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LA IMPOSTURA MASISTA
SE HUNDE
Ya casi nadie cree en
el M.A.S. y sus mentiras
Ÿ Los oprimidos en las calles

luchando por sus propias
reivindicaciones al margen de
la farsa electoral.
Ÿ Mineros de Huanuni en

asamblea general rechazan
postulación para candidatos a
asambleistas por el M.A.S.
Ÿ Jóvenes estudiantes se niegan

a que el M.A.S. les quiera lavar
el cerebro.
Ÿ COMCIPO en Potosí, CODEINCA en Chuquisaca rechazan al

gobierno.

NI MASISTAS

NI MESISTAS

VOTA NULO

VOTA BLANCO

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Partido Obrero Revolucionario

BALANCE NECESARIO PARA ORGANIZAR UNA NUEVA HUELGA GENERAL
La huelga general y las manifestaciones en todo el país han mostrado al Gobierno y al Congreso Nacional que los explotados están
absolutamente en contra de la reforma de la previsión social. El hecho de que la huelga haya sido parcial, principalmente en el mayor
Estado de la Federación, San Pablo, no modifica esta constatación. … No hay duda que los millones que acataron la huelga general
expresan la voluntad de la mayoría de los explotados. El motivo es que esa reforma sacrifica la vida de los millones que ganan bajos
salarios, y que están sujetos al desempleo o al subempleo. Ningún obrero, ningún empleado de comercio, ningún bancario, ningún
profesor, en fin nadie que dependa de un salario para sobrevivir puede estar a favor de una medida que obliga a trabajar y contribuir
por más tiempo y recibir una renta menor en la vejez. … Ciertamente que si la huelga hubiese sido más poderosa que la huelga
general del 28 de abril de 2017, golpearía con mayor fuerza al Gobierno y al Congreso Nacional. Su limitación redujo el impacto del
choque de las masas con la burguesía y su gobierno. …
Las centrales sindicales -CUT, Fuerza Sindical, UGT, CBT, etc.- no están por la derrota total de la reforma previsional. La medida fue
concebida sólo para servir de presión popular sobre las negociaciones realizadas en el Congreso Nacional, para modificar algunos
aspectos del proyecto gubernamental. La unidad burocrática entre las centrales estuvo y está determinada por esa directriz política.
…Realizar una huelga general limitada, que sólo sirviese de demostración de fuerza en el juego parlamentario. No se trata de
levantar a las masas en contra del gobierno de manera que alcance a todas las instituciones del Estado, entre ellas, al Congreso
Nacional. La política que mueve las acciones de la burocracia sindical es que no se puede derrotar y enterrar la reforma previsional
por medio de la huelga general, de manifestaciones, bloqueos, etc. Los burócratas vinculados al PT, PCdeB, PSB, Solidaridad y PDT
fueron a la huelga convencidos de que una reforma previsional es necesaria, dada la crisis económica y el desequilibrio fiscal. Era
inaceptable, sin embargo, el proyecto de reforma de Paulo Guedes, debido a la radicalidad de las alteraciones al sistema
previdensiario vigente. Es bueno recordar que Lula y Dilma, como los gobernadores del PT, ya hicieron reformas a la Previsión Social
que afectaron a los trabajadores. No es una posición de principio de la burocracia sindical y de la oposición que se reivindica de
izquierda derrotar cualquier reforma que elimine derechos de las masas trabajadoras. La tesis de los reformistas es que no sólo los
trabajadores deben sacrificarse sino también los capitalistas. Creen en la posibilidad de distribuir los sacrificios entre explotados y
explotadores, en nombre de la economía nacional y del país. La crítica al proyecto de Guedes es que es "injusto" y "cruel" con los
trabajadores. El papel de la oposición en el Congreso Nacional es el de hacerla menos injusta y cruel. … Bolsonaro asumió como
primera tarea de su gobierno concluir la obra de la dictadura civil de Temer. Se trata de una contingencia de la crisis capitalista y una
exigencia del capital financiero. El gobierno electo fortaleció las tendencias militaristas y dictatoriales … Nuevamente la burocracia
sindical y los partidos de oposición se vieron ante el problema de que no podían simplemente hacer barullo verbal y que nada pase.
La respuesta fue retomar la huelga general. Ahora están frente a un gobierno electo, en el concepto de los reformistas, legitimado por
las urnas. El camino a seguir por tanto, es el de agarrarse del Congreso Nacional para modificar el bárbaro proyecto del banquero
Guedes. … Solamente los ciegos o los oportunistas de izquierda no vieron que ahí estaba determinado el destino de la huelga
general. No hay como no responsabilizar a la dirección por el carácter parcial de la huelga del 14 de junio.
Es preciso todavía considerar otros factores. El movimiento se dio y se da ante un gobierno recién electo. Aunque Bolsonaro venga
perdiendo apoyo, cuenta todavía con un margen de maniobra en la clase media, y en capas de la población pobre. Subterráneamente
las iglesias trabajaron en los barrios contra la huelga general. "Dejen al hombre gobernar". Ese contrapeso social a la huelga general
favoreció a la línea estratégica de la burocracia sindical, de evitar el choque de las masas con el Gobierno y con el Congreso Nacional.
Tampoco se debe desconocer la situación del desempleo y subempleo que aflige a la clase obrera y a los demás trabajadores. En
esas condiciones, la presión patronal contra la huelga causa comprensibles temores. La burocracia sindical y los reformistas de todo
tipo no movieron un dedo contra los despidos masivos, que alcanzaron terribles proporciones a partir de la recesión de 2015. … Es
muy posible que el PT y aliados consideran realizada su tarea de réplica a la reforma de Bolsonaro. Levanten la tesis de que ya no se
trata de un proyecto del gobierno, sino de una reforma bajo responsabilidad del Congreso Nacional. Según las directrices de los
reformistas y de la burocracia sindical, ya no tiene sentido realizar una nueva huelga general contra el proyecto del Congreso
Nacional. … Es muy probable que, de aquí en adelante, las centrales se limitarán a seguir el camino legislativo. … Es preciso
denunciar que la reforma del Congreso Nacional es la misma que la del gobierno. Las modificaciones no dejarán de sacrificar
brutalmente a las mayorías oprimidas.
Ahora, las corrientes, la militancia con conciencia de clase y los comités de lucha tienen que combatir las acciones de la burocracia
sindical, contrarias a organizar una nueva huelga general.

¡Ninguna conciliación con el Congreso Nacional!
¡Derrotar y enterrar la reforma de la Previsión Social de Bolsonaro/Guedes y del Congreso Nacional!

¡Que las centrales convoquen nuevamente a una huelga general!
Resumido de: Manifiesto del POR-Brasil, junio 2019.
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LAS DESVENTURAS DEL AGÓNICO M.A.S.

E

l gobierno del MAS, decidido a perpetuarse en el
poder y consolidarse como una dictadura
antiobrera y antipopular al servicio de los intereses de
la burguesía nativa, particularmente de la
agroindustrial del Oriente, y de las transnacionales en
la explotación (saqueo) de los recursos naturales,
choca con el agotamiento de las ilusiones que
inicialmente despertó entre los oprimidos y explotados
del país.
El modelo del llamado "Proceso de Cambio" o
"Revolución Democrático Cultural", se ha agotado en
la enunciación formal y lírica de la "inclusión de
sectores eternamente marginados de Bolivia a
ámbitos de decisión", permaneciendo intacta la
estructura productiva nacional concentrada en la
explotación de materias primas para el mercado
internacional, a cargo de poderosas transnacionales
(imperialismo) que se llevan la parte del león dejando
migajas en forma de renta, y el poder interno de una
burguesía vende-patria y racista.
El boom de los altos precios de las materias primas le
permitió al gobierno y al país vivir una época
excepcional de bonanza económica de la cual se han
beneficiado fundamentalmente, como no puede ser de
otra manera en el marco del capitalismo, la burguesía,
las transnacionales y los "originarios incluidos en los
ámbitos de decisión" del gobierno -corruptos que
están saliendo ricos a costa del erario nacional-.
La ilusión de que el origen indígena campesino de Evo
Morales constituía suficiente argumento para esperar
un gobierno al servicio de los explotados y oprimidos
se ha agotado, lo que significa la muerte política del
MAS.
En su agonía, el gobierno, haciendo uso abusivo de
los recursos del Estado, promete cielo y tierra por
todas partes, inaugurando pequeñas obras y
anunciando grandes desarrollos productivos futuros
en petroquímica, agricultura, minería, hidroeléctrica,
acero, litio etc. cuando el principal sostén económico
del país, la venta del gas al Brasil y la Argentina, se
hunde por el agotamiento de las reservas gasíferas, la
caída de los precios y la crisis económica mundial que
se viene encima.
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El malestar social se agudiza cada día más, la
decepción entre los oprimidos y explotados frente al
MAS se traduce en franco repudio. Cada vez son
menos los que aún creen en el hermano Evo y se
aferran a él sólo por identidad indígena.
JÓVENES LE DICEN NO A LA DEMAGOGIA
MASISTA.
El Ministerio de Educación organizó un encuentro de
estudiantes de secundaria para que una asambleísta
departamental del MAS les explicara el proyecto de
ley en favor de la juventud. Se trataba de una
campaña proselitista del gobierno dirigida a los
jóvenes bachilleres. Una estudiante interrumpió a la
disertante increpándola: "¿Por qué quiere que todos
los jóvenes seamos masistas?" provocando que el
auditorio estallara en aplausos. Luego, reclamando
su derecho a libre expresión, pasó a la testera para
condenar al gobierno por querer lavarles el cerebro.
Los masistas y los representantes del Ministerio de
Educación, así se dieron de narices con la realidad.
Una expresión concreta del rechazo, en este caso por
estos jóvenes estudiantes, a la demagogia masista.
ASAMBLEA GENERAL DE HUANUNI RECHAZA
POSTULACIÓN DE MINEROS PARA CANDIDATOS
A ASAMBLEISTAS POR EL M.A.S
Pero más contundente e importante ha sido el
rechazo de Asamblea General de los trabajadores de
la Empresa Minera Huanuni a la elección de
candidatos a asambleístas mineros por el M.A.S,
propuesta que viene siendo impulsada por los lacayos
de la dirigencia de la Central Obrera Boliviana.
En la Asamblea se rechazó la participación de los
mineros, planteando de esta forma la independencia
político sindical del sector.
La nota que manifiesta tal decisión señala "hoy la
asamblea general fue muy sabia al rechazar las
candidaturas a senador y otros.
"¡¡¡Les salió el tiro por la culata!!! Es hora de darse
cuenta que sólo llegan al puesto por intereses
personales y no por el bien común de todos...
felicidades compañeras y compañeros por esta
decisión en asamblea."
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Hacia la preparación de las jornadas pedagógicas para evaluar la aplicación
de la Ley 070..

LA EDUCACIÓN PRODUCTIVA, TÉCNICA - TECNOLÓGICA:
UNA IMPOSTURA

O

riginalmente este postulado teórico en la malla
curricular del Sistema Educativo Plurinacional
empieza haciendo una crítica al carácter repetitivo y
memorístico de la educación hasta antes de la reforma
educativa "Siñani - Pérez", casi parafraseando la crítica
que hacemos las corrientes marxistas a la educación
tradicional.
Los teóricos de la reforma señalan qué es lo que
entienden por Educación Productiva Técnica y
Tecnológica que se concreta en la formación de los
bachilleres técnico - humanísticos: sostienen que se
trata de una educación orientada al trabajo creador y al
desarrollo sostenible; de una educación a partir del
desarrollo de los saberes ancestrales y conocimientos
en la producción en la vida material, afectiva y espiritual
de la comunidad; de una educación que se desarrolla a
través de un currículo articulado a las vocaciones y a la
cadena productiva de la región; que desarrolla
conocimientos, capacidades, destrezas y habilidades
vinculadas a la producción, etc.
Ahora, después de una década de aplicación de la Ley,
constatamos que todo este principio ha sido una
declaración lírica porque ha chocado con la naturaleza
estructural de este país y las limitaciones financieras
del Estado. ¿Dónde desarrolla el ser humano "un
trabajo creador orientado al desarrollo sostenible"? En
su contacto con la naturaleza y en la posibilidad de una
economía floreciente en los centros urbanos. En el
campo, la excesiva parcelación de la tierra y la
reconcentración de los grandes latifundios en el sector
industrial, ya no permiten la posibilidad de que la gente
pueda sobrevivir y se ve obligada a migrar
masivamente a los centros urbanos donde se paraliza
la producción industrial. El crecimiento de la economía
informal es precisamente el peor obstáculo para el
"trabajo creador y sostenible".
El enunciado de "partir de los saberes ancestrales…",
es un cuento. En la aplicación de la educación
productiva se ha impuesto precisamente el interés
capitalista en la formación de los bachilleres técnico humanísticos, la formación técnica especializada se
orienta al mercado ocupacional o a la aspiración del
desarrollo individual del bachiller.
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Es un cuento eso de la" formación de acuerdo a la
cadena productiva de la región"; por ejemplo, en
Tiquipaya, donde la gente se especializa en el cultivo
de flores, las unidades educativas están formando
especializados en repostería, en peinados, en
gastronomía, etc. porque los alumnos no ven ningún
futuro como floricultores debido a que el terreno, cada
año, se achican más y no hay agua para regar las
flores.
Finalmente, a todo lo antes mencionado que está
referido a la naturaleza estructural del país, se suma el
hecho de que el gobierno, debido a las limitaciones
financieras del Estado, no ha podido instalar en los
centros de formación secundaria infraestructura y
equipamiento adecuados y no ha tenido la capacidad
de formar maestros técnicos, ha hecho muchas
piruetas como eso de construir grandes núcleos para
que los alumnos de varias unidades educativas puedan
acudir, en horarios alternos, con la finalidad de recibir
formación técnica.
Ha violentado su misma concepción metodológica que,
en el currículo base, está planteado equivocadamente
como si la práctica, la teoría y la valoración se
realizaran en momentos y espacios distintos del
proceso, cuando el ser humano al hacer algo piensa y
valora al mismo tiempo. En la formación técnica destina
dos años (3ro. y 4to.) para la formación técnica general
(que debemos entender como formación teórica sin
talleres ni manipulación de herramientas) y la
formación especializada (en 5to. y 6to.) en los núcleos
y unidades con equipamiento para formarse como
carpinteros, electricistas, mecánicos, etc., que se debe
entender como formación práctica. De esta manera
trastrocar su concepción metodológica: primero teoría
y después práctica, en tiempo y espacio diferentes.
No es así como se da la educación técnica: de principio
a fin, se trata de una formación teórico práctica. Es
aquí, en contacto con la realidad, que se materializa de
manera concreta la unidad de la teoría y la práctica. La
070 está lejos de poder lograr esta unidad porque no ha
podido superar su condición de educación tradicional,
separada de la realidad natural, social y cultural.
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Pronunciamiento del Magisterio Urbano de Cochabamba

ESTÁ EN MARCHA LA DESTRUCCIÓN DEL ESCALAFON
Y LA DECLARATORIA DE LA ACTIVIDAD DEL MAESTRO
EN PROFESION LIBRE
La circular CI/VER/DGES No. 0010/2019, del 3 de junio del 2019, emitido por el Vice Ministro de
Educación Regular, instruye a los directores departamentales y distritales lo siguiente (textual): "la
designación de docentes del área técnica Tecnológica general y especializada en los núcleos
tecnológicos productivos y unidades educativas técnico humanísticas… de 3° a 6° año de
escolaridad tomarán en cuenta a otros profesionales que reúnan las condiciones establecidas en
los incisos b) y c) del Art. 9° del Reglamento del Escalafón Nacional del Servicio de Educación…"
Esta determinación significa:
Primero, acelerar la destrucción del Escalafón Docente en el nivel de la Educación Secundaría
Comunitaria Productiva, tarea que ya empezó en Educación Técnica Tecnológica y, con seguridad,
también aplicará en Educación Especial y Alternativa. En síntesis, el gobierno está decidido en
destruir una de las conquistas históricas fundamentales de la educación boliviana, propósito que
no pudo cumplir en el pasado el neoliberalismo.
Segundo, con la aplicación de esta medida, acelera la declaratoria en profesión libre la actividad
docente, a partir de la fecha podrán ser admitidos en el sistema educativo los profesionales libres,
no sólo en el área técnica sino también en el sector humanístico como ya ocurre con la contratación
de psicólogos y otros especialistas en Educación Especial. Estos profesionales contratados no
tendrán acceso al Escalafón Docente en calidad de interinos como ya está ocurriendo con los
profesionales que ingresan a Educación Técnica Tecnológica al margen del RDA y los pocos
normalistas que quedan son obligados a migrar al llamado Registro Profesional (RP).
Tercero, por la vía de la inclusión de las personas que califiquen "experiencia laboral", también se
abren las puertas del sistema educativo para una improvisación generalizada.
Cuarto, este conjunto de medidas antidocentes y antieducativas adoptadas por el Ministerio de
Educación pone al desnudo la irresponsable improvisación en la aplicación de la Reforma
Educativa "Siñani - Pérez", porque han tenido diez años para formar recursos humanos calificados
en las escuelas normales y no han hecho absolutamente nada.
Quinto, para evitar la aplicación de esta decisión del Ministerio de Educación surge la necesidad de
adoptar medidas contundentes de carácter nacional, por esta razón exigimos a la Confederación
de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia que, dejando de lado su filiación oficialista, se
pronuncié y convoque de emergencia a una conferencia nacional que permita preparar duras
jornadas de lucha unitarias.
Cochabamba, 7 de junio de 2019
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ACTO DE CONMEMORACIÓN A DIEZ AÑOS DE LA MUERTE DE GUILLERMO LORA
G. LORA NOS LEGO EL TEMPLE MARXISTA QUE POLEMIZA RECHAZANDO CUANTO EXPERIMENTO
O TRANSPIÉ HISTÓRICO SE PRESENTA EN LA LUCHA DE CLASES DESVIANDO AL PROLETARIADO Y
LOS EXPLOTADOS DEL CAMINO DE LA TOMA DEL PODER POR LA VÍA INSURRECCIONAL, HACIA EL
REFORMISMO, EL ELECTORALISMO, EL PARLAMENTARISMO, EL LEGALISMO BURGUESES

GUILLERMO LORA: EN CHILE DEL 73, SÓLO EL PROLETARIADO VICTORIOSO
PODIA APLASTAR A LA CONTRAREVOLUCIÓN Y A LA BESTIA FASCISTA

E

n Chile, el gobierno de la Unidad Popular fue una
variante, con ligeras atenuantes, del Frente
Popular, en cuyo seno el Partido Comunista jugó un
importante rol, gracias a su aparato y a su
organización. El presidente Allende concluyó
convirtiéndose en la cabeza de puente del stalinismo
en su propio partido, el Partido Socialista, un
conglomerado amorfo de las tendencias más diversas
y sin organicidad adecuada.
Como en todos los países donde no existe una
verdadera dirección revolucionaria, la ultra-izquierda
foquista, por tanto, revisionista del marxismo, cobra
notoriedad y, a veces, actuó como el mejor auxiliar de la
derecha; la crisis de dirección del proletariado, todavía
engrillado en los partidos Comunistas y Socialistas, se
expresó y expresa en toda su trágica agudeza en el
hecho de que es la ultra- izquierda foquista la que
pretende contener, actuado, simultáneamente, desde
el exterior y desde el seno mismo del Partido Socialista
y de otras organizaciones menores, por el Partido
Comunista, que en Latinoamérica juega el papel de ojo
visor de Moscú, encargado de evitar que sus hermanos
menores sean arrastrados por la tentación de las
posiciones revolucionarias.
El stalinismo mundial, en su empeño de poner a salvo
el orden burgués, se empeña tercamente por reeditar la
trágica experiencia chilena: el tan ansiado
"compromiso histórico" con el Partido Socialista y la
Democracia Cristiana italianos, en el Portugal agotan
todos los recursos para contener a las masas y someter
al proletariado a la burguesía.
Los que se abandonaron en brazos de la Unidad
Popular no hicieron otra cosa que prestar su apoyo a un
ensayo gubernamental que encarnó la quinta esencia
del frente popular de la teoría stalinista, acerca de las
posibilidades de transformación pacífica del
capitalismo en socialismo.
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La pretendida revolución dentro del marco del
ordenamiento jurídico y del Estado burgueses, concluyó
como un vulgar reformismo, que dificultosamente se
desplazó dentro de las limitaciones que "legalmente" le
impuso el Poder Legislativo, controlado por la oposición
formada por el Partido Demócrata Cristiano y el Partido
Nacional y la Contraloría, habiendo abierto las compuertas
al fascismo.
Sólo el proletariado victorioso y dueño del poder podía
destruir los fundamentos económicos de la contrarevolución y eliminar del horizonte del país a la bestia
fascista.
La Unidad Popular lució como un parche encajado a la
fuerza en la democracia de corte burgués, con todas las
miserias imaginables en un país latinoamericano y que por
lograr su objetivo comenzó, a fin de contar con los votos
democristianos, por hacer concesiones fundamentales a
la derecha, como la de mantener invariable la estructura
constitucional, la naturaleza del ejército, producto de una
sociedad de clases, la enseñanza y la prensa, vale decir,
que voluntariamente ignoró un gobierno sin poder
efectivo.
El gobierno Allende no tenía más que dos salidas:
movilizar profundamente a las masas para barrer con la
clase social poseedora del poderío económico y de
resortes fundamentales de la sociedad, como son la
prensa, la educación y el mismo ejército, lo que habría
acelerado la quiebra de los partidos Comunista y
Socialista y, al mismo tiempo el proceso de formación de
un auténtico partido obrero revolucionario; o bien,
sobrevivir, haciendo concesiones a la derecha y al ejército
hasta la llegada de las elecciones presidenciales, en las
que la Democracia Cristiana retomaría el control del
aparato estatal o un golpe militar fascista. El Partido
Comunista y Allende escogieron el segundo camino, sin
importarles que su experiencia pasase a la historia como
una vacuidad del tipo fascismo y no a la sociedad sin
clases.
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El fallido golpe militar del mes de julio de 1973 demostró que
en ese momento el verdadero comando de la burguesía
chilena era el PDC que consideraba que un cuartelazo
frustrado sólo ayudaría a la causa de la UP, al obligar a los
obreros, inclusive a los sectores que comenzaron a
diferenciarse de sus direcciones políticas tradicionales, a
concentrarse alrededor del gobierno, para defenderlo de la
amenaza del fascismo. Trabajó, aferrándose, a la última
posibilidad democrática de desplazar a la UP, afanosamente
para ahondar la brecha ya abierta entre sectores laborales y
el gobierno de Allende, a fin de tener asegurada la victoria en
una próxima elección presidencial o, en caso de un
plebiscito, conforme determinaban las leyes en vigencia.
El ejército habló hasta el cansancio de sus fuertes
tradiciones institucionalistas, de su deber de velar por la
vigencia y respeto a la Constitución. De la misma manera
que respaldó a la UP victoriosa en elecciones, lo hará y con
mayor agrado, al PDC electoralmente triunfante. En cierto
momento de la tensión de la lucha de clases, el PC presionó
para incorporar a elementos militares representativos al
gabinete, era una maniobra destinada a neutralizar el
ataque belicoso de la derecha y también a hacerle una seria
concesión: los militares, como expresión de las fuerzas
armadas, representan los intereses generales de la
burguesía, expresados a cabalidad en el ordenamiento
jurídico, esto se demostró, además, porque la Democracia
Cristiana vio con simpatía esas designaciones y declaró que
los militares eran prenda de garantía y de respeto a los
principios democráticos. Los militares frenaron los posibles
avances de la Unidad Popular hacia la izquierda y no
pudieron poner atajo a la conspiración que venía desde su
flanco derecho. Después del fallido golpe de cuartel. Allende
nuevamente llamó a los militares, pero las exigencias de
éstos resultaron inaceptables. El ejército buscó, a su vez,
disolver a los grupos ultraizquierdistas y desarmarlos, y en
esto coincidió plenamente con el Partido Comunista.
La incapacidad del gobierno Allende para aplastar a la
derecha y arrancarla de sus guaridas, le fue empujando,
cada día en mayor medida, a abandonarse en manos del
ejército y éste se levantó como el muro infranqueable
opuesto al reformismo de Allende. La presencia del ejército
obligó a la UP a arrinconar internamente a su izquierda (la
ruptura del MAPU y la virtual exclusión del gobierno de su
sector radical, operación dirigida por el stalinismo) y a hacer
concesiones cada vez mayores a la derecha, allanando el
camino para el golpe castrense, el stalinismo coadyuvó a los
fascistas a desarmar ideológica y materialmente a la clase
obrera.
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Los planes de la burguesía y del ejército
"institucionalista" se modificaron radicalmente
cuando la huelga de los camioneros, de
comerciantes y de sectores profesionales de la clase
media agudizaron en forma extrema la situación
económica y social, llevándola hasta el borde del
abismo, cuando las masas se tornaron amenazantes
para los intereses de la burguesía, cuando la
jerarquía castrense consideró que la penetración de
la izquierda en el seno del ejército se tornaba
peligrosa. Todos estos factores, más la unidad
lograda de todas las armas castrenses tras el objetivo
golpista, determinaron que la rebelión armada
sangrienta y cruel sustituyese a los métodos de la
oposición democrática. El ejército, considerando que
su clase corría serio riesgo, no tuvo el menor reparo
en violentar la constitución y dar al traste con el
Parlamento y otras antiguallas, cosa que
desgraciadamente no supo hacer Allende en su
debido tiempo. El golpe de Estado gorila y fascista del
11 de septiembre de 1973 ha aplastado
sangrientamente a las masas chilenas e instaurado
un régimen de fuerza, que ha liquidado todas las
garantías democráticas y sindicales.
La resistencia heroica de los explotados viene a
demostrar, desgraciadamente muy tarde, que las
masas maduraban rápidamente para tomar el
destino de Chile en sus manos. Asimilar la rica
experiencia de las luchas de las masas, la creación
de gérmenes de poder obrero y de canales de
movilización, como fueron los cordones industriales,
constituye un deber elemental. La política
revolucionaria debe partir de la clara comprensión de
que la carencia de una dirección revolucionaria
obstaculizó que saliese a primer plano y se elevase la
contradicción existente entre las tendencias
instintivas del proletariado y de sus organizaciones
de masas y la línea derechista de sus direcciones
tradicionales.
En Chile, la severa crítica a la vía pacífica, a la
naturaleza y limitaciones del gobierno de la UP, a los
partidos Socialista y Comunista, debe servir para
aglutinar a las capas más avanzadas de la clase
obrera en un partido revolucionario, sin cuya
existencia no podrá hablarse de revolución.
(Extraído de las Obras Completas, Guillermo Lora,
tomo XXX, 1974)
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MIENTRAS EL GOBIERNO, LA BUROCRACIA SINDICAL Y LA VIEJA DERECHA
TRADICIONAL OPOSITORA SE ENCUENTRAN ENCHARCADOS EN LA FARSA
ELECTORAL, LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS RECURREN A LA ACCIÓN DIRECTA
AL MARGEN DE LA CHACOTA ELECTORAL BURGUESA

MINEROS DE TIERRA S.A. IMPAGOS

H

acen dos semanas que se encuentran en la sede de gobierno marchando por las calles exigiendo que el Ministerio
de Trabajo intervenga para conminar a la Empresa Tierra S.A. a cumplir con el pago de salarios devengados desde
diciembre de 2018.
Como siempre el gobierno es incapaz de hacer cumplir las más elementales leyes laborales en favor de los trabajadores
en clara complicidad con los patrones que abusan permanentemente a sus trabajadores.
La empresa TIERRA S.A esta dedicada a la industrialización de los recursos naturales no renovables de la región de
Lípez del departamento de Potosí en la actividad minera - industrial particularmente a la producción de ácido bórico. La
razón por la cual no se les paga tendría que ver con el incremento de costos del ácido sulfúrico, material que es utilizado
en este proceso. El dirigente indicó que continuaran con las medidas de presión en caso de que no se obtenga una
solución en la reunión que se debe desarrollar

TRABAJADORES SINDICALIZADOS REALIZAN PARO LABORAL
EN INCERPAZ SANTA CRUS (INCERCRUZ)

A

l promediar las 10:30 de la mañana del pasado 12 de junio, se
inició el paro laboral de brazos caídos de los trabajadores de
INCERPAZ que demandan reincorporación laboral de su
Secretario General, así como el desistimiento de los procesos
penales en su contra. Además exigen el cumplimiento del pago
del bono de producción semanal y finalmente la contratación por
parte de INCERCRUZ del personal tercerizado en la empresa.
Los trabajadores aclaran que la empresa está incumpliendo un
convenio laboral firmado en diciembre de la gestión 2018
mediante el cual la empresa se comprometía a no retirar a ningún
trabajador y respetar la estabilidad laboral, por lo que su paro es
legal y solicitan a la Jefatura de Trabajo que el paro sea declarado
legal.
El día 14 de junio se levantó el paro laboral de los trabajadores con
el compromiso de la empresa de no realizar descuentos por los
días de paro y de realizar una reunión el próximo jueves 20 de
junio para discutir el tema del bono de producción.
Respecto a la demanda de reincorporación del secretario general
éste se defenderá por las vías legales; a las 13:00 se realizó su
audiencia de reincorporación laboral.
Los trabajadores de base expresaron su molestia por falta de
apoyo de la federación de fabriles al paro laboral. Los integrantes
de la federación no asistieron a la instalación del paro y el día que
los trabajadores anunciaron que cerrarían los ingresos de la
entradas de camiones para generar mayor presión a la empresa,
el único integrante de la federación de fabriles que asistió ese
momento dijo que la federación no estaba de acuerdo y no
apoyaba dicha acción y acto seguido se fue dejando a los
compañeros de INCERCRUZ sin ningún respaldo. Por lo que las
bases se sienten traicionadas. Denuncian también que ningún
miembro de la COD asistió a su medida.
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Por otra parte, los trabajadores desconfían de la
jefatura de trabajo puesto que ya sacó una
resolución contraria al directorio sindical que
eligieron las bases, reconociendo, por el
contrario, a dirigentes expulsados por las bases,
por lo que han presentado un jerárquico a la
dirección nacional del trabajo.
La parte patronal por su parte contrató personal
antiguo que había sido despedido en años
anteriores para que trabaje y contrató personal
eventual por día para que ingrese a trabajar y así
debilitar el paro. Por lo que la única manera de
que el paro sea efectivo era el cierre del ingreso
de las entradas de los camiones, pero la
federación y sus abogados los orientaron a no
tomar esta medida.
Pese a ello los trabajadores de base levantaron la
medida con la moral en alto, conscientes de que
deberán prepararse mejor para una próximo
paro, sabiendo que en su lucha no sólo deberán
enfrentarse a la empresa, sino que también
deberán presionar sobre los miembros de la
federación de fabriles y COD para que asuman su
obligación de trabajar y además de presionar
sobre la jefatura de trabajo institución
gubernamental que ahora está del lado de la
patronal.
Agradecen la asistencia de los sindicatos de PIL,
INDARA, SOBOLMA, CERAMICA SANTA CRUZ
Y SINERGY que asistieron a brindarle su
respaldo moral y material durante el paro.
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Más del agotamiento del masismo:
Ampliado de la COD - Cochabamba:

FRACASA UNA MANIOBRA MONTADA
POR EL OFICIALISMO

H

a sorprendido que en la convocatoria al
último ampliado de la COD se anunciara la
presencia del Ejecutivo de la COB, Huarachi, del
Gerente de la Caja Nacional de Salud y de varios
directores laborales. Para la gente, todo olía a
campaña electoral pero no se sabía los motivos
que iban a usar los oficialistas. Saltó la liebre
cuando empezó el informe del Ejecutivo de la
COD que, en una larga y tediosa intervención, dio
cuenta de que las autoridades habían excluido a
Cochabamba del plan de prioridades para la
construcción de un hospital de tercer nivel con
capacidad de 240 camas habiendo los recursos
económicos suficientes y el terreno saneado.
En el informe se enfatiza que "gracias a la
intervención enérgica de los dirigentes de la COD
y que rápidamente encontró la acción solidaria y
decisiva de la COB", se pudo acudir hasta Evo
Morales y que, finalmente, éste dio la luz verde
para la construcción del nosocomio tan
largamente esperado por los usuarios de la CNS
de Cochabamba. La comprensión y la
sensibilidad del Presidente hicieron que el
proyecto de Ley correspondiente ya está
haciendo espera para su tratamiento en el
Parlamento.
La intención era muy clara: echar flores a la
burocracia oficialista de la COB y a Evo Morales.
Todo terminaría en una fiesta, con la presencia
del Presidente, para poner la consabida piedra
fundamental donde el "hermano Evo" tendría la
palestra adecuada y con mucha publicidad para
hablar de las bondades del régimen masista
durante los últimos 13 años de gobierno y que es
necesario que el proceso de cambio continúe por
los siguientes 50 años.
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La maniobra terminó cuando los delegados
de los sectores asistentes empezaron a
cuestionar que "el hermano Evo" no tenía
cuchara para meter a la sopa toda vez que
el poder central no iba a dar un sólo
centavo para la construcción del mega
hospital y que toda la plata a invertirse
provenía íntegramente del seguro social a
corto plazo y que es plata de los aportes de
los mismos trabajadores. La delegada del
magisterio urbano advirtió que, en tiempos
de campaña electoral, los payasos del
circo aparecían diligentes para sonsacar
los votos de los trabajadores y de lo que se
trataba, en esta oportunidad, era un
derecho que había sido coartado por los
administradores impuestos por el gobierno
masista. Lo hizo mejor el representante de
los jubilados mineros que, rememorando
las declaraciones que hiciera Huarachi en
días pasados en sentido de que van a
exigir que la COB se haga cargo de la
administración de la CNS, exclamó
enfurecido que los trabajadores no van
permitir que un traidor, agente del gobierno
que ha rifado la independencia política de
la gloriosa central de los trabajadores,
tenga el control de lo último que queda para
proteger la salud de los trabajadores.
El ampliado terminó como un balde de
agua fría en pleno invierno para los
sirvientes del gobierno. Se trata de un
nuevo episodio donde las maniobras
electoreras de los masistas chocan con la
bronca de los trabajadores que se resisten
a ser ganados por la farsa electoral.
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CONFLICTO DE LOS PEQUEÑOS
PRODUCTORES DE SOYA CON
LAS EMPRESAS PROCESADORAS

¡NADA DE MEDIDAS PARA SALVAR
A LOS AGROINDUSTRIALES
A COSTA DEL PUEBLO!

L

Estatización de la agroindustria
bajo control de los trabajadores

a crisis económica mundial ya se manifiesta, por
ejemplo en la caída de los precios internacionales de
la soya. Nuestra "blindada" economía ha sido
inmediatamente afectada.
Los pequeños productores han bloqueado por más de una
semana la carretera Santa Cruz - Trinidad exigiendo que
las empresas aceiteras les paguen 300 us$ por tonelada y
no los 240 us$ que les quieren imponer.
Se pone de manifiesto en este caso la fragilidad de la
producción agroindustrial por sus altos costos de
producción y el hecho de que para sacar su producción a
puerto requieren recorrer 3.000 Km siendo entonces el
transporte un factor que encarece el precio de la soya o
sus derivados.
Por otra parte sale a la luz el choque de intereses entre los
grandes y los pequeños productores que según la doctrina
masista deberían vivir en armonía. Los pequeños
productores en su mayoría son campesinos inmigrantes
de occidente, muchos han venido como cosechadores o
zafreros, conforman comunidades y se hacen dotar 50
Has. de tierra por el INRA, producen de forma precaria y
por tanto poco competitiva. Ellos entran a este rubro con
todas las desventajas que supone la pequeña producción,
en un sector que es rentable si y solo si, se hace en
grandes extensiones y que demanda tecnología y mucho
capital.
Un 3% de los productores de soya controla más del 55%
de la producción, después hay un sector de medianos
(más de 200 Has.) que controla más del 21%, dejando a
los pequeños el resto (24%) que son los más numerosos.
El movimiento de los pequeños productores ha llegado a
plantear al gobierno la estatización de las agro- industrias.
El gobierno, aliado de los grandes agro-industriales,
intentó sin éxito levantar el bloqueo con el uso de la
policía. Finalmente tuvo que aceptar negociar a fin de
lograr el escenario que permita el acercamiento entre
productores de soya y la industria oleaginosa. El ejecutivo
de la Federación de comunidades interculturales, Wilson
Cáceres, aseguró que los productores decidieron declarar
un cuarto intermedio a sus movilizaciones hasta el
domingo 16 de junio, y no descartó retomar las
movilizaciones en caso de no lograr un acuerdo favorable
para el sector.
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E

mpresarios ligados al sector agroindustrial,
demandan al gobierno les saque las castañas del
fuego frente a la crisis mundial que está afectando los
precios de los productos como soya, leche, entre otros.
Como sucedió antes, los capitalistas piden que Estado
ponga la plata de los bolivianos para salvarlos de la
crisis y de las perdidas por el clima. El sector que ha
entrado en conflicto son los productores de soya
(ANAPO), exigen al gobierno mantener elevados los
precios (es decir subvención), soporte a la
reprogramación de créditos, liberación de transgénicos
y liberación total de la exportación; quieren tener las
manos libres para exportar cuando los costos estén
altos presionando para el incremento de precios en el
mercado interno o jugar con el desabastecimiento.
Mientras tanto en las industrias donde se procesan los
productos agropecuarios como PIL (leche), Rico IOL
(soya) y los ingenios azucareros, piden desregulación
del sector para poder jugar con los precios de los
productos. Además ya viene descargando la crisis sobre
los trabajadores con despidos, reducción de derechos,
bajar sueldos, etc. para reducir costos a costa de los
trabajadores. Otra estrategia de la agroindustria para
bajar los costos es pagar poco a los pequeños
productores sea de leche, caña o de soya. Frente a ello,
los pequeños productores más osados han solicitado al
gobierno nacionalizar y participar de las utilidades de las
empresas, todo esto en el marco del capitalismo. La
limitante de este planteamiento es que la esencia del
capitalismo está la superexplotación a los trabajadores,
mal pagar a los proveedores de insumos, abaratar los
costos a costa de la miseria de la mayoría para
mantener las ganancias de unos cuantos.
Desde la clase obrera, la respuesta al problema de la
agroindustria se muestra como la única capaz de
asegurar mejores condiciones de vida y de trabajo para
todos: la estatización de la agroindustria, de la tierras
(que funcionen como granjas colectivas) y de las
fabricas (que funcionen bajo control obrero), donde la
producción sea planificada en base a las necesidades
de la población y se otorgue fuentes de empleo dignas
para los trabajadores fabriles y del campo
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CUÁLES, DÓNDE ESTÁN LAS CAUSAS DEL BAJO NIVEL ACADÉMICO EN LA UPEA

L

a UMSA, la primera universidad del país, no está ni entre las 100 mejores de la región latinoamericana. Según el
ranking de universidades (QS Latin America Rankings 2019), la UMSA está en el puesto 116. La UPEA, nunca
evaluada y la más nueva, no tiene ni identidad por no querer ser reconocida por el CEUB; pero eso sí, gil y mil a diestra y
siniestra, nos difaman y nos reprochan de ser la peor en calidad académica. Evo, sus ministros Romero, Rada, Gustavo
Torrico y hasta la responsable del MAS en El Alto, la ministra "lengua suelta" Wilma Alanoca, afirman que la UPEA está
entre las ultimas. Gobernantes y opinión pública se juntan en coro para crucificar y estigmatizar a la rebelde UPEA alteña.
La universidad es criatura de la sociedad. La rebeldía de la UPEA es la expresión de empute concentrado de toda la
ciudad alteña por sus condiciones de abandono, atraso y miseria. Aquí de nada vale tapar el sol con un dedo: los
teleféricos, las instalaciones de gas domiciliario, los adoquinados de calles por donde nadie transita, no son trabajos
suficientes y dignos para la inmensa cantidad de jóvenes en edad de trabajar y estudiar. Al estudiante universitario de la
UPEA, nadie le regalo nada, día a día la pelea con un pie en las ferias de su zona o distrito junto a su familia y con el otro,
estudiando para mejorar su calidad de vida.
Pero ahora no hay plata. Faltan más de 60 millones de Bs. y medio mundo nos viene a decir que por movilizarnos somos la
peor universidad, que por culpa de exigir más presupuesto hemos bajado la calidad académica. Masistas de dentro
(autoridades camarilleras) y de fuera (del gobierno), nos gritan todos los días que debemos aceptar que, ante la falta de
presupuesto de la UPEA, los estudiantes debemos sacar de nuestros bolsillos, con el cuento de recursos propios, y pagar
por: cursos de verano, trámites y valores elevados, postgrados, exámenes de ingreso sin cursos preuniversitarios etc.
El bajo nivel académico, la incapacidad docente ante la investigación, la corrupción que corrompe dirigentes estudiantiles,
la conformación de camarillas docentes organizadas para monopolizar cátedras, el mal manejo del presupuesto por la
contratación irracional de administrativos para pagar deudas por apoyo político, en fin, la crisis prolongada de la UPEA ES
CULPA DEL GOBIERNO DEL MAS. Nos preguntamos, desde el 2005 qué rector no fue del MAS, qué rector no fue
controlado por el gobierno. Todos o la mayoría fueron masistas y ellos fueron los que nos llevaron a esta crisis. En sus
gestiones se limitaron a gastar la poca plata que daba el Estado y hacer crecer la burocracia para meter a su gente,
especialmente secretarias.
Pero las malas gestiones de las autoridades masistas sólo fueron la expresión, a nivel universitario, del FRACASO DEL
GOBIERNO DEL MAS EN GENERAL. El MAS y EVO fracasaron en la tarea de industrializar al país y generar empleo. El
MAS ha fracasado en su revolución democrática y cultural al violentar su propia constitución y no descolonizar ni su
sombra, ha fracasado en su reforma educativa para mejorar la educación, ha fracasado en el objetivo de lograr la igualdad
y justicia social y de redimir al campesino de la miseria en la que se encuentra.
La crisis y el estancamiento de la UPEA en su baja calidad académica, es la expresión universitaria del fracaso del MAS en
su tarea de industrializar y potenciar al país. Al continuar sin industrias, con explotaciones limitadas de materias primas en
gas, minería y uno que otro rubro de la agroindustria, el país, a nivel público y privado, no exige investigación y ciencia a las
universidades. Un país de economía débil, limitadamente exportadora de materias primas, no requiere ni demanda
investigación y ciencia, por lo tanto, las Universidades no son exigidas en la creación de cultura.
Por todo esto, las universidades y la UPEA entre ellas, no pueden modernizarse porque no pueden desarrollar ciencia y no
lo hacen porque no hay una vigorosa economía que demande conocimiento, que exija investigación, por lo cual todas las
universidades están destinadas fatalmente a sólo brindar carreras de servicios: derecho, contaduría, medicina, ciencias
de la educación, etc.
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¡FUERA LAS MANOS
CORRUPTAS DEL
GOBIERNO DE LOS
FONDOS DE LA CAJA
NACIONAL DE SALUD!

SUPERMINISTRO LUIS ARCE
CATACORA RECONOCE QUE
NO ESTAMOS BLINDADOS.
LA CRISIS ECONÓMICA
INTERNACIONAL NOS
AFECTARÁ

Con la complicidad nada menos que de los burócratas
de la COB y la Federación de Mineros, el gobierno ha
logrado su propósito de apropiarse de los aportes de
los trabajadores a la CNS, para sus fines proselitistas
y para el SUS.
La ley de "Prioridad Nacional de Desarrollo y
Crecimiento de la Caja Nacional de Salud" fue
promulgada este pasado 17 de junio en la Casa
Grande del Pueblo con el aplauso de la burocracia
sindical que de este modo se ha convertido en
cómplice de la confiscación de nuestros aportes.
Dicen los burócratas traidores y las autoridades del
gobierno que meterán mano a 3 mil millones de
Bolivianos de los asegurados para construir 10
hospitales de primer, segundo, tercer y cuarto nivel y
57 Centros de Salud, muchos en lugares donde no
hay asegurados.
No puede caber la menor duda de que se trata de una
confiscación abusiva de recursos de los trabajadores
con el obvio objetivo de implementar el SUS a costa
de la CNS, sin que al Estado le cueste un centavo.
¡Ganemos las calles en defensa de nuestros aportes
y la CNS!

El Ministro de Economía se vanagloriaba de ser
un genio por su modelo económico "blindado".
Ningún blindado, sólo tuvo la suerte de disfrutar
de una situación económica excepcional: los
altos precios de las materias primas que el
gobierno y la incapacidad de prever el futuro, ha
desperdiciado miserablemente en el
despilfarro y su total incapacidad de impulsar
un desarrollo del aparato productivo del país.
Ahora se acabó la época de las vacas gordas y,
por añadidura, se agotan las reservas gasíferas
que fueron en esta última época el principal
sustento económico del país. Las
transnacionales, dizque benéficas "socias y no
patronas", saqueen el gas sin haber invertido
en la prospección de nuevos reservorios. No
les interesa arriesgar capital cuando pueden
seguir chupándonos la sangre hasta dejarnos
totalmente famélicos y luego mandase a jalar.
Sólo la revolución nacional acaudillada por el
proletariado cuyo instinto comunista
transformado en conciencia política hará
posible la liberación nacional del yugo
imperialista y la instauración del gobierno
obrero-campesino y de todos los oprimidos,
libre de patrones chupa-sangres y gobiernos
burgueses corruptos.

¡Ganemos las calles en defensa
de nuestros aportes y la C.N.S.!

¡Basta ya de opresión imperialista!
¡Basta ya del atraso y la miseria!
¡Muera la burguesia incapaz y su farsa “democrática”
¡Mueran los politiqueros burgueses!

En las elecciones amañadas vota nulo o blanco
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