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Demanda de incremento salarial

Fabriles 20 %, COB (gobierno) 5.5 %, Empresarios 2 %

BURÓCRATAS COBISTAS, AMARRAWATOS
DE EVO, LACAYOS DE LOS PATRONES
¿Dónde ha quedado la lucha
por el salario minimo vital?
Salario Mínimo Vital es lo mínimo indispensable para que
el obrero y su familia vivan en condiciones humanas, para
que el trabajador reponga su fuerza de trabajo y para que
ésta se reproduzca.
El valor de la fuerza de trabajo se mide por el costo de la
canasta familiar que es la única referencia objetiva para la
demanda salarial de los trabajadores por la que
obligadamente la COB debiera luchar.
La burocracia sindical vendida al gobierno debe ser
barrida de una vez por las bases

¡Recuperemos la COB para los trabajadores!

¿Para quién gobierna
el M.A.S.?
Gobierno y latifundistas del oriente acuerdan el uso de
biotecnología para los cultivos de soya para la
fabricación del biodisel.
Se trata de impulsar el agro-negocio burgués a costa
del Estado.

EL VOTO BLANCO
Y NULO
NO FAVORECERÁ
A EVO
La campaña trotskista del voto blanco y nulo
para las elecciones del 2019 no favorece a
EVO. Es la línea que fortalece la lucha de los
explotados que están cansados del gobierno
corrupto y también del Mesa neoliberal y los
otros politiqueros burgueses (Patzi; Ortíz, el
Gallo, Cárdenas).
El voto nulo y blanco masivo será la
expresión consciente de la determinación de
los explotados de luchar por la liquidación de
esta sociedad caduca, el fin de los vendepatrias, los maleantes masistas, los
neoliberales mesistas, el inicio de grandes
movilizaciones que llevará a la clase obrera
y a los explotados al poder por la vía
insurreccional al margen de la farsa
democrático burguesa de las elecciones.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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No hay votos, ni leyes, ni diputaos, ni constituyentes
que puedan resolver el desastre ocasionado por Macri

F

ue elegido presidente en 2015 sobre la base de promesas de que no endeudaría, combatiría la inflación, construiría un millón de
viviendas, quitaría el impuesto al salario, atraería inversiones para reactivar la economía, combatiría la corrupción, haría un
gobierno transparente, y otras tantas por el estilo. La mayoría quiso creer que podía ser cierto.

Después de tres años de gobierno, asistimos a un cuadro devastador de la economía: la construcción cayó en diciembre 20,5% y la
industria 14,7%; el sector automotor arrancó enero con una producción de 14.803 vehículos, un 27,3% menor a la de diciembre de
2018 y un 32,8% por debajo de enero 2018. El índice de utilización de la capacidad industrial instalada cayó a 56,6% en promedio,
llegando al 25,6% en la producción automotriz y a 32,3% en la textil. Aumentan el transporte, la luz, los combustibles, los impuestos,
los peajes; se mantienen altas las tasas de interés, cae la producción, retrocede el consumo y, a pesar de la recesión, la inflación no
desciende. La inflación acumulada con relación a enero del año pasado alcanzó un 49,3%, con el rubro transportes a la cabeza del
registro con un 67,3%. Oficialmente se perdieron 200.000 puestos de trabajo en el año y seguramente una cantidad similar de puestos
de trabajo no registrado. En enero se cerraron más de 2000 comercios y talleres. Dolarizó los rubros más importantes de la economía.
Redujo el salario y las jubilaciones fuertemente en términos reales.
No es la primera vez. La última dictadura militar y el menemismo hicieron un desastre similar, con estas mismas políticas. ¿Por qué
habría de ser diferente?
La democracia burguesa encubre la dictadura del capital y cada vez elabora mecanismos más y más sofisticados para engañar a la
población. Si ahora ya no sirven las maniobras y mentiras del 2015, inventarán otras nuevas. No sólo el neoliberalismo actúa así.
Todos los partidos burgueses actúan de la misma forma.
Habiendo hecho semejante desastre con el país, ¿cómo puede seguir gobernando? La gran mayoría de la población siente en carne
propia las consecuencias de esta política y se pregunta ¿hasta cuándo? Debemos tener presente que si pudo llegar hasta aquí con
semejante desastre es por la complicidad de los partidos políticos, del Congreso, de la burocracia sindical, de los gobernadores, de la
gran mayoría que se dice opositora. Y por lo menos seguirá hasta diciembre, ya que todos ellos le garantizan la gobernabilidad.
Este desastre, este saqueo de nuestros recursos y de nuestros bolsillos debe hacernos reflexionar, ¿hasta cuándo vamos a soportar
que en nombre de un voto que recibió hace tantos años, a cambio de un puñado de promesas, puedan gobernar para una minoría
ínfima de la población? De esta forma, los mismos que tuvieron el poder real bajo la dictadura militar han incrementado sus fortunas y
se ha concentrado su riqueza bajo las formas de la democracia burguesa.
Es hora de decir ¡basta! Vivimos en un país con una cantidad extraordinaria de recursos materiales y con un desarrollo
tecnológicos,científicos, y con una clase obrera altamente instruida, pero se sigue avanzando en el proceso de desindustrialización,
se sigue destruyendo fuerzas productivas, sigue creciendo la pobreza, la miseria, la desocupación.
Es hora de decir ¡basta! el gran problema es que todos esos recursos materiales y tecnológicos están en manos de un puñado de
capitalistas, la mayoría extranjeros. Esa es la principal causa de la destrucción de fuerzas productivas, esa es la mayor traba para el
desarrollo de la economía.
El país debe liberarse de toda forma de opresión, recuperar todas las empresas y los recursos, expropiándolos, poniéndolos al servicio
de la gran mayoría, desconociendo la deuda externa e interna con los grandes bancos. El país debe recuperar para sí todas las tierras,
expropiando los latifundios. Recuperar los lagos, los ríos, el mar, las minas, el petróleo, etc.
La burguesía, sus partidos, sus instituciones deben ser enterrados, son expresión de la decadencia y pudrición de un sistema en
bancarrota que quieren descargar sobre las espaldas de la mayoría. No hay cómo reformar o mejorar el capitalismo. Nos llevan a la
barbarie en todas sus formas. Las reformas laborales y previsionales que quieren imponer nos harían retroceder 100 años. Su
democracia burguesa está podrida.
La campaña electoral de los partidos no quiere mencionar los problemas de fondo, que se deben extirpar de raíz. Ninguno quiere
cuestionar la gran propiedad, siquiera la imperialista. De una u otra forma todos se ponen de rodillas frente a él.
Diremos todo el tiempo que para terminar con Macri y el neoliberalismo, para independizar a la Nación, para terminar con toda forma
de opresión es necesario un levantamiento nacional acaudillado por la clase obrera, con su estrategia política, que no hay ningún
camino intermedio. No hay forma de conciliar con la burguesía que es una clase cobarde y antinacional. Se deben rechazar todos los
planteos de unidad nacional y frentes patrióticos dirigidos por la burguesía, en defensa de la gran propiedad.

No hay votos, ni leyes, ni diputados, ni constituyentes que puedan terminar
con la base material del gran capital imperialista. ¡Que no nos engañen más!
(Masas No. 350, febrero 2019, POR – Argentina)
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Ampliado de la COD - Cochabamba, asamblea de maestros de Huanuni y Santa Cruz

MANIFESTACIONES DEL INICIO
DE LA REBELIÓN DE LAS MASAS

L

as masas de diferentes sectores se encuentren
enfurecidas al no encontrar respuestas a sus
problemas por parte del gobierno. Hay una bronca
generalizada frente a la desenfrenada política
demagógica del gobierno mintiendo cínicamente, todos
los días, sobre las bondades de su política económica y
el anuncio de que en los próximos años seguirá el
crecimiento por encima del 4.5 % aunque los
pronósticos de las organizaciones internacionales
anuncian que se viene una nueva crisis a nivel mundial y
que ya sus remesones se perciben en el
comportamiento de las economías de las grandes
potencias; la China, los yanquis, la Comunidad
Económica Europea, etc., ya esperan estremecidas las
consecuencias que provocará esta nueva crisis.
Para las masas las estadísticas que manejan los
economistas no significan nada porque los únicos
termómetros con que miden el estado de la economía
son sus estómagos; para ellas, lo único real es que sus
ingresos miserables pierden su valor adquisitivo y este
gobierno descarga sobre sus espaldas todo el peso de
la crisis a través de los sueldos miserables, el
incremento de las obligaciones impositivas que no las
pagan los empresarios sino la población consumidora,
la reducción de los presupuestos de los servicios como
educación y salud, el temor a la posibilidad de la
devaluación de la moneda frente al dólar, etc.
Pero este malestar que está a flor de piel no se traduce
en acciones generalizadas, los más castigados ocupan
las calles sin que se logre articularse con otros sectores
porque sigue actuando como freno la burocracia
sindical que se ha vendido en cuerpo y alma al gobierno
impostor.
Lo incuestionable en el comportamiento de las masas
es que, faltando ocho meses para las elecciones
generales, a pesar del esfuerzo que hacen el oficialismo
y la estúpida oposición de derecha por arrastrar a los
inconformes detrás de sí, fracasan porque éstas no
esperan que la perpetuación del actual gobierno o el
cambio por otro a través de la papeleta electoral pueda
superar su deplorable situación.
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En este contexto resultan significativos los cambios que se
están operando en algunos sectores que, hasta la víspera,
estaban atrapados por sus dirigentes oficialistas, cuyas
actitudes ahora apuntan hacia la posibilidad de la
generalización de grandes movilizaciones que puede
terminar impulsando ese estado de ánimo de bronca hacia
el salto cualitativo de las grandes movilizaciones unitarias:
El último ampliado de la COD - Cochabamba, las
asambleas de maestros urbanos de Santa Cruz y
Huanuni, a pesar de sus direcciones oficialistas, deciden
luchar por un incremento de sueldos de acuerdo a la
canasta familiar con escala móvil, por una jubilación con
rentas equivalentes al 100 % del sueldo como trabajador
activo, por impedir que la oferta demagógica del SUS entre
a las cajas del seguro social a corto plazo.
En Cochabamba, a pesar del esfuerzo de la burocracia
sindical por cansar a los asistentes con interminables
ofertas de vivienda, decide aprobar un pliego de peticiones
incuestionablemente antioficialista. Los dirigentes de
sectores que tradicionalmente eran oficialistas como los
constructores y el servicio de caminos, presionados por el
malestar de sus bases, aparecen como radicales
antioficialistas sumándose al magisterio urbano y a los
trabajadores de salud. El ampliado termina con la
convocatoria a una masiva movilización para los primeros
días de abril.
La asamblea de los maestros urbanos de Santa Cruz
rebasa a su dirección oficialista y condena duramente la
conducta traidora de los dirigentes de la COB que han
planteado un incremento del 5.5 % al sueldo básico y un 3
% al mínimo nacional. La de maestros urbanos de Huanuni
rechaza la aplicación del reordenamiento de ítems que
impone el gobierno a través de la R.M. 01/2019 y concluye
con la toma de la Dirección Distrital de Educación de
Huanuni, el dirigente oficialista de Oruro es obligado a
ponerse a la cabeza de la movilización.
Se percibe que el incremento de sueldos, el problema de la
jubilación y la defensa de las cajas de salud frente al
peligro de ser destruidas con la aplicación del SUS, se
puedan convertir en la columna vertebral del pliego único
de los sectores que tienen relación obrero patronal.
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Primera Conferencia Nacional extraordinaria de la CTEUB

CONVOCATORIA EXTEMPORANEA CUANDO EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YA EJECUTA PLENAMENTE LA 01/2019

H

a transcurrido más de un mes y medio desde la
iniciación de las actividades escolares y el
Ministerio de Educación se ha empeñado a fondo,
desde el primer día, en aplicar su Resolución Ministerial
01/2019 que, en última instancia, es el marco legal y
administrativo para reducir el presupuesto educativo
hasta su mínima expresión a costa de la
superexplotación de los maestros, del personal
administrativo y de servicio. Se ha esforzado en cerrar
la mayor cantidad de unidades educativas y cursos que
no cumplen el requisito del número de alumnos que
exige el RAFUE. El gobierno mantiene impúdicamente
la vigencia de este Reglamento porque, al igual que los
gobiernos neoliberales, está interesado en subordinar
la necesidad pedagógica a las limitaciones financieras
del Estado y en aplicar a plenitud la flexibilización
laboral en el magisterio (mayor trabajo y una paulatina
degradación del nivel adquisitivo de los sueldos).
Los dirigentes oficialistas de la Confederación de
Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, en todo
este período, han guardado un discreto silencio cuando
en las bases el magisterio ha estado defendiendo
palmo a palmo la permanencia de los cursos y de las
unidades educativas observadas para evitar el llamado
"reordenamiento de ítems". En muchos casos ha sido
definitoria la intervención de padres de familia que se
han movilizado en torno a la consigna de que los ítems
son patrimonio de las unidades educativas y de los
distritos escolares.
De nada ha servido el creciente malestar en las bases y
la presión que se ha ejercido sobre los dirigentes
nacionales para que convoquen oportunamente a una
conferencia nacional con la finalidad de organizar una
movilización unitaria en defensa de los derechos del
magisterio permanentemente conculcados. De esta
manera han puesto al desnudo su sometimiento al
oficialismo abandonando las resoluciones del último
Congreso Nacional de Camiri. Si formalmente no se
atreven a sumarse francamente a la conducta
vergonzosa de los dirigentes de la COB, pero su
silencio y su pasividad frente a los problemas del sector
los muestran como incondicionales sirvientes del
gobierno.
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Se tiene la sospecha de que en la Conferencia
Extraordinaria de Yacuiba, con la complicidad de los
distritos pequeños cuyos dirigentes están
controlados por la burocracia de la CTEUB y por el
oficialismo, recurrirán a la maniobra de evitar la
discusión sobre los problemas del magisterio
limitándose, por ejemplo, a preparar la próxima
actividad deportiva nacional que debe realizarse en la
localidad de Bermejo.
Los delegados asistentes a la Conferencia deben
evitar este tipo de maniobras porque las bases,
cansadas del abuso de las autoridades, están
esperando respuestas y acciones concretas a nivel
nacional, en este sentido son elocuentes las
resoluciones de las asambleas de Santa Cruz y de
Huanuni.
La Conferencia Nacional tiene la obligación de
elaborar una plataforma nacional que sirva como
palanca de grandes movilizaciones junto a los padres
de familia y los otros sectores, como los médicos que
ya están en las calles. Los puntos más importantes de
esa plataforma ya han sido señalados por las mismas
bases en muchos distritos:
1.- Parar en seco la aplicación de la R.M. 01/2019.
2.- Incremento de sueldos que cubra el costo de la
canasta familiar, complementado por la escala
móvil de sueldos para defender su poder
adquisitivo.
3.- La defensa de la CNS contra todo intento de usar
sus servicios en el marco de la aplicación del SUS.
4.- Jubilación con el 100 % del sueldo del trabajador
activo obligando al Estado y al patrón privado que
aporten para las rentas de sus dependientes.
5.- Defensa intransigente del Escalafón Docente.,
etc.
Esta plataforma debe significar la retoma de las
resoluciones del Congreso de Camiri que es mandato
imperativo para las direcciones tanto nacionales
como departamentales.
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LUCHAR POR UN SALARIO IGUAL
A LA CANASTA FAMILIAR
Abajo los dirigentes vendidos al gobierno, que colocan como
base de negociación un miserable 5,5 % de aumento

L

a dirigencia de la COB plantea el 5,5% de aumento
como base de negociación y 3,3% al mínimo. Mientras
que los fabriles plantean un 15% al básico y un 20% al
mínimo nacional. Esto significaría 412 Bs. de aumento al
mínimo nacional con lo que alcanzaría a los 2.472 Bs.
¿Puede una familiar vivir dignamente mensualmente con
2.472 Bs? y más grave aún, ¿puede una familia vivir
dignamente con 2.127 Bs. de salario mínimo como plantea
la dirigencia de la COB?. La respuesta es ¡NO!, con ese
salario se vive hambreando, viendo sufrir a los hijos, etc.
El salario que se necesita para vivir dignamente es aquel
que permita cubrir las necesidades básicas de
alimentación, vestimenta, salud, estudio, transporte, aseo
y descanso. Para una familia promedio de 5 miembros este
salario está calculado en alrededor de 9.000 Bs.
Es el Salario Mínimo Vital que los patrones tendrían que
pagar a sus trabajadores para reponer la fuerza de trabajo
y su reproducción, es decir, la crianza de los hijos.
Pero pedir eso a la burocracia vendida al gobierno y a la
dirigencia reformista le parece exagerado y a los
empresarios y al gobierno una locura. Cínicamente, los
empresarios que se han enriquecido como nunca durante
este gobierno en la década de la bonanza económica por
los buenos precios de las materias primas, señalan, con su
lloriqueo de siempre que el incremento no puede ser
superior al 2%.

El empresariado gana miles de dólares al
mes y los politiqueros del MAS,
DEMÓCRATAS y otras yerbas más de
20.000 Bs./ mes.
Lo grave del caso es que con seguridad la
dirigencia de las federaciones de fabriles,
COD y COB vendidas al gobierno actúan
como agentes de él y no de los intereses de
sus bases. Que la COB salga con una
propuesta tan irrisoria inferior a la ya
insuficiente propuesta fabril, obedece a
instrucciones del gobierno.
Sólo las bases pueden llevar adelante una
lucha verdadera por aumento salarial
referido al costo de la canasta familiar y no a
la mezquindad de los patrones y el gobierno.
Por eso las bases deben discutir en las
asambleas de sus sindicatos las medidas de
presión a tomar para luchar por el aumento
salarial para esta gestión.
Si el Estado capitalista y el empresariado
boliviano no tienen la capacidad de pagar el
Salario Mínimo Vital, entonces que se vayan.
Corresponde a la clase obrera luchar poner
en pie un Estado obrero con un gobierno de
obreros y campesinos que coloque tierras,

EL JUKEO (ROBO DE MINERALES) EN HUANUNI

E

s una actividad delincuencial organizada de la que todos, trabajadores, autoridades y fuerzas de seguridad (éstas
son parte del negocio al recibir coimas para permitir el jukeo), tienen perfecto conocimiento desde siempre y que en
una actitud cómplice, la toleran.
Llama la atención el que de pronto el gobierno y las autoridades denuncien el jukeo como la causa principal de las
pérdidas de la mina y más aún que el Ministro de Minería señale que el jukeo se debe al exceso de personal en la mina.
Tal parece que se quiere utilizar el problema del jukeo como un pretexto para aplicar la racionalización de trabajadores.
Meta de la política del gobierno en la perspectiva de luego convertir la mina en empresa mixta en sociedad con alguna
transnacional.
El jukeo es una consecuencia de la falta de fuentes de trabajo en el distrito, como abiertamente señalan los jóvenes
huanuneños exigiendo trabajo, y el oportunismo de los cooperativistas que son los que comercializan el mineral robado
como si fuera suyo
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DISPARATADA CAMPAÑA ELECTORAL
A ESPALDAS DE LAS MASAS

O

ficialistas y opositores de derecha ocupan
programas televisivos y de las radios, los
primeros usan impúdicamente los recursos del
Estado gastando millones de dólares en los
viajes del presidente; unos y otros pretenden
aparecer como la promesa para resolver los
grandes problemas nacionales; como todos
ellos ya tienen un pasado que --a su turno-gozaron de las bondades
del poder y lo hacen
todavía, se acusan
mutuamente de
escandalosos actos de
corrupción y causa gracia
escuchar sus argumentos
en sen-tido de que se
trata de hechos aislados y
de naturaleza exclusivamente personal, el
MAS acusa a sus
opositores que sus actos
de corrupción quedaron
impunes y mientras que
los suyos están siendo
juzgados y otros se
encuentran en las
cárceles; el oficialis-mo
acusa a sus opo-sitores
de liquidado-res de las empresas públicas
mientras oculta que lo esencial de su política es
hacer exactamente lo que hicieron los
neoliberales en su momento; el MAS se
vanagloria de garantizar la estabilidad
económica pero no dice que a costa de cargar la
crisis sobre las espaldas de los más pobres
llenando los bolsillos de los empresarios y de las
transnacionales, etc.

Los amarra-huatos y adulones abundan en las filas del
oficialismo ensalzando la figura del indígena "líder
universal", el único, el irremplazable. Todos ellos repiten
el mismo libreto que acuñan sus asesores. Los que
soportan este circo de mal gusto son los que todos los
días tienen que buscar el sustento del día; sienten en su
piel que las consignas que repiten los políticos oficialistas
y opositores no tienen nada que ver con su triste realidad.
Las masas pasan de largo y
sienten hastío frente al circo
que se ha montado. No les
emociona para nada ver las
caras gastadas de Evo
Morales, de García Linera,
de Carlos Mesa, de Doria
Medina y de los demás. Así
se expresa el repudio a la
farsa electoral porque están
seguras de que, cualquiera
que llegue al poder a través
de la papeleta electoral,
desarrollará la misma
política entreguista del
actual gobierno a las
transnacionales y a la
empresa privada.
En la certeza de que sea quien sea que gane las
elecciones su política antiobrera, antinacional y
antipopular no cambiará, debemos prepararnos para
luchar en las calles por nuestras reivindicaciones más
sentidas y, en definitiva, por acabar de una vez por todas
con el régimen burgués que sólo se sostiene a costa del
hambre y la miseria de las grandes mayorías explotadas y
oprimidas.

EL REPUDIO DE LAS MASAS AL CIRCO ELECTORAL NO DEBE SER OTRO
QUE EL VOTO BLANCO O NULO
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Este próximo 27 de mayo de 2019, se recuerdan 10 años de la muerte de Guillermo Lora.
Los Comités Regionales del POR organizarán en esa fecha actos simultáneos de homenaje a
la memoria de Guillermo y en junio la Conferencia Nacional del partido hará un homenaje a
nivel nacional en La Paz, con presencia de representantes del CERCI.
El método marxista nos permite predecir el rumbo de la política de los gobiernos, sus
posibilidades y limitaciones, a partir de su contenido de clase, es decir, de los intereses de clase
a los que sirve.
Todos los intentos de los gobiernos burgueses o proburgueses como el del M.A.S., por
ejemplo, por resolver los problemas fundamentales del país respetando la propiedad privada
de los medios de producción, están fatalmente condenados al fracaso.
Sólo el P.O.R. ha sido capaz de predecir el fracaso de cuanto experimento burgués se ha
presentado en el país prometiendo el paraíso sin tocar el basamento económico estructural del
orden social burgués: la gran propiedad privada de los medios de producción, en manos del
imperialismo y de los empresarios privados nativos como apéndices del primero.

El Periódico Masas, hasta mayoo publicará artículos de Guillermo Lora referidos al M.A.S.
GOBIERNO CAMPESINO QUE APLICA POLÍTICA BURGUESA
Casi ninguno de los admiradores del gobierno campesino que vino al mundo gracias a una aplastante victoria electoral, se alarmó
de que la primera jugada de Evo fue la de aproximarse a los gobernantes "socialistas" de los países vecinos, de España, etc., pegarse
a ellos y ya no abandonarlos. Se trata de mandatarios con rótulos "socialistas", que atrevidamente se encaminaron a acomodarse a
las exigencias de la clase social dominante, de la burguesía, que es gran propietaria de los medios de producción.
Esos primeros aliados de Evo Morales, que se esmeran en enarbolar su cartel "socialista", con la finalidad única de desorientar y
emborrachar a las masas con la promesa de empujar a la sociedad hacia la igualdad entre las diferentes clases sociales, aunque en
los hechos esos presuntos igualitarios se encargan de aplicar la política burguesa con todo su peso, cimentada en la explotación y
opresión de los trabajadores y la postergación del resto de la sociedad.
LOS REFORMISTAS, "SOCIAL DEMOCRATAS", INCONFUNDIBLES POR SU ANTIMARXISMO CLÁSICO, SU REPUDIO AL
MARXLENINISMO-TROTSKISTA, COTIDIANAMENTE SE VAN ACOMODANDO A LAS EXIGENCIAS DEL IMPERIALISMO Y NO
TIEMBLAN DE ACABAR CONVIRTIENDO A SUS PAISES EN COLONIAS DE LAS METROPOLIS CAPITALISTAS MAS
PODEROSAS. Esta referencia nos ayudará a comprender que los caminos por los que hoy va recorriendo Evo le llevarán a concluir,
de manera inexorable, arrodillado ante las potencias imperialistas, lo que importará el mayor agravamiento del país de su condición
de colonia de Estados Unidos de N. A.
De esa manera, apenas encubierta, el gobierno de Evo Morales, que debuta como "campesino", se ha ido transformando
gradualmente en CAPITALISTA, en instrumento de la política burguesa internacional. POCO A POCO SE HA CONVERTIDO DE
"CAMPESINO" EN K'ARA.
El MAS, sacando ventaja de su pasado inmediato, muestra su rostro de demagogo (dice una cosa y hace otra opuesta). No cesa
en su empeño de convertirse en el amo, en el dueño de la ya demasiada publicitada CONSTITUYENTE, a fin de que le sirva de su
instrumento que será presentado a la opinión pública como el poder que transformará radicalmente al país, AUNQUE EN EL FONDO
NO HARÁ MAS QUE ACTUAR COMO ESCENARIO DE LA CONFIRMACION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO BURGUÉS,
COMENZANDO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, DE LA CONSAGRACION DEL RESPETO ILIMITADO A LA
GRAN PROPIEDAD PRIVADA BURGUESA, DE LA PRESENCIA DE LAS TRANSNACIONALES, DEL CAPITAL FINANCIERO
DESTINADO A LA EXPLOTACIÓN Y SAQUEO DE LOS RECURSOS NATURALES DEL PAIS.
POR ESTO DECIMOS QUE LA CONSTITUYENTE NO CREARÁ UNA BOLIVIA NUEVA, SOBERANA, DIFERENTE A LA
CAPITALISTA SOMETIDA AL IMPERIALISMO.
LA OTRA BOLIVIA SÓLO PUEDE SER LA SOCIALISTA-COMUNISTA, 0PUESTA AL CAPITALISMO, EN GUERRA CON LAS
POTENCIAS BURGUESAS.
PARA QUE ESTO PUEDA DARSE TIENE OBLIGADAMENTE QUE MEDIAR LA REVOLUCIÓN SOCIAL y no simplemente
las elecciones, por muy limpias que fuesen.

Abril de 2006
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Trabajadores de San Cristóbal denuncian
incumplimiento de beneficios laborales
San Cristóbal les adeuda pagos por salario dominical,
domingos trabajadores y horas por el trabajo nocturno desde 2007

S

in embargo, la empresa hace figurar estos beneficios en las planillas como si los estuviera cumpliendo a cabalidad
cuando eso no ocurre, señalan los dirigentes del sindicato de San Cristobal

.
Se trata de un robo descarado para embolsillarse lo que por ley corresponde a los trabajadores.

San Cristobal es la empresa extranjera más grande que explota los minerales en el país y una de las más grandes en la
explotación de zinc, plata y plomo a nivel mundial y a la que el Khananchiri (iluminador) Álvaro García Linera, poniendo en
evidencia la política entreguista del gobierno, le prometió defenderla de los intentos de nacionalización demandada por
los potosinos en 2015 diciendo: "En estos últimos días había amenazas de que iban a cortar la electricidad, de que iban a
tomar San Cristóbal, el Gobierno no lo va a permitir, los trabajadores no lo van a permitir, ustedes (empresa) hacen un
buen trabajo, sigan haciendo su buen trabajo".
Cobra relevancia la rebelión de estos trabajadores que se suponía estaban totalmente controlados y amordazados por la
empresa transnacional, que nunca chocarían con ella. Es un indicio del despertar de los trabajadores frente al abuso y la
prepotencia de los empresarios y el Estado.

Malas noticias para los fabriles cruceños
Directorio de la Federación de Fabriles se ratifica por dos años mas, sin realizar elecciones

S

in gota de vergüenza en la cara, aprovechando su compromiso con el gobierno, en ampliado fabril realizado el 5 de
febrero y sin realizar elecciones democráticas la vieja burocracia fabril vendida a patrones y gobierno se ratificó por
dos años más en el directorio de la federación de fabriles.
Esto quiere decir que los sindicatos que realmente defienden a los obreros además de enfrentarse con los empresarios y
su gobierno, tendrán en medio del camino a las direcciones oficialistas que hacen el papel de apagaincendios, diciendo a
los obreros que "no sean radicales", que "comprendan a los empresarios", que "no tomen acciones directas" para
defender sus derechos, que mejor recurran a las eternas argucias legales y no critiquen al gobierno porque están en
campaña a favor del gobierno.
Como ha venido sucediendo las direcciones sindicales de base, honestas que realmente luchan por los trabajadores y no
están mirando a quien se apegan para buscar cargos o favores tendrán que presionar a esta dirigencia oficialista para
que no obstruya la defensa de los derechos de los trabajadores y exigir que cumplan el papel que como federación
corresponde que es la defensa intransigente de los fabriles.
La burocracia sindical que se aferra a los cargos sindicales (para obtener beneficios personales y que se alejan de los
obreros de base) trata de inculcar a los trabajadores que ser dirigente implica apoyarse a veces en el patrón, y
generalmente en el gobierno para conseguir una que otra obra o resolución a favor de los trabajadores. Tiran por la borda
años de lucha del movimiento obrero nacional y departamental que pagando un precio muy alto comprendía que la
liberación de los trabajadores seria obra de ellos mismos.
Esto no siempre fue así, ni en el país ni en Santa Cruz, a la par de la fuerza que adquirió la clase obrera minera en el
occidente en Santa Cruz los trabajadores se organizaron bajo ideas socialistas, planteando la liberación de los
trabajadores, incluso conformando en 1971 la Asamblea Popular a la cabeza de los fabriles. Rica experiencia que trata
de ser desconocida por oportunistas que están en busca de pegas, comodidades y se han olvidado completamente de
los trabajadores.
"El Esmeril" No. 107 II/03/19, POR Santa Cruz
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Desde Santa Cruz:
DEFENSA DE LOS PRINCIPIOS SINDICALES
ANTE EL ATAQUE DE EVO MORALES GUIADO
POR LA IDEOLOGIA ESTALINISTA Y BURGUESA

E

vo Morales de nuevo se expresa y acciona contra los
principios sindicales forjados en estatutos, historia y lucha de
los trabajadores bolivianos y de la gloriosa COB que se sintetizan
en UNIDAD, INDEPENDENCIA, DEMOCRACIA y PLURALISMO
de las organizaciones sindicales.
El ataque es a fondo. Apoyándose en los dirigentes corrompidos,
sistemáticamente el gobierno masista impulsa el PARALELISMO
y allí donde no puede apoderarse de los sindicatos socava la
unidad de las organizaciones y además sus aparatos desconocen
la voluntad democrática de las bases.
Principalmente Evo se ha estrellado contra la INDEPENDENCIA
SINDICAL Y PLURALISMO IDEOLÓGICO, señalando
tontamente que son políticas alentadas por norteamerica. Evo
está reproduciendo la degenerada ideología estalinista. Ya desde
la época en que Stalin tomó el control de la ex URSS, en Cuba con
el castrismo o en China, los estalinistas preconizan que los
sindicatos, en el Estado obrero, no pueden ser independientes de
su gobierno ni protestar contra él sino sumarse y reproducir su
política. Así han desnaturalizado los sindicatos. Eso es
virtualmente su estatización, política que igual reproducen los
regímenes fascistas y nacionalistas.
En un primer momento Trotsky fue proclive a esta idea pero en
debate con Lenin la abandonó, entendiendo que los sindicatos son
principalmente instrumentos de defensa de los trabajadores, con
el derecho a reclamar incluso contra el Estado y gobierno obreros,
no ajenos al abuso que ejerce el poder sobre algún sector,
principalmente cuando aparece el fenómeno de la burocracia
política.
Los sindicatos en Bolivia han forjado avanzados documentos que
han sido aprobados en sus congresos en dura lucha entre
diferentes corrientes ideológicas. El criterio antidemocrático de
Evo no entiende que el sindicato es el frente único de la clase,
donde se mueven diferentes tendencias a las cuales responden
los trabajadores, porque no se les puede prohibir que tengan sus
preferencias, correctas o no, de derecha o de izquierda,
nacionalistas, localistas, internacionalistas, etc. A nombre de
combatir a la "derecha", de la cual él es su mejor y novedosa
expresión, pretende encorsetar a los trabajadores en su rígido y
estúpido molde.
El masismo quiere obligar desde el Estado, además con mucha
plata y malas artes politiqueras, que los sindicatos se subordinan
ovejunamente al gobierno. Quiere erradicar el pluralismo
ideológico y con él la democracia sindical. Quiere amordazarlos y
condenarlos a la inanición y consecuente debilitamiento y
abandono de las bases, eso para que nadie le cuestione. Quiere
que no hagan política sino que reproduzcan la polítiquería estéril y
proburguesa del masismo.
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Desde Sucre:
GAS NATURAL Y
LICUADO AHORA
TAMBIÉN AL PARAGUAY
N.L.
El gobierno MAsista en 13 años de gobierno, se ha
caracterizado por despilfarrar los ingresos que recibe
Bolivia por la venta de gas que va al Brasil y Argentina
y ahora también será al Paraguay.
La prensa señala la venta al Paraguay de 4.500
toneladas mes, de GLP (Gas licuado de petróleo) y la
próxima construcción de un gasoducto entre ambos
países. Y por la compra de 6 a 10 MMmcd (millones de
metros cúbicos diarios de gas natural) el país recibiría
30 millones de dólares.
La transnacional "Sproule Internacional Limited"
(canadiense) a diciembre del 2017, certifico que el
país tiene 10,7 TCF (trillones de pies cúbicos). Con los
volúmenes de producción actuales tendríamos para
escasos 14 años, entre exportación y consumo
interno. Todo lo que hace este gobierno, es rifar
nuestros recursos naturales no renovables, para
obtener algunos ingresos más, y despilfarrarlos en
gastos innecesarios he insulsos.
Los pozos actuales en producción ya han ingresado
en una fase de declinación considerable. La
prospección de nuevos campos en perforación, sin
resultados todavía, está en manos de las
transnacionales que tienen contratos con más del
90% de participación. Un ejemplo es "Incahuasi";
donde la Total (francesa) se lleva el 50%; Gazprom
(Rusa) el 20%; y la Tecpetrol (italo argentina) el 20%;
cuanto queda para YPFB, (Chaco-Bolivia), solamente
un 10%.
Esta es la realidad, más gas natural y licuado a los
países vecinos. ¡NO! existe ninguna industrialización
seria en Bolivia y nuestros recursos naturales se
agotan día a día. Este gobierno mal llamado
"socialista" desarrolla una política totalmente
burguesa y proimperiallista.
Acabemos con el mal gobierno y también con el que
pueda venir en octubre, mediante el voto obligado,
que no cambia nada. El único camino es la revolución
social, gobierno Obrero-Campesino.
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URMA 23

UNION REVOLUCIONARIA DE MAESTROS
Oruro, 15 de marzo del 2019

¡DENUNCIAMOS!
La Federación masista quiere prorrogarse por dos años para apoyar la reelección de EVO.
PEDRO MONTES usó a los mineros para ser Senador, no permitamos que el dirigente de la Federación, RIMMY
GONZALES, utilice a los maestros para ser Diputado o Concejal.
Las bases del magisterio deben exigir ASAMBLEA GENERAL y asistir a la misma para imponer elecciones.

¡VIVA LA LUCHA DEL MAGISTERIO DE HUANUNI!
El jueves tomaron la Dirección Distrital, el viernes siguieron movilizados en puertas de la distrital, el lunes anuncian paro
y radicalizarán más, piden el cambio de todo el personal de la Dirección Distrital por abusivos, negligentes e incapaces.
Exigen respeto al atrevido dirigente de la Junta de Distrito que los denigró en la cumbre educativa, también piden respeto
de las autoridades del municipio, rechazan el REORDENAMIENTO arbitrario de la 070.
Medidas más duras y radicales lograrán que la Directora Distrital y los técnicos abusivos sean destituidos.
El dirigente de la Federación (llego a última hora a la asamblea) aparenta radicalismo que es puro engaño, ningún
maestro puede creer que ahora Gonzales se volvió enemigo del gobierno y las autoridades educativas.
EL DIRECTOR DEPARTAMENTAL, EL DIRIGENTE RIMMY GONZALES Y LA
DIRECTORA DISTRITAL DE HUANUNI SON MASISTAS, JUNTOS PARTICIPAN DE LAS
REUNIONES DEL M.A.S., ¿ACASO GONZALES NO PUEDE TRAMITAR A NIVEL DE SU
INSTRUMENTO POLÍTICO LA RENUNCIA DE SU DIRECTORA DISTRITAL?

HUANUNI SEÑALA EL CAMINO A SEGUIR

A

fectados por el reordenamiento de la 070, cansados
del abuso y la inoperancia de la Directora Distrital, sus
secretarias, técnicos; artos de la arbitrariedad de las
autoridades municipales y junta de distrito que quieren
imponer controles biométricos, descontentos con los
resultados de la cumbre educativa que va en desmedro de
los derechos de los maestros, el jueves 14 los maestros de
Huanuni se movilizaron y tomaron la Dirección Distrital
pidiendo el cambio de las autoridades abusivas.
Al reordenamiento de la 070, los maestros movilizados
han opuesto la consigna de que LOS ÍTEMS SON
PATRIMONIO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS Y DEL
DISTRITO; ES DECIR, DE HUANUNI NO PERMITIRÁN
QUE SALGA MEDIO ITEM, consigna correcta que debe
ser complementada con la exigencia de que las U.E.
urbanas reciban el mismo trato que las U.E. rurales del
distrito que trabajan con 5 estudiantes por aula.
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Lo que pasa en Huanuni es consecuencia de la
aplicación de la 070, ésta ha traído autoridades
abusivas, incapaces y reordenamientos drásticos. Por
otro lado, los alcaldes y dirigentes de juntas escolares
masistas quieren imponer a los maestros controles
biométricos y estadía en los días que trabajan.
Autoridades y Junta de Distrito se equivocan, el
problema no son los maestros, sino la ley Siñani-Pérez
y su malla curricular cuya aplicación ha hecho bajar la
calidad educativa.
¡LOS MAESTROS DE CIUDAD Y PROVINCIAS DE
ORURO DEBEN IMITAR LA MOVILIZACIÓN DE LOS
MAESTROS DE HUANUNI PARA FRENAR EL
REORDENAMIENTO Y LOS ABUSOS DE LAS
AUTORIDADES Y JUNTAS ESCOLARES!
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U Abierta
URUS - URDA

URUS - UMSA

A

5 época, número 908

11 de enero de 2019

EN VISPERAS DE LOS 50 AÑOS DE
LA REVOLUCIÓN UNIVERSITARIA DE 1970

E

ste mes de marzo se cumplen 49 años de la Revolución
Universitaria de 1970. Estamos a un año del 50 aniversario
de este importante acontecimiento en la lucha por la Reforma
Universitaria en Bolivia.
URUS, brazo universitario del POR, jugó un papel
fundamental en el desarrollo de la Revolución Universitaria. Hoy
URUS es el depositario de los planteamientos y las conquistas
de la universidad revolucionaria que los estudiantes a nivel
nacional instauraron. Proceso que fue cortado por el golpe
contrarrevolucionario de Banzer en 1971.
Las conquistas estudiantiles y los planteamientos de la
revolución universitaria fueron luego desvirtuadas y finalmente
anuladas por los reformistas proburgueses reconformándose
las camarillas docentes que ha vuelto a apoderarse de la U. para
ponerla al servicio de los intereses de la caduca burguesía,
anulando la participación directa de las bases estudiantiles en la
toma de decisiones de vida universitaria. La autonomía
universitaria se ha convertido en amparo de la mediocridad al
servicio de los mezquinos intereses de las camarillas docentes y
el cogobierno ha degenerado en la corrupción de las direcciones
estudiantiles totalmente divorciadas de las bases y que medran
de la U. bajo el amparo de las camarillas. Todo este desastre en
nombre de la "academia" y la "institucionalidad" concebida como
la concentración total del poder en manos de las autoridades.
En marzo de 1970 un conflicto, aparentemente sin mayor
importancia, entre el entonces Rector Terrazas y el Decano de la
Facultad de Derecho, Alipio Valencia, en el marco de las luchas
entre camarillas por el control de la universidad, dio lugar a una
profunda eclosión estudiantil que barrería con el aparato
burocrático y las camarillas de los sectores de la reacción y la
masonería que se habían convertido en los amos de la
universidad.
"La irreparable incapacidad de los grupos cuyos intereses
son comunes a la feudal - burguesía, ha determinado en todo
momento, el socavamiento de la universidad para la liquidación
de la autonomía. Es tiempo pues de preguntarse: ¿esta
autonomía a quién sirve? La universidad de hoy es un feudo
dentro del Estado tambaleante. En los hechos la universidad no
está al servicio ni de los universitarios ni del país, sino de la
voracidad insaciable de las camarillas oportunistas y
reaccionarias que por turno saquean los recursos de la UMSA."
"Actualmente el cogobierno ha dejado de existir y ha sido
reemplazado por la dictadura nepotista de personas y grupos
que viven bajo la sombra del rectorado y de los decanos ..."
(Bases Ideológicas de la Revolución Universitaria).
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Lo que dijeron los estudiantes de derecho se
extendió como reguero de pólvora a toda la
universidad. Las facultades convulsionadas formaron
Comités Revolucionarios y estos se aglutinaron
conformando el Comité Central Revolucionario de la
universidad que tomó en sus manos el control de la
misma. Así nació la llamada "Revolución
Universitaria". Al movimiento nacido en la UMSA se
plegaron todas las universidades del país.
El movimiento estudiantil se denominó
"Revolución Universitaria" no porque creyera en la
posibilidad de transformar radicalmente la universidad
al margen de la transformación revolucionaria de la
misma sociedad, sino por diferenciarse de otros
movimientos inmediatamente anteriores que
concluyeron frustrados al empantanarse en la
búsqueda de puntos de conciliación con las camarillas
encaramadas en la universidad.
Políticamente, la Revolución Universitaria planteó
con toda claridad su adhesión consciente a la
estrategia revolucionaria de la clase obrera. "Los
universitarios bolivianos proclamamos que nuestra
misión histórica en el presente, es aplastar al
imperialismo y sus sirvientes nativos." (Bases
Ideológicas)
La revolución universitaria sólo pudo darse en el
marco del proceso de profundo ascenso
revolucionario de las masas que salían de la
experiencia del fracaso del nacionalismo y de la larga
noche barrientista. Políticamente fortalecidas en la
medida en que habían superado las ilusiones en el
nacionalismo, las masas se orientaban hacia la toma
del poder y la instauración de la dictadura proletaria.
Las ideas revolucionarias se convirtieron en fuerza
material de las masas. Los universitarios no fueron la
excepción y en muchos casos algunos sectores
cayeron en el ultraizquierdismo difuso que pretendía
colocarse a la cabeza de la lucha a espaldas de las
masas y sin un programa político proletario.
Al interior de la universidad la poderosa influencia
proletaria se expresó cabalmente a través del
trotskysmo que se organizó como frente URUS y que
hasta hoy se mantiene fiel a la perspectiva
revolucionaria y a los planteamientos de la Revolución
Universitaria.
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LA GRAN IMPOSTURA MASISTA:
LA NACIONALIZACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS

E

l gobierno insiste en señalar que la "nacionalización de los
hidrocarburos" ha sido el gran motor de la economía
nacional y mostrase así como un gobierno nacionalista,
antineoliberal y antimperialista.
Se trata de la mayor de las imposturas. Nelson Vila Santos,
Docente de la UMSA, en una entrevista ampliamente
difundida en las redes sociales devela la composición
accionaria de los principales campos de producción de gas en
Bolivia.
Hemos esperado ver la reacción del gobierno frente a los
datos del investigador Vila Santos. No ha habido ningún
desmentido por parte del gobierno sobre el tema, lo que
significa una aceptación de su veracidad.
Señala el investigador Vila Santos, con toda razón, que la
política hidrocarburífera del gobierno del MAS no es más que
la continuación de la política neoliberal del gobierno de
Sánchez de Lozada. Éste justificaba la privatización de las
empresas estratégicas del Estado señalando que se trataba
de su "capitalización" porque se necesitaban socios
estratégicos para las empresas estratégicas. Pero el manejo,
la administración, las operaciones y la comercialización de la
producción de hidrocarburos quedaba en manos de las socias
capitalizadoras. El Estado, en la concepción neoliberal, es un
mal administrador y por ello no debe intervenir en la
administración y el manejo de la cadena productiva.

El gobierno del MAS sigue la misma línea con la variante de que
las empresas estratégicas -dice- necesitan "socias pero no
patronas" y que el Estado, a través de YPFB Corporación, es el
que administra y controla todo el proceso de la producción y
comercialización del gas.
Veamos cual es la realidad en función de la composición
accionaria de los principales campos de producción de gas en
Bolivia.
San Antonio y San Alberto. Los principales campos de
exportación de gas al Brasil:
Petrobras 35%, TOTAL 15%, Repsol 24,15%, YPFB
Andina25,5%. Es decir, 75% las transnacionales y YPFB
Andina sólo 25% Incahuasi: TOTAL que es el operador 50% ,
Gasprom 20%, YPF Argentina 20%, YPFB Chaco 10%. Es decir
90% las transnacionales, 10% YPFB.
Margarita, Huacaya, de donde se exporta a la Argentina:
Repsol operador 37,5%, British Gas 37,5%, Pan American
Energy 25%. Es decir, 100% las transnacionales.
BOYUY, de la que se dijo que era un mar de gas que
compensaría la declinación de otros campos: Repsol 34%,
Shell 33%, Pan American Energy 33%, es decir 100% de las
transnacionales.
YPFB no opera en ningún campo.

¡VIVA EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN
DE LAS NACIONES INDIGENA ORIGINARIAS!

L

os marchistas de la nación Qhara Qhara llegaron a La Paz luego de más de cuarenta días de caminata desde Sucre. Reclaman
por el respeto a los derechos colectivos de territorio, justicia y autonomía, frente a la titulación individual del INRA de sus tierras
comunitarias.
Los hermanos de Tupac Amaru, de Tupac Katari, de Tomás Katari, están igual o peor oprimidos que sus antepasados y eso en el
Estado Plurinacional que supuestamente los libera. No les quieren reconocer su territorio para dárselo a los sindicatos masistas de la
CSTCB, de la CONALCAM.
Mientras, Evo está en el exterior pavoneándose sobre las maravillas del Estado Plurinacional liberador de los pueblos indígenas
oprimidos. Pamplinas, farsa cruel, engaño destructor de pueblos.
El Ministro de Gobierno con argumentos falaces, incongruentes acusa a los marchistas de propugnar la complicidad de asesinatos
perpetrados a nombre de Justicia Comunitaria. El muy sinvergüenza vivó de una ONG que defendía los derechos de los pueblos
indígenas, ahora arremete contra los marchistas de la nación Ghara Qhara interviniendo con la policía la vigilia en las puertas del
Ministerio de Justicia.
Este conflicto pone en evidencia la falsedad del planteamiento reformista posmoderno del MAS que todas las formas de propiedad,
incluida la grande burguesa, pueden convivir complementariamente unas con otras.
Con la fuerza de las armas, si es preciso, el gobierno "indígena" de Evo Morales propiciará el descuartizamiento de la TCO Qhara
Qhara, impulsando la propiedad privada individual. Es el avance del capitalismo salvaje en busca de aprovechar los recursos
naturales para las industrias capitalistas, en este caso, se denuncia, para permitir la explotación de materia prima para la fábrica de
cemento estatal.
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