LA MARCHA DEL MAGISTERIO MUESTRA EL CAMINO
Ni las amenazas del gobierno con descuentos a
los marchistas, ni los intentos de los chupa-medias
del gobierno (PC) para hacer abortar la marcha
a medio camino llamando a plegarse al diálogo
de la COB con el gobierno, pudieron quebrantar
la voluntad de lucha de los marchistas.
El apoyo y simpatía de los trabajadores y
otros sectores de los explotados a la marcha,
muestra el creciente repudio popular al gobierno
impostor del MAS y a todos los politiqueros de
la burguesía.
La marcha del magisterio señala el camino de
la acción directa que seguirán los explotados
en busca de conseguir la atención a sus
necesidades vitales.
¡¡Basta de diálogos entre compadres (gobierno - burocracia sindical) que no llevan a ningún lado más que a la capitulación!!
¡Digamos sin temor que si este gobierno y, en general, cualquier gobierno de la burguesía vende-patria, no puede dar de comer a
los trabajadores, lo que corresponde es echarla del poder e instaurar el gobierno de obreros, campesinos y clases oprimidas de
las ciudades. Socialismo es recuperar de manos de las transnacionales nuestros recursos naturales e instaurar la propiedad social
sobre todos los grandes medios de producción.

23 DE MARZO DÍA DEL MAR

Basta ya de demagógicos discursos patrióticos de los polítiqueros
burgueses de turno para encender el legítimo anhelo del pueblo
por recuperar el mar, para sacar rédito político. Es lo que el actual
gobierno busca con su demanda ante la Corte Internacional de
la Haya para que ésta “obligue” a Chile a negociar una salida
soberana al mar.
Hay que decirlo sin temor: La inútil burguesía no tiene capacidad
alguna para solucionar el problema de nuestra mediterraneidad.
Aunque la Corte Internacional falle a favor nuestro, no puede
imponer a la rancia y prepotente oligarquía chilena que acceda
a la demanda boliviana; podrán sentase a negociar de por vida,

pero la burguesía chilena ya ha adelantado categóricamente que
no cederá soberanía alguna sobre su territorio. Para ello tiene la
fuerza militar suﬁciente y eso es lo que en deﬁnitiva deﬁne el
problema.
Para resolver el problema marítimo los explotados, aquí y en
Chile, deben aplastar a la burguesía y consumar la revolución
proletaria. Sólo entonces será posible una solución, producto
de la solidaridad proletaria entre ambos pueblos, libres ya
de los mezquinos intereses burgueses. Esta es la respuesta
revolucionaria a las utopías burguesas sobre la cuestión
marítima.

2017: CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE
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Elevar las tasas de interés de la Reserva Federal (FED), disminuir los impuestos
corporativos y la desregulación del sistema financiero (Ley Dodd Frank de reforma de
Wall Street) pueden atraer capitales del exterior hacia EE.UU., engrosando las masas
monetarias que se volcarán a la especulación financiera, antes que invertirse en la
regeneración de la industria.
A propósito reproducimos el siguiente artículo:

TRUMP EL HOMBRE DE LA BANCA
10 de marzo de 2017 - No. 299 - Año 2017
Oscar Ugarteche, Jorge Zaldivar
Los precios de las acciones de los bancos de Estados Unidos
tuvieron un crecimiento acelerado desde el día después del
triunfo de Donald Trump. La repentina subida de las acciones
se debió a la propuesta del desmantelamiento de la Ley DoddFrank y a la reducción del impuesto tributario corporativo. Los
que se preguntan para quien trabaja Trump, la respuesta está
debajo.
Con el alza de precios de las acciones de la banca americana,
el precio de las acciones de los bancos Europeos se dispararon.
Lo impresionante es que las acciones tanto de bancos ingleses,
alemanes como italianos habían estado a la baja entre 2015 y el
día antes de las elecciones americanas, como resultado de los
escándalos de crimen organizado y del estancamiento secular
que atraviesa Europa. ...
Por primera vez de manera abierta, los dueños del poder no
tienen representantes en el poder político sino están ellos
mismos ahí. Trump ganó las elecciones y la bolsa comenzó a
crecer. Luego anunció la derogación de la ley Dodd- Frank en el
“Presidential Executive Order on Core Principles for Regulating
the United States Financial System”, del 3 de febrero, y la bolsa
de valores entró en un frenesí y pasó los 21,000 puntos. Estaba
en 18,000 puntos en noviembre. En tres meses el valor de las
acciones en bolsa ha subido 16% y de los bancos. El 21 de
febrero, las bolsas de Estados Unidos valían 900,000 millones
de dólares más que tres meses antes. Esto equivale al 80% del
PIB de México.
Falta aún el anuncio de la disminución de los impuestos
corporativos de 35% a 15% de las utilidades netas antes de
impuestos. De lograrse la propuesta, Wells Fargo y otros seis
bancos serían beneﬁciados. El sistema bancario ahorraría 12 mil
millones de dólares al año y sus ganancias se incrementarían en
un 14%, de acuerdo a datos de Bloomberg.
La reacción de Mario Draghi, presidente del Banco Central
Europeo fue de una profunda preocupación, ya que puede llevar
a un nuevo colapso ﬁnanciero con devastadores efecto sobre
todo el mundo, como la crisis del 2008.
En Europa, los banqueros han presionado desde ﬁnales de 2016
para que los requerimientos de capital se reevalúen. Porque
según ellos, están subestimando el peso de sus activos. A los
bancos más grandes se les pide una mayor capitalización, lo
que afecta a los bancos más pequeños que deben seguirle el
paso. Hasta antes de noviembre de 2016 los bancos europeos
habían cotizado por debajo de la mitad de su valor en bolsa. Los

malos reportes de sus hojas de balance y los escándalos de
crimen organizado con bancos americanos en los mercados de
oro, tasa de interés, mercado cambiario y de futuros los afectó
mucho.
Tras la elección de Trump el 7 de noviembre del 2016, y su objetivo
de desregular la reforma ﬁnanciera, muchos de estos bancos
vieron una recuperación del precio de sus acciones, análoga a la
recuperación de la banca americana. Esto quiere decir que hay
una gran apuesta por parte de los banqueros europeos por la
desregulación de los mercados ﬁnancieros, primero en Estados
Unidos y luego en Europa. Deutsche Bank, que fue el blanco
constante de multas por parte del Departamento de Justicia
(DoJ) americano, observó un crecimiento en el precio de sus
acciones de casi el 40 por ciento desde noviembre del 2016.
Los bancos ingleses igualmente mostraron una mejora en el
precio de sus acciones. Royal Bank of Scotland había tenido
una caída de sus acciones de 47% en el 2016 y para inicios de
2017 mostró un crecimiento del 22%. Lloyds Banking Groupy
Barclays, que estuvieron coludidos en la manipulación de la
tasa de interés Libor y que también fueron multados por el DoJ,
mostraron un mejoramiento de sus acciones del 17 y 23 por
ciento respectivamente.
De este modo hay que entender que el gobierno de Trump es el
corporativo de Wall St. pero es además el representante de los
corporativos ﬁnancieros europeos.
Ciudad de México, 2 de marzo de 2017.
Oscar Ugarteche es investigador titular del Instituto de
Investigaciones Económica de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), coordinador del Proyecto OBELA
(Observatorio Económico Latinoamericano).
Jorge Zaldivar es integrante de FES Acatlán UNAM, Proyecto
OBELA.
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LA MARCHA NACIONAL DE LOS MAESTROS URBANOS,
A PESAR DEL SABOTAJEDEL OFICIALISMO, AVANZÓ
INCONTENIBLE HACIA LA PAZ

La movilización nacional del magisterio urbano que inició en
Caracollo hacia la ciudad de La Paz tuvo un largo período de
gestación en la que la tendencia revolucionaria, arrinconando
a la mayoría oﬁcialista al interior de la Confederación que
actúa apoyada en las direcciones de los distritos pequeños
especialmente del Oriente, ha mantenido como línea clara la
necesidad de articular, desde las bases, una gran movilización
nacional contra un gobierno que está atentando contra las
conquistas fundamentales de los trabajadores, mantiene sueldos
de hambre, aplica medidas cada vez más antipopulares contra
los sectores mayoritarios de la población y se hunde en el charco
de la corrupción.

está ﬁrmemente amarrada al aparato estatal por prebendas que
proporciona el oﬁcialismo.

La tendencia revolucionaria que se pone a la cabeza de esta
movilización actúa apoyada decididamente en el profundo
malestar que existe en las bases de todo el magisterio nacional
debido a la aplicación de la Ley 070 de reforma educativa que
para los maestros signiﬁca una durísima ﬂexibilización laboral
y una administración escolar abusiva y prepotente. El éxito de
las federaciones más grandes controladas por los trotskistas
radica en que, de manera terca, han sostenido la necesidad
de rebasar los límites sectoriales del magisterio nacional para
enarbolar una plataforma de lucha que englobe a todos los
sectores inconformes del país. La incorporación del objetivo
de luchar por el incremento de sueldos y salarios que cubran
las necesidades de la canasta familiar (salario mínimo vital con
escala móvil), la defensa intransigente de la Caja Nacional de
Salud, la jubilación con rentas equivalentes al 100 % de los
sueldos de los trabajadores activos, etc., son las consignas que
permiten la incorporación de los otros sectores laborales.

La determinación de la Federación de Fabriles y de la Central
Obrera Departamental de La Paz en sentido de apoyar la marcha
del magisterio impulsó poderosamente la tendencia hacia la
generalización del movimiento y, muchos otros sectores como
el magisterio rural de La Paz esperan el momento propicio para
incorporarse a la lucha.

Las bases del magisterio se movilizaron como consecuencia
de la presión de la marcha nacional, La Paz, Cochabamba y
Oruro salieron a las calles dispuestas a ajustar cuentas con las
autoridades prepotentes que, se dieron a la tarea de recorrer
las unidades educativas para identiﬁcar a los marchistas. Los
maestros de las federaciones cuyos dirigentes hacen de freno
para impedir las movilizaciones de las bases empiezan a
cuestionarse y surge una poderosa tendencia antioﬁcialista
que puede terminar echando de las direcciones sindicales a los
agentes del gobierno.

La llegada de la marcha a la sede de gobierno no dejaba dormir
al gobierno y amedrentaba a la burocracia dispuesta a recurrir a
cualquier maniobra para frenarla. en medio camino. El gobierno
precipitadamente convocó a los dirigentes de la COB para
entablar las negociaciones en torno al pliego de peticiones y
se conforman las acostumbradas mesas de negociación. Se da
por descontado que los dirigentes de la COB están preparando
afanosamente el camino de la capitulación, el objetivo es
congelar las movilizaciones y prolongar las negociaciones hasta
el inﬁnito para cansar a los combatientes como ya ha ocurrido en
el conﬂicto del cierre de ENATEX.

Se trata de la rebelión de las bases que, durante los últimos
años, han sido sometidas a un régimen de terror que las ha
inmovilizado por el miedo a los descuentos que el gobierno utiliza
como mecanismo inmoral para desmontar las acciones de todos
los sindicatos obreros y docentes. Es el impulso instintivo que
sacude las estructuras carcomidas de la burocracia sindical que
da muestras inequívocas de que no puede liberarse del control
del oﬁcialismo y ya no tiene tiempo de hacerlo porque

En Sica Sica y luego en Patacamaya el oﬁcialismo intentó
frenar la marcha con el argumento de que hay que abrir
las negociaciones con el Ministerio de Educación, intento
nuevamente fallido por el decidido empuje de los marchistas
que, a pesar de las inclemencias del tiempo, el hambre y las
incomodidades, no mermó su capacidad de lucha.
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ASÍ SE DEFENDIÓ LA MARCHA Y LA LUCHA
La manera de fortalecer la marcha y anular la campaña
del gobierno y las medidas represivas contra los
maestros que participan de ella es la movilización de
las bases en todos los distritos y el apoyo de otros
sectores.
Si las autoridades amarra-huatos siguen con la sucia
tarea de perseguir a los marchistas, las movilizaciones
deben cercar e inmovilizar a las direcciones
departamentales y distritales para no dejarlos salir de
sus guaridas represivas.
En este sentido, el Consejo Consultivo del magisterio
de Cochabamba resolvió salir en marchas para
neutralizar las acciones represivas de las autoridades.
En Oruro la asamblea del magisterio resolvió realizar bloqueos en sus unidades educativas y marchas en la ciudad, además,
delegaciones de 25 unidades se incorporaron a la marcha a partir de Patacamaya. Los maestros orureños señalaron que no temen
a las represalias
Potosí: Paros escalonados en apoyo a la marcha.
Santa Cruz: Padres de familia y estudiantes de Yapacaní bloquearon la carretera Cochabamba – Santa Cruz.
¡Qué vergüenza la de los esbirros del gobierno que se prestan a jugar el papel de verdugos de su clase para asegurarse en sus
efímeros carguitos.
Los maestros movilizados muestran que han perdido el miedo a las amenazas de las autoridades demostrando que los efectos de
la marcha se sienten en las bases.

AMPLIADO FABRIL DE LA PAZ APOYA MARCHA
DEL MAGISTERIO
En el ampliado fabril de La Paz del 14 de marzo,
se hizo una evaluación de las causas del frustrado
Congreso llevado en la localidad de Caranavi.
Quedó claro que fueron las maniobras de los
burócratas aﬁnes al gobierno las que causaron la
suspensión del Congreso.
Los dirigentes fabriles representantes ante la COB,
informaron que el gobierno, ante el Pliego de los
trabajadores, respondió burlándose con una historia
que abarca desde el 2006 mostrando los logros del
“proceso de cambio”.
El dirigente de la COB, Mario Segundo, informó
sobre la audiencia con el gobierno prevista para el
día miércoles 15 para dialogar sobre el Pliego, y, de acuerdo a ello, -dijo- que llamaría a un Ampliado nacional para el ﬁn de semana
o el lunes o martes de la siguiente semana (la presente semana N.R.). Reﬁriéndose a la marcha de los maestros, repitió la posición
desmovilizadora de la burocracia cobista señalando que no está de acuerdo con la lucha sectorial.
Contrariando el criterio desmovilizador del burócrata cobista, el Ampliado aprobó sumarse a la marcha del magisterio el día de la
llegada a la cabeza de la C. O. B. junto a otros sectores.
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¡ESTE ES EL ANTIIMPERIALISMO DEL M.A.S.!
GOBIERNO BUSCA ENTREGAR A TRANSNACIONALES SEIS PROYECTOS MINEROS DE CLASE
MUNDIAL POR UN VALOR DE $us 600 MILLONES EN EVENTO PDAC-2017 EN TORONTO CANADA

El gobierno, a través del Ministro de Minería y Metalurgia,
funcionarios del SERGEOMIN, y la AJAM, ofertaron la
entrega de seis proyectos mineros de clase mundial en el
Congreso de Exploración Minera - PDAC 2017, considerado
como el evento internacional anual más importante para la
industria minera, cuyo evento contó con la participación de
más de 25.000 personas de 125 países y que se desarrolló
desde el 5 al 8 de marzo en Toronto, Canadá.
Según indicara el Director Ejecutivo del SERGEOMIN a los
medios escritos nacionales, se trataría de buscar inversión
destinada a exploración y prospección de: “los cuatro
proyectos del occidente que son clase mundial; es decir,
arriba de 100 millones de toneladas probables; estamos
yendo a captar inversión para la fase de exploración que
es entre 50 y 100 millones de dólares por proyecto”; detalló
que los proyectos corresponden a: las minas de Siglo XX,
Huanuni y Santa Isabel de Los Lípez en Potosí; Pacocollo
y Negrillos en el departamento de Oruro, además del
Precámbrico en Santa Cruz, con incidencia en San Ignacio
de Velasco y Rincón del Tigre. Entre los minerales metálicos
y no metálicos en juego están el zinc, plata, níquel, platino,
cobalto y tantalio. Para ello esperan que las transnacionales
interesadas acepten la nada tentativa oferta de participar
bajo la ﬁgura de “riesgo compartido” y para asegurar la
seriedad de la propuesta entreguista, acudió al evento el
Ministro de Minería “quien hizo la introducción de lo que
es nuestro país como país minero, seguido de la Autoridad
Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM), que dio
las pautas sobre seguridad jurídica del país”, Además se
hicieron presentes la Asociación de Mineros Medianos de
Bolivia.

en el país, así como el potencial minero en Bolivia. Indicó,
además, que: “El servicio geológico en estos últimos seis
meses ha ganado espalda en exploración, lo suﬁcientemente
robusta para poder acceder a estos proyectos y generar
más proyectos, no sólo en Oruro y Potosí, sino también en
La Paz, al sur de Potosí y consideramos que en Tarija hay
ciertas condiciones favorables”, señaló.
Es decir el Estado boliviano invierte en la exploración
primaria para detectar potenciales reservorios de
minerales metálicos y no metálicos para luego entregarlas
al mejor postor a cambio de miserables regalías que dejan
las transnacionales como Sumitomo que opera en San
Cristóbal, Minera Manquiri y San Bartolome ﬁlial boliviana de
la estadounidense Coeur Mining Inc., quien es el productor
de plata primaria más grande de Estados Unidos., Pan
American Silver en San Vicente que extrae concentrados
de Plata, Zinc y Plomo, o Prophecy Development Corp.
para la extracción de Plata, Zinc y Plomo en Pulacayo,
además de La Empresa minera Paititi que posee Minas
de Cobre, Níquel, Plomo, Zinc además de explotar el
preciado Oro; extrae plata por métodos gravimétricos en
San José de Chiquitos – Santa Cruz. No será raro que el
gobierno vende-patria se esté frotando las manos para
meter sus garras para hacerse con algún pingüe negocio
que irá a parar a los bolsillos ya forrados de dinero de sus
correligionarios ufanándose de las miserables migajas
que esperará obtener en el futuro en forma de impuestos
y regalías para costear la gran vida y la poca vergüenza
de despilfarro que se permite el déspota empoderado del
palacio de gobierno.

El gobierno espera que los inversores lleguen con tecnología
y maquinaria a los proyectos y el Estado boliviano pondrá
los yacimientos. “Algo así como un riesgo compartido,
sería lo ideal, de tal manera que los inversionistas estén
asegurados con su capital. San Cristóbal vive así y Bolivia
vive feliz y tranquila”, alega el director del SERGEOMIN.
Para dar fe de ello y brindar seguridad jurídica en el país a
las transnacionales, el gobierno llevó a sus “socias” mineras
privadas: San Cristobal y Manquiri, quienes explicaron el
desarrollo empresarial y de sus inversiones que poseen
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¿CÓMO PUEDE SER MINISTRO DE EDUCACIÓN UN
CRETINO COMO ROBERTO AGUILAR?

Ha declarado, muy ufano, que la marcha del magisterio nacional
es política porque plantea cuestiones que no tienen que ver con la
educación como exigir un salario de acuerdo a la canasta familiar; y
que, por eso, su ministerio no discutirá nada con los marchistas.
¿Así que maestros con salarios de hambre no afecta a la calidad de
la educación? ¿Niños que tienen que trabajar en la calle para ayudar
al sustento de la casa porque los ingreso de los padres no alcanza
para vivir, no afecta a la calidad de la educación? ¿La miseria y el
atraso generalizado en grandes capas de la sociedad, no afecta a la
calidad de la educación?
Sólo un cretino de la talla de Roberto Aguilar pudo hacer semejante
declaración. Por eso señor Ministro, le refregamos en la cara que la
marcha del magisterio es por:

“LA CALIDAD EDUCATIVA, CON CALIDAD DE VIDA”
v
v
v
v
v

Un salario de acuerdo a la canasta familiar
Nivelación salarial: urbanos-rurales
Jubilación con las 12 últimas boletas de pago, con el 100%
Estabilidad laboral, rechazo al reordenamiento (R.M. 01, 02/2017)
Fuentes de empleo estables.

Debido a la crisis por la caída de los ingresos al Estado por la baja de precios de los minerales y los
hidrocarburos

EVO MORALES Y SU PANDILLA ASALTAN LOS RECURSOS DEL IDH DE LOS
GOBIERNOS DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES Y
ENDEUDAN MÁS AL PAÍS
Todos los departamentos ya han estado recibiendo una alícuota
miserable del IDH de parte del poder central. Los Municipios se
ven obligados a paralizar obras que estaban en ejecución ante
el malestar de la población que cada día ve mermar los servicios
básicos como la provisión de agua potable, alcantarillado,
energía eléctrica, caminos vecinales, etc. El poder central ha
estado haciendo maniobras burocráticas orientadas a que los
gobiernos departamentales y locales tropiecen con obstáculos
insalvables para poder invertir sus recursos, todo con la ﬁnalidad
de que el Estado recupere el dinero no ejecutado para ﬁnanciar
las obras del “Bolivia Cambia, Evo cumple”.
El problema está en que le falta plata para la permanente
campaña electoral que realiza el Presidente y no tiene otro
camino que echar mano a los recursos de las gobernaciones,
los municipios, y universidades y captar créditos del exterior.
Últimamente han dictado disposiciones legales para que los
municipios se hagan cargo del ﬁnanciamiento de un bono de
250 Bs. mensuales para los discapacitados; existe un proyecto
de ley en sentido de que se use los recursos del IDH de los
municipios y gobernaciones para ﬁnanciar el plan de vivienda
social que tendrá un costo 11.300 millones de bolivianos. El
Art..2 del proyecto establece que “para la implementación de
programas y proyectos de vivienda social en concurrencia con
el nivel central del Estado, las entidades territoriales autónomas
transﬁeran como aporte de contraparte a favor de la Agencia
Estatal de Vivienda (Aevivienda) a) terrenos de propiedad a

título gratuito o b) recursos económicos.”
El Art.5 (ﬁnanciamiento) estipula que “las entidades territoriales
autónomas destinarán recursos del IDH en programas y proyectos
de vivienda social. También señala que podrán utilizar recursos
de coparticipación tributaria, regalías, recursos especíﬁcos u
otros, de acuerdo con la normativa vigente.
El gobierno, en el período 2016 – 2020 se ha ﬁjado como
meta la construcción de 51.290 viviendas nuevas unifamiliares,
multifamiliares y complejos habitacionales. Estamos hablando de
un período electoral hasta el 2019 y está claro que Evo Morales
tiene entre ceja y ceja la necesidad de asaltar los recursos de los
gobiernos sub nacionales para ﬁnanciar su campaña electoral.
Los oﬁcialistas callarán frente a semejante atropello, deben
ser las poblaciones quienes se rebelen para poner ﬁn a las
arbitrariedades del oﬁcialismo. Los sectores más pobres tienen
derecho a tener un techo propio y debe ser el gobierno quien
ﬁnancie íntegramente el plan de vivienda social.
Adicionalmente, el gobierno ha vuelto a colocar en el sistema
ﬁnanciero internacional “bonos soberanos” por 1.000 millones
de dólares a 11 años con un interés de 4,6% con lo que la deuda
externa del país se incrementa a 7.800 millones de dólares, más
del 70% de las reservas internacionales que han disminuido a
10.000 millones de dólares y seguirán disminuyendo por el pago
de estas obligaciones, en las actuales condiciones de caída de
los ingresos del TGN.
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RÉQUIEM PARA EL M.A.S.
Una avalancha de conﬂictos y movilizaciones han caído sobre
el gobierno. Expresión del descontento popular que cada día
crece contra estos impostores. Los explotados y oprimidos han
retornado al camino de la acción directa para hacer valer sus
demandas grandes o pequeñas.
La marcha del magisterio nacional que enarbola la lucha por sus
propias demandas ligadas a las demandas nacionales de los
trabajadores como es un salario acorde al costo de la canasta
familiar, la jubilación con el 100% del salario, estabilidad laboral
y fuentes de trabajo estables, etc.
Una multitud de vecinos de Achacachi se volcaron a la sede
de gobierno marchado por las calles exigiendo la renuncia del
alcalde masista de esa población, Edgar Ramos, que se niega
a prestar informe de su gestión generando la repulsa de la
población que enardecida le quemó la casa y el automóvil y éste,
luego como represalia, movilizó a los Ponchos Rojos (jilacatas de
las comunidades rurales del municipio) para asaltar comercios y
provocar destrozos en el pueblo de Achacachi.
En Cochabamba un paro cívico de 24 horas rechazando la Ley
de Sustancias Controladas aprobada en la Asamblea Legislativa
porque –señalan- ésta permite la incautación de bienes
vinculados con el narcotráﬁco sin necesidad de una sentencia
previa, entre otros puntos se ha señalado también que el paro
es en apoyo al sector educativo y su marcha nacional desde
Caracollo hacia La Paz, exige también la inmediata solución del
crónico problema de la falta de agua en el Valle tanto para el
consumo humano como para el riego..
Juntas vecinales de El Alto rechazan el traspaso de los predios
del campo ferial de El Alto al gobierno nacional.
En ﬁn, surgen todo tipo de manifestaciones y acciones de hecho
contra el gobierno y las autoridades masistas.
Los explotados y oprimidos del país mayoritariamente están
artos de este gobierno como también lo están de los políticos
de la vieja derecha. Se acabó la ilusión en Evo y su supuesto
“proceso de cambio”. Se trata de la muerte política del M.A.S. y
Evo Morales.
Por su parte, la oposición de la derecha tradicional desarrolla, por

todos los medios de comunicación a su alcance, una campaña
amarillista contra el gobierno develando los actos de corrupción
de sus funcionarios e, inclusive, por las redes sociales, los affaires
amorosos del Evo, Quintana e Iturri con modelos esculturales,
pero no dicen, en deﬁnitiva por qué se oponen a un gobierno que
cada día que pasa se derechiza más y gobierna a favor de los
explotadores y las transnacionales a los que ellos deﬁenden. La
corrupción en el gobierno es escandalosa pero no es exclusiva
de éste, todos los gobiernos burgueses en este país la han
practicado a costa de los intereses nacionales y a costillas de los
explotados y oprimidos. Se trata de una pugna por el poder entre
politiqueros vende-patrias que busca resolverse en las urnas.
Faltan todavía tres años de gobierno del M.A.S. y, sin embargo,
la lucha inter-politiqueros gira en torno a la repostulación o no de
Evo Morales para el 2019.
La única posibilidad para las masas explotadas y oprimidas,
cansadas de todos estos politiqueros, es la salida revolucionaria
que acabe con el orden burgués e instaure el gobierno de
obreros, campesinos y clases medias oprimidas de las ciudades.
El proceso de maduración política de las masas avanza en esa
dirección en medio de la crisis política burguesa, pero no podrá
culminar en victoria si no es bajo la dirección política de la clase
obrera y su partido, el POR.

EXTIRPAR LA BUROCRACIA DE LAS
ORGANIZACIONES OBRERAS
Los sindicatos fueron creados por la clase obrera para luchar
contra la explotación capitalista; esta lucha no tardó en
plantearse como una lucha política en el entendido de que
la fuente de la riqueza de los capitalistas (empresarios) es la
explotación de la fuerza de trabajo obrera. El movimiento obrero
mundial comprendió que para acabar con su explotación hay que
cambiar las formas de producción de la sociedad y luchar por la
estructuración de un gobierno obrero que ponga las fábricas
en manos de los trabajadores, para que produzcan en beneﬁcio
de toda la sociedad, sin patrones que se embolsillen la riqueza.
¡Revolución y dictadura proletaria (obrera), esa es la síntesis de
la política de la clase obrera a nivel mundial!

sindicales al servicio de los enemigos de clase: los empresarios
y sus gobiernos convirtiéndose en un freno para la lucha de los
trabajadores, en cómplices de la explotación y abuso patronal.
Además buscan frenar el surgimiento de dirigentes
independientes, honestos y luchadores, ofreciéndoles cargos,
beneﬁcios y si no se someten buscan tumbarlos. La vieja
burocracia propatronal y prooﬁcialista busca incorporar
dirigentes nuevos a las federaciones y sindicatos para luego
educarlos en la escuela de la traición a las bases ofreciéndoles
algunas ventajas económicas.
Para terminar con esta situación hay que forjar direcciones
desde las bases, que expresen la política revolucionaria de la
clase obrera y convicción de lucha que permita hacer frente a
la degeneración que se mueve en las ﬁlas diligénciales a nivel
departamental y nacional.

En la actualidad, la burocracia (dirigentes, conciliadores,
propatronales, oﬁcialitas, que se aferran al cargo para beneﬁcio
propio y no organizan, ni deﬁenden a los trabajadores)
encaramada en las direcciones obreras, al romper con la política
revolucionaria de la clase obrera, pone las organizaciones
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MITSUBA

San Aurelio

DESPIDEN A TODO EL
PERSONAL Y CREAN EMPRESA
MAQUILA TERCIARIZADA

SACAN DE LA BOLETA DE PAGO
EL BONO DE TRANSPORTE Y
REFRIGERIO
Los trabajadores denuncian que por segundo mes
consecutivo, en la boleta de pago no viene registrado el bono
de transporte y refrigerio. Con justa razón los obreros se
encuentran preocupados, pues esta jugada de la patronal,
al no estar incluidos estos beneﬁcios en las boletas, puede
estar dirigida a disminuir el cálculo de los ﬁniquitos. El
dinero que no entra formalmente al total ganado afectaría
el cálculo de este beneﬁcio. Por otra parte, podría ser el
primer paso, para buscar la anulación de estos beneﬁcios
que son derechos adquiridos.

Esto en complicidad con dirigente. Trabajadores deben
estructurar un nuevo sindicato La patronal de Mitsuba anunció el
cierre y el despido de todos los trabajadores de la planta hasta
el 31 de diciembre del 2016.
Ante esta situación el dirigente principal, no llamó a resistir, a
tomar la industria para defender la estabilidad laboral. Optó
por ﬁrmar un convenio en el que la empresa liquida a todos los
obreros, pero se compromete a entregar pedidos de prendas
mensualmente y materia prima para que ellos la produzcan en
otro taller. Pero para ello los trabajadores deberían constituirse
en una empresa privada. Así el dirigente crea una empresa
unipersonal privada a su nombre, compra maquinarias dizque
con el dinero de su liquidación, y alquila un galpón para la
producción. Les señala a los trabajadores que el salario será un
monto mensual ﬁjo.
De esta manera la patronal ha eliminado el sindicato, se ha
librado de todos los trabajadores antiguos en complicidad con
el dirigente del directorio quien a su vez se ha convertido en un
pequeño patrón o en un palo blanco de la empresa.
La pregunta es ¿Cómo las bases aceptaron semejante acuerdo,
considerando que hasta no hace más de un año realizaron un
paro laboral en defensa de la estabilidad laboral? La respuesta
está en que la mayor parte de las bases abandonó totalmente
la posibilidad de un paro con toma de la industria para hacerla
producir por su propia cuenta, o la exigencia de su estatización
bajo control obrero colectivo. Esto les parecía imposible de lograr
más aun teniendo una dirigencia de la Federación de Fabriles y
de COD que no apoyarían esta lucha y los traicionarían tal como
hicieron en Telares Santa Cruz y Envacruz donde los trabajadores
tomaron las industrias en rechazo a los despidos y cierre. En
ese escenario bases y dirigentes al no tener una perspectiva
revolucionaria de lucha, se dejaron atraer por las propuestas
de la burguesía, de la patronal, que le ofreció esa salida, que
además sin duda le daría beneﬁcios extras al dirigente.
Los trabajadores de base, no deben tragarse el cuento de que la
empresa es de ellos, deben organizarse en sindicato y exigirle al
nuevo patroncillo que cumpla con todos los derechos de Ley y si
no lo hace, deben tomar la fábrica y convertirla en propiedad de
todos los obreros y no en una empresa unipersonal.
DE: “El Trapichero” No. 72, 02-03-17, POR – Santa Cruz

Sin esperar que vuelva a suceder, hay que presionar a la
dirigencia para que exija que se corrija esta irregularidad, y
que se corrijan las boletas registrando todos los ingresos de
los obreros, como debe ser. Si Barba y compañía no mueven
un dedo, como en otras ocasiones, hay que plantarse en
administración hasta que se corrija la situación.
En momentos en que a nivel general hay una arremetida
de los capitalistas contra los obreros fabriles, es necesario
reestructurar el sindicato, para organizar la defensa de los
trabajadores, forjar la unidad y retomar la experiencia de
lucha en San Aurelio, para poner freno al abuso patronal.
DE: “El Trapichero” No. 72, 02-03-17, POR – Santa Cruz
Cerámica Santa Cruz ---

TRABAJADORES IMPONEN
AUMENTO DEL BONO PARA LA
SECCIÓN DE CARGA
Obreros de la sección carga de Cerámica Santa Cruz I
exigieron un aumento al bono de carga en alrededor de
250 bs/mes. Para imponer su pedido recurrieron a bajar la
producción logrando que la patronal ceda.
Posteriormente la empresa, para evitar que la misma
medida se tome en la planta industrial de Cotoca, sugirió un
aumento al bono para esta sección. Con esto los obreros
de carga lograron demostrar a sus compañeros que se
puede obtener más si es que todas las secciones se unen
para exigir sus demandas.
DE: “El Esmeril” No.94, 02-03-17, POR-Santa Cruz
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INCAHUASI ES PROPIEDAD DE LAS
TRASNACIONALESPLEITO POR MIGAJAS ENTRE
CHUQUISACA Y SANTA CRUZ DESCONOCE ESTE HECHO
CENTRAL
Hay que luchar para que el 100% de las reservas de Incahuasi sea de los bolivianos. Corresponde a los
trabajadores retomar la lucha por NACIONALIZAR los recursos naturales.

Esta semana se ha reiniciado de nuevo la pugna entre las
autoridades departamentales de Santa Cruz y Chuquisaca
por los límites del pozo gasífero de Incahuasi. El gobierno
de Evo en su habitual cálculo oportunista electorero sale a
dar la razón a Santa Cruz. Dirigencias como la estudiantil
universitaria, los cívicos, asambleístas de Santa Cruz han
salido a respaldar el informe y todos al unísono cacarean:
¡Incahuasi es de Santa Cruz!
¡¡¡Falso!!! Incahuasi es de las trasnacionales y más
concretamente, es operado por un consorcio europeosudamericano encabezado por la ﬁrma francesa Total,
que tiene el 50 por ciento de participación, seguida de la
rusa Gazprom (20 por ciento), la argentina TecPetrol (20
por ciento) y la estatal boliviana Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB) que apenas tiene un 10 por
ciento. Por tanto las trasnacionales se llevan la mayor
parte de las ganancias dejando una miseria para el
Estado Boliviano y menos aún para las regiones. La visión
conservadora y protrasnacional tanto del gobierno como
de la gobernación cruceña y chuquisaqueña les impide
cuestionar la propiedad de este megacampo y sólo reclamar
las miserias que deja.

de impuestos a las trasnacionales. Era por tanto una Ley
que no afectaba en esencia a las trasnacionales. Después
de ello Evo hizo una falsa nacionalización que consistió en
comprar acciones y renegociar contratos.
Evo consolidó la presencia de las trasnacionales en el
país, mientras los falsos regionalistas de Santa Cruz y
Chuquisaca siguen su lucha carroñera peleando por las
miserias que dejan las trasnacionales propietarias del pozo
Incahuasi.
Esta peleita puede dividir a los explotados de este
Estado burgués que no ha tenido ni tendrá la capacidad
de desarrollar integralmente al país e impedir que las
tendencias centrifugas, regionalistas o localistas crezcan. El
atraso y entreguismo del país a las trasnacionales refuerza
las tendencias separatistas y de confrontación regional.

Recordemos que el año 2003 la población se levanta y
expulsa a Goni del poder siendo una de las demandas
centrales la nacionalización del gas y los hidrocarburos.
La clase dominante cruceña se opuso a la expulsión de
Goni del poder, es más lo llamó a gobernar desde Santa
Cruz, y organizó bandas fascistas a la cabeza de la Unión
Juvenil Cruceñista para impedir la expulsión de Goni en
defensa de la inversión extranjera y la Ley de Hidrocarburos
entreguista vigente hasta esa fecha. Es decir, en defensa
de las trasnacionales. En ese momento no era su problema
el centralismo porque la oligarquía criolla de Santa Cruz
era aliada de

Lo que corresponde es que el 100% de las reservas de
Incahuasi sea para los bolivianos, que los trabajadores
retomen la lucha por la nacionalización de los recursos
naturales, por la industrialización del país en su conjunto,
tarea que no podrá ser desarrollada por la burguesía
empresarial de Santa Cruz y sus actuales líderes
procapitalistas y al servicio de las trasnacionales. Dicha
tarea sólo puede ser llevada adelante por la clase obrera
aliada a las clases populares.

Goni.
El 2005, producto de la presión popular, se aprueba la
nueva Ley de Hidrocarburos y establece el impuesto Directo
a los Hidrocarburos (IDH). Allí, muchos sectores plantearon
que dicha Ley era una burla y que no nacionalizaba los
hidrocarburos sino que simplemente recargaba una miseria

Partido Obrero Revolucionario - Santa Cruz, 14 de
marzo del 2017
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Oruro. Compulsas:

REGLAMENTO DE COMPULSAS EN FAVOR DE LOS
MAESTROS Y NO DE LOS MASISTAS
En el periodo neoliberal; los directores departamentales,
directores distritales y técnicos, disponían los ítems a
su gusto y gana, beneﬁciaban a sus parciales políticos
y parientes; era norma en ellos vender cargos. Para
que un maestro pueda acceder a un ítem bastaba que
ponga en la mesa del Director Distrital 1.000 dólares.

conjuntamente los maestros y representantes de
muchas provincias, pararon la intención del director
departamental, directores distritales y las Bartolinas
de pretender imponer el maestro único, motivados por
cumplir su rol como lacayos del gobierno.

En la primera reunión que se tuvo en la Dirección
Va a ser la denuncia contra de las autoridades Departamental quisieron marginar a la Federación en
corruptas, y sobre todo la lucha de los maestros que la designación de cargos, con la ﬁnalidad de favorecer
pondrá freno a la corrupción en la administración a los masistas y negociar los mismos.
educativa. El magisterio, a ﬁnes de los años 90 impone
Pretendían incorporar en el reglamento el
con su lucha el reglamento de compulsas que tiene reordenamiento que disminuye los ítems en las
como base el respeto al Reglamento del Escalafón unidades educativas y las horas de los maestros.
que fue pisoteado por las autoridades neoliberales.
Proponían como requisito indispensable el Profocom,
Entre algunos de los aspectos importantes que alfabetización y postalfabetizacion para acceder a
incorpora el reglamento están:
cargos en acefalia.
*La participación de la Federación, que permite el
Movilizando a los colegas de provincias a las
respeto al escalafón y garantiza transparencia en la puertas de la Dirección Departamental, la Federación
asignación de cargos.
urmista hizo respetar el escalafón y el reglamento de
*Los maestros nuevos están obligados a realizar compulsas que se tenía el año pasado e incorporamos
años de provincia, empezando por las provincias más otros aspectos más en beneﬁcio de los maestros,
alejadas.
por ejemplo: desde ahora compulsarán a los ítems
*El acercamiento de maestros antiguos que están en de nueva creación docentes antiguos, las compulsas
provincias alejadas a provincias cercanas a la capital. deben llegar de manera obligatoria a la federación 48
horas antes, se seguirá respetando las áreas (urbano* El ingreso de maestros con más años de provincia rural) y no habrá el maestro único.
a la ciudad y otros aspectos que beneﬁcian a los
Denunciamos que los miembros de la Federación
maestros.
urmista fueron maltratados física y moralmente por las
A partir de la vigencia del indicado reglamento todo autoridades, porque impedimos que la reunión fuese a
el movimiento de personal del magisterio se regirá puertas cerradas.
respetando el mejor derecho de los maestros.
El reglamento de compulsas debe ser mejorado
El reglamento de compulsas es una gran
cada gestión en beneﬁcio de los maestros, teniendo
conquista laboral del magisterio, no fue dádiva de las
como referente el respeto al escalafón.
autoridades, al contrario, costó muchos años de lucha
a los maestros.
(URMA No.1, marzo 2017, URMA-Oruro)
El pasado lunes 13 de febrero la Federación
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 831

24 de marzo de 2016

UAGRM Santa Cruz

¡APOYEMOS LA LUCHA DE LOS COMPAÑEROS DE
ARTE Y HABITAT!

Los estudiantes de la Carrera de Artes, cansados de que no solucionen sus problemas (están sacando docentes ique
ya dan cátedra por algunos años y poniendo otros que no tienen pertinencia –indican-), están metiendo docentes de su
agrado para fortalecer su camarilla, tienen problemas de carga horaria, les faltan horas al igual que casi toda la facultad,
y para colmo, denuncian al actitud criminal de falsiﬁcación de ﬁrmas de los consejeros estudiantiles para aprobar lo que
quiere la directora de Carrera, es decir, no sólo se pisotea el cogobierno (pues continuaron un Consejo Facultativo sin
dirigentes estudiantiles que se retiraron del Consejo) sino que han llegado al colmo de cometer el delito de falsiﬁcar
ﬁrmas.
Así es que los estudiantes de Arte, apoyados por otros Centros internos, han tomado su Facultad exigiendo: la renuncia
de la directora de Carrera, Lic. Rosilde Arce, puesta a dedo por la Corte Electoral Permanente, porque no hubieron
elecciones en la Carrera de Arte. Esto que sucede en Arte muestra cómo las cosas van de mal en peor en la Universidad
Autónoma Gabriel René Moreno.
Los estudiantes debemos poner un alto a toda la arbitrariedad con que actúan las camarillas docentes.
Corresponde de una vez por todas imponer la norma de que los docentes sólo pueden ingresar a la cátedra mediante
concurso público de méritos y examen de competencia.

URUS: NUESTRA LUCHA PERMANENTE
·

Educación única ﬁscal, universal, laica y gratuita.

·

Autonomía universitaria al servicio de los estudiantes y el pueblo trabajador.

·

Co-gobierno universitario con poder estudiantil asentado en la asamblea general como máxima autoridad.

·

Contra el voto ponderado, voto universal (una persona un voto).
Rechazo a toda forma de cobros a los estudiantes y a todo tipo de alternativas pagantes paralelas: PETAE,
cursos de verano u especiales, cursos de postgrado, ingreso a la universidad, etc.
Exigir de los gobiernos de turno que cumplan con su obligación de proporcionar y solventar adecuadamente
una universidad de calidad abierta para los hijos del pueblo. Regla de oro en el presupuesto 50% salarios, 50%
funcionamiento.
Calidad académica. A partir del impulso y fomento a la investigación, a la creación de ciencia y cultura y a su
difusión.
Subordinación política de la universidad a los objetivos de lucha revolucionaria de los trabajadores y del conjunto
de la nación oprimida.
Libertad de pensamiento y acción. Libre ejercicio de la política.
Periodicidad de cátedra, libertad de cátedra, cátedra libre, cátedra paralela, horarios de trabajo.

·

Impulso y libre ejercicio de la investigación cientíﬁca como base del mejoramiento académico.
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AMPLIADO DEPARTEMENTAL DE LA COD LA PAZ
La Paz, 14 de marzo de 2017
En cumplimiento a resoluciones del Ampliado
Extraordinario de la COD de La Paz, realizado en
Caranavi para considerar su situación orgánica,
con la presencia y participación de la mayoría
de sus organizaciones aﬁliadas, tras un amplio
informe, análisis y debate, el presente Ampliado
departamental Ordinario, por unanimidad
RESUELVE:
1.
Ratiﬁcar íntegramente las Resoluciones
del Ampliado Extraordinario de
Caranavi, mismo que: ante al actitud de
prorroguismo reiterado de ex dirigentes
cuyo mandato feneció hace más de un
año atrás, que: en precaución de la
unidad de las organizaciones sindicales
del departamento y la integridad
institucional y orgánica de la COD La
Paz, asigna al Comité Ejecutivo Nacional
de la Central Obrera Boliviana, asumir
la responsabilidad para la instauración
del XVII Congreso Ordinario de la COD
La Paz, autorizándole a convocar a
Nuevo Ampliado Departamental para
deﬁnir los aspectos organizativos del
Congreso.
2.
Realizar
el
XVII
Congreso
Departamental Ordinario de la Central
Obrera Departamental de La Paz los
días jueves 30 y viernes 31 de Marzo
del año en curso en la ciudad de La
Paz, disponiendo que los compañeros
David Cruz, Presidente de la Comisión
Orgánica y, Guido Mitma, Secretario
Ejecutivo del C.E.N. de la Central Obrera Boliviana, respectivamente, dirijan la Comisión de Poderes y el Presídium del
XVII Congreso Departamental Ordinario de la COD La Paz.
3.
Realizar una nueva acreditación de Delegados Titulares y Adscritos al XVII Congreso Departamental Ordinarios
de la COD La Paz, conforme a Estatuto Orgánico vigente y a reconocimiento de las Federaciones y Sindicatos del
departamento por sus respectivas Federaciones y Confederaciones Nacionales para evitar los paralelismos y superar
los divisionismos.
4.
Desconocer cualquier otra supuesta resolución de pseudo ampliados, que en el afán de un prorroguismo servil a
intereses personales y/o político-sectarios, van generando en dirigentes de la COD La Paz, confundiendo a trabajadores
y a la opinión pública, por el cual se dispone instaurar proceso sindical disciplinario al ex dirigente Hugo Torrez.
5.
Respaldar militantemente la “Marcha por la calidad de la educación con calidad de vida” iniciada por el magisterio
urbano de Bolivia el día de ayer lunes 13 de Marzo desde la localidad de Caracollo con destino a La Paz, instruyéndose
a todas las organizaciones aﬁliadas a la COD La Paz, la debida incorporación de trabajadores a dicha marcha a su
llegada a las ciudades de El Alto y La Paz.
Sello C.E.N. de la C.O.B.
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