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¿Dónde se ha visto que los corruptos depositen el producto de sus raterías en
sus propias cuentas bancarias?

EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO
BANCARIO DE EVO Y ÁLVARO ES OTRA
FARSA QUE NO ENGAÑA A NADIE.
Mensaje presidencial.

SEGÚN EL GOBIERNO VIVIMOS EN LA JAUJA
PERO TANTO "PROGRESO" NO LLEGA A LOS BOLSILLOS
DE LAS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS.
LA ATRASADA BOLIVIA SIGUE SIENDO LA MISMA: SIN
INDUSTRIA, SIN FUENTES DE TRABAJO, SIN PAN, NI
EDUCACIÓN, NI SALUD PARA EL PUEBLO, VIVIENDO DE
LO QUE EL IMPERIALISMO, A TRAVÉS DE LAS "SOCIAS"
TRANSNACIONALES QUE NOS ESQUILMAN, DEJA.

EL PUEBLO CANSADO DICE BASTA A TANTA
IMPOSTURA
NI MASISTAS, NI POLITIQUEROS DE LA VIEJA DERECHA.
LA CORRUPCIÓN GUBERNAMENTAL ES UNA TARA
BURGUESA DE LA QUE NO SE LIBRA NINGUNO DE SUS
GOBIERNOS.
LAS ELECCIONES NO RESOLVERÁN NADA.
¡VIVA LA INDEPENDENCIA POLÍTICA DE LOS EXPLOTADOS

EN LAS ELECCIONES APLASTEMOS A MASISTAS Y OPOSITORES,
CON EL VOTO NULO O BLANCO

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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LAS POLITICAS RECOMENDADAS POR LOS ECONOMISTAS BURGUESAS
SON PALIATIVOS QUE NO IMPÈDIRAN QUE LA CLASE OBRERA Y LAS
MASAS EMPOBRECIDAS CARGUEN CON LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS
Ulises

C

ompensar la disminución de los ingresos, derivada de la
baja y estancamiento de los precios de las materias primas,
de la desaceleración de la economía China e India, a lo que se
suman las medidas adoptadas por el gobierno norteamericano
de endurecer las condiciones financieras mundiales, reducir las
compras estatales, que redundaran en una disminución de la
demanda de materias primas, etc., con el mercado interno de
cada país, como bien reconocen los propios propugnadores de la
"solución" no será suficiente para enfrentar los avatares del
inicio de la temporada de vacas
flacas para América Latina.
A pesar de la conciencia, que los
organismos financieros del
imperialismo tienen en sentido de
que las acciones destinadas a
enfrentar las condiciones adversas
para América Latina, a partir de
los mercados internos son
DR. KIM
LAGARDE
insuficientes, insisten en la
aplicación de políticas de ajuste
fiscal y otros para intentar mitigar
los efectos de la crisis económica
mundial traducida en una
reducción en los ingresos del
Estado, consecuencia de la baja
de los precios de las materias
primas. Esta orientación es
resultado de que son economistas
y políticos burgueses que no
conciben otra vía de solución a los
problemas derivados de la crisis
estructural del capitalismo, que
no sea aquellas que se puedan desarrollar en el marco del
mantenimiento de las relaciones capitalistas de producción, que
implican perpetuar las condiciones derivadas de un mundo
dividido entre un puñado de naciones ricas (imperialismo) y la
gran mayoría de naciones pobres (semicolonias).
El hecho de que Europa se mantenga en niveles bajísimos de
crecimiento económico, redunda en que las tasas de desempleo
se mantengan en niveles ¨ intolerables ¨.
Lo que implica para América Latina que persistirá la tendencia
en la caída de las remesas del exterior, esto es particularmente
importante en Centroamérica, en Perú, Bolivia, y Paraguay. El
retorno de migrantes debido a la falta de empleo en Europa,
como ya viene sucediendo, es para engrosar las filas del
desempleo en su propio país o buscar nuevas alternativas de
migración en países vecinos. El hecho no puede menos que
convertirse en un factor más de explosividad de la lucha de
clases.
La llamada "estabilidad macroeconómica" de la región, si bien
se explicó por los altos precios de las materias primas como
factor externo, internamente, ésta ha sido asegurada a base de
perpetuar los bajos ingresos de la población con salarios y rentas
miserables. Perpetuar la pobreza de las masas explotadas, junto
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a imponer y/o mantener políticas de "flexibilización
laboral" ha sido el mecanismo empleados para
enfrentar el fantasma de la hiperinflación y asegurar
condiciones atractivas de explotación de la fuerza de
trabajo para las transnacionales y la burguesía nativa.
Esta política, herencia del "neoliberalismo", al decir de
los reformistas, ha sido mantenida, atenuada en
algunos aspectos secundarios, intensificada en los
fundamentales, por los gobiernos que se reclaman
"antineoliberales" poniendo en evidencia que para la
burguesía y el imperialismo, de lo que se trata, más allá
de los rótulos, es de asegurar las condiciones para la
intensificación de la explotación de la fuerza de trabajo
asalariada, que asegure la reproducción del capital, en
el desesperado afán de revertir la tendencia general a la
caída en la tasa media de ganancia, tendencia que lejos
de atenuarse se acelera con cada pequeña innovación
tecnológica aplicada a la producción, lo que a su vez
redunda en acelerar el carácter cíclico de la crisis
capitalista estructural que vivimos.
Queda claro que América Latina, para superar sus
problemas estructurales, el atraso, la pobreza, y
enfrentar los avatares de la crisis en mejores
condiciones necesita de un cambio estructural. El
problema de que si este cambio estructural sea o no
posible de realizar en el marco del respeto a las
relaciones capitalista de producción y a la gran
propiedad privada burguesa y además, dirigido por la
burguesía latinoamericana, está resuelto. La
experiencia histórica de todos los países
latinoamericanos confirma que ello no es posible, la
burguesía está agotada, los hechos recientes,
vinculados al auge económico último, a la incapacidad
de usar el mismo para diversificar la producción, en
impulsar un salto hacia un desarrollo integral de las
fuerzas productivas que permitan superar el atraso y la
pobreza, reiteran esa conclusión.
A quedado atrás el periodo histórico del desarrollo
de corrientes políticas burguesas nacionalistas
radicales, rasgo que marco la política regional en las
décadas que van a lo largo de la primera mitad y algo
más del siglo pasado, hoy las diferentes variantes de la
política burguesa nacionalistas, incluidos los
autodenominados "socialistas del siglo XXI", que
desarrollan los gobiernos latinoamericanos, parten de
la certidumbre que todo debe hacerse en acuerdo y
contado con la colaboración del capital financiero, al
que hay que asegurarle condiciones adecuadas para su
desenvolvimiento y reproducción. En el marco de esa
concepción, la aplicación de cualquier política
orientada a superar el atraso y la pobreza está de
antemano condenada al fracaso, redundando en
perpetuar las condiciones de miseria y opresión que
marcan el continente.
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LA APERTURA DEL SECRETO BANCARIO PARA
LOS GOBERNANTES, UNA IMPOSTURA QUE NO
ENGAÑA A NADIE

P

ara todo el mundo, los masistas desde el
poder no sólo han despilfarrado
irresponsablemente la plata durante los últimos
once años de vacas gordas sino que también
están pasando a la historia de este país como un
gobierno tan o más corrupto como todos los
gobiernos burgueses del pasado y como los que
vendrán en tanto los explotados y oprimidos no
echemos del poder a la corrupta e incapaz
burguesía nacional que vive esquilmando al
Estado y entregando el país al imperialismo. El
gobierno del MAS no es la excepción y por ello
la plana mayor palaciega, donde va y en los
actos protocolares, es vapuleada por corrupta y
ratera.
A pesar de haberse promulgado leyes contra la
corrupción en medio de una gran campaña
publicitaria, la gente ve que -en lugar de haberse
reducido esta manifestación de la sociedad
capitalista en decadencia-- se ha incrementado
en dimensiones exponenciales. Si al principio
los capos del gobierno disimulaban, ahora hacen
gala del resultado de sus raterías; las bartolinas,
los dirigentes cocaleros, dirigentes de las
llamadas organizaciones sociales,
parlamentarios, etc., luciendo trajes de lujo,
automóviles caros y con gordas cuentas
bancarias.
Durante este período electoral, desesperados de
lavar su imagen de corruptos, Evo Morales y
García Linera han anunciado que liberan sus
secretos bancarios para que todo el mundo
pueda entrar a sus cuentas para comprobar que
son pobres y que viven en grandes privaciones
con sus suelditos de mandatarios de la
República. Evo Morales 54.645 US$ y 406.391
Bs.; García linera ha tenido el descaro de
mostrar que tiene 11.275 Bs. como ahorro y dos
créditos bancarios por un millón quinientos mil
Bs. (1.500.000 Bs.) para vivienda social. ¡Miren
qué casita que se estará construyendo! Y es
"vivienda social".
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“Ama llulla, ama suwa, ama llunku...”
“Suma qamaña - vivir bien”
A pesar de que sus adulones se esfuerzan en
ensalzar la transparencia de estos personajes, la
gente en las calles se mofa de la payasada
porque no es tonta. Sabe que sus fortunas están
bien tapadas con palos blancos, las que se
encuentran en el país; las otras que están afuera,
que son las más gordas y bajo el más riguroso
secreto bancario, están depositadas en bancos de
prestigio.
Lo interesante es que, cualquier acto
demagógico de los gobernantes, tiene un efecto
contrario; en lugar de engañar a la gente
inmediatamente se convierte en un búmeran que
se vuelca contra los impostores. En otras
circunstancias, en las que los gobernantes gozan
todavía de alguna credibilidad, una maniobra de
esta naturaleza hubiera tenido el efecto de
distraer y despertar manifestaciones de apoyo.
Ahora, por el desarrollo de la situación política
en la que los sectores explotados y oprimidos de
la población sienten una furia creciente contra el
gobierno, provoca más furia por el cinismo de
los personajes y eso de que "son los únicos
gobernantes del mundo que tienen el
desprendimiento de revelar sus cuentas
bancarias" no se traga nadie.
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MIENTE, MIENTE QUE ALGO QUEDA

U

na vez más, el
informe del
gobierno sobre la
situación nacional está
plagada de mentiras y
exageraciones. La
mentira es ya moneda
corriente en el
gobierno.
El Presidente ha
repetido por enécima
vez los índices de
crecimiento del PIB,
etc. que demuestran el
crecimiento económico
del país y una bonanza
que no llega a los bolsillos de la mayoría nacional. No
hay fuentes de trabajo, salarios de hambre, hospitales
en ruinas porque --dice él--, que nadie le asesoró sobre
su lamentable estado, informalidad económica (somos
el país con la economía más informal del mundo).
La realidad es que seguimos siendo el país capitalista
atrasado de siempre, a la cola del continente, con más
caminos asfaltados, teleféricos en la ciudad de La Paz,
muchas canchas de futbol sintético, con una enorme
"Casa del Pueblo" construida a la medida del
hipertroﬁado ego de Evo Morales por su corte de
aduladores que se hacen ricos robando a la sombra del
poder; pero sin industria, viviendo de lo que deja la
explotación imperialista de nuestras riquezas
naturales por parte de las socias transnacionales,.
Pero el que se lleva la ﬂor es el Vicepresidente, Álvaro
García Linera. Para llegar a la conclusión de que el
único camino que le queda a Bolivia es el "proceso de
cambio" y la agenda 20 - 25, mostró las perspectivas
más maravillosas para el país: Sostuvo, entre otras
cosas, que venderemos gas a todo el mundo por
gaseoductos o como gas natural licuado (GNL),
cuando nuestras reservas se están agotando. Bolivia ya
no puede ni siquiera cumplir con los volúmenes
contratados con el Brasil y la Argentina. Bolivia no
tiene la capacidad de incrementar los volúmenes de
exportación al Brasil y la Argentina porque
simplemente no los tiene y, en el futuro, como va la
cosa con las reservas, posiblemente tampoco los
tenga. Ahora dice el gobierno que tenemos 132 Tcf en
gas convencional y 1.000 Tcf en no-convencional,
¡¡nada menos!!. Pero nada de esto está certiﬁcado.
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Ojalá no fuera otra mentira más, el hecho es
que el Gobierno hasta ahora no muestra los
resultados de la consultora canadiense
Sproule contratada para certiﬁcar nuestras
reservas de gas.
"El futuro de la exportación de gas
boliviano a Brasil será el de la ﬁrma de
contratos por volúmenes menores con
varios; Petrobrás reducirá su demanda al
volumen que genera como productora en
campos bolivianos; los contratos,
además, tendrán un carácter ﬂexible, es
decir no se trataría de contratos de largo
plazo en los que se mantengan
inmutables las condiciones de volumen y
precio, sino de contratos con
nominaciones distintas y estacionales;
asimismo, es de esperar que los precios
sean diferentes también entre los
distintos contratos: menores a los del
pasado para Petrobrás y levemente
mayores para otros agentes cuya
demanda no es en ﬁrme.
"Todas estas condiciones, además,
derivarían en la sustitución del carácter
estatal monopólico del negocio en
manos de YPFB, puesto que una
sociedad con Acron supondría la
estructuración de una empresa mixta; es
decir, que deberá sujetar también sus
decisiones al interés de sus accionistas
privados." (Boletín Perspectiva
Energética N° 21, CEDLA)
Pero esto no es nada, éste loco mentiroso, en
la cúspide de su delirio, señaló, por ejemplo,
que con la incorporación de Bolivia al uso de
la energía nuclear con el reactor de
investigación que se instala en El Alto por los
rusos, podremos, en el futuro, generar energía
de fusión nuclear de Tritio con Deuterio.
Parece que nadie le ha explicado que el
reactor de fusión nuclear más cercano que
existe es el Sol. En la Tierra todavía no se ha
logrado construir un reactor de fusión, es
decir, que fusione un núcleo con otro para
formar un núcleo más pesado liberando gran
cantidad de energía.
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LAS PLATAFORMAS CIUDADANAS

E

l surgimiento de las "plataformas
ciudadanas" responde al agotamiento del
capitalismo y de sus expresiones políticas.
Se trata de un fenómeno mundial que ha irrumpido
impetuoso por todas partes. Aparecen como
corrientes rebeldes que se identiﬁcan como
"antipartido político y antisistema", proclaman que
no se sienten representados por estas viejas
estructuras y dicen generar nuevos liderazgos e
implantar una nueva forma de hacer política.
Señalan que no se identiﬁcan ni con la derecha
ni con la izquierda y que ambas categorías de la
política tradicional han sido superadas
por los cambios que se están
operando en la
sociedad
actual.

Buscan la posibilidad de la
consolidación de un Estado
democrático burgués que parta del
respeto a la gran propiedad privada de
los medios de producción.
Son movimientos generalmente
juveniles conformados por las capas
relativamente acomodadas de la clase
media, su forma de existencia está
fuertemente arraigada en los barrios
acomodados y en los medios de
comunicación alternativos: las redes
sociales.
La manera como surgen es la respuesta
a la quiebra de las expresiones políticas
burguesas, a la pobreza programática y
la inutilidad de los políticos tanto de la
vieja como de la nueva derecha, a la
capitulación vergonzosa del conjunto
de la izquierda reformista frente a los
gobiernos de turno.
Buscan inﬂuir en esa masa electoral
que no encuentra un instrumento
electoral para castigar al gobierno
impostor y arrogante que todos los días
choca con las masas explotadas y
oprimidas.

Parten del equívoco de identiﬁcar como izquierda
a las variadas formas de reformismo y a las
corrientes inspiradas por el posmodernismo
reaccionario como es el "socialismo del siglo XXI".
En Bolivia, el punto común de partida en todos
ellos es la defensa de la democracia burguesa, de
la Constitución Política del Estado y del voto del
"soberano". La bandera que enarbolan estos días
es la movilización por el respeto a los resultados
del referéndum del 21 de febrero del 2016 (21F) y
la urgencia de revertir el fallo del Tribunal
Constitucional legalizando la re-postulación de
Evo Morales como candidato.
Estos objetivos los identiﬁcan como movimientos
derechistas, legalistas y electoralistas; con
frecuencia enfatizan que son movimientos
pacíﬁcos y respetuosos del orden legal y social.
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Como ya ha ocurrido en otras latitudes
del mundo, será un torbellino que pase
rápidamente cuando los políticos que se
encumbren en el poder con el voto del
"soberano" repitan la misma política
antipopular y antinacional que
desarrolla el actual gobierno; cuando,
en el marco del Estado y las leyes
burguesas, sigan cargando todo el peso
de la crisis sobre las espaldas de los
trabajadores y de los sectores más
pobres de la población para poner a
salvo los intereses del imperialismo y de
la clase dominante nativa. Una
avalancha social, después de las
elecciones del 2019, se encargará de
limpiar el escenario de todas estas
manifestaciones de la política
derechista y reaccionaria.
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Actos en Potosí

NI EVO NI LOS OPOSITORES DE LA VIEJA DERECHA

E

n medio de la disputa politiquera entre el gobierno y
los opositores del "Bolivia dijo NO", ﬁnalmente los
actos de conmemoración de los 193 años de fundación de
Bolivia, transcurrieron en medio de un fuerte operativo
gubernamental que trasladó a Potosí a miles de
funcionarios públicos y miembros de los "movimientos
sociales" controlados por el Gobierno. Cerró todos los
accesos a los actos y el desﬁle cívico de manera que los
activistas del "Bolivia dijo NO" no pudieron ni acercarse a
los lugares de los actos y apenas lograron participar del
desﬁle cívico.

“El Comité ya emitió la convocatoria oﬁcial
para que organizaciones, instituciones y el
pueblo en general asista al desﬁle portando
la bandera potosina y con la escarapela
tricolor en el pecho. La concentración es la
avenida Saavedra, esquina Litoral a las
11.00 horas del Lunes.
"Comcipo y sus instituciones aﬁliadas ya
expresaron su defensa de la democracia y
el 21F en una masiva movilización que se
realizó el pasado Miércoles."

Así el Gobierno logró controlar la ceremonia cívica
y de algún modo minimizar toda expresión de
repudio.
Días antes, una multitudinaria marcha convocada
por el Comité Cívico, colmó las calles de Potosí
expresando ﬁelmente el profundo repudio de la
población al Gobierno que los ha defraudado pero
también a los politiqueros de la derecha
tradicional, como se constata en la nota
periodística de Erbol que reproducimos a
continuación.
"Comcipo irá al desfile cívico, acepta a plataformas pero
rechaza a Samuel
"Sábado, 4 Agosto, 2018 - 09:45
"El Comité Cívico Potosinista (Comcipo), institución que
deﬁende el 21F, determinó que participará del desﬁle del 6
de agosto, para lo cual se abrió a que las plataformas
ciudadanas se sumen a la manifestación, pero rechaza la
presencia de Samuel Doria Medina.
"La decisión se tomó la noche del viernes en reunión de
Consejo Consultivo de las organizaciones potosinas
aﬁliadas al Comcipo.
"El presidente cívico, Marco Pumari, manifestó que se
debe pedir a las plataformas ciudadanas que acompañen
en el desﬁle cívico, pero Samuel Doria
Medina no debería sumarse, dado
que el 21F es lucha del pueblo y no de
políticos.
" "Samuel Doria Medina no tiene que
estar entre nosotros, esta lucha es del
pueblo, no de los políticos. Eso sí,
todo el pueblo tiene defender el 21 de
febrero, no los partidos políticos",
manifestó Pumari.
“El líder de Unidad Nacional (UN)
anunció que estará en Potosí para el
desﬁle cívico, y participará de forma
pacíﬁca.
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Este rechazo a las expresiones de la
politiquería burguesa, es un sentimiento
popular muy fuerte que lleva en las entrañas
el rechazo instintivo al mismo orden social
burgués.
Hay que potenciar esta corriente y darle
contenido político revolucionario. Los
explotados deben independizarse
políticamente de la burguesía y su ﬁcción
democrática. Las elecciones burguesas no
resuelven nada por ello corresponde
convocar a votar nulo o blanco.

El gobierno
que surja de las
elecciones
será burgués y
los explotados
tendrán que
enfrentarlo por
la vía de la
acción directa
en perspectiva
a la revolución
social como
una necesidad.
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Desde Sucre.
GOBIERNO MASISTA OFRECE A
CHUQUISACA MILLONARIA INVERSIÓN

E

l 26 de julio de 2018, y en Palacio de
Gobierno, Evo Morales, junto a varias
autoridades del departamento de
Chuquisaca: el Alcalde Ivan Arcienega, el
Gobernador Estebán Urquizu, el rector de la
URPSFX Jaime Rivero, y demás amarrahuatos, ﬁrmó un documento de inversión
millonaria para esté departamento.

demagógico. En todo caso, habrá que exigir
que se cumpla y que no sea otra salida
demagógica del gobierno para tratar de
ganar nuevamente espacio en las próximas
elecciones generales. Más parece ser lo
último que mueve a los masistas a no seguir
perdiendo votos en este departamento.

El gobierno como parte de su campaña hacia
la re-re-reelección de Evo el 2019, está
empeñado en revertir el repudio
generalizado del pueblo chuquisaqueño por
el problema de haber entregado la totalidad
del megacampo gasífero de Incahuasi a
Santa Cruz.
El documento oﬁcialista señala: "Se decide
dejar atrás los momentos de conﬂicto de
meses pasados, que sólo perjudicaron a los
intereses de desarrollo de Chuquisaca y
afectaron a la economía de la ciudad de
Sucre". Están declarando que el objetivo es
el de tapar completamente, el conﬂicto por
el campo Incahuasi y revertir el descontento
generalizado de la población en este
departamento, postergado por años por el
gobierno masista y por los anteriores
gobiernos.
Seguidamente, señala el documento que se
realizará una inversión de 2.514 millones de
dólares para la prospección en el área de
hidrocarburos. En forma inmediata del
2018-2020, de 1.290 millones de dólares, en
áreas de Aguarague, Azero, Caipipendi,
Iñau, Ingre,etc. El contrato será entre YPFB
de Bolivia y Gazprom de Rusia.
A este gobierno ya no hay quien le crea.
Salta a la vista que es un ofrecimiento
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Pero en caso de darse, será el gran negocio
para la "socia no patrona" transnacional rusa
Gazprom. La política masista en materia de
la explotación de nuestros recursos
naturales es la tradicional política burguesa
entreguista. El gobierno del MAS en la
década de bonanza por los
excepcionalmente altos precios de las
materias primas, no fue capaz de potenciar a
YPFB para convertirla en una verdadera
empresa con capacidad para prospectar,
explotar y comercializar soberanamente
nuestros recursos hidrocarburíferos.
Encubre su política proimperialista con esa
estupidez de que las transnacionales que
saquean el país se habrían convertido en
"socias y no patronas".
Finalmente, el anuncio no llegó a causar casi
ningún impacto en la población de la región
Chuquisaqueña, puesto que lo tomaron
como otro ofrecimiento demagógico del
gobierno del MAS.
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Ahora, más que nunca, los maestros debemos dotarnos de una dirección anti
oficialista

LA ELECCIÓN POR VOTO DIRECTO Y SECRETO DE
LOS DELEGADOS ES UNA OBLIGACIÓN
URDEN NUEVAS TRAMPAS PARA BURLAR LA ELECCIÓN DE LOS
DELEGADOS Y EMPANTANAR EL FUTURO CONGRESO PARA LUEGO
ENTREGAR LA CTEUB AL GOBIERNO.

E

n el Congreso de la Confederación de Trabajadores de Educación
Urbana de Bolivia, el gobierno fue derrotado por las bases y no pudo
apoderarse de nuestra organización nacional. El empantamiento provocado
por los agentes del gobierno encaramados en la extinta Comisión de Poderes
(Saúl Azcárraga, Rolando Alejo, Viviana Carranza, Juan Carlos Ramos y
Cider Quinteros) y federaciones oﬁcialistas, encaprichados en incorporar a
delegados ilegales en las delegaciones de La Paz, Beni, Chaco
Chuquisaqueño y Tarija, provocó, por segunda vez, la suspensión del
Congreso; sólo que esta vez, ante la evidente pérdida de capacidad de
maniobra de los agentes del gobierno, surgió la necesidad de suspender el
Congreso, para organizar otro nuevo, cuya convocatoria parta de la
condición de que los delegados sean nombrados de manera democrática por
voto directo y secreto de manera obligatoria, en cumplimiento de los Art. 11 y
12 de nuestros estatutos.
Una vez publicada la nueva convocatoria y el instructivo reglamentando la
misma, las reacciones no se dejaron esperar, los ejecutivos militantes del mal
llamado Partido Comunista (PC - MAS) de Tupiza, Cintis, Uyuni, Chiquitanía,
Norte Cruceño, Bermejo, Yacuiba, Guayaramerín y el mismísimo "zorro"
Federico Pinaya, manifestaron: "No aceptamos someternos a elecciones,
porque somos delegados natos, solicitamos inmediatamente un
ampliado nacional, caso contrario acudiremos a instancias como la
COB".
Se evidencia que estos inescrupulosos no se someterán al voto de sus bases,
pretenderán habilitarse irregularmente como delegados, violentando
estatutos y es más, con nuevas maniobras, tratarán de empantanar el futuro
Congreso, hasta hacerlo abortar y exigir la intervención de la COB oﬁcialista y
del gobierno.

¡¡¡No más violación a los estatutos!!!
¡¡¡No más delegados nombrados a dedo!!!
¡¡¡Los maestros debemos mostrar el camino de la defensa
del principio de la independencia sindical!!!
(De URMA Nacional No. 1).
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Uncía

D

CRISIS EN LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN
URBANA: UNA LECCIÓN QUE SE DEBE ASIMILAR

ebido a la renuncia de ocho dirigentes se ha
producido una crisis en la Federación de
Trabajadores de Educación Urbana de Uncía,
éstos en su carta pública dirigida a las bases
señalan que toman esa determinación porque no
es posible trabajar colectivamente en favor del
magisterio urbano de la provincia debido al
carácter de la Ejecutiva, Celia Suárez, que, de
manera sistemática, los ha marginado del
cumplimiento de sus obligaciones sindicales.
El destino de la Federación será deﬁnido, según
informa la Ejecutiva Suarez, en una asamblea
general que se realizará en próximos días.

La forma de elección de los delegados al XXV
Congreso Ordinario de la CTEUB ya ha sido
deﬁnida por una asamblea general anterior en la
que se decidió hacerlo por voto directo y universal
como señala la convocatoria emitida por la
CTEUB, no por planchas de frentes sino por
nombres, de una lista indicativa que la misma
asamblea ha confeccionado democráticamente y
por consenso.
URMA, con referencia a las crisis que se ha
producido en las federaciones de Uncía y
Cochabamba, realiza un análisis autocrítico y
llega a una conclusión: es un error postular a las
direcciones sindicales, a nombre del Frente, a
trabajadores de la educación demasiado nuevos y
sin ninguna formación ideológica. El error radica
en no educarlos rápida y oportunamente para
forjar una poderosa organización homogénea y
disciplinada.
El convertirlos prematuramente en dirigentes a los
nuevos maestros que se aproximan a URMA es
exponerlos a que desarrollen rápidamente
tendencias burocratizantes buscando
beneﬁciarse personalmente de su condición de
dirigentes sindicales. Se trata de una tendencia
normal en los medios de la clase media, de donde
el magisterio es parte integrante.
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Sólo una férrea formación ideológico - política
impide que los dirigentes caigan en las
tentaciones que les tiende el aparato del poder
estatal, cuyos tentáculos llegan a las bases a
través de la administración escolar en todos sus
niveles y de las autoridades políticas locales, a
través del manejo de los bienes y los fondos
s i n d i c a l e s , e t c . Ta m b i é n , e n u n a d é b i l
organización, aﬂoran las tendencias caudillistas
que consiste en subordinar al Frente y al sindicato
a la voluntad despótica de algunos dirigentes que
sobresalen por sus cualidades y su tradición.
URMA no es un frente electoralista ni sindicalero
que, no importan por medios reñidos con la moral
revolucionaria, pretende controlar y perpetuare en
las organizaciones sindicales del magisterio. No
busca la ﬁdelidad de los dirigentes adherentes a
través de la generosa distribución de favores y
prebendas como ser aumento de horas, viajes a
eventos nacionales, escalar a cargos
administrativos usando el poder del sindicato, etc.
Combate frontal y decididamente la formación de
camarillas en las direcciones sindicales y
cualquier manifestación de degeneración del
sindicato.
Si se presentan estas deformaciones, es mejor
provocar la crisis para mantener la organización y
el programa limpios, no importa si el costo es bajar
a las bases para luchar desde ahí.
No olvidar que el programa trotskista de URMA
tiene como objetivo incorporar a los trabajadores
de educación a la política revolucionaria del
proletariado. Ha mantenido en alto las banderas
de la revolución durante el último tercio de siglo,
período en el que la clase revolucionaria no se ha
podido recupera de su derrota física y política por
el neoliberalismo. En condiciones adversas ha
mantenido una dura resistencia contra los
gobiernos de la clase dominante; ha derrotado
ideológicamente las reformas educativas del
Banco Mundial (Ley 1565) y la última de
inspiración posmodernistas (ley 070); ha
mantenido ﬁrme la política proletaria en la lucha
por los sueldos y salarios y las jubilaciones; ha
sido referencia revolucionaria en las luchas de la
clase media y en los otros sectores oprimidos del
país, etc. URMA está dispuesto a mantener este
programa incólume en el seno del magisterio
nacional.
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UPEA
LAS ROSCA UNIVERSITARIA Y SUS ARGUMENTOS DE IMPULASAR
EL III CONGRESO INTERNO DE LA UPEA

D

espués de haber emprendido como universidad, grandes movilizaciones por el presupuesto universitario, el gobierno
del MAS ha lanzado lodo sobre nuestra universidad, con el propósito de desprestigiarnos y, ﬁnalmente, llegó a la
conclusión que la UPEA debe ser refundada, con la ﬁnalidad de garantizar estabilidad política e institucional.
En los ambientes de la universidad, a la cabeza de la FUD-UPEA, Lic. Salvador Quispe y toda la rosca de autoridades
docentes y sus serviles dirigentes estudiantiles, vienen impulsando el III Congreso Interno de la UPEA, bajo los siguientes
argumentos: Este es el mejor momento para nosotros los docentes, de impulsar el III Congresos Interno de la UPEA,
porque en este conﬂicto, gracias a Max Mendoza y el Gobierno de Evo Morales, nos dimos cuenta que los que
manejan la universidad son los estudiantes y no así los docentes, y ¿dónde queda nuestra dignidad de docente?. A
nosotros nos costó tanto el estudiar, tenemos doctorados, maestrías, somos profesionales, no puede ser que aquí
vengan los changos y nos digan qué tenemos que hacer; entonces, debemos dar como primer mandato al nuevo
presidente del HCU, Ing. Gabriel Parí, el impulsar el Congreso Interno de la UPEA a como del lugar.
Por otra parte, la rosca maniﬁesta: Nosotros que somos, docentes fundadores y autonomistas, a nosotros que tanto
nos costó luchar por parar esta universidad, desde los años 2000 al 2003, incluso hemos trabajado sin sueldo, ahora
que ya se está consolidando la UPEA, son otros los que están viniendo de otros lugares con interés de grupo e
individual, y son ellos los que están empezando a manejar y decidir por nuestra universidad. También ya están
saliendo los titulados de la UPEA y están empezando a ser docentes y ocupar algunas direcciones y decanaturas de
áreas, y muy pronto van a ser ellos Rectores de la UPEA. Entonces, esta es nuestra mejor oportunidad de impulsar el
III Congreso Interno de la UPEA para ser docentes titulares y de planta, ya que la vida está tan dura para los
profesionales, esta es nuestra mejor coyuntura para impulsar Congreso Interno; caso contrario, oportunidades
como ahora, de aquí para adelante no se presentaran nunca más.
Argumentan que en la UPEA: los estudiantes ya no quieren estudiar, los changos quieren nota regalada, no les
importa aprender. El nivel académico de la UPEA, está por los suelos, y para resolver este problema pasa por
impulsar la acreditación de la universidad, tal como la viene impulsado la carrera de Medicina y ese ejemplo
debemos seguir las 35 carreras de la UPEA. Debemos adecuar nuestro Estatuto al Estatuto de la Universidad
Boliviana, caso contrario, en este congreso de universidades que se avecina, nos terminaran sacando del Sistema
Universitario y los títulos que emite la UPEA, ya no tendrán validez.
Esos argumentos se ventilan, en las aulas de la universidad, con la ﬁnalidad de
Impulsar el III Congreso Interno de la UPEA.
El objetivo: liquidar dos conquistas estudiantiles importantes: el voto
universal y la periodicidad de cátedra. Pero, además, estas roscas MASistas
no entienden nada sobre el problema fundamental de la educación superior.
¿Cuál es el rol de la educación en el marco de la sociedad? ¿Por qué la
universidad, no es un espacio de generación de ideas y conocimiento
cientíﬁco?
El atraso económico del país producto de la incapacidad burguesa y de la opresión
imperialista, no permite que la universidad juegue el papel de crisol de la creación
de ciencia y cultura. Por otra parte, no perciben que el principal problema de la
educación es la separación entre el trabajo manual e intelectual vinculados al
proceso de la producción social. En estas condiciones no puede haber una
educación creativa, necesaria para la producción social, sólo puede darse una
educación repetitiva, memorística, estéril.
Las reformas que quieran implementarse, deben estar orientadas a resolver este problema central, la ausencia de la
UNIDAD DE TEORIA Y PRACTICA. Solo así, haríamos que la UPEA genere conocimiento cientíﬁco. Para esto es necesario
que los estudiantes y docentes luchemos junto al pueblo trabajador por la transformación social de este país, bajo la
dirección política, ideológica y física del proletariado, en pro de la construcción de la nueva universidad que será fruto de una
nueva sociedad.

¡¡¡ NO AL CONGRESO INTERNO DE LA ROSCA MASISTA !!!
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LA VIEJA DERECHA OPOSITORA Y LA NUEVA DERECHA
MASISTA NO TIENEN RESPUESTA
AL ATRASO Y LA MISERIA EN BOLIVIA
LOS BOLIVIANOS NECESITAMOS HOSPITALES, ESCUELAS, FUENTES DE TRABAJO,
VIVIENDA, AGUA, ETC, NO NECESITAMOS MAS PROMESAS VACIAS DE LA NUEVA
DERECHA MASISTA Y DE LA VIEJA DERECHA OPOSITORA, PORQUE EN LOS HECHOS
COMPROBAMOS QUE TODOS LOS ELECTOREROS NO SE ATREVEN A TOCAR A LOS
"SOCIOS TRANSNACIONALES" Y A LA BURGUESIA VENDE-PATRIA BOLIVIANA PARA DAR
A LAS MASAS BOLIVIANAS LO QUE LE NECESITAN.

H

ablan de defender la democracia los que con Goni y
los que con Evo suprimieron las libertades
democráticas para defender a las transnacionales
imperialistas y a la burguesía vende-patria boliviana de
latifundistas y empresarios chupa-sangres.
Hablan de salud, educación y trabajo, los que ayer y hoy
preﬁeren reducir el presupuesto destinado a las
necesidades de la población, para mantener un ejército y
una policía que repriman a la masas, además de solventar
los lujos de los gobernantes y las coimas que dan a
dirigentes sindicales y cívicos.
Digámoslo claro Evo, Doria Medina, Tuto, Carlos Mesa,
Linera, etc. apoyaron la entrega del país al imperialismo a las potencias extranjeras. Son las masas rebeldes en las
calles las que deﬁenden este país y sus intereses frente a los politiqueros burgueses que nos entregan al mejor
postor, para volverse los nuevos ricos de la burguesía vende-patria nativa.
Por eso las elecciones burguesas sólo sirven para reciclar a los verdugos del pueblo trabajador mientras la
burguesía y las transnacionales (imperialismo) se apoderan de la riqueza que los trabajadores producen con su
esfuerzo.
Será en las calles donde venceremos al actual sinvergüenza y a los que vengan. Porque si queremos ser libres será
con una revolución que imponga el Gobierno Obrero Campesino y de todos los explotados y oprimidos, asentado
en los órganos de poder de las masas.
No a las imposturas de dirigentes sindicales comprados o de un parlamento de levanta manos corruptos.

¡FUERA MASISTAS DE LA C.O.B., FEDERACIONES
CONFEDERACIONES Y SINDICATOS!
¡RECUPERAR LA INDEPENDENCIA SINDICAL Y POLÍTICA!
EN LAS ELECCIONES VOTAREMOS NULO O BLANCO COMO RECHAZO A TODAS LAS
EXPRESIONES POLÍTICAS DE LA BURGUESÍA HAMBREADORA Y VENDE-PATRIA.

¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR Y ABAJO LA VIEJA DERECHA!!!
¡¡¡ABAJO LA "DEMOCRACIA" BURGUESA QUE ES DICTADURA
CONTRA LOS EXPLOTADOS!!!
¡¡¡POR, PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACION!!!
¡¡¡VIVA LA REVOLUCIÓN SOCIAL DIRIGIDA POR EL PROLETARIADO!!!
SÓLO LOS OBREROS QUE NO TIENEN NADA QUE DEFENDER EN EL
CAPITALISMO, PUEDEN ACAUDILLAR A LOS OPRIMIDOS PARA ACABAR CON
LA DICTADURA BURGUESA.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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