrupto, atrasado y sometido al 
imperialismo, como la "vieja República".

El humilde e ignorante (no es su culpa, es un producto 
del atraso cultural del país) campesino cocalero, Evo 
Morales, padece en grado superlativo lo que los 
psicólogos denominan el "Síndrome de Hubris" o 
síndrome del poder que -dicen los psicólogos- padecen 
personajes que ejercen poder y que consiste en un 
transtorno de la personalidad por el cual se sienten los 
mesías predestinados a salvar a los pueblos y que 
desarrollan una adhesión al poder por la cual son 
capaces de recurrir a cualquier medio para mantenerse 
en él. Se encargan de alimentar su ego hasta 
hipertrofiarlo, un séquito de aduladores que sacan 
rédito personal de la situación. Mientras más simple e 
ignorante sea el gobernante, más grave es la 
enfermedad.

Una planta completa de 1.068 m2 constituye la suite de 
Evo. Dormitorio de 61m2, vestidor, baño de 47,1m2, 
sauna y yacuzzi. Sala de masajes, gimnasio, sala de 
estar, comedor, tres habitaciones para seguridad y 
personal de apoyo, cocina y escritorio.  

El despacho presidencial ocupa otra planta completa, 
consta de dos oficinas para uso del presidente, tres 
salas de reuniones, sala de espera y zona de 
secretarias, cocina y una sala de estar intima.

¡Qué vidita la que se da este humilde campesino!, 
consentido en ser Dios de los explotados y líder mundial 
de los pueblos 
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SINDICATO Y PARTIDO

Los intereses históricos de la clase obrera, como 
clase desposeída de toda forma de propiedad sobre 

los medios de producción, son los que se refieren a la 
necesidad de acabar definitivamente con el régimen de 
explotación capitalista. 

La tarea histórica del proletariado consiste en la 
conquista del poder, encabezando a toda la nación 
oprimida (las demás clases pequeño propietarias o 
comunitarias oprimidas), para implantar una nueva 
sociedad asentada en la propiedad social de los medios 
de producción.

En Bolivia, el proletariado minero se constituyó en la 
vanguardia revolucionaria de toda la nación oprimida.  
Corresponde retornar la línea política proletaria 
expresada en la Tesis de Pulacayo, la Tesis del IV 
Congreso de la COB de 1970 (recuperada en su 
esencia por la Tesis del XV Congreso de la COB de 
2011) y la experiencia de la Asamblea Popular de 1971. 

Sólo puede hablarse de independencia ideológica 
cuando el proletariado enarbola su propia estrategia: la 
revolución proletaria. 

El sindicato, por ser una organización amplia que 
aglutina a todos los trabajadores independientemente 
de su filiación partidista, ideológica o religiosa, no es por 
sí mismo ni revolucionario ni reaccionario. Sin embargo 
no puede ser apolítico. Tendrá necesariamente que 
adoptar una posición frente a los problemas sociales de 
los que son parte los trabajadores.

La orientación política que adopte depende de la 
tendencia de su dirección. Cuando están dirigidos por 
tendencias contrarre-volucionarias que normalmente 
se proclaman apolíticas y antipartidistas, concluyen 
siendo estranguladas por camarillas burocráticas 
corruptas, serviles a los patrones. El sindicalismo 
revolucionario sólo puede darse bajo la dirección del 
partido revolucionario. No como una imposición artificial 
o burocrática sino cuando, a partir de la experiencia 
cotidiana en la lucha, el programa revolucionario ha 
logrado encarnar mayoritariamente en las bases.
La única garantía de que los dirigentes sindicales no se 
corrompan y se burocraticen, es que sean militantes 
consecuentes  y  convenc idos de l  programa 
revolucionario.

Su actuación diaria se subordina a los intereses 
inmediatos y estratégicos (históricos) de la clase.

El partido político del proletariado, es la organización 
que expresa conscientemente en su programa los 
objetivos históricos de la clase obrera. Expresa los 
intereses generales del proletariado, vale decir, su 
finalidad estratégica. El partido político insertado en la 
clase la transforma radicalmente, la vuelve consciente.

Los que preconizan el apoliticismo y la neutralidad 
sindical frente al partido obrero, sirven al enemigo de 
clase, a la burguesía, cierran el camino a la política 
revolucionaria.

El proletariado para poder emancipar a la sociedad, 
tiene que emanciparse de la ideología burguesa, es 
decir, constituirse en clase que lucha para sí. Esta 
emancipación se refiere a la influencia ideológica y 
organizativa de la burguesía.

El partido obrero es necesariamente una organización 
minoritaria, esto porque está constituida por 
revolucionarios profesionales y porque no es otra cosa 
que la estructuración partidista de la vanguardia de la 
clase obrera y no del conjunto de ésta.
Los partidos de obreros que desarrollan una política 
burguesa (buscan una fórmula gubernamental 
burguesa), no luchan por la emancipación del 
proletariado, sino porque éste continúe explotado, 
aunque de forma atenuada o encubierta.
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EL CRETINISMO PARLAMENTARIO DE LOS 
REVISIONISTAS DEL TROTSKISMO 

Tal como señalamos en su momento cuando con 
bombos y platillos esos grupículos de "trotskistas" que 
creyeron que en Bolivia podían repetir las piruetas 
revisionistas de sus pares en el exterior, abrazados de 
la burocracia sindical, anunciaron la creación del 
Partido de los Trabajadores, una organización sin 
fronteras, llena de ambigüedades y con un programa 
reformista a todas luces. Más tardaron en anunciar la 
buena nueva que en ver como la burocracia sindical en 
la que pretendían apoyarse se subía al carro del 
gobierno dejándolos con los crespos hechos.

Entonces les señalábamos: "no entienden que un 
frente revolucionario se hace teniendo como base un 
programa revolucionario, es decir, un programa que 
desde el primer momento enarbole lo fundamental de 
la estrategia del proletariado que es la toma del poder 
por la vía insurreccional para instaurar la dictadura del 
proletariado como camino hacia el socialismo que sólo 
puede desarrollarse en escala mundial.  … Cuando se 
tiene como punto de partida un programa reformista 
burgués, no es posible desarrol lar polí t ica 
revolucionaria alguna, ni en el parlamento ni fuera de 
él.”

El PT se ha hecho tiras. Mitma aparece coqueteando 
con nada menos que el FRI, partido del fallecido 
"Motete" Zamora que cogobernó con Banzer. Ahora la 
Lorci, entusiasta propugnadora del PT, plantea la 
reedición del PT bajo otra sigla: Alternativa 

Anticapitalist a de los Trabajadores (ATT) con 
pretensiones de participar en las elecciones bajo un 
programa totalmente reformista en el que incluye un 
par de consignas atrevidas como la nacionalización de 
la banca y el monopolio estatal del comercio exterior, 
la expulsión de las transnacionales, reforma agraria en 
el oriente, pero sin señalar para nada que eso sólo es 
posible por medio de la revolución social dirigida por el 
proletariado, por la vía insurreccional.

Está visto que los revisionistas del trotskismo no 
tienen remedio, no aprenden de sus propios errores, 
padecen de la  enfermedad de l  c re t in ismo 
parlamentario, según diagnóstico de Lenin.

CON DOS VAGONETAS Y TRES COMPUTADORAS, EVO EN EL DÍA 
DEL FABRIL, AGASAJÓ A LOS BURÓCRATAS SERVILES DE LA 

FEDERACIÓN DE FABRILES DE LA PAZ

Representantes de varios sindicatos, asistieron al acto en el palacio de gobierno el 18 de mayo, día del trabajador 
fabril.

Tomaron la palabra para denunciar ante el presidente los diferentes conflictos de fábricas como INCERPAZ. Dillman, 
Ex Bo, Punto Blanco, Cerámicas Victoria, Polar y otras en La Paz, en la ilusión de que el gobierno se comprometa a 
darles solución.

Evo se limitó a discursear repitiendo su idea fascistizante de que no entiende el planteamiento de la independencia 
sindical y el pluralismo ideológico que, según él, son consignas de la derecha y el imperialismo.

Sobre los problemas planteados por los delegados ni una palabra. Para los burócratas dos vagonetas y tres 
computadoras. Así terminó el acto, haciéndose el sordo ante las denuncias de los delegados fabriles que asistieron al 
acto y salieron decepcionados y furiosos.
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Unidad granítica:

SOBRE TODAS COSAS DEFENDER LA 

UNIDAD DEL MAGISTERIO PACEÑO

La Federación del magisterio urbano paceño 
hoy es el sindicato más importante del 
magisterio nacional, por su número de 
afiliados, por su unidad a nivel departamental, 
no está dividida en pequeñas federaciones 
como la de otros departamentos, (existen 
federaciones hasta de 250 afiliados) y a eso se 
suma la orientación de política independiente 
de su dirección. Por la cantidad de afiliados 
puede financiar su funcionamiento sin 
necesidad de recurrir a favores del Estado ni de 
ningún gobierno de turno.  Por estas 
características todos los gobiernos buscaron 
destruirla, dividirla o controlarla. La madurez 
política y la unidad de las bases paceñas 
derrotaron una y cien veces todo intento de 
división impulsado por los gobiernos de turno.

La política del gobierno Evo no es diferente a 
los anteriores, al contrario es peor que  ellos, 
porque usando recursos económicos de el 
Estado ofreciendo pegas, comprando con 
coimas o finalmente dividiendo los sindicatos 
ha corrompido a la mayoría de los dirigentes, 
quienes como sirvientes agachan la cabeza y 
obedecen todo lo que el presidente del Estado 
plurinacional ordena.

Con el magisterio paceño Evo no tuvo éxito, la 
Federación se mantuvo independiente, unida y 
en lucha contra el mal gobierno  masista, ante 
su fracaso busca a elementos serviles, sin 

escrúpulos y organiza frentes oficialistas, 
mayor inversión de dinero para dividir y 
fragmentar al poderoso magisterio paceño.
Cumpliendo las ordenes de su jefe Evo, los 
frentes del FUM, MAESTR@ y los del MAS 
han pretendido crear una Federación alteña 
para debilitarnos, posteriormente crear otra 
Federación provincial. Pero al fracasar en 
reiteradas oportunidades, se han dado a la tarea 
de dividir al personal administrativo y de 
servicio, creando Asociaciones paralelas y al 
margen del Estatuto, han sobornado a maestros 
ofreciéndoles cargos, cursos de Profocom 
volviendo a fracasar en su intento.

Hoy que se aproximan las elecciones el 
gobierno continuará con esta política de dividir 
y debilitar al magisterio de La Paz.

La respuesta tiene que ser: UNIDAD, SOBRE 
TODO Y SIEMPRE UNIDAD DE TODO 
E L  P E R S O N A L  D O C E N T E , 
ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS, DE 
L A  H O Y A D A ,  D E  E L  A L T O  Y 
PROVINCIAS, PARA QUE UNIDOS 
DERROTEMOS AL MAL GOBIERNO Y A 
TODOS SUS LACAYOS MASISTAS.

Debemos estar conscientes que si el gobierno 
tiene éxito para dividirnos. Tendrá éxito para 
derrotarnos, destruir el Escalafón y la carrera 
docente.

SOLO LA LUCHA UNITARIA NOS GARANTIZA
 LA VICTORIA EN NUESTRAS FUTURAS LUCHAS

URMA A LA FEDERACIÓN 2018 - 2020
TODO CON LAS BASES NADA SIN ELLAS

URMA  EXTRA
UNIÓN REVOLUCIONARIA DE MAESTROS

2540



Partido Obrero Revolucionario

Masas 11

URUS - UPEA

U Abierta
URUS - URDA 5A época, número 881 18 de mayo de 2018

LA LUCHA EN LAS CALLES NO DEBE 
LIMITARSE AL PRESUPUESTO

La aparición de la universidad y su fortalecimiento coyuntural están plenamente asociados al desarrollo industrial de una sociedad 
donde el aparato productivo demanda repuestas científicas que permitan dar saltos cualitativos y cuantitativos en la producción de 
riqueza. Esa respuesta científica es el alma de la universidad y su existencia es consecuencia de la necesidad de resolver estos 
problemas.

En otras palabras, en una sociedad donde no existen fábricas, la 
universidad no tiene razón de ser y por ende no es necesaria.
Por lo expuesto líneas arriba y sin importar cuánta plata erogue el 
gobierno para el funcionamiento de la UPEA, esta última, por no estar 
articulada a la producción de riqueza en nuestro país de ninguna 
manera podrá ser sostenible en el tiempo.

La lucha de la UPEA en las calles no puede limitarse a la exigencia de 
más plata para su funcionamiento, plata que en los hechos termina en 
los bolsillos de las autoridades y las planillas docentes y 
administrativas. 
La verdadera lucha debe expresar el descontento de toda la sociedad 
frente a un Estado incapaz de generar industria, un estado que ha 
ilusionado a los explotados de este país con el rostro indígena de Evo 
Morales y en los hechos ha remachado la política extractivista de los 
gobiernos del pasado.

A nombre de socias estratégicas ha invitado a las transnacionales a nuestro territorio para entregar en bandeja de plata las 
riquezas irreemplazables de nuestro país (gas, litio, petróleo, minerales, etc., etc.). 
Esta realidad objetiva es verificable en el candente problema de Incahuasi, donde dos departamentos hermanos se "pelean" por 
las migajas que las transnacionales dejan. La tajada mayor de la torta pertenece a las transnacionales (Total E&P 50%, Gazprom 
20%, Tecpetrol 20%, YPFB 10%), todo ello con la aquiescencia del gobierno MASista que garantiza la propiedad privada y los 
intereses de las transnacionales saqueadoras.

Por ello, el enanismo político de la dirigencia estudiantil y docente de la UPEA no debe limitar la capacidad de cuestionamiento de 
la población oprimida, las cosas deben decirse clara y contundentemente. El país está atrasado y es consecuencia de la 
incapacidad del gobierno y la clase dominante para generar industria.

La lucha de la UPEA y todo el sistema universitario en general debe ser contra un Estado que nada ha hecho por industrializar el 
país. Una lucha uniforme que exige la industrialización del país para darle a la universidad el rol que le corresponde, es decir, 
"resolver científicamente los problemas de una sociedad con industria".

Solo así, la universidad será sostenible en el tiempo y garantizará su carácter público y gratuito para toda la población, sólo así, el 
empleo de los profesionales universitarios estará garantizado, sólo en un Estado industrializado donde la tajada mayor de la 
riqueza se distribuye entre todos los oprimidos y no entre las transnacionales, la universidad deja de ser una carga para el Estado.

Este nuevo Estado sólo es posible con una revolución social dispuesta a terminar con el estado actual de las cosas para imponer la 
política obrera que expulsará a las transnacionales del país y sus alcahuetes del gobierno. Sólo la política obrera fortalecida por la 
universidad y su pueblo garantizará un Estado socialista obrero campesino al servicio de los más desprotegidos.
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URMA A LA FDTEULP

¡¡¡LOS MAESTROS, ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO DEBEN 
ELEGIR ENTRE UNA FEDERACIÓN OFICIALISTA O UNA 

INDEPENDIENTE QUE DEFIENDA SUS INTERESES!!!

¡¡¡VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICAL!!!

¡¡¡POR UNA DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA, HONESTA, 
CONSECUENTE, INDEPENDIENTE Y ANTIOFICIALISTA!!!

¡¡¡VOTO CONCIENTE POR URMA!!!
¡¡¡SÓLO NUESTRA UNIDAD Y ORGANIZACIÓN FRENARÁ EL ABUSO Y MALTRATO!!!




