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Partido Obrero Revolucionario

¡Dictadura proletaria es la respuesta revolucionaria!

EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS TOMAR LAS CALLES

POR NUESTROS PROPIOS OBJETIVOS

COMENSÓ LA CHACOTA ELECTORAL.. LLENA DE FRAUDES, PREBENDAS Y 
DEMAGOGIA DE LOS POLITIQUEROS QUE PROMETEN TODO Y NADA CUMPLEN

P0R. . .

Órgano central del partido obrero revolucionario, sección del comité por la reconstrucción de la IV I.

Sección boliviana del CERCI

Precio Bs. 1
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¡Vota nulo o blanco!

¡DEFENDER LAS CAJAS DE SEGURO!

¡¡¡POR, PAN, TRABAJO, SALUD Y
EDUCACIÓN!!! 

P0R. . .

Órgano central del partido obrero revolucionario, sección del comité por la reconstrucción de la IV I.

Sección boliviana del CERCI

Precio Bs. 1
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MESA Y EVO SON LA MISMA 
PORQUERÍA BURGUESA 

¡¡¡VIVA EL LIBRE CULTIVO  Y 
COMERCIALIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA!!!

LIBERTAD PARA FRANKLIN GUTIERREZ

¡¡¡RETIRO INMEDIATO DE LAS FUERZAS DE 
ERRADICACIÓN DE LA ASUNTA!!!

¡¡¡POR, PAN, TRABAJO, SALUDY EDUCACIÓN!!!

FUERA MASISTAS DE LA C.O.B., 
CONFEDERACIONES, FEDERACIONES Y 

SINDICATOS

TRAIDORES BUSCAPEGAS, LACAYOS DEL
GOBIERNO ANTIOBRERO Y ANTIPOPULAR

DEL M.A.S.

¡¡¡POR UN SALARIO MÍNIMO VITAL CON 
ESCALA MÓVIL Y UNA RENTA DEL 100%!!!

¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y 
EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!

P0R. . .

Órgano central del partido obrero revolucionario, sección del comité por la reconstrucción de la IV I.

Sección boliviana del CERCI

Precio Bs. 1

N°.
/     /

2570
18   01  19

HA MUERTO CIRILO JIMENEZ

DÉCIMO ANIVERSARIO DEL ESTADO
PLURINACIONAL

¡VIVA LA MARCHA DESDE CHAPARINA 
de los indígenas del Territorio Indigena y 

Parque Nacional Isiboro - Secure (TIPNIS)!

NI MASISTAS

NI MESISTAS

NO CREER EN 
ELECCIONES BURGUESAS

NI EN SUS CANDIDATOS

¡¡¡VIVA LA INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL DE LOS EXPLOTADOS!!!!

Los lacayos de la COB condenados a
agachar la cabeza

¡FUERA DEL PODER LA BURGUESIA INCAPAZ!

¡VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICAL 
Y POLÍTICA DEL PROLETARIADO!

¡¡¡MUERA LA DEMOCRACIA BURGUESA!!!

A NUESTROS LECTORES
A PARTIR DE FEBRERO, NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE INCREMENTAR

 EL PRECIO DE MASAS A 1,50 Bs.
¡FUERA DEL PAIS LAS TRANSNACIONALES!

RODRIGO ECHALAR, PRESIDENTE DE CODEINCA Y SECRETARIO GENERAL
DEL MAGISTERIO CHUQUISAQUEÑO, FIJA POSICIÓN RESPECTO A LAS

PLATAFORMAS Y COMITES CÍVICOS

CAE CONSORCIO MASISTA CASTELLANOS, MANCILLA
LE CLERE Y ASOCIADOS 

LA PRENSA REVOLUCIONARI SE AUTOFINANCIA CON LA VENTA DEL PERIODICO. 

SÓLO ASÍ ES POSIBLE GARANTIZAR NUESTRA PLENA LIBERTAD DE PENSAMIENTO. 

GOBIERNO TOTALITARIO APUNTA AL CONTROL DE LA PRENSA.
No otra cosa pueden significar las declaraciones del Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, expresadas durante la 
inauguración del año judicial 2019. José Antonio Revilla, aseguró que “la prensa no es precisamente objetiva" y que 
"tergiversa" y "manipula" la información. Eso en boca de un servil del gobierno es anuncio de la intención del gobierno de 
controlar a la prensa.

REVOLUCIÓN SOCIAL PROLETARIA ¡SI! 

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA BURGUESA ¡NO! 

ASAMBLEA POPULAR  Y GOBIERNO OBRERO CAMPESINO 

Y DE CLASES MEDIAS OPRIMIDAS ¡SI! 

DEMOCRACIA DIRECTA OBRERO POPULAR ¡SI!

PRESIDENCIALISMO Y PARLAMENTARISMO ¡NO! 

POLITIQUERIA BURGUESA ¡NO!, 

LOS ABUSOS DE LAS EMPRESAS CHINAS 
CONTRA SUS TRABAJADORES

www.masas.nu

A	NUESTROS	LECTORES

A	NUESTROS	LECTORES
A PARTIR DE FEBRERO, NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE INCREMENTAR

 EL PRECIO DE MASAS A 1,50 Bs.

LA PRENSA REVOLUCIONARI SE AUTOFINANCIA CON LA VENTA DEL PERIODICO. 

SÓLO ASÍ ES POSIBLE GARANTIZAR NUESTRA PLENA LIBERTAD DE PENSAMIENTO. 

DÉCIMO ANIVERSARIO DEL ESTADO
PLURINACIONAL

n una esmirriada concentración en Plaza Murillo (esmirriada en comparación con otras cuando la genteEsinceramente creía en el gobierno del MAS), el gobierno celebró  el décimo aniversario de la fundación del “Estado 

Plurinacional.”
    Los logros económicos del gobierno en estos años, fueron producto de una coyuntura internacional favorable por los 

altos precios de las materias primas que el país exporta y que han sido dilapidados caprichosamente sin que se haya 

transformado en nada la estructura económica y clasista de la sociedad boliviana. Seguimos siendo el país capitalista 

atrasado de siempre que vive de la renta de la explotación de nuestros recursos naturales por empresas transnacionales. 

Ahora que la época de las vacas gordas ha terminado el futuro económico del país se presenta nada auspicioso; el 

gobierno pretende compensar la caída de los ingresos con el endeudamiento que más temprano que tarde caerá sobre 

nuestros hombros.
    Según el Presidente del Senado el gran logro del “Estado Plurinacional” es haber “visibilizado” a los indígenas, antes 

ignorados, vistos sólo como algo folklórico –señaló-. ¿Habrá querido decir que las naciones indígenas han dejado de ser 

discriminadas y participan plenamente de la vida política en el país? Nada más FALSO. El MAS gobierna para la gran 

burguesía terrateniente del Oriente que ahora Evo ha incorporado a su concepto de “pueblo” y para sus “socias” 

transnacionales.
    Evidentemente se ha “visibilizado” una capa de cholos (citadinos de origen campesino) dirigentes masistas que 

reivindican el “derecho” a robar y aprovecharse de los recursos públicos del Estado  igual que los K´aras.  

“Consultado sobre la reunión de cívicos del país, en Cochabamba el martes, el presidente de CODEINCA, Rodrigo 
Echalar, revalidó la independencia política de la institución, y dijo que la participación del vicepresidente Roberto 
Balderas y de otras representaciones regionales fue “errada y rechazada” porque consiste en unificarse con la vieja 
derecha sin importar el color político de hoy o del pasado.” (Correo del Sur)
     La lucha contra el gobierno impostor del MAS no significa que los trabajadores y los explotados y oprimidos 
decepcionados de este gobierno, marchen como furgón de cola del derechista Carlos Mesa y las plataformas ciudadanas 
organizadas por la pequeña-burguesía alta. Los obreros, los campesinos y los explotados de las ciudades debemos 
mantener nuestra independencia política frente a todas las expresiones políticas de la clase dominante y organizarnos 
para luchar por la defensa de las libertades democráticas, contra la miseria, contra la explotación, contra el saqueo del 
país por la transnacionales, contra la corrupción y la impostura de los reformistas que hablan de socialismo de 
antiimperialismo y gobiernan para los ricos y las transnacionales. Sea cual sea el gobierno burgués de turno hasta 
derrocar a la burguesía y establecer nuestro propio gobierno: el gobierno obrero-campesino y de todos los oprimidos que 
establecerá la nueva sociedad socialista sin patrones ni transnacionales chupa-sangres.

Masistas mafiosos

Jhasmani Torrico Leclere, el abogado que resolvía por medio de la
tortura los juicios por deudas, así como sus hermanos Rolando 

Cáceres Leclere, Luis Sejas Leclere, siempre trabajaron con el MAS. 
En la fotografía se lo ve en algún acto del MAS o del gobierno junto al 
Ministro de Gobierno.
    Según denuncia en las redes sociales, “estuvieron estrechamente 
ligados al ex Alcalde Edwin Castellanos, a su esposa Claudia Carola 
Mansilla Ballesteros, ex Fiscal de Narcóticos, a los ex Fiscales 
departamentales Freddy Torrico y Ever Veizaga, al actual mandamás 
de la justicia en Bolivia Esteban Miranda, al ex Presidente del Consejo 
de la Magistratura Roger Triveño entre otros. No sólo controlaron la 
Alcaldía cochabambina sus tentáculos alcanzaron a la justicia, 
COMTECO, ELFEC, DIRCABI y varios otros municipios.

       “Rolando Cáceres Leclere, fue Presidente del Consejo Municipal  durante la gestión del masista Edwin Castellanos 
quienes prácticamente se convirtieron en propietarios de la ciudad y sus recursos, tienen en su haber una serie de 
denuncias de aviesos actos de corrupción protegidos por el poder del MAS. 

       “Otro hermano de Jhasmani Torrico Leclere  es José Luis Sejas Leclere quién también en la gestión del ex alcalde 
Edwin Castellanos  obtuvo millonarios contratos por invitación directa para su empresa constructora. Yasmani Torrico 
Leclere resultaría ser entonces la punta del iceberg de un Clan mafioso qué debilitado, continúa operando en Cochabamba.”
            Como toda organización mafiosa tienen quienes les realicen el trabajo sucio. Una larga lista de abogados ha operado 
con este Clan.
           Después de ser denunciado por una de sus víctimas, el mecánico Juan Antonio Cuellar, y haberse difundido videos en 
los que se ve como torturan a sus víctimas, el gobierno presuroso ha anunciado una investigación y antes que cante el gallo, 
ha recluido incomunicado al mafioso abogado en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, a la que entró sonriente 
como si lo estuvieran llevando a un hotel de cinco estrellas.

Los contratos que firman los trabajadores bolivianos con la empresa Antay Pacha, de la sociedad China Natural
Resources, están escritos en idioma chino mandarín, denunció el abogado Jaime Daniel Burgoa.

     Las leyes bolivianas referidas a la contratación y despido de los trabajadores no se aplican en estos contratos, y lo 
peor es que tampoco se aplican las leyes referidas a los derechos humanos, lo que, al parecer, se lee en los contratos, 
para los que pueden leerlos.
    Los trabajadores bolivianos deben soportar maltratos y el incumplimiento de los pagos. La denuncia no ha merecido 
ninguna respuesta y menos explicación de parte del Ministerio de Trabajo, que debería ocuparse de que en el territorio 
nacional se cumplan las leyes laborales bolivianas.   
     Los reclamos de los trabajadores de estas empresas chinas son constantes. El gobierno se hace de la vista gorda.
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EL FMI ORDENA QUE SE SIGA ADELANTE
CON LA MISMA POLÍTICA EN 2019

U Abierta
URUS - URDA
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EL MAS SE APODERA DE LA FUL - UAGRM 
CON MENOS DEL 2O% DEL VOTO ESTUDIANTIL

URUS  - UAGRM Santa Cruz

¡ABAJO EL 

GOBIERNO

DICTATORIAL Y

FASCISTIZANTE

DE BOLSONARO!

LA DESESPERACIÓN POR ASALTAR EL 
RECTORADO LOS ESTÁ EMPUJANDO A

DESCARTAR LA 2da VUELTA

2571 2571

¡¡¡ VIVA EL PODER ESTUDIANTIL !!!

¡¡¡ FUERA LAS MAFIAS ORGANIZADAS DE LA U.!!!

¡¡¡ UNIDAD POR LA DEFENSA DE LA U FISCAL Y GRATUITA !!!

¡¡¡ MUERA LA CORRUPCIÓN DE LAS CAMARILLAS MASISTAS !!!

¡¡¡ POR UNA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA Y REVOLUCIONARIA !!!

“Lucha Obrera” No.34. Noviembre 2018, CC/POR - Chile

Luchemos por la libertad de enseñanza y por la escuela científica

LA DEMOCRACIA BURGUESA EN BOLIVIA

¡Fuera Evo!
¡Fuera la burguesia vende - patria!

¡Viva la revolución social!

Venezuela

¡ABAJO EL GOBIERNO DICTATORIAL, MILITARISTA Y FASCISTIAZANTE DE BOLSONARO!

¡EN DEFENSA DE LAS REIVINDICACIONES VITALES DE LA MAYORIA EXPLOTADA!

¡POR LA INDEPENDENCIA NACIONAL DEL PAÍS ANTE EL IMPERIALISMO!

¡LUCHEMOS BAJO LA ESTRATÉGIA DEL GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO!

¡CONSTRUIR EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO!

LA DEMOCRACIA BURGUESA EN BOLIVIA
URUS - UMSAEN HUANUNI NO PERMITIR QUE EL GOBIERNO

EJECUTE EL COBRO DEL RC-IVA
Romina

n Huanuni los funcionarios de Impuesto ENacionales han hecho circular entre los 
mineros un CUADRO DE LIQUIDACIÓN DEL RC-
IVA Y EL PAGO ÚNICO POR NIVEL SALARIAL, 
donde se establece el monto que deberían pagar 
con el “perdonazo” de acuerdo a sus  salarios 
recibidos en gestiones pasadas. Miles de Bs. 
pretenden ser cobrados, lo que es totalmente 
arbitrario. 

DEFINITIVAMENTE NO SE DEBE PAGAR 
NADA, PUESTO QUE EN LOS CENTRO 
MINEROS, NI EN LOS PUEBLOS ALEDAÑOS, 
DONDE EL TRABAJADOR COMPRA SUS 
M E R C A N C Í A S  PA R A S U  C O N S U M O  
COTIDIANO, NADIE EXTIENDE FACTURAS. 
S O N  N E G O C I O S  P E Q U E Ñ O S  O  
PRODUCTORES AGRÍCOLAS LOS QUE 
ABUNDAN EN LAS REGIONES MINERAS, POR 
LO TANTO EL MINERO NO PUEDE ACUMULAR 
FACTURAS PARA DESCONTAR EL RC-IVA. 
T E R M I N A N D O  E L  T R A B A J A D O R  
RESIGNÁNDOSE AL DESCUENTO O SIENDO 
VICTIMAS DE LOS DELINCUENTES QUE 
COMERCIALIZAN FACTURAS TRUCHAS. 

EL GOBIERNO NO PUEDE QUITARLE PARTE 
DE SU SALARIO AL OBRERO. POR LO QUE SE 
DEBE ARRANCARLE AL GOBIERNO UN 
DECRETO SUPREMO O RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL LIBERANDO AL SECTOR 
MINERO DEL PAGO DEL RC-IVA.

La Asamblea General de Huanuni repudió a Juan 
Carlos Trujillo y los dirigentes Huarachi (COB) y 
Colque (COD Oruro) por no haber logrado esta 
reivindicación que se arrastra desde hace años. 
De nada les ha servido a estos masistas, su 
sumisión hacia el gobierno. El haberse vendido 
en cuerpo y alma no ha mejorado las condiciones 
de vida de los trabajadores, tampoco ha 
mejorado la situación lamentable en la que se 
encuentra las estructuras productivas y las 
condiciones de trabajo en la minería nacional.

BASTA DE LLUNKERIO, ES HORA DE 
PARARSE FIRMES CONTRA EL GOBIERNO Y 
OBLIGARLE A QUE LEGALICE EL NO PAGO DE 
ESTE IMPUESTO. NO OLVIDEMOS QUE SÓLO 
LA MOVILIZACIÓN Y LA ACCIÓN DIRECTA 
PERMITIRÁ A LOS OBREROS MEJORAR SUS 
CONDICIONES DE VIDA.

FRACASA EL PAGO DEL 15 % DEL
SEGUNDO AGUINALDO EN ESPÉCIE
*Bolivia.info.com*

*16 de enero de 2019*

El Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con el 
Ministerio de Educación y Comunicación Informa que:

Debido al incumplimiento de la afiliación de las empresas  para 
poder adjudicarse al descuento del 15% segundo aguinaldo 
ESFUERZO POR BOLIVIA con la venta de diferentes productos, se 
revierte el descuento y se abonará a las cuentas de los trabajadores 
hasta el 24 de Enero sin argumento alguno. Así mismo se instruye a 
los empleadores tomar nota y dar cumplimiento a la misiva.

UN POCO DE 
SU PROPIA
MEDICINA

Productores de Chulumani, 
Irupana, Coripata y La Asunta 
procedieron a la quema de 
banderas del gubernamental 
Movimiento Al Socialismo (MAS), 
en rechazo a la presencia física de 
ese partido en Yungas de La Paz.

Cocaleros de Yungas 

deciden que el MAS no 

podrá hacer campaña.

Las instrucciones constan en el último 
memorando que le dirigió al Gobierno. Exige 

una mayor reducción de los salarios reales, 
aumento de tarifas para reducir los subsidios a las 
empresas, una nueva reforma jubilatoria y reforma 
laboral.

Saluda los “logros” de las medidas impuestas desde 
septiembre. El peso quedó tan devaluado como 
estaba, generando una inflación insoportable para 
la sociedad y las tasas de interés siguen en un nivel 
incompatible con la producción y el consumo. 
Saludó la aprobación de su presupuesto para 2019 
con amplio “apoyo político”.

Los “mercados” internacionales parecen decir algo 
bien diferente: el riesgo país se encuentra entre los 
más elevados y no deja de subir, mostrando la 
desconfianza de los banqueros en la marcha de la 
economía. Debido a ese riesgo se han cancelado 
las obras públicas que se iban a realizar con el plan 
denominado PPP, ya que no cuentan con 
financiamiento. Los “logros” del Gobierno son un 
cuento chino. …

La política criminal apunta a que los salarios se 
ajusten por debajo de la inflación real, que sigan 
cayendo, que eso achique más todavía la demanda 
de mercaderías y que por lo tanto los empresarios 
no se animen a subir tanto los precios. Este es el 
manual de estos atorrantes que viven de la 
especulación financiera. Dicen con todas las letras 
que el Gobierno debe resistir el reclamo de mayor 
ajuste de salarios y jubilaciones.

El FMI señala que el éxito del programa se basa en 
la firmeza en la determinación de las autoridades de 
implementar su plan. Un plan que ataca a la gran 
mayoría de la población.

Entre los recursos que planea utilizar el año próximo 
para reducir el déficit fiscal incluye “la venta activos 
del fondo de pensiones (usar la plata de los 
jubilados)...menores transferencias a provincias 
(les transfiere la responsabilidad de subsidiar las 
tarifas del transporte y energía eléctrica) y menores 
subsidios energéticos (más tarifazos). 

Dice que su objetivo es llegar a fines de 2019 con 
tarifas eléctricas que cubran “el 90% de los costos 
de producción” (que no se informan, ni se controlan). 
Su decisión es que se traslade a toda la población el 
efecto de la devaluación del peso del 2018. No 
quieren dar marcha atrás con la dolarización de las 
tarifas, un verdadero saqueo. El consumo 
energético se produce en el país, no se importa.

El FMI ordena que se mantenga la base monetaria 
hasta junio de 2019. O sea el Gobierno no tiene 
ninguna autoridad para fijar la política monetaria que 
quisiera. Además, planea que para fines de 2019 
debería haber una disposición del Congreso que 
garantice la total autonomía del Banco Central, para 
condicionar a cualquier gobierno futuro. Para que 
dependa directa y exclusivamente del capital 
financiero internacional.

El FMI exige que para que haya crecimiento se debe 
ajustar el gasto en jubilaciones y en empleo, y que 
“sería importante comenzar sin demora el trabajo 
preparatorio técnico para tales cambios de política”. 

Pese a los elogios del FMI a la sumisión del 
Gobierno, alerta que existe un riesgo para recuperar 
el dinero prestado al país.

Lo que no puede decir el memorando del FMI es que 
el capitalismo no es sustentable. No puede explicar 
que un país con las riquezas y capacidades que 
tiene la Argentina tenga a la gran mayoría de la 
población en la pobreza.  Sus  recetas  apuntan  a  
seguir  saqueando al país y metiendo la mano en el 
bolsillo popular.

La única respuesta: desconocer toda la deuda 
externa, desconocer todos los acuerdos con el FMI. 
Aumento real de salarios y jubilaciones para que 
alcancen por lo menos a lo que se necesita para 
vivir. Trabajo para todos, basta de desocupación. 
Terminar con la precarización laboral, con los 
contratos basura. Repudio a  las  direcciones 
sindicales y políticas que están de rodillas frente a la 
entrega del país y la guerra desatada contra los 
trabajadores.

DE. Masas No. 349, enero 2019, POR- Argentina.
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¡¡¡VIVA EL MAGISTERIO BOLIVIANO!!!
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EN	UN	ACCIDENTE	AUTOMOVILÍSTICO	A	FALLECIDO

EL	CAMARADA	MAURICIO	YUCRA,	INGENIERO	ELECTROMECÁNICO

Fue militante del URUS -POR, dirigente de la Facultad de Tecnología y de la FUL UMSS. Mauricio fue 
ganado por las ideas revolucionarias mientras cursaba la carrera de ingeniería electromecánica, desde 
el momento en que comprendió que los grandes males del país y la Universidad sólo podían ser resueltos 
en el marco de la lucha por poner en pie una nueva sociedad comunista, se entregó incondicionalmente a 
la causa de la revolución proletaria.
A diferencia de otros jóvenes de su generación para quienes la revolución fue una pasión pasajera, 
Mauricio, egresado como ingeniero permaneció leal a sus convicciones.

COMITE NACIONAL DEL URUS

Precisar una consigna movilizadora para frustrar la campaña oficialista

CUMBRE	POR	LA	DEMOCRACIA:	DERECHISTAS	IMPOTENTES	

Y	AL	MARGEN	DE	LOS	INTERESES	DE	LOS	EXPLOTADOS	

Ailsamiento de los piquetes de huelga de hambre

¡NI MASISTAS, NI MESISTAS, 
NI NINGUN PARTIDO DE LA BURGUESIA 

El ejecutivo de la CTEUB Vladimir Laura 
como si fuera funcionario del Ministerio 
instruye que donde no haya secretarias, los 
maestros deben organizarse para ir a 
inscribir a partir del lunes 14 de enero.

¿Que podemos esperar de este 
amarra-huatos?

¡¡¡NADA!!!

Los maestros debemos rechazar estos 
abusos del Ministerio y dirigentes de la 
CTEUB negándonos a asistir a las 
inscripciones.

¡¡¡Viva la independencia sindical!!!

¡¡¡Fuera burócratas vendidos!!!

EJECUTIVOS DE LA
CONFEDERACIÓN DE

TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN URBANA
DE BOLIVIA (CTEUB)

COMO BUENOS 
SIRVIENTES DE EVO

MORALES INSTRUYEN
EJECUTAR MEDIDAS 

CONTRA LOS MAESTROS

Elecciónes primarias ¡circo burgues!
¡Para malgastar la plata de los bolivianos!

Desde Santa Cruz
DE: EL ESMERIL. No. 107, 18-01-2019. POR Santa Cruz

Van  a  gastar  27.000.000. Millones  de  Bs.  Botan  la  plata  como  si  no existieran otras necesidades urgentes. 
¿Además para qué? si luego anulan los votos o los compran con su sucio dinero.  Y sólo hay un  candidato  a  
presidente  y  vice  por  cada  partido  o  agrupación,  toda  una  farsa. 

Abajo la democracia burguesa=dictadura  de empresarios  capitalistas.  Un  verdadero gobierno  de  obreros, 
campesinos y  demás  oprimidos  no  saldrá  de  las  urnas, saldrá de  la lucha de los explotados en las calles 
expulsando a la burguesía del poder.

GOBIERNO Y COB HACEN DEMAGOGIA
APROBANDO MAS LEYES 

No	se	necesita	más	leyes	que	no	se	cumplen.	
	¡Se	necesita	direcciones	sindicales	que	organicen	la	lucha	en	defensa	de	la	estabilidad	

laboral	y	para	terminar	con	los	abusos	de	los	empresarios	y	su	gobierno!

Luego que la dirigencia de la COB permitió que se extienda 
el plazo para el pago del segundo aguinaldo, para lavar su 

cara y la del  gobierno, como  gran cosa  aprueban nuevas 
leyes como la eliminación del despido indirecto, la creación de 
empresas sociales, el seguro de vida para constructores, 
primas, etc.

¡Estas leyes son demagogia! Porque ni el gobierno y ni los 
empresarios las van a cumplir. En medio de la crisis, 
empresarios y su gobierno buscan reducir gastos para  
mantener sus ganancias. El propio Evo despidió cientos de 
obreros de ENATEX y Correos. Los empresarios hacen lo 
mismo despiden trabajadores bajo cualquier pretexto, 
memorándums, alcoholemias truchas, bajas médicas, faltas 
acumuladas, boleo, indisciplina, etc. Y cuando un trabajador 
demanda reincorporación es difícil que pueda volver debido a 
trabas burocráticas tanto en la jefatura de trabajo como en los 
estrados judiciales. De los miles de despidos producidos en 
Santa Cruz en la gestión 2018, la jefatura de trabajo hasta el 
mes de noviembre de la gestión 2018 solo había emitido 
alrededor de 40 conminatorias de reincorporación laboral. Lo 
que quiere decir que al final los despidos se imponen 
masivamente pese a toda la normativa existente. 

En el rubro de la construcción se les ofrece 
seguro universal pero ni siquiera estabilidad 
laboral tienen.

En momentos de crisis económica no se 
necesitan más leyes, se necesitan direcciones 
sindicales que llamen a luchar realizando 
marchas, paros laborales, bloqueos para 
defender la estabilidad laboral, para exigir 
nuevas fuentes laborales, salarios acorde a la 
canasta familiar, etc. Y se necesita ante todo 
direcciones que planteen que ante la crisis 
económica capitalista y su Estado burgués, es 
necesario instaurar un Estado Obrero con un 
gobierno obrero campesino que expulse a las 
trasnacionales y expropie a los grandes 
empresarios para colocar industrias, bancos, 
minas y tierras en manos de la clase obrera 
para producir de acuerdo a las necesidad de 
las mayorías.

e ha reunido con la participación de los comités 

Scívicos –muchos de ellos, como el de 
Cochabamba, con escasa representatividad--, 

el CONADE que es sólo una sigla que agrupa a 
oportunistas que no tienen ninguna base social y los 
partidos de políticos de oposición que postulan a sus 
candidatos para las próximas elecciones. Todos se han 
desgarrado las vestiduras condenando al oficialismo y 
al “binomio ilegal” Evo Morales – García Linera y han 
hecho el juramento para impedir, por todos los medios, 
que estos burladores del referéndum del 21 de febrero 
del 2016 se consoliden como candidatos para las 
elecciones generales del presente año.

Se reúnen después del fracaso de la huelga de hambre 
de los colectivos ciudadanos que se ha extinguido 
poco a poco porque no ha podido lograr el apoyo 
efectivo de los diferentes sectores de la población 
precisamente porque éstos están en las calles 
luchando por la defensa de sus necesidades 
materiales concretas que el gobierno no puede 
atender; para los explotados y oprimidos movilizados 
primero son sus necesidades inmediatas y no están 
dispuestos a salir a las calles por objetivos abstractos 
como la democracia y la Constitución, porque además 
han dejado de creer en la posibilidad de que en las 
próximas elecciones puedan lograr un gobierno que 
represente  realmente sus intereses; al ver las caras de 
Doria Medina, de Tuto Quiroga o de Carlos Mesa como 
aspirantes a la presidencia, personajes de un historial 
largo como agentes del imperialismo y de la empresa 
privada, llegan a la conclusión de que --cualquiera de 
ellos que gane las elecciones-- continuará con la 
misma política antiobrera y antipopular del actual 
gobierno.

La cumbre ha dejado de lado la consigna del paro 
nacional indefinido por la defensa de la democracia, 
del 21F y de la Constitución que han estado manejando 
los llamados colectivos ciudadanos y, prácticamente, 
han abandonado la posibil idad de futuras 
movilizaciones para cercar y hacer retroceder al 
gobierno. Se han limitado a aprobar y firmar  un 
documento donde se incorpora varias resoluciones 
que no son otra cosa que la confesión de impotencia y 
el reconocimiento de la orfandad del conciliábulo 
derechista reunido en Santa Cruz. 

Lo que resalta en el documento es la decisión de 
acudir a las organizaciones internacionales para 
tramitar la “carta democrática” contra Evo Morales y 
sus secuaces por poner en grave peligro el destino 
de la democracia y la vigencia plena de la 
Constitución. En la fundamentación de la decisión 
se señala que se quiere evitar que Bolivia recorra el 
mismo camino de Venezuela o Nicaragua. Los 
derechistas impotentes, ahora, quieren refugiarse 
en el regazo del imperialismo y propiciar una franca 
intervención de sus tentáculos para que vengan a 
salvarlos. 

La otra resolución que resalta es la lírica exigencia 
de la renuncia de la actual Corte Nacional Electoral 
de clarísima filiación oficialista que afanosamente 
está preparando un descomunal fraude en favor del 
binomio oficialista. Sueñan que todavía puede 
darse la posibilidad de “elecciones limpias y 
democráticas” con un nuevo Tribunal Electoral 
conformado por elementos “notables y de probada 
imparcialidad”. Esta última resolución no es otra 
cosa que la confesión de un cretinismo electoral sin 
atenuantes.

Finalmente, muchos sectores de la oposición de 
derecha tenían la esperanza de que de la cumbre 
de Santa Cruz saliera el humo blanco de la 
conformación de la soñada “unidad” para hacerle 
frente a la candidatura oficialista. No ha sucedido 
esto y nuevamente flota en el ambiente la impresión 
de que la derecha tradicional ha perdido toda 
iniciativa de aparecer como una alternativa frente a 
la candidatura oficialista, posibilidad que podía 
embriagar a algunos sectores de la población, 
especialmente de la clase media relativamente 
acomodada. 

El fracaso de la oposición de derecha para 
articularse en un solo bloque electoral no 
permitirá la posibilidad de que amplios sectores 
oprimidos del país capitulen frente a la farsa 
electoral. La tendencia a movilizarse, cada vez 
más decididamente, para arrancar al gobierno 
impostor la solución a sus problemas 
relacionados con su subsistencia diaria, se 
acentuará.
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PREPARAR LA MOVILIZACIÓN NACIONAL, JUNTO CON

PADRES DE FAMILIA, PARA ENFRENTAR LA 01/2019

Conferencia especializada de
la CTEUB

2571 2571

Más en torno a la rebelión de Roboré Magisterio PRIMARIAS, OTRA PRUEBA DE LA IMPOSIBILIDAD 
DE LA DEMOCRACIA BURGUESA EN BOLIVIA 

LOBOS MINEROS SIN FRONTERAS

l gobierno no ha aprobado un reglamento Egeneral, válido para todos los años, con la 
finalidad de aplicar la Ley 070 de Reforma Educativa 
“Siñani – Pérez” como lo han hecho todas las 
reformas educativas anteriores, por ejemplo, la 
reforma neoliberal (Ley 1565) tuvo como reglamento 
el llamado RAFUE.

Año tras año, al principio de cada gestión educativa, 
se imponen las famosas 01 y sólo con validez para el 
año. Procede de esta manera porque considera, el 
Ministro lo ha dicho muchas veces, que la reforma es 
un proceso que permanentemente se está 
construyendo, acomodándose a las circunstancias 
tan variantes en este país. Esta concepción revela 
que el gobierno no tiene un objetivo claro en la 
aplicación de su reforma y que permanentemente 
puede ir cambiando sus métodos, su sistema 
curricular, inclusive sus fundamentos sociológicos y 
políticos. En este sentido, durante las últimas 
semanas al restituir algunas horas a Física y Química 
para los años de escolaridad de tercero y cuarto de 
secundaria, ha dispuesto que se impartan estas 
materias de manera separada, abandonando la 
organización de los conocimientos por campos de 
saberes (interdisciplinariedad) que, al principio fue 
presentado como la gran novedad en la llamada 
“revolución educativa”. 

Lo notable es que estas 01 tienen como columna 
vertebral la neoliberal RAFUE que, en su momento, 
durante los gobiernos neoliberales, fue impuesto con 
la finalidad de aplicar una severa flexibilización laboral 
en el campo educativo. Ese reglamento empezó 
imponiendo la racionalización de ítems para evitarle al 
Estado mayores gastos en el servicio educativo, 
cargando sobre las espaldas de los maestros la 
obligación de atender cursos con 40 y 50 alumnos. 
Con la 070 esta práctica no ha cambiado nada; de 
esta manera la reforma educativa masista no sólo que 
es la continuación de los principios ideológicos de la 
1565 sino también la continuación de sus medidas 
administrativas para ahorrarle plata al Estado 
reduciendo a su mínima expresión el costo educativo.
 

De este modo se pone al desnudo que la reforma 
educativa masista no es nada novedosa ni original, 
como se han esforzado en mostrarla sus progenitores 
aymaras, es la continuación de la anterior reforma del 
Banco Mundial chuscamente barnizada de 
indigenismo y que su destino es ir cambiando hasta 
hibridarse totalmente en el entendido de que tiene que 
acomodarse a las exigencias del momento. Esto 
puede ser considerado como un oportunismo 
recalcitrante en materia educativa.

Lo que no cambia para nada es el RAFUE que está en 
el vientre de las 01 y que se aplica a rajatabla todos los 
años. Los maestros tienen que lidiar con él para 
defender sus conquistas profesionales, sociales y 
económicas. Como ya hemos dicho, este año, se ha 
endurecido mucho más porque el gobierno tiene que 
descargar sobre las necesidades de la educación la 
reducción de los ingresos del Estado por concepto de 
la venta del gas y los minerales.

Esta es la razón de por qué los dirigentes sindicales no 
pueden abrigar la ilusión de que se pueden resolver los 
conflictos relacionados con la 01 en negociaciones con 
las autoridades. Abrigar esta esperanza es inducir a las 
bases a la desmovilización y a permanentes 
frustraciones que redundarían en un mayor 
debilitamiento de las organizaciones sindicales.

Es preciso comprender que ha llegado la hora de 
plantear la lucha contra el conjunto de la 01 y la 
victoria sólo será posible si se organiza una gran 
movilización nacional no sólo del magisterio sino 
también de los padres de familia y de todas las 
organizaciones populares que están hastiadas del 
cinismo oficialista. El desarrollo de la situación 
política que se manifiesta como rechazo a un 
gobierno autoritario, corrupto, sirviente de la 
empresa privada y de las transnacionales, que 
desarrolla una política antiobrera y antipopular, 
facilita el camino para organizar grandes 
movilizaciones populares que pueden torcer el 
brazo de los gobernantes.

Juan Lemo

Las primarias son elecciones donde los 
militantes de un partido político eligen entre dos 

o más candidatos a la dupla que representará al 
partido en elecciones nacionales o de otro tipo. Las 
primarias tienen su origen en el “movimiento 
progresista” de EE.UU., que a la cabeza de Robert 
Lafollette, a inicios de 1900, preparó este tipo de 
elecciones en el Estado de Wisconsin. Luego otros 
Estados adoptaron las elecciones internas en sus 
propios partidos. En esta etapa del desarrollo 
político de las potencias capitalistas las pugnas en 
los partidos se presentan a nivel de candidatos, 
apoyados por distintas fracciones de la misma 
burguesía, cosa que en Bolivia no se presenta.

A Bol ivia las pr imarias l legan tarde y 
completamente deformadas, como centro de la 
confrontación entre el gobernante MAS y un bloque 
opositor de la vieja derecha; como medio de 
manipulación del MAS para perpetuarse en el 
poder pasando por “profundizador de la 
democracia” en los partidos, como es dueño de los 
cargos públicos asegura que tendrá votación 
multitudinaria y así mostrará su poderosa 
“musculatura”, en tanto que la oposición se ve 
obligaba a pedir a sus militantes no votar para no 
legitimar a Evo - Linera.

Ambos bandos, pese a todo, están desesperados 
de captar votos para las elecciones nacionales de 
diciembre porque apuntalan la farsa de la 
DEMOCRACIA inexistente en Bolivia porque:

Prácticamente ya no existen partidos políticos, es 
decir, organizaciones con militancia y programas, 
con respuestas a los problemas nacionales e 
ideología, excepción hecha del POR que no 
participa en esta farsa.

Agrupaciones o partidos políticos tendrían que 
sostener un gran debate ideológico en su seno 
generando duplas que puedan terciar en las 
elecciones internas o primarias. Pero no es así, 
ninguna de las agrupaciones que se presentan a 
estas elecciones tienen más de un binomio 
probando su profunda crisis y que no pueden 
superar el caudillismo.

Las elecciones primarias son una maniobra para 
legitimar el binomio Evo – Linera, no tienen como 
real propósito que haya más democracia al interior 
de los partidos. Se apuntala el caudillismo con 
binomios únicos y la crisis política de los partidos 
burgueses se agudiza porque no pueden arrastrar 
a nadie para reestructurarse ni pueden surgir 
nuevos que realmente seduzcan a la gente.

Ya la inscripción de militantes mostró ser una 
reverenda farsa dando pie a que aparezcan en las 
listas de los partidos, como militantes, ciudadanos 
que jamás se inscribieron, y también conocidos 
militantes de ciertos partidos, aparecieron en listas 
de otros, o sea ¡¡¡un desastre!!! y un perjuicio para 
los ciudadanos que tuvieron que ir a retirar sus 
nombres de los partidos a los que nunca se habían 
inscrito ni lo harían.

El atraso del país y la incapacidad de la clase 
dominante para desarrollarlo impide el 
surgimiento de la democracia burguesa. No se 
cumple ni se podrá cumplir con los elementos 
básicos: no hay desarrollo industrial, no hay 
soberanía nacional, no hay independencia de los 
poderes del Estado, no hay estado de derecho o 
respeto a la Constitución (nunca hubo), el pueblo 
boliviano no espera nada del Parlamento y acude 
a la acción directa al no confiar que las leyes y el 
Estado solucionen sus problemas sino 
únicamente la lucha.

Las primarias nacen muertas, el gobierno y su 
oposición no logran que las masas se enfoquen en 
ellas, que se presentan sucias, como descarado 
despilfarro de 27 millones de Bs., como algo ajeno 
a las necesidades populares. Mientras todo este 
proceso se desarrolla, cocaleros, maestros, 
transportistas y otros sectores tienden a 
movilizarse por sus demandas, mostrando el 
camino a seguir.

Las elecciones no nos van a dar nada, sólo la 
lucha unitaria por resolver nuestras necesidades y 
en ese camino instaurar un nuevo sistema 
verdaderamente socialista, podrá resolver el 
atraso y la miseria del país.
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REBELIÓN
POLICIAL
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72 ANIVERSARIO DE LA TESIS DE PULACAYO

LA POLÍTICA Y LA EDUCACIÓN

TRABAJADOR	MINERO	MARCHA	EXIGIENDO

CUMPLIMIENTO	DE	SU	DERECHO	A	TRABAJAR

LA	APLICACIÓN	DEL	SUS	SIN	EL	FINANCIAMIENTO	DEL	ESTADO	

SIGNIFICA	EL	DESCALABRO	DE	LA	SEGURIDAD	SOCIAL

Desde Santa Cruz:

Industrias	Belén: Desde Sucre:

LOS MAESTROS URBANOS APOYAMOS LA LUCHA DE LOS MÉDICOS

POR EL DERECHO DE TODOS LOS BOLIVIANOS A LA SALUD GRATUITA

AMPLIADO	DE	LA	C.O.B.	RESUELVE	LEVANTAR	LA	PROHIBICIÓN

DE	PARTICIPAR	EN	LA	CONALCAM	A	SUS	DELEGADOS
Claro, los burócratas de la COB son lacayos del gobierno. 

Su único interés es catapultarse al Parlamento o ministerios. 
¡Cómo iban a separarse del CONALCAM!

Para disimular Gobierno y cobistas acuerdan eliminar el despido indirecto y dar seguro de vida a 
trabajadores de la construcción:

MIENTRAS MÁS CORRUPTO Y DEMAGOGO ES EL GOBIERNO MÁS LEYES APRUBA

Reproducimos in extenso, por su importancia, el pronunciamiento que ha emitido la Federación 
Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba en apoyo al movimiento médico y 
condenando el “recurso de acción popular” aprobado contra los trabajadores de salud:  

“CONDENAMOS	EL	“RECURSO	DE	ACCIÓN	POPULAR	PORQUE

CONCULCA	EL	DERECHO	A	LA	HUELGA

“1.- El Colegio Nacional Médico y los sindicatos del sector en todo el país están librando una dura lucha por 
la defensa del derecho a la salud gratuita para todos los bolivianos. Exigen que el Sistema Único de 
Salud (SUS) sea un servicio efectivo y sostenible en el tiempo, con financiamiento pleno del Estado y 
que no se reduzca a una medida demagógicamente electoral. Han puesto al desnudo que con el actual 
presupuesto se tiene a los hospitales del país colapsados por falta de infraestructura, equipamiento y 
profesionales suficientes; han demostrado que los 200 millones de dólares que oferta al margen del 
Presupuesto General de la Nación no son suficientes y lo menos que debe hacer el erogar el 10 % del 
sueldo mínimo nacional para todos los bolivianos que no están incorporados en el sistema de seguridad 
social a corto plazo.

      “Nos identificamos plenamente con esta lucha y dejamos constancia de nuestra decisión de impedir que 
el gobierno destruya las cajas de salud del país obligando a que éstas “vendan” servicios al SUS, 
servicios que nunca serán pagados. Ya tenemos experiencia de la insolencia del Poder Central y de los 
gobiernos departamentales y locales que, hasta ahora, adeudan ingentes cantidades de plata a la 
seguridad social a corto plazo.

“2.-  Condenamos la maniobra legal denominada “Recurso de Acción Popular” aplicada contra los médicos 
con la finalidad de anular su derecho constitucional a la huelga. Este recurso aparentemente 
presentado ante Poder Judicial por ciudadanos e instituciones independientes del Estado, es una 
maniobra cínica urdida por el gobierno. Son sus agentes políticos que acuden ante una justicia 
igualmente servil que debe cumplir las órdenes del monarca Evo Morales. ¡Es una prueba más de que 
en Bolivia tenemos un gobierno autoritario con rasgos fascistizantes!

     “Todos los sectores considerados económicamente estratégicos (minería e hidrocarburos) y los sectores 
de servicio como la educación estamos con la espada de Damocles sobre la cabeza. En cualquier 
momento nos caerá este “recurso de acción popular” cuando decidamos luchar por la defensa de 
nuestros derechos. En Bolivia, el gobierno que se autodenomina como el más democrático del mundo, 
está destruyendo sistemáticamente las libertades y las garantías democráticas conquistadas por los 
trabajadores y los bolivianos en general con sangre. 

       “El silencio de los dirigentes de la COB, de las confederaciones y federaciones nacionales, de la 
mayoría de las CODes, etc.,  es elocuente. Las direcciones del movimiento sindical  han sido copadas 
por el oficialismo, cumplen el triste papel de krumiros al servicio del gobierno. Llegará el momento de 
juzgar a estos traidores por no haber defendido las cajas de salud y el derecho a la huelga.

Cochabamba, 17 de enero de 2019.

oger Álvarez comenzó su marcha desde la localidad de Caracollo hacia la ciudad de La Paz con el objetivo de Rser recibido en la “casa grande del pueblo” .

Tras el conflicto cívico de Potosí y los enfrentamientos en la ciudad de La Paz en julio de 2015, los trabajadores 
mineros  al retorno a la ciudad de Potosí, se encontraron con que más del  70 %  habían sido retirados por la 
trasnacional Sinchi Wayra , “una vez que retornamos a Potosí tuvimos que enfrentarnos a un conflicto obrero 
patronal, y por ejercer la actividad sindical me desvincularon de manera directa acusando el art. 16 omitiendo que yo 
gozaba de fuero sindical y por estar mi esposa en estado de gestación. La Jefatura de trabajo resolvió que se nos 
devuelvan nuestro trabajo, pero a la empresa no le importó y nos echaron a la calle” tras cumplir con todos los 
procedimientos legales y obtener los diferentes amparos, Álvarez no logró hasta el momento ser reincorporado “la 
empresa no cumplió pese a firmar el cumplimiento en las diferentes instancias. El Tribunal Constitucional tras darme 
el reconocimiento de mis derechos, luego que la empresa  presenta otro recurso,  me quitan mis derechos”

La situación en la que se encuentra el compañero minero, es común a muchos  trabajadores dirigentes en la misma  
situación, al exigir el cumplimiento de derechos laborales, son inmediatamente retirados de las empresas, los 
dueños del capital amparados en su dinero, influencias y el poder del Estado a su servicio, hacen caso omiso de las 
“resoluciones” de  reincorporan en las que cifran tanta  esperanza los despedidos. 

La justicia está al servicio del patrón, sólo la acción directa y la convicción de expulsar a los zánganos del poder que 
viven de nuestro trabajo es  la garantía para imponer el cumplimiento de nuestros derechos.

Todo nuestro apoyo a los compañeros que, como Roger,  tuvieron el valor de levantar la voz en defensa de los 
derechos laborales y que por esa osadía han sido expulsados de su fuente laboral y hoy se mantienen firmes en su 
decisión de no dar brazo a torcer.

MARCHA	DE
DESOCUPADOS
HUANUNEÑOS

Llegaron a La Paz denunciando que desde 
hacen dos años piden ser incorporados a la 
mina porque no tienen trabajo y la mina es la 
única fuente laboral que existe en la región.
La respuesta de la empresa es un contundente 
no porque su política es más bien la de seguir 
reduciendo trabajadores. Ya lograron reducir 
de aproximadamente 5.000 trabajadores a 
3.500 y su meta es tener menos de 1.000.
Los “hijos del Posokoni” como se han 
denominado, instalaron una vigilia en puertas 
de la Vicepresidencia, buscan poder reunirse 
con el Dios Evo para que éste instruya su 
incorporación a la empresa Huanuni. En vez de 
ello fueron desalojados por la policía.
Más allá de cualquier consideración, estamos 
ante una expresión de uno de los problemas 
más graves en el país: la desocupación masiva 
que se disimula, en parte, en el comercio 
informal que crece por la falta de fuentes de 
trabajo.

En los últimos ampliados departamentales de trabajadores 
fabriles en Santa Cruz, los sindicatos de base han insistido en la 
necesidad de quitar el respaldo electoral al gobierno de Evo 
Morales porque cada vez actúa más a favor de la patronal. En 
este sentido en el ampliado del 18 de diciembre definieron 
quitar el respaldo electoral al gobierno si este no anulaba el 
reglamento que extendía el plazo para el pago del segundo 
aguinaldo.

Sin embargo la dirigencia de la federación de fabriles 
encabezada por Jaime Avila quién quiere ser candidato a 
diputado por el MAS continúa haciendo campaña a favor del 
gobierno en cada uno de los ampliados en lugar de organizar la 
lucha para frenar los despidos en las empresas, los descuentos 
abusivos, los procesos penales, el acoso laboral, etc. 

Los sindicatos de base deben insistir en que la federación de 
fabriles asuma una posición política independiente del gobierno 
que es sirviente de las trasnacionales y empresarios de Bolivia. 
La clase obrera debe levantar sus propias banderas políticas 
que son la lucha por un gobierno de obreros y campesinos.

SINDICATOS	DE	BASE	INSISTEN
EN	LA	INDEPENDENCIA	SINDICAL

FRENTE	AL	GOBIERNO	Y	LA	PATRONAL

En el ampliado de Santa Cruz:
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VOTO	NULO	O	BLANCO	PARA	CASTIGAR	A	LOS	POLITIQUEROS

LA LEY 466 DE EMPRESA PÚBLICAS PERMITE  EL INGRESO DE EMPRESAS PRIVADAS
TRANSNACIONALES A LAS ACTUALES EMPRESAS FILIALES DE LA COMIBOL

“La Perforadora” 7/1/19 

TERMINAR CON EL SINDICALISMO SERVIL Y COLABORACIONISTA,
VIVA EL SINDICALISMO REVOLUCIONARIO

“CON EVO LA MINERIA ESTATAL ESTÁ EN PROCESO DE EXTINCIÓN”

RECUPERAR LA INDEPENDENCIA DE LOS SINDICATOS
Y LAS ORGANIZACIONES MATRICES 

2 AÑOS DE IMPOSTURA MASISTA 

¿QuÉ SIGNIFICA LA LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS 466
PARA LOS MINEROS Y LA COMIBOL? 

El trasfondo teórico del debate político del país se centra en estas 
tres categorías, expresadas, el primero, por el “Movimiento al 

Socialismo” de Evo Morales; el segundo, por “Comunidad Ciudadana” 
de Carlos de Mesa; y el tercero, por el Partido Obrero Revolucionario, 
como expresión de la ideología revolucionaria del proletariado 
boliviano. En base a estas diferentes concepciones teóricas de cómo 
se concibe la sociedad, cada uno estructura su planteamiento político y 
su respuesta a la problemática del país en medio de un escenario 
electoralizado. Lo que explica todos los planteamientos, acciones y 
actitudes de los protagonistas.

MOVIMIENTO SOCIAL, categoría que comenzó a utilizarse para 
englobar protestas que se sitúan en diferentes esferas tan distintas 
como la cultural, social, política, económica, de género, etc. y cuya 
composición incluye a sectores sociales. “Movimiento”, “pueblo”, 
categorías muy amplias e ilimitadas, que abarcan mucho y dicen poco, 
lo que le permitió al masismo incorporar cómodamente en su seno a 
militantes provenientes de sectores burgueses: terratenientes, 
empresarios, banqueros, constructores y otros. “Ellos también son 
bolivianos” dijo Evo Morales en una entrevista a El Deber refiriéndose a 
que los empresarios son pueblo “también”. Ello explica su “convivencia 
pacífica y armónica” con los capitalistas, que a lo largo de estos trece 
años, han tomado el control y el dominio total del MAS al punto de 
definir las líneas maestras de su gobierno. En los hechos, la dirección 
política e ideológica del gran capital se sobrepone, se impone, y 
subordina las expresiones e intereses de los otros sectores sociales 
que compone el “movimiento social”. Esto explica su falso y 
demagógico discurso socialista, revolucionario y antiimperialista, que 
disfraza una franca política burguesa y protransnacional. 

Tampoco es un gobierno de los “movimientos sociales”, puesto que son 
sólo los dirigentes burocratizados (un estrato cupular de vivillos al 
interior del movimiento obrero y popular), los que se arrogan la 
representatividad de las principales organizaciones del país. La amplia 
mayoría de los trabajadores, han superado su ilusión en este 
presidente indígena, llegando a la conclusión de que el gobierno 
masista y los gobiernos anteriores son la misma porquería. 

CIUDADANÍA, categoría abstracta que sobrepone la condición de 
derechos y deberes democráticos del individuo para una vida ordenada 
y armónica en sociedad y que le permita intervenir en política. 
Concepción que detrás de estos enunciados idealistas, no toma en 
cuenta la condición económica, clasista y propietaria de los individuos 
como factor determinante que explica su conducta, con el objetivo de 
esconder su defensa del modelo económico liberal de mercado y todo 
el ordenamiento económico y jurídico capitalista de la sociedad. Ese es 
el contenido burgués de las “plataformas” y “colectivos” ciudadanos. 
Este razonamiento político explica lo que fue Carlos Mesa como 
vicepresidente de Goni y explica lo que será su gobierno de 
“ciudadanos” si gana las elecciones de octubre del 2019. 

CLASE SOCIAL, categoría marxista que 
divide la sociedad como “grandes grupos de 
hombres que se diferencian entre sí por el 
lugar que ocupan en un sistema de producción 
social, históricamente determinado por las 
relaciones en que se encuentran respecto a 
los medios de producción (relaciones que en 
gran par te  quedan estab lec idas y  
formalizadas en las leyes), por el papel que 
desempeñan en la organización social del 
trabajo y, consiguientemente, por el modo y la 
proporción en que perciben la parte de la 
riqueza social de que disponen” (Lenin). 
Concepción materialista e histórica que 
explica el funcionamiento de la sociedad en 
base la contradicción antagónica entre capital 
y trabajo en el proceso productivo. Ideología 
revolucionaria del proletariado que parte del 
principio de la defensa intransigente de la 
“Independencia política y sindical” de la clase 
obrera, para proyectar la respuesta 
revolucionaria al conjunto de la nación 
oprimida, en su objetivo de instaurar un 
verdadero Gobierno Obrero- Campesino,  la 
lucha por el socialismo en Bolivia, en base a la 
expulsión de las transnacionales y la 
organización de la producción en base a la 
propiedad colectiva de los grandes medios de 
producción.

Es coyuntural, efímero y sólo por el período 
electoral, el enfrentamiento de las dos 
primeras expresiones políticas de la 
burguesía (masismo vs. mesismo), puesto 
que ambas son hermanas gemelas que nacen 
del mismo vientre capitalista. Al final de todo, 
coinciden en la defensa del sistema 
económico burgués.  La  verdadera  
polarización y lucha está de las dos primeras 
contra la tercera, que expresa los intereses del 
proletariado boliviano frente a los intereses de 
la burguesía nativa y el gran capital 
imperialista.

Así, de esta manera, está planteada la lucha 
de clases en Bolivia.

Rafael

* “ARTÍCULO 8.- (ALIANZAS ESTRATÉGICAS). l. Las empresas públicas podrán suscribir contratos 
para establecer alianzas estratégicas de inversión conjunta con empresas públicas o privadas 
constituidas en el país y con empresas públicas o privadas extranjeras que cumplan con los 
requisitos de ley para el ejercicio habitual de actos de comercio en el país, siempre y cuando su 
desarrollo empresarial así lo requiera”.

* La política minera del gobierno es atraer inversión extranjera para que la voracidad imperialista 
saquee nuestros yacimientos minerales y privatizar las minas estatales bajo la figura de 
empresas mixtas. Según el artículo 6 se legisla la creación de la “Empresa Estatal Mixta EEM” y 
la “Empresas Mixtas EM” con la que autoriza los aportes privados nacionales o extranjeros en 
las empresas estatales productivas en nuestro caso en las mineras. Se trata de la privatización 
de las minas del Estado bajo la figura de asociación con transnacionales de la misma manera 
que funciona YPFB - Corporación. Este es el peligro a mediano plazo, que en Huanuni, Colquiri y 
Coro Coro, termine el gobierno inyectando capitales extranjeros. Como se observa el gobierno 
pacientemente ha ido adecuando los requerimientos legales y constitucionales para aplicar 
estas medidas privatistas.

*  Se regula a las Empresas Grannacionales, como una modalidad de empresa estatal mixta o 
empresa mixta según el porcentaje de aportes del nivel central del Estado y aportes privados.

*  Se reconoce la alianza con sectores privados, cooperativas, creación de nuevas empresas, etc., 
con participación mayoritaria estatal, en el peor de los casos en el 51%. No olvidemos que 
Goni, al promulgar su ley de Capitalización también definió la reserva estatal del 51% de la 
participación estatal, empero lo que ocurrió es que las empresas privadas, en su mayoría 
transnacionales, terminaron administrando totalmente las mismas. Entonces, tal alianza 
estratégica deviene en una nueva forma de capitalización de las empresas “nacionalizadas” lo 
cual emerge como delito de traición a la patria según la Constitución MASista.

*  Contrato de “Riesgo compartido” o “Joint Venture” con Sinchi Wayra (Glencore) con Porco y 
Bolivar, en las cuales se comprometieron a invertir en el 2013 100 millones de dólares pero 
hasta la fecha no han invertido nada.

HAY TODO UN CONJUNTO DE LEYES (Ley 466 de la Empresa Pública, Ley 516 de Incentivo a las 
Inversiones y la Ley 535 de Minería y Metalurgia) APROBADOS POR ESTE GOBIERNO EN ESTOS 
DOS ÚLTIMOS AÑOS Y QUE ESTÁN ARTICULADAS PARA CONFIGURAR UNA ECONOMÍA EN BASE 
AL PREDOMINIO DE INVERSIONES EXTRANJERAS.
 
Según estas leyes LA COMIBOL ESTA SUJETA A LA AJAM Y EN ÚLTIMA INSTANCIA AL COSEEP, QUE 
PRIORIZARÁN LOS INTERESES DE LA MINERÍA TRANSNACIONAL Y COOPERATIVISTA ANTES QUE 
LA ESTATAL.

II
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72 ANIVERSARIO DE LA TESIS DE PULACAYO

LA POLÍTICA Y LA EDUCACIÓN

TRABAJADOR	MINERO	MARCHA	EXIGIENDO

CUMPLIMIENTO	DE	SU	DERECHO	A	TRABAJAR

LA	APLICACIÓN	DEL	SUS	SIN	EL	FINANCIAMIENTO	DEL	ESTADO	

SIGNIFICA	EL	DESCALABRO	DE	LA	SEGURIDAD	SOCIAL

Desde Santa Cruz:

Industrias	Belén: Desde Sucre:

LOS MAESTROS URBANOS APOYAMOS LA LUCHA DE LOS MÉDICOS

POR EL DERECHO DE TODOS LOS BOLIVIANOS A LA SALUD GRATUITA

AMPLIADO	DE	LA	C.O.B.	RESUELVE	LEVANTAR	LA	PROHIBICIÓN

DE	PARTICIPAR	EN	LA	CONALCAM	A	SUS	DELEGADOS
Claro, los burócratas de la COB son lacayos del gobierno. 

Su único interés es catapultarse al Parlamento o ministerios. 
¡Cómo iban a separarse del CONALCAM!

Para disimular Gobierno y cobistas acuerdan eliminar el despido indirecto y dar seguro de vida a 
trabajadores de la construcción:

MIENTRAS MÁS CORRUPTO Y DEMAGOGO ES EL GOBIERNO MÁS LEYES APRUBA

Reproducimos in extenso, por su importancia, el pronunciamiento que ha emitido la Federación 
Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba en apoyo al movimiento médico y 
condenando el “recurso de acción popular” aprobado contra los trabajadores de salud:  

“CONDENAMOS	EL	“RECURSO	DE	ACCIÓN	POPULAR	PORQUE

CONCULCA	EL	DERECHO	A	LA	HUELGA

“1.- El Colegio Nacional Médico y los sindicatos del sector en todo el país están librando una dura lucha por 
la defensa del derecho a la salud gratuita para todos los bolivianos. Exigen que el Sistema Único de 
Salud (SUS) sea un servicio efectivo y sostenible en el tiempo, con financiamiento pleno del Estado y 
que no se reduzca a una medida demagógicamente electoral. Han puesto al desnudo que con el actual 
presupuesto se tiene a los hospitales del país colapsados por falta de infraestructura, equipamiento y 
profesionales suficientes; han demostrado que los 200 millones de dólares que oferta al margen del 
Presupuesto General de la Nación no son suficientes y lo menos que debe hacer el erogar el 10 % del 
sueldo mínimo nacional para todos los bolivianos que no están incorporados en el sistema de seguridad 
social a corto plazo.

      “Nos identificamos plenamente con esta lucha y dejamos constancia de nuestra decisión de impedir que 
el gobierno destruya las cajas de salud del país obligando a que éstas “vendan” servicios al SUS, 
servicios que nunca serán pagados. Ya tenemos experiencia de la insolencia del Poder Central y de los 
gobiernos departamentales y locales que, hasta ahora, adeudan ingentes cantidades de plata a la 
seguridad social a corto plazo.

“2.-  Condenamos la maniobra legal denominada “Recurso de Acción Popular” aplicada contra los médicos 
con la finalidad de anular su derecho constitucional a la huelga. Este recurso aparentemente 
presentado ante Poder Judicial por ciudadanos e instituciones independientes del Estado, es una 
maniobra cínica urdida por el gobierno. Son sus agentes políticos que acuden ante una justicia 
igualmente servil que debe cumplir las órdenes del monarca Evo Morales. ¡Es una prueba más de que 
en Bolivia tenemos un gobierno autoritario con rasgos fascistizantes!

     “Todos los sectores considerados económicamente estratégicos (minería e hidrocarburos) y los sectores 
de servicio como la educación estamos con la espada de Damocles sobre la cabeza. En cualquier 
momento nos caerá este “recurso de acción popular” cuando decidamos luchar por la defensa de 
nuestros derechos. En Bolivia, el gobierno que se autodenomina como el más democrático del mundo, 
está destruyendo sistemáticamente las libertades y las garantías democráticas conquistadas por los 
trabajadores y los bolivianos en general con sangre. 

       “El silencio de los dirigentes de la COB, de las confederaciones y federaciones nacionales, de la 
mayoría de las CODes, etc.,  es elocuente. Las direcciones del movimiento sindical  han sido copadas 
por el oficialismo, cumplen el triste papel de krumiros al servicio del gobierno. Llegará el momento de 
juzgar a estos traidores por no haber defendido las cajas de salud y el derecho a la huelga.

Cochabamba, 17 de enero de 2019.

oger Álvarez comenzó su marcha desde la localidad de Caracollo hacia la ciudad de La Paz con el objetivo de Rser recibido en la “casa grande del pueblo” .

Tras el conflicto cívico de Potosí y los enfrentamientos en la ciudad de La Paz en julio de 2015, los trabajadores 
mineros  al retorno a la ciudad de Potosí, se encontraron con que más del  70 %  habían sido retirados por la 
trasnacional Sinchi Wayra , “una vez que retornamos a Potosí tuvimos que enfrentarnos a un conflicto obrero 
patronal, y por ejercer la actividad sindical me desvincularon de manera directa acusando el art. 16 omitiendo que yo 
gozaba de fuero sindical y por estar mi esposa en estado de gestación. La Jefatura de trabajo resolvió que se nos 
devuelvan nuestro trabajo, pero a la empresa no le importó y nos echaron a la calle” tras cumplir con todos los 
procedimientos legales y obtener los diferentes amparos, Álvarez no logró hasta el momento ser reincorporado “la 
empresa no cumplió pese a firmar el cumplimiento en las diferentes instancias. El Tribunal Constitucional tras darme 
el reconocimiento de mis derechos, luego que la empresa  presenta otro recurso,  me quitan mis derechos”

La situación en la que se encuentra el compañero minero, es común a muchos  trabajadores dirigentes en la misma  
situación, al exigir el cumplimiento de derechos laborales, son inmediatamente retirados de las empresas, los 
dueños del capital amparados en su dinero, influencias y el poder del Estado a su servicio, hacen caso omiso de las 
“resoluciones” de  reincorporan en las que cifran tanta  esperanza los despedidos. 

La justicia está al servicio del patrón, sólo la acción directa y la convicción de expulsar a los zánganos del poder que 
viven de nuestro trabajo es  la garantía para imponer el cumplimiento de nuestros derechos.

Todo nuestro apoyo a los compañeros que, como Roger,  tuvieron el valor de levantar la voz en defensa de los 
derechos laborales y que por esa osadía han sido expulsados de su fuente laboral y hoy se mantienen firmes en su 
decisión de no dar brazo a torcer.

MARCHA	DE
DESOCUPADOS
HUANUNEÑOS

Llegaron a La Paz denunciando que desde 
hacen dos años piden ser incorporados a la 
mina porque no tienen trabajo y la mina es la 
única fuente laboral que existe en la región.
La respuesta de la empresa es un contundente 
no porque su política es más bien la de seguir 
reduciendo trabajadores. Ya lograron reducir 
de aproximadamente 5.000 trabajadores a 
3.500 y su meta es tener menos de 1.000.
Los “hijos del Posokoni” como se han 
denominado, instalaron una vigilia en puertas 
de la Vicepresidencia, buscan poder reunirse 
con el Dios Evo para que éste instruya su 
incorporación a la empresa Huanuni. En vez de 
ello fueron desalojados por la policía.
Más allá de cualquier consideración, estamos 
ante una expresión de uno de los problemas 
más graves en el país: la desocupación masiva 
que se disimula, en parte, en el comercio 
informal que crece por la falta de fuentes de 
trabajo.

En los últimos ampliados departamentales de trabajadores 
fabriles en Santa Cruz, los sindicatos de base han insistido en la 
necesidad de quitar el respaldo electoral al gobierno de Evo 
Morales porque cada vez actúa más a favor de la patronal. En 
este sentido en el ampliado del 18 de diciembre definieron 
quitar el respaldo electoral al gobierno si este no anulaba el 
reglamento que extendía el plazo para el pago del segundo 
aguinaldo.

Sin embargo la dirigencia de la federación de fabriles 
encabezada por Jaime Avila quién quiere ser candidato a 
diputado por el MAS continúa haciendo campaña a favor del 
gobierno en cada uno de los ampliados en lugar de organizar la 
lucha para frenar los despidos en las empresas, los descuentos 
abusivos, los procesos penales, el acoso laboral, etc. 

Los sindicatos de base deben insistir en que la federación de 
fabriles asuma una posición política independiente del gobierno 
que es sirviente de las trasnacionales y empresarios de Bolivia. 
La clase obrera debe levantar sus propias banderas políticas 
que son la lucha por un gobierno de obreros y campesinos.

SINDICATOS	DE	BASE	INSISTEN
EN	LA	INDEPENDENCIA	SINDICAL

FRENTE	AL	GOBIERNO	Y	LA	PATRONAL

En el ampliado de Santa Cruz:
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PREPARAR LA MOVILIZACIÓN NACIONAL, JUNTO CON

PADRES DE FAMILIA, PARA ENFRENTAR LA 01/2019

Conferencia especializada de
la CTEUB
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Más en torno a la rebelión de Roboré Magisterio PRIMARIAS, OTRA PRUEBA DE LA IMPOSIBILIDAD 
DE LA DEMOCRACIA BURGUESA EN BOLIVIA 

LOBOS MINEROS SIN FRONTERAS

l gobierno no ha aprobado un reglamento Egeneral, válido para todos los años, con la 
finalidad de aplicar la Ley 070 de Reforma Educativa 
“Siñani – Pérez” como lo han hecho todas las 
reformas educativas anteriores, por ejemplo, la 
reforma neoliberal (Ley 1565) tuvo como reglamento 
el llamado RAFUE.

Año tras año, al principio de cada gestión educativa, 
se imponen las famosas 01 y sólo con validez para el 
año. Procede de esta manera porque considera, el 
Ministro lo ha dicho muchas veces, que la reforma es 
un proceso que permanentemente se está 
construyendo, acomodándose a las circunstancias 
tan variantes en este país. Esta concepción revela 
que el gobierno no tiene un objetivo claro en la 
aplicación de su reforma y que permanentemente 
puede ir cambiando sus métodos, su sistema 
curricular, inclusive sus fundamentos sociológicos y 
políticos. En este sentido, durante las últimas 
semanas al restituir algunas horas a Física y Química 
para los años de escolaridad de tercero y cuarto de 
secundaria, ha dispuesto que se impartan estas 
materias de manera separada, abandonando la 
organización de los conocimientos por campos de 
saberes (interdisciplinariedad) que, al principio fue 
presentado como la gran novedad en la llamada 
“revolución educativa”. 

Lo notable es que estas 01 tienen como columna 
vertebral la neoliberal RAFUE que, en su momento, 
durante los gobiernos neoliberales, fue impuesto con 
la finalidad de aplicar una severa flexibilización laboral 
en el campo educativo. Ese reglamento empezó 
imponiendo la racionalización de ítems para evitarle al 
Estado mayores gastos en el servicio educativo, 
cargando sobre las espaldas de los maestros la 
obligación de atender cursos con 40 y 50 alumnos. 
Con la 070 esta práctica no ha cambiado nada; de 
esta manera la reforma educativa masista no sólo que 
es la continuación de los principios ideológicos de la 
1565 sino también la continuación de sus medidas 
administrativas para ahorrarle plata al Estado 
reduciendo a su mínima expresión el costo educativo.
 

De este modo se pone al desnudo que la reforma 
educativa masista no es nada novedosa ni original, 
como se han esforzado en mostrarla sus progenitores 
aymaras, es la continuación de la anterior reforma del 
Banco Mundial chuscamente barnizada de 
indigenismo y que su destino es ir cambiando hasta 
hibridarse totalmente en el entendido de que tiene que 
acomodarse a las exigencias del momento. Esto 
puede ser considerado como un oportunismo 
recalcitrante en materia educativa.

Lo que no cambia para nada es el RAFUE que está en 
el vientre de las 01 y que se aplica a rajatabla todos los 
años. Los maestros tienen que lidiar con él para 
defender sus conquistas profesionales, sociales y 
económicas. Como ya hemos dicho, este año, se ha 
endurecido mucho más porque el gobierno tiene que 
descargar sobre las necesidades de la educación la 
reducción de los ingresos del Estado por concepto de 
la venta del gas y los minerales.

Esta es la razón de por qué los dirigentes sindicales no 
pueden abrigar la ilusión de que se pueden resolver los 
conflictos relacionados con la 01 en negociaciones con 
las autoridades. Abrigar esta esperanza es inducir a las 
bases a la desmovilización y a permanentes 
frustraciones que redundarían en un mayor 
debilitamiento de las organizaciones sindicales.

Es preciso comprender que ha llegado la hora de 
plantear la lucha contra el conjunto de la 01 y la 
victoria sólo será posible si se organiza una gran 
movilización nacional no sólo del magisterio sino 
también de los padres de familia y de todas las 
organizaciones populares que están hastiadas del 
cinismo oficialista. El desarrollo de la situación 
política que se manifiesta como rechazo a un 
gobierno autoritario, corrupto, sirviente de la 
empresa privada y de las transnacionales, que 
desarrolla una política antiobrera y antipopular, 
facilita el camino para organizar grandes 
movilizaciones populares que pueden torcer el 
brazo de los gobernantes.

Juan Lemo

Las primarias son elecciones donde los 
militantes de un partido político eligen entre dos 

o más candidatos a la dupla que representará al 
partido en elecciones nacionales o de otro tipo. Las 
primarias tienen su origen en el “movimiento 
progresista” de EE.UU., que a la cabeza de Robert 
Lafollette, a inicios de 1900, preparó este tipo de 
elecciones en el Estado de Wisconsin. Luego otros 
Estados adoptaron las elecciones internas en sus 
propios partidos. En esta etapa del desarrollo 
político de las potencias capitalistas las pugnas en 
los partidos se presentan a nivel de candidatos, 
apoyados por distintas fracciones de la misma 
burguesía, cosa que en Bolivia no se presenta.

A Bol ivia las pr imarias l legan tarde y 
completamente deformadas, como centro de la 
confrontación entre el gobernante MAS y un bloque 
opositor de la vieja derecha; como medio de 
manipulación del MAS para perpetuarse en el 
poder pasando por “profundizador de la 
democracia” en los partidos, como es dueño de los 
cargos públicos asegura que tendrá votación 
multitudinaria y así mostrará su poderosa 
“musculatura”, en tanto que la oposición se ve 
obligaba a pedir a sus militantes no votar para no 
legitimar a Evo - Linera.

Ambos bandos, pese a todo, están desesperados 
de captar votos para las elecciones nacionales de 
diciembre porque apuntalan la farsa de la 
DEMOCRACIA inexistente en Bolivia porque:

Prácticamente ya no existen partidos políticos, es 
decir, organizaciones con militancia y programas, 
con respuestas a los problemas nacionales e 
ideología, excepción hecha del POR que no 
participa en esta farsa.

Agrupaciones o partidos políticos tendrían que 
sostener un gran debate ideológico en su seno 
generando duplas que puedan terciar en las 
elecciones internas o primarias. Pero no es así, 
ninguna de las agrupaciones que se presentan a 
estas elecciones tienen más de un binomio 
probando su profunda crisis y que no pueden 
superar el caudillismo.

Las elecciones primarias son una maniobra para 
legitimar el binomio Evo – Linera, no tienen como 
real propósito que haya más democracia al interior 
de los partidos. Se apuntala el caudillismo con 
binomios únicos y la crisis política de los partidos 
burgueses se agudiza porque no pueden arrastrar 
a nadie para reestructurarse ni pueden surgir 
nuevos que realmente seduzcan a la gente.

Ya la inscripción de militantes mostró ser una 
reverenda farsa dando pie a que aparezcan en las 
listas de los partidos, como militantes, ciudadanos 
que jamás se inscribieron, y también conocidos 
militantes de ciertos partidos, aparecieron en listas 
de otros, o sea ¡¡¡un desastre!!! y un perjuicio para 
los ciudadanos que tuvieron que ir a retirar sus 
nombres de los partidos a los que nunca se habían 
inscrito ni lo harían.

El atraso del país y la incapacidad de la clase 
dominante para desarrollarlo impide el 
surgimiento de la democracia burguesa. No se 
cumple ni se podrá cumplir con los elementos 
básicos: no hay desarrollo industrial, no hay 
soberanía nacional, no hay independencia de los 
poderes del Estado, no hay estado de derecho o 
respeto a la Constitución (nunca hubo), el pueblo 
boliviano no espera nada del Parlamento y acude 
a la acción directa al no confiar que las leyes y el 
Estado solucionen sus problemas sino 
únicamente la lucha.

Las primarias nacen muertas, el gobierno y su 
oposición no logran que las masas se enfoquen en 
ellas, que se presentan sucias, como descarado 
despilfarro de 27 millones de Bs., como algo ajeno 
a las necesidades populares. Mientras todo este 
proceso se desarrolla, cocaleros, maestros, 
transportistas y otros sectores tienden a 
movilizarse por sus demandas, mostrando el 
camino a seguir.

Las elecciones no nos van a dar nada, sólo la 
lucha unitaria por resolver nuestras necesidades y 
en ese camino instaurar un nuevo sistema 
verdaderamente socialista, podrá resolver el 
atraso y la miseria del país.
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¡¡¡VIVA EL MAGISTERIO BOLIVIANO!!!
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EN	UN	ACCIDENTE	AUTOMOVILÍSTICO	A	FALLECIDO

EL	CAMARADA	MAURICIO	YUCRA,	INGENIERO	ELECTROMECÁNICO

Fue militante del URUS -POR, dirigente de la Facultad de Tecnología y de la FUL UMSS. Mauricio fue 
ganado por las ideas revolucionarias mientras cursaba la carrera de ingeniería electromecánica, desde 
el momento en que comprendió que los grandes males del país y la Universidad sólo podían ser resueltos 
en el marco de la lucha por poner en pie una nueva sociedad comunista, se entregó incondicionalmente a 
la causa de la revolución proletaria.
A diferencia de otros jóvenes de su generación para quienes la revolución fue una pasión pasajera, 
Mauricio, egresado como ingeniero permaneció leal a sus convicciones.

COMITE NACIONAL DEL URUS

Precisar una consigna movilizadora para frustrar la campaña oficialista

CUMBRE	POR	LA	DEMOCRACIA:	DERECHISTAS	IMPOTENTES	

Y	AL	MARGEN	DE	LOS	INTERESES	DE	LOS	EXPLOTADOS	

Ailsamiento de los piquetes de huelga de hambre

¡NI MASISTAS, NI MESISTAS, 
NI NINGUN PARTIDO DE LA BURGUESIA 

El ejecutivo de la CTEUB Vladimir Laura 
como si fuera funcionario del Ministerio 
instruye que donde no haya secretarias, los 
maestros deben organizarse para ir a 
inscribir a partir del lunes 14 de enero.

¿Que podemos esperar de este 
amarra-huatos?

¡¡¡NADA!!!

Los maestros debemos rechazar estos 
abusos del Ministerio y dirigentes de la 
CTEUB negándonos a asistir a las 
inscripciones.

¡¡¡Viva la independencia sindical!!!

¡¡¡Fuera burócratas vendidos!!!

EJECUTIVOS DE LA
CONFEDERACIÓN DE

TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN URBANA
DE BOLIVIA (CTEUB)

COMO BUENOS 
SIRVIENTES DE EVO

MORALES INSTRUYEN
EJECUTAR MEDIDAS 

CONTRA LOS MAESTROS

Elecciónes primarias ¡circo burgues!
¡Para malgastar la plata de los bolivianos!

Desde Santa Cruz
DE: EL ESMERIL. No. 107, 18-01-2019. POR Santa Cruz

Van  a  gastar  27.000.000. Millones  de  Bs.  Botan  la  plata  como  si  no existieran otras necesidades urgentes. 
¿Además para qué? si luego anulan los votos o los compran con su sucio dinero.  Y sólo hay un  candidato  a  
presidente  y  vice  por  cada  partido  o  agrupación,  toda  una  farsa. 

Abajo la democracia burguesa=dictadura  de empresarios  capitalistas.  Un  verdadero gobierno  de  obreros, 
campesinos y  demás  oprimidos  no  saldrá  de  las  urnas, saldrá de  la lucha de los explotados en las calles 
expulsando a la burguesía del poder.

GOBIERNO Y COB HACEN DEMAGOGIA
APROBANDO MAS LEYES 

No	se	necesita	más	leyes	que	no	se	cumplen.	
	¡Se	necesita	direcciones	sindicales	que	organicen	la	lucha	en	defensa	de	la	estabilidad	

laboral	y	para	terminar	con	los	abusos	de	los	empresarios	y	su	gobierno!

Luego que la dirigencia de la COB permitió que se extienda 
el plazo para el pago del segundo aguinaldo, para lavar su 

cara y la del  gobierno, como  gran cosa  aprueban nuevas 
leyes como la eliminación del despido indirecto, la creación de 
empresas sociales, el seguro de vida para constructores, 
primas, etc.

¡Estas leyes son demagogia! Porque ni el gobierno y ni los 
empresarios las van a cumplir. En medio de la crisis, 
empresarios y su gobierno buscan reducir gastos para  
mantener sus ganancias. El propio Evo despidió cientos de 
obreros de ENATEX y Correos. Los empresarios hacen lo 
mismo despiden trabajadores bajo cualquier pretexto, 
memorándums, alcoholemias truchas, bajas médicas, faltas 
acumuladas, boleo, indisciplina, etc. Y cuando un trabajador 
demanda reincorporación es difícil que pueda volver debido a 
trabas burocráticas tanto en la jefatura de trabajo como en los 
estrados judiciales. De los miles de despidos producidos en 
Santa Cruz en la gestión 2018, la jefatura de trabajo hasta el 
mes de noviembre de la gestión 2018 solo había emitido 
alrededor de 40 conminatorias de reincorporación laboral. Lo 
que quiere decir que al final los despidos se imponen 
masivamente pese a toda la normativa existente. 

En el rubro de la construcción se les ofrece 
seguro universal pero ni siquiera estabilidad 
laboral tienen.

En momentos de crisis económica no se 
necesitan más leyes, se necesitan direcciones 
sindicales que llamen a luchar realizando 
marchas, paros laborales, bloqueos para 
defender la estabilidad laboral, para exigir 
nuevas fuentes laborales, salarios acorde a la 
canasta familiar, etc. Y se necesita ante todo 
direcciones que planteen que ante la crisis 
económica capitalista y su Estado burgués, es 
necesario instaurar un Estado Obrero con un 
gobierno obrero campesino que expulse a las 
trasnacionales y expropie a los grandes 
empresarios para colocar industrias, bancos, 
minas y tierras en manos de la clase obrera 
para producir de acuerdo a las necesidad de 
las mayorías.

e ha reunido con la participación de los comités 

Scívicos –muchos de ellos, como el de 
Cochabamba, con escasa representatividad--, 

el CONADE que es sólo una sigla que agrupa a 
oportunistas que no tienen ninguna base social y los 
partidos de políticos de oposición que postulan a sus 
candidatos para las próximas elecciones. Todos se han 
desgarrado las vestiduras condenando al oficialismo y 
al “binomio ilegal” Evo Morales – García Linera y han 
hecho el juramento para impedir, por todos los medios, 
que estos burladores del referéndum del 21 de febrero 
del 2016 se consoliden como candidatos para las 
elecciones generales del presente año.

Se reúnen después del fracaso de la huelga de hambre 
de los colectivos ciudadanos que se ha extinguido 
poco a poco porque no ha podido lograr el apoyo 
efectivo de los diferentes sectores de la población 
precisamente porque éstos están en las calles 
luchando por la defensa de sus necesidades 
materiales concretas que el gobierno no puede 
atender; para los explotados y oprimidos movilizados 
primero son sus necesidades inmediatas y no están 
dispuestos a salir a las calles por objetivos abstractos 
como la democracia y la Constitución, porque además 
han dejado de creer en la posibilidad de que en las 
próximas elecciones puedan lograr un gobierno que 
represente  realmente sus intereses; al ver las caras de 
Doria Medina, de Tuto Quiroga o de Carlos Mesa como 
aspirantes a la presidencia, personajes de un historial 
largo como agentes del imperialismo y de la empresa 
privada, llegan a la conclusión de que --cualquiera de 
ellos que gane las elecciones-- continuará con la 
misma política antiobrera y antipopular del actual 
gobierno.

La cumbre ha dejado de lado la consigna del paro 
nacional indefinido por la defensa de la democracia, 
del 21F y de la Constitución que han estado manejando 
los llamados colectivos ciudadanos y, prácticamente, 
han abandonado la posibil idad de futuras 
movilizaciones para cercar y hacer retroceder al 
gobierno. Se han limitado a aprobar y firmar  un 
documento donde se incorpora varias resoluciones 
que no son otra cosa que la confesión de impotencia y 
el reconocimiento de la orfandad del conciliábulo 
derechista reunido en Santa Cruz. 

Lo que resalta en el documento es la decisión de 
acudir a las organizaciones internacionales para 
tramitar la “carta democrática” contra Evo Morales y 
sus secuaces por poner en grave peligro el destino 
de la democracia y la vigencia plena de la 
Constitución. En la fundamentación de la decisión 
se señala que se quiere evitar que Bolivia recorra el 
mismo camino de Venezuela o Nicaragua. Los 
derechistas impotentes, ahora, quieren refugiarse 
en el regazo del imperialismo y propiciar una franca 
intervención de sus tentáculos para que vengan a 
salvarlos. 

La otra resolución que resalta es la lírica exigencia 
de la renuncia de la actual Corte Nacional Electoral 
de clarísima filiación oficialista que afanosamente 
está preparando un descomunal fraude en favor del 
binomio oficialista. Sueñan que todavía puede 
darse la posibilidad de “elecciones limpias y 
democráticas” con un nuevo Tribunal Electoral 
conformado por elementos “notables y de probada 
imparcialidad”. Esta última resolución no es otra 
cosa que la confesión de un cretinismo electoral sin 
atenuantes.

Finalmente, muchos sectores de la oposición de 
derecha tenían la esperanza de que de la cumbre 
de Santa Cruz saliera el humo blanco de la 
conformación de la soñada “unidad” para hacerle 
frente a la candidatura oficialista. No ha sucedido 
esto y nuevamente flota en el ambiente la impresión 
de que la derecha tradicional ha perdido toda 
iniciativa de aparecer como una alternativa frente a 
la candidatura oficialista, posibilidad que podía 
embriagar a algunos sectores de la población, 
especialmente de la clase media relativamente 
acomodada. 

El fracaso de la oposición de derecha para 
articularse en un solo bloque electoral no 
permitirá la posibilidad de que amplios sectores 
oprimidos del país capitulen frente a la farsa 
electoral. La tendencia a movilizarse, cada vez 
más decididamente, para arrancar al gobierno 
impostor la solución a sus problemas 
relacionados con su subsistencia diaria, se 
acentuará.
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EL FMI ORDENA QUE SE SIGA ADELANTE
CON LA MISMA POLÍTICA EN 2019

U Abierta
URUS - URDA

A
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EL MAS SE APODERA DE LA FUL - UAGRM 
CON MENOS DEL 2O% DEL VOTO ESTUDIANTIL

URUS  - UAGRM Santa Cruz

¡ABAJO EL 

GOBIERNO

DICTATORIAL Y

FASCISTIZANTE

DE BOLSONARO!

LA DESESPERACIÓN POR ASALTAR EL 
RECTORADO LOS ESTÁ EMPUJANDO A

DESCARTAR LA 2da VUELTA

2571 2571

¡¡¡ VIVA EL PODER ESTUDIANTIL !!!

¡¡¡ FUERA LAS MAFIAS ORGANIZADAS DE LA U.!!!

¡¡¡ UNIDAD POR LA DEFENSA DE LA U FISCAL Y GRATUITA !!!

¡¡¡ MUERA LA CORRUPCIÓN DE LAS CAMARILLAS MASISTAS !!!

¡¡¡ POR UNA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA Y REVOLUCIONARIA !!!

“Lucha Obrera” No.34. Noviembre 2018, CC/POR - Chile

Luchemos por la libertad de enseñanza y por la escuela científica

LA DEMOCRACIA BURGUESA EN BOLIVIA

¡Fuera Evo!
¡Fuera la burguesia vende - patria!

¡Viva la revolución social!

Venezuela

¡ABAJO EL GOBIERNO DICTATORIAL, MILITARISTA Y FASCISTIAZANTE DE BOLSONARO!

¡EN DEFENSA DE LAS REIVINDICACIONES VITALES DE LA MAYORIA EXPLOTADA!

¡POR LA INDEPENDENCIA NACIONAL DEL PAÍS ANTE EL IMPERIALISMO!

¡LUCHEMOS BAJO LA ESTRATÉGIA DEL GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO!

¡CONSTRUIR EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO!

LA DEMOCRACIA BURGUESA EN BOLIVIA
URUS - UMSAEN HUANUNI NO PERMITIR QUE EL GOBIERNO

EJECUTE EL COBRO DEL RC-IVA
Romina

n Huanuni los funcionarios de Impuesto ENacionales han hecho circular entre los 
mineros un CUADRO DE LIQUIDACIÓN DEL RC-
IVA Y EL PAGO ÚNICO POR NIVEL SALARIAL, 
donde se establece el monto que deberían pagar 
con el “perdonazo” de acuerdo a sus  salarios 
recibidos en gestiones pasadas. Miles de Bs. 
pretenden ser cobrados, lo que es totalmente 
arbitrario. 

DEFINITIVAMENTE NO SE DEBE PAGAR 
NADA, PUESTO QUE EN LOS CENTRO 
MINEROS, NI EN LOS PUEBLOS ALEDAÑOS, 
DONDE EL TRABAJADOR COMPRA SUS 
M E R C A N C Í A S  PA R A S U  C O N S U M O  
COTIDIANO, NADIE EXTIENDE FACTURAS. 
S O N  N E G O C I O S  P E Q U E Ñ O S  O  
PRODUCTORES AGRÍCOLAS LOS QUE 
ABUNDAN EN LAS REGIONES MINERAS, POR 
LO TANTO EL MINERO NO PUEDE ACUMULAR 
FACTURAS PARA DESCONTAR EL RC-IVA. 
T E R M I N A N D O  E L  T R A B A J A D O R  
RESIGNÁNDOSE AL DESCUENTO O SIENDO 
VICTIMAS DE LOS DELINCUENTES QUE 
COMERCIALIZAN FACTURAS TRUCHAS. 

EL GOBIERNO NO PUEDE QUITARLE PARTE 
DE SU SALARIO AL OBRERO. POR LO QUE SE 
DEBE ARRANCARLE AL GOBIERNO UN 
DECRETO SUPREMO O RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL LIBERANDO AL SECTOR 
MINERO DEL PAGO DEL RC-IVA.

La Asamblea General de Huanuni repudió a Juan 
Carlos Trujillo y los dirigentes Huarachi (COB) y 
Colque (COD Oruro) por no haber logrado esta 
reivindicación que se arrastra desde hace años. 
De nada les ha servido a estos masistas, su 
sumisión hacia el gobierno. El haberse vendido 
en cuerpo y alma no ha mejorado las condiciones 
de vida de los trabajadores, tampoco ha 
mejorado la situación lamentable en la que se 
encuentra las estructuras productivas y las 
condiciones de trabajo en la minería nacional.

BASTA DE LLUNKERIO, ES HORA DE 
PARARSE FIRMES CONTRA EL GOBIERNO Y 
OBLIGARLE A QUE LEGALICE EL NO PAGO DE 
ESTE IMPUESTO. NO OLVIDEMOS QUE SÓLO 
LA MOVILIZACIÓN Y LA ACCIÓN DIRECTA 
PERMITIRÁ A LOS OBREROS MEJORAR SUS 
CONDICIONES DE VIDA.

FRACASA EL PAGO DEL 15 % DEL
SEGUNDO AGUINALDO EN ESPÉCIE
*Bolivia.info.com*

*16 de enero de 2019*

El Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con el 
Ministerio de Educación y Comunicación Informa que:

Debido al incumplimiento de la afiliación de las empresas  para 
poder adjudicarse al descuento del 15% segundo aguinaldo 
ESFUERZO POR BOLIVIA con la venta de diferentes productos, se 
revierte el descuento y se abonará a las cuentas de los trabajadores 
hasta el 24 de Enero sin argumento alguno. Así mismo se instruye a 
los empleadores tomar nota y dar cumplimiento a la misiva.

UN POCO DE 
SU PROPIA
MEDICINA

Productores de Chulumani, 
Irupana, Coripata y La Asunta 
procedieron a la quema de 
banderas del gubernamental 
Movimiento Al Socialismo (MAS), 
en rechazo a la presencia física de 
ese partido en Yungas de La Paz.

Cocaleros de Yungas 

deciden que el MAS no 

podrá hacer campaña.

Las instrucciones constan en el último 
memorando que le dirigió al Gobierno. Exige 

una mayor reducción de los salarios reales, 
aumento de tarifas para reducir los subsidios a las 
empresas, una nueva reforma jubilatoria y reforma 
laboral.

Saluda los “logros” de las medidas impuestas desde 
septiembre. El peso quedó tan devaluado como 
estaba, generando una inflación insoportable para 
la sociedad y las tasas de interés siguen en un nivel 
incompatible con la producción y el consumo. 
Saludó la aprobación de su presupuesto para 2019 
con amplio “apoyo político”.

Los “mercados” internacionales parecen decir algo 
bien diferente: el riesgo país se encuentra entre los 
más elevados y no deja de subir, mostrando la 
desconfianza de los banqueros en la marcha de la 
economía. Debido a ese riesgo se han cancelado 
las obras públicas que se iban a realizar con el plan 
denominado PPP, ya que no cuentan con 
financiamiento. Los “logros” del Gobierno son un 
cuento chino. …

La política criminal apunta a que los salarios se 
ajusten por debajo de la inflación real, que sigan 
cayendo, que eso achique más todavía la demanda 
de mercaderías y que por lo tanto los empresarios 
no se animen a subir tanto los precios. Este es el 
manual de estos atorrantes que viven de la 
especulación financiera. Dicen con todas las letras 
que el Gobierno debe resistir el reclamo de mayor 
ajuste de salarios y jubilaciones.

El FMI señala que el éxito del programa se basa en 
la firmeza en la determinación de las autoridades de 
implementar su plan. Un plan que ataca a la gran 
mayoría de la población.

Entre los recursos que planea utilizar el año próximo 
para reducir el déficit fiscal incluye “la venta activos 
del fondo de pensiones (usar la plata de los 
jubilados)...menores transferencias a provincias 
(les transfiere la responsabilidad de subsidiar las 
tarifas del transporte y energía eléctrica) y menores 
subsidios energéticos (más tarifazos). 

Dice que su objetivo es llegar a fines de 2019 con 
tarifas eléctricas que cubran “el 90% de los costos 
de producción” (que no se informan, ni se controlan). 
Su decisión es que se traslade a toda la población el 
efecto de la devaluación del peso del 2018. No 
quieren dar marcha atrás con la dolarización de las 
tarifas, un verdadero saqueo. El consumo 
energético se produce en el país, no se importa.

El FMI ordena que se mantenga la base monetaria 
hasta junio de 2019. O sea el Gobierno no tiene 
ninguna autoridad para fijar la política monetaria que 
quisiera. Además, planea que para fines de 2019 
debería haber una disposición del Congreso que 
garantice la total autonomía del Banco Central, para 
condicionar a cualquier gobierno futuro. Para que 
dependa directa y exclusivamente del capital 
financiero internacional.

El FMI exige que para que haya crecimiento se debe 
ajustar el gasto en jubilaciones y en empleo, y que 
“sería importante comenzar sin demora el trabajo 
preparatorio técnico para tales cambios de política”. 

Pese a los elogios del FMI a la sumisión del 
Gobierno, alerta que existe un riesgo para recuperar 
el dinero prestado al país.

Lo que no puede decir el memorando del FMI es que 
el capitalismo no es sustentable. No puede explicar 
que un país con las riquezas y capacidades que 
tiene la Argentina tenga a la gran mayoría de la 
población en la pobreza.  Sus  recetas  apuntan  a  
seguir  saqueando al país y metiendo la mano en el 
bolsillo popular.

La única respuesta: desconocer toda la deuda 
externa, desconocer todos los acuerdos con el FMI. 
Aumento real de salarios y jubilaciones para que 
alcancen por lo menos a lo que se necesita para 
vivir. Trabajo para todos, basta de desocupación. 
Terminar con la precarización laboral, con los 
contratos basura. Repudio a  las  direcciones 
sindicales y políticas que están de rodillas frente a la 
entrega del país y la guerra desatada contra los 
trabajadores.

DE. Masas No. 349, enero 2019, POR- Argentina.
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¡Dictadura proletaria es la respuesta revolucionaria!

EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS TOMAR LAS CALLES

POR NUESTROS PROPIOS OBJETIVOS

COMENSÓ LA CHACOTA ELECTORAL.. LLENA DE FRAUDES, PREBENDAS Y 
DEMAGOGIA DE LOS POLITIQUEROS QUE PROMETEN TODO Y NADA CUMPLEN

P0R. . .

Órgano central del partido obrero revolucionario, sección del comité por la reconstrucción de la IV I.

Sección boliviana del CERCI

Precio Bs. 1

N°. 2569
11 /01 /19

¡Vota nulo o blanco!

¡DEFENDER LAS CAJAS DE SEGURO!

¡¡¡POR, PAN, TRABAJO, SALUD Y
EDUCACIÓN!!! 

P0R. . .

Órgano central del partido obrero revolucionario, sección del comité por la reconstrucción de la IV I.

Sección boliviana del CERCI

Precio Bs. 1

N°. 2571
25/01/19

MESA Y EVO SON LA MISMA 
PORQUERÍA BURGUESA 

¡¡¡VIVA EL LIBRE CULTIVO  Y 
COMERCIALIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA!!!

LIBERTAD PARA FRANKLIN GUTIERREZ

¡¡¡RETIRO INMEDIATO DE LAS FUERZAS DE 
ERRADICACIÓN DE LA ASUNTA!!!

¡¡¡POR, PAN, TRABAJO, SALUDY EDUCACIÓN!!!

FUERA MASISTAS DE LA C.O.B., 
CONFEDERACIONES, FEDERACIONES Y 

SINDICATOS

TRAIDORES BUSCAPEGAS, LACAYOS DEL
GOBIERNO ANTIOBRERO Y ANTIPOPULAR

DEL M.A.S.

¡¡¡POR UN SALARIO MÍNIMO VITAL CON 
ESCALA MÓVIL Y UNA RENTA DEL 100%!!!

¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y 
EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!

P0R. . .

Órgano central del partido obrero revolucionario, sección del comité por la reconstrucción de la IV I.

Sección boliviana del CERCI

Precio Bs. 1

N°.
/     /

2570
18   01  19

HA MUERTO CIRILO JIMENEZ

DÉCIMO ANIVERSARIO DEL ESTADO
PLURINACIONAL

¡VIVA LA MARCHA DESDE CHAPARINA 
de los indígenas del Territorio Indigena y 

Parque Nacional Isiboro - Secure (TIPNIS)!

NI MASISTAS

NI MESISTAS

NO CREER EN 
ELECCIONES BURGUESAS

NI EN SUS CANDIDATOS

¡¡¡VIVA LA INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL DE LOS EXPLOTADOS!!!!

Los lacayos de la COB condenados a
agachar la cabeza

¡FUERA DEL PODER LA BURGUESIA INCAPAZ!

¡VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICAL 
Y POLÍTICA DEL PROLETARIADO!

¡¡¡MUERA LA DEMOCRACIA BURGUESA!!!

A NUESTROS LECTORES
A PARTIR DE FEBRERO, NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE INCREMENTAR

 EL PRECIO DE MASAS A 1,50 Bs.
¡FUERA DEL PAIS LAS TRANSNACIONALES!

RODRIGO ECHALAR, PRESIDENTE DE CODEINCA Y SECRETARIO GENERAL
DEL MAGISTERIO CHUQUISAQUEÑO, FIJA POSICIÓN RESPECTO A LAS

PLATAFORMAS Y COMITES CÍVICOS

CAE CONSORCIO MASISTA CASTELLANOS, MANCILLA
LE CLERE Y ASOCIADOS 

LA PRENSA REVOLUCIONARI SE AUTOFINANCIA CON LA VENTA DEL PERIODICO. 

SÓLO ASÍ ES POSIBLE GARANTIZAR NUESTRA PLENA LIBERTAD DE PENSAMIENTO. 

GOBIERNO TOTALITARIO APUNTA AL CONTROL DE LA PRENSA.
No otra cosa pueden significar las declaraciones del Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, expresadas durante la 
inauguración del año judicial 2019. José Antonio Revilla, aseguró que “la prensa no es precisamente objetiva" y que 
"tergiversa" y "manipula" la información. Eso en boca de un servil del gobierno es anuncio de la intención del gobierno de 
controlar a la prensa.

REVOLUCIÓN SOCIAL PROLETARIA ¡SI! 

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA BURGUESA ¡NO! 

ASAMBLEA POPULAR  Y GOBIERNO OBRERO CAMPESINO 

Y DE CLASES MEDIAS OPRIMIDAS ¡SI! 

DEMOCRACIA DIRECTA OBRERO POPULAR ¡SI!

PRESIDENCIALISMO Y PARLAMENTARISMO ¡NO! 

POLITIQUERIA BURGUESA ¡NO!, 

LOS ABUSOS DE LAS EMPRESAS CHINAS 
CONTRA SUS TRABAJADORES

www.masas.nu

A	NUESTROS	LECTORES

A	NUESTROS	LECTORES
A PARTIR DE FEBRERO, NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE INCREMENTAR

 EL PRECIO DE MASAS A 1,50 Bs.

LA PRENSA REVOLUCIONARI SE AUTOFINANCIA CON LA VENTA DEL PERIODICO. 

SÓLO ASÍ ES POSIBLE GARANTIZAR NUESTRA PLENA LIBERTAD DE PENSAMIENTO. 

DÉCIMO ANIVERSARIO DEL ESTADO
PLURINACIONAL

n una esmirriada concentración en Plaza Murillo (esmirriada en comparación con otras cuando la genteEsinceramente creía en el gobierno del MAS), el gobierno celebró  el décimo aniversario de la fundación del “Estado 

Plurinacional.”
    Los logros económicos del gobierno en estos años, fueron producto de una coyuntura internacional favorable por los 

altos precios de las materias primas que el país exporta y que han sido dilapidados caprichosamente sin que se haya 

transformado en nada la estructura económica y clasista de la sociedad boliviana. Seguimos siendo el país capitalista 

atrasado de siempre que vive de la renta de la explotación de nuestros recursos naturales por empresas transnacionales. 

Ahora que la época de las vacas gordas ha terminado el futuro económico del país se presenta nada auspicioso; el 

gobierno pretende compensar la caída de los ingresos con el endeudamiento que más temprano que tarde caerá sobre 

nuestros hombros.
    Según el Presidente del Senado el gran logro del “Estado Plurinacional” es haber “visibilizado” a los indígenas, antes 

ignorados, vistos sólo como algo folklórico –señaló-. ¿Habrá querido decir que las naciones indígenas han dejado de ser 

discriminadas y participan plenamente de la vida política en el país? Nada más FALSO. El MAS gobierna para la gran 

burguesía terrateniente del Oriente que ahora Evo ha incorporado a su concepto de “pueblo” y para sus “socias” 

transnacionales.
    Evidentemente se ha “visibilizado” una capa de cholos (citadinos de origen campesino) dirigentes masistas que 

reivindican el “derecho” a robar y aprovecharse de los recursos públicos del Estado  igual que los K´aras.  

“Consultado sobre la reunión de cívicos del país, en Cochabamba el martes, el presidente de CODEINCA, Rodrigo 
Echalar, revalidó la independencia política de la institución, y dijo que la participación del vicepresidente Roberto 
Balderas y de otras representaciones regionales fue “errada y rechazada” porque consiste en unificarse con la vieja 
derecha sin importar el color político de hoy o del pasado.” (Correo del Sur)
     La lucha contra el gobierno impostor del MAS no significa que los trabajadores y los explotados y oprimidos 
decepcionados de este gobierno, marchen como furgón de cola del derechista Carlos Mesa y las plataformas ciudadanas 
organizadas por la pequeña-burguesía alta. Los obreros, los campesinos y los explotados de las ciudades debemos 
mantener nuestra independencia política frente a todas las expresiones políticas de la clase dominante y organizarnos 
para luchar por la defensa de las libertades democráticas, contra la miseria, contra la explotación, contra el saqueo del 
país por la transnacionales, contra la corrupción y la impostura de los reformistas que hablan de socialismo de 
antiimperialismo y gobiernan para los ricos y las transnacionales. Sea cual sea el gobierno burgués de turno hasta 
derrocar a la burguesía y establecer nuestro propio gobierno: el gobierno obrero-campesino y de todos los oprimidos que 
establecerá la nueva sociedad socialista sin patrones ni transnacionales chupa-sangres.

Masistas mafiosos

Jhasmani Torrico Leclere, el abogado que resolvía por medio de la
tortura los juicios por deudas, así como sus hermanos Rolando 

Cáceres Leclere, Luis Sejas Leclere, siempre trabajaron con el MAS. 
En la fotografía se lo ve en algún acto del MAS o del gobierno junto al 
Ministro de Gobierno.
    Según denuncia en las redes sociales, “estuvieron estrechamente 
ligados al ex Alcalde Edwin Castellanos, a su esposa Claudia Carola 
Mansilla Ballesteros, ex Fiscal de Narcóticos, a los ex Fiscales 
departamentales Freddy Torrico y Ever Veizaga, al actual mandamás 
de la justicia en Bolivia Esteban Miranda, al ex Presidente del Consejo 
de la Magistratura Roger Triveño entre otros. No sólo controlaron la 
Alcaldía cochabambina sus tentáculos alcanzaron a la justicia, 
COMTECO, ELFEC, DIRCABI y varios otros municipios.

       “Rolando Cáceres Leclere, fue Presidente del Consejo Municipal  durante la gestión del masista Edwin Castellanos 
quienes prácticamente se convirtieron en propietarios de la ciudad y sus recursos, tienen en su haber una serie de 
denuncias de aviesos actos de corrupción protegidos por el poder del MAS. 

       “Otro hermano de Jhasmani Torrico Leclere  es José Luis Sejas Leclere quién también en la gestión del ex alcalde 
Edwin Castellanos  obtuvo millonarios contratos por invitación directa para su empresa constructora. Yasmani Torrico 
Leclere resultaría ser entonces la punta del iceberg de un Clan mafioso qué debilitado, continúa operando en Cochabamba.”
            Como toda organización mafiosa tienen quienes les realicen el trabajo sucio. Una larga lista de abogados ha operado 
con este Clan.
           Después de ser denunciado por una de sus víctimas, el mecánico Juan Antonio Cuellar, y haberse difundido videos en 
los que se ve como torturan a sus víctimas, el gobierno presuroso ha anunciado una investigación y antes que cante el gallo, 
ha recluido incomunicado al mafioso abogado en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, a la que entró sonriente 
como si lo estuvieran llevando a un hotel de cinco estrellas.

Los contratos que firman los trabajadores bolivianos con la empresa Antay Pacha, de la sociedad China Natural
Resources, están escritos en idioma chino mandarín, denunció el abogado Jaime Daniel Burgoa.

     Las leyes bolivianas referidas a la contratación y despido de los trabajadores no se aplican en estos contratos, y lo 
peor es que tampoco se aplican las leyes referidas a los derechos humanos, lo que, al parecer, se lee en los contratos, 
para los que pueden leerlos.
    Los trabajadores bolivianos deben soportar maltratos y el incumplimiento de los pagos. La denuncia no ha merecido 
ninguna respuesta y menos explicación de parte del Ministerio de Trabajo, que debería ocuparse de que en el territorio 
nacional se cumplan las leyes laborales bolivianas.   
     Los reclamos de los trabajadores de estas empresas chinas son constantes. El gobierno se hace de la vista gorda.
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