
ALERTA:
GOBIERNO IRRESPONSABLE CREA FONDO DE 
INVERSIONES PARA LOS TERRATENIENTES 
AGROPECUARIOS DEL ORIENTE CON LOS 
RECURSOS DEL FONDO DE PENSIONES

Utilizará el 5% de los aportes de los trabajadores al Fondo de 
Pensiones para otorgar créditos a favor de los terratenientes del 
oriente. 
Fondos que actualmente administran las AFPs y que pronto 
pasarán a manos del gobierno mediante la Gestora Publica de 
Pensiones. 
El acuerdo del gobierno con los empresarios de la CAINCO 
crea este Fondo de Inversiones de 150 millones de dólares para 
créditos a 10 años con un interés anual del 7% para inversión 
(ampliación de la frontera agrícola,  adquisición de maquinaria,  
insumos, riego) y 9% para gastos de operación.
La indefensión de los aportantes  sobre el destino de las 
inver-siones que hacen las AFPs es total. Las AFPs son 
adminis-tradoras del ahorro de los trabajadores sin mayores 
responsabilidades sobre el destino de las inversiones. Si hacen 
una mala inversión simplemente se encogen de hombros y es el 
Fondo de Pensiones el que asimila la pérdida. Es el caso, por 
ejemplo, de la adquisición de bonos de AMETEX – ENATEX, 
incobrables por la quiebra y cierre de esa industria textil. ¿Quién 
responde por ello? Nadie.
Con la Gestora Pública, existe el peligro de que la situación 
se agrave por la comprobada  irresponsabilidad del gobierno 
masista en la administración y manejo arbitrario de los recursos 
sociales. El antecedente del Fondo Indígena debe poner en 
alerta a los trabajadores sobre el destino de sus aportes en 
manos del gobierno corrupto.
Los trabajadores deben preguntarse, ¿por qué la banca privada 
que tiene gran liquidez, no otorga este tipo de créditos a la 
agroindustria?  Porque es inversión de alto riesgo debido a 
factores climáticos (sequías, inundaciones, etc.)  y de mercado 
externo para la exportación. Pero el gobierno irresponsable, 
por razones políticas, para afianzar su alianza con la oligarquía 

terrateniente, por apoyo a la re-re-reelección de Evo Morales, no 
duda en usar la plata de las pensiones para hacer más ricos a 
los terratenientes poniendo en riesgo las pobres jubilaciones de 
los trabajadores. 
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15 de enero de 1919. Aniversario del asesinato de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknet.

ROSA LUXEMBURGO NUNCA FUE FEMINISTA
Rosa Luxemburgo fue otra representante brillante de la 
clase obrera, a contrariedad de algunas falsificaciones a 
su pensamiento, Rosa nunca fue feminista, pero sí una 
luchadora tenaz por la liberación de la mujer; puesto que el 
feminismo representa el cambio político de derechos para 
sólo un secto

r, burguesía y pequeña burguesía acomodada, de las 
mujeres; mientras que la lucha de las clases desposeídas, 
obreras, campesinas, etc., representa una perspectiva 
cualitativamente distinta a la pelea feminista, lucha por 
sus derechos políticos como armas que permitan tanto 
a explotados como explotadas su liberación real, y no el 
reacomodo de funciones en la maquinaria de explotación 
capitalista. El movimiento “ni una menos” es un ejemplo en 
nuestro país (Argentina) de esta diferencia, la perspectiva de 
esa lucha comandada por el feminismo burgués y pequeño 
burgués, es de autosatisfacción moral, velas y llantos, pero 
nada más. Para las mujeres más desposeídas del país la 
violencia contra la mujer es una expresión más del sistema 
decadente, que para reproducirse y seguir existiendo no 
le importa consumir las vidas que sean necesarias, los 
bajos salarios, un sistema de salud precario, condiciones 
de viviendas paupérrimas, etc., son realidades como la 
violencia contra la mujer que asesinan personas día a 
día, la lucha fraccionada, es decir, por uno sólo de estos 
aspectos resta la posibilidad de atender el problema de 
raíz. En un artículo escrito el 5 de Marzo de 1914, Rosa 
nos explicaba esta diferencia con total claridad. 

“La mujer burguesa no está interesada realmente en los 
derechos políticos, porque no ejerce ninguna función 
económica en la sociedad, porque goza de los frutos 
maduros de la dominación de clase. La reivindicación 
de la igualdad de derechos para la mujer es, en lo que 
concierne a las mujeres burguesas, pura ideología de 
débiles grupos aislados, sin raíces materiales, un fantasma 
del antagonismo entre el 

hombre y la mujer, una extravagancia. De ahí el carácter 
bufonesco del movimiento sufragista. La proletaria 
necesita derechos políticos, porque en la sociedad ejerce 
la misma función económica que el proletario, trabaja como 
un esclavo de la misma manera para el capital, mantiene 
igualmente al Estado, y es explotada y dominada al igual 
que el proletario. Tiene los mismos intereses y necesita las 
mismas armas para defenderse. Sus exigencias políticas 
están profundamente arraigadas en el abismo social 

que separa a la clase de los explotados de la clase de 
los explotadores, no en el antagonismo entre el hombre 
y la mujer, sino en el antagonismo entre el capital y el 
trabajo (Luxemburg, 1914: 411). … “Formalmente, los 
derechos políticos de la mujer pueden ser acomodados 
armoniosamente en el Estado burgués. El ejemplo de 
Finlandia, de los Estados norteamericanos y de algunos 
otros lugares demuestra que la igualdad de derechos de 
las mujeres ni derroca al Estado ni socava el dominio del 
capital. Pero como en la actualidad los derechos políticos de 
la mujer son, en realidad, una demanda de clase puramente 
proletaria, para la Alemania capitalista de hoy son como la 
trompeta del Juicio Final. Al igual que la república, que la 
milicia, que la jornada de ocho horas, el derecho de la mujer 
al voto sólo puede triunfar o ser derrotado junto con toda la 
lucha de clases del proletariado, sólo puede ser defendido 
con los métodos de lucha y los instrumentos de poder 
del proletariado. Las feministas burguesas (Bürgerliche 
Frauenrechtlerinnen) desean adquirir derechos políticos, 
para entonces poder participar en la vida política. La mujer 
proletaria sólo puede seguir el camino de la lucha obrera, 
la cual, por el contrario, primero obtiene cada pulgada de 
potencia real, y sólo entonces adquiere derechos legales. 
[En el partido revolucionario], al lado del hombre trabajador, 
la mujer trabajadora sacude los pilares del orden existente 
de la sociedad, y antes de que ésta le conceda la apariencia 
de sus derechos, ayudará a enterrar este orden social en 
sus escombros. (Luxemburg, 1914: 411-412)”.
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EXITOSO ENCUENTRO NACIONAL DE URMA
En el marco del profundo malestar que reina en las filas 
del magisterio nacional a raíz de la aplicación de la reforma 
educativa, que todos los días se evidencia que choca de 
manera brutal con la realidad provocando un deterioro de 
lo poco que queda en la calidad educativa, y de la tramposa 
imposición de la R.M. 01/2017 que aplica una durísima 
racionalización de ítems cerrando cursos y unidades 
educativas, hacinando los cursos con 40 o más alumnos, 
imponiendo una administración escolar vertical y abusiva, 
cargando sobre las espaldas de los maestros y alumnos con 
actividades que no tienen ninguna significación pedagógica, 
violando conquistas profesionales y sociales importantes 
como la vigencia plena del Escalafón Docente, la vigencia 
de las salidas sociales para los maestros que trabajan en 
lugares remotos del país, etc., se ha realizado el encuentro 
nacional de URMA en la localidad paceña de Copacabana 
con una asistencia significativa de 180 maestros de La 
Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Santa 
Cruz, Yacuiba, Chaco Chuquisaqueño, Uncía, San Ignacio 
de Velasco y otros.
La masiva concurrencia de delegados de departamentos 
y regiones donde antes no se contaba con una estructura 
organizativa está mostrando que la corriente revolucionaria 
del magisterio se fortalece a nivel nacional y la disputa 
por el control ideológico de las organizaciones sindicales 
deja un camino amplio para que URMA pueda terminar 
desplazando definitivamente a las tendencias oficialistas y 
oportunistas de la Confederación del sector.
El trabajo que se ha realizado en dos jornadas (jueves 12 
de enero y al día siguiente) ha sido arduo. Durante el primer 
día se ha escuchado un informe amplio de los dirigentes 
del bloque trotskista al interior de la Confederación. Éstos 
han señalado que los grupos oficialistas dirigidos por 
Pinaya y Montaño actúan organizados en un bloque contra 
la corriente URMISTA al interior de la Confederación, 
maniobran en coordinación con el Ministerio de Educación 
para impedir todo brote de movilización en las bases y, 
en las últimas negociaciones en torno a la R.M. 01/2017, 

junto con los representantes del magisterio rural, de los 
padres de familia, de los estudiantes de secundaria y de 
los SEPOS han allanado el camino para que el Ministerio 
imponga este reglamento que norma la aplicación de la 
070 durante la presente gestión escolar. Al día siguiente se 
ha realizado un interesante debate sobre cuáles deberían 
ser los ejes centrales que permitan movilizar al magisterio 
con la finalidad de soldarlo a las luchas del resto de los 
explotados y oprimidos del país. Se ha discutido cómo se 
debe responder a la presión del gobierno y de las bases del 
magisterio sobre la necesidad de plantear una “propuesta 
alternativa” a la Ley 070 de reforma educativa masista, 
cómo se debe entender la consigna de la “autonomía 
integral de la educación” en el marco de la lucha de clases 
y, finalmente, se ha precisado cuáles son las consignas 
de transición e inmediatas que debemos enarbolar con la 
finalidad de poner en pie de combate al magisterio. 
La conclusión más importante que se ha sacado del 
debate de la primera jornada es que, sólo en el marco de 
la lucha de los demás sectores por resolver sus problemas 
vitales, tiene porvenir la resistencia del magisterio contra 
la aplicación de la reforma educativa cavernaria que está 
destruyendo los pocos avances más significativos de la 
educación boliviana. Se ha dicho que es un error tomar 
el problema educativo como una isla sin que tenga nada 
que ver con la evolución de la situación política global y, 
partiendo de este error, acuñar consignas buscando cuál 
de ellas tendrá la suficiente fuerza para poder incorporar 
al grueso del magisterio a la lucha. Se ha recomendado, 
reproduciendo experiencias que ya se han dado, trabajar 
sobre las bases de los padres de familia, de los estudiantes 
de secundaria y de las organizaciones sociales y sindicales  
para incorporarlos a las movilizaciones del magisterio. Se 
debe introducir la consigna de la lucha contra la reforma 
educativa en las plataformas de lucha de los diferentes 
sectores movilizados y en el pliego único nacional que 
la COB está obligada a elaborar para poder unificar las 
movilizaciones de los diferentes sectores de afiliados.
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LA TESIS REVOLUCIONARIA FABRIL PACEÑA Y LAS 
TAREAS DEL CONGRESO NACIONAL

 

Después de muchos años arrinconados por la patronal 
y sus gobiernos de turno aplicando una normativa 
legal de esclavitud moderna (21060); y después de 
haber vivido una frustración en carne propia al creer 
y esperar que Evo gobierne para los trabajadores del 
país, el movimiento fabril paceño ha dado un paso 
muy importante en su historia: aprobar una Tesis 
Política Revolucionaria en su XLIV Conferencia 
Departamental. Esto no constituye un hecho fortuito 
o casual, más bien todo lo contrario, responde al 
grado de evolución política a la que hemos llegado 
los trabajadores fabriles de La Paz y del país.

Hemos comprendido que es de vital importancia 
en la época actual el retomar la INDEPENDENCIA 
POLÍTICO SINDICAL EN LOS SINDICATOS y los 
principios del SINDICALISMO REVOLUCIONARIO, 
instrumentos imprescindibles para defender nuestros 
intereses inmediatos frente a explotación capitalista. 
Tarea que pasa por recuperar nuestras organizaciones 
sindicales expulsando y depurando a toda la escoria 
masista que ha estatizado los sindicatos a cambio de 
la prebenda personal. 

Hemos comprendido que frente a la inutilidad en los 
hechos de la legislación laboral a favor de los dueños 
del capital, este debe ser enfrentado, primero, por 
una férrea organización sindical basada en la unidad 
granítica de los trabajadores de una fábrica de 
una región o del país. Y segundo, por la adopción 
de medidas de movilización y acción directa, único 
camino para defender nuestra estabilidad laboral y 
nuestros derechos laborales. 

Hemos comprendido que los obreros tenemos 
nuestra propia ideología revolucionaria, nuestro 

propio programa-partido y por lo tanto nuestra propia 
estrategia histórica para la liberación definitiva 
del proletariado mundial: el SOCIALISMO a nivel 
planetario, que será instaurada sobre las cenizas 
de la sociedad capitalista basada en la propiedad 
privada de las transnacionales. 

El movimiento fabril y su Tesis Revolucionaria son 
una unidad dialéctica entre instinto comunista 
de clase y su conciencia revolucionaria (clase y 
programa). Corresponde ahora llevar este documento 
revolucionario hasta la última fábrica del país, para 
que lo alcanzado por el proletariado paceño sea 
asimilado e imitado por nuestros similares.

Corresponde asistir al Congreso Nacional Fabril 
en Cochabamba con el objetivo claro de recuperar 
nuestra confederación para los fabriles de base del 
país, hoy al servicio del masismo, rompiendo con  el 
Gobierno antiobrero y propatronal y protransnacional. 
Aprobando la tesis revolucionaria de La Paz para 
el movimiento fabril nacional para que oriente sus 
futuras luchas y forme políticamente a los jóvenes 
trabajadores en los moldes de la ideología marxista 
y leninista.    

Para desgracia de los gobernantes falsamente 
revolucionarios y sus asesores bien aceiteados, los 
fabriles del país hemos despertado y vuelto abrazar 
la ideología revolucionaria, camino que no tiene 
vuelta atrás. Más por el contrario, convocamos a 
todos los trabajadores y pueblo de Bolivia a seguir la 
línea revolucionaria. Cada día se suman los sectores 
sociales que rompen con el gobierno, tendencia que 
terminará con la caída del dictadorzuelo y la victoria 
del movimiento revolucionario.

“PROCLAMAMOS QUE EL PROLE-TARIADO ES EL 
NÚCLEO REVOLU-CIONARIO POR EXCELENCIA 
DE LOS TRABAJADORES BOLIVIANOS. ASUMI-
MOS EL PAPEL DIRIGENTE DE LA REVOLUCIÓN 
COMO GENUINOS RE-PRESENTANTES DE LOS 
INTERESES NACIONALES. LA ALIANZA DE 
OBREROS Y CAMPESINOS CON LA GENTE POBRE 
DE LAS CIUDADES Y CON TODAS LAS FUERZAS 
ANTIIMPERIALISTAS Y ANTI-CAPITALISTAS ES 
LA GARANTÍA DE LA VICTORIA” (Tesis Socialista 
de la C.O.B.)

DE: Vocero Fabril No.5, enero 2017
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LA LEY DE EVO  QUE PROHIBE EL PREAVISO NO 
IMPIDE EL DESPIDO DE LOS TRABAJADORES

EVO MANTIENE INCÓLUME EL 21060 Y ES TAN ANTIOBRERO COMO GONI
 Hay que recordar que Evo formalmente derogó algunos artículos del 
21060, (lo que no impidió que los empresarios los sigan aplicando  
y que el Ministerio del Trabajo se hace el de la vista gorda), como 
el de la libre contratación, empero lo que no puede hacer es crear 
otra realidad económica distinta a la del neoliberalismo pues en 
Bolivia sigue vigente la más amplia economía de mercado. Evo 
es un hipócrita, así como los llunkus de la COB y las CODes. 
Eliminando formalmente el preaviso no se tiene la garantía de que 
el empleador se abstenga de despedir cuando le de la gana a los 
trabajadores.

El Tribunal Constitucional se ha encargado de diseñar la tarea ardua 
de la representación del preaviso. Es decir que, si el trabajador no 
está de acuerdo con el preaviso, tendrá que iniciar una demanda 

administrativa y luego judicial para impedir ser echado sin causa justificada. En esas condiciones es de advertir que el trabajador 
está en desventaja. Empero, no se trata de luchar por anular sólo el artículo 12 de la Ley General del Trabajo, sino de eliminar el 
21070 y a todos los gobierno burgueses como el del MAS.

Solamente cuando el proletariado tome el Poder en sus manos se habrá de garantizar la estabilidad laboral 
y demás conquistas que ahora sólo devienen en demagogia. 

(DE: Panfleto del POR-Sucre que circuló en marcha de la COD hasta el Tribunal Constitucional, 16/1/17)

EL GOBIERNO PIERDE APOYO DE SECTORES QUE HASTA LA 
VÍSPERA ERAN SUS FIRMES ALIADOS

 Mientras el gobierno monta artificialmente un supuesto apoyo “desde las bases” de los movimientos sociales pidiendo la re-re-
reelección de Evo Morales, las bases de los cocaleros de los Yungas y los cooperativistas de Llallagua se pronuncian en sentido de 
romper con el gobierno.

COCALEROS DE 
LOS YUNGAS 

ROMPEN ALIANZA 
CON EL GOBIERNO 

Y RECHAZAN 
REPOSTULACIÓN DE 

EVO
Piden que el tratamiento de la Ley de la 
Coca se postergue hasta que haya un nuevo 
gobierno porque Evo Morales es juez y parte.  
Los cocaleros de los Yungas han presentado 
un Proyecto de Ley de la Coca en el que 
proponen limitar la producción de coca a 
la zona tradicional y señalan que la coca 
del Chapare es excedentaria, destinada al 
narcotráfico.
Obviamente el gobierno no está de acuerdo y 
ha rechazado el Proyecto yungueño.

COOPERATIVISTAS MINEROS DE BASE DE 
LLALLAGUA TOMAN OFICINAS Y EXIGEN 

RENUNCIA DE SUS DIRIGENTES POR 
ASISTIR A CONGRESO DEL M.A.S.

Un grupo de cooperativistas de base tomaron las oficinas de la Federación Regional 
de Cooperativas Mineras del Norte Potosi (FERECOMINNORPO) exigiendo que 
sus dirigentes renuncien a sus cargos y además sean expulsados. Las bases 
cooperativistas hacen esa exigencia porque cuestionan a sus dirigentes por haber 
asistido al congreso del MAS. Los consideran traidores porque el último congreso 
nacional de las cooperativas mineras resolvió romper con el gobierno,  además 
consideran al gobierno su enemigo por haber matado a varios cooperativistas y 
encarcelado a otros. En Llallagua continúan presentes agentes de inteligencia para 
poder capturar a los dirigentes que se declararon en la clandestinidad después del 
último conflicto. 
Después de la toma,  los cooperativistas de base movilizados logran que los 
dirigentes adelanten el Congreso para cambiar a los dirigentes considerados 
traidores.
Después del cierre de operaciones de la Empresa Minera Catavi en Llallagua se 
conformaron 4 cooperativas mineras: Cooperativa Siglo XX,  Cooperativa 20 de 
Octubre,  Cooperativa Dolores y Cooperativa Multiactiva.
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¿CUÁL ES LA “PROPUESTA ALTERNATIVA” 
TROTSKISTA FRENTE A LA REFORMA EDUCATIVA 

MASISTA?
El Encuentro Nacional de URMA ha debatido ampliamente 
sobre este problema que aparece como una presión sobre 
la organización tanto de parte del gobierno como de las 
mismas bases, presión que está mostrando que URMA 
es una organización viviente inmersa en  las luchas del 
magisterio y de todos los explotados del país y no una 
camarilla enquistada entre cuatro paredes elucubrando 
ideas subjetivas y fuera de la realidad, está obligada a 
dar respuestas no sólo a los problemas educativos sino 
también a los nacionales que tienen relación directa con el 
destino de la educación.

 El Ministerio de Educación, durante el debate que la 
tendencia trotskista ha sostenido con los exponentes de la 
reforma educativa masista, ha respondido reiterativamente 
que los trotskistas presenten su “proyecto educativo 
alternativo” pretendiendo encubrir de esta manera su 
orfandad teórica para responder a los cuestionamientos 
irrebatibles del trotskismo a la reforma  y, por otra parte, 
pretendiendo mostrar ante el magisterio y el país que sólo 
se hacen críticas sin proponer nada; en este sentido; el 
oficialismo ha puesto de moda la idea de que en el debate 
los oponentes deben ser “propositivos y no solamente 
críticos”. También han implantado la idea de que todo 
“proyecto alternativo” debe fatalmente tener un diseño 
curricular como la concreción de los fundamentos teóricos 
del mismo. 

Por su parte, las bases del magisterio también víctimas de 
la presión del gobierno exigen a la dirección revolucionaria 
contraponer con un proyecto alternativo propio a la reforma 
que, día a día en su aplicación, descarga sobre los hombros 
del magisterio todo el peso de una concepción retrógrada, 
reaccionaria y abusiva. Por experiencia propia han llegado al 
convencimiento de que la reforma, al chocar con la realidad, 
se hace astillas y sus postulados políticos, sociológicos y 
filosóficos terminan como enunciados subjetivos sin la 
posibilidad de materializar el tan prometido cambio que 
se plasme en una nueva educación descolonizadora, 
comunitaria, intra e intercultural y productiva.

La limitación hasta ahora ha consistido en no desbaratar 
la idea dominante en sentido de que el nuevo proyecto 
educativo debe significar la superación de la crisis actual 

de la educación, que se trata de un fenómeno universal y 
no solamente nacional, desde un punto de vista puramente 
pedagógico a través de la elaboración de un currículo; que 
la transformación de la educación  depende solamente de 
cómo se organizan los conocimientos, de qué métodos de 
enseñanza se deben aplicar, de cuál debe ser la modalidad 
de la evaluación, del papel que debe cumplir el maestro en 
el proceso de la enseñanza, etc.

No, la nueva propuesta educativa es esencialmente política 
que parte de la comprensión de cuál es la naturaleza del 
fenómeno educativo que reproduce el grado de desarrollo 
de las fuerzas productivas de la sociedad y la manera 
cómo se relacionan los seres humanos para producir; 
que en situaciones de grandes convulsiones sociales, 
este fenómeno tiene la capacidad de rebelarse contra 
la estructura económica y contribuir a la transformación 
radical de la misma; de la función que cumple en manos de 
la clase dominante como domesticadora del conjunto de la 
sociedad; de comprender cuál es la naturaleza de la actual 
crisis de la educación y que la única forma de superarla es 
uniendo la teoría y la práctica en el proceso social de la 
producción; que la nueva educación sólo será posible en el 
marco de una sociedad basada en la propiedad social de 
los medios de producción cuyo Estado pondrá en manos 
de los trabajadores la planificación de la producción y 
que el currículo será producto de una educación que se 
desarrolle inmersa en la naturaleza, la sociedad y la cultura. 
A diferencia de las tendencias reaccionarias y reformistas 
señala que la lucha por transformar la educación es parte 
de la lucha por la transformación radical del conjunto de la 
sociedad, que el fenómeno educativo es parte de la lucha 
de clases.
Esta nueva propuesta se ha desarrollado 
plenamente durante el debate con la reforma 
educativa del Banco Mundial (Ley 1565) y con 
la actual reforma masista (Ley 070). Se trata 
pues de la respuesta política a la crisis de la 
educación. La tarea del momento consiste 
en plasmar en un documento sistemático 
para que sirva como bandera de lucha de 
los maestros y de todos los explotados y 
oprimidos de la sociedad en el camino de la 
materialización de la revolución social.
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LAS GENIALIDADES DEL GOBIERNO

Contribución literaria.
CADA VEZ QUE ME ASUSTO

René Poppe
De niño gustaba parapetarme en la ventana y observar al hombre giboso que temprano salía de los almacenes de la pulpería. En ambas manos 
cargaba bolsas de comestibles y con sonrisa satisfecha bajaba las gradas, recorría hasta la esquina, cruzaba la calzada y se dirigía al final de la 
acera. Ahí torcía a la derecha y abandonaba la calle perdiéndose con dirección a su vivienda. 
Siempre le he visto seguir ese recorrido puntual todos los días.
Ese domingo que la tropa  militar se parapetó en la plaza de la pulpería, la población obrera aglutinada a las puertas de la pulpería  esperaba 
avi
Yo, como siempre y debido a que no me es posible caminar por tener dañados los pies, observaba los alrededores desde la ventana de mi 
vivienda. Vi caer al suelo a mucha gente que moría con la cara asombrada, como buscando una explicación al hecho que sucedía sin motivo 
alguno. Recuerdo sus gestos de sorpresa, la caída de sus cuerpos para quedar muy quietos en el suelo  mineral, como si fuesen árboles recién 
tronchados en el bosque. Vi también al obrero giboso de cada día. Salió de los almacenes de la pulpería cargando en sus brazos bolsas de 
comestibles, bajó las gradas de dos en dos, recorrió apresurado hasta la esquina, cruzó la calzada y en la acera le encontró la ráfaga de la 
ametralladora. Él no cayó al suelo como los demás. Fue su cabeza la que cayó y rodó fuera de la acera. Rodó unos metros y sin derramar una 
gota de sangre quedó quieta, como cabeza de muñeco grande. Yo de repente sin querer me puse a reír y a reír muy fuerte y observé que su 
cuerpo, como cada día, siguió caminando hasta llegar a la esquina. Dubitante por segundos, sus pasos abandonaron la calle doblando a la 
derecha,  con dirección a su vivienda. 
Yo seguí riendo y riendo. 
Desde entonces no he vuelto a ver al obrero giboso y más bien, al día siguiente, los militares dieron a entender que la mina donde tenían que 
es
Desde entonces, cada vez que me asusto de golpe, me pongo a reír y reír, y me es difícil parar de reír.

Para justificar su desesperación por mantenerse en el poder por lo 
menos hasta el 2025, el gobierno se estruja los sesos para  encontrar 
la forma menos cínica de desconocer el resultado del referendo de 
febrero.
Han sacado la teoría que su derrota en dicho referendo se debió a 
que se condicionó la opinión de la población con el escándalo de los 
amores de Evo con Gabriela Zapata y el supuesto hijo que habría  
resultao de ello.
Según el gobierno se organizó un “Cartel de la Mentira” por los 
opositores y los medios de comunicación para desacreditar a Evo.
A ver, analicemos donde estuvo la mentira del supuesto Cartel: 
¿Gabriela Zapata fue o no fue pareja sentimental de Evo?  Sí.
Gabriela, una muchachita sin ningún mérito profesional, ni oficio 
alguno, ¿apareció o no como Gerente Comercial de la gigantesca 
transnacional china CAMCE?   Sí.
¿El gobierno firmó o no millonarios contratos con la CAMCE?. Sí.
Gabriela ¿operaba o no en nada menos que los ambientes del Ministerio 
de la Presidencia en las narices del hombre fuerte del gobierno, Ramón 
De La Quintana? Sí.
¿Cuál es la mentira en esta historia?    El  supuesto  hijo  de la 
pareja. Si hubo una mentirosa esa es Gabriela que le hizo creer al Evo 
que tuvo un hijo suyo y que este murió. Cosa reconocida públicamente 
por el propio Evo otro mentiroso que dijo que no se acordaba de ella, 
despué que efectivamente hubo un hijo que murio. Aunque al final la 
mentirosita Gabriela decía que no había muerto. Pero eso nada tiene 
que ver con el hecho evidente del juego de influencias entre Evo,  la  
“cara conocida”, la CAMCE, y el Ministerio de la Presidencia.
El malestar social contra el gobierno no es producto de que se hayan 
descubierto las aventuras amorosas de Evo o los escándalos del 
Fondo Indígena, el caso LaMia, últimamente, etc. 
El hecho es que las masas comprueban en su propia experiencia el 

contenido proburgués de la política del gobierno, es decir que es un 
gobierno al servicio de las transnacionales y de los empresarios contra 
los intereses del pueblo trabajador explotado y de todos los oprimidos. 
La corrupción masista, propia de todo gobierno de contenido burgués, 
sólo exacerba la indignación de los explotados y oprimidos que sí fueron 
engañados por la mentirosa cara morena de Evo que les hizo creer que 
gobernaría para el pueblo (entendido el término como el conjunto de 
los explotados, de los pobres, de los miserables de este país).
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GOBIERNO SÓLO OFRECE CIRCO Y DEMAGOGIA: NI EVO, 
NI NINGÚN OTRO GOBIERNO BURGUÉS MÁS

¡Organización y lucha por la revolución y dictadura proletarias!
Como era de esperarse el congreso del M.A.S. definió buscar habilitar a Evo para la reelección a como dé 
lugar. Están desesperados por mantenerse en el poder, para seguir viviendo de la mamadera del Estado, 
sirviendo a empresarios y transnacionales, mientras malgastan los recursos en lujitos para los gobernantes, 
o circo para el pueblo, como es el Dakar por el que el Estado pagó 4 millones de dólares para que pase 
Bolivia. 
Preparan un referéndum demagógico para incorporar en la Constitución la cadena perpetua para violadores 
y así abrir la posibilidad de meter de contrabando la reforma para habilitarse una vez más a la candidatura 
presidencial.
Mientras tanto la población boliviana ve como se agrava la crisis económica. En La ciudad de La Paz 
no hay agua en más de 50 barrios, en el campo la sequía afecta a miles de campesinos al igual que las 
inundaciones. El no pago de doble aguinaldo fue un duro golpe a los trabajadores. La inseguridad crece y 
los delincuentes son liberados por la justicia masista. 
Ni este gobierno vestido de poncho y abarcas ni otros de saco y corbata, podrán resolver los principales 
problemas de la ciudadanía porque todos ellos han respetado la propiedad privada de empresas trasnacionales 
y nacionales. 
Los bolivianos no necesitamos más gobiernos burgueses que sólo ofrecen circos, corrupción y mentiras. 
Necesitamos retomar las banderas de lucha de  la clase obrera: poner en pie un gobierno obrero campesino, 
que expropie a banqueros, terratenientes y empresarios para que las fábricas sean manejadas por los 
trabajadores, que ponga el Estado al servicio de las mayorías.

SAN AURELIO:  

FIRMAS PARA PAGO 
DE PRIMAS PUEDEN 

SER MAL USADAS POR 
LA PATRONAL

Trabajadores de base están preocupados 
porque ya son dos años sin prima, a fin 
de 2016, el dirigente sindicato recolectó 
las firmas en una planilla dizque para las 
primas, muchos firmaron pero hasta ahora 
no hay nada. Por lo que algunos obreros 
señalan que las firmas pueden ser usadas 
para cualquier cosa, incluso para engañar 
a empresas internacionales que visitan el 
ingenio con la intención de hacer negocios, 
queriendo mostrar que se cumple con los 
derechos laborales siendo que no es así. 
El 2016 en San Aurelio, no sólo no hubo 
prima, sino que con  pretexto de zafra corta 
estuvieron más meses desempleados, sin 
poder llevar el sustento a sus familias. 
El 2017, el principal reto de los obreros de 
este ingenio es reestructurar el directorio 
sindical, vencer el miedo, forjar la unidad 
y poner en pie una dirección sindical que 
se ponga a la cabeza de la defensa de los 
derechos de los trabajadores.

Para este 2017: Se mantiene la tendencia a la baja en la producción de 
azúcar -
LUCHAR PARA EVITAR QUE LA PATRONAL 
CONTINÚE DESCARGANDO EL PESO DE LA 

CRISIS SOBRE LOS TRABAJADORES
Productores aglutinados en la Federación cañeros de Santa Cruz afirman que esta 
gestión 2017 su producción será similar a la del año pasado, que estuvo entre 130 
y 135 mil hectáreas. Anotan que de los  últimos 3 años, se han visto afectados por 
exceso de lluvias y el 2016 por la sequía.  La Asociación de cañeros (Asocaña) 
afirma que no cuentan con liquidez financiera para afrontar la producción cañera 
2017 y piden al gobierno nuevos apoyos financieros a través de créditos así como la 
creación de un fondo cañero.  (El pedido ya fue atendido con los recursos del Fondo 
de Pensiones. N.R.) 
Esa realidad ha influido en la producción de azúcar, el año 2014 fue de 9,4 millones 
de quintales, el 2015 se hablo de una reducción del 14%, el 2016 llego a 8,5 millones 
de quintales, sin contar la producción de Bermejo y San Buenaventura, afirman 
los expertos que eso cubría el consumo del país, pero en general continua un 
decrecimiento de la producción azucarera. Para los obreros el 2016 ha sido un año 
de recortes a sus derechos laborales. Ejemplos: mantuvieron anulado el bono de 
producción en San Aurelio, quitan el bono de transporte en La Bélgica (Poplar), anulan 
la prima en San Aurelio, los contratos temporales de zafra han sido extremadamente 
cortos y crecieron los despidos, bajan de categoría a muchos trabajadores, se 
ejecutan despidos contra dirigentes y trabajadores de base que reclamaron contratos 
indefinidos en UNAGRO, eso en complicidad entre empresarios y gobierno.
Los obreros están soportando mayor explotación laboral debido a la incapacidad 
de la burguesía agroindustrial y del gobierno para resolver los problemas de la 
producción de este rubro generados por cambios en las condiciones climáticas y 
factores externos como la crisis económica mundial.
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EXPULSAR A LA 
BUROCRACIA DE LAS 

ORGANIZACIONES 
OBRERAS

Los sindicatos fueron creados por la clase obrera 
para luchar contra la explotación capitalista; esta 
lucha no tardó en plantearse como una lucha política: 
en el entendido de que la fuente de la riqueza de 
los capitalistas (empresarios) es la explotación de la 
fuerza de trabajo obrera, el movimiento obrero mundial 
comprendió que para acabar con su explotación hay 
que cambiar las formas de producción de la sociedad 
y luchar por la estructuración de un gobierno obrero 
que ponga las fábricas en manos de los trabajadores 
para que produzcan en beneficio de toda la sociedad, 
sin patrones que se embolsillen la riqueza ¡Revolución 
y Dictadura Proletaria (obrera), esa es la síntesis de la 
política de la clase obrera a nivel mundial!
En la actualidad la burocracia (dirigentes, conciliadores, 
propatronales, oficialistas, que se aferran al cargo 
para beneficio propio y no organizan ni defienden 
a los trabajadores) encarnada en las direcciones 
obreras, al romper con la política revolucionaria de 
la clase obrera, pone las organizaciones sindicales al 
servicio de los enemigos de clase: los empresarios y 
su gobierno convirtiéndose en un freno para la lucha 
de los trabajadores, en cómplices de la explotación y 
abuso patronal. 
Además buscan frenar el surgimiento de dirigentes 
independientes, honestos y luchadores, ofreciéndoles 
cargos, beneficios y si no se someten buscan tumbarlos. 
Esta es la realidad de la Federación de Fabriles de 
Santa Cruz, que el 2017 debe renovar dirección y ya 
se están realizando “acuerdos” cupulares a espaldas 
de las bases. La vieja burocracia propatronal y 
prooficialista busca incorporar dirigentes nuevos a la 
Federación para luego educarlos en la escuela de la 
traición a las bases ofreciéndoles algunas ventajas 
económicas.
Para terminar con esta situación hay que forjar 
direcciones desde las bases, que expresen la política 
revolucionaria de la clase obrera (Partido Obrero 
Revolucionario) y convicción de lucha que permita 
hacer frente a la degeneración que se mueve en las 
filas dirigenciales a nivel departamental y nacional.

(DE: “El Esmeril” No.93, 8 de enero 2017, POR-Santa 
Cruz)

CAMALEONES DE LA 
COB SE DISFRAZAN DE 

ANTIOFICIALISTAS

Ante la presión de los distintos sectores golpeados por el gobierno, 
los camaleones que dirigen la COB ahora se dicen antioficialistas, 
para luego, cuando dejen de recibir la presión de las bases, terminen 
otra vez negociando su sometimiento al gobierno. 
Ninguna confianza en estos traidores que no organizaron la lucha 
nacional en defensa de ENATEX, que permiten los despidos, el 
cierre de fábricas y los abusos en los distintos sectores. 
La dirigencia de la COB presionada por las bases, tímidamente y con 
un discurso ambiguo se ha visto obligada a adoptar una posición de 
rompimiento con el gobierno que, a decir de Mitma, ha traicionado 
a los trabajadores.
Obligada, la dirigencia de la COB no tiene más remedio que rechazar 
el nombramiento  a dedo del Gerente de la CNS y la Resolución del 
Tribunal Constitucional sobre la vigencia del preaviso.
A tal efecto convocó a un paro nacional movilizado de 24 horas 
el pasado lunes 16 de enero que no ha tenido una respuesta 
contundente. 
En la marcha encabezada por la COB en la sede de gobierno, Guido 
Mitma se lamentaba señalando: “No hay moral ni ética por parte 
del Ing. Jordán, quién lamentablemente está creando conflictos y 
descontento dentro de la Caja y anticuerpos entre el gobierno y la 
COB”.
¡Más claro agua!  Para Mitma y toda la burocracia sindical es una 
desgracia que los actos del gobierno los obliguen a chocar contra 
él.
Con la presión de las bases hay que obligarlos a actuar, hasta que 
las fuerzas alcancen para expulsarlos de la dirigencia nacional. 
¡Viva la independencia de los sindicatos del gobierno burgués 

del MAS!
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La Paz, 19 de enero de 2017

CARTA ABIERTA
AL MINISTRO DE EDUCACIÓN

Convertido el Ministerio de Educación en un bunker, aislado de las necesidades – reclamos de los maestros de base y ante la 
imposibilidad de acceder a su oficina y entrevistarme personalmente con Ud. ratifico, mediante esta Carta Abierta, denuncia pública 
realizada durante el proceso a la Lic. Cintya Contreras (D-LP 2) y en entrevista Fides TV:  

1. Por presiones y a través de Memorandos emitidos por el Lic. Juan José Quiroz, Viceministro de Educación Regular del 
Ministerio de Educación (adj. memos.), se inició contra mi persona persecución política, acoso laboral y obstrucción a las actividades 
sindicales que estoy obligada a cumplir porque fui elegida como dirigente de la CTEUB en el último Congreso Nacional Ordinario 
realizado en Riberalta - Beni.

2. ¿Cuál es el delito que he cometido?: Denunciar públicamente la RM 01/2017 porque significa masacre blanca, 
desconocimiento de la inamovilidad funcionaria, afectación a la calidad de la educación para reducir el gasto público. Cumplir con 
el funcionamiento pleno de la Escuela Sindical Docente difundiendo una política de sindicalismo revolucionario e independiente de 
acuerdo a los principios de la CTEUB.

3. Como consecuencia de lo anterior, se suspendió la suplencia que dejé en la U.E. Virgen de Copacabana, suplencia que 
autorizó la Lic. Contreras sin afectación al TGN desde agosto del 2016 y después de que las diversas instancias institucionales 
(Asesoría Jurídica del MEC – Director Departamental – Asesoría Jurídica Departamental) tácitamente dieron su visto bueno (adj. 
doc.).

4. La Lic. Contreras es procesada por otorgarme la suplencia y castigada con el descuento del 20% de su sueldo.

5. Por segunda vez el Lic. Quiroz presiona a las diferentes instancias departamentales para que apresuren la investigación 
sobre mi persona y otra vez me veo obligada a enviar toda la documentación pertinente (control de asistencia desde febrero 2016 a 
la fecha, comprobantes de que asistí o no al Congreso de Riberalta, documentos de mi reemplazante, informes de la Directora U.E., 
etc., etc., etc.) y la constante presencia de los técnicos departamentales en mi U.E. para fotografiar el libro de control de asistencia 
y verificar la presencia de reemplazante.

6. Seamos claros: soy dirigente sindical trotskysta que cuestiona la impostura del proceso de cambio y su correlato llamado 
revolución democrática y cultural. La desesperación del gobierno es tal que lanza una millonaria campaña para satanizar al trotskysmo 
y calumniar a sus cuadros sindicales.

7. Una vez sancionada la Lic. Contreras, se pretende iniciar proceso administrativo contra mi persona bajo el argumento de: 
“apropiación de haberes sin la prestación de servicios correspondientes”. Argumento que no tiene ni pies ni cabeza, no he 
afectado en nada al Estado y todo el trámite para la suplencia fue por orden regular.

8. Ud. señor Ministro y todo el magisterio nacional me conocen muy bien: soy militante del POR, formada en la más alta 
escuela revolucionaria, con principios ideológicos firmes y consecuentes. No estoy en venta, ni me alquilo a ningún gobierno de 
turno. No utilizo la mentira como arma de lucha y no necesito victimizarme para lograr la movilización de los maestros de base. A 
esta altura de mi vida, estoy segura que los maestros de base organizados y movilizados sabrán defender las conquistas sociales 
adquiridas en heroicas jornadas de lucha.

De mi parte, nada ni nadie me obligará a sellar mis labios y nada ni nadie restringirá mi libertad de acción.

9. Exijo a Ud. y a sus colaboradores: respeto a los derechos laborales, libre ejercicio sindical y restitución de suplencia 
amparada en el D.S. N° 22407 de 1990, art. 98, que textualmente señala: “Los dirigentes sindicales no declarados en comisión, 
solicitarán, para ausentarse momentáneamente de su trabajo a fin de cumplir actividades propias de su mandato, 
autorización del empleador, quien está obligado a otorgarles el permiso necesario por el tiempo solicitado. Los dirigentes, 
en esos casos, continuarán percibiendo su remuneración normalmente”.
Sin otro particular, saludo a Ud.

Atentamente,

Prof. Vilma Plata Arnez

Directora de la Escuela Sindical Docente
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LA AUTONOMÍA INTEGRAL DE LA 
EDUCACIÓN, SU SIGNIFICADO Y SUS 

PROYECCIONES
Éste ha sido otro de los temas debatidos en el 
encuentro nacional de URMA. Se ha señalado 
que se trata históricamente de una consigna 
democrático burguesa planteada por tendencias 
liberales en las primeras décadas del siglo XX. 

Estas tendencias, frente a la perspectiva de 
la posibilidad de lograr el desarrollo del país 
en el marco del capitalismo modernizándola e 
industrializándola, plantean la necesidad de 
liberar a la educación de la influencia perniciosa 
del Estado que la ha convertido en botín de 
guerra al servicio de los políticos de turno.

 La educación debería funcionar de manera 
autónoma dirigida por un Consejo Nacional 
y financiada por el Estado para posibilitar 
que ésta cumpla su papel de gran formador 
de profesionales competentes al servicio del 
desarrollo del país. 
Esta consigna se plasmó en la autonomía 
universitaria que normalmente estuvo y está 
dirigida por tendencias de derecha, reformistas 
y, en muchos casos, ahogada por las camarillas 
docentes; excepcionalmente ha estado 
influenciada políticamente por el proletariado en 
los momentos de gran tensión social.

 La autonomía universitaria bajo la influencia de 
la política  del proletariado ha proyectado sus 
propias perspectivas revolucionarias señalando 
que ésta se encuentra dentro de la lucha de clases 
y que debiera ser el canal que permita ganar a 
la clase media y a la inteligencia de la pequeña 
burguesía al servicio de la revolución proletaria. 
El trotskismo, a través de su organización 
paralela URUS, ha señalado la necesidad 
de luchar para potenciar el poder estudiantil 
partiendo de la premisa de que el estamento 

estudiantil constituye el sector más progresista 
que puede ser ganado más fácilmente por la 
política revolucionaria.

Ahora, la autonomía se encuentra en una 
grave crisis víctima de camarillas corruptas 
que han puesto a la Universidad al servicio del 
Estado controlado por el masismo sirviente de 
las transnacionales imperialistas. La ausencia 
política del proletariado como dirección de la 
nación oprimida obstaculiza el trabajo de la 
corriente revolucionaria orientado a poner las 
universidades al servicio de la revolución social.  

Se ha señalado que en estos momentos en 
que los maestros se encuentran hastiados de 
la administración escolar vertical y abusiva, 
cansados de que el modelo educativo masista 
ha convertido a los educadores en autómatas 
cumplidores de órdenes que vienen desde 
arriba, la consigna de la autonomía integral de 
la educación (desde la educación inicial hasta la 
universitaria) sería un buen canal de movilización 
para soldar la lucha de los educadores contra la 
política antinacional y antiobrera del gobierno y 
ligarla a la perspectiva de la revolución social; 
pero, para cumplir ese importante papel, tiene que 
estar políticamente dirigida por el proletariado, 
ahora ausente en el escenario político porque su 
vanguardia no logra emanciparse del control del 
oficialismo.
De todas maneras, el encuentro ha señalado que 
esta consigan debe estar inscrita en la plataforma 
de reivindicaciones inmediatas del magisterio 
nacional. Llegará el momento en que se la podrá 
plasmar en realidad cuando el proletariado 
retorne a su eje revolucionario y podrá convertirse 
en un importante canal de movilización de los 
trabajadores de la educación.
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LA SEGURIDAD SOCIAL ES PARA EL PUEBLO Y 
NO DE LOS MASISTAS CORRUPTOS Y VENDE-

PATRIAS 
EVO NO QUIERE DEJAR DE FARREARSE LA PLATA DEL ESTADO. PREFIERE ASALTAR LOS DINEROS DE 
LOS ASEGURADOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO. TRES MILLONES DE BOLIVIANOS SE 
QUEDARAN SIN SALUD SI LOS MASISTAS SIGUEN INTERVINIENDO LA CAJA NACIONAL DE SALUD. 

¿A QUIÉN SIRVE EVO MORALES?
¡A LOS PATRONES!

¡¡DISPONE DEL FONDO DE 
PENSIONES PARA DAR CRÉDITOS 

BLANDOS DE RIESGO A LOS 
TERRATENIENTES!!

¡¡¡TAMBIÉN QUIERE METER LAS 
MANOS A LOS RECURSOS DE 

LOS ASEGURADOS DE LA CNS!!! 

Evo impone autoridades masistas dentro de la 
Caja Nacional de Salud, para que asalten los 
dineros de tres millones de beneficiarios. El 
Estado no aporta un centavo para el Seguro 
de Corto Plazo, pero impone autoridades 
masistas, sin consultar a los dueños que son los 
trabajadores  que aportan. 
Médicos y trabajadores de la Caja Nacional de 
Salud rechazan la designación arbitraria que 
hizo el gobierno de un nuevo gerente nacional. 
El gobierno coloca este gerente para imponer el 
Seguro Universal de Salud, medida demagógica 
que establece que cualquier persona pueda 
acceder a atención en salud aunque no sea 
asegurada, pero sin que el Estado ponga un 
solo peso para la contratación de más personal, 
o construcción de nueva infraestructura. Quiere 
hacer todo con los aportes que realizan los 
trabajadores. Por esta vía sólo se empeoraría la 
calidad de atención y las deficiencias de las que 
ya son víctimas los trabajadores. Su plan: ofrecer 
un Seguro Universal sin gastar un centavo. 
El resultado final será que la CNS colapsara, 
3 millones de asegurados se quedaran sin 
atención. 
Pero, más allá del problema del nombramiento 
arbitrario de un gerente que además tiene el 
antecedente de que ya fue expulsado de la 
Caja Petrolera por ineficiente, el problema 
fundamental es que la CNS es y ha sido siempre 
un botín de guerra de los gobiernos  de  turno 

que han hecho y deshecho de ella robando a 
manos llenas con la complicidad -cuando no-, 
de las dirigencias sindicales y de los asegurados 
burocratizadas y corruptas.
Por ello de lo que se trata es de luchar por una 
Seguridad Social, financiada íntegramente por 
el sector empresarial y estatal pero administrada 
en forma autónoma por los trabajadores y los 
asegurados bajo control colectivo. Esto último 
es fundamental para controlar a los dirigentes 
e impedir que metan uña a los recursos de los 
asegurados, siendo de interés directo de estos 
contar con un Seguro Social de acuerdo a 
sus necesidades y en base a los principios de 
universalidad, solidaridad, unidad de gestión, 
oportunidad y eficiencia.

Para la administración los delegados debieran 
tener las siguientes características: 
1. Delegados laborales controlados directamente 
por las bases, revocables, cuyas dietas no sean 
mayores al salario promedio del sector al que 
representan.
2. Institucionalización mediante exámenes de 
competencia y concurso de méritos para elegir a 
las autoridades administrativas de la Caja. 
3. Defensa intransigente en contra de la 
privatización de la Caja Nacional de Salud, 
control colectivo para evitar el manoseo político, 
y su destrucción paulatina. 


