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¡Viva la acción 
directa de masas!

El gobierno del MAS se ha convertido en 
una dictadura antiobrera y antipopular, 
proimperialista, aliada de la burguesía, 
pa r t i cu la rmen te  de  l a  o l i ga rqu ía 
latifundista del Oriente.

Gobierna para los ricos y mata a los 
oprimidos y explotados que reclaman por 
sus derechos.

Las masas oprimidas y explotadas 
perciben que el camino de su liberación no 
son las urnas, ni la defensa de la 
democracia burguesa como pretenden los 
opositores de la vieja derecha.

Al margen de las futuras elecciones el 2019, ganan las calles para 
arrancar, por la vía de la acción directa, la atención de sus necesidades.

Los conflictos que cada día estallan comienzan como puramente 
reivindicativos y sectoriales pero tienden a generalizarse convirtiéndose 
en políticos.

La acción directa lleva en las entrañas la posibilidad de profundizarse 
hasta conseguir, por la vía insurreccional, sepultar el orden capitalista e 
instaurar el gobierno obrero-campesino y de todos los oprimidos. 
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¡DEJEMOS DE SER 
COLONIA!

l Gobierno ha dado un salto de calidad. E Ha decidido someterse completamente a 
las órdenes del FMI. Sus funcionarios van y 
vienen llevando y trayendo información y 
decisiones sobre la economía. El equipo de 
técnicos del Fondo está trabajando en el país 
ya metido dentro de los ministerios. Nadie los 
h a  e l e g i d o .  P e r o  t i e n e n  u n  p o d e r 
extraordinario. El país será manejado más 
directamente desde Washington.

No significa una ruptura con el rumbo de sus 
políticas. Ya hemos dicho que el Fondo se 
reinstaló en el país y presentó sus proyectos de 
reformas laboral, impositiva, previsional, etc. 
También denunciamos desde el principio la 
presencia de representantes del capital 
financiero internacional en el Gobierno, un 
gobierno colonizado por Wall Street, con la 
presencia de CEOs de multinacionales. Ahora 
formalmente han llamado al FMI y aceptan su 
tutelaje y sus órdenes. Es un paso político 
excepcional, sobre todo por la experiencia 
fresca en la memoria de la sociedad sobre los 
desastres que ha ocasionado favoreciendo el 
saqueo.

La presencia del Fondo es para acelerar los 
ajustes, para profundizarlos, como ellos dicen, 
para "terminar con el gradualismo". Esta 
decisión política del Gobierno, sabiendo el 
costo que tenía, es el resultado de su fracaso 
rotundo, de las corridas contra el peso, que lo 
lleva a una situación explosiva. Los números 
de los bancos, de los exportadores, de las 
multinacionales, especialmente vinculadas a 
los servicios, son extraordinarios, han 
valorizado sus acciones, han multiplicado sus 
ganancias. Pero los números del país, de su 
economía no cierran por ningún lado, están en 
rojo, con tendencia a empeorar, especialmente 
para la mayoría oprimida.

El economista neoliberal, Miguel Broda, 
asesor de multinacionales y del Gobierno, dijo 
crudamente lo que se viene: "Se trata de hacer 
un ajuste fiscal en serio, creíble… vienen 
tiempos difíciles para la Argentina y lo que el 
Gobierno tiene que asegurarse es que la gente 
coma,  (el  ajuste) tiene que estar acompañado 
por comedores abiertos 7 días por 24 horas… 
Habrá gente que sufrirá el ajuste de los precios 
de los alimentos". (……)

¡FUERA EL FMI!

E n defensa del salario y la jubilación mínima igual al costo 
de la canasta familiar, reabrir las paritarias para que el 

ajuste como mínimo equivalga a la inflación real. 

Impedir los despidos, reincorporación de todos los trabajadores 
despedidos. Ocupar toda fábrica que cierre, despida o suspenda; 
distribuir todo el trabajo disponible entre todos los trabajadores 
sin afectar el salario. 

Derogar la reforma previsional votada en Diciembre. Rechazar 
toda forma de reforma laboral.

Por la derogación de los tarifazos, la nacionalización sin 
indemnización de todos los servicios bajo control obrero 
colectivo. 

Por la nacionalización de toda la industria petrolera. 

Por sistemas único de educación, gratuito, terminar con toda 
forma privada.

Contra toda injerencia de la iglesia; por el derecho de la mujer al 
aborto gratuito, en hospital público. Expropiar las clínicas y 
sanatorios privados incorporándolos en un sistema único de 
salud. Ampliación de infraestructura y personal de salud de 
acuerdo a necesidades; nacionalización de la banca y el comercio 
exterior. 

No permitir la salida de un dólar más; exigir que todos los que 
blanquearon fortunas en el exterior las repatríen, los cientos de 
miles de millones de dólares que se llevaron deben volver al país. 

Expropiación sin pago de todo el latifundio, entregar tierras a 
quienes han sido desalojados.

No al pago de la deuda externa e 
interna, desconocer todos los 
acuerdos con el FMI, el Banco 
Mundial, el Ciadi. Investigación 
de los que se beneficiaron con la 
misma; No a la instalación de 
bases militares norteamericanas 
en nuestro suelo. 

Estos aspectos que enunciamos parcialmente son parte de un 
plan, de una política, que sólo puede ser impuesta por medio de la 
acción directa de masas, bajo la dirección política de la clase 
obrera, de su estrategia revolucionaria. Nunca por medio de los 
votos, por medio de leyes. Son un engaño infame todas las 
ilusiones en un gran frente antimacri, en un gran frente para 
derrotarlo electoralmente en 2019. Ese es un camino de derrota, 
de desarme político de las masas que buscan un terreno de lucha 
para enfrentar y derrotar a este Gobierno antinacional y 
antiobrero. Rechacemos a los charlatanes que en nombre de 
criticar al FMI aíslan las luchas, colaboran con los gobiernos 
nacional y provinciales. El camino debe comenzar por imponer a 
las direcciones sindicales de CGT y CTAs la convocatoria ya a 
paro nacional activo, enmarcado en un plan de lucha.

Masas 25432
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La característica de las últimas movilizaciones

DE PURAMENTE REIVINDICATIVAS, 

RÁPIDAMENTE SALTAN A 

MOVIMIENTOS POLÍTICOS

E l movimiento regional de Chuquisaca, el 
universitario de El Alto de la Paz, el 

movimiento cocalero de los Yungas paceños, y antes 
el rechazo de los médicos a las penalizaciones del 
Código Penal, han empezado como puramente 
reivindicativos: el primero por el derecho de 
Chuquisaca a tener participación de las utilidades de 
la explotación del gas en el megacampo de Incahuasi 
que rápidamente se ha convertido en un conflicto de 
límites entre los departamentos de Chuquisaca y 
Santa Cruz. La UPEA se ha movilizado por el 
incremento de su presupuesto para poder funcionar 
en condiciones normales y que también se concreta 
en la abrogatoria de una Ley 195 que considera que 
les da un tratamiento discriminatorio con referencia a 
las demás universidades. Los cocaleros de los yungas 
que se vieron forzados a movilizarse masivamente 
sobre La Paz para defender ADEPCOCA frente a la 
pretensión del oficialismo de controlarla utilizando a 
una organización directamente manipulada por él. 

    Como se puede apreciar todos estos movimientos 
surgen como puramente reivindicativos y sectoriales 
pero, por las características del desarrollo de la 
situación política a partir de la movilización popular 
anterior por la abrogatoria del Código del Sistema 
Penal, tienen la tendencia a generalizarse. El 
movimiento regional de Chuquisaca, muy radical y 
profundo, genera la simpatía y el apoyo de otras 
regiones y logra fracturar el control del oficialismo 
sobre las provincias incorporando a importantes 
sectores del movimiento campesino. Durante las 
movilizaciones de la UPEA se produce la muerte del 
universitario Jonathan Quispe hecho que provoca la 
rápida incorporación de la combativa urbe alteña y 
arrastra a todo el sistema universitario nacional. La 
movilización cocalera rápidamente logra la adhesión 
de otros sectores que ya están organizados en la 
Coordinadora Departamental por la Defensa de las 
Libertades Democráticas, también es clarísima la 
tendencia a que otros sectores se incorporen a la 
movilización reivindicando sus propios objetivos. 

  La tendencia a la generalización de los movimientos 
descritos lleva en sus entrañas la posibilidad de que 
los objetivos sectoriales rápidamente se truequen en 
políticos que terminan socavando los cimientos 
mismos de la estabilidad del cogobierno. 

     Los chuquisaqueños, en el camino, descubren 
que están enfrentados con Santa Cruz por las migajas 
que dejan las transnacionales que se llevan el 90 % de 
las utilidades de la explotación del gas y plantean la 
necesidad de la nacionalización real de los campos en 
manos de las transnacionales, esta consigna, al 
principio no comprendida por la población, 
rápidamente cobra cuerpo y se transforma en una de 
las centrales aprobadas por el cabildo; en perspectiva, 
la consigna de la nacionalización real de todos los 
campos productores permite superar el carácter 
puramente local de las movilizaciones de las regiones 
involucraras en la explotación de hidrocarburos, 
significa trasladar la lucha regional al campo de la 
lucha de clases porque está orientada directamente 
contra la política servil del gobierno y contra las 
transnacionales; por otra parte abre la posibilidad de 
que estas regiones productoras que viven de la renta 
del gas puedan conformar grandes bloques de presión 
política contra el gobierno y dar largo aliento a sus 
movilizaciones. La movilización de la UPEA, en el 
proceso de la radicalización de las masas, además de 
la lucha por el presupuesto, incorpora la exigencia de 
la destitución de los ministros de gobierno y de 
economía, también la destitución de los jefes 
policiales, de esta manera está socavando la 
estabilidad del gobierno que se encuentra cercado sin 
a t i na r  una  r e spues t a  cohe ren t e  sob re  l a 
responsabilidad de la muerte del universitario 
Quispe. 

   Finalmente, los cocaleros de La Paz, victoriosos en 
su movilización, se encaminan por una respuesta 
política hacia la conformación de su propio partido 
político que les permita terciar en las elecciones del 
2019; se trata de una respuesta antioficialista 
sesgadamente electoralista sin mayores perspectivas 
y que pueden terminar capitulando frente a las 
tendencias de la derecha tradicional o del 
oportunismo reformista que afanosamente está 
buscando un instrumento para participar en las 
próximas elecciones.
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BURÓCRATAS COMEDIDOS QUIEREN CONVERTIR EN 
EMPRESAS SOCIALES A CUATRO FÁBRICAS QUE FUERON 

OCUPADAS POR SUS TRABAJADORES

L os empresarios, particularmente los medianos y 
pequeños se han pronunciado en contra de la Ley de 

Empresas Sociales promulgada por el gobierno. Lo hacen 
en nombre del principio sagrado del "respeto a la 
propiedad privada" que consideran estaría amenazada 
por esta Ley. 

Esta Ley en nada afecta al principio burgués del "respeto 
a la propiedad privada" y nada más lejos del gobierno 
q u e  a t e n t a r  c o n t r a  e l l a .  M e n o s  c u a n d o 
desesperadamente busca incentivar la inversión privada 
nacional y extranjera. La posibilidad de que los 
trabajadores, en caso de quiebra de una empresa puedan 
adjudicarse su propiedad, primero: está limitada por el 
Código de Comercio, segundo: como el Vicepresidente ha 
señalado, existen miles de candados para evitar que una 
empresa en proceso de quiebra pueda ser adjudicada 
simple y llanamente a sus trabajadores, tercero: en caso 
de que éstos se adjudicaran la empresa como empresa 
social, será porque ya no tiene remedio. Los trabajadores 
heredan todas sus deudas, pierden sus beneficios sociales, 
sus salarios no pagados, sus aportes no depositados en las 
AFPs y la CNS que ingresan como capital social y deben 
poner en marcha la empresa sin ningún apoyo del Estado. 
En resumen se hacen cargo de un muerto o desahuciado.

La burocracia sindical, a través del amarra-huatos, 
Vicente Pacosillo, ejecutivo de la Confederación de 
Fabriles que obedece al gobierno, sale al frente 
anunciando que "no descartan marchar si los empresarios 
privados "insisten" en declarar ilegal e inconstitucional la 
Ley de Empresas Sociales”

Según Pacosillo esa norma fue consensuada también con 
los empresarios "desde hace cinco años" por lo que no se 
justifica sus observaciones. Lo que demuestra que todo es 
un tongo para hacer aparecer la Ley como una concesión 
a los trabajadores cuando en realidad es una trampa y 
una forma de liberar a los patrones en caso de quiebra de 
sus obligaciones con sus trabajadores y traspasar sus 
pasivos a éstos quedando ellos libres de toda obligación.

Es  una  Ley  trampa  acordada,  como confiesa Pacosillo, 
con los empresarios para facilitarles el deshacerse de una 
empresa que haya quebrado y liberarlos de sus 
obligaciones con sus trabajadores y sus acreedores.

Ahora no faltarán los "izquierdistas" despistados que 
apoyan la Ley a título de que al hacerse cargo los 
trabajadores de la empresa quebrada y ponerla en 
funcionamiento (dan por descontado que ello es posible), 
habrán demostrado que es posible producir sin necesidad 

del patrón, y se les antoja que así maduran para 
el socialismo.

En realidad en la totalidad de los casos, salvo 
rarísimas excepciones en las que consiguieran 
inversores que a la larga acabarán por 
apropiarse de la fábrica, la experiencia de la 
autogestión obrera en el marco del capitalismo 
está condenada al fracaso porque tiene que 
resolver, sin contar con capital propio ni acceso al 
sistema financiero burgués, ni experiencia 
administrativa en el manejo de la industria, los 
problemas que llevaron la empresa a la quiebra: 
falta de mercado, falta de competitividad frente 
a productos similares que llegan de fuera, etc. 
Lejos de ser una experiencia positiva hará todo lo 
contrario desalentará a los trabajadores 
convenciéndolos de que sin patrón es imposible 
administrar la fábrica.

A fin de dar inicio a la trampa de las empresas 
sociales, entre el gobierno y los burócratas, han 
seleccionado a cuatro empresas (Punto Blanco, 
Polar, Cerámica Victoria e Hilbo) que fueron 
ocupadas por sus trabajadores ante el 
abandono por los patrones, para convertirlas 
oficialmente en empresas sociales. Estas fábricas 
sobreviven precariamente por falta de insumos y 
mercado, y si aceptaran convertirse en empresas 
sociales tendrán que hacerse cargo de las deudas 
impositivas que arrastra la empresa, lo que 
acabará de matarlas.

Fábrica cerrada debe ser tomada por 
sus trabajadores y exigir que sea 

estatizada para que el Estado provea lo 
necesario para su funcionamiento bajo 

control obrero colectivo.
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GOBIERNO ACOSADO POR LOS CONFLICTOS SOCIALES 
PIERDE LA INICIATIVA Y CAPACIDAD DE MANIOBRA

L os traspiés del gobierno en el intento de 
liberarse de toda responsabilidad de la 

muerte del universitario de la UPEA Jonathan 
Quispe, muestra al desnudo que se agota en 
su capacidad de maniobra para contener y 
controlar las movilizaciones regionales y 
sociales cada vez más radicales y profundas. 
Ha sido patética la postura inicial adoptada 
por el Ministro Romero cuando aparece ante 
la prensa pretendiendo justificar que la policía 
no tuvo nada que ver con la muerte del 
universitario porque la autopsia encuentra en 
el cuerpo, como causa del deceso, una canica 
de vidrio. 

Con el mayor cinismo maneja la teoría de que 
la policía no opera con esos proyectiles 
"a t íp icos"  y  que fueron los  mismos 
manifestantes quienes provocaron esa 
muerte incorporando canicas nada menos 
que en los cartuchos de los petardos de uso 
común. 

A las pocas horas se cae la tesis del Ministro 
cuando la misma policía se encarga de 
desment i r la  usando ot ro  argumento 
igualmente disparatado, sostiene que el 
universitario entró vivo a un domicilio 
a c o m p a ñ a d o  d e  u n a  v e i n t e n a  d e 
universitarios y a los pocos minutos lo sacan 
muerto, por tanto, los responsables de la 
muerte serían los mismos universitarios; en el 
ínterin, gente experta en balística, demuestra 
que una canica disparada por un petardo no 
tienen la fuerza suficiente para penetrar en el 
cuerpo humano y sólo puede ocurrir esto si es 
disparado por una escopeta como las que una 
la policía.  

Luego, la misma policía lanza otras hipótesis 
en sentido de que evidentemente el proyectil 
fue disparado por un policía pero por iniciativa 
propia, rompiendo la cadena de mando; 
finalmente, un periodista difunde la noticia de 
que los cartuchos con canicas de vidrio son 

fabricados por los israelitas, estos proyectiles vienen 
sellados y fueron originalmente vendidos a Venezuela.

Se trata de una cadena de mentiras que termina 
enfureciendo más a los movilizados y a la población en 
general. Ya nada de lo que dice y hacer el gobierno es 
tomado en cuenta por la gente con seriedad y, en las redes 
sociales, los memes cada vez más atrevidos están a la 
orden del día burlándose de los personajes más 
prominentes de los círculos gubernamentales. Las masas 
movilizadas han perdido el miedo a la autoridad y saben que 
una de las condiciones para la victoria es la unificación de la 
lucha entorno a reivindicaciones comunes a todos. 

El gobierno ha perdido toda credibilidad y cada día se 
encuentra totalmente enjaulado por las marchas y 
bloqueos. En el caso del conflicto de la UPEA, el ministro 
Rada pretende utilizar a la FEJUVE y la COD oficialistas 
para quebrar el movimiento convocando a negociaciones; 
inmediatamente esta maniobra también es desbaratada 
porque los movilizados no caen en la trampa y declaran 
como traidores a los dirigentes que se presten a los trajines 
del oficialismo.

El gobierno, debido a su incapacidad para atender las 
exigencias de las masas, no tiene otro camino que acentuar 
una brutal política represiva para contener a los movilizados 
que todos los días cuestionan el destino del poder político. 
Existen denuncias en sentido de que no sólo recurrirá a las 
fuerzas represivas oficiales (policía y ejército) sino que 
también estaría afanosamente armando y entrenando a 
fuerzas paramilitares como grupos de choque que pueden 
asesinar en las calles de la manera más impune.

Todos los aspectos señalados nos aproximan a las 
características de una situación revolucionaria que puede 
desembocar en caminos extraviados debido a la ausencia 
política del proletariado. No es nada improbable que la 
acentuación del malestar social termine frustrando las 
elecciones del 2019. Existen rumores en sentido de que el 
oficialismo descartaría oficialmente el proceso eleccionario 
para convocar a una Constituyente que le permita 
maniobrar cupularmente para arrinconar a las masas 
movilizadas.

..un subteniente disparo e hirio de muerte a jhonatan...
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BALANCE DEL CONFLICTO EN TORNO A INCAHUASI

E l  conf licto de Incahuasi ha sido 
ocasionado por la  prepotencia e 

irresponsabilidad del Gobierno del MAS que 
siempre manejó el tema en base a sus cálculos 
electorales, buscando contentar a sus socias las 
empresas transnacionales y a sus aliados los 
grandes empresarios del oriente, lo cual explica 
su parcialización con Santa Cruz en contra de 
Chuquisaca.

Sin embargo; el conflicto de Incahuasi reveló 
además la bancarrota del oficialismo en el 
departamento, ya que las autoridades masistas 
como el gobernador, el alcalde, el rector y toda 
la tropa de lacayos que están incrustados en las 
instituciones  estatales así como los dirigentes 
vendidos que controlan  quedaron totalmente 
desacreditados y repudiados por la población, 
puesto que durante todo el conflicto intentaron 
por todos los medios desmovilizar, romper la 
unidad  de l  pueb lo  chuquisaqueño  y 
desprestigiar a la movilización sin éxito alguno,  
en cambio lo que se reprodujo fue la 
constatación de que el MAS ha perdido el 
control de las bases no solo en la ciudad sino 
también en el campo. 

L a  m o v i l i z a c i ó n  p e r m i t i ó  a d e m á s 
desenmascarar la falsa nacionalización del 
MAS porque el tema Incahuasi mostró con 
claridad que  las empresas transnacionales 
(imperialismo) son en realidad las dueñas de 
los hidrocarburos en nuestro país y que éstas 
continúan saqueando nuestras riquezas 
mientras pretenden que los bolivianos nos 
peleemos por las migajas que dejan.

El conflicto permitió además mostrar con 
claridad que las masas repudian a la vieja 
derecha oportunista y a la nueva derecha del 
MAS, de esta manera las masas han vuelto a 
e n a r b o l a r  l a  i n d e p e n d e n c i a  d e  s u s 

organizaciones frente al gobierno, lo que no 
significa que sean apolíticas sino que retornan 
a la política revolucionaria aplicando la acción 
directa para resolver sus problemas. Esto se 
evidencia en la confianza depositada en la 
dirección troskysta, la cual plantea la acción 
directa a través de la movilización del pueblo en 
las calles exigiendo la resolución de sus 
problemas sin tener que esperar la voluntad del 
gobierno.

Todas  l a s  t endenc ias  an te r io r mente 
mencionadas se manifiestan en la resoluciones 
del Cabildo del pueblo chuquisaqueño donde 
se define continuar con la lucha por la defensa 
de nuestro territorio y nuestros recursos 
naturales, exigir la renuncia de las autoridades 
oficialistas, que ningún político oportunista se 
aproveche de las movilizaciones para escalar 
políticamente y el planteamiento más 
importante es el de exigir la verdadera 
nacionalización de los hidrocarburos para que 
estos recursos sean invertidos en el desarrollo 
económico de toda Bolivia.

El pueblo sale envalentonado de este conflicto 
consciente de su fuerza y listo para la siguiente 
batalla donde cuenta con una herramienta 
valiosa que son las resoluciones del Cabildo 
que pueden permitir que la lucha supere el 
marco regional y tenga perspectivas nacionales.

 
LA CHISPA
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ACCIÓN DIRECTA VERSUS ELECTORALISMO
NI EVO NI NINGÚN POLITIQUERO

N uevamente una encuesta, esta vez 
realizada por Mercados y Muestras 

para el periódico Página Siete, pone en 
evidencia el repudio de la población al 
gobierno del MAS. Evo apenas tiene un 
apoyo del 25%. Pero también a la 
oposición de la vieja derecha cuyos 
líderes candidateables (Tuto Quiroga, 
Doria Medina, Rubén Costas, Revilla, 
Patzi, etc.) ninguno alcanza un 10% de 
apoyo en tanto que "por ninguno" se ha 
pronunciado un 29%.

Es una imagen que corresponde acertadamente a 
lo que ocurre con la opinión de los ciudadanos, por 
lo menos en las ciudades. Una tercera parte no 
quiere saber nada de Evo ni de sus opositores. 
Refleja lo que el referéndum del 21 de febrero del 
2016 ya puso en evidencia:
Bolivia dijo NO al gobierno del MAS pero también 
dijo NO a los politiqueros de la vieja derecha que 
ahora con desesperación quieren arrastrar a la 
población tras la consigna de "Bolivia dijo NO", "el 
21F se respeta" en "defensa de la democracia". La 
democracia burguesa, por supuesto.

El MAS y Evo Morales sin el que el MAS no existe, 
están políticamente muertos. Las ilusiones que su 
condición indígena-campesina despertó en el seno 
de los explotados se han esfumado. Los 
explotados y oprimidos han comprobado en carne 
propia aquello que el POR señaló desde un 
principio: Evo Morales estaba condenado a 
desarrollar política burguesa porque es respetuoso 
de la gran propiedad privada sobre los medios de 
producción y la inversión imperialista en la 
explotación de nuestros recursos naturales. Todo 
el discurso anticapitalista, antiimperialista, 
descolonizador, de respeto a los derechos de la 
Madre Tierra, etc., etc. no es más que impostura 
demagógica en la que ya nadie cree.

El gobierno del MAS hoy se ha convertido en una 
dictadura antiobrera y antipopular, abiertamente 
proimperialista y aliada de la burguesía nativa, 
particularmente de la oligarquía latifundista del 
Oriente.

La oposición burguesa no puede diferenciarse  
políticamente del gobierno de Evo Morales cuya 
po l í t i ca  defin i t i vamen te  p robu rguesa  y 
proimperialista, en nada los ha perjudicado, es más 
ha sido un buen gobierno para la burguesía y  el 
imperialismo. 

Ese es el drama de los politiqueros trasnochados 
de la vieja derecha que, como con toda claridad ha 
dicho el abogado Carlos Alarcón, exministro del 
gobierno del neoliberal Carlos Mesa: en vista a las 
elecciones del 2019 para la oposición lo prioritario 
es librarse de la candidatura de Evo Morales y 
centrar todo el esfuerzo en movilizar a la población 
alrededor de la consigna de "Bolivia dijo NO" y "el 
respeto al 21F".

La campaña antimasista de la oposición burguesa 
encuentra eco en las capas altas de la pequeña 
burguesía democratizante en las que no falta una 
buena dosis de racismo, pero no ha sido capaz de 
arrastrar a la mayoría oprimida y explotada del país 
que, al margen de la perspectiva electoral, ha 
ganado las calles para tratar de arrancarle al 
gobierno la atención a sus demandas por la vía de 
la acción directa.

Frente a las elecciones del 2019, más allá de la 
postulación o no de Evo, el POR rechaza participar 
en las mismas porque sería despertar ilusiones en 
la democracia burguesa, cuando las masas ya las 
han superado. Esto pese a que obligadas a votar 
tengan que concurrir a las urnas. 

Convocamos a los explotados y oprimidos a 
aplastar con el voto nulo o blanco a Evo y sus 
opositores en la perspectiva de profundizar la 
acción directa hasta conseguir, por la vía 
insurreccional, sepultar el orden capitalista e 
instaurar el gobierno obrero-campesino y de todos 
los oprimidos. 

Más de 30 años de "democracia" burguesa 
fracasada, han demostrado a los explotados y 
oprimidos del país que ésta no resuelve nada y 
que, por el contrario, en democracia la burguesía 
ha asestado los más rudos golpes contra las 
mayorías acentuando la miseria, la explotación y el 
sometimiento del país a los intereses de las 
transnacionales (imperialismo).
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Notas sindicales fabriles de Santa Cruz:

Paro en Minera Paititi 

Obreros de la Empresa Minera Paititi (EMIPA) que explota la mina 

"Don Mario", se declararon en paro desde el sábado en demanda de 

mejoras salariales. Recordemos que hace unos meses se habían 

movilizado por recortes en el seguro médico, lo que denota una 

política de ajuste en una empresa de origen Canadiense que se ha 

embolsado millones de dólares a costa de nuestras riquezas 

naturales y la explotación de los trabajadores.

Tomaron las oficinas y el almacén de explosivos.

El gerente, Joaquin Zenteno, con la clara intención de dramatizar la 

situación, dijo que el sindicato mantendría secuestradas en la mina a 

218 personas entre técnicos, personal administrativo y contratistas, 

extremo desmentido por los trabajadores. Son 126 los trabajadores 

que mantienen una vigilia en esa mina cumpliendo el paro 

indefinido.

Rico IOL

Obreros de esta industria señalan que con la organización del 

sindicato han logrado frenar los despidos que inició la patronal 

buscando liquidar a todos los trabajadores antiguos para hacerles 

nuevos contratos perdiendo su antigüedad. 

La demanda de reincorporación laboral presentada por un obrero 

de base antiguo fue un aspecto importante, que ayudo a tomar 

conciencia de que la empresa buscaba liquidar a los antiguos. 

La empresa al ver que no podría retirar obreros porque ya estos 

estaban organizados en sindicato y demandarían reincorporación 

laboral optó por bajar el salario a los trabajadores administrativos. 

Ahora el sindicato ha presentado un pliego petitorio, las bases no 

deben bajar la guardia, hay que estar siempre atentos a lo que hace 

su sindicato y participar en sus actividades. 

Industrias Belén 

Obreros de base denuncian que la empresa en complicidad con la 

dirigencia sindical y los supervisores están obligando a que un 

obrero opere una sola máquina que antes operaban dos, que tres 

operen donde antes operaban más. Así la empresa  estaría 

buscando reducir aún más personal a costa de la superexplotación 

de los trabajadores. Ya algunos obreros se han 

accidentado a causa de que tienen que corretear 

para poder producir y salen fatigados de la 

jornada laboral. 

Además denuncian que la empresa hace tres 

meses que no paga los subsidios y ha engañado 

en el pago de retroactivos del aumento salarial 

entregando sólo de acuerdo al básico y no así lo 

correspondiente al bono de antigüedad, 

dominicales y horas extras. Finalmente señalan 

que el directorio del sindicato encabezado por 

Pedro Ortiz es un sirviente de la patronal. 

EMPACAR 

La patronal está imponiendo una dictadura en 

esta industria y busca por todos los medios 

deshacerse del actual directorio sindical 

manteniendo procesos civiles contra sus 

dirigentes, utilizando obreros propatronales para 

retener los aportes sindicales, consiguiendo 

f i r m a s  d e  m a n e r a  e n g a ñ o s a ,  s o n 

manifestaciones de sus tejemenejes para 

imponer de cualquier manera una dirección 

servil que luego le permita cometer toda serie de 

abusos contra los obreros, como ha estado 

acostumbrada a hacer desde siempre. El cálculo 

de la empresa es tomar el directorio sindical este 

año en las elecciones que se aproximan. 

Los trabajadores de base deben armarse de valor 

e ir forjando una nueva dirección sindical 

revolucionaria, independiente de la patronal y el 

gobierno y de toda la burocracia de la federación 

de fabriles y la COD aliados del gobierno que ha 

sido los principales responsables de la situación 

que actualmente vive el sindicato porque dejaron 

solos al sindicato de empacar al momento de la 

represión policial. 

Synergy 

Luego de una larga lucha legal  por la 

reincorporación de los obreros despedidos por 

haberse organizado en sindicato, en la que 

quedaron con solo dos dirigentes, trabajadores 

de Synergy reestructuraron su sindicato. El 

sindicato es el principal instrumento de lucha de 

los obreros contra los abusos y explotación 

burguesa (de los empresarios) ¡Adelante 

compañeros! Unidad y lucha para consolidar el 

respeto al derecho a la sindicalización. 



Partido Obrero Revolucionario

Masas 2543 9

¿HAY CRISÍS ENERGÉTICA EN EL PAÍS?
Nicolás L

P ese a los esfuerzos del gobierno por 
ocultar la verdadera situación del gas 

en Bolivia, surgen cada vez más evidencias 
de que hemos ingresado a una etapa de 
crisis.

Estamos ingresando a una aguda crisis del 
gas en Bolivia. La Argentina, través de su 
Embajador, ha presentado al gobierno las 
observaciones y reclamos, del porqué no se 
envían los volúmenes acordados. En mayo, 
Bolivia envió un acumulado de 38MMmc 
(millones de metros cúbicos) menos (un 22% 
menos) de lo estipulado por contrato con 
Argentina.

De igual modo, de acuerdo al reporte de 
comercialización de YPFB, en mayo la 
entrega de gas natural al Brasil se redujo de 
27.2 a 16.4 MMmcd entre el 21 y el 30 de 
mayo.

El año 2006, firmaron los gobiernos del país 
y Argentina, un contrato de entrega de 21 
millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) 
de gas natural para la época de invierno. 

El año 2017, como promedio se entregaron 
sólo 17.7 MMmcd. Por este motivo y el 
incumplimiento de contrato, el Embajador 
del vecino país, Normando Álvarez, señaló 
que "El Estado boliviano tuvo que cancelar 2 
millones de dólares" por concepto de multas. 
Bolivia debe cancelar multas constantes.

Actualmente al Brasil sale 24.3; a la 
Argentina 17.7 y solamente todo el país 
consume 12.1 MMmcd. El contrato con la 
Argentina estipula 21 MMmcd durante 
invierno.
Ya en febrero YPFB anunció a la Argentina 
que este año tendrían problemas para enviar 
18 Mmmcd.

Según el Ministro de Hidrocarburos y el 
Presidente de YPFB, Bolivia habría 
cumplido al 100% sus compromisos con la 
Argentina. Pero lo evidente es que YPFB 

tiene dificultades para cumplir con sus 
compromisos contractuales de exportación 
de gas natural porque, como ya no se puede 
seguir ocultando, la producción de gas en el 
país está en declinación y nuestras "socias y 
no patronas" no muestran ningún interés en 
invertir seriamente para prospección de 
nuevas reservas pese a los tentadores 
incentivos que el gobierno está ofreciendo 
para que lo hagan.

Todos los entendidos en la materia coinciden 
en señalar que con las actuales reservas y al 
ritmo de explotación actual sólo nos quedan 
unos diez años más para que se cabe el gas.

Otra vez las transnacionales, "socias" como 
las l lama Evo, son las que deciden 
finalmente sobre nuestros recursos 
naturales.

Pero para el gobierno burgués, todo está 
bien y prosiguen los gastos y viajes del 
"hermano Ego". Ahora está en Rusia para 
asistir al Mundial de Futbol.

Es hora de poner un alto a todo esto y acabar 
de una vez con este insulto a la pobreza y 
miseria de los bolivianos, ¡nacionalización 
verdadera, fuera transnacionales del país! 
antes que se terminen de agotar todos 
nuestros recursos naturales no renovables, 
hidrocarburos, minerales, etc.
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VICTORIA ANTI OFICIALISTA EN EL 
MAGISTERIO URBANO DE TARIJA

Reunión nacional de URMA

LA REINSTALACIÓN DEL XXV 

CONGRESO ORDINARIO DE LA CTEUB 

TENDRÁ COMO TELÓN DE FONDO EL 

CRECIENTE MALESTAR SOCIAL

D espués de la victoria urmista en la Federación 
Departamental de Trabajadores de Educación 

Urbana de La Paz se ha realizado una reunión de 
URMA nacional que ha contado con la presencia de 
las delegaciones de La Paz, Cochabamba, Oruro, 
Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz, Tarija, Tupiza y 
Aiquile. Después de recibir informes de los 
diferentes departamentos y regiones sobre la 
organización y los avances del frente revolucionario 
se ha podido constatar que hay un evidente 
fortalecimiento de URMA en las regiones que, hasta 
la víspera, no había contactos. Se ha recomendado 
que se deba acentuar el trabajo de formación 
política de la nueva militancia que se incorpora en 
cantidades apreciables. 

   Posteriormente se ha realizado un balance del 
desarrollo de la situación política para determinar en 
qué condiciones se va a reinstalar del XXV Congreso 
Ordinario de la CTEUB. 

   Se ha señalado que el malestar social creciente 
está restando toda capacidad de maniobra al 
gobierno, este hecho puede determinar el rumbo 
que va a correr este evento sindical, por todos los 
datos que se tienen, muchos sectores, por la presión 
de las bases, pueden girar en torno a las 
delegaciones antioficialistas garantizando una 
cómoda mayoría para poder organizar una 
Confederación consecuentemente revolucionaria y 
antioficialista. 

     Se ha decido actuar con más 
contundencia en defensa de las 
resoluciones tomadas por las 
bases en congresos, asambleas 
y consejos consultivos. Evitar, 
por todos los medios, las 
maniobras de ofic ia l i smo 
or ientadas a capturar  e l 
Congreso; con referencia a los 
cuatro dirigentes paceños cuyos 
derechos sindicales han sido 
p r i v a d o s  p o r  p r o c e s o s 
s i nd i ca l e s  mañosamente 
ejecutados por el Consejo de 
D i s c i p l i n a  S i n d i c a l 
políticamente manipulado por el 
gobierno, se ha decidido que --
de principio-- se debe rechazar 
la maniobra de pretender 

EL GOBIERNO NO PUDO 
FALSIFICAR UNA 

CONFEDERACIÓN DEL 
MAGISTERIO URBANO

L a política del gobierno antiobrero y 
antipopular del MAS, en lo que se 

refiere a su relación con las organizaciones 
sindicales, ha sido la de cooptarlas a través 
de la burocracia sindical. Allí donde ha 
encontrado resistencia, con el mayor 
desca ro  ha  p roced ido  a  imponer 
fraudulentamente su propia organización 
sindical paralela.

   El caso de la Federación de Fabriles de La 
Paz es un ejemplo escandaloso. Cuando el 
gobierno percibió que una fórmula con un 
programa abiertamente antioficialista se 
perfilaba como ganadora volcó todo su 
aparato para descalificarla y declarar, sin 
que haya habido elecciones, como 
ganadora a la fórmula oficialista y ocupar 
con la policía las instalaciones sindicales 
para entregarlas al  "ganador" s in 
elecciones. 

En el caso de la COD La Paz, montó un 
congreso paralelo en Coro Coro que eligió al 
sátrapa Hugo Torrez, inmediatamente 
reconocido por el Ministerio de Trabajo, lo 
mismo con la  actual COB afiliada a la 
CONALCAM.

Pero en el caso de la Confederación de 
Maestros Urbanos de Bolivia, en el 
Congreso  de  Cami r i  no  pud ie ron 
materializar su propósito de desconocer a la 

d e l e g a c i ó n  d e  L a  P a z 
incorporando un montón de 
"adscritos" nominados por el 
g o b i e r n o  a l  m a r g e n  d e 
delegación legalmente elegida, y 
la maniobra de montar un 
Congreso paralelo en Santa Cruz 
propugnado por Azcarraga, 
fracasó rotundamente. 

Con el rabo entre las piernas 
Azca r raga ,  e l  l a cayo  de l 
gobierno, tuvo que subordinarse 
a la determinación del ampliado 
nacional que fijó fecha para la 
reanudación del Congreso este 
próximo 21 de junio en Camiri.
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U Abierta
URUS - URDA 5A época, número 881 18 de mayo de 2018

EL GOBIERNO NO QUIERE MODIFICAR LA 195

A rgumenta que del  100% de la  Ley de 
coparticipación, ésta se divide a otros sectores. 

El 75% se destina a salud, educación, militares, 
ministerios y policías, los mismos que con una canica 
mataron a Jonathan Quispe; el 20 % se destina a 
Municipios y sólo el 5% a las 11 
un ivers idades  púb l icas  por 
departamento. En La Paz este 
porcentaje se divide entre las dos 
universidades: la UPEA y la 
UMSA, donde la Universidad de El 
Alto sólo recibe el 0,35%, es decir, 
0 por delante. 

El gobierno en su respuesta, descarta 
tajantemente modificar la Ley 195 e 
impone entrar en una SUBVENCIÓN, 
que es otra de las cuatro fuentes de 
ingresos de la Universidad. Esto ya lo 
vivimos y las SUBVENCIONES 
nunca son suficientes, por eso cada 
año salimos a marchar. 

La universidad cada año recibe a nuevos bachilleres y las 
SUBVENCIONES no son aumentadas en la misma medida 
del ingreso de nuevos bachilleres. 

En definitiva y en buen cristiano, nunca hay plata, el Estado 
siempre esta "yesca" y nosotros siempre estamos 
marchando porque, si no, la Universidad deja de funcionar.  

Ahora, en la mesa de diálogo los argumentos ya son 
conocidos. El gobierno como siempre regatea "pedime un 
poco menos caserito", "genera tú también pues; aplica 
planes de reingeniería, de austeridad" y "sobre lo que 
tengas nomás te aumentamos y así proyectamos lo que 
necesitas hasta fin de año, incluido doble aguinaldo, porque 
el jefe así lo ha dicho para aparecer generoso, como parte de 
la campaña electorera de 2019". 

Pero no sólo la UPEA necesita plata, en conjunto con las 
otras universidades se necesitan 1.200 millones 
aproximadamente. Es decir, nos falta plata y les falta a las 
otras universidades, les falta plata a los maestros para ítems 
nuevos y su jubilación, a los de salud para ítems nuevos y 
hospitales, máquinas para los cancerosos, etc., pero el 
gobierno se tira millones en spots de TV,  difundiendo 
mentiras, queriendo convencernos que nosotros con un 

petardo matamos a Jonathan, se gasta la plata en 
realizar unos juegos en Cochabamba que a nadie le 
importa, en construirse palacios y museos a la medida 
del  Ego Morales ,  entregando canchi tas  o 
aumentándose sus salarios. 

En conclusión administra mal lo 
poco que se recauda.  Privilegia 
sus gastos para mantenerse en el 
poder. Así como nos quiso hacer 
creer que nosotros mismos 
m a t a m o s  a l  c o m p a ñ e r o 
universitario, nos quiere hacer 
c r e e r  q u e  l u c h a  c o n t r a  e l 
imperialismo y el capitalismo 
cuando en realidad es su socio 
para  que saqueen nuest ras 
riquezas con el cuento de la 
inversión. Se trata de un gobierno 
d e  c í n i c o s  y  m e n t i r o s o s , 
convenciéndonos, a la fuerza, de 
lo IRREAL, de lo que no pasa y no 
existe y si no creemos nos lleva a 

la justicia para encarcelarnos. Es cosa de locos. 

¡Ya basta!. Estamos movilizados y nuestra acción 
no tiene que limitarse a pedir dialogar con Evo, 
como si fuera el Dios que resuelve todo. Él como los 
ministros es parte de este plan macabro de no 
darnos plata para educación y salud, de 
entregarnos a la voracidad de la transnacionales 
para que se lleven nuestras riquezas y de no 
darnos trabajo digno. Si renuncian estos otros 
vendrán a ocupar su lugar. 

Debemos terminar con este sufrimiento y ser 
nosotros los que administremos el Estado a través 
de un verdadero gobierno obrero campesino que 
expulse a las transnacionales y desarrolle nuestra 
industria, dándonos trabajo en el proceso, para 
que generemos riqueza y no falte plata para la 
Universidad y la salud.   

¡Ya Basta! Si no quieren modificar la 195 que nos den 
un presupuesto ORDINARIO DE 150 MILLONES 
PARA NO MARCHAR AL AÑO.  Hay que frenar de 
que se tiren la plata haciendo campaña y reelegirse y 
si no paran expulsarlos del poder. 
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A LA CORRUPCIÓN: DINERO A MANOS LLENAS 

A LA EDUCACIÓN FISCAL Y LA SALUD 

PÚBLICA: MIGAJAS

LA UPEA EXIGE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 195 
AFECTANDO AL APARATO GUBERNAMENTAL CORRUPTO

E l gobierno propone que, a través de una mesa técnica compuesta por el Área Financiera de la UPEA y los incapaces del 
Ministerio de Economía (Guillen y Duran) abordar la viabilidad de la modificación de la Ley 195, toda vez que ya ha 

anticipado que cualquier modificación no debe afectar a ningún otro sector, incluida cualquier otra universidad.

Ante la cínica posición del gobierno de no afectar a cualquier otro sector con la modificación de la Ley 195 se debe 
responder. Los recursos recaudados por concepto de impuestos -recursos que constituyen el fondo de coparticipación 
tributaria- no es plata de ningún gobierno, es dinero de la población que en su conjunto paga impuestos en los diferentes 
sectores. Ahora bien, del 100% de estos recursos, solo el 5% se destina a las universidades del sistema, el 20% a los 
municipios y el 75% a los ministerios del gobierno.

Es indignante saber que el 75% de estos recursos estén destinados a 
mantener este Estado burocrático y corrupto, que malgasta nuestro dinero en 
sus salarios, viajes de placer del presidente, canicas de vidrio para asesinar a 
los que protestan, propaganda llena de mentiras o termina en las cuentas de 
Gabriela Zapata, Nemesia Achacollo o Juan Pari.

Ante esta realidad, contundentemente debemos responder que, si la 
modificación de la Ley 195 debe afectar otro sector, este debe ser el aparato 
burocrático y corrupto del gobierno, sin miedo a equivocarnos planteamos 
que se reste plata a los ministerios corruptos y se le dé más a la educación y a la 
salud pública cuyos hospitales y centros de salud están llenos de carencias. 
Exigimos mayor presupuesto no sólo a la UPEA, sino a todas las 
universidades del sistema.

Por ello, convocamos al resto de las universidades del sistema a 
sacudirse de sus autoridades MASistas y corruptas que rifan y lucran con el 
futuro educativo de nuestro país y frenan nuestra bronca; los convocamos a 
organizarse y salir a las calles por la modificación de la Ley 195 y arrancarle al 
Estado corrupto de Evo Morales los recursos necesarios para el 
funcionamiento de las universidades públicas. A los maestros que cumplen su 
noble labor con salarios de hambre, a los médicos del sector público, a 
plegarse a la lucha por mayor presupuesto para el sector de educación y salud.

¡Hay para palacios pero no para la educación!

Fue el grito de los universitarios de la UPEA a tiempo de manchar con pintura la 
fachada del nuevo Palacio de EVO

¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!!

¡¡FUERA LAS MANOS CORRUPTAS DE EVO DE LA CAJA 
NACIONAL Y DE NUESTROS FONDOS DE PENSIONES!!

¡¡¡POR TRABAJO PERMANENTE CON SEGURIDAD SOCIAL, 
SALUD Y EDUCACION GRATUITAS!!!




