
 

LA ESTREPITOSA CAÍDA DEL 
GOBIERNO DEL M.A.S. 

 
Es por demás evidente que el gobierno del 
M.A.S. y la figura de Evo Morales se hunden. 
Los explotados han perdido toda ilusión en 
que el indígena cocalero Evo Morales los 
represente de alguna manera. 
Han constatado que es un lacayo de la 
burguesía nativa y del imperialismo. 
En su caída pretende aferrarse al poder 
controlando a la fuerza y burocráticamente a 
las organizaciones sindicales y sociales. 
 

LA RESPUESTA 
REVOLUCIONARIA: 

Al demonio el MAS y los opositores de la vieja derecha. 
Acción directa en defensa de nuestras organizaciones sindicales y sociales. 

¡Viva la independencia política y sindical! 
 

En vista a las elecciones del 2019:  
¡SEPULTAR CON EL VOTO NULO O BLANCO A 

TODOS LOS POLITIQUEROS MASISTAS, NO 
MASISTAS Y OPORTUNISTAS! 

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 
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P.O.R. DEL BRASIL, SOBRE LA CRÍTICA DEL P.O.R. 
DE BOLIVIA 

Publicamos el artículo del periódico Masas del POR de Bolivia, en el que hace una crítica a la posición del 
POR-Brasil en cuanto a la defensa de la liberación de Lula y sus derechos políticos. Dice en su último 
párrafo:  
“La lucha contra el gobierno reaccionario de Temer no debe pasar por reivindicar al PT y Lula en defensa 
de sus “derechos políticos”, sino en profundizar la lucha independiente de los explotados y oprimidos 
contra las reformas antinacionales y antipopulares de Temer, al margen de las elecciones.” 
La crítica no procede. En ninguna de nuestras formulaciones, reivindicamos al PT y Lula. Desde el 
momento en que la judicatura, la policía y la derecha burguesa tomaron la iniciativa de liquidar al PT por la 
vía antidemocrática y dictatorial, denunciamos el objetivo reaccionario y establecimos el camino de la lucha 
de clases para enfrentar tal ofensiva. Eso pasó desde el proceso de “mensalão”. Condenamos la 
arbitrariedad del proceso de Lava Jato, que tuvo por blanco selectivo al PT. Nos pronunciamos contra la 
condena de Lula y, finalmente, contra su prisión. En todo ese transcurso, en ninguna circunstancia, el POR 
dejó de denunciar la profunda adaptación del PT al Estado burgués y haber ejercido la dictadura de clase 
de la burguesía en nombre de un gobierno democrático y popular. En consonancia con la caracterización 
de que la corrupción es inherente al Estado burgués, a cualquier gobierno que lo dirija y a los partidos del 
orden burgués, propagandizamos y agitamos la bandera del Tribunal Popular.  Ciertamente, hay varios 
otros aspectos que no tenemos cómo desarrollar aquí. Nos parecen suficientes estas consideraciones para 
aclarar el error de la crítica de nuestros camaradas del POR de Bolivia.  

DE: “Massas” No.564, mayo 2018, POR – Brasil 
 
Cds. del POR-Brasil:  
La crítica en todo caso está dirigida al hecho de que en sus últimas publicaciones, tomen como eje central 
la defensa de Lula frente al ataque de la dictadura de Temer y quede en segundo y hasta tercer plano, el 
problema del carácter reaccionario, proburgués de la política del PT; la corrupción es una de sus 
expresiones. 
Lula al final de cuentas es víctima de su propia política de conciliación y colaboracionismo con los partidos 
de la burguesía, es decir, con el enemigo de clase.  
SÍ, concordamos en que a la clase obrera le corresponde juzgar a Lula, pero es preciso señalar que debe 
ser duramente condenado por corruptoy traidor a las ilusiones que despertó en los explotados del Brasil. 
Consideramos que ese debería ser el eje en la propaganda partidista y, la defensa de los derechos 
políticos de Lula quedar en segundo plano. 
Nuestra misión revolucionaria es ayudar al proletariado a independizarse del reformismo y alinearse en 
torno a su propio programa. 
En nuestro artículo sobre la prisión de Lula señalamos:  
“El proletariado debe asimilar la experiencia del fracaso de los movimientos reformistas que a nombre de 
las ansias de liberación de los explotados llegan a encumbrarse en el poder para acabar sirviendo a los 
intereses generales de la clase dominante, embarrados en la corrupción y abriendo el campo a las 
corrientes más reaccionarias de la burguesía y al imperialismo. 
“La corrupción es imperdonable e inaceptable para quien se llame revolucionario. Los trabajadores deben 
condenar con la mayor severidad a quienes han traicionado sus ilusiones.” 
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GOBIERNO DESVINCULA LOS SUBSIDIOS PRENATAL 
Y DE LACTANCIA, DEL SALARIO MÍNIMO NACIONAL  

El propósito es proteger los intereses de la patronal y de las transnacionales 
condenando a mayor explotación de los trabajadores con la complicidad de los 

dirigentes oficialistas de la COB 

Según la Ley, se dispone, aunque sea sólo 
formalmente, que ningún trabajador debe ganar menos 
del salario mínimo nacional establecido oficialmente en 
este país. Este enunciado no se cumple porque, en la 
gran mayoría de los casos, los empresarios y el mismo 
Estado se dan modos para burlar la disposición legal; 
por ejemplo, debido a que el Estado central no da los 
ítems suficientes para la educación, los municipios y, en 
muchos casos, los padres de familia, contratan a 
maestros con sueldos que no sobrepasan los 900 Bs., 
además de que no cuentan con ningún beneficio social 
(derecho a la salud y a la jubilación, a los aguinaldos y 
bonos), no les reconocen los beneficios del Escalafón 
docente (categorías y antigüedad), etc. Si esto ocurre 
en el sector público, es fácil imaginarse lo que pasa en 
las empresas privadas, con mayor razón en aquellas 
llamadas “microempresas” que siempre están al borde 
de la quiebra debido a las condiciones precarias en que 
operan. 
La fuerza de trabajo en el sistema capitalista es una 
mercancía más sujeta a las leyes del mercado (oferta y 
demanda). Cuando hay mucha oferta de mano de obra 
(altos índices de desempleo), de manera natural tiende 
a rebajar el el salario y cuando hay mucha demanda, la 
tendencia es a subir. Ninguna disposición legal 
regulatoria que pretenda imponer el Estado funciona a 
cabalidad. Los empresarios y el mismo Estado 
encuentran mil maneras de burlarla porque su interés 
principal es bajar los costos de producción a costa de 
una mayor explotación de la fuerza de trabajo 
aumentado la plusvalía. 
 
 

El gobierno, actualmente, al haber decretado el 
incremento del 3 % al sueldo mínimo nacional, de 2.000 
a 2.060 Bs., con la complicidad de los dirigentes 
oficialista de la COB, ha buscado favorecer a los 
patrones y al Estado haciendo que la medida sea lo 
menos onerosa posible. Uno de los mecanismos que ha 
encontrado es desvincular los subsidios prenatal y de 
lactancia del Mínimo Nacional. Como consecuencia, el 
costo de estos subsidios quedan congelados en 2.000 
Bs., de este modo, las empresas tanto privadas como 
las del Estado se evitan un mayor gasto en el costo de 
los productos que se entregan a los beneficiarios 
(mujeres gestantes y bebés hasta un año de edad). De 
esta manera se burla cínicamente el ya miserable 
incremento del 3 % al sueldo mínimo nacional. 
La Ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana 
Prado, sin pelos en la lengua, ha anunciado que el 
gobierno está adoptando al menos tres medidas para 
generar condiciones favorables en lo que respecta a la 
inversión privada, “una de ellas es la desvinculación del 
subsidio de lactancia del salario mínimo nacional, 
quedando este beneficio congelado a partir del presente 
año en 2000 Bs.”. Según la autoridad, antes “se 
incrementaba el salario mínimo nacional  y se tenía que 
hacer reajustes en los subsidios y eso también 
implicaba un costo significativo para los empresarios”; la 
misma autoridad recordó que esta “medida ya había 
sido acordada en las negociaciones con la dirigencia de 
la COB”.  
Una vez más, el gobierno sacrifica los intereses de los 
trabajadores para proteger a los empresarios privados, 
a las transnacionales y al Estado burgués. ¿Qué otra 
prueba más se puede dar para constatar que este 
gobierno es sirviente de los patrones y del 
imperialismo? También se revela la actitud traidora y 
servil de los dirigentes de la COB y de las 
organizaciones nacionales de los diferentes sectores 
que han participado de las últimas negociaciones con el 
gobierno; estos canallas están más interesados en 
salvar a los empleadores y al Estado burgués 
condenando a mayor explotación a sus propias bases. 
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PRESENCIA DEL P.O.R. EN LA MARCHA 
DEL PRIMERO DE MAYO 

Mientras la burocracia sindical y el oficialismo 
concentraban la atención nacional en la ciudad de 
Oruro, lugar en el que Evo Morales promulgó el 
Decreto del incremento de sueldos y salarios y la 
Ley de las llamadas “empresas sociales”, en las 
capitales más importantes del país salieron los 
trabajadores a las calles para repudiar el 
miserable incremento y la traición de los dirigentes 
oficialistas de la COB. Contrastando con los 
discursos chirles y faltos de contenido de sus 
dirigentes de clara orientación oficialista, los 
trabajadores movilizados denunciaron que sus 
condiciones de vida y de trabajo se han 
deteriorado considerablemente y que no hay nada 
que festejar, contrariamente señalaron que debe 
retornarse a la tradición del primero de mayo 
combativo, un día de lucha contra la opresión 
capitalista, contra los empresarios chupasangres y 
los gobiernos lacayos del imperialismo. Ratificaron 
que la única manera de rendir homenaje a los 
mártires del proletariado mundial y nacional es 
manteniendo en alto la independencia política y 
sindical de los trabajadores frente al Estado 
burgués, a la clase dominante y a sus expresiones 
políticas.  

El POR ha estado presente con todas sus 
organizaciones paralelas en las ciudades más 
importantes del país mostrando el camino que 
deben recorrer los explotados para lograr su total 
liberación. Frente a la inminencia de la marea 
electoral, hasta el 2019, ha ratificado que el único 
método de lucha que los aproxima hacia la 
revolución social es la acción directa de masas y 
no la papeleta electoral. Ha señalado que el 
proletariado jugará su papel de dirección de la 
nación oprimida cuando enarbole su propia 
estrategia revolucionaria encarnada en la Tesis de 

Pulacayo, en la tesis del IV Congreso de la COB, 
en el documento constitutivo de la Asamblea 
Popular del año 1971 y en el programa del POR. 

Los aventureros e impostores que se 
autoproclaman como trotskistas no estuvieron 
ausentes, conscientes de que el POR boliviano es 
el peor obstáculo para que puedan penetrar al 
país del altiplano, han tomado para sí el papel de 
falsear la historia y lanzar una serie de calumnias 
contra el trabajo del Partido y los trotskistas 
bolivianos. Últimamente manejan la teoría de que 
la Tesis de Pulacayo fue útil en su momento y 
que, en la actualidad, por los cambios operado en 
la situación política nacional e internacional ya no 
está vigente. 

Los trotskistas bolivianos estamos convencidos de 
que la Tesis de Pulacayo y el programa del POR 
están más vigentes que nunca. Ambos 
documentos han sido ratificados por la historia 
social de más de 70 años de este país. Se han 
convertido en el núcleo de la tradición 
revolucionaria boliviana que los impostores no 
podrán modificar con sus falsificaciones y 
calumnias. 
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Incahuasi 

EL GOBIERNO MANIOBRERO METIDO EN UN EMBROLLO 
El campo gasífero Incahuasi, así como el de Aquio, cuya 
ubicación es causa del conflicto entre los departamentos de 
Chuquisaca y Santa Cruz por las regalías del 11%, en realidad 
pertenece en un 90% a las transnacionales. El paquete 
accionario corresponde en un 50% a la transnacional francesa 
TOTAL, un 20% a la rusa GAZPROM, otro 20% a la italo-
argentina TECPETROL y sólo un 10% a la subsidiaria YPFB-
Chaco. TOTAL es la operadora, es decir la que controla la 
producción. 
El Comité Cívico de Chuquisaca con toda razón ha denunciado 
que el gobierno pretende resolver el conflicto políticamente en 
favor del más fuerte, en este caso Santa Cruz, y señala que lo 
que corresponde no es enfrentar a chuquisaqueños con 
cruceños sino luchar por la nacionalización total de las reservas de gas, es decir, arrancarlas de las manos de las 
transnacionales y recuperar el 100% de la renta petrolera para el país. 

Pero cruceños y Chuquisaqueños se encuentran enfrentados 
enredados en las maniobras del gobierno que ha resuelto: 
Primero, dar por cerrado el problema de los límites entre ambos 
departamentos y que una vez delimitados mediante ley los límites 
interdepartamentales, declarar que el 100% del campo Incahuasi 
se encuentra en territorio cruceño. 
Segundo.- Retener el pago de regalías a ese departamento al 
haber una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia -a demanda 
del propio gobierno-, en sentido de que se debe realizar un nuevo 
estudio de ubicación del campo. 
Ambos departamentos se rebelan contra el gobierno. Santa Cruz, 
al que el gobierno busca favorecer por apoyo en las elecciones del 

2019, reclama el inmediato descongelamiento de las regalías. La prefectura y los racistas del Comité Cívico cruceño 
utilizan el asunto para potenciarse políticamente contra el gobierno. La oligarquía agroindustrial cruceña se mantiene 
cauta en cuanto a la toma de acciones de hecho contra el gobierno. La amenaza de movilizaciones y otras acciones 
antigubernamentales no pasa, hasta el momento, de simple amenaza. 
En cambio, la situación en Chuquisaca es de un abierto enfrentamiento contra el gobierno y las autoridades locales 
que son masistas.  
El paro cívico con bloqueo total de la ciudad se mantiene firme por ya más de una semana. Debido a la gasificación y 
represión al bloqueo de los pobladores de Macharetí, se rompió el diálogo entre autoridades de Chuquisaca y el 
Gobierno.  
El gobierno no sabe cómo calmar los ánimos de los cívicos chuquisaqueños para salir del embrollo en que se ha 
metido por maniobrero. Ha presentado una propuesta a consideración de Chuquisaca que en resumen ofrece 
“desarrollar el potencial hidrocarburífero del departamento de Chuquisaca a través del desarrollo de 
proyectos de exploración y explotación en el departamento” La delegación chuquisaqueña se ha negado a firmar 
nada hasta que sea de conocimiento y analizado por la Asamblea de Organizaciones.  
Al cierre de nuestra edición la Asamblea aún no se ha pronunciado, pero es seguro que será rechazada. 

 

RESOLUCIONES DE LA 
REUNIÓN DE 

ORGANIZACIONES 
1.  Ratifican el "Paro Cívico Indefinido" 
en todo Chuquisaca, con piquetes de 
huelga de hambre y bloqueo de 
caminos en todo el departamento. 
2 Rechazan la propuesta del Gobierno* 
por considerarla “una burla” a los 
intereses de Chuquisaca y por ratificar 
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LA IMPOSTURA DE LAS 
LLAMADAS “EMPRESAS 

SOCIALES” YA NO EMOCIONA A 
LOS TRABAJADORES 

Para encubrir el miserable incremento de sueldos y 
salarios el gobierno ha puesto en circulación dos 
medidas demagógicas, todo con la finalidad de impedir 
explosiones de malestar social en las bases de los 
diferentes sectores. Con mucha publicidad ha 
anunciado la promesa del pago del doble aguinaldo si 
el crecimiento del país llega a 4.5 % como señala el 
decreto de la creación de este beneficio y la 
promulgación de una ley creando las “empresas 
sociales” que consiste en entregar a los trabajadores 
en calidad de propiedad las empresas privadas 
quebradas o abandonadas por sus dueños. 

La promulgación de esta Ley, inmediatamente, ha 
levantado polvareda en el sector de los empresarios 
privados quienes consideran una medida comunista 
porque atenta contra la propiedad privada. Nada más 
erróneo, al pasar una empresa privada quebrada a 
manos de los trabajadores no cambia su naturaleza de 
propiedad privada, no pasa a ser propiedad social; 
según la concepción de la Ley promulgada, los 
trabajadores se adjudican, en calidad de dueños, la 
empresa privada quebrada. 

Contrariamente, en el sector laboral, no ha 
emocionado a nadie el hecho de que los trabajadores 
se conviertan en dueños de una empresa quebrada 
hipotecando sus beneficios sociales para pagar las 
deudas de los empresarios quebrados. Los 
trabajadores intuyen que se trata de un nuevo engaño 
que el gobierno urde para distraer su lucha por 
mejores condiciones de vida y de trabajo. La 
experiencia recientemente pasada del caso ENATEX 
aún está en la retina de los trabajadores; el 
economista de derecha, Gonzalo Chávez, señala bien 
que este engaño de las “empresas sociales” es como 
“repartir cadáveres a los trabajadores”. Considera que 
rehabilitar una empresa quebrada es mucho más difícil 
que fundar una nueva.   

Esta incredulidad de los trabajadores y de la población 
en general de los anuncios demagógicos que hace el 
gobierno es parte del agotamiento político del régimen 
masista, es parte del alejamiento de las masas del 
gobierno. Esta es la explicación de por qué las 
medidas demagógicas que aplica tienen patas cortas, 
muy rápidamente dejan de tener efecto en la 
conciencia de la gente. 

SE VAN DANDO CUENTA DE QUE ES 
UNA TRAMPA URDIDA CON LOS 

PROPIOS EMPRESARIOS 

La Constitución de empresas sociales, NO atenta contra la 
propiedad privada, constituye una compra de empresas 
quebradas, con cargo a los beneficios sociales de los 
trabajadores, jugando con la ilusión de que los trabajadores 
podrán poner en marcha una empresa quebrada, obsoleta y/ o 
cargada de deudas. Deudas que no desaparecen, sino que son 
transferidas a los nuevos propietarios, los trabajadores, en caso 
de que los otros acreedores decidan no reclamar que su deuda 
pase a ser cuota parte del capital de la empresa social. 

La experiencia de las llamadas "empresas recuperadas", 
caracterizadas así por los revisionistas del trotskismo en la 
Argentina, demuestra que NO es posible la subsistencia de 
empresas en manos de los trabajadores, como propiedad social, 
en medio de la sociedad capitalista donde predomina la 
propiedad privada. Estas empresas sociales, que se constituyen 
como una forma de propiedad privada, igual que las 
cooperativas, tenderán a convertirse en Sociedades Anónimas, 
cuya propiedad se va concentrando en manos de los accionistas 
con mayor capital, o siendo vendidas por retazos por los propios 
trabajadores desesperados por recuperar algo de sus salarios y 
beneficios sociales. 

Siendo vendidas por retazos por los propios trabajadores 
desesperados por recuperar algo de sus salarios y beneficios 
sociales. 

El Estado burgués se asegura con esta ley el respeto al régimen 
social basado en la propiedad privada burguesa sobre los 
medios de producción.  Por el camino de esta ley, el impulso 
instintivo de los trabajadores a establecer la propiedad e social, a 
hacer corresponder la apropiación social con la producción 
social, termina siendo canalizado y entrampado al legalismo 
burgués. 

La ley es una acción demagógica del Gobierno para engañar a 
los trabajadores que terminará siendo consensuada con los 
empresarios cuyas observaciones son de forma, de 
procedimiento, de precisión, que no deje margen a la 
ambigüedad, tan cara a los actores judiciales corruptos. 
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BREVE RECUENTO DE LOS CIERRES DE FÁBRICAS EN LA PAZ Y 
LAS TOMAS POR SUS OBREROS

 
Elaborado con datos de Pedro 

 

 
 
En diciembre del año 2008, los paceños quedamos 

sorprendidos por informaciones transmitidas por medios de 
comunicación sobre hechos sociales producidos en el campo 
industrial; específicamente en industrias textiles y de confección de 
prendas de vestir, cuyos obreros ante el abandono o amenaza de 
cierre de la fábrica por parte del patrón, se vieron obligados a 
tomar medidas radicales para no perder lo que por ley y derecho 
les corresponde. Por ejemplo: 

• Los obreros de la fábrica Hilbo (Hilandería Boliviana) 
denunciaban ante la opinión pública que el dueño de la empresa 
René Meyer “hace cuatro meses que había abandonado a sus 
trabajadores. Por lo que dejaron de percibir sus salarios; perdieron 
la atención médica por encontrarse cortado el servicio de la CNS 
por falta de pago, poniendo en riesgo nuestra salud y de familiares” 
(obrero de base).  

• Posteriormente, le tocaría sucumbir a Punto Blanco, el dueño 
utilizó el capital reproducido en otros emprendimientos que fueron 
al fracaso, delega la administración de la empresa en manos de 
gerentes que se enriquecieron individualmente apropiándose de la 
inversión y utilidades. Los trabajadores abandonados por el 
propietario y superexplotados por los representantes del 
empresario, no tuvieron otro camino que recurrir a la justicia laboral 
con la esperanza de cobrar sus beneficios sociales de más de 
medio millón de dólares. Empleando la acción directa durante 
varios meses de lucha, finalmente tomaron la fábrica en octubre de 
2014.   

Y como si todo estuviera planeado, cerró la fábrica de cobijas 
Polar, de propiedad de Marcos Iberkley. Su creación fue para 
aprovechar los desperdicios generados por Ametex. El propietario 
la abandona, por lo que los obreros toman la empresa hasta que 
les paguen los salarios y beneficios sociales devengados. 

• Luego le llegó el turno de Ametex (la fábrica más grande de 
Bolivia) de propiedad de Iberkley, una industria creada con el fin de 
cubrir la demanda de prendas de vestir de Estados Unidos; pero el 
cese de la exportación por la no renovación del programa del 
ATPDEA determinó automáticamente la finalización de actividades. 
La decisión de producir para exportar a Cuba; Venezuela; Brasil, 
fue una ilusión efímera debido a que del millón de unidades 

elaboradas al mes un 70% quedaban estocadas en sus 
almacenes. El Estado adquirió la empresa y fundó Enatex con 
cerca de 1.800 trabajadores. A la disminución de las oportunidades 
se sumaron los malos procedimientos administrativos que realizó la 
administración estatal: incorporación de militantes desocupados del 
partido gobernante con jugosos sueldos, una gestión en compras y 
comercialización dominadas por la corrupción, hasta sepultarla, 
cerrarla definitivamente en mayo de 2016. 

 
• El 2011, la fábrica de tejidos Millma es abandonada y cerrada 

por sus dueños norteamericanos Arthur Noel Tracht Goodman y 
Laurie Adelson Feiber dejando en la calle a más de 100 obreros de 
planta y a otros 200 trabajadores a destajo. Los propietarios a 
pesar de cancelar salarios bajísimos, no cumplieron con su pago 
oportunamente durante varios meses, así como tampoco hicieron 
efectivo los aportes laborales (descontados mensualmente) y 
patronales ante la CNS y AFP, cuyo importe es superior al valor de 
las maquinarias e inmueble donde funcionaba la empresa.  

• René Meyer, dueño de la fábrica de confecciones Maquitesa, 
en 2012 de manera análoga a lo ocurrido con los obreros de la 
industria Hilbo y bajo el mismo “modus operandi”, abandona la 
empresa. La respuesta de los trabajadores también fue la toma 
física del inmueble. Su funcionamiento se realizaba en ambientes 
alquilados, por lo tanto, solo las maquinarias pasaban a manos de 
los que la trabajan.  

• Finalmente la fábrica de ladrillos Cerámica Victoria, cerrada 
parcialmente por personeros del Ministerio de Trabajo por 
incumplimiento de disposiciones de seguridad en los hornos, la 
respuesta fue una huelga de sus 22 obreros y posteriormente la 
toma física de la misma. Según uno de sus trabajadores, el 
propietario Néstor Sayuca al quedar enfermo en estado vegetal, no 
pudo cumplir con el pago de salarios, seguro de salud, a las AFPs. 
Los beneficios sociales adeudados tienen como base de cálculo la 
antigüedad de más de 20 años de labor.  

 
Los obreros radicalizados ante el incumplimiento de pago por 

parte del empresario y permanentes compromisos burlados, piden 
a las autoridades gubernamentales escuchar su demanda de 
justicia, sin embargo, tampoco solucionan su problema, por lo que 
proceden a la toma de la fabrica, a fin de evitar que el dueño saque 
las maquinarias en horas de la noche. En ese momento, las 
máquinas e inmuebles son su única garantía de cobrar su finiquito.  

En consecuencia, la toma de fábrica no fue una respuesta 
política de los obreros a la explotación de la clase dominante, 
constituyò una respuesta instintiva a las “maniobras” empresariales 
por evitar el cumplimiento de la Ley General del Trabajo y 
disposiciones impositivas, para continuar operando sobre el filo de 
la navaja. 

Hoy el gobierno pretende que estas fábricas tomadas, algunas 
de las cuales siguen operando a duras penas, pasen a ser las que 
se acojan a la Ley de Empresas Sociales y así acaben de hundirse 
sin que el Estado ponga un centavo para salvarlas. 
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Desde Sucre. 

 

¡¡RECHAZAR LA MISERABLE PROPUESTA DEL MASISMO!! 

¡¡ORGANIZAR EL CABILDO ABIERTO PARA TOMAR EN NUESTRAS 
MANOS NUESTRO FUTURO!! 

Para el Gobierno de MAS, antipopular y enemigo de las regiones más pobres, el conflicto está definido y orientado a 
entregar las miserias de regalías que las transnacionales nos arrojan, en un 100% para Santa Cruz, esto por un 
cálculo electorero y político. 

¿Ahora, qué corresponde hacer?: 

1º DESHACERNOS DE LOS ENEMIGOS DE LA REGION QUE TRABAJAN PARA DIVIDIR NUESTRA LUCHA 
PERMITIENDO QUE EL MASISMO ACABE CON NUESTRA RIQUEZA SUMIENDONOS MÁS EN LA MISERIA. 
NUESTROS ENEMIGOS INTERNOS SON: ESTEBAN URQUIZU Y SUS ACOLITOS DE LA GOBERNACION, IVAN 
ARCIENEGA Y COMPAÑÍA, MILTON BARON, HORACIO POPPE, RIVERO Y ARIZAGA Y ALGUNA PRENSA 
VENDIDA AL GOBIERNO. 

2º CONVOCAR A TODO EL DEPARTAMENTO A UN GRAN CABILDO ABIERTO para que sea el mismo pueblo 
quien defina su propio destino y no sus autoridades traidoras. Este Cabildo debe orientarse a profundizar las 
movilizaciones y las medidas de presión pues es el único camino para lograr el objetivo trazado cual es la 
delimitación oficial de los límites departamentales. 

3º Las bases deben encargarse de denunciar a todos aquellos que tiendan a romper la unidad y generen división y 
esperanza en la justicia corrupta administrada por masistas, como el facho Horacio Poppe que anda denigrando la 
lucha del pueblo para hacernos creer en las inexistentes bondades del legalismo burgués. Este sujeto, con este 
actuar, se convierte en portavoz del masismo y de Rubén Costas y en enemigo de nuestra lucha, por lo que debe ser 
tratado como un enemigo regional. 

4º El Cabildo Abierto definirá la suerte del Gobernador y Alcalde. Éstos deben ser removidos de sus cargos y la lucha 
debe orientarse a hacer cumplir este mandato. 

5o Los diputados y senadores por Chuquisaca, deben replegarse a Sucre y poner sus cargos a disposición del 
Cabildo Abierto. 

6o Denunciar a nivel nacional el papel lacayo del MAS que permite que las trasnacionales se lleven el 90 % de la 
riqueza gasífera dejándonos solamente el 10% lo que origina la lucha entre regiones como el caso presente. Esta es 
la FALSA NACIONALIZACION de Evo vende-patria. Debemos expulsar a las transnacionales e imponer la reversión 
al Estado de los campos gasíferos y mineros de todo el país. 

¡VIVA EL CABILDO ABIERTO! 

¡MUERA EL GOBIERNO VENDEPATRIA! 

¡MUERAN LOS TRAIDORES DE LA LUCHA! 

Sucre, 07 de mayo de 2018 
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Desde Camiri, al cierre de nuestra edición (8-5-18). 
Congreso Nacional de la CTEUB. 

EL GOBIERNO SE HA PROPUESTO MARGINAR POR CUALQUIER MEDIO A 
LAS DELEGACIONES ANTIOFICIALISTAS Y ESPECIALMENTE A LOS 

URMISTAS PARA CONTROLAR BUROCRÁTICAMENTE A LA CONFEDEACIÓN 
DEL MAGISTERIO NACIONAL. 

El oficialismo está intentando invadir el Congreso con 
delegaciones amañadas. Desde La Paz han llegado en avión 
más de 60 personas del FUM (oficialistas), a la cabeza del 
director Vladimir Laura y del expulsado Jorge Valdivieso, 
además de los masistas amarra-huatos a la cabeza de Ismael 
Cruz, se trata de docentes y autoridades de la Normal de 
Warisata y de la Simón Bolívar; también trajeron gente de 
Santa Cruz y de la localidad de Camiri.  
El propósito es copar la Comisión de Poderes para 
desconocer a la delegación de La Paz elegida en Congreso 
Ordinario Departamental con más de 1.000 delegados y de 
acuerdo a sus reglamentos.  
De ocurrir esto, el oficialismo habrá allanado el camino para 
copar la Confederación y ponerla al servicio del gobierno y los 
masistas corruptos. 
Deberemos librar una lucha ideológica, política e incluso física 
con los grupos de choque del gobierno que quiere imponer a 
palos su política antidocente y antieducativa.  
No se debe permitir que el oficialismo atropelle a las 
delegaciones legítimas elegidas de La Paz y otros distritos 
como Oruro, Sucre, Uncia,, Yacuiba, El Chaco 
chuquisaqueño, Santa Cruz, Potosí, Tupiza, Villazón, etc. 
Las delegaciones legítimamente elegidas debemos cuestionar 
a todos los distritos que han traído delegados sin hacer 

congresos ni elecciones. También cuestionar a los dirigentes 
prorrogados que son alrededor de seis federaciones. 
La reunión preparatoria del Congreso no puede instalar 
porque los oficialistas se han parapetado en la puerta y no 
permiten el ingreso la delegación paceña legítimamente 
elegida, que insiste en ingresar. La clave para el oficialismo es 
imponer la proporcionalidad en La Paz para hacer mayoría y 
controlar el Congreso. 
Al mejor estilo de las dictaduras fascistas, el gobierno prepara 
la toma del Congreso de la CTEUB recurriendo a policías, 
vestidos de civil y equipados con gases lagrimógenos. 
Al momento del cierre de nuestra edición nos informan que los 
grupos de choque del oficialismo han logrado ingresar al 
Congreso. En el recinto hay una batalla campal. Los 
oficialistas pretenden instalar la sesión preparatoria y los 
antioficialistas buscan evitar la maniobra. De continuar así el 
Congreso ya está empantanado. 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN ORDENA EXTIRPAR A URMA DE 
LA CONFEDERACIÓN. 

El gobierno desarrolla una política orientada a controlar todas 
las organizaciones sindicales y sociales en el país. Este 
pensamiento anida una concepción fascista; de manera directa 
se plantea la estatización de los sindicatos. Así éstos pierden su 
razón de ser como órganos de defensa de los trabajadores 
frente a los patrones, su Estado y los gobiernos burgueses de 
turno para convertirse en instrumentos dóciles que se limiten a 
cumplir las órdenes del gobierno. 
Es en el marco de esta concepción que el Ministerio de 
Educación ha instruido que se debe eliminar a la tendencia que 
proclama la independencia sindical y el pluralismo ideológico en 
el seno de los sindicatos, esta tendencia es URMA. 
Para cumplir con este mandato, los oficialistas – a pesar de sus 
diferencias internas y ambiciones de grupo- están conminados a 

unirse para ejecutar trampas y maniobras orientadas a debilitar 
la presencia política y física de la tendencia revolucionaria. 
Con la finalidad de imponer una mañosa interpretación de la 
proporcionalidad, el Ministrio de Educación ha dispuesto la 
declaratoria en comisión de autoridades y docentes  de la 
Escuela de Formación de Maestros de La Paz y trasladarlos a 
Camiri para asaltar la representación paceña, ha manipulado la 
designación de delegados en muchos distritos al margen de 
congresos y elecciones democráticas, ha hecho guerra sucia 
contra todo elemento identificado como antioficialista, ha usado 
el aparato administrativo del ministerio para manipular la 
designación de los delegados, etc. 
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Desde Santa Cruz. 
¡¡ABAJO LA REPRESIÓN PERCY-MASISTA Y SU 

FALSO REORDENAMIENTO!! 
EN MEDIO DE LA CRISIS ECONÓMICA CAPITALISTA LOS 

GREMIALISTAS ESTÁN EN TODO SU DERECHO DE DEFENDER SU 
ÚNICA FUENTE DE INGRESO 

Anoche, 07 de mayo, desde las 12:00 hasta cerca de las 4 de la 
mañana, los comerciantes de la Ramada pertenecientes a la 
asociación Gremiales Unidos han logrado resistir durante 4 
horas la represión realizada por la gendarmería municipal. Con 
cohetes, palos y piedras los gremialistas resistieron la 
gasificación y el tolete de los gendarmes enviados por el 
Alcalde. La Policía tuvo que intervenir en apoyo a la Alcaldía 
procediendo a la gasificación y detención de 16 gremialistas. 
Son alrededor de 3.000 gremialistas los que resisten y 
denuncian que el dirigente Cahuana en complicidad con la gente 
de Percy negoció los puestos y los vendió a personas que no 
eran de la Ramada dejando sin puestos a los realmente 
afectados. Ellos afirman que no se oponen al reordenamiento, 
que están dispuestos a trasladarse pero la Alcaldía les ofrece un 
parqueo de vehículos en el nuevo mercado la Ramada que no 
reúne las condiciones para que se alojen los 3.000 comerciantes 
afectados. Esta información fue confirmada por el concejal 
Romel Porcel quien en entrevista a un medio televisivo señaló 
que construir los ambientes para estos 3.000 afectados llevaría 
cuatro meses, pero que la Ley debe cumplirse y los gremialistas 
serán expulsados haciendo uso de la gendarmería en estos 
días. Es decir, reconocen que planificaron mal pero aun así 
insisten en que la Ley se debe cumplir. 
Quienes gobiernan el municipio cruceño usan de pretexto la 
construcción de estos nuevos mercados para todo tipo de 
negociados antes que para reordenar. Construyen mercados en 
distintos distritos y negocian los puestos antes de su 
inauguración para que luego de unos meses estén vacíos ya 
que no hay venta convirtiéndose así en elefantes blancos que 
sólo servirán para gastar millones de bolivianos que han 
beneficiado a unos cuantos de los amigotes del alcalde que 
organizados en fraternidades se enriquecen aceleradamente 
con los contratos. 
Ya arquitectos de renombre han señalado que la construcción 
de estos nuevos mercados no va a acabar con el desorden y 
caos en el que se encuentra la ciudad de los anillos, que se 
expande de manera acelerada y desordenada hacia los 
costados, con malos servicios de transporte, mercados 
insalubres, deficiencias en la atención primaria de salud, en los 
servicios básicos, etc. Por ejemplo se prioriza el traslado de un 
mercado, pero no así el traslado del vertedero municipal que 
contamina el aire y el agua de los barrios pobres que están a su 
alrededor y esto debe ser porque allí la gente es miserable y no 
vale la pena gastar en ellos. 

Lo del reordenamiento es pura propaganda, lo importante es 
mostrarle a la clase media cruceña que esos mercados llenos de 
collas, cuchuquís y hediondos, con mercados sucios que 
generan inseguridad ciudadana serán trasladados fuera del 
centro de la ciudad. Así piensan lograr más votos en las 
próximas elecciones. No les importa reordenar nada, ese no es 
su objetivo, su objetivo es ganar votos mostrando limpio el 
centro de la ciudad. Típica mentalidad fascista y racista de la 
clase dominante cruceña. Deben ser más consecuentes con su 
mentalidad fascistoide y hitleriana y en lugar de llamarle 
reordenamiento llamarlo expulsión de collas comerciantes 
empobrecidos a los barrios suburbanos, acción similar a la 
realizada por Hitler al trasladar personas de origen judío a 
guetos y cámaras de gas fuera de Alemania, su “solución final”, 
eliminarlos. 
La única manera de evitar el comercio informal, de evitar que 
hayan gremialistas vendiendo en las aceras con los hijos al lado, 
es generando fuentes de empleo bien remunerados para la 
mayoría de la población. El garrote y la represión para 
expulsarlos a las barriadas no lo logrará. En estos momentos los 
empleos formales son menos, el propio municipio está retirando 
personal, rebajando salarios, despidiendo a sus propios 
gendarmes, etc. La gobernación manejada por Costas igual se 
ve obligada a despedir personal, los empresarios hacen lo 
propio en las industrias. Todo esto es consecuencia de la crisis 
económica capitalista que vive el país. Pero a Percy Fernández 
(y su mano derecha Angélica Sosa), aliado de Evo, no le 
interesa tener menos recursos, esto se soluciona despidiendo 
gente, expulsando a los pobres a el 6° y 8° anillo, etc. 
En medio de la crisis económica capitalista que seagrava los 
gremialistas están en todo su derecho de defender su única 
fuente de ingreso, su trabajo; de resistirse al traslado hasta que 
no les den buenos puestos e incluso a exigir quedarse en La 
Ramada porque el otro mercado no les garantiza venta y lo 
único que harán será agonizar. 
Los gremialistas nos dan ejemplo de lucha a todos los 
trabajadores, debemos defender nuestras fuentes de empleo, si 
hay algo por lo que corresponde luchar en estos momentos no 
es para sacar a los gremialistas de sus puestos sino para exigir 
que el Estado genere fuentes de empleo bien remuneradas. Los 
percy-masistas y sus posiciones fascistas y racistas deben ser 
derrotadas. 
¡Obreros, gremialistas y clase media empobrecida debemos 

unirnos en defensa del derecho al trabajo! ¡Abajo la 
represión percy-masista! 
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U Abierta 
URUS - URDA             5A época, número 880         11 de mayo de 2018  

URUS – UMSS 
EL CDA. JARLIN COCA, ENJUICIADO JUNTO A OTROS 

COMPAÑEROS DE URUS POR EL RECTOR JUÁN RÍOS, LO 
DESAFIA A UN DEBATE PÚBLICO 

 
 
Señor rector:  
Juan Ríos Del Prado, lo desafío a un debate público 
Su doble moral y conducta cobarde, le ha llevado al extremo de 
romper con el acuerdo firmado del año 2015, que en esencia 
establecía que la UMSS debe realizar exámenes de competencia 
legales en el marco del Estatuto y Reglamentos vigentes y que 
ninguna autoridad debe procesar ni perseguir a estudiante o 
dirigente que participó de las movilizaciones.  
Al igual que el Gobierno del MAS en su mentalidad odiadora y 
obtusa, usted cree, que metiendo a la cárcel a los estudiantes va a 
tapar la boca a los que reclaman y se rebelan frente a su negligente 
y corrupta gestión. 
Mediante esta carta lo desafío de cara a la población y la 
comunidad universitaria, a un debate público para que usted 
demuestre con pruebas que soy un delincuente y que mi reclamo no es real. 
Sus facturas políticas con los masistas han derivado en la contratación abusiva y a dedo de más de 200 
administrativos. Así como decenas de designaciones en cargos jerárquicos, inflando y dañando la partida 
presupuestaria del ítem 100 de sueldos y salarios.  Al punto que hoy la UMSS no tiene recursos suficientes para 
cubrir la legal y legítima reposición salarial de docentes y trabajadores administrativos, peor el doble aguinaldo. Y 
menos tendrá el valor civil y moral de exigir a su gobierno masista que cumpla la Constitución que dice que el Estado 
debe subvencionar suficientemente a la universidad. Su gran solución es recurrir a las fracasadas recetas del 
neoliberalismo, que consiste en esquilmarle al estudiante y su familia el dinero para cubrir su incapacidad.  
La destrucción de la universidad fiscal y muchas conquistas estudiantiles (Comedor, Becas IDH, Infraestructura, etc.) 
y la negación de derechos salariales de docentes y administrativos, evidencia hasta el cansancio que usted no tiene 
la capacidad para dirigir esta universidad pública, y que lo más saludable es que renuncie al cargo.  
Los procesos y la cárcel que usted maniobra con el gobierno no tapará la realidad ni la crisis profunda de la UMSS. 

Jarlin Coca. 
 

¡LA CARCEL NO CALLARÁ LA VERDAD!          ¡RECTOR INCAPAZ PORQUE NO TE VAS! 
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A NUEVE AÑOS DE LA MUERTE DEL 
CAMARADA GUILLERMO LORA 

El camarada Guillermo Lora falleció un 17 de mayo 
de 2009 a las 6.44 de la madrugada.  
Reconocido por amigos y enemigos en el país y fuera 
de él como un verdadero revolucionario profesional, 
un marxista completo y consecuente, ha dejado como 
legado a los camaradas que seguimos firmes en la 
lucha y al proletariado, su monumental obra contenida 
en 70 tomos:  
Las “Obras Completas de Guillermo Lora”. 
En este nuevo aniversario del fallecimiento de 
Guillermo, es que el POR, su Partido, realizará un 
acto de homenaje en su memoria.  
Para ello, invitamos a los camaradas y amigos 
hacerse presente en el "Museo de la Revolución", 
ubicado en la Plaza Villarroel, el día sábado 19 de 
mayo a horas 19,00. 
El mismo que será parte del programa de la “Larga 
Noche de Museos”. En la ocasión el compañero 
Rolando Narváez presentará su libro titulado: 
 

“GUILLERMO LORA, UN BOLCHEVIQUE DE ALTA LEY” 
El libro se inicia señalando: “A continuación contaremos algunos pasajes de la vida política del Cda. 
Guillermo Lora en su titánico empeño de estructurar a los obreros como clase política, con su propia 
estrategia, táctica y métodos de lucha, en una época caracterizada por violentos enfrentamientos entre el 
capital y el trabajo, trascendiendo un fuerte aroma a revolución ……. “ 

 

A 200 AÑOS DEL NACIMIENTO DE CARLOS 
MARX EN ALEMANIA EL 5 DE MAYO DE 

1818 
“Marx ha sido disecado innumerables veces por los profesores universitarios y otras 
tantas resucitado por las masas revolucionarias que hacen la historia en las 
barricadas”. (G. L. “Bolivia y la revolución permanente”) 
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