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GOBIERNO
ANTI-OBRERO
ARREMETE CONTRA
HUANUNI

Ministro Virreira anuncia límite a los precios de contrato para que ningún
trabajador minero en Huanuni gane más de 18.000 Bs.
Anuncia jubilación forzosa de obreros mayores a 60 años.
Los resultados del conﬂicto, por la traición de la burocracia, han sido negativos para los mineros.
Sus jubilaciones estarán por debajo del 50 % de su referente salarial.
No se ha logrado superar el prejuicio colaboracionista de que de su sacriﬁcio depende la empresa
no entre en quiebra a pesar de la caída de los precios de los minerales en el mercado mundial.
El control obrero debe ser colectivo y, para ser efectivo, necesitaría ampliarse a toda la minería y
la misma economía nacional. Corresponde exigir la nacionalización de toda la minería.

SI EVO NO QUIERE NACIONALIZAR TODA LA MINERÍA Y LOS
HIDROCARBUROS ENTONCES DEBE IRSE

LOS OBREROS EN EL PODER RECUPERAREMOS BOLIVIA PARA
LOS BOLIVIANOS
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Brasil

Brutal Represión al Movimiento por el
pasaje libre:
¡El Prefecto del PT, el Gobernador del PSDB del Estado de San Pablo, el
Gobernador del Estado
de Rio del PMDB, el Gobierno Federal del PT, unidos contra la juventud en
lucha!
En Brasil se ha instaurado un Estado policiaco-militar.

En todo el Brasil centenares de miles de manifestantes contra el aumento de los pasajes
ganan las calles, especialmente en Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia.
La policía reprime brutalmente las manifestaciones.
Las manifestaciones en las calles del movimiento contra el
aumento de los pasajes han sido combatidas por la tropa de
choque de la policía. Los centros de San Pablo y de Río de
Janeiro se transformaron en campos de guerra. 237 prisioneros
en San Pablo, más de 100 heridos por bombas y balas de
goma. Desde la primera manifestación, el gobierno y la
prensa acusaron a los participantes de vándalos, etc. Mostraron
incesantemente imágenes de rotura de vidrieras y fuego en
basureros para convencer a la población de que se trataba de
bárbaros, acciones de grupos radicales. Se presentaron a los
detenidos como miembros de pandillas.
La violencia policial, sin embargo, no frenó la lucha. Ni las
amenazas de las autoridades de perseguir a los partidos de
izquierda. Lo que demostró la determinación de la juventud
de no doblegarse ante el Prefecto petista ni el Gobernador
pesedebista. El cerco policial fue creciendo hasta llegar al punto
de intervención de la tropa de choque el cuarto día del conﬂicto
con la brutalidad para la cual ha sido entrenada. Como prueban
las innumerables imágenes y testimonios, la iniciativa de la
represión fue provocada y preparada. Los acontecimientos en
las calles centrales de San Pablo y Río de Janeiro son apenas
una pequeña muestra de cómo la libertad de manifestación y
expresión es tratada, cuando la burguesía y sus gobiernos
enfrentan las reivindicaciones de los oprimidos.

hecho cada vez más letal. Los policías disparan al rostro de los
manifestantes, pudiendo alcanzar a los ojos. Esa monstruosidad
es tomada como una fatalidad. Pero se trata de un crimen de
lesa humanidad. ...

Volcarse hacia la población pobre

La defensa del pasaje libre para los estudiantes y los
desempleados, del salario mínimo vital, de la escala móvil
de reajuste, de la estatización y constitución del sistema
estatal bajo control de los trabajadores permite aproximar las
reivindicaciones de los estudiantes, de la juventud proletaria
y de la mayoría explotada. El gobierno y la prensa pretenden
implantar la idea de que el movimiento por el pasaje libre se
limita a una parte minoritaria de la clase media. Lo que no es
verdad. Ciertamente, la reivindicación de conge-lamiento, del
pasaje libre para estudiantes y desocupados interesa a todos
los asalariados que dependen de los servicios de transporte.
Pero interesaría mucho más si estuviese en el punto más alto
la bandera del SALARIO MÍNIMO VITAL, CON ESCALA MÓVIL
DE REAJUSTE. Esa es la reivindicación que traduce la política
del proletariado frente a la explotación capitalista del trabajador.
Más allá de los pasajes, en el país futbolero,
los manifestantes protestan contra los gastos
millonariso para el mundial y las olimpiadas en
vez de atender las escuelas y otras necesidades
urgentes.

¡Las bombas de gas y balas de goma son
letales! ¡Policías son entrenados para
disparar al rostro!

El Estado ha perfeccionado su aparato represivo contra los
movimientos de masas. El Batallón de Choque es una fuerza
especializada en combate contra los explotados. Es utilizado
para situaciones de huelgas, ocupaciones, manifestaciones
callejeras, bloqueos, etc. de fuerzas sociales contrarias a los
intereses de la burguesía.
Su intervención pone a la vista de todos la dictadura de
clase de los explotadores. El Brasil exhibe un avanzado grado
de militarización del control de la vida social. Esa situación
aparece enmascarada por las constantes apelaciones al
Estado de Derecho, a los derechos humanos, a la libertad de
manifestación pacíﬁca, etc. La utilización de balas de goma es
una señal de que el combate al movimiento de masas se ha
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Tardío balance del conﬂicto en torno a la Ley de Pensiones

LA FEDERACIÓN DE MINEROS CONVOCA A UN AMPLIADO
NACIONAL EN TUPIZA
No se ha logrado superar la ilusión de que la empresa está en manos de los trabajadores.
Los resultados del conﬂicto han sido negativos para los mineros. Sus jubilaciones estarán
por debajo del 50 % de su referente salarial.
trabajo durante seis meses. Con la imposición de los nuevos
niveles de la escala de rentas (4.000 Bs. como el nivel máximo),
los trabajadores que perciben un sueldo de 12.000 Bs. se
jubilarán con el 34 % de su referente salarial y, los de la escala
salarial más baja de 6.000, se jubilarán apenas con el 60 %. En
ningún caso llegarán a jubilarse con el 70 % como plantearon
equivocadamente sus dirigentes.
El problema está en que el conﬂicto no les ha permitido superar el
prejuicio colaboracionista de que la empresa está en sus manos
y que, de su sacriﬁcio, depende que no entre en quiebra a pesar
de la caída de los precios de los minerales en el mercado mundial.
En los últimos días, según informa la prensa, los mineros habrían
decidido neutralizar la caída de los precios en el mercado mundial
aumentando la producción en las condiciones que actualmente
está operando la empresa, sin una planta de concentración
adecuada, con el mismo ingenio obsoleto, sin la adquisición de
nueva maquinaria para el trabajo en el interior mina, etc. ¿A qué
costo aumentar la producción? Indudablemente a condición de
aumentar la super explotación del trabajador. Reducir costos
en estas condiciones para hacer rentable la empresa signiﬁca
aumentar horas de trabajo y reducir los sueldos y salarios. Por
tanto, los mineros están llegando exactamente a donde llegarían
los empresarios capitalistas para hacer frente a la caída de los
precios de las materia primas, cargando el peso de la crisis sobre
las espaldas de los trabajadores.

Los dirigentes señalan que la ﬁnalidad del ampliado es hacer un
balance del último conﬂicto sobre la Ley de Pensiones, cuánto se
ha logrado de sus objetivos y cuáles han sido las consecuencias
de la huelga y las movilizaciones.
Aclaran que lo que plantearon desde el principio del conﬂicto fue
el cálculo de las rentas en base del 70 % del referente salarial
(el promedio de los últimos 24 sueldos). Insistentemente, como
si quisieran lograr el perdón de los gobernantes, los burócratas
señalan que han sido incomprendidos porque sólo plantearon
calcular las rentas sobre un referente salarial mínimo de 7.000
Bs., de tal modo que el máximo de las rentas lleguen a 4.900 Bs.
De este modo y de manera voluntaria estos dirigentes estarían
condenando a la miseria a los jubilados de su sector que, por
las condiciones infrahumanas en que trabajan, sometidos a
la enfermedad profesional de la silicosis, se jubilan bastante
jóvenes para luego llevar una penosa existencia con los pulmones
destrozados y escupiendo sangre hasta la muerte. Mostrando
de este modo una actitud vergonzosamente defensiva como si
hubieran cometido un pecado al rebelarse contra el gobierno.

La conducta estúpida de los dirigentes en el anterior conﬂicto y la
actitud que asumen los mineros frente a la amenaza de la quiebra
de la empresa, tiene una causa común. No han superado las
tendencias colaboracionistas con el Estado burgués, permanece
en ellos la ilusión de que la empresa está en sus manos y que de
ellos depende su porvenir. Lo grave es que los mismos mineros
deben imponerse regímenes de trabajo más duros y, llegará
el momento, en que también dispongan la reducción en sus
sueldos y salarios para que la empresa siga operando.

El minero es el sector que más ha perdido en el conﬂicto
anterior, con una dirección incapaz de responder a la campaña
de desinformación y de desprestigio del gobierno, ha sido
prácticamente arrinconado; ha salido de la movilización con la
espada de Damocles de la quiebra de la empresa pendiendo
sobre su cabeza, al punto que se ha visto forzado a renunciar
a los sueldos del mes con el argumento de que con eso
compensaba las pérdidas por los día de huelga (cargando así
con la responsabilidad de la huelga) y de doblar las horas de

Con estas limitaciones es muy difícil que el ampliado minero de
Tupiza pueda realizar un balance objetivo del conﬂicto en torno a
la Ley de Pensiones, lamentablemente está ausente la dirección
política que pueda ayudar a los trabajadores a retornar a su
independencia política y acabar para siempre con la ilusión de la
gestión obrera de Huanuni, cuando es el Estado burgués quién
deﬁne la verdadera política en la administración y aprovecha de
las utilidades que arroja la Empresa.
3

Partido Obrero Revolucionario

BURÓCRATAS INÚTILES
APELAN A LA OIT POR
DESCUENTOS A LOS
TRABAJADORES POR
LOS DÍAS DE PARO

La perspectiva no puede ser otra que la revolución que acabe con
la caduca sociedad burguesa, liberando al país de la opresión
imperialista y a los oprimidos y explotados de la explotación
burguesa.

¿A QUIÉN BENEFICIA LA
NACIONALIZACIÓN DE
LAS MINAS?
Se estima en más de 200 las tomas de las minas en los últimos 25
años, gran parte propiciadas por campesinos y cooperativistas,
en algunos casos en alianza entre ellos. En 2012, el turno fue
de la Empresa Sinchi Wayra ubicada en Colquiri, promovida por
una cooperativa minera y con saldo trágico para los mineros
asalariados de esta empresa. Ante los enfrentamientos entre
cooperativistas y obreros y la presión de los asalariados y
población civil de Colquiri, el gobierno “nacionalizó” la propiedad
de la empresa ﬁlial boliviana de la transnacional Glencore, como
una salida política antes que como parte de una política minera
en beneﬁcio del país y de todos los trabajadores.

La COB burocratizada, pretende que el gobierno revise su
medida anti-obrera de descuentos por los días de paro del
último conﬂicto por la Ley de Pensiones, denunciándolo ante la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La “nacionalización” fue parcial dejando incólume
el control privado de una parte importante de los
yacimientos de Colquiri, en manos de la Cooperativa
26 de Febrero. En otras palabras, la medida legitimó
la presencia de esta cooperativa en el centro
minero. En consecuencia, legitimada la presencia
cooperativista es de esperar que este sector no sólo
busque controlar la parte que el Decreto les permitió,
sino que aspire a mayores espacios de explotación
minera. Este propósito viene concretándose en la
actualidad, según reportes de dirigentes sindicales,
ante la débil conformación de la empresa estatal
(COMIBOL) que cuenta con escasos recursos de
inversión y tecnología, en medio de una política
minera a tono con la orientación predominante del
gobierno para favorecer a los grupos empresariales
denominados “socios cooperativistas” que vienen
concentrado gran parte del excedente económico
generado en el rubro, gracias a una mayor explotación
de la fuerza laboral de peones y obreros.

La OIT es el organismo de las Naciones Unidas encargado de las
relaciones laborales en sus Estados miembros. Está conformado
por representantes de los gobiernos, de los empresarios y de los
trabajadores. (2 contra 1)
Las Naciones Unidas, como todos sabemos por experiencia,
es un organismo al servicio de los intereses de los grandes
países imperialistas, de las transnacionales y de los gobiernos
burgueses, en ese orden de prioridad.
Los burócratas inútiles, vendidos al gobierno, boicoteadores de
la lucha de las bases, incapaces de organizar a los trabajadores
para luchar y doblegar al gobierno anti-obrero del MAS, pretenden
con esta farsa contrarrestar el repudio de las bases.
Estos burócratas saben mejor que nadie que la denuncia ante la
OIT no sirve para nada, en el mejor de los casos podrán sugerir
al gobierno que revise los descuentos a los rompehuelgas, es
decir, a los que no acataron la medida y que sin embargo han
sido descontados.
La reacción fascistoide del gobierno contra los sectores de
trabajadores que acataron la huelga y los sañudos descuentos
para escarmentar a las bases, lejos de desmoralizar a los
trabajadores, lo que han conseguido es primero: mostrar el
carácter anti-obrero del gobierno de Evo Morales y el servilismo
de la burocracia sindical y, segundo: la convicción en las bases
de que lo que corresponde es prepararse para enfrentar a este
gobierno con mayor determinación para lo que es necesario
organizarse y dotarse de direcciones revolucionarias que puedan
conducir la lucha hacia la victoria.

Los asalariados mineros son los únicos que hasta ahora vienen
reivindicando y demandando la nacionalización total de los
yacimientos y el fortalecimiento de la “propiedad estatal” de la
mina.
De “Carta laboral” No. 71, publicación bimensual del
CEDLA.

4

Partido Obrero Revolucionario

ALERTA, EL GOBIERNO PREPARA LA
ARREMETIDA CONTRA HUANUNI
Rafael
El ministro de minería Mario Virreira anunció en una entrevista del
programa “La Verdad” del canal xtotv del viernes 14 de junio que
el gobierno intervendrá en la administración de la mina con dos
medidas. Primero: ﬁjando un tope máximo de 18.000 Bs. como
salario mensual incluido contratos y segundo, implementando la
jubilación obligatoria de más de 280 obreros que sobrepasan
los 60 años. A esto se suman las declaraciones de Ramón de la
Quintana que en medio del conﬂicto pasado aseveró: “no vamos
a transferir ni un sólo centavo a la empresa minera Huanuni para
afrontar sus problemas económicos” y las declaraciones de Evo
cuestionando las nacionalizaciones de Huanuni y Colquiri por
improductivas. Estas aﬁrmaciones nos permiten visualizar y
conﬁrmar el rumbo que asume el gobierno en cuanto a política
minera. No cabe duda que las medidas anunciadas demuestran
una mayor derechización y sometimiento de Evo a los intereses
de las transnacionales mineras y las cooperativas. No sólo
asume una orientación entreguista y vende-patria de las riquezas
minerales en irrestricto favor de las multinacionales foráneas y
las cooperativas a cambio de una renta miserable a favor del
TGN, sino que ahora se orienta a preparar el terreno para la
relocalización (despidos parciales o masivos) y en un futuro no
muy lejano justiﬁcar la privatización o cooperativización de la
Empresa Minera Huanuni. A Evo le interesa más saber “cuanto”
le va a dejar Huanuni para sus fondos proselitistas, no importando
si es estatal o privada, y menos aún, la integridad laboral de los
4.800 mineros y la integridad de la minería estatizada que está
al servicio del pueblo boliviano en su conjunto.

aplique medidas que atentan los intereses de los mineros
sino que hay que obligar al gobierno a fortalecer, a través de
la inversión estatal, la minería boliviana. Esta lucha no tendrá
perspectiva ni sostenibilidad si no se logra la nacionalización
de toda la minería privada transnacional y la reversión de las
concesiones cooperativistas al Estado, con el propósito de
volver a erigir un poderoso sector minero estatal.
El movimiento minero de Huanuni no debe perder de vista que
la “autogestión obrera” es un arma de doble ﬁlo, en algunos
momentos puede ser muy provechoso para los trabajadores, y
en otras coyunturas adversas (derrumbe del precio del mineral)
los obliga a quebrarse las espaldas para remontar las perdidas, y
siguiendo esta lógica, los obligaría a aceptar despidos parciales
o masivos. Debe entenderse que las crisis periódicas de la
minería son producidas por el capitalismo, por el interés de evitar
la caída de la tasa media de ganancia de las transnacionales,
lo que condena a la ruina a millones de obreros obligándolos
a pagar la factura con su sangre y con sus vidas. Por lo tanto
los culpables son la burguesía mundial y la criolla, siendo ellos
los que deben asumir las consecuencias de la bancarrota. Y
por último, Evo utilizará el modelo “autogestionario” cuando
le convenga y cuando no, lo botará al basurero, como ahora,
asumiendo la salida burguesa más cómoda: la destrucción de la
fuerza de trabajo minera.

En la lógica empresarial burguesa de Evo, la solución pasa por
reducir hasta la mitad el número de obreros y volver a privatizarla
si es necesario. La respuesta obrera a la baja productividad pasa
por que el gobierno asuma su responsabilidad como Estado y
realice importantes inversiones por un lado en los sistemas de
extracción, transporte y procesamiento del mineral, y por otro,
invertir en exploración, prospección y explotación de nuevos
parajes ricos en estaño y “complejo”, que se encuentran en la
misma región. Medidas que al materializarse bajarían el precio
promedio de producción de la libra ﬁna de Estaño lo que permitiría
afrontar en mejores condiciones futuras crisis de precios. Por lo
tanto, no sólo hay que cerrar ﬁlas para evitar que el gobierno

SI EVO NO QUIERE NACIONALIZAR TODA LA MINERÍA Y LOS
HIDROCARBUROS ENTONCES DEBE IRSE
LOS OBREROS EN EL PODER RECUPERAREMOS BOLIVIA PARA
LOS BOLIVIANOS
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XII CONGRESO NACIONAL DE UNIVERSIDADES

PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO DEL PODER DESPÓTICO
DE LAS CAMARILLAS Y AFIRMARÁ EL SERVILISMO FRENTE
AL IGNORANTE DE EVO MORALES
El XII Congreso Nacional de Universidades, a realizarse del
19 al 21 de junio en Tarija, reﬂejará todo el actual descalabro
que vive la Universidad Boliviana. En primer lugar, es un evento
organizado casi a escondidas, no ha existido ninguna previa
discusión de la problemática universitaria en las bases y existen
delegaciones digitadas a dedo, como el caso de San Andrés.

contra el orden social existente.
La burguesía, cuando tenía la aspiración de desarrollarse
económicamente, impulso la más plena libertad en las
universidades. El conocimiento se convertía en una necesidad
para esta clase ya que le permitía elevar la productividad y sacar
mayor ganancia. Los sectores liberales más avanzados partían
del convencimiento de que una universidad cientíﬁca debía ser
necesariamente una universidad crítica y, por tanto, sin ninguna
tirana actitud por encima de ella. Es en este pensamiento que
surge la autonomía, el autogobierno, las libertades académicas
y la democracia universitaria.

Antecede a este evento los escándalos de corrupción en la
UPEA y la actitud vergonzante de las autoridades universitarias
a nivel nacional en el último conﬂicto alrededor de la Ley de
Pensiones. En este conﬂicto asumieron el papel de “mangueros”,
desde la vereda aplaudían la movilización sacriﬁcada de otros
sectores con el afán de recoger el esfuerzo de esta lucha, pero
también, teniendo el cuidado de no exasperar al ignorante de
Evo Morales.

La gran tarea de la burguesía terminó en un fracaso y los
bolivianos hoy vivimos en medio del hambre, la desocupación, la
mugre y la delincuencia. La incapacidad de la clase dominante,
el atraso, nos empuja a ser subversivos y las universidades
no escaparán a este fenómeno, más aun, siendo centros de
discusión sobre la realidad circundante.

La actitud cobarde y servil frente al gobierno, la delincuencia
frente a los recursos universitarios, la mediocridad e inoperancia
en las aulas, el clima de terror para evitar la actitud crítica y
el acentuado facilismo de los estudiantes son muestra de una
universidad inútil y presa del bandidaje.

Denunciamos a este XII Congreso como anti-universitario y
convocamos a las bases a luchar por la universidad revolucionaria
negación de la fracasada universidad burguesa, donde se
recupere la democracia universitaria asentada en el pleno
respeto a la voluntad de las bases. Los estudiantes vuelvan a
ser el motor de la Reforma Universitaria dirigidos políticamente
por el proletariado. Entonces las universidades se encaminarán
a buscar la ciencia como parte de la unidad del trabajo manual
e intelectual en la producción social, como resultado de haber
primero transformado la sociedad, de haber sido parte de la
lucha de los explotados por destruir la gran propiedad privada
burguesa e instaurar el gobierno de obreros y campesinos.

Las propuestas, elaboradas en las cúpulas, para la modiﬁcación
del Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana y otros
reglamentos nos permiten asegurar que se van aﬁrmar el
poder despótico de las camarillas y el servilismo frente al
actual gobierno. Ratiﬁcan en sus propuestas que la democracia
universitaria es privilegio de autoridades y dirigentes, por tanto,
la Autonomía está a su servicio, el cogobierno es una caricatura
y quedan muy bien establecidos los tribunales de persecución a
todos los rebeldes en contra la institucionalidad.
Pretenden crear los “Consejos Sociales” para permitir que
el gobierno oﬁcialmente meta sus manos en todas las
actividades universitarias. Someter las universidades a la
política gubernamental signiﬁca negar la ciencia y acentuar
la discriminación. Esta vil actitud es una respuesta al favor
gubernamental de subirse el sueldo y así beneﬁciar a estos
ganapanes.

Eduardo
Cortez
Secretario
Ejecutivo
Nacional del CEUB ya se ha subido el sueldo.
Él y los Secretarios Nacionales a casi 18.000,
retroactivo.
El CEBÚ, junto a los rectores han subordinado
toda la normativa del manejo de los
recursos universitarios a las instrucciones
del Ministerio de Hacienda, violentando la
autonomía universitaria.

Este descalabro es una buena expresión del fracaso de la
burguesía boliviana para sacar al país del atraso. La ciencia
y la investigación en Bolivia son pura palabrería y en sus
universidades han sido desterradas para evitar la subversión
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¿QUE SON EL GOBIERNO DEL M.A.S. Y
LA OPOSICIÓN DERECHISTA?

G. Lora, “Guerra Entre Hermanos”, 2007

¿Qué factor determina la conducta de las clases sociales, de
los partidos políticos, de los gobiernos? LA NATURALEZA DE
LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, es decir si son producto
de la propiedad privada (grande, mediana a pequeña) o de la
propiedad social. Las sociedades y los gobiernos son diferentes
o iguales según estén asentados en diferentes o en la misma
forma de propiedad.
Los cimientos de la sociedad, la propiedad de los medios de
producción determinan toda la superestructura, por tanto la
política.
La política y la lucha de los gobiernos, partidos, países, también
están determinadas por la propiedad social o privada de los
medios de producción, que les sirve de basamento. Tomemos
como ejemplo la sociedad de nuestros días, dominada por la
lucha terca entre el capitalismo imperialista, expresión de la
gran propiedad privada burguesa de los medios de producción,
ciertamente que putrefacta y en descomposición, y el comunismo
identiﬁcado con la propiedad social, que no atina a salir al verse
aislado y en estancamiento.
Síntesis:
La contradicción entre propiedad privada y social de los medios
de producción, es decir, entre capitalismo-imperialismo y
comunismo, es irreconciliable, lo que les empuja a abandonar su
destino a los resultados del enfrentamiento bélico, de la guerra
internacional.
Los resultados de la guerra en favor del imperialismo tienen
que considerarse como episódicos, porque el capitalismo está
completamente agotado y va empujando a la humanidad hacia
la barbarie, al hombre al convertirse en una pieza de la máquina,
a ﬁn de que su cerebro se trueque en internet, proceso del que
ya existen anticipos remarcables.
PARA SALVAR A LA SOCIEDAD Y AL HOMBRE DE SUS
APLASTAMIENTOS TOTALES NO QUEDA MAS CAMINO QUE
MATERIALIZAR LAREVOLUCIÓNYDICTADURAPROLETARIAS
(en Bolivia un gobierno obrero-campesino verdadero), QUE
ABRIRÁN EL CAMINO HACIA EL COMUNISMO.
Este planteamiento está siendo ratiﬁcado por una serie de
fenómenos que tienen lugar en los planos internacional y también
en nuestro país.
No tenemos por que callar ni ocultar que los proces os sociales y
políticos bolivianos conﬁrman los postulados programáticos, las
conclusiones del marxleninismo-trotskysta, es decir del Partido
Obrero Revolucionario.
Para revelar los intereses de qué clase social deﬁenden
públicamente, o bien ocultan, tanto los partidos políticos,
sus programas o sus imposturas, como los gobiernos en sus
promesas electorales como en las disposiciones que adoptan,
etc. es necesario poner en evidencia en qué tipo de propiedad
de los medios de producción están asentados y los deﬁenden. Es
esto lo que hay que poner en evidencia y no dejarse embriagar
con la propaganda demagógica de gobiernos y de partidos
políticos.
El M. A. S. no alcanza a ser un partido político porque no

tiene programa, lo que le permite no confesar su ﬁnalidad
estratégica verdadera ni las medidas tácticas que adoptará
para materializarla. Estamos obligados a tomar como
referencia las promesas y algunos pasos que van dando el
Presidente de la República y sus colaboradores para revelar su
contenido clasista y en qué clase de propiedad de los medios
de producción está asentado. ESTO ES LO FUNDAMENTAL
PARA SABER SI EL GOBIERNO ACTUAL Y SU POLÍTICA SON
REVOLUCIONARIOS. EXPRESIÓN DE LOS INTERESES DEL
PROLETARIADO, VALE DECIR DE LA PROPIEDAD SOCIAL
DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, BASAMENTO DE LA
SOCIEDAD COMUNISTA.
Hay que comenzar desechando la demagogia de mal sabor que
difunden cotidianamente en sus discursos el Presidente y su
Vicepresidente: detrás de la montaña de palabras sin sabor ni
color, que ocultan que por su orientación política, por su pasado,
por sus vinculaciones políticas, porque permanentemente van
reptando ante los poderosos, ante las transnacionales, SON
SIRVIENTES INCONDICIONALES DE LA GRAN PROPIEDAD
PRIVADA BURGUESA DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN,
QUE POR SER TAL IMPONE SOBRE LA SOCIEDAD LA
DICTADURA IMPE-RIALISTA A TRAVÉS DE LAS BURGUESÍAS
NATIVAS, QUE SON SUS LACAYAS.
Los burgueses, que son las criaturas paridas por la gran propiedad
privada de los medios de producción, son los hilos irrompibles o
débiles que utilizan las potencias imperialistas para esclavizar a
los pueblos deprimidos como Bolivia. EL ACTUAL GOBIERNO,
supuestamente «indio», ESTA DISPUESTO A DEFENDER,
UTILIZANDO TODOS SUS RECURSOS, LA GRAN PROPIEDAD
PRIVADA DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, VALE DECIR A
LOS PROPIETARIOS GRANDES, MEDIANOS O PEQUEÑOS,
QUE SON TRAGADOS POR LOS PODEROSOS
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EL ROMPIMIENTO DE LOS EXPLOTADOS CON LA
POLÍTICA ANTI-OBRERA DEL MAS ES IRREVERSIBLE
Con el objetivo de castigar y amedrentar a las bases del
magisterio paceño y nacional, el gobierno impulsó e instruyó
a las Juntas Escolares para que en las diferentes Unidades
Educativas cuestionen, impidan y terminen expulsando a los
delegados de las células sindicales y docentes que acataron
la huelga, ésta maniobra fue neutralizada por la actitud de los
padres de familia de base, porque igual que los maestros pasan
hambre y miseria como consecuencia de la política hambreadora
de Evo Morales, razón por la cual en la mayoría de los casos en
lugar de chocar con la demanda de los maestros se identiﬁcaron
con el objetivo de su lucha.
En la actitud anti-gubermental de los padres de familia, también
se nota claramente que ya están cansados de la arbitrariedad
y del abuso de las Juntas Escolares, que usan a los padres
de familia de base como escalera para llegar a ser diputados,
autoridades y recibir todo tipo de prebendas por parte del gobierno, sumando a esto, cobros arbitrarios por inscripciones, multas por
inasistencia a reuniones y marchas forzadas, dineros de los cuales nunca rinden cuentas, así viven en carne propia que las Juntas
Escolares son camarillas que no representan sus intereses y que por el contrario abusan de los padres de familia.
Por esta razón es de importancia que los maestros hagan un trabajo fecundo de discusión y análisis en la base de los padres de
familia, para neutralizar la política fascista del gobierno de Evo Morales de enfrentar pobres contra pobres y destruir las organizaciones
sindicales.

RESPUESTA A LA SUSPENSIÓN DEL
PROFOCOM (Programa de Formación
Complementaria) con el título de:
“Ante las amenazas y chantaje de la
dirigencia sindical del magisterio sobre
el PROFOCOM”
Ante la insidiosa campaña del gobierno contra el magisterio
respecto de la “suspensión de todas las actividades académicas
del PROFOCOM en las sedes o contextos de ESFM/Unidades
Académicas donde hay un rechazo formal de las Federaciones
sindicales del magisterio” como dice en su millonaria publicidad, la
Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana
de La Paz, emite el siguiente comunicado al magisterio y opinión
pública:
La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana
de La Paz, en ningún momento se opuso, ni pidió la suspensión
de los cursos del PROFOCOM, la medida de suspensión de
dichos cursos adoptada por el gobierno a través del Ministerio de
Educación, pese a ser de bajísimo nivel académico, de improvisación
y falta de organización, son de EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD
DEL GOBIERNO. Dicha suspensión es una muestra más de su
incapacidad de sostenerla, organizarla, implementarla y ﬁnanciarla
de manera adecuada, inclusive, tratándose de un simple curso para
que tenga una relativa calidad académica.
La Paz, 31 de mayo de 2013
LA DIRECTIVA DE LA F.D.T.E.U.L.P.
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AUMENTAN
MUNICIPIOS
QUE NO QUIEREN SABER
DEL MAS
Los oﬁcialistas ya no pueden gobernar en
varios municipios y recurren a la violencia
policial para sostenerse. Primero fue en
Yapacaní donde el pueblo se levantó
y expulsó a David Carvajal y lo mismo
pasó en 4 Cañadas. Ahora es Chulumani,
Caranavi, Mojocoya y otros. Los alcaldes
masistas, señalados como corruptos,
buscan sostenerse en el cargo a sangre y
fuego.
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CONFLICTO DE LA Universidad Autónoma Tomás Frías (UTAF) Potosí

LAS BASES CONTRA LOS DIRIGENTES
MASISTAS CORRUPTOS Y
PREBENDALES

Anghe

El conﬂicto que se agrava en la universidad potosina producto
de que el movimiento estudiantil y su “federación universitaria”
interina ha sido reemplazada por la criatura creada por la
anterior FUL (MAS) donde se ha impuesto un burocrático
Consejo de Dirigentes (todos ellos lacayos de las camarillas
docentes) conformado por los dirigentes de los bloques
facultativos (Centros de Estudiantes ) que desde hace más de
cuatro años han hecho y desecho a su antojo en la universidad
apadrinados claro por la camarilla docente cuyo interés radica
en que el movimiento estudiantil no levante la cabeza después
de la rebelión de 2006 y 2007 que casi destroza a la camarilla
e impone junto con la población autoridades al servicio de los
estudiantes y en general, la recuperación de la Autonomía
Universitaria para los estudiantes y el pueblo, el co-gobierno
como forma de gobierno y demás conquistas. Ese movimiento
fue truncado por la imposición de un Congreso interno como
salida legal que desmovilizó y que hasta ahora ha hecho presa
a la universidad y a los estudiantes de la tiranía y despotismo de
las autoridades interinas y del Consejo de Dirigentes gracias a la
traidora acción de Hugo García, hoy diputado del MAS.
El Consejo de Dirigentes se ha erigido como una criatura opuesta
a la Asamblea General. La Asamblea General, expresión de la
democracia directa y reconocida por las bases como la máxima
autoridad del movimiento estudiantil ha sido reemplazada por el
este cupular y burocrático Consejo de Dirigentes. Los estudiantes
de base han sido marginados de las decisiones universitarias.

La rebelión de las bases en la UATF está buscando recuperar
las direcciones estudiantiles para que sean instrumentos de
las bases y no de dirigentes MASistas corruptos y vendidos
a la rosca y al gobierno. Es necesaria la elección de la nueva
FUL pero, dichas elecciones, no puede ser llevada por este
Consejo de Dirigentes que no son representantes de las bases
estudiantiles.
La acción tomada por la carrera de Ingeniería Civil es correcta:
USANDO la acción directa DE LAS BASES han tomado
físicamente la universidad para exigir que el Comité Electoral
sea elegido en Magna Asamblea General y este tome a su cargo
la elección de la nueva FUL y así retomar lo que quedó truncado
hace más de cuatro años: la lucha contra la asquerosa camarilla
universitaria, por la recuperación de la autonomía universitaria
hoy degenerada y presa por las roscas, el restablecimiento pleno
de co-gobierno paritario ejercido en colectivo por los estudiantes
y no como ahora por una representación burocrática, los
exámenes de competencia y oposición con tribunales paritarios,
la periodicidad de cátedra, etc.

Apoyemos la acción directa de los
estudiantes de Ingeniería Civil, impongamos
una Asamblea General para elegir desde
las bases el Comité Electoral para la nueva
FUL, decidamos, discutamos e impon-gamos
nuestras reivindicaciones en la Magna
Asamblea General.
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SUSPENDEN LOS
CURSOS DEL PROFOCOM
Y LA “EVALUACIÓN
COMUNITARIA”
El Ministerio de Educación ha hecho público un comunicado
con el título “ante las amenazas y el chantaje de la dirigencia
sindical del magisterio sobre el PROFOCOM” donde señala reﬁriéndose a la resolución de la última Conferencia Nacional
de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de
Bolivia- que, frente al intento de sabotaje de algunos dirigentes
radicales al normal desarrollo del PROFOCOM, decide
suspender el programa en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz,
Oruro y Potosí; al mismo tiempo, también anuncia su decisión de
suspender las “evaluaciones comunitarias”, comple-mentaria de
los próximos exámenes de ascenso de categoría.
Esta maniobra que repite lo que ya hizo el año anterior en La
Paz y que no tuvo ningún éxito debido a que una gran mayoría
de las bases no cayó en la trampa, tiene la ﬁnalidad de volcar
a las bases del magisterio contra sus direcciones sindicales.
Para el Ministro Aguilar pareciera que no se producen cambios
en la conciencia de la gente y no logra percibir que ahora las
bases han recibido con mucha alegría su anuncio; olvida que la
mayoría de los maestros han sido obligados a inscribirse a su
desprestigiado “Programa de Formación Complementaria”, bajo
amenazas inaceptables como eso de que los que no lo hagan
no podrán ascender de categoría o serán sancionados con la
separación de sus cargos y otras de la misma naturaleza.
Por otra parte, los maestros han señalado que no necesitan
de las limosnas del gobierno para ascender de categoría, ya
debe acabar eso de seguir usando la “evaluación comunitaria”
(trabajos en grupo con valor de 10 puntos) para tratar de comprar
la conciencia de los maestros.
El gobierno tiene la política central de destrozar los sindicatos
de los sectores más radicalizados del país. El magisterio está en
su mira porque sus organizaciones sindicales están rebasando a
sus esquiroles y cada día se hacen más molestos en la aplicación
de su reforma anti-educativa y anti-docente. Sin embargo todas
las maniobras que ejecuta, en este sentido, fracasan debido a
que los maestros adoptan posiciones más antigubernamentales.
La última movilización en torno a la Ley de Pensiones se ha
convertido en una poderosa palanca que ha impulsado a las
bases hacia adelante.

RESOLUCIONES DEL
CONSEJO CONSULTIVO
DE LOS TRABAJADORES
DE EDUCACIÓN URBANA
DE COCHABAMBA
El Consejo Consultivo, después de escuchar el informe de
Ejecutivo General de la Federación y después de un amplio
debate sobre el balance del último conﬂicto en torno a la Ley de
Pensiones y sobre los desproporcionados descuentos por días de
huelga, ha aprobado resoluciones abiertamente anti-oﬁcialistas,
entre las más importantes transcribimos las siguientes:
1.- Pedir a la COB y a la Confederación de Trabajadores de
Educación Urbana de Bolivia la organización de una masiva
marcha nacional de todos los sectores aﬁliados, desde cualquier
punto del país hacia la ciudad de La Paz, para exigir la devolución
de los descuentos por días de huelga y denunciar ante mundo
que en Bolivia vivimos bajo un régimen dictatorial que ha
penalizado el derecho a la huelga y a la organización sindical.
2.- Reactualizar la lucha por el aumento de sueldos y salarios de
acuerdo a la canasta familiar y con escala móvil, toda vez que el
“incremento” del 8 % es un engaño que –en los hechos-- signiﬁca
una reducción de la capacidad de compra del sueldo real.
3.- Exigir a los dirigentes de la Confederación la convocatoria
inmediata a un Congreso Extraordinario para elegir una nueva
dirección nacional que garantice consecuencia y capacidad para
dirigir las luchas futuras del magisterio.
4.- Promover una profunda discusión política en el seno de las
células sindicales de base con la ﬁnalidad de desenmascarar la
verdadera naturaleza reaccionaria del actual gobierno.
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Maniﬁesto en defensa de la autonomía universitaria y el co-gobierno:

LLAMAMOS A TODOS LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA A
CERRAR FILAS CONTRA EL M.A.S. Y LAS ROSCAS QUE QUIEREN DESTRUIR LA
AUTONOM{IA UNIVERSITARIA Y EL CO-GOBIERNO
En la mayoría de las universidades no se han realizado elecciones, se han
fraguado delegaciones ilegitimas, fruto de acuerdos sin principios entre las
roscas y el MAS, para asegurar una mayoría oﬁcialista afín al gobierno. El
congreso nacional de universidades se convertirá en el escenario de debate
entre una “mayoría” oﬁcialistas, y los pocos delegados anti-oﬁcialistas. Los
universitarios de base de todo el país debemos cerrar ﬁlas contra el gobierno
MASista que desprecia a la universidad ﬁscal y elogia a la universidad
privada, que; intenta a toda costa meter sus sucias manos (con la ley ﬁnancial,
ley Avelino Siñani y otras normas) en la universidad, violando así nuestra
demacrada AUTONOMIA UNIVERSITARIA
En el Congreso de Tarija, las camarillas de autoridades y dirigentes vendidos,
se han dado la mano con el gobierno del MAS para desvirtuar y terminar
por liquidar la autonomía y el cogobierno universitario y así convertir las
universidades en su feudo, imponiendo la mediocridad y corrupción. Los
dirigentes oportunistas y los docentes camarilleros están dispuestos a
colaborar con este gobierno privatizador por pegas y favores económicos.
Los estudiantes bolivianos hemos rechazado y luchamos contra la política
privatizadora de la educación superior implementada por los anteriores
gobiernos y continuada por el actual. La destrucción de la Universidad ﬁscal,
autónoma y gratuita busca privarnos a los hijos del pueblo del derecho a la
educación así como ocurre en Chile.
Alertamos, que para este XII Congreso de la Universidad Boliviana, la reforma
que busca implementar el gobierno en complicidad con las roscas está
orientada a destruir el co-gobierno paritario docente estudiantil, entendido como la conquista de los estudiantes para gobernar la
universidad en paridad con las autoridades docentes, a través de separar de los consejos universitarios a las autoridades ejecutivas
(Rector, Decanos y Directores), constituyendo un poder paralelo, sin control estudiantil alguno, concentrando mayor independencia
y poder en manos de las roscas y quitándole a los estudiantes el derecho de decidir sobre la ejecución de las políticas universitaria.
Los consejos universitarios, convertidos en un remedo del parlamento burgués, serán sólo un adorno subordinado a la voluntad
de la rosca. De esta manera el MAS se asegura dar más poder a la rosca, quitar poder a los estudiantes para implementar toda su
reforma reaccionaria, postmoderna, anticientíﬁca y antiautonomista.
Para llevar adelante esta criminal contra-reforma el gobierno cuenta con el apoyo de pandillas de dirigentes de la CUB prorrogada
y grupos de dirigentes prebéndales de las FULes y a los cuales ha comprado con la autorización del uso de los recursos del IDH.
Estas mismas FULes hoy garantizan al MAS un congreso con delegaciones falsiﬁcadas que por unos cuantos cobres rifaran y
destruirán el cogobierno.
El derecho de los estudiantes de gobernar la universidad, es el único instrumento que históricamente ha sido y es el contrapeso al
proceso de degeneración de las casas superiores de estudio perpetrado por las roscas y sus ambiciones. El co-gobierno ha permitido
al movimiento estudiantil pugnar por una universidad al servicio de los intereses liberación nacional y social del proletariado y del
pueblo oprimido y en esa medida sumarse a la lucha contra este gobierno antipopular y antiuniversitario.
Por el peligro que representa para la universidad y para el pueblo esta reforma reaccionaria que el MASismo pretende implementar,
llamamos a todos los dirigentes y estudiantes de base del país a uniﬁcarnos, pasando por encima de nuestras circunstanciales
diferencias para defender en este XII CONGRESO el cogobierno y nuestra universidad autónoma.
¡ABAJO LOS DIRIGENTES DE ALQUILER VENDIDOS AL GOBIERNO!
¡FUERA LAS SUCIAS MANOS DEL GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA!
¡VIVA EL PODER ESTUDIANTIL! ¡VIVA LA AUTONOMÍA Y EL COGOBIERNO!
Cbba. 15 de Junio d�
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EVO DICTADOR OPA DE UN ESTADO DEFENSOR DE
TRANSNACIONALES DEBE CAER
POR LA REVOLUCION Y DICTADURA PROLETARIAS
BOLIVIA SIGUE SIENDO LA HACIENDA DE LAS TRANSNACIONALES QUE PRODUCE PRINCIPALMENTE MINERALES,
HIDROCARBUROS CON MANO DE OBRA BARATA, DONDE EL ESTADO PERSIGUE A LOS HUELGUISTAS, A LOS DIRIGENTES
SINDICALES Y TODO EL QUE SE OPONE AL SAQUEO. SÓLO UNA REVOLUCIÓN SOCIAL NOS PUEDE LIBERAR DE TANTA
VERGÜENZA NACIONAL.

Los oﬁcialistas y opositores en el Parlamento o en el Gobierno son la misma
porquería. La democracia que deﬁenden es la de la demagogia, de la
prebenda, del cohecho y de la corrupción, en otras palabras, la democracia
burguesa. Sus elecciones están destinadas a elegir a algún estafador para
que gobierne a favor del imperialismo o transnacionales y de la burguesía
vende-patria compuesta de latifundistas, empresarios y banqueros que por
generaciones entregaron la patria a los gringos. La novedad actual, es el opa
que nos gobierna junto a los masistas tira-sacos. Evo y compañía es el mejor
gobierno que han tenido los explotadores y vende-patrias en los últimos años;
un gobierno de ignorantes que no respeta ni las propias leyes que escribe;
un Estado brutal decidido a aplastar los sindicatos que no puede corromper,
mientras busca destruir la salud, la educación y la Seguridad Social; un nuevo
país donde el trabajador explotado no tiene derecho a la protesta, a un salario
que cubra las necesidades de sus hijos y menos a una vejez humana. Evo ya
es un dictador de la burguesía vende-patria, el que sólo será derrotado como
derrotamos a los gobiernos de la rosca minero feudal con una revolución a la
cabeza del proletariado. Los que nos roban hablan de democracia en Bolivia,
los burócratas sindicales vendidos como Trujillo y compañía, hablan de
diálogo; solamente los “troskos” hablamos de la acción directa en las calles; de
revolución y dictadura proletarias, porque sabemos bien que nuestro camino
es luchar contra nuestros opresores y no dejarnos engañar mas por ellos y sus
cuentos de democracia y dialogo.

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

78 ANIVERSARIO DEL POR
1935-2013
3er ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE GUILLERMO LORA
2010-2013
Aplastar al gobierno burgués, proimperialista y fascistoide
de Evo Morales
Expulsar a las transnacionales y a sus capataces serviles del gobierno masista
Revolución y dictadura proletarias
Acto de conmemoración
26 de junio ha horas 19:00 Casa Social del Maestro
(c. Genaro Sanjinés esq. Ingavi)

A NUESTROS LECTORES:
El número 2316 de MASAS, circulará el 5 de julio de 2013.
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