¡¡¡QUEREMOS
AGUA!!!

No queremos palacios, no queremos Centros Nucleares,
no queremos museos para el Evo, etc.; no queremos más
despilfarro masista de los escasos recursos del país.
La carestía de agua que hoy azota brutal y
cruelmente a la ciudad de La Paz, como también
a otras regiones del país como son Cochabamba,
Sucre, Potosí, etc. es consecuencia de una política
totalmente irresponsable de prever servicios básicos
elementales para la población de parte de alcaldes,
gobernadores y principalmente de los gobiernos de
turno que han convertido la administración publica en
un botín de guerra para acomodar en los cargos de
alta administración a sus incondicionales militantes
que durante años se han dado a la tarea de robar
y enriquecerse a costa del dinero de los bolivianos.
Es hora de rebelarnos contra la incapacidad y
podredumbre de la politiquería burguesa. ¡Por
un gobierno de todos los explotados, el gobierno
obrero-campesino!
La camarilla gobernante no está dispuesta a dejar
el poder el 2019. Hará cualquier maniobra para
habilitar a Morales y García Linera como candidatos
y, después, preparar un descomunal fraude con la ﬁnalidad de sentar nuevamente a Morales en la silla presidencial.
Este gobierno corrupto en extremo tiene mucho temor de que sus raterías salten a la luz pública y quieren darse el tiempo
necesario para seguir robando y tapar la suciedad que están generando en el ejercicio del poder. Lo de FONDIOC, los
negociados con los chinos y otras cosillas son apenas la punta del ovillo. ¡Qué otros escándalos tendrán necesidad de
ocultar!
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NUESTRO APOYO AL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN
BRASIL QUE OCUPA CENTROS EDUCATIVOS
En Brasil los universitarios se levantan contra los
planes antieducativos del gobierno derechista de
Temer. Ellos no reciben apoyo de los dirigentes
sindicales que como prostitutas se pasaron sin
ningún rubor de apoyar a Dilma a servir a Temer.
Estudiantes de la Universidad Estadual de Londrina
(UEL), en huelga desde octubre, resolvieron en su
asamblea tomar los predios del rectorado desde
el 4 de noviembre. De las cincuenta carreras
que tiene el 80% apoya el movimiento contra las
medidas del gobierno de ajuste ﬁscal que limitará
los gastos sociales por 20 años, con la ﬁnalidad de
pagar la deuda pública a los bancos pues la deuda
pública de Brasil representa ya más del 70% del
PIB.
Este movimiento es parte de una enorme ola de toma de universidades y escuelas que se extiende por todo el Brasil y
que afecta a 200 universidades y también a colegios secundarios.
Saludamos la lucha que libran estudiantes y docentes de las universidades y colegios en el Brasil contra las medidas
antipopulares del gobierno de Temer, y expresamos nuestro más decidido apoyo a esta lucha para que gane las calles
superando a la burocracia sindical servil, para que los explotados encuentren el camino de la lucha revolucionaria contra
la barbarie burguesa.
Los maestros en Bolivia libramos igualmente una dura batalla contra la antidocente reforma educativa del gobierno y los
universitarios contra las camarillas docentes reaccionarias que se han apoderado de las universidades para medrar de
ellas desconociendo los derechos y conquistas de los estudiantes..

¡Adelante compañeros!
¡Viva la lucha de los explotados!
FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
URBANA DE LA PAZ
FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
URBANA DE COCHABAMBA.
FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
URBANA DE ORURO.
FRACCIÓN URMISTA DE LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN URBANA DE BOLIVIA.
DIRECCIÓN NACIONAL DE LA UNIÓN REVOLUCIONARIA DE UNIVERSITARIOS
SOCIALISTAS
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LOS BOLIVIANOS SIN AGUA, EL GOBIERNO LOS REPRIME
Y DERROCHA LA PLATA IRRESPONSABLEMENTE
La situación se torna insostenible en La Paz, Cochabamba y
muchos otros distritos del país donde la sequía está haciendo
estragos, no sólo en la agricultura y la ganadería, sino también
en el agotamiento de los reservorios de agua potable que sirven
para el consumo humano; son seis las capitales de departamento
que sufren la escasez de agua para consumo; lo grave es que
no hay esperanza alguna que vislumbre una solución pronta al
problema. El gobierno, para calmar los ánimos de los sedientos,
hace circo despidiendo a algunos funcionarios, la gente
enfurecida quiere agua y toma como rehén a un Vice ministro en
El Alto de La Paz y, en Cochabamba, los pobladores de Sacaba
bloquean la avenida Eliodoro Villazón (carretera Cochabamba
–Santa Cruz). Las autoridades incapaces de atender los pedidos
de la gente recurren a la represión policial gasiﬁcando a los
bloqueadores, hecho que exacerba mucho más el malestar
social. La desesperación está enfrentando a los habitantes
de los centros urbanos con comunidades campesinas de la
Cordillera de Cochabamba, en cuyos territorios se encuentran
los reservorios de agua de los que normalmente consume las
poblaciones urbanas.

evento asisten delegaciones del extranjero, el gobierno boliviano
corre con los gastos de pasajes, alojamiento y alimentación
de centenares de delegados causando la indignación de
los sedientos; anuncia millonarias asignaciones en el nuevo
presupuesto de la nación para concluir el museo de Evo Morales
en Orinoca, para el lujoso ediﬁcio del Ministerio de Finanzas y
para la continuación de la obra faraónica del palacio de gobierno;
anuncia la compra de aviones de guerra, helicópteros y material
bélico dizque para potenciar a las fuerzas armadas y prepararlas
para cualquier contingencia futura; incrementa en el presupuesto
general de la nación la partida de “Bolivia Cambia - Evo Cumple”,
con la ﬁnalidad de seguir desangrando la plata del Estado para
la permanente campaña electoral del Presidente, etc.

En las populosas concentraciones de los barrios periféricos
de ambas ciudades se procede a un drástico racionamiento;
las cisternas que distribuyen agua de las vertientes del valle
cochabambino, sin ningún tratamiento de potabilización, no se
abastecen y especulan de manera descarada aprovechándose
de las necesidades de la gente. La poca ración de agua que
reciben en La Paz está turbia y las tuberías colapsan por todo
lado echando a perder miles de litros del preciado líquido ante
la mirada impotente de los que tienen en sus manos el control
técnico de la distribución de agua; de esta manera se pone al
desnudo la inutilidad del gobierno para atender una necesidad
tan elemental de la población.

Ya basta de tanta incompetencia e impostura de los gobernantes.
La población no debe seguir agonizando de sed mirando el cielo
en espera de que la “Pachamama” se apiade de sus indefensas
criaturas. Es preciso movilizarse como ya lo han hecho los
pobladores de La Paz, auto convocados a través de las redes
sociales con los baldes vacíos; salir a las calles para exigir que
paren el derroche de dinero y que se disponga los recursos
necesarios para comprar bombas con la ﬁnalidad de bombear
las ingentes reservas de agua que existen al otro lado de la
cordillera tanto en La Paz como en Cochabamba, para comprar
centenares de cisternas para proveer directamente el agua a
los barrios de las ciudades. La actual situación exige soluciones
concretas e inmediatas. Un Estado que se precia de ocupar el
primer lugar de crecimiento en Sudamérica, no puede matar
de sed a sus habitantes y poner a su población a merced de
epidemias que pueden tener consecuencias lamentables.

De no cambiar esta situación por algunos días más, se prevén
epidemias de graves consecuencias, los baños higiénicos de las
unidades educativas se convierten en focos de contaminación,
las autoridades educativas anuncian el adelanto de la conclusión
del año lectivo. Las medidas de prevención de enfermedades que
desarrollan las autoridades pierden efectividad porque se limitan
a recomendar cómo se debe usar el agua contaminada y cómo
se debe cuidar el líquido elemento ya inexistente; no se puede
realizar medidas preventivas de salud sin plata para contratar
médicos, habilitar centros de salud y comprar los medicamentos
necesarios.

Hay que salir a las calles con la consigna de: “EL AGUA ES
UN DERECHO HUMANO”; así convertiremos la demagogia
oﬁcialista en un látigo para castigar el pétreo rostro
imperturbable del gobernante indígena.

Mientras millones de bolivianos están viviendo esta dramática
situación, Evo Morales derrocha la plata del Estado ﬁnanciando
una cumbre de organizaciones indígenas en Tiquipaya, al
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Presupuesto 2017:

PESE A LA CRISIS ECONÓMICA, PARA EL GOBIERNO SIGUE
LA FIESTA

En los pasados diez años de auge económico por los altos
precios de las materias primas que exportamos, el gobierno
central dispuso de importantes excedentes y se dedicó a
dilapidar una parte considerable de los mismos en proyectos que
obedecen más a las ocurrencias megalómanas del Presidente
como su programa “Bolivia Cambia Evo Cumple” con el que
él se promociona como el bondadoso Presidente atendiendo
pequeños demandas de municipios y comunidades, o la
instalación de un Centro de Investigación Nuclear que no tiene
ningún sentido, es simplemente un caprichito de 300 millones de
dólares, o su nuevo Palacio de Gobierno, o el nuevo ediﬁcio del
Ministerio de Economía a todo lujo, o el nuevo ediﬁcio de YPFB,
o las centenares canchas de césped sintético a las que ahora
dice Evo que renunciará para atender el problema de la escasez
de agua; el tonto no tiene la menor idea de las proporciones;
el problema del desabastecimiento de agua requiere millonarias
inversiones que es imposible que se puedan encarar dejando de
construir canchas de césped sintético, o, volviendo al tema del
despilfarro masita, los aeropuertos en los que no aterriza ningún
avión excepto el lujoso avión presidencial cuando se le ocurre
ir, o las exclusivas terminales aéreas en todos los aeropuertos
principales del país para uso del Presidente y sus Ministros,
o su propio museo en Orinoca, sólo para mencionar algo del
despilfarro gubernamental, amén del latrocinio masista en todas
las reparticiones estatales; donde se toque salta la pus de la
corrupción. En ﬁn, han sido diez años de preste y ﬁesta para los
masitas.
Ahora esto ha cambiado, los precios de las materias primas
han caído, los ingresos del Tesoro General de la Nación han
disminuido drásticamente, las reservas de gas para exportación
disminuyen, YPFB ya no está pudiendo cumplir con los
volúmenes pactados en los contratos de venta con el Brasil y
la Argentina.
Tiene el gobierno todavía un colchón de 11 mil millones de
dólares de reservas internacionales (dato oﬁcial a agosto de
2016). Cantidad importante para la atrasada y pequeña economía
nacional pero que rápidamente se va agotando. Las reservas
internacionales han disminuido de 15 mil a 11 mil millones de
dólares en el lapso de un año y medio.
Desesperadamente el gobierno “antiimperialista” ha puesto
en subasta con ofertas de seguridad jurídica e incentivos
económicos al capital privado internacional, los recursos
naturales, gas y minerales. Ante la falta de respuesta ha abierto
las puertas al ingreso de empresas chinas a las que se les
adjudica obras por invitación directa y concesiones mineras sin
restricciones, dándoles carta abierta para que superexploten la
fuerza de trabajo nacional al mejor estilo chino.
Pero para el gobierno la crisis no es obstáculo para que siga la
ﬁesta y esto se ve en el presupuesto general para el 2017.
Se reducen los ingresos en 12.32 % a los municipios, la reducción
presupuestaria a las gobernaciones es del 18,65%, esto por la
caída del IDH (de 115 mil a 83,5 mil millones de Bs.) y por la
reducción para el fondo de incentivos a la inversión extranjera.
En cambio, para el programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple” se
asignan 115,7 millones de dólares para apoyo a infraestructura

de educación y 76,7 millones de dólares para infraestructura
deportiva. En total 192,4 millones de dólares. Lo lógico sería
que esos montos estuvieran incorporados en los presupuestos
de los ministerios de educación y deportes respectivamente en
el marco de una planiﬁcación de atención a las necesidades
de infraestructura escolar y de deportes. Pero no, es más
importante que el hermano Evo siga siendo él y nadie más el
que de respuesta a estas demandas a discreción y como una
graciosa concesión de parte suya.
En medio de la más grave crisis de abastecimiento de agua a la
población, el nuevo presupuesto apenas destina 24 millones de
dólares a Recursos Hídricos -seguramente para el programa “Mi
Agua” del dadivoso Evo- en contraste con los 110 millones de
dólares destinados al Ministerio de Comunicación.
Que la población se muera de sed pero que no le falte el
bombardeo de propaganda estatal.
Pero todo tiene un límite, la capacidad de tolerancia de los
explotados se va acabando. El cuento de la “revolución
democrática cultural” y el “proceso de cambio” se ha agotado.
Los oprimidos y explotados vuelven a la acción directa en las
calles y los caminos para combatir al gobierno impostor que
recurre a la represión física y judicial para tratar de aplastar la
protesta popular.
¡Ni la nueva derecha (MAS) ni la vieja derecha (oposición
burguesa)!
¡Viva la revolución de todos los explotados y oprimidos dirigida
por la política revolucionaria de la clase obrera!
Es el sistema burgués en crisis el que hay que erradicar de una
vez por todas. Y el camino es la revolución social, el gobierno
obrero campesino que echará del poder a la incapaz burguesía
nativa y del país al imperialismo.
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IMPORTANTE VICTORIA DE URMA, PRODUCTO DE UN
VOTO POLÍTICO ANTIOFICIALISTA
Se trata de una importante victoria política en el marco de las
actuales características de la situación política que consiste en
el brutal enfrentamiento de los explotados en general contra la
política de ajuste ﬁscal que desarrolla el gobierno; este ajuste
está orientado a cargar sobre las espaldas de los explotados y
oprimidos todo el peso de la crisis económica que ya empieza a
hacerse sentir en los diferentes sectores.
El hecho de haber revelado el proyecto de la Resolución
Ministerial 01/2017, en plena campaña electoral, ha profundizado
el malestar reinante en las bases. Ellas saben que el gobierno,
en su intento de acomodarse a la crisis, va a acentuar su política
reaccionaria de proteger los intereses de las transnacionales y de
la empresa privada nacional agravando las condiciones de vida
de la mayoría de los bolivianos y del magisterio; está condenado
a congelar el presupuesto del Ministerio de Educación, a
mantener los sueldos de hambre, afectar las conquistas
sociales (seguridad social a corto y largo plazo), las conquistas
profesionales (anulación del Escalafón Docente), cargar con las
consecuencias de una durísima política racionalizadora de ítems
cerrando unidades educativas y fusionando cursos y obligando a
los maestros a trabajar con 40 y 50 alumnos; intuyen que van a
ser reducidas en sus cargas horarias y, de esta manera indirecta,
sufrirán una rebaja en sus sueldos; rápidamente reaccionan
contra la maniﬁesta intención de jubilar obligatoriamente a todos
los educadores mayores de 65 años y contra la supresión abierta
del Reglamento del Escalafón docente en el sector de educación
técnica superior. El hecho de que el Ministerio de Educación
se hubiera esmerado en negar estas denuncias a través de
una masiva campaña publicitaria, no ha tenido ningún efecto
en las bases porque están convencidas de que los aspectos
denunciados no son nada más que la profundización de todo lo
que ya ha hecho en años precedentes.

única que, consecuentemente, ha combatido contra el gobierno
antinacional, antieducativo y antidocente.
La actitud de las bases expresada en el último Congreso
Ordinario y en las elecciones sindicales que se ha traducido
en un abierto rechazo contra el oﬁcialismo en su conjunto
es, además, consecuencia de la intuición que tienen de que,
el próximo período, será muy difícil y será preciso armarse
adecuadamente en torno a sus direcciones sindicales, ellas
saben que necesitan de dirigentes políticamente consecuentes
para ponerse a la cabeza de sus movilizaciones. El hecho de
que el gobierno hubiera montado un solo bloque con todas sus
tendencias existentes en el magisterio cochabambino, lejos
de potenciarlo, ha permitido esclarecer el panorama electoral
y polarizar un voto predominantemente político; a pesar de
que se ha esmerado por eliminar del escenario electoral a las
tendencias rebeldes del oﬁcialismo que se resistieron a acatar
las órdenes impartidas “desde arriba”, todo con la ﬁnalidad de
impedir que resten votos a su candidatura oﬁcial, el malestar
en estos sectores se ha traducido en un abultado voto nulo.
Estos datos nos hacen ver que, en seno del oﬁcialismo, hay una
profunda crisis como consecuencia de la presión del malestar
generalizado contra el gobierno en el seno del magisterio. El
voto por URMA es claramente un voto político antioﬁcialista,
posición que toman las bases en debates internos en cada uno
de sus centros de trabajo.

Por otra parte, el éxito de URMA radica en su empeño por poner
al desnudo el contenido reaccionario de la reforma educativa
masista; ha demostrado que sus fundamentos teóricos son
esquemas subjetivos que chocan con la realidad –hecho que la
condena a fracasar de manera estrepitosa--. Durante el 2013 ha
pasado a la ofensiva contra la aplicación de la reforma (plan de
estudios y carga horaria) organizando grandes movilizaciones
no solamente de los maestros sino también de amplias capas de
padres de familia y estudiantes de secundaria. Todo este trabajo
ha quedado bien grabado en la memoria de los maestros
que, ahora, están viviendo en carne propia todo lo que la
dirección urmista había señalado con mucha anticipación.
Todo este conjunto de hechos ha catapultado a URMA como
la única dirección antioﬁcialista cuando el resto de la izquierda
reformista (estalinistas y otros que se reclaman de izquierda) han
terminado emporcados sirviendo al MAS a cambio de miserables
prebendas como el usufructo de cargos administrativos, de
docentes en las escuelas normales e institutos profesionales
y en el resistido PROFOCOM. En este sentido no tenía
competidores en el escenario y, para las bases del magisterio,
esta corriente revolucionaria en el seno del magisterio es la

Estos son los resultados de la elección:
URMA

4.998

53.59 %

FDM – BUM (oﬁcialista) 4.149
44.48 %
URMA tiene 24 carteras de un total de 29 dirigentes que
compone el directorio de la Federación.
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EN SUCRE GANA EL NO A LA CARTA
ORGÁNICA MASISTA

65,4% NO, 34,6% SI.
La gente rechaza el centralismo ineficiente y la
descentralización basada en cobrar impuestos a la
población. El MAS esta de salida....
La famosa carta orgánica fue confeccionada por masistas y debe adecuarse a
la poca voluntad que tiene el Estado para atender las necesidades regionales
que en la actual situación devienen en profunda crisis económica que no
permite atender las básica necesidades como educación, salud, mejoramiento
de vías, alumbrado público, seguridad ciudadana, agua potable, aspectos
que han pasado a ser de competencia municipal, empero con escasos
presupuestos manteniendo el centralismo secante para la administración de
los dineros de las arcas del Estado.
Debemos decir claramente que la carta orgánica municipal propuesta es
copia ﬁel de las reducidas atribuciones que el Estado opresor otorga a las
regiones en la CPE y la ley de autonomías; tan mal redactada que carece
de atribuciones para los nuevos puestos creados. Las copias que circulan
constituyen falsas reproducciones que devalúan la fe publica de la Alcaldía.
Es una carta blanca para que el Municipio ajuste con incremento de patentes,
valores, impuestos, etc., como atribución propia para generar ingresos a
costa del bolsillo de los sucrenses.
Decir NO a la carta orgánica fue RECHAZAR la política centralista del Estado
que intenta hacerse ver como autonómico y descentralizador. Es el rechazo
a la política gubernamental de desprecio a las regiones que no le son
importantes por el caudal votante. Es el golpe de gracia que damos los sucrenses a Evo en su intento de repostularse pues una derrota
electoral de la carta orgánica masista es también una derrota política.
El problema fundamental del agua potable no será superado con la inservible carta orgánica pues deviene de la falta de previsión de
los gobiernos locales y de infraestructura adecuada que el Estado no otorga ni de forma propia mediante el Ministerio del área ni como
atribución particular mediante la comuna.
La carta orgánica masista está diseñada para aplacar las manifestaciones populares, nombrando como adorno al cabildo o las asambleas
de barrio. Hace casi imposible la revocabilidad de los concejales y les otorga inmunidades y privilegios nunca antes vistos. Politiza el
nombramiento del Tribunal de Imprenta para amordazar a la prensa y distorsionar la información a gusto del masismo, etc.
Al contrario de la carta orgánica masista, los sucrenses debemos fortalecer nuestras propias organizaciones, asambleas de barrio, cabildos,
etc., fortaleciendo el poder vecinal como única garantía de atención a nuestras necesidades como el agua.
¡¡Por estas razones y muchas más, los sucrenses dijimos NO a la carta orgánica masista!!

¿QUE PUEDE MEJORAR LA CARTA ORGÁNICA?
La descentralización no es la respuesta al atraso y postergación de
nuestro país, porque no toca la causa de nuestra pobreza. Bolivia
continúa siendo un país saqueado por el imperialismo, en nuestro
país sólo se desarrollan las ramas de la economía que le interesan
a las transnacionales (sólo se invierte donde hay negocio: minería,
hidrocarburos) condenando a regiones enteras al total abandono
y postergación. Las tendencias descentralizadoras se apoyan en
este sentimiento de abandono que siente la población, sentimiento
que puede ser aprovechado por posiciones de derecha como la
“Media Luna” hizo en su momento con la autonomía (bandera
que ahora, de manera oportunista, se apropia el MAS). El MAS se
convierte en el abanderado de la autonomía y descentralización
porque como el gobierno central ha visto reducidos sus ingresos,
como consecuencia de la caída de los precios de los minerales

e hidrocarburos y su desastrosa política económica, ahora busca
desentenderse de sus responsabilidades económicas cargando los
gastos a los gobiernos departamentales y municipales (lo que se
traducirá en mayores impuestos a la población). La carta orgánica
se enmarca en este contexto político, por lo tanto no resolverá los
problemas de la población (como no lo hizo la nueva CPE). Mientras
los bolivianos no seamos dueños de nuestros recursos naturales y
los administremos bajo una economía planiﬁcada que desarrolle
integralmente nuestro país, seguiremos viendo como unas cuantas
empresas transnacionales engordan a costa de nuestra pobreza.
La lucha por nuevas leyes, estatutos o cartas orgánicas sólo sirve
para remendar el sistema capitalista.
“Si las leyes pudiesen cambiar el sistema y solucionar los problemas
de la población seguramente serían ilegales...”
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LA SITUACIÓN DE HUANUNI ES CADA VEZ MÁS
GRAVE
La responsabilidad es enteramente del gobierno.
Para el gobierno, tanto Huanuni como Colquiri son una carga
pesada de la que les gustaría librarse. La Ley minera masista
coloca a la COMIBOL como empresa estatal que debe por sus
propios medios , sin recibir auxilio del Estado, competir con la
minería privada o sucumbir. Es decir, premeditadamente busca
su cierre.
Se ha construido un nuevo ingenio: Lucianita con recursos
entregados como préstamo a la empresa, sin haber resuelto
el problema de la provisión de agua a éste nuevo ingenio. La
burocracia sindical se aferra al gobierno inculcando en los
trabajadores la ilusión de que éste salvará la mina. Ahora, como
efecto de la sequía que azota al país, tampoco existe la cantidad
suﬁciente de agua para el funcionamiento del viejo ingenio
de Santa Elena por lo que la producción ha tenido que ser
suspendida por 4 a 5 horas diarias.

Huanuni, como se sabe, fue nacionalizada por acción de
sus propios trabajadores que expulsaron a la transnacional
Allied Deals el año 2000. El año 2006, la empresa pretendió
ser avasallada por los cooperativistas; se produjo un duro
enfrentamiento con los trabajadores que defendieron la
empresa como empresa del Estado. El conﬂicto concluyó con
la incorporación de los cooperativistas como obreros de planta
de la mina. Desde entonces Huanuni es la principal mina estatal
a cargo de COMIBOL con alrededor de 3.800 trabajadores
actualmente.

Huanuni enfrenta esta situación justo cuando se recupera a poco
la cotización del estaño a nivel internacional.
El hecho es que Huanuni está produciendo a pérdida, el gobierno,
en el marco de su política de no otorgar apoyo económico a la
empresa estatal que debe funcionar con sus propios recursos o
morir, es el responsable directo de las diﬁcultades que traviesa.
La actitud de los trabajadores ante estos problemas, en el afán
de salvar a la empresa, ha sido de sometimiento a la prédica
de la burocracia de no enfrentarse al gobierno sino colaborar
con él para lograr su apoyo. Cayeron en el colaboracionismo
sacriﬁcándose ellos mismos para sostener la empresa en
funcionamiento. Sin embargo, ante la evidencia de que la crisis
se agrava y no se ve una salida, muchos de ellos han caído
en la desmoralización y la actitud de sacar el mayor provecho
personal mientras se pueda. El robo de mineral (juqueo)
se ha acentuado enormemente, según señalan los propios
trabajadores en complicidad con los encargados del control y la
propia administración de la empresa que hace de la vista gorda.
Según señalan los propios mineros, actualmente el juqueo sería
la principal causa de la baja producción.

Huanuni requiere de fuertes inversiones en el desarrollo de la
mina y la prospección de nuevos yacimientos a ﬁn de ser rentable
en las condiciones de depresión de los precios del mineral, sin
embargo, la política minera del gobierno del MAS no es la de
fortalecer a la minería estatal, por el contrario busca incentivar
la inversión extranjera privada, es totalmente entreguista. El
modelo ideal para el gobierno es San Cristóbal, una mina en
manos de la transnacional SUMITOMO.
San Cristóbal es el productor de más bajo costo en el mundo
de concentrados de zinc-plomo-plata, según la consultora
McKinsey. San Cristóbal genera un excedente para la empresa
del orden de los mil millones de dólares anuales y su aporte
al Estado es de apenas 31 millones de dólares en las actuales
condiciones de bajos precios de los minerales. En la época de
los buenos precios sus excedentes eran el triple. Un negocio
redondo, un verdadero saqueo imperialista.

Este próximo mes de diciembre hay elecciones para el sindicato
en Huanuni. Nuevamente los masistas desembozados, como
los supuestos opositores que han demostrado que son unos
oportunistas, es el caso vergonzoso de Mitma, se preparan
para tomar el control del sindicato. A los revolucionarios nos
corresponde abrir el debate sobre la necesidad de romper
deﬁnitivamente con el gobierno incapaz y vendepatria y organizar
la lucha en defensa de la mina y de la minería estatal.

Bolivia, de larga y trágica historia de saqueo de sus recursos
naturales, sigue siendo un apetitoso bocado para las
transnacionales mineras y su “antiimperialista” gobierno ofrece
todas las garantías e incentivos para seguir remachando nuestra
condición de país capitalista atrasado, sometido a los intereses
del imperialismo.
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HOMENAJE A LEON TROTSKY EN EL ANIVERSARIO
DE SU NACIMIENTO

Manuela

Un 7 de noviembre de 1879 nace el revolucionario ruso León Trotsky en
Yanovsk.
Los trotskistas bolivianos le rendimos homenaje a quien nos legó la
teoría de la Revolución Permanente, piedra angular para comprender las
revoluciones en los países atrasados como Bolivia, fue la inspiradora de la
Tesis de Pulacayo, documento primordial que hoy, a pesar de haber sido
redactado hace 70 años conserva su actualidad y nos marca la senda de
nuestra emancipación.
Trotsky, protagonista principal, junto a Lenin, de la gloriosa “Revolución
de Octubre”, organizador del ejército Rojo, fundador de la Cuarta
Internacional, guía indiscutido de los revolucionarios del mundo.
¡Honor y gloria al Camarada Trotsky!
Coincidentemente también un 7 de noviembre (25 de octubre, según el
antiguo calendario ruso), del año 1917, hacen 99 años, el proletariado
ruso conquistó el poder e instauró el poder soviético, bajo la conducción de
Lenin y Trotsky. Saludamos este grandioso hecho histórico de pie y con el
puño en alto. Hecho histórico que exalta nuestra emoción y nos convence
de que un mundo nuevo sin explotados ni explotadores es posible y que
nosotros, los revolucionarios bolivianos, guardando las distancias, y
siguiendo su hilo conductor somos parte de esta gesta heroica, ya que es
un solo y único proceso con sus avances y retrocesos.

Un dato que circula en los corrillos municipales

LIMITAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y REVERTIR LOS
RECURSOS
NO EJECUTADOS AL PODER CENTRAL
Esta orden es sobre todo para aquellos municipios que están controlados por el oﬁcialismo y, en los otros que tienen control de los
Concejos Municipales, los oﬁcialistas deben darse a la tarea de sabotear la ejecución de proyectos. Concretamente se dice que los
gobiernos locales no deben gastar más del 30 % de sus recursos para que el restante 70 % no ejecutado se revierta directamente
al poder central.
¿A dónde está orientada la maniobra? Sencillo, como quiera que el Estado capta una menor cantidad de recursos por la caída de
los precios de minerales y de hidrocarburos en el mercado mundial, de algún lado tiene que salir la plata para ﬁnanciar la campaña
permanente del presidente. Toda la plata revertida al poder central debe ir directamente a la partida del programa ¡Evo cumple,
Bolivia cambia”; de esta manera, Evo Morales puede seguir viajando por toda la geografía nacional entregando canchitas, tinglados,
postas sanitarias y otras obras para comprar los votos de la gente.
Por lo visto, la camarilla gobernante no está dispuesta a dejar el poder el 2019. Hará cualquier maniobra para consagrar a Morales
y García Linera como candidatos y, después, preparar un descomunal fraude con la ﬁnalidad de sentarlo nuevamente a Morales en
la silla presidencial. Este gobierno corrupto en extremo tiene mucho temor de que sus raterías salten a la luz pública y quieren darse
el tiempo necesario para seguir robando y tapar la suciedad que están generando en el ejercicio del poder. Lo de FONDIOC, los
negociados con los chinos y otras cosillas son apenas la punta del ovillo. ¡Qué otros escándalos tendrán necesidad de ocultar!
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PODER VECINAL

URJV-EL ALTO
El Alto - Bolivia
Nro. 6 (Primera
Época)
Fecha: 20–11–2016

ÓRGANO CENTRAL DE LA UNIÓN REVOLUCIONARIA DE JUNTAS VECINALES DE EL ALTO

EPSAS DE LA PAZ Y EL ALTO:
BOTÍN POLÍTICO DE LOS MASISTAS

Antes de los años 1990, los que se hacían cargo en la provisión y administración del agua en la ciudad de La Paz y El Alto, fueron
la Empresa Municipal de SAMAPA, es decir, este servicio básico indispensable del ser humano estaba a cargo por los municipios,
que tampoco brindaban un buen servicio a la ciudadanía.
Bajo el segundo mandato de la presidencia del General Hugo Banzer Suarez, se privatiza la empresa de SAMAPA, llegándose a
entregar SAMAPA, a una empresa transnacional, llamada “Aguas del Illimani”, subsidiaria de la empresa francesa Suez, bajo el
argumento, de que en manos de municipio, no se brindaba un buen servicio a la ciudadanía, y es más, que la inversión extranjera
iba a brindar un buen servicio de manera eﬁciente y eﬁcaz, con alta inversión económica, es decir que la administración en manos
de la empresa privada era la solución en la atención del servicio básico del agua, frente a las exigencias de la población de este
elemento. Nada de eso ocurrió; al contrario, se incrementaron las tarifas de agua, llegándose a cobrar, al valor del dólar, ya sea su
consumo y la instalación del agua a domicilio.
Frente a esta situación, por los años 2000, en el departamento de Cochabamba se inicia la guerra del agua, llegándose a expulsar a
la empresa extranjera “Aguas del Tunari”, y ﬁnalmente por los años 2005, los alteños, después de arduas luchas vecinales, es decir
por medio del paro cívico indeﬁnido, se llega a rescindir el contrato, entre el Estado y la empresa extranjera Aguas del Illimani. Fruto
de ello, tras la llegada de Evo Morales a palacio de gobierno, se funda, la nueva empresa intervenida EPSAS, el 5 de enero del año
2007, como una empresa nueva, bajo el discurso de creación de un nuevo modelo de administración.
A partir de ese entonces, EPSAS se convierte en un botín político, donde la mayoría de los trabajadores que trabajan en EPSAS,
ingresan bajo el padrinazgo, respaldados desde la presidencia, la vicepresidencia, ministerios, senadores, diputados y dirigentes
sindicales, todos vinculados al partido en función de gobierno, como cuota de poder, para trabajar en EPSAS, no se necesita, tener
título de profesional, y mucho menos ser, entendido en rubro, solo se necesita la recomendación del jefazo o sea el aval político del
MAS.
Ahora, la ciudad de La Paz y El Alto, atraviesa la carencia de este servicio básico del agua, donde la ciudadanía, es limitada en
su acceso a agua. La falta del agua no es un problema de ahora, sino que de esto ya se vino hablando desde el año 2009 tras
los informes presentados por los diferentes estudios que se realizaron. El gobierno indicó que el problema del agua, no sólo en el
departamento de La Paz, sino en todo Bolivia, pasaba por la realización de un proyecto llamado PLAN MAESTRO METROPOLITANO.
Tras la culminación del estudio, lo que lo preocupó al gobierno, era la inversión que debía realizarse como Estado, era una cantidad
millonaria y además la discusión giraba, por los años 2010, alrededor de ¿quién, se haría cargo de la administración de la nueva
empresa de aguas?. Si era el Estado por medio del gobierno central o por medio de los municipios o ﬁnalmente si se entregaría a
una empresa privada nacional asociada a una empresa extranjera. Hoy se vuelve a retomar la misma discusión, ante la escasez del
agua a muchas zonas de la ciudad de La Paz y El Alto.
El MAS ante una situación muy delicada, ya no quiere hacerse responsable en su administración, más bien indica que los que
deben hacerse cargo de su administración deben ser los municipios, ya sea por medio de una nueva empresa municipal de aguas
llamada metropolitana, es decir a cargo de varios municipios y sin invertir ningún centavo, por otra parte los municipios, tampoco
están en la condición de hacerse cargo. Finalmente, ante la carencia de agua en nuestros hogares, los vecinos exigimos que los
gobiernos central, departamental y municipal, es decir, las tres instancias, deben resolver de manera inmediata la provisión de agua
a toda la ciudad de La Paz y El Alto, y si no lo hacen, tendrían que irse a su casa, es decir, los vecinos, profesionales, trabajadores,
comerciantes, maestros, etc., debemos orientarnos en tomar la solución, frente al problema del agua, en nuestras propias manos,
ya sea por medio de las asambleas vecinales, cabildos abiertos y la acción directa, y de esa manera planiﬁcar en su administración,
técnica -ﬁnanciera, etc., sin esperar nada de los politiqueros MASistas corruptos.
¡VIVA EL PODER VECINAL!
¡EL AGUA NO ES UNA MERCANCÍA QUE SE VENDE Y SE COMPRA!
¡MAYOR INVERSIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS CAPACITACIONES DE AGUA!
¡FUERA LAS MANOS SUCIAS DE LOS POLITIQUEROS DE EPSAS!
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CONVOCATORIA A PRIMERA ASAMBLEA POPULAR
POR EL DERECHO AL AGUA Y A LA VIDA
La carestía de agua que hoy azota brutal y cruelmente sobre la ciudad de La
Paz, como también en otras regiones del país como son Cochabamba, Sucre,
Potosí, etc. es consecuencia de una política totalmente irresponsable de
prever servicios básicos elementales para la población de parte de Alcaldes,
gobernadores y principalmente gobiernos de turno que han convertido la
administración publica en un botín de guerra para acomodar en los cargos
de alta administración a sus incondicionales militantes que durante todos los
años se han dado a la tarea de robar y enriquecerse a costa del dinero de los
bolivianos.
El gobierno y las autoridades en lugar de llevar adelante políticas de prevención
para la dotación del servicio elemental de agua construyendo represas de
almacenamiento y plantas de tratamiento de agua potable a derrochado el
dinero de los bolivianos en lujos y actos de corrupción, llevando a la población
al borde de la desesperación y aplicando una política salvaje de privatización
del derecho elemental que tenemos al uso del agua potable diaria. No sólo nos quitan este derecho sino ponen en riesgo a los
enfermos de los hospitales, a los niños que concurren a las escuelas y a la población en su conjunto de contraer enfermedades,
epidemias, etc.
Ante esta coyuntura determinamos lo siguiente:
1.
Respaldamos plenamente toda iniciativa de la población y ciudadanía en su conjunto que se moviliza exigiendo agua y
denunciando la política irresponsable del gobierno y de todas las autoridades; como en la zona sur.
2.
Convocamos a todas las organizaciones populares, vecinales, campesinos, obreros, padres de familia, etc. en su conjunto
a participar de la I REUNIÓN PACEÑA POR EL DERECHO AL AGUA Y A LA VIDA a realizarse el día jueves 24 de noviembre a Hrs.
19:00 en la Casa Social del Maestro.

Desde Santa Cruz:

DESENMASCARAR A LOS ADORADORES DE LA LEY 070.
EN LA MARCHA DECIR BASTA A LA LEY 070, EXIGIMOS SALARIO
QUE CUBRA LA CANASTA FAMILIAR ANTE LA ANULACIÓN DEL 2do
AGUINALDO.

Dirigentes de SER convocan a movilización mal preparada y con
consignas huecas para servir al gobierno, distraer el malestar y
nuestra lucha. En otras palabras buscan sólo hacer show. Una
marcha verdadera se prepara para que el descuento anunciado no
se dé. Los del turno de la mañana marchen por la tarde y viceversa.
No les importa ni les importó nunca que nos descuenten.
En la marcha hay que cantar consignas que reﬂejen nuestra
verdadera actitud, rechazo nacional a la 070, al trabajo administrativo
innecesario, a los abusos de autoridades y juntas escolares, al
maltrato económico del gobierno, a la nueva instructiva 2017
más sañuda e insensible, protestando contra anulación del 2°
aguinaldo.
No esperar nada de dirigentes identiﬁcados con el gobierno
que buscan potenciarse para ser opción en el MAS.
Rechazamos que la Federación promueva la Ley 070 y haga
creer a la población que el magisterio la apoya y la pone en
práctica con fervor, que es maravillosa, que los malos serían
las autoridades de turno (por tanto cámbienlas y pónganme

a mí y a mi gente).
ESTAS SON LAS CONSIGNAS PARA LA MARCHA:
- ¡¡¡Abajo la Ley 070 del MAS porque recarga el trabajo administrativo
en desmedro de la enseñanza!!!
- Para el maestro trabajo redoblado sin mayor salario, para los
masistas ediﬁcios, mobiliario y alfombras de lujo. ¡¡¡ABAJO EL
GOBIERNO ANTI-DOCENTE!!!
- ¡¡¡El exceso de trabajo administrativo, el mal trato de
autoridades y algunas juntas escolares, es a causa de la
Ley 070!!!
- ¡¡¡No más abusos de autoridades masistas en la
aplicación de su Ley 070 anticientiﬁca. Encima nos anulan
el el 2do aguinaldo. Exijamos salario que cubra la canasta
familiar!!!
- La calidad de la educación está cayendo en picada por la
Ley 070. Los maestros no somos responsables de este
desastre.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 822

25 de noviembre de 2016

UAGRM, Santa Cruz
PERMANENCIA ESTUDIANTIL ES UN DERECHO, ¡¡¡HAY QUE
DEFENDERLA!!! Y COMBATIR A LOS DIRIGENTES CORROMPIDOS.
CAMARILLAS DOCENTES DISCRIMINAN A LOS ESTUDIANTES CUANDO EL
PROBLEMA CENTRAL DE LA UAGRM SON ELLOS
Sorprendió el presidente de la Corte Electoral, Roger Guzmán,
cuando apareció acusando de “dinosaurios” a quienes tomaron
la U pidiendo que se permita hacer complementaciones a las
planchas de candidatos presentados por los distintos frentes que
candidatean a la FUL y centros internos. Su intento descaliﬁcador
usando categorías zoológicas es discriminador y deja ver el
desprecio que tiene este señor hacia los estudiantes buscando
alimentar una corriente de opinión contraria a la permanencia
estudiantil, un derecho de los estudiantes.
URUS dice claramente que los estudiantes tienen derecho a
permanecer en la U. el tiempo que sea necesario, que no debe
verse tal circunstancia como totalmente negativa. La Universidad
debe velar para que el estudiante pueda avanzar de acuerdo a
sus condiciones.
Tradicionalmente son las camarillas docentes quienes atacan
la permanencia estudiantil en la U. Es su forma de frenar las
exigencias estudiantiles de exámenes de competencia por
ejemplo. Ellos no quieren que haya frentes con experiencia,
quieren novatos a quienes engañar. Penosamente les hacen
coro muchos desinformados o simples repetidores de prejuicios.
Decimos que no se debe estigmatizar a los estudiantes sino
tener en cuenta los factores que llevan a los alumnos a estar en
la U. más de 5 años que se requiere para salir profesional, y no
hace falta ser un genio para responder al abusivo presidente de
la Corte Electoral y a las camarillas:
1. Los estudiantes trabajan y estudian, tienen hijos, familias,
pueden enfermarse, abandonar la U, presentarse una serie de
condiciones materiales que no permiten que el estudiante solo
se dedique a estudiar y nada más.
2. Las condiciones de estudio en la UAGRM no son las que uno
esperaría en una universidad, hay docentes que la desmerecen,
que no vienen a clases, que vienen a contar su vida, que no
saben enseñar, piden regalitos como bebidas alcohólicas para
pasar las materias, son prepotentes en el aula y hasta tienen
prácticas acosadoras. Eso desmoraliza al estudiante.
3. Pero las camarillas docentes en función de autoridad han
mantenido y mantienen por años a estudiantes que les sirven
como matones en grupos de choque o son simples operadores
politiqueros dedicados a buscar la forma de ganar centros
internos, FUL y demás instancias, es decir atentar contra su
independencia. A varios de ellos los han vuelto, según su
habilidad politiquera, en administrativos, incluso llegan a docentes
y pueden tener cargos de autoridad. Su práctica es esa, tener

trabajando gente para ellos, años y años, permaneciendo como
alumnos y ¿así, con techo de vidrio, se atreven a criticar?
4. El ataque del camarillero Guzmán es para desviar la atención
del abuso de la Corte Electoral que se mete en las elecciones
estudiantiles sin corresponderle y además para desviar la
atención del problema central, ¿quiénes de verdad sangran
económicamente a la U? ¿quiénes mantienen matones en la U?
¿quiénes vienen a repetir textos viejos sin innovar? ¿quiénes
parasitan en la U. por 20 años y más? ¡Las camarillas docentes!
¡No los estudiantes! Ellos son el cáncer que corrompe a los
estudiantes y a sus organizaciones.
Sin embargo, entre los estudiantes y pueblo en general, hay otra
corriente. Desconﬁar y ver mal a los dirigentes de la FUL que
quieren reelegirse porque son viejos mañosos, que no hacen
nada, que viven de la FUL y se sirven de ella. Apoyamos esa
corriente crítica y complementamos diciendo que esos tienen
destruidas nuestras organizaciones estudiantiles, esos son los
alquilados de las camarillas, ese tipo de dirigentes debemos
rechazar. Pero por rechazarlos no debemos a la vez vulnerar el
derecho de las bases de permanecer en la U.
DEFENDER LA PERMANENCIA Y COMBATIR A LOS
DIRIGENTES POLITIQUEROS. LAS PRÓXIMAS DIRIGENCIAS
DEBERÁN SER INDEPENDIENTES O TODO SEGUIRÁ DE
MAL EN PEOR.
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CONVOCATORIA URGENTE

PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE
EMERGENCIA POR EL AGUA Y LA VIDA
Sin agua no hay vida. El racionamiento de agua que se aplica en las principales ciudades del país es un anuncio
de la gravedad de la crisis que se avecina y amenaza a la mayoría de los hogares bolivianos. La escasez
de agua está obligando a los vecinos a salir a las calles para exigir atención a las autoridades que tiene la
obligación de garantizar un servicio de agua potable, eﬁciente, limpio y en cantidades suﬁcientes para garantizar
la buena salud y la vida de los habitantes, tanto de la ciudad como del campo. En otros distritos se vienen
produciendo choques entre campesinos y ciudadanos por el uso de las fuentes de agua, mientras grandes
empresas transnacionales disponen del recurso de manera ilimitada y sin control.
La crisis del agua es un problema que ya se planteó desde hace años atrás a partir de la “guerra por el agua y
la vida” en Cochabamba, desde ese entonces hasta la fecha, ninguno de los gobiernos de turno, tanto a nivel
central como a nivel municipal o departamental, han ejecutado medidas de previsión ni propuesto soluciones
a corto, mediano, ni largo plazo, están a la espera de que la temporada de lluvias aplaque momentáneamente
el malestar social frente a la escasez del agua, malestar social que viene cuestionando la incapacidad de los
políticos que tuvieron y tienen a su cargo el manejo del Estado y del problema del agua en cada región y en el
país. Todos sabemos que, pasada la temporada de lluvias, la crisis del agua va seguir y se va a profundizar. Por
lo que urge que se tomen las acciones para prevenir y no lamentar peores consecuencias mañana.
Los políticos, tanto del oﬁcialismo como de la oposición, ya estuvieron en su momento en el poder y nada
hicieron para tomar prevenciones e impedir que esta crisis nos golpee como lo viene haciendo, ahora, unos
quieren hace bandera electoral del sed del pueblo y otros creen que con pedir disculpas es suﬁciente para
seguir engañando.
Las organizaciones abajo ﬁrmante, hemos decidió que NO PODEMOS ESPERAR A QUE LOS POLÍTICOS
INCAPACES DE AYER Y HOY HAGAN ALGO PARA SOLUCIONAR LA CRISIS DEL AGUA, NO PODEMOS
MIRAR PASIVAMENTE COMO NUESTROS HIJOS Y NUESTRA FAMILIAS SUFREN LA ESCASEZ DE
LIQUIDO ELEMENTO VITAL, POR ESO EN BASE A LA CERTEZA DE QUE HA LLEGADO LA HORA DE QUE
EL PUEBLO TOME EN SUS MANOS LA SOLUCIÓN A LA GRAVE CRISIS DEL AGUA ES QUE DECIDIMOS
CONVOCAR A LA PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE EMERGENCIA PARA COORDINAR Y UNIFICAR A
NIVEL NACIONAL LA LUCHA POR EL AGUA Y LA VIDA.
LUGAR:
COCHABAMBA
AUDITORIA DE LA FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAESTROS URBANOS
Calle Junín entre Ecuador y Colombia
FECHA: SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE, 2016
HRS:
9:00 AM
Es dado en la ciudad de Cochabamba a los 21 días del mes de noviembre del 2016
COORDINADORA DEL AGUA DE COCHABAMBA
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