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BBVA inicia arbitraje contra Bolivia ante el CIADI por traspaso de la
AFP Previsión a la Gestora Pública

¿POR QUÉ EL GOBIERNO, SUPUESTAMENTE
ANTIIMPERIALISTA, SE SOMETE AL CIADI?
El CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias) es un
organismo del Banco Mundial creado para proteger las
inversiones de las transnacionales contra los Estados, ante
nacionalizaciones o cualquier tipo de controversia que surja
entre empresas y Estado.
El BBVA por administrar el sistema de pensiones recibe el 0.5%
de todos nuestros aportes pero reclama ante el CIADI una
fabulosa indemnización.

El gobierno dijo que Bolivia se había retirado del CIADI el

año 2007. ¿Entonces, por qué acepta el arbitraje del CIADI?
Porque es un gobierno lacayo de las transnacionales,
empeñado en darles todas las garantías jurídicas y de
protección a costa de la soberanía nacional y los derechos y
conquistas de los trabajadores.
Bolivia ya ha pagado por estos arbitrajes 828,3 millones de
dólares y están en curso arbitrajes por 731,7 millones de
dólares.
Así es como, entre el gobierno y sus "socias" transnacionales,
desangran al país a costa del hambre del pueblo trabajador.

Por eso los explotados gritamos con toda la fuerza
de nuestros pulmones: "Ni masistas ni politiqueros,
todo el poder para los obreros”
¡Fuera las transnacionales sin indemnización alguna!

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Partido Obrero Revolucionario

LAS MASAS EN LAS CALLES Y EL PROBLEMA DE LA
DIRECCION REVOLUCIONARIA
Ulises

E

l fracaso de los gobiernos nacional-reformistas, que se
autoproclamaron del "Socialismo del Siglo XXI", es
consecuencia del hecho de que no es posible lograr el
desarrollo de las fuerzas productivas en base al respeto a la
gran propiedad privada burguesa y la colaboración con el
capital ﬁnanciero imperialista. El fracaso de estos
gobiernos, no implica mecánicamente un proceso
de derechización de las masas. Las clases medias
que circunstancialmente votan en favor de
candidaturas derechistas, inmediatamente
terminan chocando con ellas porque los gobiernos
emergentes no tiene otro remedio que
descargar golpes brutales sobre los que
hasta la víspera fueron su colchón electoral.
Los hechos conﬁrman nuestro pronóstico
en sentido de que la tendencia dominante
del periodo es hacia una agudización de la
lucha de clases, donde el proletariado se ve
empujado a ganar las calles para evitar ser
destruido físicamente por las políticas de
los gobiernos burgueses derechistas,
reformistas, o populistas. El choque entre
las relaciones capitalistas de producción y las fuerzas
productivas se agudiza.
Las masas luchan bajo las direcciones con las que cuentan.
Nunca como hasta ahora se hace evidente la traición del
estalinismo y los reformistas de todo pelaje, sumados con
armas y bagajes a los gobiernos burgueses nacionalistas y
reformistas y ejecutores junto a la burguesía, de las medidas
antiobreras, antipopulares y proimperialistas que llevan
adelante estos gobiernos. Junto al fracaso y hundimiento de
estos gobiernos burgueses, disfrazados de "socialistas y
populares" se hunden los estalinistas, los reformistas y toda esa
cáﬁla de áulicos del centrismo que alguna vez se reclamaron
trotskistas. El estalinismo está agotado como instrumento de
contención de las luchas de las masas. En todas estas luchas se
evidencia la crisis de la dirección revolucionaria del
proletariado, ya sea por debilidad o por ausencia.
La agudización de la lucha de clases, la quiebra política de
las direcciones tradicionales del movimiento obrero y popular,
junto al hundimiento de los gobiernos burgueses reformistas y
de derecha, abre un periodo favorable para el potenciamiento
de las posiciones del CERCI. El problema de la crisis de la
dirección revolucionaria se plantea hoy en nuevos términos,
con nuevos y mayores desafíos políticos y organizativos.
La quiebra política de los gobiernos burgueses nacionalistas
latinoamericanos, autodenominados del "socialismo del siglo
XXI", viene arrastrando consigo a esa falsa izquierda
(estalinista y socialdemócrata) y a todos esos grupúsculos
centristas y revisionistas que alguna vez se reclamaron de la IV
internacional y del trotskismo. Todos ellos aseguraron que se
trataba de gobiernos "progresistas" y hasta "revolucionarios".
Estos partidos, supuestamente de izquierda, estuvieron al
mando de los Estados burgueses latinoamericanos, durante el
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periodo de auge de los precios de las materias primas, lo
que les dio la posibilidad de jugar con la ilusión de que
estarían encabezando un gran proceso
"revolucionario". Pasado el auge, llegado el tiempo de
las vacas ﬂacas, las contradicciones estructurales no
resueltas, propias de países atrasados y
semicoloniaes, vuelven a estallar con toda su
desnudez y virulencia. La incapacidad y el
fracaso de los gobiernos reformistas se hace
evidente, los mismos, que al igual que sus
predecesores, se hunden en las más escandalosa
corrupción. Circunstancialmente y apoyados en
el malestar social, pretenden potenciarse las
corrientes burguesas de derecha, para,
más temprano que tarde, chocar con las
masas que no están dispuestas a aceptar
la imposiciones de medidas antiobreras
y antipopulares. Con la caída de estos
gobiernos reformistas, las masas
oprimidas no salen derrotadas y en
desbande, ni mucho menos ganadas a las
ideas proimperialistas y
contrarrevolucionarias. Por el contrario, se ponen en
estado de apronte dispuestas a enfrentar las amenazas y
ataques que lleguen de los nuevos dueños del poder del
Estado. La experiencia las lleva a ratiﬁcar algo que ya
sabían; los vende-patrias de ayer son iguales o peores
que los vende-patrias de hoy. El escenario se presenta
favorable para el potenciamiento de las posiciones
revolucionarias enarboladas por los marx-leninistastrotskistas (POR-CERCI).

El funcionamiento de la dirección revolucionaria
internacional es reﬂejo de la madurez y desarrollo de las
secciones nacionales, de su desarrollo programático, de
su grado de inserción en las masas proletarias y
populares en su país y de la actitud de los partidos hacia
el trabajo internacional, que redunda en su comprensión
de la signiﬁcación e importancia de poner en pie el
Partido Mundial de la Revolución Socialista, un
objetivo que hoy, sólo se plantea el CERCI; todas las
otras tendencias que alguna vez se reclamaron de la IV
Internacional han abandonado el objetivo de poner en
pie el Partido Mundial de la Revolución Socialista para
reemplazarlo por una "Internacional de los
trabajadores" u otro tipo cualquiera de organización
laxa con ﬁnes esencialmente democrático electorales
(socialdemócratas).
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EN EL MARCO DE LA REBELIÓN POPULAR, LAS
CONTRADICCIONES DEL DESARROLLO POLÍTICO

S

iguiendo el anticipo del POR en sentido de que el
desarrollo de la situación política se caracterizaba
por el rápido divorcio de las masas del control de gobierno
del MAS, a esta altura de los acontecimientos se puede
constatar que sectores importantes de las masas están
culminando este proceso. Capas mayoritarias de la clase
media y algunas del movimiento campesino (cocaleros de
La Paz, pobladores de Achacachi, indígenas del TIPNIS y
otros) están pasando del simple descontento a la acción
decidida. Lo ocurrido últimamente en Potosí tiene las
características de una verdadera rebelión popular y los
gobernantes se han visto obligados a extremar la
represión utilizando a la policía y al ejército para cercar
materialmente la plaza principal y así garantizar la
seguridad del desﬁle y de las autoridades. La presión de la
rebelión popular, a pesar de la impresionante
movilización oﬁcialista desde todos los puntos del país
hacia Potosí, ha sido tan fuerte que Evo Morales se ha
visto obligado a abandonar precipitadamente el escenario
del desﬁle cívico y, acostumbrado a hacer discursos
kilométricos, a acortar su alocución en la sesión
parlamentaria a poco más de 30 minutos.
En el marco de esta rebelión popular están en acción
muchas tendencias diferentes y hasta contrapuestas. Las
capas más pobres de la clase media (comerciantes
minoristas, maestros, trabajadores cuentapropistas, etc.)
movilizándose por sus cruciales problemas de
subsistencia, la clase media alta donde se incuban los
llamados colectivos ciudadanos -muchos ellos de clara
ﬁliación ultraderechista- ya se encuentra encarrilados en
el electoralismo, los sectores campesinos también se
movilizan en torno a sus problemas locales y sectoriales.
La consigna "Bolivia dijo NO", con la que las plataformas
pretenden uniﬁcar a todos, adquiere diferentes
signiﬁcados para expresar la bronca de la gente frente al
gobierno de Evo Morales.
Es incuestionable que, ya en el plano electoral, en las
vanguardias de amplios sectores, reina una profunda
desconﬁanza tanto en la vieja derecha como en la nueva
derecha que es el MAS; en estos sectores hace carne la
consigna "Goni y Evo son las misma porquería" y se
expresa en las encuestas con ese voluminoso porcentaje
de gente que dice que no votará por ninguno o no sabe por
quién lo hará. Los colectivos ciudadanos están
esperanzados de encontrar un líder derechista sin un
pasado y sin mácula alguna; los partidos tradicionales de
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derecha están en la búsqueda de una ﬁgura que esté
por encima de los intereses sectarios de los
caudillos ambicioso y lanzan como tabla de
salvación la necesidad de la unidad, no importa en
torno a qué, para acabar con el gobierno del MAS,
etc.
El panorama político se conﬁgura de esta
manera contradictoria y caótica debido, por un
lado, a la ausencia física del proletariado en los
conﬂictos sociales como una clara dirección
política, capaz de dar una perspectiva a la lucha de
los explotados y oprimidos orientada a la
posibilidad de la revolución social, de mostrar que
hay un solo camino para materializar el desarrollo
del país y para resolver los problemas inmediatos
de la gente que está viviendo el tormento de la
crisis estructural del capitalismo y, por otro, el
agotamiento sin retorno de la política de la clase
dominante expresada en las diferentes tendencias
desde la derecha tradicional hasta el MAS; este
agotamiento se maniﬁesta como politiquería
burda, como la corrupción más escandalosa, en ﬁn
como el agotamiento de sus programas, sus líderes
e instituciones del Estado burgués. Todo se
desmorona hecha pedazos sin que pueda surgir una
fuerza que contenga el desastre.
El problema está en descubrir dónde
desembocará este maremagnun de
contradicciones, pero es nada probable que sea por
la vía revolucionaria porque está ausente la
dirección y la clase como expresión política. Pero
una coyuntura de esta naturaleza siempre
encuentra un camino, equivocado o no, para su
desenlace. Todo hace suponer que las grandes
mayorías desemboquen en la marea electoral con
la ilusión momentánea de que encontrarán el
gobierno que responda a sus intereses.
El POR no pueden estar al margen de esta
realidad, aún a costa de nadar contra la corriente,
debe mantenerse ﬁrme enarbolando la bandera de
la revolución proletaria. El tiempo del
desencantamiento de las masas con relación al
futuro gobierno será muy breve, entonces habrá
llegado la hora de que el programa revolucionario
vuelva a ser el eje de la movilización de los
explotados y oprimidos del país.
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EVO MORALES. ¿DICTADOR ANTIIMPERIALISTA?

L

a campaña de las plataformas contra el
gobierno de Evo Morales se centra en la
exigencia de que éste respete el resultado del
referéndum de febrero de 2026, en nombre de la
democracia, del respeto a la Constitución. Estos
movimientos asentados en las capas altas de la
p e q u e ñ a - b u rg u e s í a , s o n r e a c c i o n a r i o s ,
derechistas con una buena dosis de
racismo. Combaten al gobierno de Evo
cartalogándolo como una dictadura de
izquierda.
La determinación de Evo de
permanecer en el poder, pese a quien
pese, es un acto dictatorial todavía
vergonzante porque recurre a forzados
argumentos "legales" como eso de
ampararse en la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, para justiﬁcar
su reelección como un derecho
humano.

El imperialismo está más que satisfecho con el gobierno de
Evo Morales, las instituciones ﬁnancieras internacionales,
agencias del imperialismo, como el Banco Mundial, BID,
etc., destacan la política económica del gobierno, su
estabilidad macroeconómica, con estabilidad social a costa
de mantener la miseria de las grandes mayorías explotadas.
Quien crea que para las
próximas elecciones del
2019, el imperialismo pudiera
tratar de impedir la
candidatura de Evo Morales,
deﬁnitivamente peca de
ingenuo, que se ha tragado la
i m p o s t u r a
d e l
antiimperialismo verbal del
gobierno. El imperio
mantendrá una actitud
discreta. Evo Morales no es
ninguna amenaza a los
intereses del imperialismo.

Las dictaduras, tienen contenido de clase.
Imponen verticalmente, recurriendo a la fuerza y
el terror, los intereses de una determinada clase
social.

Dar garantías jurídicas y de estabilidad social para la
inversión extranjera y a los empresarios, implica el control
sobre las organizaciones sindicales y sociales y la
imposición de medidas antiobreras y antipopulares.

A estas alturas ya son cada vez menos los que
creen en las poses antiimperialistas y
revolucionarias con que el gobierno del MAS se
llena la boca toda vez que con ﬁnes puramente
demagógicos, necesita engañar a los explotados.

Se trata pues de una dictadura contra los explotados,
particularmente contra la clase obrera. Por el momento la
estatización de los sindicatos, las federaciones,
confederaciones y la COB es a través de la burocracia
sindical corrupta. La vigencia de la ﬂexibilización laboral
neoliberal, permitiendo el abuso empresarial sobre los
trabajadores sin ninguna restricción, pese al pisoteo de la
legislación laboral vigente. La persecución a los dirigentes
sindicales y políticos contrarios al gobierno es judicial
mediante argucias legales. En el futuro se proyecta hacia
una dictadura desembozada con el uso de la fuerza y la
represión toda vez que las masas oprimidas enfrenten y
resistan en las calles la política reaccionaria del gobierno.

El gobierno del MAS desarrolla política
burguesa porque respeta y protege la gran
propiedad privada de los medios de producción.
Los grandes empresarios privados, los
agroindustriales latifundistas del Oriente, la
banca privada han sido los grandes beneﬁciarios
de la bonanza económica y son hoy sus mejores
aliados. Está empeñado en dar la mayor
seguridad jurídica y garantizar estabilidad social
para que las transnacionales inviertan en el
saqueo de nuestros recursos naturales. Es un
gobierno entreguista como la clase a la que sirve:
la burguesía vende-patria. De antiimperialista no
tiene nada.
El imperialismo es el poder del capital ﬁnanciero
internacional (transnacionales y organismos
ﬁnancieros) que penetra en todos los rincones del
mundo sometiendo a las economías de los países
atrasados a la condición de semicolonias a su
servicio.
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Puede, como ocurre, que el gobierno persiga a los políticos
opositores de la derecha tradicional que aspiran desplazar a
Evo del poder, pero esto no signiﬁca persecución o
represión a la clase burguesa. El gobierno de Evo Morales
degenera hacia una dictadura antiobrera, contrarrevolucionaria.
Para acabar con toda forma de dictadura burguesa hay que
volcar la tortilla: la revolución nacional de los oprimidos y
explotados que instaure la dictadura proletaria contra la
burguesía y el imperialismo pero que será amplia
democracia para los explotados.
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PRONUNCIAMIENTO MILITAR REVELA CRISIS
INTERNA EN LAS FUERZAS ARMADAS

S

egún el periódico "Página 7", ha
recibido una carta de oﬁciales de las
FFAA cuyo resumen ha publicado este
medio informativo, el mismo que ha sido
replicado por diferentes redes sociales.
Este documento señala que el gobierno del
MAS está destruyendo eso que llama la
"institución tutelar de la Patria" con la
complicidad de altos jefes de las FFAA.
Señala que el episodio más vergonzoso es
la pérdida de la medalla y la banda
presidenciales en manos de un oﬁcial del
ejército mientras daba satisfacción a sus
necesidades sexuales en un lupanar de El
Alto de La Paz. El documento también
denuncia que las promociones de grado de
los oﬁciales y jefes y el nombramiento a los
altos cargos castrenses, desde que se ha
hecho cargo el MAS del gobierno, ya no se
realizan por méritos, como establecen los
reglamentos de la institución, sino por
servilismo y obsecuencia política de los
militares al gobierno de turno. Finalmente el
documento denuncia los actos de
corrupción más escandalosos que se han
realizado en la cúpula castrense, entre
ellos, las barcazas chinas, compra dolosa
de armamento y equipos militares,
negociados en las diferentes instituciones
castrenses, etc.
Los militares autores de la carta indican
que, nunca como ahora, ha caído tanto la
moral y la honorabilidad de los altos
oﬁciales del Ejército y; nunca como ahora,
se está destruyendo las institucionalidad de
las FFAA y del Estado en General. Señalan
la urgencia de parar esto, antes que
terminen destruyendo lo poco que queda.
Esta carta revela que existe un profundo
malestar en al interior de las FF.AA. contra
la cúpula militar vendida al gobierno, y
parece que fuera un mensaje de que muy
pronto pueden darse acciones de
insubordinación y motines en su interior.
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No cabe duda que las movilizaciones
populares contra el gobierno en las calles
estén actuando como una poderosa presión
sobre los jefes y oﬁciales de las FF.AA. En el
hipotético caso de que se dieran rebeliones
militares no tendrán un carácter
revolucionario, contrariamente, pueden
manifestarse como tendencias golpistas al
servicio de la derecha boliviana y del
imperialismo.
Asegurar el control de las FF.AA. es vital
para el gobierno del MAS y su plan de
eternizarse el poder. Y el camino, para ello
es el soborno y la prebenda mediante
talegazos de dinero a la jerarquía
castrense.
La ausencia del proletariado en las
manifestaciones de repudio al gobierno por
parte de las masas, pese a los esfuerzos del
partido revolucionario presente levantando
en alto las banderas de la revolución
proletaria a partir de la experiencia
revolucionaria del proletariado boliviano, no
logran aún levantar a la clase de manera
que se coloque a la cabeza del descontento
popular poniendo en riesgo el destino de la
propiedad privada y del Estado burgués,
deja siempre abierta la puerta para que el
imperialismo y la clase dominante nativa
puedan seguir ensayando salidas
democrático burguesas; por la "vía
democrática" -como gustan llamarencontrando instrumentos en la derecha
tradicional o en el mismo MAS.
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LA PERFORADORA No.47, Agosto 2018

ALERTA, EL GOBIERNO PREPARA UN NUEVO CÓDIGO DEL
TRABAJO CON EL OBJETIVO DE FAVORECER A SUS
“SOCIOS" EMPRESARIOS Y A LAS TRANSNACIONALES

E

l gobierno masista entregó a
la Comisión Normativa de la
COB un ANTEPROYECTO de una
NUEVA Ley General del Trabajo.
La cual circula en instancias de la
dirigencia cobista, sin darla a
conocer a federaciones, sindicatos y
a trabajadores de base.

Gracias por ayudar
a controlar a los sin nos
dicatos y
a dividir a los tra
bajadores

To d a n u e v a l e y l a b o r a l o
modiﬁcación de alguno de sus
artículos, responde a favorecer
intereses concretos de clase.
Puede beneﬁciar a los trabajadores en su lucha por
que se legalicen sus conquistas o se deﬁendan sus
derechos frente al abuso patronal. O, por el
contrario, puede tratarse de reformas leguleyas que
vayan a profundizar el régimen de explotación de la
fuerza de trabajo favoreciendo a los capitalistas. En
el caso actual nos enfrentamos a lo segundo.
Sólo circula en los medios dirigenciales 13 artículos
del anteproyecto, los restantes 90 artículos están
ocultos de manera malintencionada. Pero en estos
pocos artículos conocidos podemos advertir con
claridad la orientación de la nueva LGT que quiere
aprobar el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, en el
capítulo de Disposiciones Generales de dicho
anteproyecto, utiliza nuevos términos conceptuales
para referirse a la relación "obrero-patronal", para
denominarla relación "empleado-empleador", con
el objetivo de ocultar la relación de explotación de
clase y apropiación de la plusvalía en el proceso
productivo. Más adelante se reﬁere a la necesidad de
una "cohesión social y cooperación entre
organizaciones sindicales y empresariales" (Art. 4
Inc. J) lo que signiﬁca en los hechos la
subordinación del sindicato a gerencia, de las
organizaciones sindicales a las organizaciones
empresariales y al Estado burgués.

je,je, je, así ya nadie
se resistira y sera mas facil
despedirles sin pagarles
beneficios sociales....

Y lo más grave está en
el Art. 4 Inc. E.
"Derecho que tienen
los y las trabajadoras
de aﬁliarse, no
aﬁliarse o desaﬁliarse
o re a ﬁ l i a r s e a l a s
organizaciones
sindicales", lo que
signiﬁca quebrar la
unidad del sindicato,
dando el "derecho" a los
trabajadores chupas de gerencia a no acatar las
determinaciones mayoritarias de asambleas y a no
acatar las huelgas lanzadas por el sindicato. Si la
primera parte del anteproyecto, a la cual tuvimos
acceso, vulnera de esta manera los intereses de los
trabajadores. Qué será de las demás partes que no
conocemos.

Lo cierto es que hasta el 2018 y después de 12 años
de gobierno, el masismo ha terminado como ﬁel e
incondicional sirviente de las transnacionales y del
empresariado criollo. Muy claro lo ha señalado Evo
Morales que los dueños del capital son sus "socios"
del gobierno, y que ahora para adelante, Bolivia
depende, para su "crecimiento", del arribo de
importantes inversiones extranjeras en minería,
hidrocarburos, agroindustria e industria. Para ello el
MAS tiene que mejorar la reglamentación laboral a
favor de los nuevos inversionistas, que dicho sea de
paso, es una condición puesta por los gringos para la
ﬁrma de nuevos contratos. Por lo que lo único que
puede esperarse de este gobierno antiobrero y
propatronal es un nuevo Código Laboral al servicio
de los capitalistas y en desmedro de la clase obrera.
Mucho ojo y cuidado, puesto conociendo al
gobierno y a los burócratas sindicales masistas,
estos pueden aprobarlo entre gallos y medianoche.

EXIGIMOS DE INMEDIATO QUE LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA HAGA LLEGAR EL
ANTEPROYECTO GUBER-NAMENTAL COMPLETO A LAS BASES. TODOS LOS SINDICATOS Y
TRABA-JADORES DE BASE DEBEN DISCUTIR Y DEFINIR UNA POSICIÓN EN DEFENSA DE LAS
ACTUALES CONQUISTAS LABO-RALES ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DEL TRABAJO.
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PERSPECTIVAS DE LA LUCHA POPÚLAR
XLVIII Congreso del POR.

L

as masas en general después de sus
sacrificadas movilizaciones retornan
a su realidad cotidiana y comprueban que
sus problemas fundamentales no se han
resuelto; los impuestos siguen castigando a
sus miserables ingresos, los sueldos se
achican más y más frente a la subida de los
precios de los alimentos, los servicios de
salud y educación siguen siendo malos y
descuidados, sigue amenazando el
fantasma de la desocupación debido al
cierre de muchas empresas, etc.
A medida en que se haga más premiosa la
necesidad de resolver los problemas
cotidianos de las masas, éstas volverán a
ejecutar nuevas arremetidas contra el
gobierno; lamentablemente gran parte de
sus direcciones naturales (la COB, las
federaciones nacionales y
departamentales, las CODdes, etc.,) han
sido controladas por el oficialismo. Debido
a esta realidad, los combatientes se verán
obligados a seguir creando desde sus
entrañas nuevas formas de dirección como
las coordinadoras y los pactos
intersindicales.
La actual capitulación de los dirigentes de
la COB frente al gobierno en las
negociaciones del miserable incremento de
los sueldos y salarios impulsa a grandes
sectores del movimiento obrero, como los
fabriles de Santa Cruz, a tomar las calles
para expresar su repudio al gobierno y a sus
propios dirigentes traidores. La
acentuación de la miseria como
consecuencia de la agudización de la crisis
económica y la política del gobierno
orientada a cargar sobre las espaldas de los
oprimidos y explotados el peso de esta
crisis deja las puertas abiertas de grandes
movilizaciones, aún en el período electoral
hasta diciembre del 2019.
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En los últimos años, el gobierno se ha
esmerando en mostrar al mundo y a los
explotados del país que es fuerte y capaz de
garantizar estabilidad social y seguridad
jurídica para que puedan invertir con
confianza en proyectos productivos las
transnacionales imperialistas y la empresa
privada nacional. Se ha esmerado en recorrer
por todos los continentes del planeta
ofreciendo en subasta los recursos naturales y
les ha ofrecido importantes incentivos,
pretendiendo cambiar su imagen de
"socialista", expropiador y enemigo de la
propiedad privada. Teorizar sobre la
economía plural que respeta todas las formas
de propiedad que coexisten pacífica y
armónicamente, ha incorporado a su discurso
la falacia de que las transnacionales trabajan
como "socias del Estado Plurinacional".
Como consecuencia de la aplicación de esta
política inflexible, en el ambiente social ha
surgido la idea equivocada de que éste es un
gobierno fuerte e inflexible, los diferentes
sectores han empezado a agachar la cabeza
por temor a ser castigados por la osadía de
exigir la solución de sus problemas. Sin
embargo, subterráneamente madura el
malestar social, los diferentes sectores
acuciados por la miseria van acumulando su
odio al gobierno abusivo y extremadamente
c o r r u p t o . L a d e c i s i ó n d e l Tr i b u n a l
Constitucional de dar luz verde a la re-rerepostulación de Evo Morales como
candidato para las elecciones del 2019,
echando por la borda los resultados del
referéndum del 21 de febrero del 2016,
acentúa el repudio popular.
Podemos señalar sin temor a equivocarnos
que las masas, más temprano que tarde, antes
o después de las elecciones a las que tratarán
de arrastrarlas, volverán a arremeter.
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Notas Fabriles

TRABAJADORES DE DILLMAN

ANIVERSARIO DE LA
FEDERACION DEPARTAMENTAL
DE FABRILES LA PAZ
En instalaciones de la Federación de
Fabriles, el 26 de julio de 2018, los
representantes de la COB,
Confederaciones, Federaciones (La Paz,
Cochabamba y Potosí) y funcionarios del
Ministerio de Trabajo, rindieron homenaje a
la FSTFB, en el que los burócratas de la
COB insistieron en que se debe mantener la
unidad en torno al "proceso de cambio" es
decir un apoyo incondicional a EVO
MORALES y como pago a su servilismo
recibieron la llave de una movilidad de parte
del Gobierno y el festín (almuerzo de
camaradería) en la zona de Miraﬂores. Los
delegados presentes apenas si aplaudían
tibiamente las intervenciones, y escucharon
con mucha desconﬁanza la posibilidad de
"futuras postulaciones como Senadores o
Diputados". Lo cierto es que existe una total
incertidumbre en las propias ﬁlas de los
burócratas que no se ponen a la altura de
los acontecimientos en los que campea la
prepotencia de los empresarios, el despido
masivo de trabajadores fabriles, arremetida
a las direcciones sindicales desconociendo
el fuero sindical, etc. Se prevé un próximo
recambio de su dirección sindical por
ineﬁciencia en la conducción de sus
funciones. El evento fue aprovechado para
anticipar la próxima promulgación de la
n u e v a L e y G e n e r a l d e l Tr a b a j o ,
modiﬁcaciones que no son conocidas en
absoluto ni siquiera por las dirigencias
sindicales y mucho menos por las bases del
sector al igual que el Reglamento de las
Empresas Sociales que según dijeron se
encuentra en la fase de socialización por
parte de los burócratas.

La empresa ha procedido a cerrar la
producción en Santa Cruz, despidiendo a
muchos trabajadores y la misma suerte se
tuvo en La Paz, (26 obreros
aproximadamente) a quienes no les permite
ingresar, luego de que en instancias del
Ministerio de Trabajo, consiguieran la
reincorporación a sus

SINDICATO ILLAMPU Y
SINDICATO IRUPANA
Estas nuevamente están atravesando una
severa crisis por la vulneración de sus
derechos por parte de los empresarios.
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fuentes de trabajo por retiro indirecto. Lo cierto
es que la patronal transﬁrió bienes inmuebles
que representan el activo a otra empresa en
Cochabamba, de esta forma elude las
obligaciones con el conjunto de los obreros de
La Paz y Santa Cruz, dejando la planta y los
obreros de Cochabamba en situación de
desamparo total y agonizante

SINDICATO CONCRETEC
Los trabajadores, suscribieron un convenio
con la empresa en la que la patronal se
compromete a cumplir lo acordado, pero se
reinició nuevas peticiones ante el Ministerio de
Trabajo ante la vulneración de lo referido
concretamente el cumplimiento del Amparo
Administrativo.

SINDICATO TIMBERLAND
Se tiene conocimiento de la falta de Estatutos
por parte de esta Dirección lo que no le
permite tener su personería reconocida por
autoridades competentes, esta deﬁciencia es
atribuible a su Federación que tiene el deber
elemental de coadyuvar dicha labor, lo que no
acontece.
SINDICATO DE BBO
No obstante tener a favor el Recurso de
Amparo Constitucional en favor de los
trabajadores para su reincorporación, la
empresa no cumple la determinación de los
fallos judiciales que establece la
reincorporación de forma inmediata, lo que
hizo fue recibirlos en un local de la empresa y
no a su fuente de trabajo, permitiendo una
vulneración de su derecho al trabajo, sin
considerar la existencia de obreros cuyas
esposas se encuentra en gestación y
vulnerando incluso el fuero sindical al
desconocer al Directorio del Sindicato.
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WALDO ALBARRACIN UN FANFARRON DE LA
DEMOCRACIA MONTADO ENCIMA DE UNA
UNIVERSIDAD ANTIDEMOCRATICA Y DESPOTA
Lautaro

L

a arenga antimasista del Rector podría
confundir a muchos sobre el verdadero
papel de este señor en la actual situación política.
Sus críticas al igual que de la oposición
parlamentaria o los "colectivos ciudadanos",
referidas al 21F, la elección del Fiscal, etc. tiene el
objetivo de pretender aﬁrmar una democracia con
sexo bien deﬁnido: la democracia burguesa.
Riegan la ilusión, como humo de narcótico, que
en Bolivia la democracia burguesa puede ser más
limpia y perfectible, que los bolivianos podemos
aﬁrmar una mejor "cultura democrática".
En Bolivia la democracia burguesa es una
farsa, en este o cualquier otro gobierno
defensor de la gran propiedad privada
sobre los medios de producción. Sólo
permite el desarrollo de masacradores, Evo
Morales, para cuidar su trono en el Olimpo,
viene comprando tanquetas urbanas para
enfrentar las arremetidas populares que se
avecinan.
La lucha de los explotados por recuperar
las libertades democráticas, eliminadas por
regímenes totalitarios, tuvo el gran valor de
concentrar una tendencia concreta,
arrancar un mejor ambiente para combatir
al capitalismo. Las agrupaciones
reformistas la distorsionaron mostrando el
espejismo de poder alcanzar una
democracia formal burguesa plena en el
marco de un desarrollo capitalista igual.
El actual ambiente en las calles se caracteriza por
un repudio creciente al MAS, a los adictos de
Morales y Linera, y a toda su banda de
consumidores. Y muchos, "intelectuales",
levantan el cliché "El enemigo de mi enemigo es
mi amigo" y pretenden consumar acuerdos
reducidos a inhabilitar a Evo Morales como
candidato.
Un ejemplo, Waldo Albarracin dice sobre la
elección a Fiscal General del Estado: la UMSA "no
se va a prestar a una especie de teatro" donde
supuestamente sale la convocatoria, se
presentan los candidatos, pero "el desenlace ﬁnal
es que terminan ocupando cargos personas
absolutamente subordinadas al poder político".
Esto es cierto, los cargos se digitan de acuerdo a
la conveniencia del Poder Ejecutivo, pero también
en la UMSA y todo el sistema Universitario los
cargos están manoseados de acuerdo a los
intereses de las camarillas que conforman los
Consejos.
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En la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UMSA el
Decano Franz Remy Camacho alienta su prorroguismo al
margen de toda norma y resolución directa, y el Consejo
Universitario a la cabeza de Albarracin lo tolera, pese a existir
movilizaciones de docentes y estudiantes de la misma.
Albarracín cuestiona elecciones y candidatos impuestos, sin
embargo, impone elecciones a la FUL y sus resultados
oscuros apoyado en la represión policial para dar el triunfo a
una FUL masista.
Ahora prepara su próxima arremetida y es la de imponer un II
Congreso de la UMSA con delegados salidos de su escritorio
sin ningún respeto a lo fundamental de la democracia
universitaria, que es la consulta a la voluntad de las bases.
¿Cuál es el límite de la crítica que
Albarracin lanza contra el gobierno?
En el marco general recordamos lo ya
dicho, su concepción reformista
proburguesa, pero además, los límites se
estrechan, cuando se contradicen sus
palabras públicas con su cotidiana
actividad. Dentro de la casa la concepción
y principios no existen, entonces ¿quién
manda en casa? No queda otra que los
instintos más básicos, y en su caso es la
mezquindad de la ambición personal por
trepar socialmente a cargos de mayor
jerarquía pública. Sigue los pasos del
actual Ministro de Educación Aguilar y el
Presidente del Banco Central Pablo
Ramos.
¿Esto es calumnia? No, es la explicación a su oscilante
comportamiento. Empezó declarando que en estos tiempos
no corresponde molestar al gobierno, ni por el presupuesto,
que más bien debe existir una abierta colaboración entre
Gobierno y Universidad, que se debe abandonar la atrasada
concepción de la universidad contestataria y revoltosa.
Ahora, organiza marchas contra el gobierno, pero teniendo el
cuidado de no poner en pie de combate a la UMSA. Su
posición política depende de los vientos que soplan en la
atmósfera social.
Albarracin en esencia, al margen de sus discursos, es lo
mismo que el resto de las autoridades del Sistema Público de
Universidades. Todas tienen un ﬁn, que más allá de robar,
existen para ahogar al movimiento estudiantil como fuerza
colectiva. Continúan haciendo lo que el neoliberalismo
desencadeno con la ayuda de un Gobierno Central
oscurantista dirigido por un monolito estancado en la
profundidad del pasado.
El hecho de compartir la trinchera de la oposición contra el
gobierno no me alienta a guardar mis banderas, sino me tiene
que permitir ajustarle el cuello hasta ahorcarla.
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CIRCULA EL No. 1
DE URMA Nacional
Con la finalidad de preparar el XXV
Congreso Ordinario Nacional de la
Confederación de Trabajadores de
Educación Urbana de Bolivia
(CTEUB) y de fortalecer la
organización de la correntie
revolucionaria a nivel nacional, se
ha editado el primer número de
URMA Nacional en un tiraje de
7.000 ejemplares.
Este periódico que ya circula en
todo el país y señala la importancia
de denunciar la pretensión del
gobierno de controlar la
Confederación del magisterio
urbano, en la misma línea que ya lo
ha hecho con las demás
organizaciones sindicales nacionales
de los otros sectores, en el intento de
frenar las movilizaciones de las
bases en defensa de sus derechos
permanentemente conculcados por
el gobierno.
También señala la importancia que
tiene el polarizar con el oficialismo
en la campaña electoral en las bases
para nombrar a los delegados que
deben asistir al futuro XXV
Congreso del magisterio urbano.
Este periódico incorporar en sus
páginas los problemas candentes en
el seno del magisterio, tales como el
uso de la tecnología en Educación, el
problema de la jubilación y la
importancia que tiene, ahora, la
lucha por la vigencia plena del
Escalafón Docente. Además
incorpora notas tocando los
aspectos particulares de cada región.
De esta manera se hace un esfuerzo
de editar un instrumento de
educación y agitación de URMA a
nivel nacional. Su supervivencia
dependerá del fortalecimiento
organizativo de la tendencia
revolucionaria.
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URMA A LA FEDERACION CRUCEÑA
PARA SUPERAR 10 AÑOS DE INÚTILES
DIRECCIONES OFICIALISTAS

H

ace dos años que URMA señaló que Ascárraga era
oﬁcialista y que el magisterio cruceño se equivocó en
elegirlo. Eso se ha probado con creces. En realidad hace como
diez años que el magisterio cruceño tiene direcciones
oﬁcialistas, gestiones donde Ascárraga cobró más y más
importancia.
Pero estos diez años han sido de incapacidad total. La sede de la
calle La Paz está prácticamente desmantelada y cayéndose, las
reuniones son en sillas de plástico, la desmejora es notable, pero
ya hablaron con Evo para que ﬁnancie una nueva construcción
hipotecando políticamente nuestra Federación. Alguna vez,
hace décadas, hubo un mal servicio de pulpería pero manejada
por dirigentes corruptos quebró sin que nadie pague hasta hoy. A
los oﬁcialistas no les ha importado.
El maestro cruceño es maltratado. Este 6 de junio fue festejado
en medio de una ventolera, prácticamente en la calle
(Cambódromo), entre autoelogios de los dirigentes, un plato y
una bebida. El oﬁcialismo gasta recursos sin darle al profesor el
canastón que espera a ﬁn de año. Encima, y lo más grave,
conspiró contra las bases, engañándolas para pasar por grandes
luchadores siendo simples cómplices de la política destructora
de la educación que impulsa Evo. Han sido deshonestos,
falsiﬁcando permanentemente las resoluciones críticas de
Consejos y Asambleas, desviando la lucha para no afectar al
gobierno y abandonando al maestro de base en las unidades
educativas.
Al oﬁcialismo no le ha importado que el gobierno, el Ministro de
Educación, con órdenes y contraórdenes, imponga más trabajo
administrativo sin utilidad y planiﬁcaciones insulsas, que no
valore ni reconozca el trabajo del maestro dentro y fuera del
aula. A la hora de exigir los derechos del maestro han salido con
vueltas, como en el examen de ascenso de categoría pidiendo
piedad por cartita. El oﬁcialismo no organizó el rechazo a los
abusos pero irresponsablemente se tapió para forjar el mito del
dirigente luchador dizque por reivindicaciones trascendentales.
El oﬁcialismo es cómplice del gobierno culpando al maestro de
la caída de la calidad educativa, cuando los responsables de esta
situación son el gobierno, sus improvisaciones, su Ley 070, que
URMA llamó a combatir porque lleva hacia atrás la educación.
Santa Cruz requiere una dirigencia anti-oﬁcialista que reclame
seriamente por los derechos de los trabajadores de la educación,
que sirva al magisterio y no al M.A.S. El sindicato no debe
subordinarse al patrón (Estado) sino debe ser independiente de
sus políticas para reclamar sin ningún temor por los derechos de
los maestros y hacerlo unitariamente.
URMA es el frente que garantiza la INDEPENDENCIA
SINDICAL. URMA rechaza la reelección de Evo por ser un
gobierno que golpea a los maestros con su Ley 070 y sus
descuentos.
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U Abierta
URUS - URDA

A

5 época, número 893

CONGRESO DE UAGRM:

CAMARILLAS COCINAN II CONGRESO
SIN CAMPAÑA NI DEBATE

D

enunciamos que autoridades y
dirigentes de la FUL e ICU están
cocinando el II Congreso universitario donde
no hay posibilidad alguna de debatir con
estudiantes y pueblo cruceño.
El 13 de julio cerraron las inscripciones y
"casualmente" esos días ya acababa el
semestre, hay receso para empezar el 2do
semestre hasta el 13 de agosto y las elecciones
son el 15 de agosto, o sea, no se pueden
difundir ideas en las aulas, en la U. Este
congreso debería servir para que estudiantes y
pueblo cruceño debatan profundamente los
problemas de la Universidad y su relación con
la sociedad. Eso prueba que NO LES
INTERESA GENERAR DEBATE SINO QUE
SE HAGA TODO EN MEDIO DEL
DESCONOCIMIENTO DE ESTUDIANTES Y
PUEBLO CRUCEÑO para aprobar lo que
quieren, para sus intereses.
La alianza de URUS y compañeros de base ha
sido inhabilitada. Denunciamos que las
explicaciones de la Corte Electoral son
antidemocráticas. Nos cierran el paso porque
somos quienes lucharon en la toma de julio de
2016 y porque nuestras propuestas les hacen
temblar: combatir a politiqueros masistas,
demócratas y demás vividores; por el voto
igualitario; por el control estudiantil de la plata
de la U para acabar con la corrupción; por
exámenes de competencia para docentes; por
una universidad al servicio del pueblo, la
ciencia y la transformación social.
¡Esto no acaba en las elecciones ni el
congreso, nuestra lucha es y debe ser
permanente!

VANGUARDIA ESTUDIANTIL
REVOLUCIONARIA
¡POR UNA U. SIN MASISTAS Y
POLITIQUEROS!
¡POR EL VOTO IGUALITARIO!

Masas 2552

17 de agosto 2018

Cochabamba - UMSS
LA NUEVA TITULARIZACIÓN ILEGAL
SERÁ UNA NUEVA FRUSTRACIÓN

E

n su momento el ex Rector Waldo Jiménez
junto a Juan Ríos y ahora Juan Ríos por su
cuenta jugaron con la legitima aspiraciones
docentes de titularizarse en la catedra. Creyeron
que podían pasar por encima de la normativa
universitaria vigente, para realizar una
titularización demagógica sin sustento legal ni
académico. Hoy Juan Ríos cree que podrá
burlar la historia y viene implementando una
titularización tan ilegal como la que pretendió
implementar el ex Rector Waldo Jiménez.
El que el Rector salga a la prensa y haga
pomposos actos de entrega de certiﬁcados de
titulación no borra los ilegales procedimientos
aplicados a partir de un reglamento aprobado
ilegalmente por instancias (H.C.U.) que no tiene
competencia para modiﬁcar las disposiciones
del Congreso de la UMSS y la Universidad
Boliviana. Cualquier persona con un mínimo de
criterio jurídico sabe que no se puede disponer
la inaplicabilidad de una norma especíﬁca
aprobado por una instancia superior (Congreso
de la UMSS y de la UB) para implementar lo que
circunstancialmente convenga al oportunista de
turno en el poder.
NO es casual que los dos recursos directos de
nulidad interpuestos por docentes de medicina y
derecho hayan sido admitidos por el Tribunal
Constitucional, que con ese acto reconoce que
hay base jurídica para el reclamo. La
jurisprudencia establecida por el Tribunal
Constitucional a partir de casos anteriores en
sentido de anular disposiciones y actuados de
transgresión a las normas universitarios por
parte de autoridades académicas, nos permite
anticipar que, de no mediar favoritismos y
presiones políticas del gobierno, el fallo del
tribunal anulara los procedimientos ilegales de
Juan Ríos, redundando en una nueva
frustración a colegas docentes que cayeron
víctimas de la politiquería en la disputa de estos
grupos de poder que por más de 20 años han
venido haciendo escarnio de la UMSS.

11

Partido Obrero Revolucionario

BORRACHERAS, PROSTIBULOS Y CORRUPCION
ES LA IMAGEN DEL GOBIERNO QUE REPRESENTA
A LA CLASE DOMINANTE VENDEPATRIA EN BOLIVIA
QUE TIPO DE PERSONAS SON LAS AUTORIDADES DE UN GOBIERNO QUE PONE
LOS INTERESES DE TRANSNACIONALES POR ENCIMA DE LOS DEL PAIS, QUE
ENRIQUECE A LOS MILLONARIOS, A CAMBIO DE PRIVILEGIOS MIENTRAS LAS
MASAS CARACEN DE TRABAJO, SALUD Y EDUCACION. SON LOS LLAMAMOS
POLITIQUEROS SINVERGUENZAS, QUE AHORA YA NO SE ESFUERZAN POR
OCULTAR SUS FECHORIAS E INMORALIDADES.
Un diputado borracho andando desnudo,
la perdida de la medalla de Bolívar en un
prostíbulo, la inauguración del Nuevo
Palacio de Evo como un monumento a la
soberbia, escandalizan, enfurecen y a la vez
provocan risa y dan pie a la burla.

elecciones, ni leyes, sino que se necesita una
Revolución Social que entregue el poder a
los explotados bajo la dirección política de
la vanguardia obrera para que, sobre la
base de la propiedad social de los medios de
producción (socialismo), resuelva los
problemas que ha sido incapaz de dar
solución la clase dominante boliviana.

Evo es expresión de toda la decadencia de la
clase dominante para la que gobierna que
se enriquece inmoralmente entregando el
país al imperialismo, explotando y
oprimiendo a la mayoría, con el añadido del
ignorante ensoberbecido que se refleja en la
vida de excesos y lujos que lleva.

Hablamos de superar el atraso económico,
la miseria y el hambre, de liberar al país de
la opresión imperialista, de atender la
salud, educación., trabajo permanente con
seguridad social.

Si los gobernantes, militares, jueces y
policías "han tocado fondo" con los
escándalos diarios es porque son la imagen
de la inmoralidad de la clase que nos hunde
cada día mas en el atraso y la miseria.
Frente a esta vergüenza no sirven

Sólo la política del proletariado plantea
expulsar a las transnacionales, expropiar a
los latifundistas y empresarios y barrer con
la democracia de los ricos, para dar el poder
a los órganos de poder de las masas, de un
Gobierno Obrero Campesino.

¡VIVA LA INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL DE LOS TRABAJADORES!
LA DEMOCRACIA BURGUESA ES UNA FARSA QUE ENCUBRE LA DICTADURA
BURGUESA. LAS ELECCIONES NO RESUELVEN NADA.

EL 2019 CASTIGUEMOS CON EL VOTO NULO O BLANCO A TODOS LOS
POLITIQUEROS BURGUESES MASISTAS Y NO MASISTAS
COMO ANTICIPO DE NUESTRA DETERMINACIÓN DE LUCHA INDEPENDIENTE
POR NUESTROS DERECHOS Y NUESTRAS REIVINDICACIONES FRENTE A LA
BURGUESÍA Y SUS GOBIERNOS.

¡¡¡POR, PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACION!!!
¡ABAJO EL MAS Y LA VIEJA DERECHA!

CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO.
AL SOCIALISMO
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www.facebook.com/PORBoliviano
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