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¡GOBIERNO ASESINO!
La policía viene utilizando proyectiles letales,
con la clara intención de matar o herir
LA DESCARADA Y GROSERA MENTIRA CON LA QUE EL
GOBIERNO CRIMINAL QUISO LAVARSE LAS MANOS POR LA
MUERTE DEL UNIVERSITARIO DE LA UPEA, JONATHAN QUISPE,
SE CAYÓ POR ABSURDA.

J

Brasil:

onathan fue vilmente asesinado por una canica de
vidrio disparada por la policía.

Pero al gobierno no se le quita lo cínico. La nueva
versión es que el policía, subteniente Cristian
Casanova Condori, por su cuenta y riesgo utilizó un
cartucho preparado para disparar canicas en vez de
balines de goma.
El referido subteniente es militante del MAS y se ha
prestado a representar el papel de chivo expiatorio a
cambio de que quedará impune una vez que las cosas
se calmen, y seguramente muy bien remunerado.
Ya ocurrió esto en Cochabamba con el policía que
disparó a quemarropa una cápsula de gas a la cabeza
del universitario dirigente de la FUL - URUS, John
Copaga, dejándolo minusválido para siempre. Ya está
libre y libre de pena.
Mientras escribimos esta nota, los universitarios de la
UPEA, con el apoyo de la población, cumplen el
segundo día de bloqueos pese a las condiciones de
intenso frio por la nevada que azotó a esa ciudad.
El gobierno criminal no sabe cómo salir del problema
en que se ha metido provocando el repudio
generalizado de la población alteña.

Pero, "genio y ﬁgura hasta la sepultura", sigue con su
campaña propagandística en contra de la UPEA y
urdiendo maniobras absurdas como eso de utilizar a la
COR y la FEJUVE oﬁcialistas para abrir el diálogo sin la
presencia de la UPEA, para tratar de volcar a la
población contra los universitarios de la UPEA que
luchan por un presupuesto acorde a sus necesidades.
Entre la población ya circula la idea de que este
conﬂicto podría ser, como en 2003 contra Goni, el
detonante de una nueva rebelión, esta vez contra el
impostor Evo Morales.
El gobierno del MAS se hunde sin remedio. Los
explotados y oprimidos, de una vez por todas debemos
levantarnos para acabar con la barbarie burguesa e
instaurar nuestro propio gobierno de obreros,
campesinos y todos los oprimidos. Expulsar a las
transnacionales del país y a la burguesía del poder.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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Venezuela -Realizadas las elecciones presidenciales

AVANZA EL ABSTENCIONISMO Y LA TENDENCIA DE LAS
MASAS A SEPARARSE DEL CHAVISMO
electoral no concurrió a votar (la mayor
abstención desde 1958). El abstencionismo fue
masivo en los barrios obreros y populares, así
como entre la clase media, que sirve de base
social a la oposición reaccionaria, francamente
proimperialista. Creció también el voto nulo,
pasando de 67 mil (2014) a 177 mil (2018).

E

l 27 de mayo, se realizaron las elecciones
presidenciales. … Nicolás Maduro fue
reelecto Presidente. …

Lo cierto es que la victoria de Maduro no encubre
la progresiva desintegración política del
chavismo. El 2003, consiguió arrastrar al 80% del
padrón electoral de la época. Maduro, al
contrario, fue electo con apenas el 30%. En las
elecciones de 2013, recibió 40%, 1,3 millones de
votos menos que en las lecciones a la Asamblea
Nacional Constituyente de 2017. A pesar de este
retroceso, el chavismo mantiene ascendencia
electoral sobre amplios sectores de las masas.
En gran medid, debido al rígido control sobre los
subsidios sociales, que sueldan su destino
político a las masas que necesitan del
asistencialismo para no morir de hambre.
En última instancia, ciertamente, la victoria del
chavismo se debe a la descomposición de la
oposición derechista de la Mesa de Unidad
Democrática (MUD). A pesar de haber ganado
las elecciones legislativas de 2015, la reacción
no consiguió asestar un golpe institucional contra
Maduro. De modo que pasó a trabajar por el
derrocamiento del gobierno nacional-reformista y
por producir una ﬁsura en el seno de las Fuerzas
Armadas. Pero no consiguió arrastrar a las
masas oprimidas detrás del golpismo y se mostró
incapaz de derrotar al chavismo por la vía
institucional. … La trinchera derechista ahora
bautizada como Frente Amplio Venezuela Libre
(FAVL), … sigue la orientación dictada por la
potencias imperialistas, que adelantaron hace
meses que desconocerían las elecciones. …
El imperialismo y sus sirvientes latinoamericanos amenazan con imponer sanciones
más duras y alentar los movimientos internos y
externos que permitan derrocar al chavismo. Es
en este contexto que se destaca el elevado
abstencionismo. 54% del total del padrón
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Lo fundamental de este fenómeno está en que
las masas rechazan apoyar tanto a la derecha,
cuanto a la izquierda burguesas, aunque les falta
un programa y una dirección que les permita
traducir ese rechazo en política consciente. He
ahí porque, aunque, se nieguen a apoyar a los
impostores nacional-reformistas y rechacen a la
oposición, no consiguen superar la negación
pasiva al electoralismo burgués, necesario para
intervenir en la crisis con su propio programa y
métodos de lucha. Esta contradicción reﬂeja, en
última instancia, la crisis de dirección
revolucionaria.
Pasadas las elecciones, se tendrá en Venezuela
una nueva fase de la lucha de clases, que
entroncará con las tendencias de lucha de las
masas explotadas y oprimidas de América
Latina. En estas condiciones se impone,
objetivamente, la necesidad de erguir un
poderoso movimiento internacional de combate a
la burguesía entreguista y al imperialismo.
Las masas venezolanas tienen que romper los
diques de contención del nacional-reformismo y
combatir las tendencias reaccionarias de la
burguesía imperialista y sus sirvientes
nacionales, avanzando hacia su organización
independiente de clase. Esta perspectiva exige
impulsar la construcción del partido marxistaleninista-trotskista en el país. La vanguardia tiene
que trabajar en el seno de las masas oprimidas,
con el programa de la revolución proletaria. La
aplicación de la táctica del Frente Único
Antiimperialista es obligatoria. Por esta vía se
hace posible desarrollar la estrategia del
gobierno obrero-campesino y el programa de los
Estados Socialistas de América Latina.
Es en este combate que la vanguardia proletaria
avanzará en la tarea de superar la crisis de
dirección, reconstruyendo el Partido Mundial de
la Revolución Socialista, la IV Internacional.
De:"Massas" No. 566, junio 2028, POR - Brasil
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Duro revés al gobierno y a sus secuaces.

CONTUNDENTE VICTORIA TROTSKISTA EN LAS
ELECCIONES DEL MAGISTERIO URBANO DE LA PAZ
Estas elecciones para renovar el directorio
sindical de la Federación Departamental de
Trabajadores de Educación Urbana de La Paz
ha concitado la atención nacional no sólo del
magisterio sino también de los otros sectores
sociales; no en vano el magisterio paceño
aparece como referente trotskista en las
luchas sociales y políticas del país.
El gobierno, a través de sus agentes
incrustados en el magisterio nacional, ha
desarrollado una brutal campaña contra la
dirección trotskista a través de una
descomunal guerra sucia, ha gastado grandes
cantidades de recursos económicos para
moverse hasta en los últimos rincones del
departamento paceño, ha usado la
administración escolar (directores distritales y
de unidades educativas, a los docentes de las
escuelas de formación de maestros, los
facilitadores del PROFOCOM y a los técnicos
de las direcciones distritales), para inducir a las
bases a votar en favor de los frentes
oﬁcialistas, ha pretendido sabotear el acto
electoral negando los correspondientes
permisos para que los maestros de base
acudan a las urnas, etc.; de nada ha servido el
uso del poder político del oﬁcialismo porque, al
momento de emitir el voto, los maestros de
bases han acudido masivamente a ratiﬁcar la
dirección urmista en el magisterio paceño.
Para la Federación Departamental:
URMA

Son elocuentes los resultados que se han
dado a conocer después de los escrutinios
públicos en las diferentes mesas de sufragio y
en la centralización de votos que terminó
alrededor de las 9.30 del mismo día de las
elecciones:
Para el sindicato regional de El Alto:

12.461

URMA

4.735

FUM (estalinista)

6.158

FUM

2.679

MAESTROS (una facción estalinista)

2.544

MAESTROS

1.499

2.656

DD

D D (oﬁcialistas del MAS)
Votos válidos

23.769

Votos nulos
Votos Blancos

2.279
435

Total votos emitidos

26.483

Votos válidos
Nulos
Blancos
Total voto emitidos

1.579
10.492
1.015
253
11.700

Es importante remarcar que, de las 82 mesas de sufragio, URMA sólo ha perdido en 3 mesas con
un reducido margen de votos. Este dato muestra que el frente revolucionario ha penetrado en
todo el magisterio urbano de La Paz y está presente como programa y organización.
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URUS - EL ALTO

AL PUEBLO ALTEÑO Y AL PAÍS EN GENERAL:
LA UPEA RESPONDE
¿Por qué la UPEA exige dialogo directo con el
Presidente Evo Morales?
Porque el objetivo de nuestra lucha es la modiﬁcación de la Ley
195. Tal modiﬁcación pasa por la redacción de otra ley en la
Asamblea Plurinacional de modo tal que se atienda
suﬁcientemente las necesidades de todas las universidades del
sistema público sin afectar a ninguna de ellas. Por ello, ningún
ministro o vice ministro tiene la facultad de sancionar una nueva ley.
Por otro lado, la Asamblea Plurinacional desde hace tiempo ha
dejado de ser un espacio de discusión de ideas que resuelvan los
problemas de la población más desfavorecida, más al contario, los
asambleístas se han convertido en un sequito de levanta-manos
que responden a las instructivas que desde arriba la elite MASista
impone. Por ello, Evo Morales es el único que puede dar la
instructiva a su sequito de levanta-manos para alcanzar nuestro
objetivo, es decir, modiﬁcar la Ley 195.

¿Por qué exigimos la renuncia de los ministros
Romero, Guillen y el viceministro Duran?
Porque los incapaces del Ministerio de Economía no han podido
resolver el conﬂicto a tiempo, más aun, han predispuesto un
escenario que como resultado ha desencadenado en la muerte del
compañero Jonathan Quispe Vila.
Porque el ministro de Gobierno, es responsable intelectual del
asesinato de un hijo alteño que además con versiones antojadizas sujetas a permanente modiﬁcación y conveniencia- le miente al
país tratando de lavarse las manos amenazando a quien se atreva
a contradecir sus versiones.
Por estos dos motivos expresamos que, un gobierno que deﬁende
a incapaces y asesinos no expresa de ninguna manera una real
voluntad y predisposición de dialogo para resolver el conﬂicto.

¿Cuál es nuestra posición frente a los politiqueros
que buscan beneﬁciarse de nuestra lucha?
Ante las últimas declaraciones de los dirigentes de la FEJUVE y
COR MASistas, la UPEA expresa su repudio contra estos
individuos que no representan legítimamente a la población alteña
y se han desenmascarado públicamente, mostrando una vez más
su rostro de alcahuetes del gobierno, a ellos les decimos, será la
historia y el pueblo quien los juzgará cuando llegue el momento.
Recalcamos también que la COR y FEJUVE son del pueblo y no de
los MASistas.
A la Sole y su jefazo Samuel, a ustedes también les dijimos que NO,
no estamos dispuestos a reemplazar el equipo de corruptos
actuales, por otro que al igual que el primero se asociará con
jueces, ﬁscales, policías y militares para masacrarnos y así
continuar la venta indiscriminada de los recursos de nuestro país a
las transnacionales.
Ningún dirigentillo politiquero con sus mezquinos intereses va
disminuir un ápice nuestras aspiraciones legítimas de garantizar
nuestra educación y la de las futuras generaciones alteñas.
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¿El movimiento universitario es político?
Ante la incapacidad de la clase dominante para sacar al país del
atraso, la UPEA expresa públicamente que asume la lucha política
por una nueva sociedad dirigida por los explotados y oprimidos:
trabajadores, campesinos y clases oprimidas de las ciudades que
tomen en sus manos la tarea histórica de superar el atraso y la
miseria. Solo así la universidad garantizará un futuro con empleo
para sus profesionales y el pueblo alteño en su conjunto.
Nos desmarcamos claramente y nos sacudimos de cualquier
tendencia politiquera actual que pretenda utilizarnos como
escalera para catapultarse en las próximas elecciones.

¿Qué proponemos para el pueblo alteño y el país en
su conjunto?
Debemos superar la ilusión democrática expresada en el voto, que
sólo cambia de tiranos y renueva nuestra fe para tener que tolerar a
los nuevos maleantes elegidos por cinco años, tiempo en el que
como garrapatas se aferran del cargo, utilizan el aparato represor
para garantizar sus oscuros intereses y sus millonarios actos de
corrupción con las transnacionales.
Expresamos la posibilidad de una democracia más amplia con la
participación de los sectores más desprotegidos, donde ningún
dirigente tiene garantizada su permanencia y donde la corrupción
se condena de manera inmediata y drástica.
Expresamos la idea de un nuevo Estado --sin levanta- manos que
responden a los intereses de un partido corrupto-- donde la voz de
los más desfavorecidos se oye permanentemente, donde el Estado
garantiza las necesidades más elementales de salud, educación y
trabajo.
Un Estado con estas particularidades sólo será alcanzado por una
revolución social de los más oprimidos cansados de cargar sobre
sus espaldas al Estado decadente y corrupto que no le ofrece nada.
A la construcción de este nuevo Estado la UPEA se orienta,
reivindicando su carácter revolucionario en pro de los más
necesitados.

¡¡¡LA UPEA DE PIE, NUNCA DE RODILLAS!!!
¡¡¡EL ALTO DE PIE, NUNCA DE RODILLAS!!!
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EN DIFERENTES SECTORES, UNA MISMA
CONSIGNA TIENE SIGNIFICADOS DISTINTOS
plantea un rumbo radicalmente opuesto a la acción
directa de las masas como el método de lucha
fundamental de la clase obrera y del movimiento
revolucionario.

L

as consignas, para ser vigentes, deben
expresar las necesidades e intereses de los
sectores sociales, son formas de expresiones
simples y directas que pueden impulsar a la acción
de las masas o contenerlas según las necesidades
de una situación política concreta. Muchas de ellas
son acuñadas por las tendencias políticas e
ideológicas y tienen un claro contenido
programático que pueden tardar años en encarnar
en las masas; en Bolivia, por ejemplo, se incorpora
en la Tesis de Pulacayo el año 1946 la consigna del
"salario mínimo vital con escala móvil" y recién
encuentra sentido para las masas muchas décadas
después bajo la forma del "salario de acuerdo a la
canasta familiar"; sin embargo hay otras que
surgen al fragor de la lucha diaria y de manera
espontánea, como instrumento directriz de las
masas.
Durante la movilización popular por la abrogatoria
del Código Penal ha surgido la consigna "Bolivia
dijo NO" haciendo referencia al referéndum del 21
de febrero del 2016; surge de las entrañas de la
clase media radicalizada con claro contenido
democratizante y electoralista. Su objetivo es
impedir que Evo Morales se repostule como
candidato para las elecciones del 2019 con el claro
interés de asegurar una posibilidad electoral
favorable para los candidatos opositores. A partir de
ese momento, la consigna ha identiﬁcado a la
oposición de derecha, de la tradicional y de los
nuevos colectivos ciudadanos que no se cansan en
repetir que son democráticos y enemigos de toda
forma de violencia.
Políticamente ellos postulan la posibilidad de que
se puede echar del poder al gobierno autoritario del
MAS a través de la papeleta electoral.
Las movilizaciones que se convocan en este
sentido están enchalecadas en una perspectiva
claramente derechista, electoralista y legalista que
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Sin embargo, las grandes movilizaciones
populares en el país se han dado de diferente
manera: la rebelión de Achacachi contra la
corrupción masista, la radical movilización de los
cocaleros de los Yungas de La Paz contra el abuso
y la prepotencia del gobierno, el movimiento cívico
de Chuquisaca por el derecho de tener
participación de las ganancias de la explotación del
gas en el campo Incahuasi, la movilización
universitaria de la UPEA por el incremento a su
presupuesto, etc., surgen como una respuesta a la
incapacidad del gobierno para satisfacer las
necesidades reales de los diferentes sectores, la
acción directa que emprenden las masas
radicalizadas no se realiza en los límites del
electoralismo burgués sino como una clara
manifestación de la lucha de clases (el
enfrentamiento de las masas explotadas y
oprimidas contra el Estado burgués). El interés
electoral se ha difuminado momentáneamente
dando paso a la necesidad inmediata de arrancar al
gobierno las respuestas a sus necesidades vitales.
Sin embargo, cuando parecía que la consigna
"Bolivia dijo NO" había pasado a segundo plano, el
día de la inauguración de los juegos olímpicos
sudamericanos retumbó en el stadium de
Cochabamba obligando al gobernante indígena a
desistir del uso de la palabra y emprender una
retirada precipitada del escenario con el argumento
de que tenía que despedir al único gobernante, el
del Uruguay, que había acudido a la inauguración
del evento deportivo.
¿Qué pasó? ¿De pronto la muchedumbre
terminó en el electoralismo democratizante?
No. Lo que pasó es que, en ese momento, esta
consigna adquirió una connotación diferente:
estaba expresando el repudio a un gobernante
autoritario, cínico y corrupto. Los asistentes al acto
tomaron la consigna como un arma para repudiar y
castigar al odiado régimen masista, para decirle a
Evo Morales que se vaya cuanto antes porque los
diferentes sectores de la población no lo soportan
más. En este sentido se encuentra implícita la
acción directa porque no quieren esperar las
elecciones para liberarse de un gobierno que está
totalmente agotado.
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PERSEVERANTE BATALLA DE LOS TRABAJADORES
MINEROS DE LA CHOJLLA EXIGEN REVERSION DE LA
EMPRESA IMCO A MANOS DEL ESTADO
La labor de la dirigencia minera debe ser la de uniﬁcar a los trabajadores de
ambos sindicatos para revertir la empresa minera al Estado.

27 años de dura explotación de obreros del subsuelo
de la mina "La Chojlla y Anexos". Como indican, son la
tercera generación de esclavos de la familia Iturralde.
Los obreros sobreviven bajo condiciones de trabajo
que recuerdan nítidamente los practicados por los
patrones de la feudal burguesía minera y los barones
del estaño en el siglo XIX.
Cansados de tanto atropello, prepotencia patronal y
despotismo para con sus familias y sus vidas; desde
hace cinco años los trabajadores mineros de "La
Chojlla y Anexos" vienen batallando para que IMCO
cumpla con sus compromisos laborales y salariales con
los obreros, es decir, pagar seguro social, ﬁniquitos,
pago por el mineral extraído y estocado en el centro
minero desde hace 10 meses y otros beneﬁcios.
Exigieron un contrato obrero colectivo en las instancias
legales que el Estado burgués impone al pueblo
trabajador. La empresaria (sobrina de Goni) respondió
con notiﬁcaciones de aprehensión hacia los dirigentes,
cortes de energía eléctrica, desalojo de las viviendas,
etc. dividió a una parte de los trabajadores con
miserables ofertas para seguir entrando a los parajes
de Wólfram y Estaño para que, a cambio de ello,
declaren a favor de la empresaria y en contra del
sindicato. En este 2018 la mina cumplirá cien años de
explotación.
Tras varias marchas, bloqueos y vigilias desde hace
más de 70 días con cruciﬁxiones en puertas del
Ministerio de Trabajo en la ciudad de La Paz; los
mineros exigen ahora la reversión total de la mina
Chojlla al Estado boliviano, despertando simpatías y
adhesiones de algunos sectores laborales y clase
media a esta lucha en la que se encuentran casi solos,
pues el ente matriz de los obreros mineros, la FSTMB, y
la COB han hecho oídos sordos, limitándose a declarar
a la prensa que: "mientras el otro sindicato -IMCOquiera tener buenas relaciones con la dueña de la mina
no se puede hacer nada". "Ya que además no existiría
un contrato de trabajo entre la empresaria y los
obreros", por tanto, "no hay relación laboral" -indican-,
haciéndole coro a la empresaria y al Ministerio de
Trabajo.Ya no se diferencian en nada de los
funcionarios del gobierno.
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Que se entienda bien: ¡¡La relación o vínculo laboral existe!! y es
¡¡implícita!! ya que el mineral que extraen del socavón es cambiado
exclusivamente con la dueña de la empresa por el valor en dinero que
el mineral representa por la fuerza y tiempo de trabajo de los
trabajadores, es decir, es un TRABAJO A DESTAJO, que para el colmo,
es a un precio del mineral menor al de mercado. Por tanto es una
relación económica y laboral entre el burgués -familia Iturraldedueños de los medios de producción (la mina) y los desposeídos
obreros esclavizados, que además tienen que comprarle el Anfo, la
dinamita, la guia y demás instrumentos de trabajo a la dueña para
entrar a trabajar.
Los obreros paceños denunciaron por los medios de comunicación que la
empresaria realiza un sinfín de payasadas presentando descargos que no
corresponden a los movilizados, hostiga con demandas de aprehensión a
los dirigentes de la Chojlla por atreverse a reclamar. Además, han exigido la
renuncia de la Directora Laboral del Ministerio de Trabajo por parcializarse
con la empresaria.
Asustado como un pajarito, el Ministro de Minería, Cesar Navarro, se ha
espantado al escuchar las exigencias de la reversión de la mina, señalando
que esa actitud de los obreros desalentará la inversión privada. Al gobierno
impostor le causa escozor y molestia hasta en sus sueños, que aún
sectores de mineros de base, no se sometan al látigo de los burgueses y a
los lacayos de las transnacionales que es el gobierno de Evo Morales, pues
todavía, para desgracia de estos pongos del capitalismo, el instinto de clase
aﬂora de esta manera, en rebeldía ante los vende-patrias que viajan al
Canadá, Europa, China y Japón, a ofrecer en malbarato las ingentes
riquezas del subsuelo boliviano.
Los mineros esclavos de la Chojlla que trabajan a destajo, pese a la
desprotección del Estado y la Justicia, con mucha paciencia avizoran que el
laudo arbitral salga en su favor y en contra de la empresaria de IMCO.
Está claro el vacío que ha dejado la vieja vanguardia minera sindical
politizada, generación de Cesar Lora e Isaac Camacho, pues no por algo
dejaron para las jóvenes generaciones, el primero programa obrero
boliviano del proletariado: la TESIS DE PULACAYO, guia natural del instinto
de la clase obrera que junto a su partido obrero, el P.O.R., transformarán a
las masas obreras aun adormiladas en conscientes luchadores de
vanguardia, dignos de portar el casco minero de sus predecesores
combatientes, fusil en mano y las poderosas armas ideológicas del Marxleninismo trotskista.
No existe una dirección sindical minera valiente, combativa y menos
contestataria que exija de manera honesta y consecuente en las calles la
expropiación, la reversión total de toda la minería al Estado.
Estos que se ufanan de grandes dirigentes mineros de hoy, vienen de la
escuela del colaboracionismo de clases, del amarre, de la componenda y el
presterio sindical, esto quiere decir, que trabajan para el látigo de los
empresarios mineros y rifan el sindicalismo al gobierno proburgués,
haciendo el triste papel de verdugos de sus compañeros de clase.
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6 DE JUNIO DÍA DEL MAESTRO

A

tiempo de saludar al sacriﬁcado maestro boliviano, señalamos que la
presencia de la Unión Revolucionaria de Maestros (URMA), en el seno
del magisterio nacional, ha permitido que los maestros se hayan
destacado dentro de la lucha de las masas como un sector combativo,
revolucionario y referencia para otros sectores de los explotados y oprimidos, a
partir de la lucha por sus derechos, sus conquistas y la defensa de la educación
ﬁscal y gratuita, contra los permanentes intentos de reformas educativas
retrógradas impulsadas desde los gobiernos de la caduca burguesía: la reforma
educativa privatizadora del Banco Mundial de los gobiernos neoliberales y
ahora la anticientíﬁca Reforma educativa del MAS: Siñani-Pérez.

¿QUÉ CORRESPONDE HACER AHORA?

A

ctualmente, en el ámbito del debate educativo surge una
doble presión: por un lado la necesidad de mantener en alto
el planteamiento teórico - principista que parte del análisis
objetivo de las causas de la crisis de la educación en el sistema
social capitalista y la respuesta a la misma desde el punto de vista
del programa revolucionario del proletariado y, por otro, la del
gobierno que de manera reiterativa exige una propuesta
alternativa. Esta presión también viene de algunos sectores de
las bases del magisterio en el sentido de exigir a su dirección
revolucionaria una propuesta como instrumento de lucha para
echar por tierra la reforma anticientíﬁca y retrógrada del MAS.
Quedarnos en el planteamiento teórico que resume lo
fundamental de nuestra propuesta educativa, sin ninguna
conexión con las necesidades concretas de los maestros, es
aislarse de las masas y terminar como un grupúsculo de
adocenados ultraizquierdistas; abandonar el planteamiento
revolucionario para dedicarse a maquillar la 070 con la ﬁnalidad
de hacerla más potable o formular proyectos educativos que se
limiten a meras reformas en el marco del capitalismo es caer en el
reformismo. Ninguno de los dos caminos señalados es la
respuesta revolucionaria que ponga en pie de combate a los
maestros y a los explotados en general.
Partiendo de la necesidad de la relación dialéctica entre la
reforma y la revolución, es preciso plantear un programa de
reivindicaciones transitorias que sea un nexo entre ambos
extremos. El secreto de las reivindicaciones transitorias radica en
que éstas parten de las necesidades concretas de las bases pero
que deben estar indisolublemente ligadas al cumplimiento del
objetivo estratégico de la educación. Los maestros y los otros
explotados, partiendo de su lucha diaria, deben llegar a la
conclusión de que sólo podrán lograr una mejor educación
superando el actual sistema social.
En esta etapa del desarrollo político del país, donde el gobierno
descarga brutalmente las consecuencias de la crisis capitalista
sobre las espaldas de la mayoría nacional, muchas
reivindicaciones -inclusive aquellas que han surgido como
democrático - burguesas-- no pueden ser resueltas
positivamente. Es esta la razón de cómo la clase dominante viene
destruyendo sistemáticamente las conquistas históricas de la
educación que en el pasado, cuando adoptó una postura
progresista, las postuló.

Masas 2542

Estas reivindicaciones democráticas de la educación ya no
podrán cumplirse en el marco del capitalismo, en el marco de un
Estado burgués controlado por los gobiernos incapaces porque la
presencia del imperialismo a través de las transnacionales y la
incapacidad de la clase dominante nativa se han convertido en
obstáculos insalvables; por otra parte, es impensable que la
nueva educación que postulamos puedan materializarse al
margen del cumplimiento de las mismas, no el posible la nueva
educación, por ejemplo, si no es cientíﬁca, laica, democrática,
etc.
Esta es la razón de por qué nos vemos obligados a incorporar las
tereas democráticas no cumplidas en el programa de
reivindicaciones transitorias; pero, no las asumimos de manera
mecánica sin darles un contenido revolucionario porque nuestro
interés no es consolidar el Estado nacional burgués sino construir
un nuevo Estado socialista basado en la propiedad social de los
medios de producción.
En nuestro programa transitorio las consignas democrático
burguesas signiﬁcan:
** La escuela única ﬁnanciada y dirigida por el Estado, mueran
la educación privada y las deformaciones de las llamadas
escuelas de convenio, como concesiones del Estado al
clero.
** La educación cientíﬁca y laica al margen de la inﬂuencia de
los prejuicios feudales, del clero y de las tendencias
animistas de la realidad que vienen del pachamamismo
actual.
** Educación democrática que reconozca el derecho que tienen
todas las nacionalidades a acceder a la educación
sustentada por el Estado, hacia la consolidación de su
autodeterminación si así lo desean.
** Educación gratuita ﬁnanciada totalmente por el Estado,
desde el nivel inicial hasta la educación superior. Que los
alumnos accedan a los niveles más altos de la educación
según su capacidad y no por sus posibilidades económicas,
etc.
DE: "Documento Educativo de URMA")
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LOS RATAS DE LA COB DUERMEN MIENTRAS
EL ABUSO PATRONAL SE AGUDIZA
DETIENEN A 10 TRABAJADORES DE PETRODILL PARA
EVITAR QUE SINDICATO PRESENTE PLIEGO

L

a empresa Petrodill, cuyo
propietario es el Sr. Rolo Aguilera
armó con uno de los trabajadores un
supuesto robo para inculpar a los
miembros del sindicato y trabajadores de
base que a principio de año se habían
organizado en sindicato debido a que la
empresa les había anunciado que les
rebajaría el salario en un 30% o los
contrataría como nuevos perdiendo su
bono de antigüedad.

Desde ese momento la empresa los acosó y hostigó
laboralmente para cansarlos y que renuncien
voluntariamente, entre las arbitrariedades se
encontraba el atraso permanente en el pago de
salarios. Al no poder librarse del sindicato y ante la
entrega de un pliego petitorio, la empresa optó por
hacerlos detener de manera totalmente ilegal
montando un supuesto robo de bolsas de productos.
Para ello cuenta con el apoyo de la Juez Ruth Guerra, la
ﬁscal Carla Barron del municipio de Warnes. Dicha juez
fue también denunciada el año 2016 por los obreros de
Telares Santa Cruz por detener de manera ilegal a los
trabajadores que realizaban paro laboral.
Los trabajadores de Petrodill fueron aprehendidos en
su fuente de trabajo, sin que medie ningún proceso, el
día miércoles 23 de mayo y estuvieron en la carceleta
de Warnes hasta el día viernes 25 cuando se realizó su
audiencia y la jueza determinó su detención preventiva.
El ampliado Fabril del martes 29 de mayo determinó
apoyar a los trabajadores de Petrodill y la realización de
una marcha de protesta para el día de una nueva
audiencia.

SE CONFIRMA CIERE
DE "EXPORTADORES
BOLIVIA SRL."

DIRIGENTES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES
DE LUZ Y FUERZA ANUNCIAN QUE SEGUIRÁN EN SU
LUCHA PESE A NUEVOS PROCESOS EN SU CONTRA

En abril ya fueron
despedidos 150
trabajadores de la sección
cadenas. Desde entonces
el empresario fue retirando
sistemáticamente las
máquinas y el cierre se
produjo este 4 de junio.
Los trabajadores, la
mayoría mujeres, se
encontraron con las
puertas de la fábrica
cerradas y con las
papeletas de ﬁniquito.

Nota enviada a nuestra redacción:

Exportadores Bolivia SRL
producía joyas de oro para
exportación a los EE.UU
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"Pese a existir procesos penales instaurados por la empresa en
contra de los dirigentes del Sindicato de Trabajadores en Luz y
Fuerza Hidroeléctrica Boliviana. Por una persecución sañuda una
vez más, Ángel Zannier, dueño de la Hidroeléctrica Boliviana S.A,
instauró otro proceso penal en contra de los dirigentes, por calumnia
y difamación, radicado en el Juzgado Primero de Sentencia de La
Paz, argumentando que la empresa está siendo dañada en su
imagen; sin considerar que están destrozando la vida de los
trabajadores y sus familia, incumpliendo los convenios, echando a la
calle a los trabajadores, no respetando el fuero sindical,
persiguiendo penalmente, encarcelando a los dirigentes y violando
los derechos de los trabajadores. Gastando más de 10,000.000
millones de Bolivianos en procesos judiciales, pagando a los
abogados Jorge Valda, Marco Antonio León, Osvaldo Zegarra y oros.
La Lucha continúa, HASTA LA VICTORIA SIEMPRE”
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Sobre la tesis de la COB y COD-Oruro:

EL MASISMO FALSIFICA LA TESIS DE PULACAYO

L

"La burguesía no puede transformar el
país".- Es una verdad incompleta,
porque no solo fracasó LA VIEJA
DERECHA TRADICIONAL, sino
también fracasó LA NUEVA DERECHA
MASISTA porque no pudo superar
nuestra condición de economía
extractivista matando nuestra raquítica
industria nacional despilfarrando los
excedentes del período de "bonanza"
económica.

a tesis política aprobada por el
congreso de la COD-Oruro (la
misma de la COB) es oﬁcialista,
fue hecha por personeros del gobierno.
Cuando cita a la histórica Tesis de
Pulacayo la falsiﬁca y distorsiona, así
el gobierno justiﬁca sus traiciones y
pretende engañar a los mineros.
ESTAS SON LAS IDEAS EXPUESTAS
E N L A " T E S I S M A S I S TA " Y A
CONTINUACIÓN LAS REPUESTAS
INSPIRADAS EN LA "TESIS DE
PULACAYO":
"Construir el Socialismo", "combatir al
Capitalismo".- El MAS no combate al
Capitalismo porque se declara socio
de las transnacionales. En 12 años se
ha convertido en un buen instrumento
de los capitalistas extranjeros,
banqueros y terratenientes.

La Tesis de Pulacayo dice que la clase obrera
no debe apoyar a ningún gobierno que no
sea de los trabajadores, recomienda la
independencia política de clase frente a los
gobiernos burgueses.

La Tesis de Pulacayo plantea la
revolución social para eliminar a los
capitalistas burgueses, para a paso
seguido construir un gobierno
obrero campesino y el socialismo
sobre las cenizas del capitalismo.

"El proceso de cambio es de los bolivianos,
debemos estar con la profundización del
proceso".- El proceso de cambio es
PROBURGUÉS, en 12 años los ricos son más
ricos y los pobres son más pobres, no podemos
profundizar más la miseria y la pobreza.

"Ir al parlamento llevando elementos
revolucionarios".- Pedro Montes
(Huanuni), David Ramos (Porco),
Estallani (Colquiri), no son
revolucionarios son oportunistas y
traidores de la clase obrera. Tampoco
son revolucionarios los que sueñan ser
vicepresidentes, senadores y
diputados utilizando el casco minero
puesto que solamente buscan
enriquecerse personalmente.

"Los recursos naturales han sido devueltos a
sus legítimos dueños, el pueblo".- MENTIRA, el
gas sigue en manos de las transnacionales
porque son socias de EVO y las riquísimas
minas también (San Cristóbal, San Bartolomé,
Bolívar, Porco). Huanuni y Colquiri volvieron al
Estado por la lucha de los mineros.

La Tesis de Pulacayo dice que
excepcionalmente se puede usar el
parlamentarismo, pero sólo para
utilizarlo como palestra para apoyar
y fortalecer la movilización de los
trabajadores en las minas fábricas,
calles y caminos.
"Los trabajadores debemos ser parte
de la estructura de gobierno".- Ser
parte de la estructura de gobierno o
cogobernar con el MAS es apoyar a
este gobierno burgués y su política
vende-patria y antiobrera.
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"La minería debe ser controlada por el Estado",
"fortalecer la COMIBOL".- Otra gran MENTIRA,
el gobierno tiene en la mano el PROYECTO DE
REFUNDACIÓN DE LA COMIBOL que lo
promulgara cualquier rato puesto que el
gobierno tiene como eje de su política seguir
trayendo inversión privada extranjera, así
COMIBOL se debilitará más.
La Tesis de Pulacayo dice que todas las
minas deben ser tomadas por los
trabajadores, lo que implicaría la expulsión
de las transnacionales y la estatización de
las minas privadas (por ejemplo San
Cristóbal) y para el caso de las minas
estatales se debe aplicar el control obrero
colectivo, con éstas medidas se fortalecería
la COMIBOL, complementada además con
una importante inversión económica.

La Tesis de Pulacayo dice que la
clase obrera toma en sus manos las
tareas incumplidas por la burguesía
nativa. Solo bajo su política se
expulsara a las transnacionales y se
desarrollará integralmente la
atrasada economía boliviana.
"Se logró inversión en las empresas
mineras estatales".- MENTIRA, los
proyectos son ﬁnanciados con las
mismas ganancias de las empresas y
los préstamos y ﬁdeicomisos son
pagados con las utilidades de las
mismas. Si la minería estatal sigue en
pie es por el esfuerzo de los
trabajadores y por la cotización de los
minerales que en este último año
tuvieron incrementos que les permiten
superar sus déﬁcits y una precaria
estabilidad de las empresas.
"Incrementos al mínimo nacional y al
salario básico".- Los incrementos
fueron miserables comparados con la
subida de los artículos de la Canasta
Familiar.
La Tesis de Pulacayo dice que para
superar la miseria los trabajadores
se debe luchar por el salario mínimo
vital con escala móvil.
"Incrementos a los límites de la
pensión solidaria".- No son
signiﬁcativos y no han mejorado
signiﬁcativamente las bajísimas rentas
que el minero recibe cuando se jubila.
¿Después de evo quien?.
Los mineros como dignos
herederos de la Tesis de Pulacayo
deben responder:
¡Obreros al poder!
¡Gobierno obrero campesino!
Para remplazar al M.A.S. y a los
viejos derechistas.
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VICTORIA ANTI OFICIALISTA EN EL
MAGISTERIO URBANO DE TARIJA

D

urante los últimos 12 años del gobierno masista el
magisterio urbano tarijeño ha sido despóticamente
controlado por el oficialismo, muchos de sus dirigentes han usado
esa federación como escalera para trepar a altos cargos
administrativos de la educación y a la administración de los
gobiernos departamental y municipal.
Sus dirigentes oficialistas se han distinguido por ser los más fieles
sirvientes de la burocracia de la Confederación y han hecho el
papel vergonzoso de aparatos de levanta-manos en los congresos
y conferencias nacionales para aplastar con el voto a la oposición
revolucionaria representada por URMA.
En las últimas Elecciones realizadas para renovar el directorio de
la Federación ha aparecido un frente anti oficialista identificado
como "Nueva Alternativa del Magisterio Urbano Revolucionario
(NAMUR) con una plataforma de lucha que toma los puntos
fundamentales del programa de URMA nacional.

La dirección nacional de URMA ha saludado el
triunfo de NAMUR y está segura que los maestros
tarijeños se sumarán a la lucha frontal que se libra
contra el gobierno y la reforma antieducativa y
anti- docente.

TESTIMONIO DE S.V.
(Ve morir a su compañero de la UPEA)
Corretearon a los estudiantes
Por las calles como si fueran
animales
Un señor alteño abrió su casa
Entramos muchos, aglomerados
Entre bulla, agitados y asustados
Escuchamos un grito; -¡Silencio…!
¡Afuera están los pacos…!
Y cerraba la puerta.
De pronto cinco estudiantes
Irrumpen la entrada.
¡Cierren la puerta gritaron temerosos!
Olíase el humo del cigarro.
De repente Jhonatan desvanece
Sobre nosotros… aglomerados
¡No puede respirar el compañero!
Debe ser el gas- dijo- una de ellas
¡Respira compañero… Tranquilo…!
¿Y esa sangre? -mira- la polera
blanca
¡Creo ha escupido! Y no había
sangre
Su boca, se cerraba así como sus
ojos
Háganlo echar, no está respirando
Dijo la compañera de enfermería.
Jhonatan ya acostado en el suelo.

10

Le tomó el pulso en el cuelloAsustada - dijo - ¡hay que sacarlo…!
Ya casi soy enfermera. ¡Hay que
sacarlo!
¡Llamen a emergencia, está mal…!
Mientras una de ellas sujetaba su
cabeza
Otra le hablaba : ¡No te duermas,
resiste!
¡Mírame por favor no te duermas…!
Quería contener la vida con una
caricia
¡Vayan a pedir ayuda, salgan! -dijo una voz
La enfermera para comprimir el
pecho,
Levantó la polera ¡vaya sorpresa…!
Una herida
¡El compañero tiene un impacto de
bala…!
¡Llamen a emergencia… llamen a
emergencia…!
Salieron los compañeros- ya afuera Sólo patrullas policiacas en motos
negras
Uno de los compañeros le imploro:
¡Ayuda por favor ayuda…! Con risas
sarcásticas

Los pacos, sordos y ciegos -dijeron¡retírense!
Persistía el compañero implorando
ayuda
Con el gas pimienta le rociaron la
cara.
¡Es del primer año! -dijo- uno de los
compañeros
Le tomaron algunas fotos para
identiﬁcarlo
Llegó una señora rubia…
La compañera de enfermería le dijo:
¡Ayúdanos doctora! Le tomo el
pulso…
Y Jhonatan ya no respiraba…
En unas mantillas lo cargamos a un
vehículo
Mientras unos desconocidos lo
ﬁlmaban
Lo llevaron a una clínica… y lo
despachamos
Muchos cruzamos las manos,
rezando
Nadie creía que una vida joven se
apagaba
Por la canica asesina de los
dictadores.

Masas 2542

Partido Obrero Revolucionario

U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 881

18 de mayo de 2018

MOVILIZACION NACIONAL HASTA ALCANZAR MAYOR
PRESUPUESTO PARA QUE LA UNIVERSIDAD ESTÉ AL SERVICIO
DEL PUEBLO TRABAJADOR Y DE LOS ESTUDIANTES
El asesinato del compañero Jonathan Quispe Vila ha
evidenciado de nuevo que Evo Morales y su gobierno
son enemigos de la educación ﬁscal y gratuita. No
quieren que estudiemos, no nos dan trabajo y encima
nos asesinan. Quieren meternos miedo para que no
reclamemos por nuestro derecho a estudiar. La falta de
presupuesto en la UPEA y en todas las universidades es
porque el gobierno tiene que gastar en su palacio, en
sus juegos ODESUR, en hacer campaña para el 2019
entregando canchitas, etc. Frente al cinismo, la mentira
y la negativa violenta del gobierno y su policía, los
universitarios nos vemos obligados a salir a las calles
para garantizar nuestro derecho, el de nuestros
hermanos y nuestros hijos, a la educación superior.
Por todo lo anterior exigimos:














Movilización nacional de todas las universidades hasta lograr mayor presupuesto.
Conformación del Comité Nacional de movilización.
Modificación de la Ley 195 de coparticipación para la UPEA, del 2% sin afectar a la UMSA.
Inmediata devolución de los recursos económicos de IDH confiscados por el gobierno, mediante decretos
supremos.
Cogobierno en el DAF, subordinado a la Asamblea General como máxima autoridad.
Basta del uso de los recursos de IDH para gasto corriente.
Rechazo unánime al plan privatizador o plan de austeridad, (reestructuración).
Defensa intransigente y respeto irrestricto de la Autonomía Universitaria.
Aplicación irrestricta del VOTO UNIVERSAL en todo el sistema de universidades.
Destitución de todos los operadores del MAS que ostentan cargos de dirección.
Defensa firme del carácter fiscal y gratuito del sistema de universidades, como la única garantía de acceso para
todos los jóvenes del país, hijos del pueblo trabajador.
Veto político a todos los secretarios del CEUB, CUB y Rectores, vendidos al gobierno del MAS, que frenan la
lucha de las universidades.
Lucha unificada junto a la COB, CORes, Magisterio, FEJUVE, Comités Cívicos, Campesino, Cocaleros y
Gremialistas, para exigir respuesta inmediata a nuestras demandas.
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ESTE 6 DE JUNIO, DÍA DEL MAESTRO BOLIVIANO,
SALUDAMOS CON EL PUÑO EN ALTO EL

CONTUNDENTE TRIUNFO DE URMA EN ELECCIONES
A LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN URBANA DE LA PAZ (FDTEULP)
LO LOGRAMOS LUCHANDO CONTRA TODO GOBIERNO DE TURNO Y CONTRA
LOS ETERNOS DIRIGENTES TRAIDORES DEL FUM - MAESTR@ - QUE DESDE
1969 ESTAN EN LA CONFEDERACION.

EL RESPETO A LA CARRERA
DOCENTE, AL ESCALAFON,
LOS BONOS, EL PAGO DE
LOS ACUMULOS CON
CATEGORIA, LAS 88 HORAS
EN PRIMARIA; EL PAGO DE
S U P L E N C I A P O R
MATERNIDAD; ETC.
LUCHAMOS, PESE A L A
P E R S E C U S I O N ,
E N C A RC E L A M I E N TO,
AMENAZAS DE TODOS LOS
GOBIERNOS DE TURNO Y
LA ETERNA TRAICIÓN DE
LO S D I R I G E N T E S
VENDIDOS.

LUCHAMOS SIEMPRE:
POR UN SALARIO DE ACUERDO A LA CANASTA FAMILIAR.
POR UNA JUBILACIÓN CON EL 100%.
POR LA NIVELACIÓN DE SALARIOS CON EL MAGITERIO RURAL.
REPOSICIÓN DEL BONO DE ZONA Y FRONTERA.
¡¡¡TODO MAESTRO DIGNO Y DE VOCACIÓN LUCHA POR SU PROFESIÓN
Y NO SE ARRODILLA ANTE EL ABUSO Y LA CORRUPCION!!!!

¡¡VIVA URMA, LA DIRECCION
ANTIOFICIALISTA Y REVOLUCIONARIA!!!!
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www.facebook.com/PORBoliviano

www.masas.nu
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