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Chile
LA HISTÓRICA E INDEPENDIENTE MOVILIZACIÓN QUE HAN
EMPRENDIDO LAS MASAS, ES SIN RETORNO.
La rebelión popular, dejando fuera a sus
direcciones, a sus partidos políticos,
parlamento, desconoce al conjunto de
instituciones y leyes que permite el
ordenamiento normal del Estado burgués. El
detonante fue el aumento de tarifa del Metro y
la rebelión de los jóvenes; al quinto día se
suman los trabajadores y se extiende a todo el
país. Transformada en una lucha política
abierta, unificando todas las reivindicaciones
en una sola lucha contra el gobierno. Las
multitudinarias manifestaciones se suceden una
tras otra desde mediados de octubre, algunas de
ellas de proporciones históricas que enfrentan
la represión con previa preparación, provistos
de escudos y formas de neutralizar los gases
lacrimógenos, organización que les permite
evitar al máximo las detenciones. Destacando y
ejerciendo acciones contra los símbolos y
propiedad del poder, en varias oportunidades.
Son más de veinte los muertos, desaparecidos,
cientos de presos, torturados, heridos y 360
mutilados con ceguera parcial y otros total,
violados, estado de excepción y toque de
queda, no han logrado frenar el movimiento, lo
que otorga una idea de la extraordinaria y lo
potente de la lucha.
En este combate se va forjando una nueva
vanguardia. El papel de la juventud ha jugado
un papel extraordinario, que recoge las mejores
tradiciones y supera las traiciones que ha
debido soportar, con la preparación y
determinación que ha conseguido en recientes
luchas.
A la semana del estallido social comenzaron a
funcionar las asambleas populares en Santiago
y unificadas en “cordones de asambleas” por
sectores, recordando los históricos “cordones
industriales”, extendiéndose al último rincón
del país. La clase obrera intervino con huelgas
y una huelga general dura con altísimo
acatamiento, pese a la fragmentación y
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atomización sindical. Sus direcciones trabajan
para impedir una participación más activa pese
a la presión de sus bases.
En todas las movilizaciones aparece la bandera
y la reivindicación de la lucha del pueblo
Mapuche, no sólo por su presencia efectiva en
esta lucha sino como una reivindicación
histórica contra el Estado chileno y
consecuentemente contra el actual régimen
político y todos los gobiernos, sin claudicar.
Apoyados en el método de la acción directa y
duramente reprimido como la historia así lo
demuestra.
El Estado de Chile y sus gobiernos de
dictadura civil, justifican la represión acusando
a las comunidades, ante la opinión pública
nacional como violentistas, delincuentes y
ladrones. En consecuencia la historia es otra,
desde el siglo XIX exactamente desde el año
1875, ésta nación es invadida por medio de las
armas, es el inicio del genocidio y posterior
aplastamiento,
usurpando
sus
tierras
ancestrales, destruyendo el bosque nativo, y en
nombre de la productividad se potencia el
latifundio y la concentración del capital en las
familias que hasta la actualidad gobiernan el
país.
Este es un símbolo de esta enorme lucha
popular: “Lo que han sufrido ellos, ahora lo
sufrimos nosotros.”
Los actuales gobiernos de Dictadura Civil,
reclaman e imponen ese Estado de Derecho, es
decir bajo esta falacia oprimen a la nación clase
Mapuche.
La única solución para la Nación Clase
Mapuche, es la creación de un gobierno obrerocampesino, partícipe de la dictadura del
proletariado, que terminará con la propiedad
privada, la herencia de los medios de
producción, transformados en propiedad social.
(Extracto de Conferencia del CERCI 2020)
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Lógica contradictoria al tiempo de votar.
LOS CIUDADANOS OBLIGADOS A VOTAR POR QUIEN NO CREEN PARA
IMPEDIR QUE EL ODIADO ADVERSARIO GANE
Está a flor de piel de los sectores que aún son
cautivos del MAS el asco que sienten por las
maniobras y las imposiciones de la camarilla de
Buenos Aires y de sus seguidores “radicales” de
Bolivia en la designación de gente indeseable
como candidatos a la presidencia, a senadores y
diputados. Están convencidos de que, para el
déspota Evo Morales y su entorno corrupto,
importa un bledo la opinión y la decisión de las
llamadas “organizaciones sociales” y el dedazo se
impone porque la Salvatierra, Arce Catacora y la
gran mayoría de “culitos blancos” del MAS,
estando vetados en Bolivia por los aymaras y
quechuas, aparecen como candidatos y en los
primeros puestos para asegurarse estar dentro de
la “franja de seguridad”. Los gritos de rebelión
son rápidamente aplacados subjetivamente por
ellos mismo porque en el lado opuesto está la
odiada derecha de larga historia como agente del
imperialismo, de la empresa privada y de cínicos
gobiernos corruptos y vende-patrias.
Al frente, en las inmensas masas electoras de la
clase media y de otros sectores que han logrado
emanciparse del control del MAS, cunde la
desesperación al ver que los politiqueros logreros
y oportunistas hacen aparecer como hongos
candidaturas por doquier creyendo que ha llegado
la hora de pescar en río revuelto para ungirse
como los nuevos gobernantes de este país.
Consideran un gran peligro la dispersión del voto
frente a un enemigo que aún lo consideran
peligroso porque cuenta con un “voto duro” que
oscila entre el 30 y 35 % del total del electorado.
El reproche popular a los politiqueros es grande;
exigen UNIDAD para ganar al masismo en las
urnas; salen a las calles a tratar de reproducir la
experiencia de las pititas; han intentado
nuevamente recurrir al derechista Comité Cívico
de Santa Cruz para poner en orden a los
oportunistas, y nada. Como es natural, cunde la
desesperación y el desaliento en la gente y están
comprobando en carne propia la descomposición
de la politiquería y, cada día, está más convencida
de que en la carrera en los logreros importa poco
los programas de gobierno para forjar alianzas en
torno a ellos.
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Los masistas tienen un instrumento impensado para
impedir el retorno de la ultraderecha, al frente sólo
tienen ocho payasos, al cual más ignorantes y
retrógrados como Camacho, el Chi, Quiroga, Añez y el
propio Mesa, en pugna para capitalizar el voto de las
mayorías antimasistas. Probablemente las cuestionadas
y nada objetivas encuestas terminarán direccionando el
voto de la clase media y también de los otros sectores
asqueados de ambos bandos porque eso del “voto
duro” inquebrantable del MAS es otra leyenda que se
ha usado mucho para desmoralizar al oponente.
Lo cierto es que en los siguientes tres meses nos
veremos nuevamente envueltos en una marea electoral
estúpida mientras la crisis económica golpeará, cada
vez más duramente, las espaldas de las inmensas masas
cuentapropistas y de los trabajadores asalariados.
Todo esto ocurre porque el proletariado no logra
aparecer en el escenario desarrollando su propia
política revolucionaria para ponerse a la cabeza de las
otras clases oprimidas del país, lejos de desarrollar su
independencia política frente a la politiquería burguesa,
sigue cobijado en el regazo reaccionario del MAS
permitiendo que sus organizaciones (COB, CODes,
confederaciones y federaciones) sigan siendo casas de
campaña de la nueva derecha con la esperanza de que
su retorno al poder vaya a garantizar la sobrevivencia
de las deficitarias empresas estatales sin percatarse que
el MAS ya ha hecho un viraje sin retorno hacia una
política francamente reaccionaria.
El POR no ha abandonado un milímetro el programa
revolucionario, se mantiene firme en la perspectiva de
la revolución social para construir un nuevo Estado
basado en la propiedad social de los medios de
producción y en la necesidad de consolidar el gobierno
obrero-campesino. Llama a los explotados y oprimidos
de este país a fortalecer, bajo el principio de la
independencia política y sindical, sus organizaciones
para enfrentar al fututo gobierno (igualmente
antiobrero y reaccionario) que surja de las elecciones
del 3 de mayo; gobierno que estará obligado a
descargar la crisis económica sobre la mayoría
nacional para salvar los intereses de la empresa
privada y de las transnacionales imperialista.

3

Tres corrientes frente a la reforma educativa del MAS.

EL MAGISTERIO NACIONAL DEBE CERRAR FILAS EN
TORNO A LA DEFENSA DE SUS CONQUISTAS
ECONÓMICAS, SOCIALES Y PROFESIONALES
Antes de la crisis de gabinete y la designación de
Víctor Hugo Cárdenas como nuevo Ministro de
Educación había dos posiciones claramente
definidas en torno a la Ley 070 de Reforma
Educativa “Siñani – Pérez”, la sustentada por los
resabios del MAS y del estalinismo que
francamente postulan su defensa –modificando
algunas pequeñas fallas, dicen los dirigentes ruralesy la corriente revolucionaria representada por
URMA a la cabeza de las federaciones más grandes
del país que plantean incorporar en la R.M. 01/2020
reformas que cuestionen el fondo esencial de la 070,
de tal modo que se imponga la priorización de los
contenidos científicos en su malla curricular, se
destruya su columna vertebral desechando los
llamados “proyectos socio productivos” y se
modifique radicalmente la organización curricular
devolviendo a los maestros (a través de sus consejos
de unidades educativas) su capacidad de definir el
calendario, los planes y programas, la evaluación,
etc., del desarrollo curricular.
Hasta la crisis de gabinete, la posición
revolucionaria se había impuesto en las
negociaciones con la ministra de educación y,
aprovechando la gran presión de las bases en escala
nacional, se había logrado doblegar a los dirigentes
maso–estalinistas de la Confederación de
Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia
obligándoles a repetir la táctica revolucionaria
largamente debatida en diferentes reuniones
nacionales.
La aparición de Cárdenas modifica el escenario del
debate educativo porque éste, como heredero de la
reforma educativa 1565 impuesta por el Banco
Mundial, plantea críticas desde la ultra derecha. Por
ejemplo, anuncia que la evaluación a la 070 debería
hacerlo la UNESCO, una agencia del imperialismo;
plantea que la reforma masista sólo desarrolló la
intraculturalidad acentuado sólo la valoración de los
conocimientos ancestrales y olvidando la
interculturalidad, por donde deberían entrar los
contenidos científicos en el currículo; no oculta su
interés en volver a poner en vigencia la consigna
neoliberal de que “la educación es tarea de todos”
que conduce a la idea de la privatización de algunos
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sectores importantes de la educación; también
sugiere entre líneas la idea de la liberalización de la
actividad docente con la incorporación de
académicos egresados de la universidades privadas
y fiscales, etc. En suma, no se trata de una crítica
para sepultar la 070 sino orientada a revisarla hacia
su mayor derechización.
Estamos entrando a una nueva crisis, igual o peor a
la del 85 del siglo pasado, época en la que se
implantó la reforma educativa del Banco Mundial
como una respuesta a la crisis estructural del
capitalismo, por tanto, había que pensar en liberar al
Estado de parte del costo educativo tal como
planteó la 1565. En esta medida surgirá la tendencia
a acentuar la aplicación rígida del RAFUE
(optimización de ítems en función al número de
alumnos por curso), la tendencia a anular el
Escalafón Docentes, etc., que el magisterio no
puede darse el lujo de ignorar. Por otra parte,
Cárdenas se mantiene en el eje culturalista del
posmodernismo que es la matriz común tanto para
la 1565 como para la Ley 070, la razón última de
por qué no puede hacer una crítica radical a la
reforma masista.
El magisterio nacional tiene que estar consciente de
que se está iniciando una etapa de derechización
también en materia educativa, todo como
consecuencia de una nueva crisis estructural del
sistema capitalista. Este importante cambio obliga a
los maestros a ajustar sus mecanismos de
organización y depurar de sus direcciones a
elementos que, hasta la víspera, actuaron como
sirvientes de los gobiernos de turno y se
convirtieron en freno de las luchas de los maestros
de base.
Ha llegado la hora de defender palmo a palmo las
conquistas económicas, sociales y profesionales ya
logradas y plantear nuevas reivindicaciones para
impedir que la crisis termine destruyendo lo poco
que queda. En este momento existe una dura
arremetida contra el Escalafón Docente que
empieza por la Educación Técnica Tecnológica, la
Educación Especial y Alternativa con la asimilación
indiscriminada de profesionales académicos.
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¿OTRA VEZ CON EL CUENTO DEL PT?
En marzo de 2013, la burocracia sindical
lanzó con bombos y platillos la fundación del
Partido de los Trabajadores (PT). Un
mamarracho democrático-burgués reformista
en el que está ausente la formulación clara y
directa de un objetivo estratégico sintetizando
en una fórmula de gobierno precisa y que no
deje margen a confusiones. Una cuestión
esencial a la hora de definir un programa.
Cuando esta formulación, así de clara y
contundente, está ausente, el vacío termina
llenado por el reformismo y la política
burguesa.
El PT no pasó de ser una maniobra de la
burocracia sindical para que el gobierno del
M.A.S. los tome en cuenta en sus listas para
las elecciones de 2014. Efectivamente el
M.A.S. incorporó en sus listas a la cabeza de
la COB y el famoso PT murió en el acto. Es
obvio que no se puede sacar de la galera un
“Partido de los Trabajadores”, apoyado en la
burocracia sindical corrupta y reaccionaria,
sin programa revolucionario, enferma de
colaboracionismo clasista.
La Tesis de Pulacayo, considerada como “la
biblia del movimiento obrero boliviano”,
señala que el objetivo estratégico de la clase
obrera en Bolivia es poner en pie un gobierno
obrero-campesino, que es la forma popular de
denominar a la dictadura del proletariado y
esto se alcanzará por la vía insurreccional. La
Tesis Socialista de la COB del IV Congreso
apunta a decir que en Bolivia la clase obrera
debe tomar el poder a la cabeza de la nación
oprimida para instaurar el socialismo.
Traemos
esto
a
colación
porque
recurrentemente, cuando los burócratas se
sienten relegados en sus ambiciones,
amenazan con “crear el Instrumento Político
de los Trabajadores.”
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Orlando Gutierrez ha hecho todos los
esfuerzos imaginables para que el gobierno
del M.A.S. lo incorpore al gobierno, y lo hace
a nombre de los mineros y todos los
trabajadores. Pidió ser candidato a la
vicepresidencia con Evo. No lo tomaron en
cuenta. Ahora la COB dice que se siente
relegada en las listas de candidaturas del
MAS. Según Huarachi, el objetivo de la COB
es tener una bancada obrera. No señores; el
objetivo histórico de la COB es luchar contra
la explotación burguesa en la perspectiva de
una nueva sociedad sin explotadores.
Ante esta situación –dice-, “hay sectores que
incluso han pedido crear un propio
Instrumento Político de la COB”, el PT.
Otro sinvergüenza que hablaba de crear el PT
fue el exdirigente de la COB, Guido Mitma y
que ahora aparece en las listas nada menos
que del Facho Camacho.
Ahora resulta que para estos burócratas el
objetivo prioritario del proletariado había
sido conquistar curules parlamentarios.
Definitivamente los inquilinos de la COB y la
FSTMB han abandonado la política
revolucionaria
del
proletariado
para
embarrarse en el charco del reformismo y el
colaboracionismo clasista.
A la clase obrera, por su condición de clase
no propietaria, enemiga natural de la
burguesía y el imperialismo, le corresponde
encabezar la lucha contra este gobierno de la
vieja derecha y el que pueda resultar de las
elecciones, levantando en alto su propio
programa revolucionario de liberación del
país de la opresión imperialista y de la
explotación burguesa. Lo que supone su total
independencia frente al MAS y todas las
expresiones políticas de la burguesía.
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LA PERFORADORA 56
Crisis en la COB, FSTMB y CSTFB:

EL REPUDIO DE LAS BASES LOS OBLIGA A
DISTANCIARSE DEL M.A.S.
* La Confederación de Fabriles de Bolivia no respaldará a ningún candidato o agrupación política en las
elecciones generales y dejará que sus afiliados tomen una decisión personal con su voto, según la
determinación de su último ampliado nacional. El secretario ejecutivo de esa organización, Vicente
Pacosillo Ticona, admitió que en las anteriores elecciones respaldaron al M.A.S. y por esa posición
recibieron cuestionamientos de sus bases. Por eso, ahora, como sector fabril, no respaldarán a ningún
partido político. “Como sector no vamos a apoyar a nadie como lo hicimos en su momento, la decisión es
de cada ciudadano en la votación”, enfatizó.
* Por otro lado, la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, sale ahora con que “El MAS nos está
alejando, nos está relegando de a poco”, “No hay presencia obrera. Nosotros no nos estamos alejando, nos
están marginando. Los trabajadores ya no se sienten representados, nos relevan de a poco”. La COB tenía
más de 24 representantes en la lista de candidatos a asambleístas, pero en este 2020 su participación se ha
“minimizado”, con marginación de postulantes y otros que fueron relegados fuera de la “franja de
seguridad”. Anunciando una inminente ruptura por no cumplir con las cuotas de poder pactadas.
* Y por último, Orlando Gutierrez, ejecutivo del F.S.T.M.B. es colocado desde Buenos Aires como
candidato a cuarto senador por La Paz, lo que hace imposible su elección. Lo que motivó a Gutierrez a no
presentar ningún requisito provocando su inhabilitación voluntaria.
Los burócratas sindicales son vergonzosamente vapuleados por Evo Morales; como un trapo viejo que ya
no le sirve; son desechados por el jefazo, al que por más de una década le sirvieron incondicionalmente.
Es evidente la crisis a la que ha caído este “sindicalismo oportunista”, “sindicalismo clientelar”, que sólo
busca “cogobernar” con cualquier partido burgués que tenga posibilidades de victoria electoral,
persiguiendo espacios de poder en el ejecutivo y legislativo; práctica que arrastró a la Central Obrera
Boliviana al descalabro.
Los trabajadores de base han experimentado que la conducta conciliadora y el colaboracionismo de clase
no han cambiado las condiciones de trabajo y niveles de remuneración salarial, por el contario, las ha
empeorado. Por lo que desde cada reunión obrera que se realiza, salta la inconformidad, la bronca y el
repudio. La rebelión de las bases marca la tendencia hacia el futuro. Se pone a la orden del día la
necesidad de convocar de inmediato a CONGRESOS ORDINARIOS EN TODOS LOS SECTORES
LABORALES DEL PAÍS. Barrer con las direcciones corruptas para sustituirlas por cuadros obreros
revolucionarios, 100% honestos. Desestatizando los sindicatos obreros y recuperando su verdadero rol de
organizaciones independientes al poder central, que movilice a los trabajadores por la defensa de sus
conquistas laborales y mejores días para sus familias.
LOS TRABAJADORES NO PUEDEN SER ESCALERA DE LOS POLITIQUEROS
En estas elecciones, los obreros, no pueden mancharse apoyando a ninguna candidatura. Hay que
mantener limpias la bandera de la INDEPENDENCIA POLÍTICA SINDICAL DE CLASE frente a los
partidos de la burguesía y su sistema democrático-burgués. El movimiento obrero tiene sus propios
métodos de lucha (la huelga, la ocupación de minas y fábricas, la movilización) para conquistar sus
demandas y pliegos petitorios.

¡¡¡RECUPERAR LA C.O.B., LA F.S.T.M.B. Y LA C.S.T.F.B.
PARA LAS BASES!!!
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LA ALIANZA OBRERO CAMPESINA.
G. Lora (DE: “La Revolución India”, ediciones “La Colmena”, 2015)

Si en el pasado el telón de fondo de la
revolución burguesa fue la rebelión campesina,
la revolución proletaria de nuestra época se
desarrolla también en similar escenario.
Lo dicho no tiene que interpretarse como
estallido al mismo tiempo, simultaneo, de la
lucha campesina y obrera a través de acciones
armadas, sino como coincidencia en la etapa
revolucionaria, que puede abarcar un lapso
mayor o menor. La experiencia histórica
boliviana es ilustrativa al respecto. Las jornadas
de abril de 1952, en las que el proletariado
define la lucha, expulsa del poder a la feudalburguesía y destruye su aparato estatal, tiene
lugar cuando los campesinos están físicamente
ausentes de las calles y no libran combates,
tardan un poco, muy poco, para incorporarse a
la lucha de manera radical y acelerada. Pero
esas jornadas fueron el punto culminante del
sexenio precedente, durante el cual la rebelión
campesina es uno de los fenómenos
dominantes.
El campesinado se desplaza hacia el polo
proletario y lucha por la satisfacción de sus
demandas, no sin antes, comprobar, a través de
su experiencia, que la burguesía y sus diversas
expresiones políticas carecen de capacidad para
resolver los diversos problemas que plantean.
Los explotados del agro están seguros que al
apoyar y seguir a la clase obrera están luchando
por sus propios intereses. Las reivindicaciones
de las diversas clases sociales, al pasar a manos
del proletariado, adquieren una insospechada
proyección, esto porque se ensamblan con la
lucha por el socialismo.
La alianza obrero campesina quiere decir que
las masas campesinas y la propia clase media
de las ciudades, marchan por el camino
señalado por la clase obrera, que tampoco en
esta alianza, como en ninguna otra, deja de ser
dirección política. Cuando se dice el
proletariado convertido en caudillo nacional, se
están sintetizando los rasgos fundamentales de
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la revolución protagonizada por la nación
oprimida por el imperialismo foráneo y
planteando sus posibilidades políticas futuras.
La belicosidad y persistencia en la lucha
convierten al campesinado en la fuerza
propulsora más importante del proceso
revolucionario. Su participación define la lucha
armada y su ausencia de todo el proceso lo
condena anticipadamente a la derrota. Se puede
decir gráficamente que el proletariado llegará al
poder en los hombros de los campesinos; sin
embargo, estos últimos no logran convertirse en
dirección política ni pueden estructurar una
sociedad a su imagen y semejanza. Su potencia
en el combate será capitalizada por el
proletariado o por la burguesía. Si esto no
sucede, por tal o cual razón, la “revolución
campesina” se diluye en la derrota. Un poco
más tarde los hombres del agro recomenzarán
la lucha partiendo de cero. La imposibilidad de
la victoria independiente del campesino está
determinada por sus características clasistas y
por la particular mecánica de clases que impera
en nuestra época. En el pasado sucedió un
fenómeno parecido porque en los centros
urbanos se planteó, no pocas veces, la unidad
de españoles y criollos con el artesano de la
ciudad contra el agro, vale decir contra los
campesinos. …
El campesinado es una clase-nación, que
necesariamente plantea su derecho a la
autodeterminación. En esta etapa de la lucha,
caracterizada por la predominante presencia del
proletariado, la clase revolucionaria por
excelencia, se opacan los rasgos nacionales
indígenas y se potencian los clasistas. Puede ser
que después las naciones aymara, quechua, etc.,
se lancen a reivindicar e imponer sus demandas
nacionales. La respuesta, al menos en el plano
de la teoría, está ya formulada: el proletariado
no puede oponerse a la liberación nacional de
los actualmente oprimidos por la minoría
blancoide.
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32 DIAS DE VIGILIA Y 9 DE HUELGA DE HAMBRE DE LOS
TRABAJADORES DE P.A.T.
Santa Cruz, 06 Feb 020 (RENNO).- Los
trabajadores de la Red de televisión P.A.T. ya
llevan 9 días de huelga de hambre y cumplen 32
días en vigilia y movilización para que los
propietarios o las autoridades de Estado den una
solución a sus peticiones. Instalados en la calle
en las puertas del canal de TV, piden el pago de
sus salarios retrasados de los meses que les
adeudan. Las autoridades se han comprometido a
dar soluciones, pero hasta ahora no llegan.

Es una situación preocupante para los periodistas
de este medio de comunicación, que luego de la
caída del MAS, los dudosos dueños no asumen
las responsabilidades laborales pendientes. A
varios trabajadores que solicitaron su quinquenio
no les pagaron, a varios no les depositaron todos
sus aportes a las AFPs, pero les descontaron en
sus boletas de pago, a otros les deben sus
beneficios sociales. Ellos permanecen unidos en
torno a su sindicato.

SUSPENDEN AUDIENCIA CAUTELAR DE SECRETARIO GENERAL DE
INCERCRUZ PARA EL 03 DE MARZO
El día 06 de febrero debía realizarse audiencia
cautelar del Secretario General del Sindicato
Raúl Mamani Martinez, sin embargo la misma
fue suspendida debido a que el fiscal asignado al
caso no se notificó. La nueva fecha para la
realización de la audiencia será el 03 de marzo a
horas 17:00.
Dicha audiencia cautelar es por una demanda
iniciada por supuesta falsificación de libreta de
servicio militar iniciada el año 2019 por
exmiembros de su directorio sindical que se
colocaron al servicio de la patronal. El dirigente
señala que cuando asumió su primera gestión
como secretario general del sindicato
INCERCRUZ el año 2018, el señor Grover
Fernández Vaca miembro del directorio de la
federación de fabriles le cobro 1.500bs para
encargarse del trámite de la resolución sindical.
Por lo que él como afectado se vio sorprendido
por la demanda penal, puesto que él no tenía
nada que ver con esa documentación.
El hecho ha generado un conflicto en la
federación de fabriles de Santa Cruz puesto que
ha revelado que existen algunos dirigentes que
cobran por realizar trámites a los trabajadores
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siendo que es su obligación hacerlo de manera
gratuita. Pero no sólo eso la burocracia que
dirige la federación de fabriles de Santa Cruz le
ha señalado al secretario general del sindicato de
INCERCRUZ que no declare, que se abstenga,
que no involucre al resto de los dirigentes, que
negocie con la empresa. El dirigente de
INCERCRUZ ha señalado que el dirá la verdad,
y dirá nombres que solicite el juez. Esto le ha
costado además que la dirigencia de la COD a la
cabeza de Sósimo Paniagua le señale que no
recibirá apoyo en su proceso.
Pero él dirigente señala que tiene el apoyo de sus
bases y de los sindicatos de base de Santa Cruz,
quienes le han brindado su apoyo tanto moral
como económico.
Finalmente el dirigente de INCERCRUZ, Raúl
Mamani, señala que este proceso forma parte de
otros dos que le inicio la empresa, uno por
desafuero y otro penal por supuesto atentado
contra la libertad de trabajo y asociación
delictuosa cuando los trabajadores de
INCERCRUZ realizaron una medida de protesta
exigiendo el pago de sus bonos de producción de
manera semanal y pago de quinquenio.
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Desde Santa Cruz.
POR ORDEN DIRECTA DEL GOBIERNO ULTRADERECHISTA, FISCALES
RETIRAN ACUSACIÓN Y JUEZ LIBERA A ACUSADOS DEL CASO
TERRORISMO DEL HOTEL LAS AMÉRICAS

El Tribunal de Sentencia de Santa Cruz determinó absolver de un día para
otro, a los 39 acusados del denominado caso ‘Terrorismo’, y cerró el juicio tras
11 años de proceso.
INOCENTES NO SON. El M.A.S., COMO A LOS RATONES, LES PUSO EL QUESO EN
LA TRAMPA Y CAYERON APOYANDO Y FINANCIANDO AL GRUPO IRREGULAR
SEPARATISTA DIRIGIDO POR EL MERCENARIO ROZSA.
EL M.A.S. ARMÓ EL CASO DE TERRORISMO PARA CONTENER A UNA PARTE DE
LA OPOSICIÓN
Se hacen “justicia” entre ellos pero sigue la
injusticia para los de abajo. La Democracia y la
Libertad son para los gobernantes y sus amigotes.
Después de casi 11 años, la Fiscalía masista,
sometida ahora al nuevo Gobierno de transición,
se ve obligada a retirar la acusación y el juez a
absolver a todos los implicados del llamado caso
Terrorismo, varios de ellos empresarios y
dirigentes cívicos cruceños y benianos.
La historia del “caso Terrorismo” es la historia de
cómo el MAS hizo pisar el palito a los elementos
más fascistas de la vieja derecha oriental y
algunos despistados, en oposición en ese
momento, poniéndoles en bandeja un supuesto
grupo armado capaz de liberar a Santa Cruz y
poner en pie la Autonomía o el Federalismo, tan
mitificados por sectores cruceñistas y esos que en
el fondo lo que han pretendido siempre es
controlar directamente los recursos de la región y
manejar Santa Cruz como a su chaco. Pero el
relato, la explicación de todo esto, de los
afectados y grupos dominantes que se creen
"Santa Cruz" es que el MAS atacó a Santa Cruz.
El gobierno masista les tendió una trampa
sirviéndose de una justicia más manipulada y más
corrupta, llevando a cabo una persecución
política, para mediante el chantaje escarmentar a
los que osaron levantarse contra el MAS. Con
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esto, termina logrando la sumisión de las logias
cruceñas. Los empresarios que financiaban estas
aventuras armadas reciben un ultimátum, o están
con Evo o pierden todo. Evo nunca se opuso a la
propiedad privada. Así, luego quedaría
demostrado que sumarse al MAS les convino
pues les llenó los bolsillos. Así, los empresarios
paulatinamente abandonaron a sus socios cívicos,
cruceñistas y fascistas, y a los partidos regionales,
lanzándose de lleno a los brazos de Evo y Linera,
abriendo además la relación tan íntima con Percy
y Sosa de la alcaldía cruceña y llegando hasta los
propios empresarios a nivel nacional a sumarse al
CONALCAM. Es otra lección de que la
Democracia, el estado de derecho, en Bolivia no
existe, los niveles de poder hacen y deshacen a su
gusto.
La absolución decretada, alentada por el gobierno
de Añez, que retiró al ministerio de Gobierno
como parte afectada, hace justicia a sus amigos y
socios políticos, a sus afines ideológicos. En esa
medida es también campaña electoral y un
compromiso para estos liberados de dar su apoyo
a Jeanine. Pero por otro lado es enorme el cúmulo
de corruptos masistas libres. Esto gracias a que
hay un acuerdo, hay niveles de coordinación con
los masistas. Si se ha encarcelado a algunos,
como es el caso de Romero, es porque fue
inevitable debido a la presión popular.
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Cochabamba

MAESTROS URBANOS EXIGEN LA CONSTRUCCIÓN DE
UN NUEVO HOSPITAL DE TERCER NIVEL
El pronunciamiento hecho público señala:
“Durante las movilizaciones…rechazando la Ley 1189
que pretendía disponer el uso de los recursos financieros
de la C N S sin fiscalización alguna, el gobierno de Evo
Morales hizo el anuncio en sentido de construir y
equipar un hospital de tercer nivel en Cochabamba…
con una capacidad de 500 camas…
“Es indudable que…ha crecido en proporciones
geométricas la cantidad de asegurados…y la capacidad
de la infraestructura, del equipamiento y del personal
profesional se hace cada vez más…insuficiente. Por esta
razón, …no se puede mejorar significativamente la
calidad y la cantidad de sus servicios. A todo esto, se
suma la administración excesivamente burocrática que
tarda mucho en la adquisición de medicamentos de
dudosa calidad y de otros insumos…indispensables.
“Quienes sufrimos las consecuencias de esta calamitosa
realidad somos los asegurados y con los primeros que
entramos en situaciones conflictivas es con el personal
profesional y administrativo, como si de ellos
dependiera
el
resolver
los
problemas

estructurales de la CNS consecuencia del hecho de que
la institución se ha convertido en botín de guerra y caja
chica de los gobiernos de turno.
“Abrigamos la esperanza de salvar la institución de
manos irresponsables que…buscan… destruirla. No
tenemos otro camino que luchar…para defenderla. Se
trata de una conquista social…y debemos luchar para
asumir su administración de manera directa, sin la
intermediación del Estado ni de la empresa privada.
“Ahora, exigimos que inmediatamente se inicie la
construcción del hospital de tercer nivel prometido ya
que existen los recursos financieros y…el terreno donde
se va a realizar la construcción…
“La Federación Departamental de Trabajadores de
Educación Urbana de Cochabamba advierte que, si
nuestra exigencia no se cumple con prontitud,
retornaremos nuevamente a las calles. Convocamos, al
mismo tiempo, a los otros sectores de afiliados a
pronunciarse y preparar la lucha unitaria hasta ver
concluido el nuevo hospital completamente equipado y
con los ítems suficientes para el personal.
“Cochabamba, 6 de febrero de 2020”

Sucre
PRONUNCIAMIENTO
La Federación de Trabajadores de Educación
Urbana de Chuquisaca frente a la problemática
emergida en la ESFM “Mariscal Sucre” realiza el
siguiente pronunciamiento:
1. El Magisterio Urbano a través de sus
representaciones sindicales a nivel nacional viene
librando una lucha por recuperar la tradición histórica
de la Escuela Superior de Formación de Maestros
Mariscal Sucre, Escuela Madre de todas las normales en
el país, que en los últimos tiempos ha sido destruida con
el cierre de carreras sin ninguna justificación técnicopedagógica por parte de las autoridades siendo usada
además como un botín del cuoteo político en favor de
los gobiernos de turno lo que indudablemente ha
repercutido en la caída de su prestigio, la inestabilidad
laboral de nuestros afiliados y la pérdida de derechos de
los estudiantes. Desde la federación exigimos que los
cargos sean institucionalizados para que sean ocupados
por profesionales meritorios con la suficiente
experiencia y formación. De la misma forma exigimos
reabrir las carreras para devolver la estabilidad laboral a
nuestros colegas y beneficiar a los estudiantes con la
continuidad académica en cada gestión.

2. Así mismo nos manifestamos en contra de los abusos
constantes por parte de las autoridades contra nuestros
afiliados, como en el caso del personal de servicio que
sufre reiterativamente el acoso laboral y la vulneración
de su derecho a la venta al interior de la institución
(establecida en la RM 1232) las que habrían permitido
la instalación de un kiosco en complicidad con una
dirigente estudiantil para beneficiar a una pariente de la
misma.
3. En el marco de la solidaridad y la defensa
inclaudicable del sindicalismo manifestamos nuestro
respaldo pleno a los estudiantes de base de la ESFM que
en este momento se encuentran movilizados y están
recurriendo al uso del derecho a la protesta para exigir
sus demandas las que han sido postergadas, como
Federación llamamos a romper la política fascista de las
autoridades imperante que ha sido heredada del anterior
gobierno tirano que durante trece años ha prohibido el
derecho a la protesta a los estudiantes y ha colocado a
dirigencias estudiantiles serviles a las autoridades.
Exhortamos a las autoridades competentes a resolver
estas demandas en el menor tiempo posible porque la
salud de nuestros futuros colegas está en riesgo.
Sucre, 6 de febrero de 2020
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 937

14 de febrero de 2020

URUS-UPEA (U. Abierta, No. 27 10-02-20)
EL DEDAZO SE INSTITUCIONALIZA EN LA UNIVERSIDAD COMO “POLITICA”
PARA DESIGNACIÓN DE DOCENTES POR PARTE DE DIRECTORES Y C.E
El Estatuto Orgánico de la UPEA y el Reglamento de Régimen Docente en su Capítulo V. de la selección
y Admisión Docente, en el Art. 21. 3). Expresa: “Los docentes invitados serán admitidos mediante una
invitación directa a sugerencia o decisión del paralelo y/o curso interesado de acuerdo al presente
reglamento”. Lo que significa que son invitados como docentes de las materias aquellos elegidos por parte
de los estudiantes de base de cada paralelo; esta invitación se aprueba en un Honorable Concejo de
Carrera (HCC), para proceder a dicha designación. Nada de eso ocurre ahora ya que de la noche a la
mañana, los directores de carrera en complicidad con los dirigentes del C.E., vienen designando docentes
al dedo.
Estas irregularidades están sucediendo en la mayoría de las carreras de nuestra universidad. Semestre a
semestre o año a año, se viene realizando como práctica normal hasta que llega a parecer una práctica
“institucionalizada” dejando de lado la decisión de las bases, en franco atropelló al Estatuto y Reglamento
de la Universidad, por parte de los burócratas de las direcciones de carrera y sus secuaces de los C.E., en
desmedro de la formación académica.
Las designaciones de docentes, a espaldas de las bases estudiantiles, denigra la calidad académica, porque
en su mayoría ingresan como docentes, “amiguitos” afines de Directores de Carrera y C.E, existiendo
denuncias, en algunas carreras, de cobros a quienes quieren ejercer la cátedra.
Ya basta de todas estas barbaridades que van en contra de los estudiantes, exigimos en la selección y
admisión docente, CONCURSOS DE MÉRITOS Y EXÁMENES DE COMPETENCIA, con tribunales de
Evaluación elegidos en la Asamblea General como Máxima Autoridad, basta en la designación de los
docentes al dedazo de los Directores de Carrera y el Centro de Estudiantes.
¡¡¡ UNIDAD DEL TRABAJO MANUAL E INTELECTUAL PARA RESOLVER LA CRISIS DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR E INFERIOR!!!

50 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN UNIVERSITARIA DE 1970,
DONDE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS SE
ALINEARON BAJO LA POLÍTICA REVOLUCIONARIA DEL
PROLETARIADO POR LA INSTAURACIÓN DEL
SOCIALISMO EN BOLIVIA Y EL MUNDO.
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EL GOBIERNO DE TRANSICIÓN Y LA ARREMETIDA NEOLIBERAL
DE LA INÚTIL BURGUESÍA


El Ministro de Hidrocarburos del actual gobierno
de transición denuncia que la nacionalización
masista ha sido un fracaso, que las reservas de gas
han caído de 10,7 TCF a 8,95 TCF y que siguen
cayendo. Advierte que el negocio del gas se
hunde y que nos quedaremos sin hidrocarburos.

energética para el desarrollo de la industria nacional. YPFB
deberá tomar en sus manos la tarea de la prospección y
desarrollo de nuevos yacimientos.
Tarea que sólo un gobierno obrero-campesino, producto de
una revolución socialista, podrá emprender, en el marco de
una política económica planificada.

¿Qué hacer con YPFB? Se pregunta el gobierno
ultraderechista y la inútil burguesía vende-patria.
Privatizarla al estilo Goni; profundizar la misma política
entreguista de todos los gobiernos, incluido el MAS, para
atraer inversión privada imperialista. Ya el gobierno del
MAS estaba en ese camino, deambulando por el mundo en
busca de inversión privada ofreciendo grandes incentivos,
sin éxito.
Tanto el Brasil, como la Argentina saben que Bolivia no
está en condiciones de cumplir con contratos de largo
alcance y volúmenes elevados. Por eso, el negocio del gas
para las transnacionales en Bolivia se limita al saqueo de
las actuales reservas hasta secar los pozos.
Claro que la “nacionalización” masista fue un fracaso y que
el destino económico del país se pinta negro. La
nacionalización fue, como todo en el gobierno del MAS,
una impostura. Las empresas transnacionales, para el MAS
“socias y no patronas” del Estado, permanecen teniendo el
control de la producción y son las que definen la política en
la explotación, en función de sus intereses. Por eso fue un
fracaso. En eso consiste la opresión imperialista sobre el
país. Política que el gobierno de transición quiere
profundizar.
Una política nacional necesariamente tiene que pasar por
una verdadera nacionalización de los hidrocarburos.
Nuestras reservas deben ser utilizadas como la base



Fernando Hurtado, presidente de la CAINCO,
plantea que es urgente eliminar “la competencia
desleal de las empresas públicas con las empresas
privadas”. “El sector público no ofrece incentivos
para la inversión privada.” Las entidades públicas
deben limitarse a la regulación de la actividad
privada “promoviendo los emprendimientos
económicos en lugar de dedicarse a crear
tributación y fiscalizar con la finalidad de
recaudar multas desproporcionadas.”

¡Qué descarados! Ahora no quieren ni fiscalización ni
pagar impuestos.
“Las últimas políticas implementadas por el MAS, que
favorecía los intereses de los empresarios agroindustriales,
a los que Evo esperaba sumarlos plenamente al Conalcam”,
eran precisamente eso que reclaman. Claro que continuará
“con el gobierno `transitorio´ compuesto por representantes
directos de ese grupo patronal. Esa política, además de sus
discutibles virtudes para reducir la subvención a los
combustibles y como una forma "más ecológica", es
inseparable del objetivo de extensión de la frontera agrícola
que el año pasado tuvo en el incendio de la Chiquitania su
más dramático impacto. Por muy socialistas o demócratas
que se autoproclamen los gobiernos, detrás de la silla está
el verdadero poder del capital, que decide en cada
coyuntura la ficha que le servirá mejor...”(C.A.)

LA DEBACLE DEL M.A.S. SE PROFUNDIZA.
SÓLO EL INSTINTO DE CONSERVACIÓN FRENTE A
LAS ELECCIONES LOS MANTIENE
TEMPORTALMENTE UNIDOS

A NUESTROS LECTORES:

El número 2621 de
Masas circulará el
6 de marzo.

* FEJUVE masista anuncia “voto castigo” contra Arce Catacora.
* COB y FEJUVE alteña analizan alejamiento definitivo del M.A.S.
* Huarachi culpa a los dueños del M.AS. por alejar a los
trabajadores.
* Fabriles determinan en ampliado “No respaldar a ningún partido
político” ¡Saludamos esa decisión!
* Campesinos de la Confederación de La Paz, quieren chicotear a dirigentes del M.A.S. acusados de rifar candidatura
a diputación que les corresponde.
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