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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

La millonaria campaña electoral 
iniciada por el gobierno con recursos 

del Estado no logra revertir el 
creciente repudio popular. Repudio 

que es extensivo a todos los 
politiqueros burgueses.
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¡VIVA LA LUCHA DEL 
MAGISTERIO POR 

LA VIGENCIA PLENA 
DEL ESCALAFÓN 

DOCENTE.

os medios de comunicación se llenan de L spots financiados por el Ministerio de 
Comunicaciones mostrando la cara del 
Presidente y los anuncios de que el gobierno 
viene preparando grandes proyectos en beneficio 
de la población.

Toda esta millonaria campaña está orientada a 
revertir el dramático desgaste político del 
gobierno. Pero el desarrollo de la situación 
política, matizado por un creciente malestar 
social, ya no permite que la millonaria campaña 
pueda generar una corriente electoral favorable, 
por el contrario, provoca reacciones adversas 
actuando como bumerang contra el candidato 
oficialista.

En el desfile de teas en La Paz, el Presidente, 
cabizbajo, apenas marchó una cuadra y en la 
Plaza Murillo activistas opositores proburgueses 
que buscan sacar ventaja, lograron hacer corear el 
"Bolivia dijo NO"; falta añadir: al MAS y a todos 
los demás.

Ahora la policía amenaza con que no permitirá 
que esto ocurra en los actos del próximo 6 de 
agosto. 

El asco de las masas no es sólo contra el gobierno. 
Es asco contra toda la politiquería burguesa. 

a  r e s p u e s t a  d e  l o s L maestros paceños a los 
amañados exámenes de ascenso 
de categoría preparados por el 
Ministerio de Educación con el 
claro objetivo de impedir que 
l a ,  g r an  mayor í a  de  l o s 
postulantes no asciendan, ha 
sido contundente:

Ascenso inmediato de los 
aprobados y vigencia plena del 
E s c a l a f ó n  D o c e n t e  q u e 
d e t e r m i n a  l o s  a s c e n s o s 
automáticos cada cinco años y 
los exámenes voluntarios cada 
cuatro. 

Es ta  lucha  abre  g randes 
posibilidades de incorporar al 
conjunto de magisterio urbano 
y también al  rural  a una 
p o d e r o s a  m o v i l i z a c i ó n 
nacional.

¡VIVA LA HUELGA DE 
HAMBRE QUE LOS 

MAESTROS GERARDO 
BUSTAMANTE, LEANDRO 
MAMANI Y MÓNICA DIAZ 

MANTIENEN DESDE 
EL 2 DE JULIO!
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¡Fuera Trump del Brasil!
¡Fuera el imperialismo norteamericano!

l vice-presidente de los Estados Unidos, Mike Pence, E puso sus pies en suelo brasilero el 26 de junio. Los 
explotados y la juventud oprimida deben responder con 
"¡Fuera Trump! ¡Fuera el imperialismo norteamericano!".

Es vergonzosa y monstruosa la posición de la dictadura civil 
de Temer de recibir al representante de los Estados Unidos, 
que ha gravado con impuestos las exportaciones de acero y 
aluminio del Brasil a los EE.UU., cuando inmigrantes 
latinoamericanos, entre ellos brasileros, sufren con la 
separación de padres e hijos y cuando el capital financiero 
internacional realiza ataques a la estabilidad de la moneda 
nacional. Bastan estas tres acciones del imperialismo para 
que la población rechace la presencia del Vicepresidente de 
los Estados Unidos en nuestro país.

Solamente una burguesía servil y un gobierno rastrero 
pueden recibir a una potencia que está en franca ofensiva 
contra la economía nacional. A Trump sólo le interesan dos 
cosas: Poner las manos en la Base de Alcântara y alinear al 
Brasil en torno al objetivo de una intervención norte-
americana en Venezuela.

Recordemos que, en los años de 1990, el imperialismo 
norteamericano  saboteó abiertamente el programa espacial 
brasilero, que se desarrollaba en la Base de Alcântara. Los 
Estados Unidos no permitieron que el Brasil avanzase en la 
investigación técnico-científica de desarrollo de cohetes y 
satélites. A inicios de esa década, barrieron con el programa 
nuclear brasilero, impulsado por la dictadura militar bajo el 
gobierno de Ernesto Geisel. Tales imposiciones provocaron 
un atraso científico tecnológico e industrial. Impidieron la 
existencia de una política independiente que pudiese 
desarrollar las fuerzas productivas independientemente del 
control norteamericano. Ahora el gobierno Temer abre el 
camino para que los Estados Unidos tomen el control de la 
Base de Alcântara.

La noticia es que se firmará un acuerdo bilateral de 
"salvaguardas tecnológicas" por 20 años, prorrogables. Las 
"salvaguardas tecnológicas" significan que los Estados 
Unidos se apropiarán de la Base de Alcântara sin correr 
ningún riesgo de que Brasil pueda tener acceso al programa 
espacial norteamericano a ser implantado en suelo brasilero. 
El gobierno venal de Temer espera firmar una declaración 
que subordine la Agencia Espacial Brasilera a la NASA.

Es también bajo este gobierno que Embraer está siendo 
transferida a Boeing. Los Estados Unidos hace mucho que 
viene ejerciendo influencia sobre la tecnología desarrollada 
por la Embraer y condicionando sus pasos. Bajo ninguna 
hipótesis, los Estados Unidos permitirán que la Embraer sea 
totalmente independiente y capaz de proyectar la industria 
aérea brasilera internacionalmente. 

El capital financeiro internacional estuvo detrás del golpe de 
Estado que derrocó a Dilma Rousseff. En su lugar se instaló 
esta ditadura civil. Temer, el Congreso Nacional y el frente 
par tidar io golpista vienen retr ibuyendo con las 
privatizaciones, las desnacionalizaciones y, sobre todo, la 

entrega de las reservas petrolíferas del Pré-sal. Pusieron en 
marcha un plan antinacional y antipopular, que ni el 
gobierno más proimperialis

ta de todos, que fue el de Fernando Henrique Cardoso, 
consiguió imponer a los brasileros. Trump envía a su 
vicepresidente al Brasil, para exigir mayor entreguismo y 
mayor colaboración en su acción contrarrevolucionaria en 
América Latina.

La clase obrera y la mayoría oprimida tienen todos los 
motivos para rechazar el "acuerdo" contrario a los intereses 
nacionales del Brasil y de su pueblo.  Temer es odiado por la 
mayoría de la población. Temer es identificado como el 
verdugo de los trabajadores con la reforma laboral y la ley de 
tercerización. Temer firmará un acuerdo de subordinación 
contra la voluntad del Pueblo.
Esa petulancia, desfachatez y prepotencia de un gobierno 
surgido de un golpe solamente son posibles porque el PT, la 
burocracia sindical y la izquierda pequeño-burguesa se 
vienen negando a organizar un movimiento anti-imperialista 
contra las privatizaciones y desnacionalizaciones. Vienen 
desviando la revuelta de los explotados, que sienten el peso 
del desempleo, subempleo y de las reformas que arrancan 
derechos, hacia la disputa electoral. Las huelgas de los 
petroleros y de los de la energía eléctrica, que podrían abrir el 
camino para la organización de la lucha nacional contra la 
dictadura civil de Temer y la ofensiva de los capitalistas a la 
vida de las masas, desgraciadamente, no pasaron de una 
farsa. No se puede quebrar la espina dorsal del gobierno 
proimperialista y derrotar las medidas antinacionales y 
antipopulares con una dirección adaptada a las 
multinacionales e incapaz de insurgir contra las 
determinaciones del capital financiero.

Es preciso revertir esa situación, constituyendo nuevas 
direcciones clasistas y revolucionarias. Esas se forjarán en la 
lucha antiimperialista y anticapitalista. El Partido Obrero 
Revolucionario (POR) toma el frente convocando a la 
vanguardia con consciencia de clase y socialista a asumir la 
tarea de poner en pie un frente único antiimperialista. 
¡Organizar loa Comités de Base! ¡'Exigir que los sindicatos 
convoquen a asambleas generales y de fábrica! ¡Retomar el 
movimiento que culminó en la huelga general del 28 de abril 
de 2017!

26 de junio de 2018

Obreros, campesinos, juventud oprimida, 
luchemos bajo la bandera de la 

autodeterminación de los pueblos oprimidos.

  Ningún acuerdo con el imperialismo.   
No a la entrega de la base de Alcantara.

¡Que el Brasil rompa con la línea intervencionista  
de los Estados Unidos en Venezuela, 

en América Latina y en todo el mundo!                               

(De. "Massas" No. 568, julio 2018, POR - Brasil)
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L os medios de comunicación se llenan de 
spots generosamente financiados por el 

Ministerio de Comunicaciones mostrando la 
cara del Presidente y los anuncios de que el 
gobierno viene preparando grandes proyectos 
en beneficio de la población, campaña que 
contrasta con una dramática realidad donde los 
niños enfermos con cáncer no reciben los 
medicamentos necesarios para mitigar su mal, 
donde los hospitales dependientes del 
Ministerio de salud colapsan todos los días por 
falta de infra estructura, equipamiento y falta de 
ítems para los profesionales y administrativos, 
donde se imponen sueldos y salarios miserables, 
donde los trabajadores jubilados agonizan con 
rentas de hambre, etc.

Últimamente se ha dicho que el gobierno 
construirá un hospital de tercer nivel con un 
financiamiento millonario, con equipamiento 
moderno y con todas las especialidades. El spot 
lleva como fondo la infaltable cara de Evo 
Morales y el mensaje de que sólo él es capaz de 
atender las necesidades de la población. 
También se habla de millonarias inversiones en 
empresas productivas ocultando los elefantes 
blancos que el gobierno ha instalado en 
diferentes puntos del país; de carreteras, de 
programas de agua potable, de riego y otros 
servicios elementales; en los Yugas paceños, 
Evo Morales con sorpresa descubre que la 
producción cafetalera tiene mucha importancia 
y ofrece abrir  vías para exportar el producto que 
considera de gran calidad, a la par que el 
gobierno anuncia que no parará en la 
erradicación de la coca en la región al mejor 
estilo de los gobiernos neoliberales, etc. 

Toda esta millonaria campaña está orientada a 
revertir el dramático desgaste político del 
gobierno para garantizar una votación aceptable 
en las próximas elecciones del 2019.  

Utiliza todos los medios coercitivos que tiene el 
Estado para fabricar concentraciones y mostrar 
a los canales de televisión que Evo Morales 
sigue siendo el favorito.

Sin embargo, no logra engatusar a la población, 
sobre todo a aquellos grandes sectores de la clase 
media radicalizada y a los trabajadores que todos 
los días sufren en carne propia el deterioro de sus 
condiciones de vida y de trabajo, en lugar de 
generar simpatía del electorado hacia el 
oficialismo causa mayor aversión, con mayor 
razón por los exabruptos que cotidianamente 
lanzan los candidatos en sus discursos como eso 
de expulsar a "chutazos" de los yungas a 
personajes que realizan cursos de capacitación 
sobre diferentes temas relacionados con las 
prácticas democráticas de la población o a los 
activistas del "Bolivia dijo NO"; causa aversión 
las torpes tramoyas judiciales contra los 
potenciales oponentes en la arena electoral, como 
Carlos Mesa, con la finalidad de marginarlos del 
escenario electoral, victimizando y salvando a 
figuras de una derecha totalmente agotada. 

El desarrollo de la situación política, matizado por 
un creciente malestar social, ya no permite que la 
millonaria campaña pueda generar una corriente 
electoral favorable, por el contrario, provoca 
reacciones adversas actuando como bumerang 
contra el candidato oficialista. Todos intuyen que 
las promesas de grandes inversiones en obras 
sociales y productivas quedarán como tales y nada 
más; saben que, una vez pasada la fiebre electoral, 
el gobierno por su incapacidad para resolver los 
problemas vitales de la población se verá obligado 
a usar la violencia, como sus pares de Venezuela y 
Nicaragua, para aplacar las movilizaciones 
populares. 

EVO MORALES, EN UNA DESENFRENADA 
CARRERA ELECTORAL, OFRECE PROYECTOS 

MILLONARIOS AL ELECTORADO
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COMISIÓN DE FISCALES EMITE RESOLUCIÓN 
QUE IMPUTA POR ESCLAVITUD A LOS 

EMPRESARIOS DE MINA CHOJLLA 
CARLOS Y MARIANA ITURRALDE

D espués de cuatro largos meses de vigilia 
permanente en puertas del Ministerio de 

Trabajo, los mineros de La Chojlla reciben una buena 
noticia:

La comisión de fiscales del caso pidieron la 
imputación formal por "Reducción a la Esclavitud o 
análogo"; lo que significa la comprobación de las 
denuncias que realizaron los trabajadores.

Loa propietarios de esta mina obligan a la mayoría de 
sus trabajadores a extraer el mineral de la mina y a 
vendérselos a los mismos propietarios de la mina.

Bajo esta modalidad, los propietarios aducen que no 
existe relación laboral y que por tanto no tienen 
obligaciones sociales con ellos. 

Esta forma esclavizante de trabajo es reconocida en la 
legislación laboral como trabajo a destajo y constituye 
relación obrero -patronal.

Iturralde es un potentado minero directamente 
relacionado con la familia de Gonzalo Sánchez de 
Lozada. Es hermano de la esposa de Sánchez de 
Lozada; Mariana Iturralde que es la administradora de 
la mina, es sobrina de Goni. Sánchez de Lozada el 
expresidente movimientista derrocado por el 
levantamiento popular de octubre de 2003, fue la 
expresión final del nacionalismo pequeño-burgués 
que se inició con poses antimperialistas y ha concluido 
en el neoliberalismo entreguista, vende-patria.

Como de costumbre, el Ministerio 
de Trabajo hizo oídos sordos a los 
reclamos de los trabajadores de La 
Chojlla a lo largo de todo este 
tiempo. 

Sólo la terca persistencia de estos 
trabajadores ha logrado finalmente 
que Iturralde y su hija sean 
imputados como esclavistas. 
Sin embargo, no será nada raro que 
este  potentado minero simplemente ignore el fallo y 
la justicia no haga nada para efectivizarlo.

No olvidemos que bajo el gobierno del MAS, los 
empresarios gozan de impunidad total. 

Las direcciones sindicales FSTMB y COB están 
cooptadas por el gobierno para servir a los patrones y 
ya no a los trabajadores.

Durante este conflicto éstas no hicieron nada en 
defensa de los mineros de La Chojlla. La posición del 
gobierno, a través del Ministro de Minería, Cesar 
Navarro, fue de "preocupación" por temor a que este 
conflicto afecte al clima de atracción de inversiones 
que impulsa el gobierno, y de total parcialización con 
la postura patronal señalando que estos mineros 
movilizados no tienen relación laboral con la empresa.
Para el gobierno los trabajadores deben trabajar sin 
reclamar nada ni crear conflictos para que los 
potenciales inversionistas no se espanten.

Los trabajadores de La Chojlla no deben bajar la 
guardia, no están solos, los explotados en las calles ya 
se levantan contra el impostor Evo Morales. Todos 
juntos ajustaremos cuentas con este gobierno de 
impostores lacayos de los patrones, sirvientes de las 
transnacionales.

La justicia aquí y en el mundo entero es 
pa ra  l o s  op re so re s  con t r a  l o s 
oprimidos.
El caso reciente del juicio instaurado 
contra Sánchez de Lozada en los 
EE.UU. por los familiares de las 
víctimas de octubre de 2003, es 
ilustrativo.
Un tribunal ciudadano falló a favor de 
los  fami l ia res  de  las  v íc t imas 

imponiendo al carnicero Goni un resarcimiento 
económico considerable. 
No habían acabado de festejar su triunfo los ingenuos 
familiares que un juez revoca el fallo del tribunal. Y 
Goni sigue feliz con su dinero riéndose de los muertos 
que él mandó matar.
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EXÁMENES PARA ASCENSOS DE CATEGORÍA PROVOCA 
UNA TORMENTA EN LAS BASES DEL MAGISTERIO

Magisterio urbano

5

E l gobierno ha usado estos 
exámenes como una llave 

para subordinar a las posibilidades 
financieras del Ministerio de 
Educación un derecho profesional 
consagrado en el  Escalafón 
Docente. Según esta norma, los 
trabajadores de la educación tienen 
la posibilidad de ascender de una 
categoría a otra después de cumplir 
una determinada antigüedad, 
ascenso que le significa una mejora 
en la percepción de sus haberes; 
por tanto, no se trata sólo de una 
reivindicación profesional sino 
también social porque implica la 
p o s i b i l i d a d  d e  m e j o r a r 
sustancialmente los sueldos. 

Año tras año se realizan estos exámenes para lo que el 
gobierno proporciona una bibliografía sobre los temas que se 
van a preparar en las preguntas y las organizaciones sindicales 
ofrecen cursos de capacitación, seminarios, debates, etc. Por 
su parte, también muchas instituciones privadas, no pierde la 
oportunidad de hacer negocio ofreciendo cursos pagados y 
vendiendo materiales impresos y audiovisuales.

Este año, según las denuncias de quienes se han sometido a los 
exámenes, aproximadamente el 80% de las preguntas han 
girado sobre problemas administrativos que nada tienen que 
ver con las actividades específicas y las especialidades de los 
maestros, muchas de ellas han sido plateadas al margen de la 
abundante bibliografía  propuesta. La consecuencia lógica es 
que el número de aplazados es mucho mayor al de los años 
anteriores; los maestros, con mucha razón, se sienten 
engañados y la reacción es de gran malestar en todos los 
confines del país. Los pronunciamientos condenatorios 
llueven por todas partes con exigencias bastante dispares, 
mientras los más radicales exigen la anulación total de estos 
exámenes y se aprestaban a las movilizaciones callejeras, los 
más tibios se limitan a pedir la anulación de las preguntas 
observadas y que se haga conocer la plantilla de las 
respuestas.

La gente vinculada al gobierno, por la presión de las bases, 
también se ve obligada a condenar estos exámenes aunque 
agotan todos los esfuerzos para impedir las movilizaciones; el 
pedido urgente de una reunión ampliada de emergencia del 
Comité Ejecutivo de la Confederación para determinar 
acciones concretas a nivel nacional por la defensa del 

Escalafón del Magisterio ha 
s i d o  s i s t e m á t i c a m e n t e 
saboteada por la mayoría 
oficialista.

Sólo las federaciones dirigidas 
por URMA movilizan a sus 
bases organizando marchas, 
asambleas y mítines, en La Paz 
se ha instalado un piquete de 
h u e l g a  d e  h a m b r e  y 
posteriormente dos dirigentes 
del bloque trotskista de la 
C o n f e d e r a c i ó n  s e  h a n 
crucificado en las puertas del 
Minis ter io  de Educación 
exigiendo el pleno respeto del 
Escalafón docente. 

Los agentes del gobierno han calificado 
estas acciones como inorgánicas y 
aventureras, los más osados, como Pinaya, 
han señalado que pedir la plena vigencia del 
Escalafón implica muchos peligros como la 
posibilidad perder las categorías 0 y mérito 
que no están insertadas en este documento 
normativo, o abrir las puertas al peligro de 
la jubilación obligatoria porque el 
Escalafón, en uno de sus articulados, habla 
de que los maestros al cumplir los 60 años 
deben jubilarse.

La oficina de apoyo jurídico de la 
Federación de Chuquisaca ha desbaratado 
los argumentos del oficialismo en un 
documento que señala que, siendo Bolivia 
signataria de convenios internacionales que 
consagran el principio jurídico de que las 
conquistas sociales -lejos de retroceder por 
la acción de los gobiernos-- se consolidan. 

Las  d i recc iones  t ro t sk i s t a s  e s t án 
conscientes que el debate con el gobierno 
debe servir para movilizar a las bases; sólo 
la acción directa y la generalización de la 
misma a los demás sectores, cansados de 
soportar las trampas y maniobras del 
gobierno, puede terminar doblegando a la 
camarilla gobernante y a su Ministro de 
Educación.
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LA EXPERIENCIA DE LAS COORDINADORAS 
EN LOS ÚLTIMOS CONFLICTOS

A  medida en que la movilización de las masas se 
amplia e incorpora nuevos sectores al combate, 

se presenta para los combatientes la necesidad de crear 
organizaciones más amplias que permitan coordinar 
las acciones de lucha y resistencia. 

Estas organizaciones, por lo general 
tiene una vida efímera, duran en tanto el 
conflicto que les dio origen siga 
vigente, resuelto el problema y aflojada 
la movilización de las masas estos 
organismos dejan de tener vigencia y 
desaparecen, o quedan reducidas a 
siglas sin autoridad real ante las masas, 
usadas por algunos personajes o grupos 
políticos para sus fines particulares. 

Al respecto del surgimiento, desarrollo y desaparición 
de ese tipo de organismos, el Partido tiene amplia 
experiencia, Comités de huelga, Comités de base, 
Comités de movilización, Coordinadoras, etc. Pero, 
como la experiencia enseña, generalmente estos 
organismos de masas no llegan a convertirse en 
órganos de poder. Para que aquello ocurra tienen que 
concurrir varias circunstancias, que no se limitan a la 
unificación en torno a una determinada demanda. 

G. Lora apunta que: "La creación instintiva de órganos 
de poder… No ocurre todos los días… pues es el 
resultado de un poderoso impulso hacia la conquista 
del poder… que viene de las capas más profundas 
vastas y rezagadas".  Más adelante puntualiza: "….no 
se trata de una lucha cualquiera sino de la que se 
proyecta hacia el poder".

Idealizar estas organizaciones que crean las masas en 
su lucha, creyendo que son revolucionarias por el solo 
hecho de que han sido creaciones de ellas, o, peor aún, 
que son por sí mismas "gérmenes de órganos de poder" 
es un error sobre el que nos advierte Lora. 

Para que cualquiera de esos organismos creados por las 
masas sea revolucionario depende de la política de su 
dirección. Los órganos de poder tienen determinados 
rasgos que los distinguen de cualquier otra 
organización creada por las masas, el más importante 
de todos y de ahí su denominativo de "órganos de 
poder", es que ejercen como gobierno local, regional 
y/o nacional estableciendo un conflicto de dualidad de 
poderes con el gobierno oficial que ha perdido, o va 
perdiendo toda autoridad ante las masas y se muestra 
incapaz de imponer el respeto al orden establecido y a 

las leyes burguesas. Las masas a través del órgano de 
poder imponen su voluntad, dictan su propia norma, 
hacen su ley. El órgano de poder se convierte en la 
autoridad indiscutida para las masas que deliberan y 
ejecutan sus determinaciones. 

El viejo poder se ve reducido a la 
impotencia, nadie le hace caso y va 
perdiendo su capacidad coercitiva. 
Ejecutar la represión de las masas 
ensoberbecidas se le hace cuesta 
arriba en la medida en que la 
presión de la lucha de clases va 
penetrando al interior de los 
organismos locales de la policía y 
el ejército que tienden a la 
insubordinación y la escisión. 

El periodo de dualidad de poderes inaugurado por el 
surgimiento de los órganos de poder de las masas, es 
un periodo de gran inestabilidad política, breve y 
efímera por naturaleza. No puede persistir durante 
mucho tiempo, el conflicto debe resolverse en favor 
de alguno de los contendientes, ya sea mediante la 
insurrección y el asalto físico al poder por parte de las 
masas o por la vía de las concesiones hechas por el 
Estado burgués a las masas en aras de la preservación 
del orden social burgués o por la masacre ahogando 
en sangre la rebelión de los explotados.

Nada de esto ha ocurrido con las Coordinadoras de la 
reciente movilización contra el código penal. El 
propósito de los movilizados no apuntaba a la toma 
del poder por la vía insurreccional ni mucho menos a 
acabar con el orden social establecido. Lo que las 
masas exigían se limitó a la "abrogación" del Código 
Penal. Obtenido el resultado, la movilización aflojó y 
las coordinadoras tienden a diluirse. 

La otra gran limitación es que fue una movilización 
predominantemente pequeño burguesa,  el 
proletariado fabri l  apenas si  empezaba a 
incorporarse, la burocracia sindical de los mineros 
llegó a proclamar su apoyo al código repudiado por el 
resto del país; de ahí que se desarrolló una lucha 
interna contra las tendencias pequeño-burguesas 
democratizantes que no apuntan a acabar con el 
orden establecido, sino, por el contrario, a consolidar 
un estado burgués democrático. 

XLVIII Congreso del P.O.R.
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EL CONFLICTO DE INCAHUASI

E l conflicto en torno al campo 
gasífero de Incahuasi, con todos 

sus vericuetos, es una manifestación 
del choque entre la nación oprimida y el 
imperialismo en torno al destino de los 
excedentes derivados de la explotación 
de los hidrocarburos y los recursos 
naturales del país. 
El campo gasífero Incahuasi, que 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  
denunció que el gobierno pretende resolver el conflicto 
políticamente en favor del más fuerte, en este caso 
Santa Cruz, y que lo que corresponde no es enfrentar a 
chuquisaqueños con cruceños sino luchar por la 
nacionalización total de las reservas de gas, arrancarlas 
de manos de las transnacionales y recuperar el 100% de 
la renta petrolera para el país.

La situación en Chuquisaca es 
de un abierto enfrentamiento 
contra  e l  gobierno y las 
autoridades locales que son 
masistas. 
El Prefecto Urquizo tuvo que 
salir corriendo a esconderse 
repudiado por la población.

La actitud del gobierno no se reduce a una cuestión de 
puro y simple cálculo electoral, sino que estamos ante 
un gobierno servil a las trasnacionales imperialistas, 
que orienta todos sus pasos buscando facilitar el saqueo 
de las distintas regiones para beneficio del capital 
financiero imperialista y de la burguesía nativa 
(comercial e intermediaria) que vive de las migajas que 
deja la explotación imperialista del país. Todo esto da 
una medida del fracaso del llamado "proceso de 
cambio", donde a pesar del auge económico del 
periodo pasado, éste no ha servido para transformar a la 
clase dominante boliviana en una poderosa burguesía 
nacional con capacidad de explotar los recursos 
naturales del país para su propio beneficio. 
El MNR al calor de la revolución del 52, después de que 
las masas desplazaron del poder a la feudal burguesía, 
se propuso poner en pie, desde el Estado, a una 
poderosa burguesía nacional; lo que apareció, bajo el 
ala protectora del Estado nacionalista, fue una raquítica 

b u r g u e s í a  c o m e r c i a l  e 
intermediaria, de la cual forma 
p a r t e  h o y ,  l a  b u r g u e s í a 
agroindustrial cruceña aliada de 
Evo. Seis décadas después, el 
"proceso de cambio" masista, 
siguiendo los esquemas políticos 
nacionalistas y estalinistas, 

planteó poner en pie el "capitalismo andino-
amazónico" como etapa previa al "socialismo 
comunitario". Si en el periodo excepcional de auge de 
los precios de las materias primas y de ingresos y 
ganancias extraordinarias al país no se pudo 
transformar a la burguesía nativa, comercial e 
intermediaria, en una burguesía nacional asentada en la 
industria pesada, menos aún ahora cuando la bonanza 
pasó y hemos ingresado a un periodo de contracción 
económica esa transformación podrá tener lugar. Por el 
contrario, los rasgos entreguistas y vende-patrias de la 
burguesía y el gobierno se acentuaran, tal como ya 
ocurrió en el pasado. 

La tesis programática del POR en sentido de que no hay 
lugar para el desarrollo de una poderosa burguesía 
nacional en las condiciones del capitalismo decadente 
en su fase imperialista, se ha visto plenamente 
confirmada.
El paro cívico con bloqueo total de la ciudad se 
mantuvo firme por más de dos semanas. El Comité 
Cívico se constituyó en la única autoridad local 
reconocida por el conjunto de la población. Las 
determinaciones de la Asamblea de Instituciones 
tuvieron fuerza de Ley para las masas que las acataron 
disciplinadamente. En la práctica el Comité Cívico se 
constituyó en gobierno del departamento. Este si fue un 
verdadero órgano de poder local de las masas 
radicalizadas mientras duró el conflicto. No es casual el 
hecho de que a la cabeza del Comité esté un camarada, 
un trotskista, colocado en tal situación por las masas, 
conscientes de su militancia, a la que ven como una 
garantía de firmeza y consecuencia. La nación 
oprimida se orienta a enfrentar al imperialismo y su 
gobierno servil unificándose tras la política 
revolucionaria del proletariado (trotskismo).

XLVIII Congreso del P.O.R.
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OFICIALISTAS Y OPOSITORES DE 

LA DERECHA TRADICIONAL SON 

IGUALES DE CORRUPTOS

JUEZA FALLA EN 

FAVOR DE MÉRIDA POR 

LA PRESIÓN POPULAR

Quillacollo

L a administración en la Alcaldía de Cochabamba se 
desmorona dramáticamente después de la detención 

de Leyes por el caso de las mochilas chinas y la designación 
de la nueva alcaldesa. Han ido cayendo como fichas de 
dominó todos los implicados en el caso y han llovido las 
destituciones de los mismos; últimamente, la directora de 
Desarrollo Humano ha sido despedida y detenida 
preventivamente después de sus declaraciones en un 
juzgado de la ciudad. 

Esta funcionaria, antes de ser 
detenida, ha hecho graves 
denuncias contra muchos de 
sus compañeros de partido 
revelando que todo está 
podrido, allí donde se pone el 
dedo salta pus. Aquí la única 
variante es que los oficialistas 
tienen en sus manos el control 
del  Poder  Judicia l  para 
aceleradamente defenestrar a 
sus oponentes y poner a buen 
r e c a u d o  a  s u s  p r o p i o s 
corruptos como es el caso del 
ex alcalde de Cochabamba, 
Edwin  Castellanos.
 
Estamos viviendo la total putrefacción nauseabunda de la 
politiquería burguesa, es la expresión del agotamiento del 
sistema social capitalista que se expresa como el derrumbe 
de todas sus instituciones y del Estado. Ya no hay 
posibilidades de recomponer este estado de cosas a través 
de la práctica de valores o de las reformas legales como 
sostienen los curas y los subjetivistas. 

El origen de la corrupción es estructural que se expresa 
como el choque de las fuerzas productivas con las actuales 
relaciones de producción. La solución definitiva de esta 
manifestación de la barbarie capitalista pasa por la 
revolución social, por la construcción de un nuevo Estado 
basado en la propiedad social de los medios de producción y 
por la instauración de un gobierno de obreros y campesinos, 
que la administración de las empresas sociales y de la 
economía en genegral pase a manos de los órganos de poder 
de las masas.

espués de 35 días de haber D sido suspendido por el 
Consejo Municipal y 8 días de 
huelga de hambre, el alcalde de 
Quillacollo, Eduardo Mérida, ha 
sido restituido en su cargo por la 
jueza Olma Rojas, del Juzgado 
Segundo de Familia, que intervino 
c o m o  j u e z  d e  g a r a n t í a s 
constitucionales en el marco de un 
amparo constitucional.  Esta 
determinación se dio en el marco 
de una gran movilización de la 
población contra las maniobras del 
oficialismo, convertido en mayoría 
en el Concejo Municipal por la 
defección de algunos concejales 
del grupo de Mérida.

Es acusado de haber falsificado 
una certificación de su libreta 
militar, motivo por el que se desató 
una gran campaña contra esta 
autoridad edil. El verdadero 
motivo es que el gobierno está 
d e c i d i d o  a  c a s t i g a r l o 
ejemplarmente por el atrevimiento 
d e  h a b e r s e  e n f r e n t a d o 
abiertamente a su política en la 
región.

La enseñanza que se tiene que 
asimilar es que sólo la acción 
directa de masas puede doblegar al 
gobierno prepotente y también 
marcar a fuego las decisiones de un 
poder  jud ic ia l  fé r reamente 
controlado por el Ejecutivo. Las 
victoriosas son las masas que de 
manera constante han estado en las 
ca l les  para  defender  a  sus 
autoridades locales, poco importa 
la orientación ideológica que éstas 
tengan.
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UNIDAD PARA DEFENDER NUESTROS DERECHOS, 
NO PARA SERVIR DE ESCALERA DE LOS OPORTUNISTAS

L a Confederación de Fabriles convocó a un congreso 
de unidad a los sindicatos que componen la 

Federación de La Paz y los sindicatos de la Regional de El 
Alto (expulsados por traidores del movimiento obrero y 
por corrupción). 
El Congreso de unidad fue un fiasco, que mostró la pugna 
entre los grupos masistas que ahora están en las 
direcciones nacionales, departamentales y regionales. La 
Confederación busca impulsar "la unidad" porque debe 
mostrar fortalecimiento orgánico en la pelea por imponer 
diputaciones y senadurías, los masistas de la regional 
alteña hicieron oídos sordos y no asistieron a la 
convocatoria.

Entre los sindicatos asistentes, se hizo escuchar la voz  de quienes  están de acuerdo con la unidad 
para garantizar la defensa de las conquistas laborales, pero que denuncian y hacen diferencia entre  
los que  insisten en mantener  la división en el sector, que son grupos  propatronales, que se 
mantienen como dirigentes para medrar del empresario a costa de sacrificar a sus compañeros, 
razones por las que fueron expulsados, y los dirigentes que fueron expulsados por ser antioficialista 
pese a ser reconocidos por sus bases y respaldados en sus fábricas pero son aislados por medidas 
burocráticas, haciendo una clara diferencia entre los expulsados por traidores al movimiento obrero 
y los expulsados por persecución política sindical, cuestionando el llamado a la "falsa unidad ".

La Confederación ha convocado a un ampliado nacional para "informar sobre avances en las 
comisiones",  Mario Cespedes  (Pichón) de le federación de Cochabamba  adelanta el debate sobre 
el  planteamiento de Huarachi (COB) de que los trabajadores deben impulsar la candidatura de un 
"obrero a la vice- presidencia", en este marco, la pelea  por imponer candidatos entre mineros y 
fabriles demuestra nuevamente el servilismo de la burocracia al Gobierno, echando al tacho el 
principio de la independencia de los sindicatos.

Los trabajadores no queremos ser escalera de ningún politiquero, no creemos que teniendo un 
vicepresidente obrero se resuelva ninguno de los problemas por los que atraviesa el sector, miramos  
con desconfianza a las direcciones  oficialistas, que buscan arrastrarnos a la defensa del proceso de 
cambio que cambia solamente la vida de los oportunistas a costa de explotar MAS a la clase 
trabajadora

UNIDAD DE LOS TRABAJADORES SÍ, PERO NO PARA SERVIR 
A LOS DIRIGENTES TRAIDORES AL MOVIMIENTO OBRERO

DESDE LAS BASES SE DEBE LEVANTAR Y DEFENDER LA BANDERA 
DE LA INDEPENDENCIA SINDICAL ECHANDO DE NUESTRAS FILAS 

A LOS VENDIDOS OFICIALISTAS.

VOTO NULO CONTRA LOS POLITIQUEROS QUE NOS QUIEREN 
USAR NUEVAMENTE DE ESCALERA
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!!!YA BASTA DE ATROPELLOS CONTRA EL MAGISTERIO!!!

Es lamentable ver que otra vez este gobierno antiobrero del M.A.S. busque limitar el 
ascenso de categoría de los maestros, el año pasado anulando las evaluaciones 
comunitarias, en esta oportunidad introduciendo preguntas fuera de la bibliografía 
publicada, que nada tienen que ver con nuestra actividad dentro del aula, su intención 
clara es buscar abiertamente la reprobación de los maestros, seguro para no afectar las 
arcas del Estado y limitar el presupuesto de educación, además para usar ese 
argumento de *REPROBADOS* para que la sociedad cuestione el nivel académico de 
los trabajadores en educación. Es por ello que debemos luchar por el respeto al 
Reglamento del Escalafón Nacional donde claramente señala que todo los maestros y 
administrativos tenemos el derecho de ascender a una categoría superior de forma 
automática cada 5 años. Debemos estar conscientes que esta reivindicación no se 
logrará con la movilización de unos cuantos colegas, sino mediante la unidad de todo el 
Magisterio Nacional, para poner un alto a los atropellos y arbitrariedades de los 
ineptos del MINEDU contra nuestro sector...

JENECHERU
Yacuiba, 07 de julio de 2018

PRIMER PIQUETE DE HUELGA DE 
HAMBRE DEL MAGISTERIO PACEÑO POR 

RESPETO AL ESCALAFÓN DOCENTE

11 DE JULIO 2018. Leandro Mamani, Gerardo 
Bustamante y Mónica Diaz constituyen el primer piquete 
de huelga de hambre exigiendo respeto al escalafón 
docente. Frente a la burla del gobierno en los amañados 
exámenes de ascenso 2018.

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA DEL MAGISTERIO PACEÑO
 DEL VIERNES 13 DE JULIO

1.  Ratificar y fortalecer la huelga de hambre iniciada por los dirigentes de la Federación 
Departamental, Sindicato Regional de El Alto y la Confederación de maestros de Bolivia.

2.  Unidad férrea del Magisterio Paceño frente a las maniobras divisionistas del Ministro de 
Educación.

3.   Respeto a la vigencia del Reglamento del Escalafón en sus Art. 37 al 42. 
4.   Rechazar la maniobra del gobierno masista y exigir al Ministro de Educación la publicación 

de las plantillas de respuestas del examen de ascenso 2018 de manera inmediata conforme 
al cronograma publicado. 

5.  Exigir al Ministro de Educación respuesta a la Acción Jurídica presentada mediante 
memorial, en fecha 13 de julio por la Federación de La Paz, ante el desconocimiento de las 
conquistas adquiridas y consagradas en el D.S. 04688 Reglamento del Escalafón.

6.  Exigir a la DEN de la CTEUB generalizar la movilización nacional con medidas de 
movilización.

7.  Desconocer y declarar enemigo del magisterio urbano paceño al Prof. Fermin Valencia, 
actual dirigente de la CTEUB, por su actitud traidora y prooficialista en las diferentes 
reivindicaciones de las bases.
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U Abierta
URUS - URDA

A
5  época, número 890 20 de julio de 2018

NINGUNA FRACCIÓN DE LA FUL-UMSA MASISTA 
REPRESENTA A LAS BASES ESTUDIANTILES

os comités de Carrera, colectivos, organizaciones e independientes que conformamos el Comité de L Movilizaciones de Bases de la Universidad Mayor de San Andrés, nos pronunciamos para rechazar la 
medida oportunista de la Federación Universitaria Local-UMSA que busca dividir el movimiento universitario.

Jaime Grajeda, Secretario Ejecutivo y miembro de una de las roscas estudiantiles que ha tomado control de la 
FUL, ha iniciado una campaña de desprestigio hacia la lucha de la UPEA argumentando falsamente que esta 
Universidad busca quitar presupuesto a la UMSA, todo con la finalidad de encubrir la disputa interburocrática 
que existe en nuestra máxima instancia de cogobierno, secuestrada por fracciones que no representan a la 
base estudiantil y que en toda su trayectoria expusieron un carácter servil al gobierno del MAS.

Recordemos que el proceso eleccionario de esta FUL (2016), rechazado po Asambleas Estudiantiles de 
carreras y toda la Facultad de Ciencias Sociales en ese momento, resguardado por efectivos policiales y 
ejecutado con represión, carecía de legitimidad e impuso una Federación al servicio de las autoridades; tanto 
Waldo Albarracín como diversas camarillas docente estudiantiles avalaron este hecho antidemocrático.

El hecho de que hoy entren en pugna estas fracciones de la directiva, acudiendo a mecanismos normativos 
para resolver su disputa interna alejada de las demandas del grueso del estudiantado, sólo exponen los 
mezquinos intereses personales entre los mal llamados dirigentes. Al igual que la vergonzosa dirigencia 
nacional de la CUB, lamentablemente los espacios de dirección del movimiento estudiantil se han convertido 
en botines de camarillas que se quedan décadas matriculados en la Universidad sin concluir sus carreras y 
con el único fin de vivir a costa de los recursos que deberían cubrir las necesidades básicas no atendidas de 
los y las estudiantes. Consideramos que la universidad pública gratuita es fruto de luchas populares, y es 
nuestra obligación como universitarios y universitarias responderle al pueblo trabajador que la financia, 
dando nuestro mejor esfuerzo tanto en lo académico como en todas las dimensiones que hacen la vida 
estudiantil, para ser profesionales al servicio del pueblo.

Recalcamos que las y los estudiantes de base de la UMSA, tenemos claridad en torno a las exigencias de 
lucha de la UPEA, por justicia para el compañero Jonathan Quispe y por mayor presupuesto para esta casa 
de estudios, tomando en cuenta las múltiples aclaraciones dadas respecto a que con sus demandas 
descartan por completo afectar los recursos de la UMSA u otra Universidad del Sistema.

Mantenemos nuestra activa solidaridad con los miles de movilizados durante más de un mes ¡Por Justicia 
para nuestro compañero asesinado por este Estado! Y en exigencia de mayor presupuesto para todo el 
sistema universitario así como nuestro apoyo para la modificación de la Ley 195 ¡Que este presupuesto salga 
de los gastos destinados a la represión y las grandes ganancias de las transnacionales!

COMITÉ DE MOVILIZACIÓN DE BASES UMSA POR JUSTICIA, 

EDUCACIÓN Y CONTRA LA REPRESIÓN ESTATAL

- Comité de Movilización de Sociología
- Estudiantes independientes
- PODER (Por una Organización Democrática de Estudiantes Revolucionarios)
- Poder Estudiantil - URUS
- Octubre C.E.R (LORCI e independientes)
- Pan y Rosas universitarias
- REVU (Revolución Universitaria)
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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

"DEMOCRÁTICAMENTE" EL M.A.S. SE 

CONSTITUYE COMO UNA DICTADURA 

CONTRARREVOLUCIONARIA
ESTA ES LA CARICATURA DEMOCRÁTICA DE LA BURGUESIA.

LOS GOBERNANTES VIOLAN LAS PROPIAS LEYES QUE ESCRIBEN.
LOS OPOSITORES DE LA VIEJA DERECHA SE RASGAN LAS 

VESTIDURAS EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA BURGUESA, 
IMPOTENTES BUSCAN ARRASTRAR EL DESCONTENTO POPULAR 

HACIA LA LUCHA POR QUE SE RESPETE EL RESULTADOS DEL 21F SIN 
MUCHO ÉXITO, ESPERAN QUE RECURRIENDO A LA CORTE 

INTERNACIONAL DE JUSTICIA, LA PRESIÓN INTERNACIONAL PONGA 
FRENO A LA ARBITRARIEDAD DEL GOBIERNO.

La democracia burguesa es Inviable en la 
atrasada Bolivia. La burguesía vende-patria 
vive a la sombra del imperialismo.

  Los gobernantes se hacen ricos robando a 
manos llenas mientras entregan el  país a las 
t ransnacionales petro leras,  mineras, 
bancarias, agroindustriales, etc. Evo, al igual 
que sus antecesores, usa la ley para castigar 
al débil, al oprimido, al campesino, al obrero, 
pero es capaz de violar su propia Constitución 
cuando quiere mantener sus privilegios y los 
de sus militantes, imponiendo su re-re- 
reelección. Frente a esto ¿queda algún 
ingenuo que pueda creer que en Bolivia hay o 
hubo democracia, que la ley sirve al pueblo, o 

que  podemos dejar de ser una semicolonia de 
los gringos votando en las elecciones?. 

La única democracia que conoceremos será la 
que impongamos recurriendo a la Acción 
Directa. Bajo la dirección política de la clase 
obrera, los explotados liberaremos al país de 
la opresión imperialista y nos liberaremos de la 
esclavitud burguesa, no con elecciones 
burguesas, revocatorios, referéndums u otras 
farsas democrático-burguesas. Por eso le 
decimos a la nueva derecha masista que los 
explotados los echaremos por la vía 
revolucionaria de palacio junto a sus socios 
imperialistas y burgueses vende-patrias.

¡¡¡MUERA EL DICTADOR EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!!

 ¡¡¡POR TRABAJO PERMANENTE CON SEGURIDAD SOCIAL, 

SALUD Y EDUCACION GRATUITAS!!!

¡¡¡MUERAN TODOS LOS POLITIQUEROS DE LA VIEJA DERECHA!!!

¡¡¡NO A LOS REFORMISTAS DE IZQUIERDA QUE QUIEREN
 ARRASTRARNOS AL ELECTORALISMO BURGUÉS!!!

LA INDEPENDENCIA POLÍTICA DE LOS EXPLOTADOS Y 
OPRIMIDOS PASA POR EL REPUDIO A LA FARSA ELECTORAL 

VOTANDO NULO O BLANCO EL 2019.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA

 Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!




