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ACTO DE CONMEMORACIÓN A UNA
DÉCADA DE LA MUERTE DE
GUILLERMO LORA
La Paz, Viernes 21 de junio. Hrs. 18:30
Casa Social del Maestro
Guillermo se coloca a la altura
de los grandes marxistas del
mundo en la medida en que
asumió a plenitud la profesión
de revolucionario.
Fue un activista, agitador,
p u b l i c i s t a , i n ve s t i g a d o r,
teórico y estudioso apasionado
de la realidad social boliviana.
Combatiente intransigente
contra toda forma de gobierno
burgués o reformista.

Sostenía que no era posible ser un verdadero revolucionario y en
consecuencia, actuar acertada-mente, si no se conoce a rofundidad
la realidad social con todas sus particularidades nativas.

Su pensamiento revolucionario está más vivo que
nunca y se materializa en la lucha de su partido, el
Partido Obrero Revolucionario.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Partido Obrero Revolucionario

29 de MAYO: Masivo paro general contra la
política de Macri.¡Necesitamos un plan de lucha!

L

o primero que debemos decir es que el paro fue contundente en todas las ramas de la
producción. Demostró el profundo malestar social contra las políticas del gobierno. Las grandes
ciudades estuvieron desiertas, no hubo transporte público, bancos y escuelas se plegaron a la
medida de fuerza. Y también se sintió fuertemente en el sector industrial.

Las bases acataron la medida de la dirección de la CGT mostrando su predisposición a la lucha. Para el
gobierno fue imposible evitar la medida de fuerza por más que intentaron frenarla por todos los medios.
Esto da cuenta que la intervención de las masas constituye la principal causa de fragilidad del
gobierno, jaqueando los acuerdos de Macri con los gobernadores, burócratas sindicales y
legisladores.
Debemos insistir con que el gobierno sigue sin dar respuesta a ninguno de los reclamos más
sentidos de los trabajadores. Miserable actitud de la ministra Bullrich al decir que está "harta de los
paros" cuando el gobierno privilegia los acuerdos con FMI hambreando al pueblo. Queda en
evidencia que estamos frente a un gobierno frágil producto de la enorme crisis financiera que supo
crear. ¿Qué se puede negociar con un gobierno que dio pruebas suficientes de su carácter anti-obrero y
anti-nacional?
Sin embargo la dirección de la CGT apostó por un paro sin movilización y por fuera de un plan de lucha,
tratando de evitar que la movilización los desborde. En su conferencia de prensa nada dijeron sobre
futuras medidas de fuerza dejando que los medios de comunicación hablen del "ultimo paro antes
de las elecciones". La decisión del paro es porque no quieren que otro sector se convierta de
hecho en la dirección del movimiento obrero y sean los mismos burócratas sindicales quienes
negocien con el Gobierno actual y con el próximo.
Desde el POR intervenimos en la jornada del 29 de mayo haciendo hincapié en la necesidad
de un plan de lucha de la cual el paro solo tiene que ser una parte. Depende de nosotros intervenir
en los lugares de trabajo para imponerle a la burocracia sindical, recorriendo los barrios,
asambleas en los lugares de trabajo para debatir cómo desarrollamos un verdadero plan de lucha
por nuestras reivindicaciones y las medidas urgentes que se deben adoptar.
***
Párrafo aparte sobre un balance del paro mece la actuación del FIT en Buenos Aires. No queríamos
dejar pasar la oportunidad para señalar un hecho que debería ser un llamamiento a la reflexión a
todos los activistas que in-tentamos convertir la jornada del 29 de Mayo en un paro activo.
Particularmente el FIT saboteó la actividad discutida en el espacio de trabajadores de Zona Norte en
la que ellos mismos participan. Hicieron su propio acto paralelo justo al mismo tiempo y a escasos
metros donde se realizaba la actividad que había sido acordada.
Increíblemente estas organizaciones desconocieron lo debatido acerca de potenciar el trabajo
regional con un único acto, privilegiando así sus intereses electoralistas. Consideramos que es un
desprecio al intento de poner en pie un plenario en esta zona que congrega a tantos trabajadores.
DE: Masas No. 354, junio 2019, POR-Argentina.
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MARCHA PACÍFICA CONVOCADA POR EL CONADE
NO LES MUEVE NI UN PELO A LOS BANDIDOS DEL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
s evidente que el M.A.S. está decidido
a quedarse en el poder a como dé
lugar. La maniobra hecha para burlar
el resultado de referendo del 21 de febrero de
2016, es una muestra de lo que es capaz.

E

El gobierno, como no podía ser de otra manera,
denunció esta acción de los opositores como un
intento de boicot a las elecciones de octubre, pero
en el fondo se estarían riendo de la ingenuidad de
estos "demócratas".

La mayoría de la población considera como
un hecho que el M.A.S. prepara un gran
fraude para evitar la segunda vuelta y así
perpetuarse en el poder por lo menos por un
quinquenio más.

Ya habíamos señalado que el pedido pacífico de la
renuncia de los vocales de la Corte, es como pedirle
peras al olmo. El gobierno llevará adelante las
elecciones así se paren de cabeza los pacíficos
opositores.Tiene a su favor el hecho de que la
mayoría de la población ya ha perdido toda ilusión
en las elecciones burguesas, siempre amañadas
por los gobiernos de turno, como el camino para
resolver los problemas urgentes que los aquejan.
Por tanto no están dispuestas a ganar las calles
para, agresivamente, sacar a la banda masista del
Tribunal Electoral, menos en defensa de esta falsa
"democracia" burguesa que la experiencia de más
de 30 años les ha enseñado que es una farsa, un
instrumento de perpetuación del poder burgués.

El Tribunal Supremo Electoral ya ni disimula
que es un organismo totalmente subordinado
al Poder Ejecutivo.
El M.A.S. agoniza. Políticamente ha perdido
el apoyo masivo y entusiasta con el que contó
en el pasado cuando los explotados y
oprimidos se ilusionaron con la idea de que
un indígena cocalero gobernaría a favor del
pueblo trabajador, contra los explotadores y
la opresión imperialista.
Ahora el malestar social se vuelca contra la
política proburguesa y proimperialista del
gobierno. El pasado lunes 10 de junio se
expresó de alguna manera aunque pasiva, en
la masiva marcha convocada por el CONADE
a la que se plegaron los candidatos
opositores y las plataformas de la alta
pequeña-burguesía por la defensa del 21F y
el respeto a la "democracia" burguesa.
Como insistentemente pregonaron sus
dirigentes, haciendo énfasis en que repudian
todo tipo de violencia, la marcha fue pacífica.
Recorrió las calles de La Paz hasta concluir a
las puertas del Tribunal Supremo Electoral
reclamando que los miembros de este
tribunal renuncien y se conforme otro con
"notables" que garanticen unas "elecciones
limpias".
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Eso por una parte y, por otra, el hecho de que la
clase obrera, tradicional vanguardia revolucionaria
del pueblo oprimido, aun no logra retomar sus
banderas revolucionarias y permanece a la zaga
mientras los burócratas angurrientos apoyan al
gobierno impostor a cambio de encaramarse en el
aparato del Estado.
Ya está claro que el MAS gobierna con y para la
burguesía y el imperialismo, como también que los
opositores de la vieja derecha son igualmente
repudiados por las masas.
Por ello, en las elecciones truchas que prepara
el M.A.S. los revolucionarios votaremos NULO o
BLANCO y convocamos a los explotados en
general a votar de la misma manera explicitando
que la lucha contra la miseria y el hambre de las
mayorías no pasa por las urnas sino por la
acción directa que obviamente no será pacífica.
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Se ratifica nuestro balance: las masas aprovechan cualquier resquicio
para castigar al gobierno.

MAESTROS URBANOS DE TODO EL PAIS, ENFURECIDOS,
ARRANCAN AL GOBIERNO EL ASUETO PARA EL DIA DEL MAESTRO

L

a historia es simple, a mediados de mayo, los
viceministros de educación regular, alternativa y
superior sacan una circular instruyendo que los
agasajos que normalmente hacen alumnos y padres
de familia a los maestros deben ser el 6 de junio, ni un
día antes ni un día después. Este instructivo
significaba que una parte de la jornada laboral debería
dedicarse a las horas cívicas y el resto debería
trabajarse normalmente. De esta manera, el
Ministerio estaba suprimiendo el asueto en favor de
los maestros en el día de su aniversario cuando el
Ministerio del Trabajo dicta asuetos para todos los
otros sectores laborales y de servicio.
No se dejó esperar la reacción de las bases, en todo el
país surgieron voces de enérgicas protestas y la
exigencia de que las direcciones sindicales deberían
hacer respetar el derecho elemental al asueto. La
Federación de La Paz salió a las calles en marcha de
protesta, la Federación de Chuquisaca hizo toma
física de las Dirección Departamental y la Federación
de Cochabamba instaló un piquete de huelga de
hambre. Las otras federaciones controladas por el
oficialismo como Santa Cruz y Oruro, fuertemente
presionadas por las bases, se vieron obligadas a
emitir sendos pronunciamientos censurando la
política discriminatoria del gobierno porque la medida
sólo valía para el magisterio urbano y dejaba al sector
rural en libertad de hacer lo que mejor les pareciera en
función a los "usos y costumbres" de cada región.
Cuando la situación se tornaba tormentosa y se
generalizaba la idea de desacatar esta disposición de
las autoridades en cada región, precipitadamente, el 3
de junio saca una nueva circular instruyendo la
vigencia del asueto en todo el territorio nacional.
Los dirigentes oficialistas que, hasta ahora no han
logrado nada en las negociaciones con el Ministerio
de Educación, pretendieron apropiarse de la victoria
de las bases y aparecer como los verdaderos artífices
de haber logrado el asueto. Esta posición oportunista
es rápidamente rechazada por las bases orgullosas
de haberle torcido la mano del gordo del Ministerio de
Educación.
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No cabe duda que el motivo de la movilización es
modestísimo, el exigir el derecho de tener un
descanso en el "Día del Maestro" que, de manera
prepotente y abusiva, pretendía privar el Ministro de
Educación Aguilar; pero, tiene un contenido político
muy significativo porque revela el estado de ánimo de
los maestros frente a un gobierno repudiado por el
sector.
Los maestros no abandonan sus objetivos más
generales como es la lucha por un sueldo que les
permita satisfacer todas sus necesidades vitales
(canasta familiar), la jubilación con el 100 % del
sueldo del trabajador activo, la defensa de la Caja
Nacional de Salud, la independencia política y sindical
de sus organizaciones sindicales, etc. Saben que no
pueden abandonar la lucha por la defensa de las
conquistas históricas de la educación (educación
única, estatal, científica, gratuita, etc.) y de las suyas
como la defensa del Escalafón Docente que todos los
días está siendo conculcando por este gobierno; de
una durísima política de flexibilización laboral con la
finalidad de reducir, hasta su mínima expresión, el
presupuesto para el servicio educativo.
Pero también saben que, para lograr estos objetivos
generales, hay la necesidad de forjar una poderosa
dirección nacional, hoy copada por el oficialismo, y
organizar una poderosa movilización nacional junto a
los demás sectores de explotados y oprimidos.
Mientras se den esas condiciones para la lucha, los
problemas pequeños que surgen todos los días pero
que tienen significación para las bases hacen de
catalizadores del malestar social creciente y cada vez
más generalizado.
En este ambiente conflictivo pasa a segundo plano el
circo electoral aunque el oficialismo y la oposición de
derecha tradicional pretendan capitalizar la atención
de la gente incrédula que ha llegado al
convencimiento de que las elecciones serán una farsa
fraudulenta que terminará imponiendo un nuevo
verdugo en el poder que cargue sobre los más pobres
el peso de la crisis económica.
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LOS BURÓCRATAS CABRONES DE LA C.O.B. TOTALMENTE
EMBALADOS EN LLEGAR A COLARSE AL PARLAMENTO
LOS PROBLEMAS DE LOS TRABAJADORES LES IMPORTA UN BLEDO
La COB nació al calor del triunfo revolucionario de las
masas acaudilladas por el proletariado en abril de 1952,
como un órgano de poder de las masas. Ha heredado
desde entonces su composición orgánica en la que la
clase obrera tiene representación mayoritaria por ser la
clase instintivamente comunista, la que tiene la misión
histórica de sepultar al capitalismo atrasado podrido que
hunde al país en la miseria, el atraso y el sometimiento al
imperialismo.
Las masas en general luchan por emanciparse de la
opresión extranjera, de la explotación burguesa y salir del
atraso y la miseria y si no logran su objetivo es por la
traición de los politiqueros reformistas como los actuales
masistas impostores, corruptos, que hablan de
socialismo, de antiimperialismo y, escudándose en la
condición indígena del cocalero Evo Morales, en la Bolivia
india, se presentan como encarnación de la lucha de los
explotados, eficazmente secundados por los burócratas
sindicales.
La burocracia sindical es un fenómeno que se da en todas
partes y consiste en el divorcio entre las bases y los
dirigentes que entonces actúan en función de mezquinos
intereses arribistas para su propio beneficio, de espaldas y
contra los problemas de sus bases. Este fenómeno se da
cuando las bases han bajado la guardia ilusionadas en las
imposturas de gobiernos reformistas perpetuadores del
orden burgués, como es el caso actual del MAS.
Los dirigentes que creen que los sindicatos son sus
haciendas privadas, se esmeran en hacer creer que toda
campaña contra ellos es una campaña antisindical de la
derecha. Estos malos dirigentes no defienden a la
organización obrera, defienden sus privilegios.
Actualmente llegar a ser parlamentarios, ministros,
viceministros de un gobierno que ya ha demostrado sin
lugar a duda alguna, que es profundamente antiobrero,
proburgués y proimperialista.
El sometimiento de la actual dirección de la COB y de una
gran cantidad de sindicatos, federaciones y
confederaciones al gobierno del MAS se asienta en la más
vergonzosa degeneración burocrática. Esta inconducta
perjudica seriamente al movimiento obrero y favorece a la
burguesía y a su Estado. Es por eso que la ponemos al
desnudo en toda oportunidad que sea posible.
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Han surgido voces en sentido de organizar una COB
paralela contestataria al gobierno. Señalamos que
ese no es el camino. La COB nació siguiendo el
camino señalado por la Tesis de Pulacayo, dentro la
perspectiva de la política revolucionaria, como una
verdadera organización de masas y a estas
corresponde recuperarla de manos de la burocracia
vendida al gobierno del MAS. Este proceso de
recuperación de la COB para las masas se dará en la
medida en que el malestar popular contra el gobierno
impostor y sus lacayos se acentúe y estalle poderoso
haciendo volar por los aires a la burocracia y al
gobierno.
El último ampliado de la COB, el pasado 6 de junio, ha
vuelto a ratificar su total sometimiento al gobierno del
MAS haciendo la vista gorda de la política
francamente proburguesa del gobierno y la situación
de indefensión de los trabajadores frente al abuso
patronal y gubernamental que pisotean con total
impunidad los derechos y conquistas laborales de los
trabajadores.
Con el mayor descaro colaboracionista y
parlamentarista contra los que advierte la Tesis de
Pulacayo, resuelven:
"Que, ante la presente coyuntura, los trabajadores del
país tenemos el rol histórico de luchar por la defensa y
profundización de nuestro proceso revolucionario de
Cambio y por este motivo, el máximo Ampliado
Nacional. …
"RESUELVE:
"PRIMERO.- Enviar a los mejores cuadros de los
trabajadores para asumir la representación de la clase
trabajadora del Estado en la Asamblea Legislativa
Plurinacional, teniendo como fin principal la defensa
de la revolución, los derechos y conquistas de todos
nosotros.
"SEGUNDO.- Asumir el espacio de lucha en la
Asamblea Legislativa Plurinacional que será el
escenario de la lucha política en los próximos 5 años,
en los que la derecha intentará frenar los avances y
buscará llevar al fracaso nuestro proceso
revolucionario de cambio. …"
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Desde Quillacollo

CRISIS INSTITUCIONAL EN EL GOBIERNO LOCAL
PROVOCADO POR EL AGOTAMIENTO DE
LA POLITIQUERIA BURGUESA

T

odos los municipios, grandes y
pequeños, del país se encuentran en
crisis; la corrupción es el mal endémico
provocado por los politiqueros, tanto
oficialistas como de la oposición, que los
han convertido en botín de guerra para robar
y hacer negociados inescrupulosos que dan
lugar a nuevas capas de ricos. Quillacollo es
el mejor ejemplo de este lamentable estado
de cosas, durante la presente gestión ha
cambiado un alcalde cada dos o tres meses
frente a la mirada atónita de la población.
Este lamentable estado de cosas es
consecuencia del agotamiento de la
politiquería burguesa en el país, llevada a
extremos insostenibles por la acción
depredadora del oficialismo. ¿En qué
municipio el oficialismo no desestabiliza?
Angurriento de manejar los pocos recursos
económicos de los gobiernos locales y
angurrientos de los cargos para dar
acomodo a sus adherentes, no para de
fabricar procesos penales y una serie de
trampas contra los alcaldes opositores,
igualmente corruptos.
En Quillacollo se trata de reyertas cupulares
entre los bandos del oficialismo y de la
oposición; cuando éstas se resuelven en
favor de uno de los grupos, inmediatamente
aparecen nuevas contradicciones en el
grupo vencedor para crear otra crisis que
terminará con un nuevo alcalde.
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La población es espectadora muda e
impotente frente al circo municipal. No tiene
mecanismos que le permita intervenir y
parar en seco el carnaval politiquero y poner
en primer plano la solución a sus graves
problemas.
Mientras la guerra entre ladrones arrecia, la
plata desaparece y las ejecuciones de las
obras municipales permanecen
paralizadas: los servicios más elementales
están cada vez más descuidados y las
poblaciones permanecen sin agua ni luz,
condenadas a vivir en medio de la basura
con grave peligro de la salud pública, etc.
Como el adorno en la torta, un nuevo
presidente del Concejo Municipal, ha
dispuesto sacar el retrato de Evo Morales
que se encontraba entre el Mariscal de
Ayacucho y Simón Bolívar y reemplazar el
espacio vacío con el escudo nacional. Este
hecho, apenas posesionado el nuevo
alcalde, ha provocado un nuevo terremoto:
los masistas han amenazado con procesar
al presidente "derechista" del Concejo por
discriminación porque dizque habría
privado a la imagen del Presidente indígena
el honor de aparecer en el frontis del salón
municipal flanqueado nada menos que por
los libertadores de la República de Bolivia y
haber tenido el atrevimiento de
reemplazarlo con el escudo nacional.
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A DIEZ AÑOS DE LA MUERTE DEL REVOLUCIONARIO PROFESIONAL
GUILLERMO LORA
El próximo viernes, 21 de junio, el Partido Obrero Revolucionario ha preparado un acto
de conmemoración de una década de ausencia de Guillermo.
Convocamos a todos los camaradas, simpatizantes y amigos a participar de este acto que se
llevará a cabo en el Salón de la Casa Social del Maestro de La Paz. a Hrs 18:30.
REPRODUCIMOS EL PRÓLOGO AL LIBRO QUE CON EL TÍTULO DE GUILLERMO LORA
REVOLUCIONARIO PROFESIONAL PUBLICAMOS EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE SU MUERTE.

Decía Guillermo que mejor que cualquier novela era leer las biografías de los grandes revolucionarios de la historia.
Pero, cuando alguna vez se le preguntó si escribiría su auto-biografía, dijo que no, que le parecía una pedantería.
Lástima, porque nos priva a quienes quedamos del placer de leer y aprender sobre su fascinante vida de
revolucionario profesional.
Guillermo se coloca a la altura de los grandes marxistas del mundo en la medida en que asumió a plenitud la profesión
de revolucionario. Fue un activista, agitador, publicista, investigador, teórico y estudioso apasionado de la realidad
social boliviana. Sostenía que no era posible ser un verdadero revolucionario y en consecuencia actuar
acertadamente si no se conoce a profundidad la realidad social con todas sus particularidades nativas.
Ser un revolucionario profesional no significa vivir de la política a nombre del drama social, práctica tan común entre
los "izquierdistas" en nuestro medio. Ser revolucionario profesional es dedicar toda nuestra capacidad y tiempo a la
causa de la lucha revolucionaria de los oprimidos y de su clase de vanguardia: la clase obrera.
El objetivo: transformar la sociedad y dar curso al advenimiento de la nueva sociedad, la sociedad socialista, camino
a la comunista, (asentada en la propiedad social de los medios de producción) superior en todos los aspectos al
capitalismo hoy en total decadencia. La sociedad nueva para la que ha madurado materialmente la sociedad actual
dará al ser humano la oportunidad de desarrollar a plenitud todas sus capacidades individuales, hoy anuladas por la
explotación burguesa que condena a la inmensa mayoría de personas que habitan este agobiado planeta, a vivir
cada día luchando como fieras (vigencia de la ley animal de la selva) por conseguir un mendrugo de pan para ellos y
sus familias, mientras un puñado insignificante en número concentra en sus manos el grueso de toda la riqueza del
mundo.
Él no gustaba hablar mucho de su vida personal, al punto que nadie sabe a ciencia cierta ni siquiera su fecha de
nacimiento; de manera que las peripecias de su vida sólo han quedado en la memoria de innumerables Cds. que
compartieron con él esas vicisitudes. No ha aparecido todavía el estudioso capaz de recopilar y reconstruir el
anecdotario de la vida de este revolucionario profesional, recolectando los recuerdos de entre sus Cds. de lucha.
Trotsky, en el prólogo de su autobiografía "Mi Vida", señala: "No niego que mi vida no ha transcurrido por los causes
más normales. Pero las causas de ello no hay que buscarlas en mí mismo, sino en las condiciones de la época en que
mi vida se ha desarrollado.”
Así, lo que define la vida de un revolucionario, más que las peripecias de su andar conspirativo, es su obra. En ella
está reflejada la recia figura del revolucionario, respondiendo a las condiciones de la época que le ha tocado vivir.
La obra de Guillermo se resume en su partido y su periódico "Masas", su legado al movimiento obrero en el que
destaca la Tesis de Pulacayo, su biblioteca y, finalmente, los 70 tomos de sus Obras Completas. …
.
La Paz, mayo 2010.
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PRODUCTORES DE COCA
YUNGUEÑOS EN CHULUMANI
DESBARATAN INTENTO
GUBERNAMENTAL DE ORGANIZAR
UNA ORGANIZACIÓN PARALÉLA
AFIN AL M.A.S.

MARCHA DE LAS JUNTAS VECINALES
ALTEÑAS PARALIZA LA CIUDAD DE
LA PAZ EXIGIENDO CUMPLIMIENTO
DE MAS DE 500 OBRAS

E

Las principales calles del centro de la Sede de Gobierno
fueron copadas por mujeres, jóvenes, dirigentes, todos ellos
vecinos de los 14 distritos urbanos de la ciudad de El Alto
dirigidos por la FEJUVE contestataria.

l pasado domingo 9 de junio, el gobierno pretendía
organizar una dirección paralela, para lo que convocó
al frente de Erlan Lovera a una reunión en el colegio Crispín
Andrade con representantes del MAS y del Gobierno.
Paralelamente, la Federación de Cocaleros de Chulumani
había convocado a reunión. Susceptibles de que en la
reunión con participación masista se vaya a conformar una
organización paralela afín al Gobierno, tal como ocurrió en
otras localidades yungueñas, las bases presionaron para
que en grupo los federados vayan a pedir explicaciones a la
reunión de Lovera, para saber si se conformaría una
paralela.
Los ánimos se caldearon y las bases desbordaron a la
dirigencia y expulsaron del lugar a los masitas. Se
registraron explosiones y pedradas. La Policía reaccionó y
gasificó a las bases que rechazan el paralelismo.
En la reunión con presencia de oficialistas estaba Rolando
Canceno, dirigente de la Confederación de Campesinos de
Yungas (Cofecay) afín al Gobierno.
Las bases atraparon a Cancero y le obligaron a firmar su
renuncia. Dicho dirigente fue rescatado por la Policía y
sacado del lugar sangrando.
El resto de los participantes en la reunión paralela pudo salir
bajo resguardo policial, después de que las bases dieran
una tregua para permitirles irse de la unidad educativa.
Luego de los disturbios, hubo un cabildo en el cual se
acordó bloqueo de caminos, para evitar el ingreso de más
policías.
Este es uno más de los episodios de violencia en el marco
del conflicto entre los cocaleros de Yungas con el Gobierno.
Los productores exigen al respeto a la Adepcoca y sus
talonarios para la comercialización de la hoja, pero las
autoridades gubernamentales restan legitimidad a esa
entidad y trabaja con organizaciones paralelas.
ESO LES PASO A LOS MASISTAS, POR QUERER
IMPULSAR EL PARALELISMO SINDICAL Y LA
ERRADICACIÓN DE LA HOJA DE COCA. EL M.A.S. DÍA
QUE PASA SE HUNDE.
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na masiva movilización de vecinos de la ciudad de El
Alto, desarrollada en La Paz, exigió al Gobierno central
que se ejecuten obras en los distritos de la urbe alteña y que
no sean discriminados en los proyectos.

"Hemos presentado más de 500 proyectos o carpetas al
FPS, pero lamentablemente no han sido tomados en
cuenta, no han aprobado ni un proyecto", manifestó Juan
Saucedo, un dirigente de un distrito vecinal de El Alto.
"Solamente han aprobado 6 proyectos para masistas",
afirman los vecinos.
"Ya no aceptamos más engaños, ya no aceptamos más
falacias de este gobierno. Tal como lo hemos metido
también lo vamos a sacar a él, a punta de chicote",
advirtieron.

LOS ARTISTAS DE CHUQUISACA
RECHAZAN EN SU TOTALIDAD
EL PROYECTO DE LEY DEL ARTISTA

L

os artistas de Sucre en asamblea sacan un
pronunciamiento de la coordinadora de Artistas de
Chuquisaca rechazando el proyecto de ley del artista,
porque:
El artículo 1º del anteproyecto de ley del artista establece
que tiene por objeto normar y regular la actividad artística.
El inciso b) del artículo 3º del mencionado anteproyecto
obliga a los ciudadanos artistas a estar registrados y
acreditados por el Órgano Rector para que puedan ser
considerados como "artistas".
El anteproyecto de ley del artista establece un órgano rector
disciplinario y controlador de la actividad artística por medio
de la creación de un régimen sancionatorio,El inciso a) del
Artículo 5º del anteproyecto de ley del artista, impone al
artista a no cuestionar su cosmovisión, realidad e identidad
cultural.
El anteproyecto de ley vulnera el principio de legalidad al
permitir un régimen sancionatorio que establezca
conductas sancionables en normas jurídicas inferiores a
una ley.
El mencionado anteproyecto pretende que el Estado ejerza
control sobre el artista al exigir la notificación o información
de su actividad artística.
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EL PARTIDO - PROGRAMA

E

l POR Boliviano, tiene el mérito de haber logrado
penetrar en la clase obrera del país y de
modelarla en el marco de claros principios
revolucionarios trotskistas, un hecho reconocido, pero
nunca bien comprendido, por propios y extraños,
dentro y fuera del país.
"Una de las cuestiones esenciales de la experiencia del
POR, sobre la que Lora volvía una y otra vez, ha sido la
experiencia decisiva y que definió la historia del POR,
del proletariado Boliviano y del propio país, la cuestión
vinculada a comprender el conjunto de circunstancias
que derivaron en la aprobación de la Tesis de Pulacayo
en el Congreso minero de Noviembre de 1946, que
significo el encuentro del instinto comunista de la clase
con el marx-leninismo trotskista. Se trata del hecho de
que los militantes trotskistas, armados con los
rudimentos del manejo del método y dotados de cierta
experiencia previa en el esfuerzo por penetrar y
organizar a las masas, logran expresar, dar forma
política al impulso comunista elemental del
proletariado radicalizado." (América Latina y las Obras
Completas de Guillermo Lora)
No cabe duda de que este proceso particular no se
puede reproducir exactamente igual en todas latitudes,
el proceso de penetración del partido revolucionaria en
la clase obrera de cada país seguirá las
particularidades históricas propias, pero lo que es
insoslayable es que para que aquello ocurra debe
existir como condición previa el núcleo de militantes
que organizan el partido-programa y que se han
propuesto penetrar en la clase obrera. Esta conclusión
la sacamos de la experiencia, o mejor dicho la
redescubrirnos de la experiencia, que nos permite
comprender el sentido leninista bolchevique del
partido revolucionario y su misión. Es absurda la
polémica que contrapone el "trabajo nacional" al
"trabajo internacional", uno complementa y potencia al
otro, cuando es expresión política del instinto
comunista de la clase.
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Ulises

Solo a partir del desarrollo de estos
partidos-programa enraizados en la
clase obrera de su respectivo país, es
posible avanzar en la solución real
efectiva de la crisis de dirección
revolucionaria del proletariado,
acertadamente identificada por Trotsky
como crisis de la humanidad.
Los hechos ratifican que no hay "atajos"
en la tarea de poner en pie el partido
revolucionario, entendido como partidoprograma, capaz de dar expresión
política consciente al instinto comunista
del proletariado. El desarrollo del
programa de la revolución para cada
país, es una tarea ineludible si se quiere
hacer la revolución social que sepulte al
capitalismo. Este programa implica el
conocimiento de la realidad que se
p r e t e n d e t r a n s f o r m a r, d e l a s
particularidades nacionales, que no son
otra cosa que la refracción de las leyes
generales del capitalismo en un contexto
histórico, geográfico y cultural particular.
La Internacional se nutre y revitaliza a
partir del desarrollo de estos partidosprograma a condición de que sean
capaces de penetrar y transformar al
proletariado de su respectivo país.
La tarea fundamental del momento es ir
al encuentro del instinto comunista del
proletariado, para darle forma política
consciente, es decir, organizada en
partido- programa, que trasforme a la
clase obrera en clase para sí, capaz de
tomar el poder, sepultar al capitalismo y
poner en pie la nueva sociedad
comunista.
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Declaración jurada de incompatibilidad de cargos.
EL GOBIERNO PREPARA UNA MASACRE BLANCA
EN EDUCACIÓN TÉCNICA TECNOLÓGICA

E

l Ministerio de Educación ha lanzado un
instructivo en sentido de que todos los
docentes que trabajan en Educación Técnica
Tecnológica hagan una declaración jurada en sentido
de si, además de ser docentes de una unidad de
educación superior no universitaria dependiente del
Ministerio de Educación, trabajan en otra institución
fiscal o privada, tanto en el campo educativo o
productivo..
El instructivo hace énfasis en que la declaración tiene
consecuencias judiciales si es que se comprueba
que es falsa o que simplemente los docentes sean
renuentes a cumplir con esa obligación. También la
amenaza se extiende a los directores de unidades
educativas y otras autoridades que no cumplan con
su obligación de hacer efectiva la declaración de sus
dependientes. En resumen, el gobierno está
amenazando con procesos judiciales y cárcel a
quienes incumplan esta disposición autoritariamente
emanada desde el Ministerio de Educación.
La ley dice que está prohibido percibir dos sueldos
del Tesoro General de la Nación, se puede entender
que, en estos casos, el gobierno esté buscando
privarles a los docentes de uno de los trabajos que
desempeñan para dar acomodo a otro de la misma
formación profesional. Pero ¿cómo se explica que
esté indagando si trabajan en otras instituciones
privadas? ¿También está penalizada la posibilidad
de que un docente que trabaja en una institución
fiscal trabaje en otra actividad privada? En el caso de
los institutos técnicos tecnológicos una gran parte de
los docentes trabajan en empresas productivas o en
instituciones educativas privadas para poder paliar el
miserable sueldo que perciben, con mayor razón
cuando se les ha reducido su carga horaria a 72
horas.
De lejos se puede percibir la intención del gobierno
de ejecutar una descomunal masacre blanca en el
sector. Si trabajan en dos instituciones fiscales,
automáticamente, los van a eliminar de uno de los
cargos y, si trabajan en otra institución privada, les
van a obligar a escoger dónde quieren permanecer
¿en el cargo fiscal o privado?

10

Si esta medida draconiana ya se está empezando a ejecutar
en este sector de la educación, es fácil intuir que
rápidamente se generalizará en todo el sistema educativo del
país, ya se han dado algunos casos de despidos de docentes
que trabajan en educación fiscal en las universidades
públicas.
Los bajísimos sueldos empujan a una buena parte de
docentes, especialmente a la población más joven porque
tienen categorías muy bajas, a trabajar también en la
educación privada; es por eso que los turnos de la tarde y de
la noche en la educación fiscal son muy cotizados porque,
por las mañanas, pueden contratarse como maestros de
instituciones privadas. Este sector que fácilmente supera el
30 % del magisterio está seriamente amenazado de una
despiadada masacre blanca con la consecuencia inmediata
del empeoramiento de sus condiciones de vida.
La respuesta lógica a esta amenaza debe ser luchar por
arrancar sueldos que cubran todas las necesidades del
trabajador. De este modo los maestros no se verían
obligados a aumentar su condición de superexplotados
buscando horas acúmulo u otros trabajos fuera de sus
funciones como docentes fiscales para poder mejorar sus
miserables ingresos.
La miseria obliga a los trabajadores de la educación hacer
concesiones al criterio empresarial de los sueldos y salarios:
mayor sueldo a cambio de más trabajo o más
producción. Los maestros, por necesidad, se someten a
durísimos regímenes de trabajo ocupando mañana, tarde y
noche de su tiempo en instituciones públicas y privadas para
satisfacer en algo las necesidades siempre crecientes de la
familia. Esta es una forma no sólo de depauperar la actividad
docente sino de destruirla físicamente.
El gobierno, demagógicamente, habla de la necesidad de
mejorar la calidad profesional de los maestros cargándoles
con cursos, seminarios, con títulos post graduales, etc., que
en nada modifica la situación deprimente de su existencia
material. La única manera de mejorar la calidad del educador
es pagarle un sueldo que permita vivir a él y a su familia en
condiciones humanas y sin mayores privaciones. De esta
manera podrá dedicar su tiempo extra-aula para investigar,
actualizarse en los avances de la ciencia y crear métodos
nuevos para su trabajo cotidiano.
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MAESTROS TROTSKISTAS NO SE SOMETERÁN AL GOBIERNO
El Alteño" Jue, 06/06/2019
n su día, el magisterio afirma que jamás
se someterá a las dádivas del Gobierno
Nacional, y más bien seguirá en la línea
por mantener al sector en la
independencia, y que la lucha por su pliego
petitorio está más firme que nunca.
"Los maestros nunca vamos a estirar la mano
como mendigos para recibir una dádiva, para tener
un candidato en el parlamento, un senador, o un
concejal en El Alto, no hacemos esto, o por
movilidad y sede social; ya que esta es la manera
más sucia del Gobierno de comprar a las
organizaciones sociales, lo hizo con varios
sectores, pero no con la dirección de carácter
revolucionaria de tendencia trotskista", sostuvo el
dirigente del magisterio en la ciudad de El Alto,
Alex Morales.
El dirigente, en entrevista con El Alteño, compartió
la constante lucha del sector desde gobiernos del
pasado hasta el actual, donde, según él, siempre
se olvidaron de ellos, y más al contrario les
impusieron normas a "gusto y antojo suyo", y no
así en beneficio de la educación como tal.
"Desde antes de la República y posterior a esta
época, los gobiernos del pasado y el actual nunca
se acordaron de los profesionales en educación,
todas las normas son plagios ideologizados que
benefician a gobiernos de turno; nos consideraban
empleados públicos sin derecho a abrir la boca
para exigir nuestros derechos laborales,
económicos y sociales", afirma el dirigente.
EN LAS CALLES
Según Morales todo cuanto se tiene, es fruto de
arduas luchas del sector, caracterizado siempre
por tomar las calles en busca de atención a su
pliego de demandas.
"Con el tiempo, hemos logrado arrancar al
Gobierno un Código de Educación Boliviana, que
para nosotros es como la biblia y se ha
conseguido también el reglamento del escalafón,
ahí están las garantías que tenemos como
trabajador, es una norma que protege a los
trabajadores y lo defenderemos a muerte"
continúa.

E
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Este día no pasa desapercibo para el sector, "hoy
más que nunca se debe luchar por el respeto a las
demandas como sector así como el rechazo a las
medidas que el Gobierno Nacional pretende
imponer", sostuvo en alusión a la entrega de
módulos educativos en diferentes regiones del país
y la aplicación de la ley Avelino Siñani-Elizardo
Pérez.
PRINCIPIOS
El magisterio es un sector politizado, no en sentido
de pertenecer o tener afinidad con un partido político
sino que la política es el principio fundamental para
llevar adelante la problemática social, económica del
país, explica Morales.
"Si esto lo desconoce el maestro, en cualquier
momento se venderá al Gobierno en turno hasta por
un plato de comida, pierde su naturaleza como
maestro, tenemos esta formación política y sindical",
ratifica.
"A nosotros nos podrán decir de todo pero nunca
corruptos y desleales con las bases", finalizó.
BUSCAN DECLARAR COMO CARRERA LIBRE
Para Alex Morales, el sistema de educación que
pretende implementar el Gobierno, el Bachillerato
Técnico Humanístico (BTH), es un inicio para
declarar al maestro como profesional de carrera
libre.
"La Ley 070 calificada por nosotros como ´ley
maldita´ está orientada a destruir al gremio, además
que no fue consensuada con los verdaderos autores
de la educación de nuestros hijos, no participo el
magisterio sino organizaciones sociales que no son
parte de la educación", sostuvo.
Morales, en el Día del Maestro, invocó al magisterio
a levantar en alto las banderas revolucionarias,
porque gracias a la ley 070, "se ha perdido el respeto
de los estudiantes y los propios padres de familia".
LA FRASE
"Llegará el día en que tomemos nuestra
Confederación no con planchas, sino bajo
elecciones universales como lo hace la dirección
de La Paz. Estoy feliz, porque el trotskismo se
expande a nivel nacional".
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244 millones de Bolivianos para el circo electoral...
Elecciones = derroche de recursos para mantener en
el gobierno a los verdugos del pueblo
¡Ni el M.A.S., Ni la oposicion son la solución!
Todos defensores de los empresarios y transnacionales,
corruptos y vende patrias hasta los huesos

¡No votes!, si te obligan
¡Vota Nulo!
Recuperemos las organizaciones de los trabajadores de manos de
burocratas oportunistas, para luchar junto al pueblo por la

¡Revolución Proletaria!
MIENTRAS LOS COBISTAS VENDIDOS ESTÁN MUY OCUPADOS EN
CONFORMAR SUS LISTAS PARA TREPAR AL PARLAMENTO, LOS PATRONES
PISOTEAN A LOS OBREROS CON LA COMPLICIDAD DEL GOBIERNO

FAGAL: TRABAJADORES
SON
AMEDRENTADOS CON
PROCESOS
SUMARIALES
INJUSTIFICADOS SIN
RESPETAR EL FUERO
SINDICAL FRENTE AL
RECLAMO DE
CUMPLIMIENTO DE
DERECHOS LABORALES
Santa Cruz.- En tanto el
sindicato tramita el Laudo
Arbitral de su pliego petitorio, la
empresa persigue y
amedrenta con procesos
sumariales a los trabajadores,
sin respetar el fuero sindical.
Nosotros solo pedimos el pago
justo de nuestra prima que
desde el 2013 no se nos paga.
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RICO IOL: ¡UNIDAD!
Frente al anuncio de despidos masivos
La empresa ha anunciado despidos masivos (masacre
blanca), por falta de título, acumulación de faltas, entre
otros ¡todos ellos pretextos ilegales! Lo que ha generado
la decisión de muchos obreros de afiliarse al sindicato
para la defensa de sus derechos. Además de ello hay
que ir fortaleciendo la unidad y conciencia de lucha,
prepararse para tomar medidas de presión como
marchas y paros, pues la acción directa es la principal
fuerza de los trabajadores.

PROHIBEN BOLEO EN BELEN Y OTRAS FÁBRICAS

Masticar coca no puede ser causal de
despido ni descuentos
Santa Cruz.- Con argumento que es orden del Servicio
Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria (SENASAG) y un requisito de normas de
calidad, en Belen y Rico-Iol, de pronto, la patronal viene
prohibiendo la práctica del boleo, usado para combatir el
hambre, sueño y el cansancio.
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