LA COB – CONALCAM (COBALCAM), TOTALMENTE
CONTROLADA POR EL GOBIERNO, NO TIENE FUTURO
Este engendro de la desesperación masista ante su inminente hundimiento
por el repudio popular, se hundirá junto
al gobierno del MAS que lo ha impuesto
falsificando las representaciones,
pisoteando la independencia y democracia
sindicales.
Chocará con las bases, no podrá contener
la rebelión de los explotados.
El descontento y la rebelión de las masas la
sobrepasará.
La labor de los revolucionarios es denunciar y combatir a esta dirigencia
apócrifa, levantando en alto las banderas de la Tesis de Pulacayo:
¡Independencia política y sindical frente al gobierno y todas las expresiones
de la burguesía!
¡Revolución social para instaurar el Gobierno y Estado obreros!
ACHACACHI RECHAZA CONGRESO
AMAÑADO POR EL GOBIERNO
Los pobladores de las comunidades de 39 cantones

dela Provincia Omasuyos se movilizan en contra
de la injerencia política del ministro Éugenio Rojas,
compadre del repudiado alcalde Édgar Ramos.
El gobierno se encontró con la horma de su zapato,
al tratar de montar un congreso apócrifo en Huarina
encabezado por el Canciller Huanacuni, el ministro
Eugenio Rojas y el alcalde Édgar Ramos.
La mayoría de los dirigentes cantonales no permitieron
la realización de dicho congreso y expulsaron a los
masistas y autoridades.
El saldo de los enfrentamientos entre Ponchos
Rojos oﬁcialistas y opositores es de más de 20
heridos.

NOTAS DEL CONGRESO COBCONALCAM
Delegación de Huanuni ilegítima, no representa a las bases.
En Asamblea manipularon el nombramiento de los precandidatos
y los 20 delegados fueron nominados a dedo, por invitación del
sindicato que es masista producto de un fraude electoral.
El sentimiento de las bases es otro, nada tiene que ver con
el servilismo al gobierno, al igual que el resto del país están
desilusionadas del gobierno de Evo.
Igualmente, la delegación de Colquiri fue arbitrariamente
inﬂada.
EL GOBIERNO Y LOS BURÒCRATAS AMARRA-HUATOS
PODRÁN EXPULSAR Y PURGAR A UNOS CUANTOS
DIRIGENTES ANTIOFICIALISTAS, PERO NUNCA A TODA LA
CLASE NI A LOS REBELDES CONTRA EVO

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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TOMEMOS EN NUESTRAS MANOS LAS MARCHAS Y ACTOS
CONVOCADOS PLANTEANDO LOS RECLAMOS CENTRALES DE
LOS TRABAJADORES Y LA NECESIDAD DE GENERALIZAR LAS
LUCHAS, UNIFICARLAS PARA IMPONER LA HUELGA GENERAL
ACTIVA.
Lo importante es no perder de vista que la enorme mayoría
que se manifestará lo hará por sus propios reclamos y
remarcando la necesidad de ganar las calles para detener el
ataque terrible que se descarga sobre toda la población.
Desde el Gobierno y desde un sector de la burocracia
que no adhiere se critica la politización de las marchas.
¡Claro que hay politización! No puede no haberla. Están
en cuestión temas vitales para las masas. Hay politización
de todo orden en la movilización como la hay entre los que
la rechazan, que expresan la política del capital ﬁnanciero,
de los saqueadores, de los mayores explotadores.
Los sectores de la burocracia que dan la espalda a la
movilización están defendiendo este régimen, esta política
de ataque, de guerra contra los trabajadores.
Dicen que hay que dialogar. ¿Qué se puede conversar con
quien ataca brutalmente a los trabajadores y las masas en
general? Con quien acata las órdenes del exterior, aplicando
las recetas de los bancos, los intereses son antagónicos,
son opuestos, son contradictorios. No hay ningún punto
de acuerdo posible con quien ha declarado la guerra. Sólo
los traidores, los enemigos jurados de los trabajadores,
desvían conscientemente las movilizaciones apelando al
diálogo. Este discurso de los burócratas sindicales ancla
en los sectores más atrasados de los trabajadores. Lo
que logran es que el Gobierno y las grandes patronales
sigan avanzando sin pausa contra los intereses de los
trabajadores y la Nación.
Cuando Acuña dice que «Tenemos sectores políticos
que se cuelgan a un reclamo de los trabajadores que no
corresponde que se politice», no tiene un mínimo de pudor
en mirar a su costado y ver qué sectores políticos se frotan
las manos y aplauden sus declaraciones. Hay una decisión
política, personal, interesada, de los burócratas de no
romper con este Gobierno. ¡Ellos también están haciendo
política!
Debemos intervenir con la política de la clase obrera:
(Lista de reivindicaciones. N.R.)
Esta política debe ser impuesta con la acción directa de
masas, con huelgas, empezando con un paro general
activo de 36 horas. Es sobre la base de los encuentros
unitarios que se están realizando, en torno a las luchas
en curso, que podremos preparar las condiciones para la
convocatoria a un congreso de bases de la CGT; para dotar
de una dirección clasista al movimiento obrero y de un
programa que levante todas las reivindicaciones obreras,
democráticas, nacionales, con la perspectiva estratégica
de la clase obrera: su propio poder político.

Serán actividades muy masivas, pese a los ataques
constantes del Gobierno contra las organizaciones
sindicales, a la campaña incesante de los medios de
comunicación que atacan al sindicalismo, pese a la
deserción de la mayoría de la burocracia.
Las masas muestran su predisposición a la lucha
Las manifestaciones, como las que se desarrollaron entre
ﬁnes de Noviembre y Diciembre, expresan la voluntad
de lucha de millones de trabajadores, contra el robo a
los jubilados, contra la carestía, los tarifazos y los techos
salariales, contra los despidos, contra la ﬂexibilización
laboral, contra la represión, contra el saqueo del país.
Reivindicamos las luchas y los métodos que los trabajadores
están utilizando: la ocupación y el paro de los trabajadores
del INTI, la toma de la mina en Río Turbio, la movilización
popular en Azul y la lucha en las calles de los trabajadores
del Hospital Posadas. Solo con la acción directa podemos
doblegar la política de este Gobierno.
A lo largo de estos conﬂictos han comenzado a darse pasos
para uniﬁcar las luchas. Expresan la voluntad de luchar
uniﬁcadamente, ya que los conﬂictos aislados difícilmente
puedan frenar el ataque en marcha. Independientemente
de la voluntad de los dirigentes que convocan, las
movilizaciones se convierten en un canal para toda esa
voluntad.
Al no movilizar, la burocracia revela su complicidad
con la política de Macri
Muchos de los dirigentes que convocan han negociado con
el Gobierno para recibir fondos para las obras sociales,
para negociados, para mantener prebendas, para que no
los aprieten con la AFIP o con la Justicia, al igual que la
mayoría que no adhiere a la marcha y se cobijan tras la
protección del Gobierno. Es clara la decisión del Gobierno
de enviar auditorías e investigaciones sobre aquellas
organizaciones que no se disciplinan. Es clara la protección
del Gobierno y su Justicia a corruptos y ladrones siempre y
cuando se queden junto al rebaño oﬁcialista.
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LA CAPTURA DE LA COB POR PARTE DEL GOBIERNO,
¿MODIFICARÁ EL DESARROLLO DE LA SITUACIÓN POLÍTICA?
Es incuestionable que el gobierno, debido a la debilidad
política del proletariado y aprovechando una dirección
sindical corrompida y servil, ha logrado controlar totalmente
el XVII Congreso Ordinario de la COB, imponer un
documento político orientado a maniatar a los trabajadores
detrás de la política burguesa e imponer a sus esbirros en
todos los puestos de dirección. Otro elemento que se debe
destacar es que el oﬁcialismo ha anticipado la pretensión
que tiene de convertir a los sindicatos en instrumentos de
represión contra los trabajadores que se atrevan a oponerse
a su política pro- empresarial y proimperialista, violentando
la democracia sindical y la libertad de acción de las diversas
tendencia al interior de la COB y al mejor estilo estalinista,
ha ordenado la expulsión de todos aquellos elementos que
–hasta ahora- han puesto resistencia al oﬁcialismo. Lo que
se anuncia con estas medidas es que el gobierno quiere un
movimiento sindical obediente y servil.

la capacidad de hacer el papel de dique de contención al
malestar social que, día a día, crece sin cesar.
Frente a una COB servil al gobierno, corresponde articular
la lucha desde las bases creando en el camino los
instrumentos de dirección que surjan como una necesidad
desde las entrañas de los combatientes. Es preciso forjar
un programa de reivindicaciones mediatas e inmediatas
que encarne los intereses de todos los sectores, de tal
modo que los impulse a recorrer el camino de la acción
directa.

La independencia política de las organizaciones sindicales
ha sido satanizada y considerada como una antigualla; a
partir de ahora, según el deseo expreso de los gobernantes,
los sindicatos debe funcionar como una pieza más del
Estado burgués autodenominado “socialista”.
Todos los aspectos arriba señalados conﬁguran la
acentuación del carácter autoritario y derechista del
gobierno del MAS y, particularmente antiobrero, que, a
partir de ahora, no dudará en usar la violencia estatal para
poner en brete a los sectores que se atrevan a luchar para
defender sus conquistas y derechos. Esta es la respuesta de
un gobierno contrarrevolucionario frente a la eclosión social
que se viene de manera inevitable como consecuencia de
la acentuación de la miseria en este país.

El único obstáculo que puede surgir en este proceso es
que los explotados sean arrastrados por la marea electoral
con la ilusión de que, una vez derrotado electoralmente el
MAS, el próximo gobierno que emerja de las elecciones del
2019 pueda salvar a Bolivia de la miseria, del atraso y de
la corrupción.

El futuro gobierno que surja de las elecciones, ya sea del
MAS o de la oposición, será burgués y no existe ninguna
posibilidad de que busque la solución a los problemas que
Sin embargo hay que tomar en cuenta que el Congreso genera la crisis capitalista desde la perspectiva de la clase
no es la ﬁel expresión de las bases, se trata de un evento obrera y de los oprimidos en general; estará condenado
cupular donde gran parte de las representaciones han a cargar sobre las espaldas de la población todo el peso
sido falsiﬁcadas y nombradas a dedo según los intereses de la crisis imponiendo sueldos y salarios de hambre,
del oﬁcialismo. Se da a espaldas de los grandes sectores destruyendo las conquistas sociales fundamentales de los
de oprimidos y explotados que sufren las durísimas trabajadores, manteniendo un régimen de pensiones de
condiciones de vida que ha generado la incorporación hambre, cargando sobre la mayoría nacional el peso de un
del país a la crisis estructural de capitalismo. Por mucho régimen impositivo leonino, etc. Muy pronto, los explotados
que se esmere en materializar su sueño de domesticar a y oprimidos se volcarán a las calles contra el gobierno que
las masas movilizadas a través de sus dirigentes serviles, ellos mismos encumbrarán en el poder con su voto, al
las condiciones objetivas de subsistencia de las masas constatar que es igualmente derechista y antipopular que
se encargarán de echar por tierra esta pretensión, la los anteriores, como ha ocurrido en la Argentina, el Perú,
nueva dirigencia que surge de este congreso no tendrá y otros países.

3

Partido Obrero Revolucionario

DOS CONGRESOS QUE MARCHAN POR DIRECCIONES OPUESTAS
protagonizado grandes movilizaciones en torno al conﬂicto
de ENATEX y otros.
Sin embargo, ambos sectores proletarios fundamentales
no han logrado un grado de movilización que les permita
barrer con sus direcciones corruptas y oﬁcialistas. Esta es
la causa por qué el gobierno puede montar cómodamente
un congreso totalmente controlado y tener el camino
allanado para capturar el símbolo de la COB, aunque la
nueva dirección que surja no tendrá la fuerza suﬁciente
para contener el malestar social que se viene como
consecuencia de la agudización de la crisis económica.

Se trata de los congresos de la COB y el Orgánico de la
Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de
Bolivia. El primero se realizó en Santa Cruz totalmente
manipulado por el gobierno a través de la CONALCAM y el
segundo se llevó a cabo en Cochabamba en medio de una
rebelión de las bases contra el oﬁcialismo y las direcciones
burocratizadas del magisterio urbano.

El Congreso del magisterio urbano se realiza en un
escenario totalmente diferente, los maestros han jugado
un papel referencial en la lucha contra la reforma educativa
masista y han sido parte de las grandes movilizaciones de
la clase media por la abrogación del Código Penal y por el
respeto a los resultados del referéndum del 21 de febrero
del 2016; aunque la tendencia de todo este movimiento
se oriente hacia un camino democrático - electoral, su
contenido es profundamente antioﬁcialista. Este congreso
del magisterio recibe el inﬂujo de esta radicalización de la
clase media; a esta realidad se debe que el oﬁcialismo, a
pesar del esfuerzo que hace por evitar la realización del
mismo, fracase estrepitosamente.

¿Por qué, uno aparece como instrumento del gobierno y
el otro como predominantemente antioﬁcialista? ¿Qué
factores inﬂuyen para que ambos eventos sindicales, que se
realizan al mismo tiempo, recorran caminos y orientaciones
opuestas? Se trata, ni duda cabe, de la constatación de que
los sectores sociales no evolucionan de la misma manera
y al mismo ritmo.
Es evidente que el sector proletario, si bien está presente
físicamente en el escenario, se encuentra ausente como
expresión política clasista, no logra reencontrarse a sí
mismo como tradición revolucionaria, como programa.
Por lo menos en las capas más amplias de los mineros,
siguen entrampados en la esperanza de que el gobierno
haga grandes inversiones para salvar a la minería de
su colapso; ahora aparece un nuevo factor que puede
seguir postergando el retorno de este sector a su política
revolucionaria, es la recuperación circunstancial del precio
de los minerales en el mercado mundial que puede crear la
apariencia de un nuevo período de bonanza en los centros
mineros.

Estas dos realidades, el limitado desarrollo político del
proletariado y la radicalización de la clase media no son
independientes entre sí; por el contrario son procesos
que interactúan permanentemente en la evolución de la
situación política. Se percibe que en el sector minero surge
una vanguardia que, poco a poco, llega al convencimiento
de que el gobierno del MAS, debido a la política empresarial
y proimperialista que desarrolla, no podrá garantizar una
política minera coherente orientada a la nacionalización
de todos los yacimientos más ricos del país y realizar las
inversiones necesarias para lograr una gran producción;
por su parte, dentro de la radicalización de la clase media,
surgen tendencias cada vez más proclives a la acción
directa. Sus últimas grandes movilizaciones que ha obligado
al oﬁcialismo a retroceder les han dado la conﬁanza en que
sólo la acción directa es el mejor instrumento para doblarle
el codo al gobierno. Inevitablemente el ascenso político de
este sector va a tener repercusiones en el sector proletario
y las acciones de ambos sectores pueden encontrar el
mismo cause para plantearse reivindicaciones comunes
en el futuro inmediato.

El movimiento fabril es el más castigado por la crisis
económica, permanece vigente la ﬂexibilización laboral
impuesta por los gobiernos neoliberales, los sueldos
miserables, la pérdida de sus conquistas sociales y el
fantasma de la desocupación por el cierre de las fábricas
es permanente. Este sector proletario ha dado muestras
de un mayor avance en el camino de la recuperación
de su independencia política frente al gobierno con la
aprobación de documentos revolucionarios en La Paz y ha
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VIVA LA TESIS DE PULACAYO
MUERAN LOS LACAYOS DEL GOBIERNO QUE HAN
ASALTADO LA COB PARA CONVERTIRLA EN SU COBALCAM
FSTMB. Después del Golpe del 21 de julio de 1946,
derrocamiento de Villarroel producto de la Alianza
entre la rosca minero feudal y el PIR (estalinismo).
La Tesis de Pulacayo fue resultado del proceso de
transformación de la lucha instintiva de la clase
obrera en conciencia política. Partiendo del rechazo
al gobierno rosquero enemigo de los trabajadores, se
proyecta hacia la lucha insurreccional para implantar
un gobierno de obreros y campesinos. La dictadura
proletaria.
La Tesis, por primera vez caracteriza al país como país
capitalista atrasado y la necesidad de una revolución
socialista. Planteamiento que ha quedado pendiente y
por eso su validez actual.
Los planteamientos centrales de la Tesis son:
El proletariado, también en Bolivia es la clase
revolucionaria por excelencia. Bolivia es un país
capitalista atrasado. Es parte de la economía capitalista
mundial. El fracaso de la burguesía, sometida al
imperialismo, plantea la necesidad de la revolución
socialista para la superación del atraso y liberación
de la opresión imperialista. La clase media o pequeña
burguesía, incluidos los campesinos, es la más
numerosa, pero su peso especíﬁco en la economía es
ínﬁmo. Por el atraso del país es mayoritariamente pobre
y oprimida. Sigue normalmente a los capitalistas, pero
en momentos de agudización de la lucha de clases
sigue al proletariado.
Respecto al colaboracionismo:
Todo intento de colaboración con gobiernos de la
burguesía es una capitulación ante el enemigo, un
abandono de los objetivos revolucionarios de los
trabajadores y del conjunto de los oprimidos. Hay
que luchar contra los reformistas que plantean la
colaboración de clases.
Los trabajadores no podemos ni debemos solidarizarnos
con ningún gobierno que no sea el gobierno obrero.
“LA FSTMB NUNCA IRÁ A FORMAR PARTE DE
LOS GOBIERNOS BURGUESES, PUES ESO
SIGNIFICARÍA LA MÁS FRANCA TRAICIÓN A LOS
EXPLOTADOS Y OLVIDAR QUE NUESTRA LÍNEA
ES LA LÍNEA REVOLUCIONARIA DE LA LUCHA DE
CLASES”

La impostura masista no sólo se limita a autocaliﬁcarse
como revolucionaria, antiimperialista y hasta
socialista, mientras hace todo lo contrario: Pone los
recursos naturales del país en subasta con la oferta
de generosos incentivos para la inversión extranjera.
Protege la presencia de las transnacionales petroleras
en el control de la explotación de nuestro gas, principal
fuente de ingresos del país, a título de que se habrían
convertido en “socias y no patronas” del Estado.
El 70% de la producción minera corresponde a la
minería privada, 7% a la cooperativizada y apenas
3% a la minería estatal que agoniza en el límite de
la rentabilidad por falta de inversión. Respeta y
protege la gran propiedad privada burguesa, a los
agroindustriales latifundistas del oriente, a la banca
privada. Ataca y penaliza las libertades democráticas
de los trabajadores como es el derecho a la protesta,
a la huelga, a la independencia sindical y política, a la
pluralidad ideológica de los sindicatos, etc., etc.
La impostura también consiste en apropiarse de los
símbolos revolucionarios. Se han apropiado de la ﬁgura
del Ché, guerrillero foquista, radical antiimperialista,
que no tiene nadie que lo deﬁenda por la quiebra de
las corrientes foquistas pequeño-burguesas que han
acabado capitulando ante el democratismo burgués.
Utilizan sin ningún empacho los rostros de Marx,
Engels, Lenin, Trotsky y ahora tienen el desparpajo
de referirse a la Tesis de Pulacayo para justiﬁcar la
cooptación de la burocracia sindical al aparato del
gobierno.
¡Impostores descarados!:
La Tesis de Pulacayo fue aprobada el 8 de noviembre
de 1946 en el Congreso extraordinario de la
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¿HACIA DÓNDE NOS SEÑALA EL 21 F EN LA SUPERACIÓN
DE LA CRISIS NACIONAL?
¿Cuál es la democracia que impone la voluntad de las
mayorías?
La democracia directa ejercida en las asambleas y los cabildos,
donde se puede garantizar la amplia participación de las
mayorías. Esa verdadera democracia ejercida desde abajo.
Por ejemplo, hace un mes atrás para derogar el código penal
masista, los sectores organizados determinaron el rumbo de los
acontecimientos, a través de la organización barrial, la acción
directa de los bloqueos, huelgas, tomas y la constitución de sus
propios órganos de lucha (Coordinadora por la Defensa de las
Libertades Democráticas) para hacer frente a los poderes del
Estado actual.

La convocatoria al paro nacional movilizado denominado 21 F
en defensa de la “democracia”, donde la vieja y nueva derecha
busca encaminar el descontento popular hacia la campaña
electoral de las elecciones presidenciales del 2019. Esta
burguesía nacional democratizante actúa desde el palacio de
gobierno, pero también maneja los hilos de muchas plataformas
ciudadanas a través de sus voceros. El grueso de la población
que ve como único canal de descontento esta iniciativa, le sigue
los pasos en ausencia de una organización que aglutine y luche
por sus necesidades más sentidas.

¿Cuál la limitante de las movilizaciones generalizadas en el
país?
1. La ausencia del sector obrero como vanguardia natural de las
reivindicaciones sociales del conjunto de los sectores del país, la
única clase capaz de paralizar el aparato productivo y aglutinar
a los sectores productores de materia prima y de servicios. Por
eso el empeño del gobierno en destruir la COB, de someter a las
federaciones y sindicatos a su voluntad comprando dirigentes o
persiguiendo a dirigentes incorruptibles y creando paralelismos.

La convocatoria para las concentraciones en la misma fecha de
sectores sometidos aun al régimen masista proclamando como
candidato a Evo Morales, fue un intento de confrontar físicamente
a campesinos y citadinos, para desvirtuar el descontento
popular producto de la crisis económica, corrupción y fracaso
del “proceso de cambio”, buscando generar conﬂictos de tinte
racista, por eso fue importante no caer en la provocación de
agentes del gobierno metidos en diferentes sectores, la lucha no
es entre los campesinos pobres y la gente de barrio, la lucha es
por sepultar un sistema económico y social que tiene sometido
al país en la miseria.

2. La división y el aislamiento de los sectores y sus luchas, que
imposibilitan un pliego único nacional de reivindicaciones frente
a la represión y maniobras del gobierno.
3. La impostura de que la defensa de la democracia resolverá
los problemas fundamentales del país, el 21 F se enmarca en el
hecho de mantener a Evo en el poder o buscar una alternativa,
pero sin cuestionar la estructura económica de base capitalista
atrasada del país cuya característica es la explotación a manos
de la empresa privada y el Estado de la fuerza de trabajo del
obrero y la entrega de los recursos a las transnacionales a
cambio de miserables rentas.

¿Qué tipo de democracia deﬁenden los voceros de la clase
dominante (Masistas y derechistas)?

4. La ausencia de una perspectiva histórica del pueblo boliviano
que ya fue planteada con claridad política por el movimiento
obrero expresada en la TESIS DE PULACAYO y la TESIS DEL
CUARTO CONGRESO DE LA COB.

La democracia representativa formal instrumentada por el
Estado burgués que concede la ilusión al pueblo de participar
en las grandes decisiones del país cada cierto periodo de
tiempo y que al ﬁnal resulta en golpes de pecho de la población
al haber votado por algún candidato que luego se convierte en
un nuevo rico y opresor. La defensa de ese tipo de democracia
no ha conquistado jamás los derechos al trabajo, al pan, a la
educación o la salud.

¿Cuáles las tareas inmediatas?
La organización de comités de movilización barrial que permitan
no sólo la organización sino la discusión amplia del tipo de
democracia que buscamos los bolivianos para salir de crisis
económica y social, la defensa de la COB y toda organización
sindical bajo la línea clara de la independencia política y de
clase, aglutinar a todos los sectores movilizados bajo un pliego
único que permita la lucha unitaria de todo el pueblo.

Es esa misma “democracia” que llevó a Goni al poder e impuso
el neoliberalismo y el remate del país a las transnacionales, la
que también llevó a Evo y lo sentó en el sillón presidencial para
transformarlo en un nuevo verdugo. Por eso el lenguaje del falso
gobierno socialista no varía en nada al lenguaje manejado por la
vieja derecha, ambos se han puesto en campaña electoral.

Oposición de Izquierda, febrero 2018
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EN DEFENSA DE LA TESIS DE PULACAYO
Hemos escuchado estupefactos hasta donde puede
llegar la impostura de este gobierno y sus esbirros
incrustados en el movimiento obrero. Cómo los
asaltantes masistas de la COB se reﬁeren con el mayor
desparpajo a la Tesis de Pulacayo como fundamento
de su polí�ca de colaboración con el gobierno
contra-rrevolucionario y an�obrero de Evo Morales.
Se declaran militantes del “Proceso de Cambio”,
propugnan que un obrero sea el acompañante de
Evo como candidato a la vicepresidencia, reclaman
mayor presencia �sica en el Congreso, además de
cargos públicos para -dice el ﬂamante Ejecu�vo
de la COBalcam, Juan Carlos Huarachi,- “deﬁnir los
des�nos del país y asimismo consensuar algunas leyes
y decretos que vayan en favor del pueblo boliviano y
de los trabajadores del país”.
Para taparles la boca a estos cínicos o ignorantes y que
no vuelvan a tener el descaro de referirse a la Tesis de
Pulacayo para jus�ﬁcar sus traiciones, transcribimos
lo que dice la Tesis de Pulacayo al respecto en su
Capítulo VI.

“LA FSTMB Y LA SITUACIÓN ACTUAL
“1. La situación revolucionaria del 21 de julio, creada por la irrupción a la calle de los explotados privados de pan y de libertad
y la acción defensiva y beligerante de los mineros, impuesta por la necesidad de defender las conquistas sociales logradas y
conseguir otras más avanzadas, ha permitido a los representantes de la gran minería montar su maquinaria estatal, gracias a la
traición y complicidad de los reformistas que pactaron con la feudal-burguesía. La sangre del pueblo sirvió para que sus verdugos
consolidaran su posición en el poder. El hecho de que la Junta de Gobierno sea una institución provisional no modiﬁca en nada la
situación creada.
Los trabajadores mineros hacen bien en colocarse a la expectativa frente a los gobernantes y exigirles que obliguen a las empresas
a cumplir las leyes que rigen en el país. No podemos ni debemos solidarizarnos con ningún gobierno que no sea el nuestro propio,
es decir, obrero. No podemos dar ese paso porque sabemos que el Estado representa los intereses de la clase social dominante.
“2. Los ministros “obreros” no cambian la naturaleza de los gobiernos burgueses. Mientras el Estado deﬁenda a la sociedad
capitalista, los ministros “obreros” se convierten en vulgares proxenetas de la burguesía. El obrero que tiene la debilidad de cambiar
su puesto de lucha en las ﬁlas revolucionarias por una cartera ministerial burguesa, pasa a las ﬁlas de la traición. La burguesía idea
ministros “obreros” para poder engañar mejor y más fácilmente a los trabajadores, para conseguir que los explotados abandonen
su propios métodos de lucha y se entreguen en cuerpo y alma a la tutela del ministro “obrero”. LA FSTMB NUNCA IRÁ A FORMAR
PARTE DE LOS GOBIERNOS BURGUESES, PUES ESO SIGNIFICARÍA LA MÁS FRANCA TRAICIÓN A LOS EXPLOTADOS Y
OLVIDAR QUE NUESTRA LÍNEA ES LA LÍNEA REVOLUCIONARIA DE LA LUCHA DE CLASES.
“3. Las próximas elecciones darán como resultado un gobierno al servicio de los grandes mineros, por algo será el producto de
elecciones que nada tienen de democráticas. La mayoría de la población, los indígenas y un enorme porcentaje del proletariado, por
los obstáculos que pone la Ley Electoral y por ser analfabetos (en esa época no votaban los analfabetos N.R.), está imposibilitada
de concurrir a las urnas electorales. No nos hacemos ninguna ilusión con respecto a la lucha electoral. Los obreros no llegaremos al
poder por obra de la papeleta electoral, llegaremos por obra de la revolución social. Por esto, podemos aﬁrmar que nuestra conducta
frente al futuro gobierno será la misma que frente a la actual Junta de Gobierno. Si se cumplen las leyes, en hora buena, para eso
están puestos los gobernantes. Si no se llegan a cumplir, enfrentarán nuestra más enérgica protesta.”
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LOS ABUSOS PATRONALES
NO PARAN, NUESTROS ENTES
MATRICES NO NOS DEFIENDEN, EL
MINISTERIO NO HACE CUMPLIR LA
LEY
La Paz, 26 de febrero. ¡Lamentable! La compañera
Cinthia, que en noviembre del año pasado fue
despedida injustamente de la empresa BOLIVIAN
FOODS (Propiedad del magnate Doria Medina N.R.),
después de casi 4 meses de buscar su reincorporación,
ahora es hostigada constantemente por el señor Miguel
Quiroz, encargado de Recursos Humanos. La empresa
hasta el momento no le pagó los sueldos de noviembre
y diciembre ni su aguinaldo. La compañera tiene a su
cargo a dos niños pequeños y una con discapacidad.
Recordemos que ha logrado su reincorporación
mediante una conminatoria del Ministerio de Trabajo
que recomendó que deben devolverla a su mismo
puesto de trabajo con el mismo cargo y pagarle los
salarios que no le habían pagado. Ella trabajaba en
SUBWAY Multicine, ahora resulta que el Sr. Quiroz le
dijo que su puesto ya habrían ocupado otras personas
y que la iban a mandar a Burguer King de Obrajes.
… En Burguer King algunos jefes de turno tratan muy
mal a la compañera, la hostigan psicológicamente
para que se retire. La compañera al ir por la oﬁcina
de Recursos Humanos para cobrar lo que le deben, el
inspector, Alex Peñaloza, le dio una nota que indica:
fondos en custodia, FINIQUITO; cuando la compañera
fue a hablar con el encargado de Recursos Humanos,
Miguel Quiroz, este señor le agredió verbalmente
tratándola de ignorante, que no le importa que tenga
sus hijos y la amenazó diciéndole: «vamos a ver quién
sale ganando».

LA DICTADURA MASISTA EN EL
SECTOR FABRIL

El masismo asaltó la Federación de Fabriles La Paz con el
propósito de destruir los sindicatos y limpiar de dirigentes que no
están de acuerdo con las políticas del gobierno masista. Hasta
ahora han cumplido con ese objetivo. Pero han olvidado la
principal tarea de la federación: defender a los obreros de base
de los abusos y despidos que se vienen dando cotidianamente,
recordarle al gobierno medidas contra el contrabando y la
invasión de mercaderías chinas que está causando el colapso
de la industria nacional.
Hay una componenda maﬁosa, entre el gobierno -mediante el
Ministerio de Trabajo- y los empresarios que se han unido en
un pacto de sangre para acabar con los sindicatos e imponer
una dictadura empresarial que sueña con una masa de obreros
dóciles a la explotación capitalista. En los últimos ampliados
los dirigentes de la federación han obligado a los delegados a
ﬁrmar la asistencia para controlarlos mejor. De los casi ochenta
sindicatos fabriles, quieren tener el control absoluto de sus
dirigentes que deben cumplir el requisito principal que es tener la
respectiva Resolución Ministerial que sólo es posible obtenerla
si tiene el visto bueno de estos dirigentes, que implica, a su
vez, estar alineado al gobierno. Estos dirigentes que más que
dirigentes son agentes del gobierno, exigen a los dirigentes de
base a llamar asambleas donde se presentan para ver si hay
algún dirigente sospechoso para vetarlo, esto ocurrió en Pollos
Copacabana donde vetaron a dos dirigentes por el sólo hecho
de ser dirigentes contestatarios. A estos agentes policiales no
les interesa la voluntad de las bases, estos están para imponer
las directrices del gobierno y los empresarios en contra de los
obreros.

Lastimosamente el caso de la compañera no es el
único, los trabajadores fabriles estamos abandonados
e indefensos, nuestros máximos dirigentes de la
federación, la Confederación y la misma COB, no hacen
nada por los compañeros de base, no nos representan
porque están con el Gobierno y los empresarios;
hay varias denuncias contra los empresarios y los
encargados de personal; la persecución a los anteriores
dirigentes se agudiza, algunos no contamos ni con el
apoyo de nuestro supuesto sindicato, porque hasta
en eso la Federación ha creado sindicatos paralelos
aﬁnes al Gobierno y a los empresarios.

La COB es víctima de esta misma política: el gobierno dio la
orden de acabar con la máxima organización de los obreros.
Con este Congreso pretenden sepultar a nuestra gloriosa
COB, poniéndola al servicio del “proceso de cambio”. Pero el
gobierno olvida algo muy importante, la COB somos todos los
trabajadores del país, no el puñado de dirigentes como Vicente
Pacosillo, Mario Segundo, Orlando Gutierrez y los maleantes de
la CONALCAM que se han vendido en cuerpo y alma al gobierno
corrupto, sirviente del capital.
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Manifiesto.

URMA NACIONAL A LOS
COLEGAS PRESENTES EN EL
CONGRESO ORGÁNICO

POR UNA C.T.E.U.B REVOLUCIONARIA Y
DEMOCRATICA.
VIVA EL MAGISTERIO URBANO NACIONAL.
PLANTEAMIENTOS PARA DEMOCRATIZAR
A LA DIRECCIÓN NACIONAL

El magisterio nacional es una realidad viviente en
constante cambio, según las grandes modiﬁcaciones El planteamiento urmista, ampliamente discutido en sendos congresos
que se están operando en nuestro país.
orgánicos en las federaciones donde es dirección, se resume en lo
siguiente:
Estamos viviendo la lamentable ausencia política de la
clase obrera, como consecuencia de ello no podremos 1.- Para impedir que el gobierno manipule la elección de los dirigentes
contar con una poderosa COB porque -en estos en los congresos a espaldas de las bases y como producto de pactos
momentos- está siendo asaltada por el oﬁcialismo en espurios, se propone la elección de los dirigentes por voto directo, universal
y secreto.
esa farsa montada en Santa Cruz.
Como hasta ahora lo hemos hecho, pagando caro
la pérdida de la independencia sindical y política de
nuestra organización matriz, estamos condenados
a seguir luchando para defender nuestros derechos
económicos, sociales y profesionales permanentemente
conculcados por el Gobierno; pero, para lograr la
victoria, también estamos obligados a marchar junto
a los otros sectores pariendo de nuestras entrañas
los instrumentos de lucha que las circunstancias nos
permita.

2.- Para impedir la subalternización de los distritos grandes por los
pequeños, generalmente controlados por la burocracia, se propone aplicar
el principio de la proporcionalidad permitiendo un delegado más por cada
7.000 aﬁliados.
3.- Con la ﬁnalidad de impedir una gran concentración de los aportes
sindicales en manos del Comité Ejecutivo de la CTEUB, se propone que
las federaciones retengan el 70% y la Confederación sólo tenga acceso
al 30%.
4.- Para impedir una casta de delegados vitalicios, propone que los ex
ejecutivos de la CTEUB participen de los congresos sólo con derecho a
voz.

En estas condiciones es imperiosa la necesidad de
consolidar la naturaleza revolucionaria y democrática 4.- Para evitar que los procesos sindicales caigan en el vicio de la justicia
burguesa y se prolonguen indeﬁnidamente, propone tribunales imparciales
de la CTEUB.
elegidos por sorteo en las bases y que los procesos sean sumarios., etc.
En este Congreso tenemos la misión de entregar a
Estos planteamientos sacuden los cimientos de la forma de organización
nuestras bases un proyecto de Estatuto que transforme
y funcionamiento de la dirección nacional. Por esta razón la burocracia
radicalmente nuestra organización nacional, introducir
oﬁcialista ha buscado en reiteradas oportunidades impedir la realización
mecanismos que permitan que las bases puedan
del Congreso. El último intento de frustrar el evento ha sido el abandono
intervenir directamente en la elección de nuestros
de unas seis federaciones del Oriente a la Cabeza de Santa Cruz con la
dirigentes nacionales, hacer un uso correcto y justo del
esperanza de que la mayoría siga el mismo camino, sin resultado alguno.
principio de la proporcionalidad, acentuar el carácter
democrático de nuestra organización que por su Siendo mayoría la tendencia revolucionaria, los oﬁcialistas han introducido
naturaleza es plural, hacer que sea más ágil e imparcial el candado de que para aprobar una modiﬁcación en los estatutos se debe
tener 2/3 de votos logrando, de este modo, impedir la aprobación de lo
el Consejo Nacional de Disciplina Sindical, etc.
esencial del planteamiento urmista. Es importante que este debate se
URMA NACIONAL saluda a todos los colegas que han traslade al seno de las bases, sin que medie la acción de la burocracia
rechazado el trabajo divisionista del oﬁcialismo que ha sindical.
pretendido frustrar el Congreso.
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BALANCE DEL CONGRESO ORGÁNICO DE LA CTEUB
mantuvieron en el evento y aseguraron el quórum necesario, lo
que produjo un descalabro en el bloque oﬁcialista que se empezó
a resquebrajar a tal punto que muchas de las delegaciones que
supuestamente controlaban empezaron a partirse y a rebelarse
contra la burocracia.

El 22, 23 y 24 de febrero se realizó el congreso Orgánico del
Magisterio Urbano Nacional en la ciudad de Cochabamba. Un
congreso que se desarrolló en un escenario político marcado
por el desprendimiento cada vez más profundo de las masas
respecto al gobierno impostor del MAS y con la movilización
contra el código penal todavía fresca en la memoria y con un
gobierno en pleno proceso de asaltar la COB, lo que inﬂuyó
poderosamente en el magisterio y los delegados asistentes
a este evento llevaron la presión del descontento reinante en
sus bases contra el gobierno, la ley 070 y la burocracia sindical
vendida al mismo.
En ese escenario se realizó el congreso que estuvo marcado por
dos tendencias: Por un lado la burocracia oﬁcialista encabezada
por Saul Azcarraga (ejecutivo de la federación de Santa Cruz) y
respaldada por algunas federaciones regionales que ya antes
del congreso intentaron impedir que éste se realizara solicitando
su suspensión. Al no conseguir su objetivo intentaron boicotear
el evento empantanándolo y retrasando el trabajo en comisiones
para evitar el debate. Esta tendencia cerró ﬁlas en torno a exigir
dos tercios de votación dentro del congreso para aprobar cualquier
modiﬁcación al estatuto orgánico de la CTEUB a sabiendas que
ninguno de las tendencias llegaba con sus delegados a dos
tercios, esto para evitar cualquier tipo de modiﬁcación al estatuto
con el afán de cuidar la forma cupular y antidemocrática de
elección de la Dirección Ejecutiva Nacional (DEN) que según el
estatuto vigente debe elegirse en un congreso ordinario, donde
generalmente prima la prebenda y los amarres para asegurar la
continuidad de los burócratas.
Para este ﬁn los oﬁcialistas se apoyaron en las federaciones
regionales arguyendo que el objetivo de los que pretendían
modiﬁcar el estatuto era anular a las federaciones pequeñas
y reducirles sus delegados y recursos económicos. Pero los
oﬁcialistas calcularon mal sus pasos en el Congreso ya que al
verse derrotados en la discusión en torno a la supuesta ilegalidad
de las delegaciones de Cochabamba y La Paz abandonaron
el evento esperando arrastrar detrás suyo a la mayoría de
las delegaciones para dejar el evento sin quórum. Pero la
maniobra les falló porque la mayor parte de las federaciones se

La otra tendencia presente en el evento fue la antioﬁcialista
encabezada por URMA. Llevo la posición de modiﬁcar el estatuto
orgánico de la CTEUB y el reglamento del Consejo Nacional
de Disciplina Sindical (CNDS) con propuestas que expresan la
necesidad surgida entre las bases de desburocratizar la elección
de la DEN con la introducción del Voto Universal y el respeto a la
proporcionalidad para la designación de delgados a los eventos
nacionales para evitar que las federaciones pequeñas continúen
anulando la voz de las mayorías del magisterio nacional, además
se pretendía crear una instancia de apelación más técnica para
los procesos sindicales y evitar que estos se deﬁnan en los
congresos por correlación de fuerzas.
La tendencia antioﬁcialista se manejó adecuadamente durante
el evento evitando caer en la provocación, se logró explicar y
difundir los principales planteamientos entre las bases de las
delegaciones de todo el país y aprobar algunas modiﬁcaciones
por consenso como:
•
La eliminación de los ex ejecutivos de la CTEUB como
delgados natos con derecho a voz y voto.
•
El incremento de los delgados para las federaciones
departamentales con un delegado más por territorialidad y uno
por cada 7.000 aﬁliados.
•
La disminución del porcentaje de aportes a la CTEUB de
40 % a 30% y el incremento de los ingresos de las federaciones
de un 60% a 70%, además de asegurar la obligación de la
CTEUB de apoyar económicamente a las Federaciones con
menos aﬁliados.
•
La obligación de elegir delegados a los eventos
nacionales democráticamente en congresos o asambleas con
documentos de respaldo y mandato imperativo de las bases.
En los puntos más relevantes como el voto universal y el
reglamento del CNDS no se pudo realizar las modiﬁcaciones por
oposición de algunas federaciones regionales que amenazaron
con abandonar el evento y dejarlo sin quórum. A la tendencia
urmista le faltó aﬁnar su propuesta en estos dos puntos y difundirla
más en las bases de las regionales antes del congreso, pero el
mismo evento fue el escenario para sentar estas banderas para
continuar con su discusión y perfeccionamiento.
El logro más importante del evento fue sin duda el de consolidar
la inﬂuencia revolucionaria de URMA en la mayoría del magisterio
nacional y asestarle un duro golpe al bloque oﬁcialista que salió
muy mal parado del evento. Esto sin duda favorece la proyección
de la tendencia antioﬁcialista hacia el congreso ordinario
próximo donde se renovará la Dirección ejecutiva nacional de
la CTEUB.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 870

2 de marzo de 2018

UAGRM. URUS - Santa Cruz.

DAR FIN CON LAS DECADENTES CAMARILLAS DOCENTES
DE UAGRM ALIADAS DEL M.A.S.
Con la abrogación del Código del Sistema Penal, que
se da en medio de una gran movilización popular y
nacional, vino una terrible crisis interna en el MAS. Se
sabe que no todo el oﬁcialismo estaba de acuerdo con la
abrogación, se están arrancando las entrañas entre las
distintas facciones al interior del MAS pues esta derrota
es descomunal, afectará sin lugar a dudas a su futuro
político, si es que aún lo tiene, y en lo inmediato a las
elecciones del 2019. En este marco a nivel nacional y en
particular en la UAGRM se da también la decadencia de
las camarillas docentes.
Después del 2008 en todo el país las camarillas
universitarias dominantes se aliaron al MAS, reprodujeron
su ideario educativo que era más de lo mismo y reprodujeron las viejas mañas de la politiquería, despilfarro de dinero,
pegas para todos los acólitos ahora masistas, reparto de cátedras, compra de dirigentes y un sinfín de esas habituales
prácticas, que con el MAS no cambiaron sino profundizaron la crisis de la U Boliviana. Ahora se sentían todopoderosas
bajo la protección de Evo.
La UAGRM está controlada por una alianza entre el MAS (Saúl Rosas) y la vieja derecha (Osvaldo Ulloa). En estos
últimos meses han sido duramente criticados por no convocar a la U a marchar contra el Código Penal y también contra
la violación a la Autonomía Universitaria producida en la UMSA. El desprestigio de este dúo se acentúa. Los sectores
derechistas vuelven al acecho, esta vez de la mano de los Demócratas de la Gobernación, convocan bajo el control de
Kathia Quiroga, funcionaria de la Gobernación, una Asamblea docente – estudiantil, que emite resoluciones favorables a
los cívicos y al aparato derechista cruceño, no censuran al rector y vice pese a que varios asistentes lo pidieron, tampoco
dijeron nada del IDH que el gobierno quitó a la U. Acto seguido esta camarilla opositora se niega a participar de una
sesión del ICU en Vallegrande, diciendo que se gasta mucho, que se emborracha a los estudiantes, que se hace lejos de
la ciudad para aprobar lo que quieren las autoridades. Es cierto y correcto pedir que no se manipulen las sesiones ICU,
exigir que todos se hagan en la U, pero antes no decían nada, gozaron de las mieles de esos viajecitos y sus viáticos.
Y como corolario sale a la luz un video, aparentemente del docente Oscar Flores acosando a una estudiante. Flores es
operador del MAS, ex director de INEGAS, donde hubo millonarios negociados, retirado del cargo por irregularidades
que una supuesta auditoría conﬁrmará, al parecer ahora lo quieren hundir del todo. Hay una pelea intestina entre las
camarillas de la U.
Estamos viendo la decadencia de las camarillas reﬂejo de lo que son las camarillas de palacio de gobierno. El cuarto
de hora del MAS está acabando y los universitarios, si queremos que la U sirva para los estudiantes y el pueblo y no
para los gobiernos de turno, debemos también poner ﬁn al reino del abuso en la U. ¿Cómo? La lucha popular reciente
nos muestra el camino, la movilización, pero además ya tenemos experiencia propia y hasta organización aunque aún
pequeña. La toma de la U de julio 2016 muestra la fuerza que tenemos y cómo acabar con la podredumbre en la U.
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LA VOZ DEL P.O.R. EL 21 de febrero (21F)
En medio de la corriente democrático-burguesa impulsada por la pequeña-burguesía blancoide que
busca capitalizar el descontento de las masas llevándolas al redil burgués en su afán de revivir
ilusiones en el electoralismo y la lucha legal contra la repostulación de Evo Morales, el POR, en los
actos de repudio al prorroguismo del MAS, hicimos escuchar nuestra palabra.

En El Alto, La Paz.

EL PLEBEYO CABILDO
ALTEÑO, RATIFICÓ
SU RECHAZO A LOS
POLÍTICOS DE LA
“VIEJA DERECHA”
COMO A LOS MASISTAS
Y LA REPOSTULACIÓN
DE EVO MORALES.

El camarada Prof. José Luis Álvarez, hablando
a nombre de la Coordinadora por la Defensa
de las Libertades Democráticas de La Paz,
después de denunciar cómo el gobierno del MAS
gobierna para los ricos y el imperialismo, frente
a la masiva concentración de diversos sectores
convocados por la FEJUVE contestataria
alteña pregunto: “¿Qué nos han dado los
viejos politiqueros?” los presentes contestaron
masivamente a coro: “NADA” , luego preguntó
“¿Qué nos han dado los masistas?”; un nuevo
coro cerrado respondió: “NADA” tras lo cual pasó
a describir la ausencia de políticas destinadas
a mejorar las condiciones educativas, de salud
y de trabajo.
Para concluir señaló que si queremos libertad,
trabajo, educación, salud, debemos luchar
por expulsar a las transnacionales y a los
burgueses del poder; sólo así lo conseguiremos,
cuando instauremos un gobierno propio de los
trabajadores, los campesinos y los explotados
de las ciudades.

En Sucre.

MULTITUDINARIA CONCENTRACIÓN
RECHAZÓ LA REPOSTULACIÒN DE EVO
Y A LOS POLITIQUEROS DE LA VIEJA
DERECHA

En Sucre el camarada Rodrigo Echalar, ejecu�vo de la COD y del Magisterio
Urbano de Chuquisaca, ante una masiva concentración de ciudadanos
dijo:
“El gobierno está pretendiendo asaltar la COB, … este gobierno que es
la nueva derecha, está pretendiendo par�r a este ente histórico de los
trabajadores y todo el pueblo, quiere crear una COB paralela bajo el
mando del CONALCAM que no representa a nadie porque el pueblo está
aquí y va a defender a su COB y la va a poner en beneﬁcio del pueblo.
(aplausos)
“La movilización no termina hoy, es sólo el inicio. Si algo hemos aprendido
en la lucha en torno al Código Penal es que ya no podemos conﬁar en
los jueces, los diputados, en esta democracia totalmente corrompida
por el gobierno; sino que debemos conﬁar en nuestras propias fuerzas,
debemos resolver nuestros problemas donde siempre los ha resuelto el
pueblo boliviano y es en las calles; y ahí vamos a hacer respetar nuestro
derechos. (aplausos)
Para terminar compañeros, quiero decirles a esos par�dos polí�cos de la
derecha, a esos par�dos oportunistas que quieren arrogarse la movilización
del pueblo, a esos que están soñando que nuestra movilización va a servir
de escalera para que vuelvan al poder: ¡Que no sueñen!, esta es una
movilización del pueblo, es una movilización cívica que nada �ene que
ver con ellos. (Aplausos)
Sí, le hemos dicho NO a la vieja derecha, ahora le decimos NO al MAS y no
se viene un gobierno de esos vendidos sino que ahora realmente hay que
construir un nuevo gobierno del pueblo desde los trabajadores, desde
los ciudadanos y hay que tomar nuestro des�no en nuestras manos.”
(Aplausos, aplausos)

www. partidoobrerorevolucionario.org

www.facebook.com/PORBoliviano
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