
AL M.A.S. LO MATA LA CORRUPCIÓN
A escasos dos meses del triunfo de Evo en las elecciones 
generales, el gobierno constata que sus candidatos 
perderán las elecciones municipales y de gobernaciones 
en muchas ciudades y poblaciones como una respuesta a 
la corrupción generalizada del masismo.
En su desesperación, Evo recurre al chantaje, como 
hizo, por ejemplo, con los mineros de Huanuni a los 
que conminó a estar con el gobierno o que se atengan 
a las consecuencias. Desde El Alto, Evo ha advertido a 
los alteños -y por extensión a todos los bolivianos-, que 
piensen bien a la hora de votar. O votan por Patana y 
Felipa Huanca o no habrá continuidad de obras porque él 
no trabajará con los opositores. 

MASISTAS Y OPOSITORES  
SON IGUALES: HUECOS DE 
IDEAS PERO NEGOCIANTES 

AMBICIOSOS  
En los municipios ya no son programas ideológicos los que se discuten sino la repartija de pegas, cargos, negociados. Los masistas 
y los frentes opositores, sin programa ni principios, sólo en la forma son distintos, aunque hablen a favor o contra Evo, son lo mismo 
en contenido, concejal que logran es para negociar cuotas de poder y para meter uña a los fondos públicos. Las peleas intestinas 
o que los concejales se maten por asentar sus traseros en la silla del alcalde, aunque sea por el periodo del interinato antes de las 
elecciones, pone al desnudo el afán desmedido por mantener las redes especializadas en tráfico de influencias, el control sobre la 
distribución de recursos y de pactos tejidos alrededor de numerosos negocios.

Frente a las elecciones municipales y de gobernación:

ORGANIZAR EL PODER VECINAL
Las candidaturas son más de lo mismo, politiqueros, que representan la política de la clase dominante que gobierna en beneficio 
de los empresarios (burguesía). Votar por tal o cual es un llamado a sostener a políticos podridos, por ello, el verdadero camino es 
reorganizar el poder vecinal para luchar, desde los barrios, por resolver los problemas que más nos afectan. Poder Vecinal significa 
organización en los barrios, mediante asambleas o cabildos donde se analice y se luche por la solución a nuestros problemas 
cotidianos (educación, salud, seguridad, saneamiento básico, etc.)

Al final, no importa quien gane, lo que importa es que los vecinos estemos organizados para 
cortar las uñas a los ladrones de turno e imponer la atención a nuestras necesidades.

¡¡ANULA TU VOTO O VOTA EN BLANCO!!
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Venezuela:

La vanguardia venezolana ante la urgente tarea 
de construir el partido revolucionario

El 19 de febrero, el opositor derechista Antonio Ledezma, prefecto de Caracas, fue preso, acusado de ser parte de un plan golpista 
(Operación Jericó), en el que estarían involucrados oficiales de la Fuerza Aérea Venezolana (FAV), financiado por los Estados 
Unidos. El “golpe” comezaría con la publicación de un “Acuerdo Nacional para la Transisión”, firmado por la diputada María Corina 
Machado, por el prefecto Ledezma y por Leopoldo López (del partido Voluntad Popular con fuertes lazos con el ex-presidente de 
Colombia, Álvaro Uribe), preso desde el año pasado. Allí decía,  según el gobierno (todavía no fue publicado para su divulgación), 
que el mismo se encontraba en su fase terminal; se convocaba a un acuerdo nacional para la transición; señalaba que, bajo el nuevo 
gobierno, se abriría una fase de acuerdos con el FMI y se elegiría una nueva dirección en la empresa estatal Petróleos de Venezuela 
(PDVSA). El “golpe” sería lanzado con ataques aéreos contra el Palacio de Miraflores  y otros predios claves de la administración. 
Luego, después de los ataques, se haría una declaración pública diciendo que el gobierno había sido destituido por el General de 
Brigada Oswaldo H. Sánchez. Según Nicolás Maduro, la Casa Blanca apoyaba ese golpe. Para eso, señaló que unos días antes de 
la fecha del golpe, John Biden había dicho que el gobierno Obama apoyaría “a los ciudadanos de países donde el pleno ejercicio de 
la democracia está en riesgo, como en Venezuela”. Y que la noche anterior, Joe Biden se había encontrado con la esposa de López 
- lo que fue confirmado vía redes sociales por el propio denunciado-. La misma semana, el gobierno de España había expresado 
públicamente sus temores de que el gobierno chavista avanzase contra los monopolios españoles y los expropiase.
Días después a la detención de Ledezma explotaron nuevas manifestaciones de la clase media y de la juventud  universitaria, que 
tomaron las calles en varias ciudades del país. Se observó una ofensiva diplomática del imperialismo, exigiendo una intervención de 
la ONU, condenando la represión chavista contra las protestas. De un lado, las movilizaciones y, de otro lado, la ofensiva diplomática 
del imperialismo  impactan en las filas del chavismo.
Los ataques del imperialismo crecieron ante el asesinato de un estudiante, victimado por fuerzas policiales. La ministra del Interior, 
Carmen Meléndez, ordenó la detención del policía que disparó. Nicolás Maduro, a su vez, llamó a la población a salir en defensa del 
gobierno “contra el golpe de la derecha”. No escapa a la comprensión del chavismo que el fortalecimiento político de la derecha se 
podrá reflejar en las próximas elecciones para la Asamblea Nacional.
La disgregación interna del chavismo contribuye a la sangría en sus bases y en el  apoyo electoral de la población. Los llamados 
“Colectivos” han sido perseguidos y desarmados por el propio gobierno. Parte de sus cabecillas fueron encarcelados y sus recursos 
económicos cortados. Un buen sector de las masas reconoce al gobierno como responsable e incapaz de dar solución a los graves 
problemas económicos.
En esas contradicciones y factores se encuentran los fundamentos de la crisis del régimen y la impotencia del nacionalismo burgués 
chavista. La oposición y el imperialismo juran defender la democracia y niegan que estén conspirando en el sentido de un golpe 
militar.
Lo fundamental de la situación está en que la estatización del movimiento obrero ahogó sus manifestaciones independientes, 
transformó a la cúpula sindical corrompida en agentes del gobierno. Las huelgas obreras son combatidas porque chocan con la 
explotación del trabajo y con la política general del gobierno de defensa de la burguesía nacional. Ninguna de las fuerzas en pugna 
en torno del Estado puede permitir que las masas explotadas tomen en sus propias manos las reivindicaciones y las soluciones de 
la crisis.
Tarde o temprano, el chavismo será depuesto del poder. En las actuales condiciones, el  poder pasará a ser ejercido por la oposición 
pro-imperialista, que podrá vencer en las elecciones o recurrir al golpe. Las dos variantes no son excluyentes. La vanguardia 
venezolana debe despertar urgentemente para la construcción del partido revolucionario y para la defensa de un programa 
de independencia de clase del proletariado. Esa es la única posibilidad para derrotar al gobierno nacionalista putrefacto y 
aplastar a la oposición pro-imperialista.

DE: “Massas” No. 493, febrero 2015, POR-Brasil.
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¿Dónde están las masas?
LA SITUACIÓN POLÍTICA Y SUS PERSPECTIVAS

Hace apenas dos meses el MAS ha logrado ganar las elecciones 
generales con más del 60 % de la votación, aun tomando en 
cuenta el descomunal fraude ejecutado por un Tribunal Electoral 
servil y el elevadísimo porcentaje de ausentismo, votos blancos y 
nulos, se trata de una victoria electoral que ha encandilado a una 
parte de la población y le ha permitido al oficialismo garantizar 
los 2/3 en la Asamblea Legislativa para imponer lo que le venga 
en gana durante los próximos cinco años. Por otra parte, la 
oposición de derecha ha salido materialmente aniquilada porque 
su sector mayor votado no ha llegado ni al 20 % y los otros 
como el MSM prácticamente han desaparecido del escenario al 
perder su personería jurídica. La burocracia sindical, así como 
ocurrió en la etapa movimientista inmediatamente después 
de la revolución de abril, ha sido totalmente cooptada por el 
oficialismo y asimilados sus cuadros más visibles al parlamento 
y convertidos en candidatos para los cargos electivos de las 
gobernaciones y los gobiernos municipales. Todo el panorama 
político postelectoral, hasta hace unas semanas, daba la 
impresión de que el MAS era dueño de todo el escenario social 
porque los dirigentes sindicales, con excepción de los sectores 
dirigidos por el trotskismo, hacen coro al oficialismo al punto de 
que los dirigentes de la COB encabezados por Trujillo se hubieran 
convertido en los edecanes de Evo Morales guardándole las 
espaldas en todos los actos públicos.
Todo este fenómeno, aparente desde todo punto de vista,  se 
explica en el hecho de que las bases de los diferentes sectores, 
se han divorciado de sus direcciones y -al no mostrarse 
físicamente en las calles expresando sus verdaderos problemas 
(con excepción de los trabajadores de ENATEX) y mediadas por 
las fiestas de fin de año y los carnavales-  han sido reemplazadas 
por sus direcciones oficialistas quienes han hablado a nombre 
de ellas como si estuvieran delirando de felicidad con el nuevo 
gobierno recientemente posesionado a fines de enero. 
Aparecen como catalizadores el traidor pliego de peticiones 
de la COB y la respuesta del gobierno totalmente ambigua 
que impulsan el malestar en las bases. Todos los sectores se 
pronuncian furiosos rechazando ambos documentos porque no 
encarnan sus necesidades, sobre todo en el punto que se refiere 
al problema del incremento de sueldos y salarios. Esta reacción 
que daría la impresión de una tormenta que surge en pleno día 
despejado, pone en jaque a la burocracia sindical oficialista que 
le obliga a rechazar en un ampliado la respuesta gubernamental. 

Éste, en lugar de convocar a la movilización de las bases, toma 
el camino de retornar a las mesas de negociaciones y a pedir una 
reunión directa con Evo Morales. De no mediar la posibilidad de 
una gran movilización nacional, los dirigentes sindicales tienen 
preparado el camino de la traición. 
Lo importante es comprender que en el seno de las masas, 
aparentemente permisivas a la política capitulante de sus 
direcciones frente al gobierno, se mueven poderosas tendencias 
anti oficialistas prontas a explosionar cuando las condiciones 
objetivas del agravamiento de la miseria, la falta de fuentes de 
trabajo, las pésimas condiciones para las jubilaciones, etc., se 
tornen insoportables. Ese fenómeno confirma la justeza de la 
posición política del POR cuya premisa es que los explotados 
están viviendo un proceso acumulativo en la emancipación 
política frente al gobierno que día a día muestra sus rasgos no 
sólo derechistas sino su tendencia totalitaria y fascistoide, tarde 
o temprano recurrirá a la fuerza para aplacar la rebelión de las 
masas. Este proceso no es homogéneo en todos los sectores, 
unos están muy por delante y otros no logran superar el control 
de sus direcciones canallas que los engrillan al gobierno.
No cabe duda que sólo una gran movilización unitaria y 
nacional puede doblarles el codo a Evo Morales y su pandilla 
y arrancarles reivindicaciones importantes. Sin embargo, es 
un error recomendar que se frenen las movilizaciones de los 
sectores que sí están en condiciones de hacerlo como es el 
caso  del magisterio que puede sumar a los padres de familia 
en el problema de la aplicación de la reforma educativa. Éstas 
deben realizarse en la perspectiva de que, en el proceso, se 
puede impulsar a los sectores que se encuentran rezagados 
como ocurre con los mineros. Las movilizaciones adquieren 
formas multifacéticas y deben ser cuidadosamente programadas 
según el grado de radicalización de las bases; por ejemplo, 
sería un error imperdonable convocar a una huelga general en 
las actuales condiciones. La necesidad de una medida de esta 
naturaleza será consecuencia del desarrollo de la movilización 
de las masas. La táctica de conformar pactos intersindicales para 
superar las limitaciones de las direcciones burocratizadas, por 
ejemplo con sectores radicalizados del movimiento fabril, puede 
ser una medida que sirva de palanca para los otros sectores 
que –por el momento- encuentran dificultades aparentemente 
insalvables.
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La industria textil al borde del descalabro

EL CONTRABANDO DE ROPA USADA MUEVE 40.000 
MILLONES DE DÓLARES AL AÑO

   

Se trata de un interesante estudio de Kate MacLean, investigadora 
de Kig’s College de Londres, que pone al desnudo la estupidez 
de los gobernantes bolivianos de creer que –con disposiciones 
legales como el decreto supremo que, hace algunos meses, 
promulgaron prohibiendo terminantemente la comercialización 
de prendería usada en el país, con penas durísimas a los 
infractores a esta disposición legal- se puede derrotar las leyes 
del mercado. Además, esta investigadora revela que al año entra 
a Bolivia 8.000 toneladas de ropa usada escapando al control 
de los centros aduaneros, que rápidamente es consumida por 
la gente pobre porque con 20 Bs. puede comprar un pantalón 
todavía en buenas condiciones o con 10 bolivianos una camisa 
de marca que es codiciada por la juventud. 

A un Principio los gigantescos mercados de ropa usada en todas 
las capitales del país estaban atestados de la gente más pobre; 
ahora los comerciantes se han dado modos de seleccionar la 
ropa que está en mejores condiciones y han armado verdaderas 
tiendas donde el cliente puede encontrar toda la prendería que 
necesite a precios un poquito más elevados; en los centros de 
las ciudades han aparecidos como por arte de magia las famosas 
boutics (creo que así se las llaman) con un ostentoso letrero que 
dice “se vende ropa americana”, donde acuden los caballeros 
y damas hasta de la alta clase media para escoger y medirse 
impúdicamente las prendas de su agrado. Éstos, al principio, 
acudían a los improvisados  mercados informales callejeros 
camuflados para no ser reconocidos por sus amigos y parientes; 
ahora, lo hacen de la manera más libre sin temor al prejuicio 
y la censura social. Los nuevos espacios comerciales se han 
convertido en centros donde todos se encuentran para mostrar 
orgullosos las maravillas que han tenido la suerte de encontrar y 
que aún están de moda en las capitales de los países del “primer 
mundo”.

Se trata de un fenómeno comercial y social que está revelando 
la pobreza no sólo de los trabajadores industriales, de los 
campesinos y de esas inmensa capas que agonizan en el 
comercio informal, sino también de la clase media miserable 
que la impostura masista quiere mostrar como con un estatus 
superior a los niveles de miseria. Frecuentemente se escucha 
de boca de los “sabios” analistas del gobierno que una buena 
parte de la fuerza laboral y campesina está migrando hacia la 
clase media porque han mejorado sustancialmente sus ingresos 
económicos, los impostores señalan que estos sectores han 
dejado de ser pobres para pasar a formar parte de la clase 

media.

Lo grave de este panorama desastroso es que el comercio de 
la ropa usada y el contrabando de la ropa barata que viene 
desde el Asia condenan a la miserable industria textil boliviana a 
vivir una lenta agonía hasta morir. Los miles de trabajadores de 
ENATEX, Punto Blanco y otras empresas (a pesar de la calidad 
de las prendas que confeccionan porque son de puro algodón) 
no tienen mercados dónde vender sus productos, no pueden 
competir con el contrabando; y el gobierno, al mejor estilo liberal, 
mantiene la libertad plena de comercio cuando debería imponer 
una rígida política proteccionista, gravando impuestos altos a la 
importación de productos extranjeros y cuidando celosamente la 
calidad de éstos, para defender la industria interna. 

LOS TRABAJADORES TEXTILES DEL PAÍS Y DE TODOS 
LOS OTROS SECTORES DEBEN MOVILIZARSE NO 
SÓLO PORQUE EL GOBIERNO GARANTICE MERCADOS 
FUERA DEL PAÍS SINO TAMBIÉN PARA QUE, CON LAS 
MILLONARIAS RESERVAS QUE DICE TENER, EN LUGAR DE 
ESTAR PENSANDO EN “DIABLÓDROMOS” Y ORGANIZAR 
OTRO FESTIVAL DE LA CANCIÓN EN BOLIVIA QUE LE 
HAGA COMPETENCIA AL DE VIÑA DEL MAR, GASTE UN 
POQUITO DE ESA PLATA PARA COMPRAR LA PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL BOLIVIANA Y CON PRECIO SUBVENCIONADO 
PARA COMERCIALIZAR EN EL MERCADO INTERNO; 
VESTIR, POR EJEMPLO A LA POLICÍA Y AL EJÉRCITO CON 
PRODUCCIÓN BOLIVIANA Y UNIFORMAR A LOS ESCOLARES 
Y A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS CON LAS POLERAS Y 
DEPORTIVOS QUE PRODUCEN ENATEX Y OTROS.
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Ampliado de la COB
RECIBE LA PRESIÓN DE LAS BASES Y ABRE EL 

CAMINO DE LA DILACIÓN Y LA TRAICIÓN

No olvidar que se trata de una reunión de la cúpula corrompida 
de la burocracia sindical totalmente asimilada al oficialismo. 
Hasta la víspera han estado en una carrera desenfrenada 
por copar puestos en la Asamblea Legislativa Plurinacional y, 
ahora, los cargos de alcaldes, gobernadores y de asambleístas 
en los niveles de los poderes subnacionales. Así y todo estos 
dirigentes de la COB, de las federaciones nacionales y de las 
centrales departamentales no han podido aprobar sobre tablas 
la res-puesta ambigua del gobierno  al pliego de peticiones de 
la COB, sobre todo en aquello que se refiere al incremento de 
sueldos y salarios que las bases ya intuyen que bordearán entre 
el 5 o 6 % porque el gobierno ha anticipado que el parámetro 
para fijar este incremento será el índice de inflación del 5.19 % 
que ha señalado el INE. La presión de las bases radicalizadas 
que se ha dejado sentir desde diferentes sectores que, hasta la 
víspera, guardaron silencio mediados por las fiestas de fin de 
año y después por los carnavales, pesa sobre estos dirigentes. 
No tienen el coraje de enfrentarse a ellas para imponer 
despóticamente su política oficialista, es frecuente escuchar 
en sus reuniones las quejas en sentido de que no los bajan de 
sirvientes y chupa-medias del gobierno, que se han olvidado de 
las necesidades de las bases y que han puesto en primer plano 
sus ambiciones personales de trepar a los puestos electivos 
mejor remunerados económicamente. 

El ampliado ha resuelto rechazar la respuesta gubernamental 
pero se ha resistido a convocar a medidas de presión con el 
argumento de que ningún sector está preparado para cumplir con 
lo que en esa instancia se apruebe, han puesto como ejemplo la 
situación de los mineros que, por la caída de los precios de los 
minerales, tienen terror que se cierren sus fuentes de trabajo, 
en estas condiciones no podrían paralizar una sola hora en la 
producción y menos exigir aumento de sueldos y salarios. 

La burocracia oficia-lista se ha limitado a señalar la urgencia de 
volver a discutir con el gobierno en las mesas de trabajo y, en 
caso de no en-contrar soluciones sa-tisfactorias en esa instancia, 
pedir una reunión directamente con Evo Morales. Esta es la mejor 
manera de darle lar-gas al asunto, cansar a los trabajadores y 
preparar el camino de la traición para el futuro inmediato.

LA RESPUESTA NO PUEDE SER OTRA QUE ORGANIZAR 
PACTOS INTERSINDICALES ENTRE LOS SECTORES 
QUE YA ESTÁN MOVILIZADOS (MAESTROS, FABRILES 
DE ENATEX, PUNTO BLANCO, ETC., TRABA-JADORES 
EN SALUD, TRABAJADORES DE LA C.N.S. QUE TIENEN 
GRAVES PROBLEMAS QUE DEBEN ENCARARSE YA INME-
DIATAMENTE, ETC.). SÓLO DE ESA MANERA SE PODRÁ 
ARTICULAR, DESDE LAS BASES, UNA MOVILIZACIÓN 
UNITARIA Y NACIONAL.   
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La Cámara Nacional de Industria (CNI) rechazó  incremento salarial al haber básico del 15% y 
al mínimo nacional de 2.000 Bs., propuesto por la Confederación de Trabajadores Fabriles.

EN RESPUESTA A LOS EMPRESARIOS
C.A.V.

Señalan los empresarios que:

“No es aumentar o pedir una rebaja y convertir todo en una 
vulgar compra y venta, en poner montos muy altos para 
que con los montos bajos encontremos una media”
NO SEÑOR EMPRESARIO, EL CAPITALISMO -ES DECIR 
USTEDES- ES EL QUE HA CONVERTIDO A LA FUERZA DE 
TRABAJO DE LAS PERSONAS EN MERCANCÍA, ES DECIR 
EN VULGAR OBJETO DE COMPRA Y VENTA. PERO COMPRA 
VENTA QUE LES PERMITE A UDS. OBTENER UN VALOR 
EN CUYA PRODUCCIÓN NO PARTICIPAN; LES PERMITE 
OBTENER PLUSVALÍA CREADA POR ESOS OBREROS 
“VULGARES VENDEDORES DE FUERZA DE TRABAJO”, DIRÍA 
UD. ENTONCES, NO HAY NADA DE SUBLIME EN EL PAPEL 
QUE UDS. JUEGAN NI EN LA FORMA EN QUE HACEN SU 
FORTUNA. NO ES EL AMOR AL PRÓJIMO NI SUS ELEVADOS 
SUEÑOS DE PROGRESO PARA LA HUMANIDAD QUE LES 
HACE A UDS. VIVIR DE LA EXPLOTACIÓN DEL TRABAJO 

AJENO. POR ESO, LA NEGOCIACIÓN SALARIAL PARA LOS OBREROS -MOVILIZACIÓN MEDIANTE- TIENE ESE OBJETIVO 
MUNDANO: LOGRAR QUE SE PAGUE EL PRECIO DE LA FUERZA DE TRABAJO POR SU VALOR.

Dicen también que:
“salarios muy elevados tienden a desincentivar la industrialización y la inversión extranjera”
LO DICE EL DIRIGENTE DE UNA CLASE INCAPAZ DE INDUSTRIALIZAR ESTE PAÍS DESDE HACE 180 AÑOS, BURGUESÍA 
QUE “PRODUCE” MAYORITARIAMENTE ALIMENTOS Y BEBIDAS -MUCHAS DE LOS CUALES SE VENDEN POR FAVORES 
POLÍTICOS AL DESAYUNO ESCOLAR QUE FINANCIA EL ESTADO, NO SEÑOR INDUSTRIAL. NI SIQUIERA CON SALARIOS 
DE HAMBRE HAN PODIDO ACERCARSE A SUS CONGÉNERES DE OTROS PAÍSES EN “INVERSIONES E INDUSTRIA-
LIZACIÓN”, POR LO QUE SE HAN CONVERTIDO EN BENEFICIARIOS DE LAS MIGAJAS QUE LES ARROJA EL CAPITAL 
TRANSNACIONAL.”

¡LOS OBREROS NECESITAMOS UN SALARIO ACORDE A LA 
CANASTA FAMILIAR!

 
Manipulan los estudios de inflación para mantener salarios miserables El gobierno dice que la inflación del 2014 ha sido menos del 
5,2%, y dice que el salario 2015 debe definirse de acuerdo a esos resultados. Y el nuevo Ministro de Trabajo llama definir el salario 
con los empresarios, para inclinar la balanza al lado de los empresarios.
El salario debe definirse de acuerdo a lo que cuesta reponer todas las energías físicas y síquicas de los trabajadores y su familia 
(de acuerdo al costo de la canasta familiar) y no de resultados manipulados de la inflación. Esta es una de las principales demandas 
obreras aunque la dirigencia burocratizada sólo quiera hablar de porcentajes.
Los dirigentes de la Federación de Fabriles de Santa Cruz han planteado el 15%, pero no plantean ninguna estrategia de lucha, y 
peor los dirigentes de la C.O.D. se dan de candidatos y diputados y subordinan la institución de los obreros al gobierno algo que 
hay que rechazar. Los dirigentes de la C.O.B. se sentaron a negociar un pliego sin consultar a las bases, no se puede esperar 
nada de dirigentes que son parte del gobierno del MAS que está al servicio de los empresarios y transnacionales. El abandono 
de la demanda de un salario igual a la canasta familiar demuestra que más bien cuidan los intereses del gobierno y la patronal 
explotadora. ¡Una de las tareas del movimiento obrero es superar estas direcciones conciliadoras y poner en pié una dirigencia 
independiente, revolucionaria, que realmente defienda a los trabajadores!
DE: “EL TRAPICHERO” No. 49, POR Santa Cruz, 19 de febrero de 2015-03-03
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LUCHAS OBRERAS POR LAS CONQUISTAS LABORALES
Texto de formación política sobre derechos laborales 
dirigido al compañero obrero que día a día experimenta 
la conculcación de sus derechos y conquistas por parte 
de la patronal, ya sea privada como estatal. Publicado 
por el Centro Cultural Fabril 18 de Mayo y elaborado 
colectivamente por responsables del trabajo fabril.

Dedicado a la clase obrera boliviana que a lo largo de su 
historia ha sido artífice de importantes conquistas laborales 
gracias a sus férreas, inclaudicables e inagotables luchas 
realizadas por varias décadas frente a los distintos 
gobiernos burgueses de turno, civiles o militares, liberales o 
estatistas burgueses, derechistas o populistas disfrazados 
de “izquierdistas”. 

La actual coyuntura política sitúa a Evo Morales como 
presidente de Bolivia que se presenta frente a las masas 
promocionando una imagen de un falso “socialismo”, de un 
falso “antiimperialismo” y de manera cínica como “defensor” 
o “paladín” de la lucha por los derechos laborales de los 
trabajadores. Los dirigentes sindicales burocratizados 
manejan el argumento de que el presidente tiene el mismo 
color de piel que cualquier obrero y que por esta razón 
representa “automáticamente” a los trabajadores por 
lo que sus medidas nunca afectarían los intereses de la 
clase, cosa que en la realidad no ocurre. Por el contrario 
Evo Morales se ha constituido en verdugo de los obreros 
bolivianos en estos sus ocho años de gobierno. Evo es 

antiobrero en esencia, lo único real son las prebendas a los 
dirigentes de la COB, CODes y CORes para tenerlos a su servicio, su política de salarios de hambre para los miles de fabriles 
bolivianos rebajando año tras año la capacidad adquisitiva de los mismos; su política de impedir la sindicalización prohibiendo a los 
obreros de las empresas estatales, creadas por él, a la conformación de su sindicato a título de que serían funcionarios públicos, el 
encarcelamiento de tres dirigentes de Hidroeléctrica Boliviana, la persecución política de la protesta social y la disidencia, el proceso 
judicial a 22 mineros de Huanuni por su lucha por mejorar sus pensiones, la prohibición al derecho a la huelga a cambio de un bono 
a la productividad en Colquiri, el descuento directo por los días de huelga realizados sin derecho a negociación; la creación de 
sindicatos paralelos para defenestrar a los opositores, la instalación de cámaras dentro de las fábricas para evitar la “ociosidad” de 
los trabajadores, etc. En definitiva, una política reaccionaria frente a la clase obrera, que responde pues a la naturaleza clasista de 
su gobierno, compuesto de pequeños propietarios arribistas (campesinos, cooperativistas, contrabandistas) quienes se arriman a 
los grandes capitalistas foráneos y nativos  en calidad de “socias”. Es por ello que Evo respeta, obedece y administra los intereses 
de las clases propietarias, convirtiéndose en un sirviente consciente de la gran propiedad privada burguesa transnacional y nacional 
y enemigo número uno del proletariado boliviano. ¡O estas por la defensa del capital o por la defensa de la fuerza de trabajo!, no 
hay salidas intermedias

Precio del ejemplar: 10 Bs.
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ALERTA: SE INSTAURA RASGOS FASCISTAS EN ALGUNAS 
FEDERACIONES COCALERAS

Claudio del Chapare

 Después del cabildo del 17 de diciembre del 2014 donde no se 
respetó la voluntad mayoritaria para la elección a la alcaldía de 
Sinahota a la Sra. Lidia Poma.
 El Gobierno de Evo Morales tiene un plan: el de aplastar la 
voluntad de las bases cocaleras y encarcela a 3 dirigentes, no 
conformes con esta actitud instruye a los ejecutivos de las Fede-
raciones a profundizar la represión. Como perro fiel, el ejecutivo 
de la Federación Centrales Unidas, Severo Delgado (Sinahota), 
al mejor estilo Garcia-mesista ejecuta. En el último ampliado del 
29 de Enero 2015 anula la democracia sindical; podían hablar 
por el micrófono sólo aquellos que estaban a favor del Gobierno 
y obviamente a la candidata electa por el MAS; él ya los tenía 
seleccionados. Las bases vieron con espanto esta actitud 
dictatorial, el dictadorcillo instruye a hacer ampliados y elige 
a sus colaboradores de las 13 centrales, cuando lo correcto y 
por norma es que se debe elegir en congresos de las diferentes 
centrales; eso dicen los estatutos y también indican que todos 
tienen derecho a voz y voto.

  Continuando con su sañuda persecución, a una anciana y 
a 3 compañeros de la central San Isidro les dio 3 meses de 
plazo `para abandonar sus chacos por apoyar a la Sra. Lidia, 
tildándolos de la derecha y por no estar en el proceso de cambio. 
Esto sucede donde no hay presencia de la tendencia revo-
lucionaria, pero en otras centrales han cerrado filas indicando 

que no tiene pisada el dictador Severo.

 En una de las intervenciones el dictadorcillo ha indicado que 
la reducción de coca no entrara a nuestra Federación hasta el 
mes de Agosto, esto dice para calmar el malestar de las bases 
cuando se sabe que  el  Gobierno prepara una nueva ley que 
no consultará a las bases e instalará radares para identificar a 
cocales donde no es posible su visualización.

Sus estrechos colaboradores de este personaje son los más 
corruptos Ejemplo: Margarita Terán, corteja de Evo, Oswaldo 
Toco, alcohólico, eterno dirigente. Una tal Marcela, ex funcionaria 
de UDESTRO, en cada central tiene sus informantes para hacer 
las persecuciones y amedrentamientos a las bases. Así ha 
entrado a las negras historias de la Federación como en ningún 
gobierno esta sucediendo.
En la FEDERACIÓN CARRASCO (Ivirgarzama) y MAMORÉ 
DE BULOBULO hay marcado malestar y protesta contra el 
Gobierno y apoyo a la democracia sindical y en las tres restantes 
federaciones ejercen la tiranía .

NO HAY DICTADURA QUE DURE CIEN AÑOS. MAS TEMPRANO 
QUE TARDE LAS BASES ROMPERÁN LAS CADENAS DE LA 
OPRESIÓN .

- ¡VIVA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN!
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LOS PROCESOS SINDICALES CONTRA LOS DIRIGENTES DE 
LA FEDERACIÓN DE LA PAZ SON POLÍTICOS

Los sindicatos son instrumentos de lucha y defensa de las bases frente al patrón empresarial, al Estado y gobierno burgués. En su 
organización interna debe existir la más amplia democracia sindical, es decir, libertad de pensamiento y lucha ideológica de manera 
libre y fraternal. Nadie puede ser perseguido por sus ideas.

El gobierno masista busca destruir los sindicatos independientes y sustituirlos por sindicatos burocratizados, semiestatales que 
actúan como órganos de control político sobre los trabajadores: o colaboran con el “proceso de cambio” o son sujetos a una cruel 
persecución.

Existen dirigentes sindicales detenidos y encarcelados por defender a sus bases. Es el caso del magisterio paceño, se les ha 
instaurado procesos sindicales. Estos “procesos sindicales” son procesos políticos orientados a erradicar las ideas opositoras y 
revolucionarias en el sector y disciplinar a los maestros de base en el marco del interés político del gobierno masista.

El tribunal de disciplina nacional del magisterio, conformado por oficialistas, ha emitido sentencia directa contra los dirigentes de la 
Federación: sin audiencias, sin pruebas, con documentación chuta (fotocopias), etc. 

Hay que rechazar estos métodos represivos y gansteriles de manera explícita y movilizada para evitar que se generalicen. El 
gobierno y los burócratas de la Confederación necesitan de dirigentes serviles para aplicar la ley 070, la malla curricular, carga 
horaria y RM 001, instrumentos para reducir el gasto público, reordenar, fusionar y cerrar Unidades Educativas.

Hoy, la defensa de nuestras conquistas sociales (escalafón, salarios, jubilación, mayor presupuesto para la educación, etc.) y la 
estabilidad laboral depende de una dirección sindical fuerte, probada en la lucha. La defensa de la directiva de la Federación paceña 
es la defensa de los intereses de las bases del magisterio nacional.

IGNOMINIOSA SANCIÓN DE 15 AÑOS AL PROFESOR JOSÉ 
LUIS ÁLVAREZ

 El Consejo de Disciplina Sindical de la 
Confederación del Magisterio sancionó a un cuadro 
sindical del Magisterio boliviano, el Prof. José Luis 
Álvarez, ejecutivo de La Paz con 15 años de sus 
pensión de sus derechos sindicales,  y a otros 
colegas urmistas  miembros de dicha federación por 
ser opositores al gobierno anti-educativo. ¿Quiénes 
ejecutan la sanción? Un tribunal compuesto y 
manipulado por los dirigentes MASISTAS de la 
Confederación. Así se cumple lo que hace tiempo 
había denunciado URMA, una persecución sañuda 
del masismo contra los revolucionarios. Los maestros 
organizados no permitirán semejante atropello.

EL GOBIERNO BURGUÉS FASCISTOIDE DEL M.A.S Y SUS SERVILES INCAPACES DE TODA 
LAYA, PRETENDEN ATEMORIZAR Y ACALLAR A LOS REVOLUCIONARIOS CON PROCESOS Y 

PERSECUCIONES.

A ESTOS SINVERGÜENZAS, OPORTUNISTAS Y RASTREROS LES DECIMOS QUE NUESTRA 
LUCHA POR ACABAR CON ESTE GOBIERNO VENDE PATRIA Y EL CAPITALISMO PUTREFACTO 
NO SE TERMINARÁ NI AUNQUE TOMEN NUESTRAS VIDAS, NOS ENCARCELEN, PROCESEN Y 

SANCIONEN.
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   URUS - URDA           5A época, número 745           6 de marzo de 2014     
U Abierta

RECUPERAR LA UNIVERSIDAD PUBLICA Y GRATUITA 
SUPONE RETOMAR LA CONCEPCIÓN GLOBAL DE LA 

REFORMA UNIVERSITARIA

Una de las grandes motivaciones de los movimientos 
estudiantiles ha sido el abrir las puertas de las 
universidades a la mayoría de la población. La educación 
se la reconoce como un derecho y no una mercancía. 
Pero este aspecto se ha materializado de distintas 
formas, algunas muy discutibles. Va desde la exoneración 
total del pago de matrículas,  el establecimiento de 
programas de becas, residencias estudiantiles gratuitas, 
comedores gratuitos, el cobro de sumas simbólicas, el 
sistema llamado “matrícula diferencial”, mediante el cual 
el estudiante paga en proporción a los ingresos de su 
familia, etc. 

El sentimiento de la Universidad gratuita ha sido muy 
fuerte en el continente y ha obligado a las tendencias 
burguesas neoliberales y anti-neoliberales a buscar 
formas encubiertas para burlarlo. 

Pero el carácter público y gratuito de la Universidad va más allá de la cuestión económica. La gratuidad de la enseñanza 
superior está ligada a la docencia y la asistencia libre. Mediante la docencia libre se creaban cátedras paralelas a las 
oficiales, permitiendo a los estudiantes optar por ellas. De esta manera se establecía una saludable emulación entre 
profesores y, desde luego, los profesores deficientes pronto verían sus aulas vacías de alumnos. La docencia libre está 
comprendida como el gran motor de la reforma del profesorado. 

La cátedra libre apareció como la manera de iniciarse en la docencia, pues de entre los catedráticos libres debían 
seleccionarse los titulares. Esta forma permitía enfrentar, también, los feudos profesionales, de permitir el acceso a la 
cátedra de intelectuales y profesionales de cualquier procedencia social y credo ideológico, considerando primero su 
competencia; de mejorar el nivel de la enseñanza. 

La periodicidad de cátedra, es decir, el rendimiento periódico de exámenes a los docentes y el derecho de tacha 
de los estudiantes, permitían superar el estancamiento docente. La asistencia libre, a su vez, permitía el acceso a 
las universidades de jóvenes provenientes de los sectores económicos más débiles y que, por lo mismo, necesitaban 
trabajar. 

Todas estas iniciativas tenían el sentido de hacer efectivo el anhelo de democratizar la enseñanza superior, abriendo 
las puertas de la formación profesional a grupos más amplios de la sociedad, tanto a nivel de estudiantes como de 
profesores.  

En este sentido, la universidad abierta al pueblo, supone materializar todo un conjunto de reivindicaciones. Las cuales 
van desde los costos económicos para los estudiantes, las normas del funcionamiento académico y la actitud crítica y 
libre de la universidad para dar respuestas a los problemas centrales de la población. Separar estos aspectos totalmente 
interrelacionados sólo puede corresponder a una incomprensión del problema universitario o una premeditada actitud 
demagógica, típica de épocas electorales para las direcciones universitarias.  
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TRUJILLO Y EVO SE VAN A LA CAMA JUNTO A LAS 
TRANSNACIONALES Y LOS EMPRESARIOS

LOS DIRIGENTES DE LA COB NIEGAN LA LUCHA DE CLASES Y LA INDEPENDENCIA SINDICAL. ABIERTAMENTE 
APOYAN EL “PROCESO DE CAMBIO” DEL CORRUPTO GOBIERNO DEL M.A.S. QUE DEFIENDE LAS GANANCIAS DE LAS 
TRANSNACIONALES Y LOS EMPRESARIOS, A COSTA DE LAS PRIVACIONES Y SACRIFICIOS DE LOS TRABAJADORES Y 
LA MAYORIA OPRIMIDA

DÍA  INTERNACIONAL DE LA MUJER
EN LAS CALLES POR NUESTROS DERECHOS 

El 8 de marzo, fue establecido en 1910 como Día Internacional de la Mujer Trabajadora por el 2do. Congreso de la Internacional de 
Mujeres Socialistas a pedido de Clara Zetkin.  Desde entonces las mujeres con su lucha organizada han arrancado a los gobiernos leyes 
protectoras en su beneficio; sin embargo, un siglo después no se ha logrado su completa emancipación.  La mujer sigue esclavizada 
al trabajo doméstico, continúa siendo considerada una mercancía, un objeto de lujo, no ha alcanzado la “equidad” 

Porque la subordinación de la mujer surgió con el nacimiento de la sociedad dividida en clases, junto a la propiedad privada, en la 
división sexual del trabajo, la asignación de los roles reproductivos como responsabilidad única de las mujeres y la construcción de 
un conjunto de elementos ideológicos, elaborados para sostener esa supuesta condición de inferioridad. 
Por eso sólo si destruimos la causa de nuestra explotación: la propiedad privada capitalista y su Estado, lograremos nuestra completa 
emancipación junto con la liberación de la sociedad bajo la dirección de la única clase que puede liderar esta lucha, la clase obrera y 
su partido, el Partido Obrero Revolucionario.

El Día internacional de la mujer es un día de lucha y junto a todos los hambrientos salimos a las calles con nuestras ollas vacías 
exigiendo: 

¡¡¡SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL!!!

¡¡¡A TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL!!!

¡¡¡GUARDERÍAS Y COMEDORES POPULARES ESTATALES, GRATUITOS!!!

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

En Bolivia, país capitalista atrasado, también la burguesía y el 
proletariado constituyen las dos clases polares de la sociedad -
esto independientemente de su número-, por el lugar que ocupan 
en el proceso de la producción. La burguesía boliviana es la 
clase dueña de las empresas, tierras e industrias; incapaz de 
industrializar plenamente el país y desarrollarlo, por lo que se volvió 
vende-patria, entregando sus propiedades y todos los recursos 
naturales de importancia al imperialismo o transnacionales. El 
partido político que representa a la burguesía vende-patria en el 
gobierno, es el MAS de Evo Morales Ayma,  que garantiza a las 
“socias” transnacionales sus millonarias ganancias por encima 
de las necesidades de la masas bolivianas. El proletariado es la 
clase que no tiene mas propiedad que sus músculos y cerebro 
que vende como fuerza de trabajo,  instintivamente comu-nista, 
busca que los grandes medios de producción que están en poder 
de la burguesía vende-patria y el imperialismo se estaticen, y 
sirvan para planificar la economía dando trabajo, seguridad social, 
salud y educación a todos. De ahí parte la lucha de clases donde 
la mayoría boliviana, de artesanos, comerciantes, campesinos, 
profe-sionales y demás son arrastradas por la política de una de 
estas dos clases principales. Cuando se dejaron engañar por 
Evo apoyaron a la burguesía, que mantiene nuestra condición 
se semi-colonia atrasada. Esto es lo que no dicen los dirigentes 
sindicales de la COB, confederaciones y federaciones, que han 

sido comprados por el MAS con los dineros del Fondo Indígena, 
con pegas en ministerios, con camionetas 4x4, etc. Es decir, el 
gobierno representa a la anti-patria, y Trujillo apoya sus medidas 
de salarios miserables, rentas de hambre, etc., todo para que 
ganen los burgueses. Por eso el POR, el partido del proletariado, 
es el único que plantea la independencia y democracia sindicales, 
para acabar con estos traidores, que con la caída del precio del 
petróleo, cargarán la crisis sobre nuestras espaldas.


