XXIV Congreso Ordinario de la Confederación de Trabajadores de
Educación Urbana de Bolivia (CTEUB)

NUEVA DERROTA DEL
GOBIERNO

El bloque oficialista (Alianza PCB – MAS), a pesar de todas sus
sucias maniobras para tratar de controlar el congreso, fue derrotado
La nueva Confederación de Trabajadores de la
Educación Urbana de Bolivia fue ganada por el
bloque anti-oﬁcialista impulsado por la corriente
revolucionaria URMA.
Sin embargo, este bloque es un conglomerado
de tendencias diversas en el que se han colado
algunos gusanos como Pinaya y reﬂejará
inevitablemente una dirección muy heterogénea y
hasta contradictoria.
Entre los miembros de esta nueva directiva se
encuentran la reconocida dirigente Wilma Plata,
el ejecutivo de la Federación de Cochabamba,
Julián Aranda, y el dirigente de la Federación de
Oruro, Wilfredo Siñani, este último miembro del
Comité Ejecutivo por Occidente, todos ellos de
línea trotskista.
La tarea de la fracción urmista será tender un
cerco de fuego en torno a los resabios de la
camarilla estalinista que sigue incrustada en la
nueva dirección; tiene la misión de ﬁscalizar cada
paso que dé esta gente y denunciar públicamente
sus traiciones y negociados.
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¡ABAJO EL GOLPE CONTRA DILMA!
La manifestación del PT, convocada
por la CUT, MST, MTST, CTB y UNE,
aglutinados en torno del Frente
Popular de Defensa de Dilma, estuvo
a la altura de contraponerse a las
manifestaciones organizadas por
el movimiento pro-destitución de la
Presidente Dilma (impeachment.
N.R.).
El hecho es que el PT y sus
organizaciones
sindicales
y
populares demostraron capacidad
de movilización. Evidentemente,
una capacidad muy por debajo de la
exigencia de la crisis política.
Sólo un gigantesco movimiento de
masas, que tenga por base a la clase obrera, podrá quebrar la espina dorsal del “impeachment”. Lo que exige de las organizaciones
obreras, campesinas y populares movilizarse por las reales necesidades de los explotados: los despidos, el desempleo creciente,
las reducciones salariales, el alza del costo de vida y el aumento de la pobreza y la miseria.
La inmensa mayoría oprimida continúa al margen de las disputas interburguesas entre oﬁcialistas y opositores. Esa inmensa mayoría
es quien soporta la descomposición económica del capitalismo y el avance a pasos largos de la barbarie social. Si el gobierno
de Dilma permanece o cae, no alterará la condición general de brutal explotación, miseria, indigencia, pobreza y sufrimiento colectivo.
Para los explotados sólo tiene sentido combatir al PSDB y su laya golpista si con esto fuera posible dar un paso adelante en su
organización independiente y en su capacidad de defenderse con sus métodos propios de lucha contra los ataques de la burguesía
y sus gobiernos (incluido el del PT que desarrolla política burguesa antipopular y antiobrera. N.R.). Cualquiera que sea el motivo
que mantenga a la clase obrera y los demás oprimidos subordinados a la política burguesa debe ser rechazado, porque no sirve a
la lucha por la liberación de los explotados del dominio capitalista.
La gran manifestación en San Pablo, que contó con la participación de Lula, evidenció la política petista de subordinar a los
explotados a la disputa interburguesa.
Todo se centró en la defensa de un gobierno burgués moribundo. La consigna de “no va haber golpe” ya no corresponde a los
hechos, el golpe ya está en marcha. Hay una conﬂagración de las instituciones del Estado, el Supremo Tribunal Federal, el Ministerio
Público y la Policía Federal caminan en la misma dirección: criminalizar al PT y liquidar al gobierno Dilma.
Está en pleno vigor un amplio movimiento que combina los poderes del Estado con los poderes civiles de la burguesía para derribar
al gobierno.
Para quebrar la espina dorsal del golpe, es necesario que se organicen las masas contra las propias instituciones burguesas.
¡Levantemos las reivindicaciones de la clase obrera, de los campesinos, de los sin-techo y de la clase media arruinada!
¡Organicemos un movimiento nacional para poner en las calles las necesidades de la mayoría oprimida! ¡Respondamos
a la corrupción de la burguesía y de sus partidos señalando que solamente las masas movilizadas con sus Tribunales
Populares serán capaces de juzgarlos y castigarlos! ¡Enfrentemos las acciones golpistas con la movilización general y
unitaria de los explotados por sus reivindicaciones y con la lucha de clases!

¡Levantemos la bandera: solamente un gobierno obrero - campesino nacido de las luchas y asentado en la
organización independiente de los explotados podrá resolver la crisis política que es una crisis del poder
burgués.

Resumido de pronunciamiento del POR-Brasil
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LA REBELIÓN ANTIBUROCRÁTICA
Y UNA DIRECCIÓN QUE ENCIERRA
VARIAS CONTRADICCIONES

**La tarea es tender un cerco de fuego sobre los resabios del oficialismo que permanecen
en el actual Comité Ejecutivo.
**La tendencia revolucionaria debe soldar su accionar al interior de la Confederación con la
movilización nacional de los maestros contra la aplicación de la Ley 070.
Una vez más la realidad nos golpea de manera dura y
nos enseña que, sólo si se hace trabajo en el seno de las
bases y se logra controlar políticamente sus federaciones,
se puede garantizar al magisterio nacional una dirección
revolucionaria, unitaria y consecuente.

dirección; tiene la misión de ﬁscalizar cada paso que dé
esta gente y denunciar públicamente sus traiciones y
negociados.

Con todo este conglomerado es muy difícil entenderse,
los únicos que han marchado más o menos ﬁrmes, desde
el fallido Congreso Orgánico de Tupiza, son los de la
Federación de Santa Cruz y Andrés Ibáñez debido a su
abierto odio a la camarilla estalinista de la Confederación
y porque tienen el mandato de sus bases para echarlos de
la Confederación.

de reivindicaciones inmediatas (en materia educativa)
aprobadas por el Congreso.

En la perspectiva, se avizora en el horizonte la posibilidad
de una gran movilización contra la aplicación de la Ley
En este Congreso, la representación real de URMA llegó 070 y sus consecuencias nefastas para la educación y los
a 66 delegados (45 La Paz, 10 Cochabamba, 7 Oruro derechos de los maestros. Esa movilización puede darse
y 4 Chuquisaca), con las federaciones muy próximas en el marco del creciente repudio de los centros urbanos
(Chuquisaca 5 y Potosí 7) se llega a 78 delegados titulares. contra el gobierno del MAS que se ha manifestado en el
Todos los demás delegados ( 67 más o menos) pertenecen último referéndum de febrero; fácilmente el magisterio
a otras federaciones que no están bajo nuestro control puede encabezar una movilización popular hasta sepultar
directo. Se trata de gente de las más dispares posiciones la reforma educativa pachamánica del MAS.
(oportunistas, los que tienen odio a la camarilla, gente que Se debe usar como chaleco de fuerza para limitar los
reﬂeja el malestar de sus bases, pinayistas, etc.).
trajines de los traidores la declaración política y el programa

Justo al terminar el presente balance, nos comunicaban
que había concluido la tercera ronda de las votaciones
para designar a la nueva Dirección Ejecutiva Nacional de
la Confederación con los siguientes resultados:
El BRUD (oﬁcialista)

El bloque con todo este conglomerado de tendencias
reﬂejará inevitablemente una dirección muy heterogénea y
hasta contradictoria. Entre ellos encontraremos a gusanos
como Pinaya que tratará de negociar con el gobierno a
espaldas del Comité Ejecutivo de la CTEUB.

124 votos.

El FMU (bloque anti oﬁcialista) 149 votos
BLANCOS

2 votos

NULOS

7 votos

Con estos resultados el bloque oﬁcialista (Alianza PCB
– MAS), a pesar de todas las maniobras y los millonarios
sobornos, han sido derrotados. Ahora empieza la tarea de
depurar la nueva dirección de la CTEUB de los resabios
oﬁcialistas y emprender la lucha hasta derrotar la reforma
educativa masista.

La tarea de la fracción urmista que contará con un ejecutivo
por el Occidente será tender un cerco de fuego en torno
a los resabios de la camarilla estalinista que sigue
incrustada en la nueva
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LA VIOLENCIA DEL DESAMPARO EN ESTA SOCIEDAD
PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARTEN EN CARAVANA RUMBO A LA PAZ
Este lunes 21 de marzo, luego de más de 50 días
de vigilia, de haber protagonizado protestas como la
de colgarse de los puentes en sus sillas de ruedas,
y de no recibir respuesta favorable por parte del
gobierno a su modesta demanda de un bono de
500 Bs. mensuales, delegaciones de personas
con discapacidad de varios departamentos del
país partieron de la plaza 14 de septiembre en
Cochabamba con rumbo a la sede de gobierno.
Sus representantes esperan que en el trayecto
hacia La Paz se sumen más personas a la
caravana, y también esperan la solidaridad de toda
la población.
Esta lucha de los discapacitados pone en evidencia
la violencia de una sociedad incapaz de atender las
necesidades de la mayoría empobrecida del país
como es el caso del desamparo en que se encuentran estas personas con limitaciones físicas, libradas a su suerte. Esto mientras el
gobierno habla de los éxitos de la economía, de la distribución de la riqueza a los sectores necesitados mediante bonos de caridad
que no resuelven sus condiciones de miseria y que en deﬁnitiva se concentran en manos del comercio y el contrabando en gran
escala.
La bonanza que vivió el país por los altos precios de las materias primas no llega a los bolsillos de las grandes mayorías oprimidas y
explotadas, pero sí a los bolsillos de los masistas corruptos que se están haciendo ricos de la noche a la mañana robando a manos
llenas los recursos del Estado.
Para los discapacitados no hay los 500 miserables Bs./mes que reclaman, pero si hay para construir un enorme Palacio del tamaño
del envanecido ego de la dupla Evo - Álvaro, si hay para despilfarrar las reservas del Estado en insensatos emprendimientos
millonarios como el Centro de Investigación Nuclear y con la perspectiva de instalar más adelante reactores nucleares de potencia,
como consta en el proyecto aprobado por el Congreso, etc.
Que el cretino del ministro Arce Catacora les avise a estos compañeros con discapacidad, que están viviendo un “proceso de
cambio” con “bonanza” económica.

YA NADIE LE CREE AL IMPOSTOR “ANTIIMPERIALISTA”
Inútilmente el gobierno, enredándose cada vez más en sus
contradicciones, pretende victimizar al machote Evo Morales,
diciendo que el escándalo mediático de su relación con la “cara
conocida” Gabriela Zapata y el hijo que públicamente reconoció
haber tenido con ella y que ahora dice que nunca existió, que fue
vilmente engañado por esta habilísima dama que sin ser nadie ni
tener mérito profesional alguno logró ser Gerente Comercial de la
gigante empresa china CAMC concretando con el Estado contratos
por centenares de millones de dólares, es producto de una
conspiración dirigida por el imperio norteamericano y la “derecha
neoliberal” contra su revolucionario gobierno.
Es el colmo del cinismo que el gobierno siga insistiendo en
que es de izquierda y revolucionario y por ello combatido por el
imperialismo yanqui.
El gobierno norteamericano se muestra absolutamente tolerante
a las declamaciones antiimperialistas de Evo Morales porque
los intereses de las transnacionales que operan en el país y
tienen el control de la producción y comercialización del gas y de
ricos yacimientos mineros están plenamente garantizados y protegidos por el gobierno masista. Es decir, porque es un gobierno
proimperialista, “socio” de las transnacionales, y sabe que sus poses “antiimperialistas” y “anticapitalistas” son puro verso. Por eso
ni se molesta en referirse a los desplantes “revolucionarios” de Evo.
El MAS es la nueva derecha que ha venido a llenar el vacío dejado por la vieja derecha tradicional y sus políticos repudiados por el
pueblo oprimido y explotado.
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GOBIERNO
ANTIOBRERO
INAUGURA
“ESCUELA DE
FORMACIÓN
POLÍTICO
SINDICAL” EN
HUANUNI

El gobierno y el vendido Sindicato de
Trabajadores Mineros de Huanuni,
ha inaugurado en esta importante
localidad minera, con gran pompa,
una “Escuela de formación Político
Sindical”.
Encargado de la inauguración
nada menos que el Vicepresidente
del Estado Plurinacional, Álvaro
García Linera que con el mayor
de los descaros ha señalado que
los trabajadores deben ser como
los grandes revolucionarios, Marx,
Engels, Lenin, Trostsky, el Che, seguir
su pensamiento elaborado al calor de
la lucha para ser revolucionarios aún a
costa de la vida, etc. etc.
Éste cínico tiene un discurso para
cada ocasión, cuando se reúne con
los empresarios, es decir con los
capitalistas, les ofrece todas las
garantías del gobierno de apoyo para
que inviertan en el país, cuando habla
con las transnacionales, es decir con
el imperialismo, como por ejemplo en
San Cristóbal el 2015, les dice: “no se
asusten, no habrá nacionalización,
queremos más transnacionales”.

Para contrarrestar la impostura masista nosotros en
nuestras ediciones iniciaremos una verdadera
ESCUELA REVOLUCIONARIA DE FORMACIÓN
POLÍTICO SINDICAL
I. EXPLOTADOS Y EXPLOTADORES
Los hombres vivimos en sociedad. La
sociedad está organizada alrededor de la
producción de bienes que necesitamos
para satisfacer nuestras necesidades.
Los hombres producimos trabajando. El
trabajo productivo consiste en transformar
la naturaleza para obtener los bienes que
necesitamos.
Los bienes, producto del trabajo humano,
valen por eso, porque se ha invertido tiempo
de trabajo humano en ellos. El conjunto
de valores producidos por el trabajo de los
hombres es la riqueza de la que dispone una
sociedad.
Ahora veamos que relaciones se establecen
entre los hombres en el proceso de la
producción.
La sociedad está dividida en clases sociales, en explotados y explotadores. Los explotadores
son los que viven del trabajo que realizan los explotados. A lo largo de la historia, excepto en
el comunismo primitivo, han existido diferentes sociedades de explotadores y explotados.
Esclavismo: Los esclavistas eran dueños de los esclavos y los hacían trabajar gratis para
ellos.
Incario: Una casta déspota ( los incas) explota el trabajo colectivo de las comunidades
(ayllus) que deben tributar un tercio de su producción al inca y otro tercio al Dios Sol (Inti)
quedándoles sólo un tercio para su disfrute.

Feudalismo: Los señores feudales (la nobleza), era propietaria de la tierra y explotaba
el trabajo de los siervos que cultivaban la tierra de los señores a cambio de una pequeña
parcela para su propio provecho, o en otros casos entregando la mayor parte de su
Más allá del discurso rimbombante producción al señor, debían, además, pagar tributo a la corona.
del vice Álvaro, la escuela que siguen
Evo Morales, García Linera y la gran Capitalismo: Los burgueses son los dueños de los medios de producción modernos,
mayoría de los masistas es la del es decir, de las fábricas con sus máquinas, las materias primas, los medios masivos de
oportunismo, la prebenda, la corrupción transporte, los bancos, etc. En la actualidad los grandes capitalistas han conformado
y la capitulación frente al capitalismo y enormes consorcios privados transnacionales que son propietarios de empresas industriales
los capitalistas. Es obvio que mientras y de todo tipo, en todo el mundo. Explotan a los obreros, que venden su fuerza de trabajo
la tal Escuela de Formación Político por un determinado número de horas al día a cambio de un salario. Durante ese tiempo
Sindical de Huanuni esté en manos de trabajo los obreros producen más riqueza (valor) que la que reciben como salario. El
de Pedro Montes y los dirigentes excedente (plusvalía) es apropiado por el capitalista (el burgués) que de ésta manera
burócratas corruptos vendidos al MAS, concentra la riqueza que en conjunto (socialmente) han producido los obreros asalariados
lamentablemente no será sindicalismo (proletarios). En el capitalismo la burguesía es la clase dominante, la que se enriquece a
revolucionario lo que se cultive ahí, será costa del trabajo del obrero. Es la clase explotadora. El proletariado es la clase explotada.
una escuela de burócratas vendidos al Las clases medias son en su mayoría clases oprimidas, porque el régimen capitalista no
enemigo de clase: la burguesía y el les permite desarrollarse y los condena a la miseria y el atraso. Ejemplo los campesinos
imperialismo.
pequeño propietarios, los gremiales, los artesanos, etc.
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Este es el documento político presentado por URMA y aprobado por el Congreso del Magisterio
Nacional.
La aprobación de este documento constituye una categórica derrota para el gobierno y su anticientífica
y antidocente ley Siñani – Perez

XXIV Congreso Ordinario de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de
Bolivia (CTEUB)

DECLARACIÓN POLÍTICA
1.- Partimos del principio de que todo Estado, como forma de organización política de un país, tiene
un contenido de clase que depende de la forma de propiedad dominante que sirve como sustento
de su existencia. En el caso del actual Estado Plurinacional de Bolivia, a título de “economía plural”,
se reconoce como vigentes y legales todas las formas de propiedad: la propiedad privada de
los medios de producción (grande, mediana y pequeña), la propiedad estatal, la comunitaria y la
cooperativa.
La experiencia nos está mostrando que estas formas de propiedad, lejos de tener una relación
armónica y complementaria entre ellas, se encuentran en contradicciones insalvables porque la
existencia y potenciamiento de unas es a costa del debilitamiento y destrucción de las otras.
En el actual Estado boliviano cobra preeminencia la gran propiedad privada en manos de la empresa
privada y de las transnacionales y, por otra parte, la propiedad estatal se encuentra cada vez más
subordinada a los inversionistas (transnacionales) que vienen al país en calidad de “socias” del
Estado; el actual gobierno boliviano se esmera en crear las condiciones legales que favorezcan
las inversiones privadas en el sector de la economía estatal y, en estas condiciones, ha permitido
importantes ganancias a las transnacionales, a los empresarios nacionales y a la banca privada.
Por las consideraciones anteriores, llegamos a la conclusión de que el actual Estado, al seguir
dependiendo predominantemente de las diferentes formas de la propiedad privada no ha dejado
de ser un Estado liberal, cuyo gobierno –y dependiendo de las coyunturas cambiantes- adquiere
rasgos estatistas en unos sectores de la economía y privatistas en otros, sobre todo en aquellos
donde las transnacionales tienen interés en invertir-.
2.- Como respuesta a la crisis estructural que ya se manifiesta en el país a través de la caída
descomunal de precios de los minerales y del petróleo, dos sectores de la economía que significan
más del 60 % de los ingresos del país, el actual gobierno en su intento de mantener la estabilidad
macroeconómica carga el peso de esta crisis sobre las espaldas de los sectores más pobres por
la vía de la universalización de impuestos leoninos, manteniendo sueldos y salarios miserables
para los sectores dependientes de un patrón y condenando a la inmensa mayoría de los sectores
independientes a condiciones de vida miserables.
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3.- Frente a los movimientos reivindicativos legítimos de los diferentes sectores, el gobierno recurre,
cada vez más nítidamente, a la violencia estatal para contener a los inconformes. Los trabajadores
de la educación hemos sido víctimas de esta política represiva, nuestras movilizaciones han sido
sañudamente reprimidas en las calles y se ha desconocido el derecho constitucional que tenemos
a la huelga con inflexibles descuentos abusivos que, en muchos casos ha llegado a afectar hasta
el 50 % de los miserables sueldos que ganamos.
4.- El otro rasgo común a todos los gobiernos de contenido liberal – burgués es la desenfrenada
corrupción en todos los niveles de la administración del Estado. Los casos del Fondo Indígena, los
contratos con la CAMC sin licitación internacional, las millonarias adquisiciones con escandalosos
sobreprecios, etc., son apenas la punta de ovillo que evidencia que el flagelo de la corrupción está
corroyendo los cimientos del Estado.
Se trata de una de las manifestaciones del agotamiento del Estado cuyas causas son de naturaleza
estructural. Ninguna medida coyuntural (designación por elección a los administradores de la
justicia, incremento del presupuesto para el Poder Judicial, la incorporación de la pena de muerte
para los delitos muy graves, etc.) es capaz de parar la escalada de la corrupción. La solución está
en la necesidad de una real transformación estructural del Estado, la construcción de un nuevo
Estado basado en la propiedad social de los medios de producción y donde la riqueza se distribuya
según las necesidades de los componentes de la sociedad, donde el hombre no tenga necesidad
de matar para apropiarse de lo ajeno.
Por todas las consideraciones anteriores, los trabajadores de la educación de Bolivia declaramos:
1.- Nuestra lucha permanente por lograr una nueva sociedad construyendo un Estado socialista
basado en la propiedad social de los medios de producción.
2.- Por una real nacionalización, sin pago de ningún tipo de indemnización, de todas las empresas
productivas hoy en manos de las transnacionales imperialistas y de la gran empresa privada
nacional.
3.- Resolver el secular problema de la tierra en el país expropiando los grandes latifundios y
entregando las tierras productivas a los campesinos y originarios en forma de propiedad social.
4.- Porque nuestras organizaciones sindicales a todo nivel mantengan su independencia política,
sindical y orgánica frente al Estado y los gobiernos de turno. Los sindicatos pierden su esencia, su
razón de ser instrumento de defensa de las bases, si terminan identificados con los patrones, en
nuestro caso con el Estado con quién estamos trabados en una relación obrero patronal.
Riberalta, marzo del 2016.
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REGULAR LAS REDES SOCIALES
Lautaro
Evo Morales indico: “…las redes sociales
son como una alcantarilla y por ahí toda la
basura se va; así son más o menos las redes
sociales, que dan mensajes anónimos y no se
identiﬁcan… Ahora hay que ver cómo evitar que
nos estén acusando, difamando con mentiras,
sin identiﬁcarse; eso deberíamos discutir todos”.
Culpó al “imperio y a las redes sociales” por el
resultado de la consulta.
El tema seguramente es discusión de pocos, pero
la actividad de vigilar y restringir las actividades de
la población es de alcance mundial y Evo Morales
esta en la misma causa de las transnacionales.
Vivimos una época donde el nivel de vigilancia
a la población a alcanzado su punto más alto. Los gobiernos al servicio de las transnacionales más poderosas son capaces de
conocer los escuadrones de hormigas en los agujeros del Valle de la Luna (La Paz). Tienen proyectos (ECHELON, PRISM, etc.)
que capturan gran parte de las comunicaciones por radio, satélite, microondas, móviles y ﬁbra óptica. A esto se añade toda la
colaboración que brindan Facebook, Google, Apple, Microsoft, Yahoo, Dropbox, etc. con sus bases de datos. Como decía Snowden:
“Aunque uno no esté cometiendo ninguna irregularidad, está siendo vigilado y grabado”.
Pero aún sin existir un compromiso directo de colaboración, existe software como WhatsApp, que es usado por cerca a mil millones
de usuarios, con información del usuario totalmente desprotegida. Con el simple hecho de rootear un móvil se puede saber todo lo
que hace y ha hecho el usuario. Esta limitación de seguridad no es un simple descuido de desarrolladores muy bien pagados y con
alto nivel técnico, es parte de la campaña para observar todo lo que amenace al sistema actual.
La opresión contra la población mundial es justiﬁcada como parte de la lucha antiterrorista, contra la trata y traﬁco, contra el
narcotráﬁco. Y los distintos gobiernos la acentúan a su modo alrededor de defender sus intereses mezquinos.
Los explotados del mundo hoy son privados en la mayoría de sus derechos fundamentales. Frente a cada situación sólo encuentran
respuestas hacia la barbarie. El internet hoy es satanizado, al igual que cualquier otra amenaza al sistema, porque es utilizado,
en alguna medida, para batallar contra la dictadura de la burguesía transnacional o sus agentes. Pero además, ha permitido el
desarrollo de ciertos protocolos de comunicación y encriptación que independientemente aparecen y utilizan la red bajo los ojos de
las agencias de inteligencia que se desesperan por no poder controlarlos.
La ciencia es comprensión de las leyes de la naturaleza y como se la utilice dependerá de las características propias de cada
sociedad. Antes del Internet la corrupción, el asesinato, la trata de personas, el narcotráﬁco y todas las bellaquerías ya existían. La
burguesía creció con las manos ensangrentadas, con aliento a alcohol y cocaína, y ahora es peor, en su decadencia contamina todo
lo que existe. Por tanto, que la ciencia sirva para matarnos o para mejorar nuestras condiciones de vida dependerá de una sociedad
en decadencia o en desarrollo.
Evo Morales, el decadente, tiene implementado un mecanismo de vigilancia, a través de ENTEL y las otras empresas de comunicación
por medio de una brutal orden. Es incapaz de implementar algo soﬁsticado porque cree que las deidades andinas le van a transmitir
información. En su situación, incapaz de explicarse lo que sucede; una incontenible corriente de rechazo que crece a su gobierno,
lo único que ve es el garrote. Y el fariseo de Linera se encarga de justiﬁcar el brutal uso que le darán.
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MULTITUDINARIA
MARCHA DE FABRILES LA
PAZ

MASIVA MARCHA DE FABRILES
CRUCEÑOS RECHAZÓ PROCESOS
PENALES CONTRA OBREROS

La Paz, 17 mar. (RENNO).- Una multitudinaria
marcha de Trabajadores del departamento de La
Paz se descolgó desde el puente de la Cervecería
para atravesar las principales arterias de la sede de
gobierno y rematar en la Fiscalía Departamental.

FABRILES LANZAN GLOBOS CON PINTURA
CONTRA “PALACIO DE JUSTICA”

A la cabeza de los dirigentes de la Confederación
de Fabriles y la Federación Departamental, con
pasacalles de cada fábrica, con pancartas, con
estribillos, con petardos, con mueras a los ﬁscales
y jueces corruptos, pidiendo la libertad de los
dos dirigentes obreros detenidos en Santa Cruz,
gritando mueras a los empresarios, protestando
contra el contrabando y la internación de
mercadería china, miles de trabajadores fabriles,
cumpliendo la resolución del último Ampliado
nacional de la Confederación de fabriles, marcharon Santa Cruz; 17 Marz (RENNO).- Este jueves en la marcha de fabriles
interrumpiendo el tráﬁco vehicular hasta llegar a la participaron más de mil trabajadores en Santa Cruz, partió del Parque Urbano
Fiscalía Departamental.
rumbo a oﬁcinas de la Fiscalía ubicadas en el segundo anillo del Cristo. La
tarde estuvo caliente, no sólo por las altas temperaturas, sino por la bronca
de los fabriles que se expresó en estribillos como: “mueran los ﬁscales y
CERÁMICA VICTORIA:
jueces vendidos a los patrones”, o “libertad para los detenidos” reﬁriéndose
EXPLOTACIÓN AL
a los obreros de Telares Santa Cruz, “abajo los procesos penales contra los
DESNUDO
trabajadores”, también exigieron estabilidad laboral. Y cuando la marcha pasó
La Paz, 16 mar. (RENNO).- Esta fábrica está por el Palacio de Justicia la bronca se expresó lanzando globos con pintura
ubicada en Viacha, trabaja desde hace 10 años en contra el ediﬁcio que se lo va edentiﬁcando como un símbolo de la injusticia.
el rubro, los obreros, que son oriundos del lugar, En un breve mitin, al pie del Palacio de Justicia, hablaron los dirigentes de la
trabajan con ojotas porque desconocen lo que es C.O.D. , Flaco Borda, que presionado por los reclamos de las bases fabriles,
la ropa de trabajo, seguridad industrial, derechos dijo que para el pobre no hay justicia, que los ricos doblan la justicia a su
laborales, hasta sus derechos laborales más lado con su dinero, reclamó a los empresarios respeto para los trabajadores.
elementales como trabajadores; pese a que trabajan En medio del mitin circuló un volante del P.O.R. que decía “la justicia ahora
de manera ininterrumpida la empresa no les provee controlada por los masista sólo sirve a los capitalistas”, recordándole que él
de alimentación, tampoco perciben dominicales y es corresponsable de lo que pasa con la justicia como ex candidato masista.
otros beneﬁcios sociales.
Ávila, el dirigente de la Federación de Fabriles, dijo que en reunión con el
El propietario de la empresa es de nacionalidad
peruana, el producto de la fábrica es exportado
a ese país. El sindicato de la empresa, ante los
constantes abusos del empresario, ha declarado a
partir de la fecha -15/3- paro de labores. El último
Ampliado departamental de fabriles ha determinado
llevar el próximo Ampliado en la ciudad de Viacha
en protesta y solidaridad con el sindicato y, a su vez,
realizar la toma física de la fábrica.
El ejecutivo de la departamental de fabriles en su
informe dio a conocer que además de la empresa
mencionada, existen otras más pequeñas con las
mismas características, así como también dijo haber
constatado la existencia de grupos ligados al hampa
que intimidan permanentemente a los dirigentes.

Ministro de Trabajo se destituyó al ﬁscal responsable de falsas y abusivas
acusaciones contra obreros de Telares Santa Cruz en Warnes, pero se
negaron a que hagan uso de la palabra representantes del sindicato de
Telares.
Luego la marcha se dirigió a las oﬁcinas de la Fiscalía, donde también lazaron
globos con pintura, y gritaron contra jueces y ﬁscales corruptos. También
pidieron libertad inmediata para los dos obreros apresados en Warnes y para
otro dirigente apresado. El dirigente Borda lanzó la idea que el problema de
la injusticia se resolverá asistiendo a la cumbre que convoca el gobierno,
cuestión que genero dudas, los dirigentes pro-masistas de la C.O.D. y
Federación amenazaron con tomar las oﬁcinas de la Fiscalía. Otros sectores
dieron su apoyo a los fabriles, y por la presión les dieron la palabra a los
representantes de Telares, quienes exigieron la libertad de sus compañeros
apresados, rechazaron los procesos penales e indicaron que van más de 80
días de paro y exigieron a las autoridades una solución.
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LA PRESIÓN DE LAS BASES ESTUVO PRESENTE EN
EL CONGRESO

La aplicación de la malla curricular, del plan de estudios,
de la carga horaria, del Reglamento de Evaluación y,
últimamente, de la Resolución Ministerial 01/2016 ha
provocado mucho malestar en las bases del magisterio
nacional. La irracionalidad de la Ley educativa está
a la orden del día, a raíz de la fusión de las materias
por campos de saberes, la reducción de carga horaria
para los conocimientos cientíﬁcos, la incorporación de
nuevos conocimientos (lenguas nativas, extranjeras y
artes plásticas en primaria) sin horas presupuestadas;
la improvisación generalizada porque se obliga a los
maestros a dictar conocimientos para los que no han sido
preparados.

Por otra parte la aplicación vertical del proceso de
optimización de ítems está generando la fusión y el cierre
de cursos y de unidades educativas íntegras, sobre todo
en los turnos de la tarde y la noche, convirtiendo a los maestros en materia disponible que se los puede mover de un lugar a otro;
se está suprimiendo los acúmulos en muchos casos provocando una sensible reducción en los miserables ingresos del maestro; la
multiplicación de actividades extra-aula que obliga a trabajar más en casa que en el aula sin que se reconozca económicamente por
este trabajo; ﬁnalmente, hay que soportar una administración escolar vertical que se controla desde el Ministerio, donde las órdenes
llegan en paquete para cumplirlas en el día y con amenaza de sanciones leoninas.
Todo este conjunto de calamidades se ejecutaba con la complicidad de los dirigentes nacionales de la CTEUB que más parecían
portavoces del Ministerio de Educación que de las bases.
Allí donde se ha elegido democráticamente a los delegados al Congreso, las bases les ha dado un mandato imperativo para tratar
estos problemas con la ﬁnalidad de que este evento nacional deﬁna una posición categórica del magisterio nacional respecto a la
aplicación de la Ley 070 y de todos sus reglamentos. Ellas esperan que de este Congreso salga la decisión de una acción unitaria
para defender los derechos del maestro que, todos los días, se los vulnera.
Los delegados que ignoraron este mandato y se dedicaron a encontrar virtudes a una reforma que está condenada a fracasar, que
ratiﬁcaron a una dirección nacional traidora como la actual y que capitularon ante las dádivas del Ministerio de Educación, estan
pecando de traidores y serán duramente juzgados por sus bases porque, tarde o temprano, éstas se enterarán del papel mañoso
que desempeñaron en el Congreso.

LA 070 ESTA INICIANDO LA MUNICIPALIZACIÓN DE
LA EDUCACIÓN

La Resolución Ministerial 01/2016 dispone la posibilidad de que los gobiernos municipales puedan hacer contrataciones de maestros
allí donde los ítems del Ministerio de Educación no son suﬁcientes.
Estas contrataciones anuales ya son prácticas comunes en muchos municipios y signiﬁcan una total violación del Reglamento del
Escalafón. Se les paga sueldos miserables, en muchos casos por debajo del mínimo nacional; no se les reconoce como años de
servicio en el CAS; no existe la inamovilidad docente porque cada ﬁn de año los maestros deben renovar su contrato, etc.
Como consecuencia de la disminución de los ingresos al Estado por la caída de los precios de los minerales y los hidrocarburos en
el mercado mundial, el gobierno ha acuñado la teoría de que los municipios y gobernaciones deben ser cada vez más autónomos
económicamente con referencia al poder central, deben invertir sus recursos ﬁnancieros en empresas productivas para generar
utilidades que les permita ﬁnanciar sus servicios (educación, salud, energía eléctrica, agua, etc.)
De esta manera se retoma la idea central que el neoliberalismo difundió el siglo pasado durante los gobiernos de Paz Estenssoro, Paz
Zamora y Goni Sánchez, liberarle al Estado del pesado fardo de cargar con los costos de los servicios. En esto consistió la política
de descentralización de la educación y de la salud contra la que combatimos ejemplarmente los maestros porque el movimiento
obrero había sido diezmado por la relocalización en las minas y la ﬂexibilización laboral en las otras empresas industriales. La teoría
era que el Estado no debiera ser administrador de empresas y servicios, debería limitarse a ser fábrica de leyes para garantizar la
seguridad jurídica de los inversionistas (transnacionales).
¿En qué se diferencia la actual política de Evo Morales con referencia a los neoliberales? En nada. Poco a poco está tratando de
materializar lo que el neoliberalismo no pudo hacer.
Se debe rechazar la contratación de maestros por los municipios y exigir que el Ministerio de Educación garantice los ítems necesarios
que cubran el crecimiento vegetativo de la población escolar.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 791

25 de marzo de 2016

COGOBIERNO PARITARIO DOCENTE ESTUDIANTIL Y
PODER ESTUDIANTIL

Estamos hablando del poder del estamento estudiantil en el gobierno
universitario, como fuerza colectiva con independencia y soberanía plena,
no de la representación formal y caricaturesca en la que ha degenerado
hoy donde los “representantes” estudiantiles que actúan al margen de las
bases, no son mas que representantes de las camarillas y de intereses
inconfesables de grupo. Expresamos con meridiana claridad que este tipo de
“representaciones” estudiantiles, sin asamblea como máxima autoridad, sin
independencia y subordinadas a la voluntad despótica de las camarillas, no son
direcciones que encarnan la representación del verdadero cogobierno como
poder estudiantil. En el marco de la usurpación que han hecho las camarillas
de la autonomía, éstas sólo son representaciones de pandillas degeneradas
que nunca consultan con las bases; así, los Consejos Universitarios no son
mas que reuniones de representantes de las camarillas docente-estudiantiles
que concentran el poder en cada una de las facultades de la universidad. Estos
“representantes”, incluso cuando levantan algunas propuestas anti-docentes,
lo hacen subordinándolas a la negociación de sus intereses.
Hay que retornar al cogobierno como poder estudiantil, donde la asamblea es
máxima autoridad, donde la acción colectiva de los estudiantes, obligue a los
dirigentes a respetar las resoluciones como mandato imperativo de las bases,
so pena de ser sancionados conforme a lo que manda la asamblea.

La participación de los estudiantes en el autogobierno universitario es el
producto de la lucha del estamento estudiantil que es el sector más dinámico y transformador de la universidad. Toda la historia de
la reforma universitaria en el país y en el exterior, demuestra que las grandes transformaciones, las conquistas más importantes,
han sido producto de la acción de los estudiantes. No decimos que el movimiento estudiantil sea siempre revolucionario. Puede o no
serlo según a que política sigan. No olvidemos que en la universidad se libra, como en todas partes, una lucha política permanente
entre burguesía y proletariado por ganar políticamente a la masa estudiantil, sector pequeño burgués. Lo que indicamos es que los
estudiantes son el motor de las transformaciones en la universidad frente al movimiento docente donde el sancho-pancismo es el
rasgo dominante y los convierte en el sector más conservador.
El co-gobierno paritario docente estudiantil ha permitido que en determinados momentos de la lucha de clases que se desarrolla en
el seno de la sociedad, ésta se exprese como acción organizada y política a través del estamento estudiantil y que la universidad
autónoma haya logrado soldarse a la lucha revolucionaria del proletariado. Es la acción estudiantil la que da contenido a la autonomía
universitaria.
Concebimos la autonomía como el escenario en el que la burguesía y el proletariado luchan por ganar políticamente a los universitarios.
El Poder Estudiantil signiﬁca capacidad de decisión de los estudiantes para deﬁnir la política universitaria en todos sus aspectos.
Cuando el movimiento estudiantil es arrinconado y el co-gobierno reducido a una formalidad en la que la participación de las bases
es sustituida por la acción burocrática de los dirigentes, la universidad cae en manos del conservadurismo docente expresado a
través de las autoridades y las camarillas que se organizan a la sombra del poder. La U. pierde todo contacto con la sociedad y es
arrastrada al campo de la política antinacional de la clase dominante. Esta es la situación actual en la universidad que tiene que ser
superada por la acción de las bases a ﬁn de impedir que el gobierno y sus agentes internos la destruyan.
EL PODER ESTUDIANTIL fue expresión de la política revolucionaria del proletariado al interior de la universidad, no nace como una
simple casualidad en la denominada revolución universitaria del 1970 sino porque la vanguardia revolucionaria actuó como dirección
de la revuelta estudiantil contra las camarillas de docentes vinculados a las logias masónicas. El PODER ESTUDIANTIL fue una
imposición – tanto a docentes como a estudiantes - de la política revolucionaria del proletariado, toda la nación oprimida estaba
siendo dirigida por la clase obrera consiente de su papel histórico para tomar el poder político y económico del país.
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QUE LOS BRUTOS MASISTAS LADREN Y GRUÑAN
DEFENDIENDO AL EVO VENDE-PATRIA
HA LLEGADO EL TIEMPO DE SEPULTAR A ESTOS GRANDES ESTAFADORES
Y LADRONES
LOS MASISTAS SIN SANGRE EN LA CARA SALEN A JUSTIFICAR LOS FAVORES QUE RECIBIO EVO DE LAS
TRANSNACIONALES PARA UNA DE SUS AMANTES; MIENTRAS EL NUEVO RICO PEDRO MONTES JUSTIFICA LOS
ASESINATOS MASISTAS. LADRONES Y ESTAFADORES SALEN EN DEFENSA DE LOS PRIVILEGIOS, COIMAS DE
TRANSNACINALES Y LUJOS QUE LES DIO EL GOBIERNO VENDE-PATRIA Y CORRUPTO.

Evo-Linera SUS DIAS ESTAN CONTADOS, ESTAFADORES,
CORRUPTOS, VENDE-PATRIAS, CINICOS. Ustedes los

masistas se llamaron a sí mismos SOCIALISTAS para llegar
a ser gobierno y llenarse los bolsillos con la plata del pueblo,
entregando las minas, los hidrocarburos, la tierra y todo el país
al imperialismo, a las transnacionales o capital extranjero. Su
nacionalización fue un fraude, sus discursos mentiras, se hicieron
ricos como vende-patrias y corruptos, SE CONVIRTIERON EN
LA NUEVA DERECHA, en parte de la burguesía vende-patria y
Evo en el nuevo Goni. Pero ya nos cansaron, barreremos con
ustedes en los sindicatos y en los barrios. Los trotskistas desde
el seno de los oprimidos y los explotados y junto con ellos, no
descansaremos hasta sepultarlos junto a la burguesía vendepatria que representan. Nuestras armas más fuertes seguirán
siendo la verdad de nuestros planteamientos, así como la
valentía y honestidad de nuestros actos.

FRENTE A LOS DESPIDOS
¡¡¡OCUPAR LA FABRICAS Y MINAS PARA ESTATIZARLAS BAJO CONTROL OBRERO!!!
EL ESTADO TIENE LA OBLIGACION DE GARANTIZARNOS EL PAN.
¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!!
¡¡¡POR PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACION!!!
No más masistas en la COB, federaciones y confederaciones, organizar la lucha desde las bases en las
asambleas y comités de huelga.
¡¡¡POR UN SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL Y UNA RENTA DEL 100%!!!
¡¡¡Viva la Tesis de Pulacayo!!!
Esta es la democracia de los ricos, de transnacionales y del corrupto MAS, retomar el camino de LA
ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernarnos desde los cabildos abiertos y asambleas de representantes
revocables.
Será la democracia de la mayoría y dictadura contra la minoría que nos oprime.
EL GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO.
El Socialismo camino al Comunismo.
Contra la crisis hay que estatizar la gran propiedad privada de las EMPRESAS PETROLERAS, MINERAS
Y TODOS LOS GRANDES MEDIOS DE PRODUCCIÓN que están en manos de las TRANSNACIONALES
(IMPERIALISMO) y de la BURGUESÍA VENDE-PATRIA boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas),
sin pagar indemnización.
Como PROPIEDAD SOCIAL planificaremos la economía, dando trabajo, seguridad social, salud y educación
a todos, bajo el control de obreros y campesinos.
¡¡¡LA TROPA MILITAR y POLICIAL TIENEN EL DERECHO A SINDICALISARSE!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
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