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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

¡SAQUEMOS A BOLIVIA DEL 
ATRASO Y LA MISERIA!

UN NUEVO ANIVERSARIO PATRIO 
ENSUCIADO POR LA 

POLITIQUERÍA BURGUESA.

LOS MASISTAS CORRUPTOS, 
EMPEÑADOS EN ETERNIZARSE EN EL 

PODER PARA SEGUIR ROBANDO.
LA VIEJA DERECHA, DESESPERADA 

POR IMPEDIR QUE EVO SE REPOSTULE, 
GRITANDO "BOLIVIA DIJO NO", PARA 

PODER VOLVER AL PODER.

Los explotados, los oprimidos, las mayorías que sufren el 

atraso, la miseria, el desamparo hemos comprobado que 

las elecciones de la democracia burguesa son una farsa, 

una trampa para reciclar tiranos ladrones, serviles al 

imperialismo y los ricos.

La transformación revolucionaria de Bolivia será producto 

de la revolución social protagonizada por la nación 

oprimida, liderada por la clase obrera.

¡EN LAS ELECCIONES VOTAREMOS NULO O BLANCO! 

NI LA NUEVA DERECHA MASISTA,

 NI LA VIEJA DERECHA RACISTA.

P0R. . .
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EL FSLN Y LA BANCARROTA DEL FOQUISMO
Ulises 

E l Frente Sandinista de Liberación Nacional, fundado en 
1961, para luchar contra la dictadura de la familia Somoza 

y contra el imperialismo norteaméricano, principal sostén del 
régimen somocista, fue vaciado en los moldes de la concepción 
foquista de la revolución, que tenía en la revolución cubana a su 
principal referente.

Siguiendo la concepción guevarista, los sandinistas estaban 
seguros de que de la acción surgiría el programa y en el afán de 
ganar a las masas fueron adaptando su "discurso" al 
temperamento de los sectores, urbanos o rurales, de clase media, 
proletaria o empresarial a los que se dirigían. El resultado, en su 
momento de mayor radicalidad, fue un programa limitadamente 
democrático y nacionalista burgués resumido en 14 puntos 
fundamentales entre los que destacan:

 La Revolución Agraria
 Legislación Laboral y Seguridad
 Gobierno Revolucionario y Honestidad Administrativa
 Reincorporación de la Costa Atlántica
 Emancipación de la mujer y respeto a las creencias 

religiosas
 Política exterior independiente y solidaridad 

internacional
 Ejército Patriótico Popular y eliminación de la Guardia 

Nacional
 Unidad Centroamericana

A la hora de las realizaciones, las expropiaciones se limitaron a 
confiscar los bienes de la familia Somoza y sus más cercanos 
allegados. La propiedad privada de los sectores empresariales 
sumados al FSLN fue respetada, sentando las bases para que la 
vuelta de algunos años (1990), la derecha burguesa retome el 
poder a través del frente UNO liderado por Violeta Chamorro, 
poder que los partidos integrantes de esa coalición lograron 
mantener hasta el 2006, año en que la rebelión de las masas frente 
a la debacle del neoliberalismo permitió al FSLN encabezado por 
Daniel Ortega retomar el control del aparato del Estado, en base 
a una alianza con sectores empresariales fundamentales y con la 
iglesia católica. 

En ningún momento de su historia, el FSLN fue la expresión de 
los intereses históricos del proletariado, fue un partido pequeño 
burgués, que enuncio un programa de reforma burguesa 
nacionalista del Estado, que nació en los medios estudiantiles, se 
apoyó en los campesinos sedientos de tierra y los sectores 
urbanos donde está el proletariado pero no diferenciado 
políticamente como clase, sino más bien como uno más del frente 
"democrático y popular".

Para el momento del retorno al poder (2006). el FSLN había 
vivido grandes "adaptaciones", había dejado el discurso radical, 
para proponer la "reconciliación y unidad nacional".
Hoy, el FSLN ha desencadenado una feroz represión contra las 
masas nicaragüenses que ganan las calles para protestar contra la 
reforma a la seguridad social, por el deterioro de sus condiciones 
de vida y contra un gobierno corrupto en extremo. El gobierno 
Sandinista, recurre a pandillas paramilitares, para majar a palos a 
los manifestantes, individuos encapuchados, pandilleros 
armados que actúan impunemente bajo la protección de la 
policía. 

¿Cómo explicar esta evolución política no tan sorprendente 
de los foquistas, que comienzan como guerrilleros heroicos 
"salvadores" del pueblo, para terminar convertidos en 
facinerosos pandilleros, asesinos y bestiales represores?  
En ambos momentos, el objetivo político es el mismo: 
imponer una estrategia burguesa  

Estos textos escritos entre los años 1965 y 1975 por 
Guillermo Lora y recopilados en su famoso libro 
"Revolución y Foquismo" arrojan luz sobre el tema:
Respecto al contenido de clase se dice: 

"Nacionalismo y ultraizquierdismo son dos expresiones 
de la pequeña-burguesía, tal vez por esto, tan fácilmente 
foquistas y terroristas pasen de una posición a otra. 
Tenemos en mente el caso del MIR boliviano.”

Respecto a la relación entra la forma y el contenido de la 
acción de los foquistas y nacionalistas se dice:

"¿Se puede decir que foquismo, terrorismo y 
nacionalismo, son la misma cosa? Puntualicemos de 
paso que hay foquistas y terroristas que sirven a las 
corrientes políticas más diversas. Encontramos 
terroristas que pertenecen a organizaciones 
francamente fascistas y en la Argentina el foquismo se 
proyecta a través de grupos de filiación nacionalista y 
también de otros que ostentan el marbete de 
marxistas…..Nos parece que si sólo tomamos los 
planteamientos iniciales no es posible afirmar tan 
llanamente esa identidad: la propaganda bullanguera 
habla de metas diferentes. Con todo, es posible 
encontrar algunos rastros comunes a ambas posturas. 
Foquistas y terroristas no hablan de la dictadura del 
proletariado, fórmula gubernamental que expresa y 
resume a perfección la estrategia de la clase obrera, es 
decir, la estrategia revolucionaria de nuestra época.”

Sobre la estrategia y los métodos de acción política de los 
foquistas se apunta:

" En su afán de encontrar planteamientos confusos y 
capaces de unir a todos los hombres dispuestos a 
empuñar un fusil, abandonan la necesidad de fijar con 
nitidez el objetivo estratégico o bien se deslizan por la 
pendiente de las concesiones principistas a todo aquel 
que así lo exija. Por este camino concluyen enunciando 
la constitución de gobiernos populares, democráticos y 
antiimperialistas, a los que se puede adornar con el 
adjetivo de "revolucionarios". 

Nicaragua:
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¡Alerta mineros: El gobierno del MAS vuelve a sacar las garras!

GARCÍA LINERA HA RATIFICADO QUE LAS 
EMPRESAS ESTATALES DEFICITARIAS 

O POCO COMPETITIVAS DEBEN CERRARSE

P ara la lógica empresarial 
de García Linera y del 

gobierno en su conjunto poco 
importa el problema social, 
primero hay que cuidar las 
ganancias -dicen-- para hacer 
escuelas, hospitales, caminos 
carreteros, etc.; no importa que 
las consecuencias de esta lógica 
típicamente capitalista tenga un 
altísimo costo social que se 
t r a d u c i r á  e n  m i l e s  d e 
trabajadores de todos los 
sectores en las calles y familias 
enteras deambulando por las 
ciudades del país condenadas a 
mor i r  de  hambre ,  s in  l a 
posibi l idad de conseguir 
nuevas fuentes de trabajo y sin 
ninguna clase de protección 
social. 

Eso de que hay que garantizar empresas estatales rentables y 
cerrar a las "deficitarias o poco competitivas" para 
garantizar los servicios y el bienestar de los bolivianos es 
puro cuento porque, hasta ahora, la impresionante cantidad 
de dólares que ha entrado al país por los altos precios que 
tuvieron los minerales y el gas, sólo ha servido para 
dilapidarlos en la permanente campaña electoral de Evo 
Morales, en la creación de pequeñas empresas que a la 
postre se han constituido en elefantes blancos, en botín de 
guerra para el latrocinio oficialista como el caso del  Fondo 
Indígena, etc. 

Con este anuncio de García Linera  el gobierno está 
anticipando las ejecución de una política duramente 
antiobrera y relocalizadora al mejor estilo de los gobierno 
neoliberales y los mineros, especialmente los de Huanuni, 
tienen que hacer conciencia del peligro en que se encuentran 
porque se trata de una empresa que, permanentemente, está 
al borde de considerarse deficitaria debido a su pésima 
administración con la complicidad de la burocracia sindical 
oficialista, a la falta de inversiones para encontrar nuevos 
parajes y para construir una nueva planta de concentración 
que permitan rescatar los minerales de baja ley, a la 
volatilidad del precio de los minerales en el mercado 
mundial como consecuencia de la crisis de capitalismo y a 
las contradicciones que se generan entre los países de las 
metrópolis (actualmente entre los Estados Unidos y la 
China, por ejemplo) y, finalmente, debido al agotamiento  
de las vetas en la mina. 

Los mineros de Huanuni y de las 
otras empresas estatales deben 
abandonar esa política servil y 
colaboracionista a un gobierno 
burgués sirviente de la empresa 
pr ivada nacional  y  de las 
transnacionales imperialistas, a 
un gobierno al que no le temblará 
la  mano cuando l legue el 
momento de cerrar las minas 
estatales cuando los altos costos 
de operación y los bajos precios 
de los minerales en el mercado 
mundial no permitan generar 
utilidades. Deben abandonar la 
estupidez de creer que tolerando 
a este gobierno se garantiza sus 
fuentes de trabajo y sus sueldos 
relativamente aceptables, como 
hasta ahora. 

Este es el momento de organizarse, de manera 
independiente del Estado burgués y el gobierno de 
turno, para defender las empresas estatales; contra 
el saqueo por parte del imperialismo de los recursos 
naturales; porque el Estado cumpla con su 
obligación de hacer inversiones para recuperar las 
actuales empresas mineras estatales y, con nueva 
t e c n o l o g í a ,  h a c e r l a s  r e n t a b l e s ;  p o r  l a 
nacionalización de toda la minería privada 
especialmente de aquellas empresas que tienen 
grandes reservas y actualmente están engordando a 
las transnacionales imperialistas; por la defensa del 
derecho al trabajo, a un salario que cubra todas las 
necesidades vitales y espirituales de los 
trabajadores y sus familias; por rentas para los 
jubilados que les permita vivir la última etapa de 
sus vidas en condiciones humana, etc. 

Es momento que los trabajadores mineros ocupen 
el lugar que históricamente siempre han tenido, el 
de ser la dirección políticas de todas las clases 
oprimidas y explotadas del país retomando las 
banderas de la Tesis de Pulacayo y los documentos 
constitutivos de la Asamblea Popular de 1971. Los 
jóvenes mineros de ahora deben reencontrarse con 
su pasado revolucionario y acabar con toda esa 
cáfila de dirigentes burocratizados y traidores que 
han sido absorbidos por las dádivas de este 
gobierno que, como todos los gobiernos burgueses, 
recurre a los métodos más sucios para controlar y 
corromper a los sindicatos.  
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Las estadísticas del mismo Ministerio de Educación lo conforman.

LOS EXÁMENES DE ASCENSO DE CATEGORÍA DESDE 
EL 2006 FUERON UN FRAUDE MANIPULADO 

POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

L os maestros insistentemente han sostenido 
que los exámenes para ascenso de categoría, 

lejos de ser una prueba para medir la calidad del 
maestro, su capacidad y su experiencia, han sido una 
cínica manipulación por parte del gobierno del MAS 
con la finalidad de acomodar el número de 
aprobados a la capacidad financiera del Ministerio 
de Educación. Para lograr este propósito ha usado 
mecanismos como la inserción de los llamados 
exámenes comunitarios (un trabajo 
sobre las experiencias colectivas del 
maestro con un valor de 10 puntos, 
aparentemente favorable, pero que en 
los hechos se los puede anular 
impunemente con el argumento de que 
han sido plagiados) reduciendo a 90 
puntos el valor real de los exámenes; 
luego enchaleca al maestro con la 
publicación de una bibliografía 
referencial ampulosa con la promesa de 
que las preguntas se enmarcarán a la 
misma y, llegado el momento, un buen 
porcentaje de las preguntas no tiene 
nada que ver con dicha bibliografía, 
finalmente son exámenes técnicamente 
mal elaborados y llenos de trampas 
orientadas a aplazar al maestro.

 La promoción de los maestros de una categoría a 
otra significa una importante erogación de dinero 
para el Ministerio de Educación porque se mejoran 
los sueldos de entre el 30 % en la categoría más baja 
para los recién egresados hasta un 150 % en la 
categoría más alta denominada al mérito. Esta es la 
razón de por qué esta conquista profesional es 
también una conquista social, porque tiene una 
significativa incidencia en los sueldos de los 
maestros, porque de manera directa se garantiza al 
magisterio el bono de antigüedad que gozan todos 
los sectores productivos y de servicio. Así se 
justifican plenamente los artículos 45 y siguientes 
del Reglamento del Escalafón que consagran los 
ascensos automáticos cada cinco años y abre la 
posibilidad del derecho que tienen los maestros a los 
exámenes cada cuatro años con la finalidad de 
acortar los plazos de los ascensos de categoría.

Todos los gobiernos burgueses posteriores a la 

promulgación del Reglamento del Escalafón han 
buscado, por todos los medios, suprimirlo o 
modificarlo con la finalidad de reducir los beneficios 
que implica esta conquista profesional. El 
magisterio nacional ha hecho una terca defensa de 
su máximo logro que le garantiza paliar sus 
miserables sueldos y estabilidad en sus fuentes de 
trabajo.

Según las estadísticas que el 
m i s m o  M i n i s t e r i o  d e 
Educación ha elaborado, en 
un período comprendido 
entre el 2006 --año en que se 
hace cargo del poder el 
MAS-- y el 2018, el 70 % de 
estos exámenes han tenido 
como resultado notas de 
reprobación por debajo del 
50 %; sólo los años 2008, 
2014, 2017 y 2018 los 
r e su l t ados  han  es t ado 
ligeramente por encima del 
50 % de aprobados y sólo el 
2017 ha llegado al 60.7 %.

Estos datos son reveladores y confirman que los 
llamados exámenes de ascenso de categoría han sido 
un mecanismo para medir el número de aprobados 
en función al tamaño del miserable presupuesto del 
Ministerio de Educación que, en los últimos años, 
este gobierno tercamente se ha empeñado en 
congelarlos al punto que han aplicado una dura 
política de flexibilización laboral recargando el 
número de alumnos por curso para fusionar cursos y 
cargar con más trabajo para los maestros. 

No cabe duda, esta política de horrar plata en 
educación ha tenido una directa incidencia en la 
calidad de la educación. Actualmente los que 
dirigen el Ministerio de Educación hablan 
demagógicamente de implementar la educación 
técnica y tecnológica, hablan del bachillerato 
técnico humanístico sin dar un solo centavo para la 
formación técnica que es la más cara. Todo se reduce 
a una impostura porque están ya promocionando 
bachilleres con menciones técnicas sin que hayan 
logrado ninguna formación. 

2550



Partido Obrero Revolucionario

Masas 5

UN ANIVERSARIO PATRIO EN MEDIO 

DE LA POLITIQUERÍA BURGUESA ELECTORERA

L a  p u g n a  e n t r e  e l 
gobierno, tercamente 

empeñado en eternizar a Evo 
Morales en el poder, y la 
opos ic ión  de  la  derecha 
tradicional, desesperada por 
sacar del camino al caudillo 
masita, ha derivado en franca 
pugna electorera.

Se especula que el ataque a 
Carlos Mesa por parte del 
gobierno por el caso Quiborax 
ha sido fríamente calculado 
p a r a  c a t a p u l t a r l o  c o m o 
potencial candidato opositor 
p r e m e d i t a d a m e n t e 
victimizado.

El objetivo sería polarizar la elección entre el supuestamente 
"antineoliberal" Evo Morales, y el neoliberal, vende-patria Carlos 
Mesa; entre el hermano indígena Evo Morales y el k´ara neoliberal ex 
vicepresidente del gobierno de Goni, Carlos D. Mesa. Esto explicaría 
el, para muchos sorprendente, anuncio del khanachiri, (el 
iluminador), Álvaro García Linera, de que el juicio a Mesa queda 
congelado hasta después de las elecciones de manera que puede ser 
candidato.
Si ha sido o no un plan premeditado por el propio gobierno, es en 
definitiva irrelevante. El hecho es que, si creemos en los resultados de 
una última encuesta publicada por el periódico Pagina Siete, en el que 
Mesa aparece apenas dos puntos por debajo de Evo Morales en 
intención de voto (25% y 27% respectivamente), y la opción "por 
ninguno"  disminuye de 29% a un 16%, significaría que una parte de 
las masas oprimidas que ya no toleran la impostura masista, habrían 
caído en la trampa viendo en Mesa un canal para expresar su repudio y 
castigar el gobierno corrupto del MAS que los ha engañado.

Políticamente, entre la política del MAS y la de los neoliberales, no 
hay ninguna diferencia esencial. Ambos son expresiones de los 
intereses de la burguesía y, por ende, del imperialismo al que ésta 
sirve.

El planteamiento estatista del MAS, se reduce a una ilusoria relación 
del Estado con las transnacionales en condición "socias y no 
patronas". Esta tibia propuesta estatista, que lo diferencia del radical 
antiestatismo neoliberal, es pura pose y ha derivado fatalmente en 
franco entreguismo propio de la política burguesa. Oficialmente el 
gobierno ha señalado que se acabaron sus "nacionalizaciones", que lo 
prioritario ahora es atraer la inversión privada dándole todas las 
garantías de seguridad y protección jurídica.

No sabemos si Mesa finalmente caerá en la tentación de convertirse 
en el candidato aglutinador de la oposición de la derecha tradicional. 
Ha señalado que lo prioritario es la lucha por el respeto al resultado 
del 21F. Es decir, sacar a Morales de la contienda electoral. Campaña 
en la que se ha enfrascado toda la oposición pequeño-burguesa con la 
consigna de "Bolivia dijo NO".

El que sí da por un hecho que Mesa será el 
aglutinador de la corriente antimasista en 
las elecciones es Lucio Gonzales, 
dirigente de una fracción de lo que fue el 
fallido intento de creación del "Partido de 
los Trabajadores" (PT). Señala que "Las 
plataformas, colectivos ciudadanas y 
organizaciones políticas de izquierda no 
tienen otro camino que pechar la 
candidatura de Carlos Mesa …".   

Ahí está en lo que acaban estos 
"izquierdistas" de pacotilla queriendo 
arrastrar a los explotados detrás del 
neoliberal ex vicepresidente de Goni, a 
título de derrotar en las elecciones al 
gobierno impostor y corrupto del MAS. 

La lección que los explotados deben asimilar 
de todo esto es: 

Primero: Las elecciones burguesas son una 
trampa con la que sus políticos se alternan en 
el poder para seguir explotando a los 
trabajadores y oprimiendo a las la mayorías 
empobrecidas de las ciudades y el campo que 
conforman las naciones indígenas o provienen 
de ellas. No son el camino para la liberación 
nacional ni de los explotados.

Segundo: No creer nunca en los oportunistas 
que hablan de crear "instrumentos políticos" 
sin principios sólidos,  sin programa 
revolucionario,  con fines puramente 
electoreros para ver cómo se pueden colar al 
poder burgués.

Tercero y el más importante: La clase obrera a 
la cabeza del conjunto de los explotados debe 
mantener su independencia política respecto a 
la burguesía y sus formas de gobierno. 
Organizarse políticamente alrededor de su 
partido, el P.O.R., probado en la lucha, 
insobornable y consecuente con la causa 
revolucionaria, con el planteamiento 
fundamental del proletariado boliviano 
señalado ya en la Tesis de Pulacayo:  La 
revolución socialista para arrancar de su atraso 
a Bolivia, liberándola del yugo imperialista, y 
a los explotados y oprimidos de la miseria, el 
hambre y el atraso, expulsando del poder a la 
incapaz burguesía vende-patria y racista, 
instaurando el gobierno obrero-campesino y 
de todos los oprimidos, la dictadura proletaria 
contra la burguesía y la más amplia 
democracia para los explotados y oprimidos.
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LOS MITOS QUE MANEJA EL GOBIERNO 

Y QUE NOS QUIERE HACER CREER

En Bolivia, si una persona recibe menos de 401 
Bs. al mes la sitúan en la franja de "pobreza 
extrema", si recibe entre 401 y 759 Bs. al mes, la 
sitúan en la franja de "pobreza moderada", y si 
recibe más de 759 Bs. la califican como "no 
pobre". Pregunto: ¿quién puede alimentarse 
satisfactoriamente con 401 Bs. o "vivir bien" 
con 759 Bs. o incluso con 2.000 Bs. al mes? 
Claro, olvido que para el INE y los maltoncitos 
del Ministerio de Economía y Finanzas esa 
pregunta no impor ta, sólo impor ta la 
metodología, y si ésta última dice que estamos 
"venciendo la pobreza", seguro la estamos 
venciendo, lo que pasa en la realidad... bueno, 
eso no les importa.

BURÓCRATAS MASISTAS DE LA 

FEDERACION DE FARILES DE LA PAZ, 

IMPUESTA POR EL GOBIERNO, NO 

H AC E N  N A DA  F R E N T E  A  LO S 

CONFLICTOS EN LAS FÁBRICAS

   Todos los martes se realiza el ampliado fabril 
para tratar los problemas que se presentan en 
las diferentes fábricas de La Paz.
  Desde comienzos de año existen cantidad 
sindicatos en conflictos con su empresa como 
MASAL, CONCRETEC, BBO, INCERPAZ 
etc.  Algunos meses la lista se amplía. Pero 
siempre, cada martes, está la "declaratoria de 
emergencia" de la federación, pero que nunca 
pasa de ahí, no se hace nada por ellas.
   La verdad es que esta dirección sólo llega a 
declararse en emergencia pero no moviliza, 
no combate de frente la prepotencia, los 
malos tratos, los abusos e incumplimiento de 
resoluciones, decretos y convenios, por parte 
de la patronal.
   De paso, sin consultarnos, se reunirán para 
nombrar un "dirigente" que acompañe a Evo 
como candidato a vicepresidente.
    Y para terminar, sacan un instructivo por 
los festejos del aniversario de la federación 
donde beberán como sedientos en el desierto.
  Así transcurre nuestra federación ya 
mirando las elecciones y formas de 
prorrogarse a la siguiente gestión.

EXPLOTACIÓN DE ORO EN APOLO

   "Tras los operativos realizados por la Autoridad 
Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en 
el río Kaka del municipios de Teoponte, la 
Federación Regional de Cooperativas Mineras 
Auríferas (Ferreco) se declaró en emergencia, 
anunció la defensa férrea de sus afiliados y de los 
ciudadanos chinos y colombianos con quienes 
dicen tener contratos de "prestaciones de 
servicios"." Radio Tv Apolo FM 96.9 - C-30 
UHF

   Las amenazas de uno de los grupos que más 
apoyo gubernamental ha obtenido en esta 
década, en cuyo seno se ha ido formando una 
nueva burguesía superexplotadora y destructiva 
del medioambiente. El sector aurífero de las 
cooperativas -distinto al sector tradicional que 
explota minerales como el estaño en occidente-, 
controla más del 90% de la explotación de oro 
que, en términos monetarios, es de alrededor de 
900 millones de dólares anuales. Detrás de la 
figura de "cooperativa" o "social-cooperativa", 
según la "teoría" de la economía plural, se 
esconden, fracciones de la clase burguesa que 
explota la fuerza de trabajo de sus "socios" más 
pobres, sobre la base de capitales que se invierten 
bajo formas irregulares como los contratos de 
servicios que se menciona en la nota. Esta es una 
muestra de la "modernización" populista del 
MAS (populista en sentido leninista)...

2550



Partido Obrero Revolucionario

Masas 7

¡HONOR Y GLORIA AL CAMARADA GUILLERMO!

LA CLASE OBRERA Y LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

Rafael

D e manera vergonzosa en el próximo Ampliado Nacional 
de la COB los burócratas masistas mineros y fabriles se 

disputarán la posible candidatura obrera a la vicepresidencia en 
la formula oficialista. Los otros, como Lucio Gonzales (PT), 
convocan a los obreros a "pechar" (apoyar) la candidatura de 
Carlos Mesa para impedir la reelección de Evo Morales. Ambos 
empeñados en conquistar el voto de los trabajadores del país a 
favor de una de las candidaturas burguesas. 
La degeneración dirigencial llega a este extremo en los primeros, 
y en los segundos, el despiste ideológico se explica por la política 
reformista y democratizante de los mal llamados izquierdistas. 
Como se evidencia, aprovechando el período de reflujo que vive 
el movimiento obrero, los traidores a su clase aprovechan la 
ocasión para imponer una política colaboracionista y de 
sometimiento a los gobiernos burgueses. Como fueron las 
experiencias nefastas del "cogobierno" y la "cogestión" bajo los 
gobiernos movimientistas después del 52. Planteamientos 
duramente combatidos y superados por el movimiento obrero en 
sus congresos, como se refleja en la Tesis de Colquiri (1958) y la 
Tesis Socialista de la COB (1970).

Ya electoralizado el escenario político nacional, la clase obrera 
debe dar su posición clasista y revolucionaria al país, con el 
objetivo de orientar a los trabajadores de base y demás nación 
oprimida frente a esta pulseta iniciada entre los partidos de la 
clase dominante: 
Las elecciones presidenciales son el mecanismo que cada 5 años 
utilizan los capitalistas para alternarse en el poder entre los 
partidos de la "vieja derecha" tradicional o de la "nueva derecha" 
masista. Ha quedado comprobado que no importa el color del 
rostro de los gobernantes, todos los que juran respetar el orden 
burgués, la gran propiedad privada de los ricos, son sirvientes 
incondic iona les  de l  empresar iado  nac iona l  y  l as 
transnacionales. Las elecciones no resuelven nada. El 
funcionamiento de la democracia burguesa (que en Bolivia no es 
más que una caricatura) en estos 36 años, de nada le ha servido a 
los trabajadores, más bien le ha traído penurias como la 
"relocalización minera", la "flexibilización laboral" en 1986 
entre otras. Cualquiera que ocupe el palacio quemado va a 
continuar aplicando la política extractivista-rentista de sumisión 
a los inversionistas extranjeros y el antiindustrialismo, 
orientación de política económica que generan desempleo, 
cierres de fábricas, bajos salarios, perdida de conquistas 
laborales y pésimo servicio de salud y educación.

Los obreros no pueden mancharse apoyando a ninguna 
candidatura, reivindicamos la INDEPENDENCIA POLÍTICA 
SINDICAL del proletariado frente a los partidos de la burguesía 
y su sistema democrático burgués. El movimiento obrero 
siempre ha tenido sus propios métodos de lucha para conseguir 
sus demandas, la huelga, la ocupación de minas y fábricas y la 
movilización (ACCIÓN DIRECTA).

 Por lo que convocamos al VOTO NULO 
O BLANCO en los centros obreros. Lo 
que implica mantener las banderas limpias 
de la clase revolucionaria en esta 
coyuntura electoral. De seguro que el 
próximo gobierno nacerá débil, huérfano y 
sin el apoyo de las grandes mayorías 
explotadas. Ni el cadáver político del 
MAS ni la caduca derecha tradicional, 
obtendrán mayoría absoluta del 50 % más 
uno. El nuevo gobierno será impuesto con 
alianzas y contubernios, por lo que casi de 
inmediato los trabajadores ganarán las 
calles y caminos para enfrentar al nuevo 
gobierno impopular. 

¿Después de las elecciones qué?: 
Una lucha nacional por la expulsión sin 
indemnización de las trasnacionales del 
país. Por la recuperación de nuestros 
recursos naturales para un desarrollo 
planificado e integral de la economía 
boliviana en base al potenciamiento de un 
proceso de industrialización de nuestra 
economía. La clase obrera tiene su propia 
ideología revolucionaria, su propia 
estrategia y su propia forma de gobierno, 
el socialismo bajo un gobierno obrero-
campesino.

Ninguna concesión a la marea electorera y 
democra t i z an t e  bu rguesa  en  l o s 
s i n d i c a t o s .  M a n t e n e r  fi r m e  l a 
independencia ideológica, la política 
revolucionaria y la estrategia comunista 
del proletariado. Línea que nos permitirá 
allanar el camino hacia el retorno de la 
clase obrera a su carril revolucionario. 
Condición indispensable para la victoria 
de la revolución y dictadura proletarias en 
Bolivia. 
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Otra medida criminal del percimasismo en Santa Cruz:

MÁS DE 300 TRABAJADORES DESPEDIDOS POR PRIORIZAR 
GASTOS DE EMBELLECIMIENTO DEL CENTRO DE  LA CIUDAD

Vecinos a organizar asambleas y cabildos para acabar con el percimasismo en 
la alcaldía, que se priorice el uso del presupuesto municipal en las verdaderas 

necesidades vecinales y exigir (incluso al gobierno) mayor cantidad de ítems en 
salud, educación, cultura y deporte. 

a semana pasada se dio el L despido de más de 300 
funcio-narios de la comuna 
cruceña afectando principalmente 
la atención en guarderías, centros 
de atención a personas disca-
pacitadas y del adulto mayor. 
También se supo de la reduc-ción 
del presupuesto para arte y cultura. 
El municipio se justifica porque el 
llamado "reordena-miento" de 
mercados con fines estéticos, 
medida central de la alcaldía, y la 
mejora de la "movi-lidad urbana" 
que implica redis- tr ibuir  el 
transporte público en el centro de la 
ciudad, provocaron mucho gasto 
en construcción de grandes 
mercados, estudios, propaganda, 
etc. y ahora se acabó la plata.

Sin embargo en este momento el 
crecimiento del desempleo es el 
problema central de Santa Cruz (y 
en el país) y el municipio lo 

AGRAVA al  despedi r  tan to 
funcionario y también al impedir el 
comercio informal, forma de 
sobrevivencia en un país donde la 
mayoría no tiene fuentes de trabajo 
estables. 
Esta política municipal es fascis-ta 
al usar la represión para im-pedir el 
comercio informal y la protesta. Es 
nazi (racista) por-que, tal como 
dijo Percy, los gremiales (collas) 
son "una pla-ga". Hasta amenazó 
vengarse de ellos. Busca además 
ganar res-paldo electoral de cierta 
clase media cruceña que desprecia 
al otro, al venido del interior, dedi-
cado al comercio informal. 

Al priorizar el correteo a los co-
merciantes ambulantes y la me-
jora del transporte público en el 
centro de la ciudad por encima de la 
dotación de ítems para guarderías, 
discapacitados, adultos mayores, 
salud y edu-cación se ve de cuerpo 

entero su forma de pensar, típica 
men-talidad burguesa propia del 
sis-tema capitalista, mentalidad 
perversa a la que no le importa el 
sufrimiento de otros, que en su 
egoísmo cree más importante 
mejorar la apariencia de una parte 
de la ciudad a las necesi-dades más 
sentidas de la mayo-ría de la 
población.

El pueblo cruceño debe superar a 
sus dirigentes controlados por la 
politiquería instalada en la alcaldía, 
a Percy, que además es yunta del 
M A S  c u y a  g e n t e 
demagógicamente ahora sale 
dizque a defender a los despe-didos 
del municipio. Ninguna confianza 
en estos impostores, los van a 
traicionar. Los afecta-dos deben 
luchar por preservar sus fuentes de 
empleo de forma independiente, en 
las calles, mediante la acción 
directa.

FRACASA ESCUELA 
DEL M.A.S. EN 

SECTOR FABRIL

l gobierno citó la semana E pa-sada a una escuela de 
"forma-ción sindical" para los 
trabaja-dores fabriles exigiendo 
parti-cipación mínima de 15 
trabaja-dores por sindicato. Sin 
em-bargo pese a anunciar que ha-
bría permisos de sus empresas 
para asistir, sólo fueron los 
secretarios generales de sindi-
catos afines al gobierno. La 
presencia de bases fue escasa. 
Esto demuestra el grado de 
descontento del sector hacia el 
gobierno.

PARALELISMO OFICIALISTA EN 
FEDERACIÓN DE  TRABAJADORES 

DE LA PRENSA CRUCEÑA

ncabezado por José Luis Pa-E tuy y Milton Montero, 
protegi-dos del  gobierno y 
seguidores del dirigente nacional 
proMA-Sista, Héctor Aguilar, que 
deci-dió perpetuarse, un grupo 
para-lelista recibió aval del 
Ministerio de Trabajo como 
dirigentes de los trabajadores de la 
prensa y ahora hacen convenios, 
visitan por las provincias a 
sindicatos locales y tienen orden 
judicial para el desalojo de los 
actuales dirigentes de la sede de la 
calle Ballivián. El masismo 

penetró en esa federación cuando 
se aceptó que Evo les construya su 
sede 

El descaro es tal que Patuy y 
Montero recibieron su declara-
toria en comisión en otro sindi-
cato, el de los administrativos de la 
UAGRM (STU), por no tener 
mayor respaldo de las bases. La 
nueva directiva no masista de los 
administrativos de UAGRM 
e m i t i ó  u n  c o m u n i - c a d o 
denunciando este peligroso 
paralelismo.
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ESTO YA ES EL COLMO.
Los burócratas de la COB, no sólo que son 
unos vendidos al gobierno y su política 
proburguesa sino que se comportan como 
cualquier burgués explotador.

"Mis dos compañeras fueron despedidas 
injustificadamente, queremos que nos 
den un contrato laboral, porque tenemos 
miedo que al salir de aquí quedar sin 
trabajo, tenemos familias que mantener", 
lamento de una de las trabajadoras desde 
el interior del hotel, de acuerdo a un 
reporte de la Red UNO.

"No tenemos seguro, no tenemos nada, 
nunca hemos tenido, trabajamos más de 
tres años, nunca hemos gozado de 
ningún beneficio, ahora nos botan como 
perros. No es posible que nuestros 
mismos compañeros trabajadores nos 
hagan  eso" ,  ind icó  o t ro  de  los 
empleados.

Lo cierto es que hoy (27-7-18) los 
trabajadores de la Residencial de la 
Central Obrera Boliviana (COB) 
instalaron una huelga de hambre como 
medida de presión por los despidos que 
califican de irregulares, además de otras 
vulneraciones a sus derechos laborales. 
La medida de presión se realiza en 
instalaciones del edificio ubicado en la 
calle Omasuyos, de la zona Norte 
Callapampa, en la ciudad de La Paz.

 (Página Siete)

TRABAJADORES DE LA 
RESIDENCIAL DE LA C.O.B. 

EN HUELGA DE HAMBRE 
POR VULNERACIÓN DE SUS 
DERECHOS POR PARTE DE 
LA BUROCRACIA COBISTA.

Santa Cruz. 

El abuso patronal es el pan de cada día en el sector fabril.

"JUEZ DETERMINA LIBERACIÓN 
DE OBREROS DE PETRODRILL

"Santa Cruz, 21 Jul, 2018 (RENNO)

"El día viernes 20 de julio, en la sala tercera del 
palacio de justicia, el juez ordenó la libertad de todos 
los trabajadores detenidos ilegalmente por el 
propietario de la empresa Petrodrill. El juez señaló 
que se había vulnerado el debido proceso y anuló el 
caso "por presentar demasiadas irregularidades". …

"Fueron cerca de dos meses que estuvieron detenidos 
de manera totalmente ilegal.  Ahora estos 
trabajadores deberán iniciar otra lucha por su 
reincorporación laboral puesto que la empresa ya 
los da por retirados.”

Ya se ha hecho una costumbre el detener a los 
trabajadores acusados de cualquier cosa por parte de 
los empresarios como una forma de amedrentar a los 
obreros para que no se atrevan a reclamar nada, 
menos oponerse a las determinaciones de la empresa 
y peor, tomar acciones en defensa de sus derechos 
pisoteados permanente y arbitrariamente. 

No sólo se contentan con despedirlos sino que se los 
encierra por meses mientras la justicia, cómplice, se 
toma todo el tiempo del mundo para enmendar las 
"arbitrariedades legales" de la patronal. 

Los patrones pueden hacer lo que les da la gana con 
sus trabajadores gracias a la protección por parte del 
gobierno del MAS esmerado en alentar la inversión 
privada nacional y extranjera garantizándoles amplia 
libertad para explotar a sus obreros pisoteando sus 
más elementales derechos.

Para ello el gobierno se ha dado a la tarea de controlar 
mediante la prebenda a las direcciones sindicales 
para que jueguen el vergonzoso papel de agentes del 
gobierno antiobrero con la misión de permitir el 
abuso patronal sin que se les mueva un pelo.

Es imperioso cerrar filas en defensa de la necesaria 
independencia sindical y política de las direcciones. 
Expulsar a los agentes del gobierno que han asaltado 
las federaciones, confederaciones y sindicatos.
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Vocero oficial de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz
Gestión 2018 - 2020

La Paz, julio de 2018

  

HACIA EL CONGRESO DE LA CONFEDERACION DE MAESTROS DE BOLIVIA

APLASTAR EN LAS URNAS A LOS OFICIALISTAS DEL FUM (PCB = Pinaya), 

MAESTR@S (LLUNCUS DEL PCB = Fermin Valencia) Y DIGNIDAD (MAS)

EL MAGISTERIO NO DEBE SER ESCALERA DE DIRIGENTES 

OPORTUNISTAS QUE SÓLO VELAN POR SUS INTERESES 

La Conferencia Nacional realizada en Sucre el 20 de julio de 2018 ratificó a la Dirección Ejecutiva 
Nacional como la única dirección del magisterio hasta la realización del Congreso Nacional en la 
ciudad de Camiri. Esto porque se informó que Azcárraga, Ejecutivo de Santa Cruz, puntal del 
oficialismo, se trasladó a la ciudad de La Paz y se entrevistó con el Ejecutivo de la COB para 
desconocer a la DEN de la CTEUB y solicitó que la Comisión de Poderes, conformada por 
masistas, sea reconocida por la COB como la Dirección transitoria del magisterio.

Los delegados al Congreso Nacional deberán ser elegidos democráticamente por voto universal, 
directo en urnas, en todas las Federaciones y regionales del país.
Las Federaciones y/o regionales prorrogadas en su gestión, deberán realizar elecciones para 
actualizar su situación interna. Los que no cumplan con los requisitos anteriores, no serán 
acreditados ante el Congreso Nacional.

¿HACIA DONDE APUNTAN LOS OFICIALISTAS VERGONZANTES?

Las Federaciones y/o regionales, que respaldan al oficialista Azcárraga estuvieron presentes en 
la Conferencia Nacional y se orientan a hacer fracasar el próximo Congreso Nacional en Camiri 
para justificar la intervención oficialista de la COB a nuestra organización matriz. Intervención 
que significa entregar la CTEUB al servicio del gobierno y su política antidocente y antiobrera. 
Intervención que significa colaboracionismo con el gobierno para frenar la lucha unitaria de los 
trabajadores.

Denunciamos que el gobierno prepara un Código laboral antiobrero para: eliminar las conquistas 
laborales adquiridas (Bonos), penalizar el derecho a la huelga, contratos de trabajo temporales, 
salarios de acuerdo al desempeño del trabajador, cierre de empresas, despidos masivos e 
impuestos al salario, incluido a los salarios bajos. El nuevo Código laboral contempla la aplicación 
rigurosa de descuentos a "día no trabajado, día no pagado" y la posibilidad de que los 
rompehuelgas se asocien en un nuevo sindicato bajo protección del Estado, éste ofrece dar un 
"soporte económico" a los sindicatos para tenerlos bajo un control secante. 

Ahora más que nunca, los trabajadores debemos ratificar nuestra independencia sindical y 
política frente al Estado y el gobierno para defender las conquistas adquiridas en lucha y plantear 
las nuevas necesidades de las bases.

POR UNA CONFEDERACION ANTIOFICIALISTA

¡FUERA LA COB INTERVENCIONISTA Y COLABORACIONISTA DEL GOBIERNO!
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U Abierta
URUS - URDA

A
5  época, número 892 3 de agosto  2018

25 de julio de 1930. A 88 años de la autonomía universitaria en Bolivia

¿QUÉ ES LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA?

L a autonomía universitaria es el derecho, 
reconocido constitucionalmente, que tienen 

las universidades de autogobernarse. Esto significa 
tener independencia frente a los gobiernos de turno 
por la necesidad de proteger a la universidad de la 
injerencia nefasta de éstos en su afán de 
subordinarla a sus circunstanciales intereses.

De la universidad se espera que sea un crisol de 
creación de ciencia y cultura, respondiendo a las 
necesidades de la sociedad, y es claro que para que 
pueda haber labor creativa y desarrollo de 
conocimiento científico tiene que existir la más 
amplia libertad de pensamiento y acción. Cosa 
que no puede darse si se imponen los intereses 
mezquinos y opresivos de la clase dominante a 
través de sus gobiernos. 

Hacer ciencia es develar, descubrir, las leyes 
objetivas que rigen en la naturaleza y en la 
sociedad. En este último caso, implica desnudar 
las causas económicas y sociales responsables de 
la opresión y la explotación por parte del poder 
económico nativo e imperialista sobre el país y 
sobre el conjunto de la sociedad; las causas del 
atraso, de la miseria, en fin de los males que 
aquejan a las masas explotadas y oprimidas y al 
país en su conjunto.

La autonomía universi taria ha sido una 
conquistada impulsada por la lucha de los 
estudiantes a partir del famoso manifiesto de 
Córdoba de 1918 que fue un grito de rebelión 
contra el pensamiento anquilosado que regía en las 
universidades controladas por el clero y los 
gobiernos, contra el autoritarismo docente que 
estrangula el pensamiento crítico y rebelde de la 
juventud. 

"Las universidades han sido hasta aquí el refugio 
secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, 
la hospitalización segura de los inválidos y - lo que 
es peor aún- el lugar en donde todas las formas de 
tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que 
las dictara. Las universidades han llegado a ser así 
fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se 
empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una 
inmovilidad senil. Por eso es que la ciencia frente a 
estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o 
entra mutilada y grotesca al servicio burocrático. 

Cuando en un rapto fugaz abre sus puertas a los altos espíritus es 
para arrepentirse luego y hacerles imposible la vida en su recinto. 
….. La federación universitaria de Córdoba se alza para luchar 
contra este régimen y entiende que en ello le va la vida. Reclama 
un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos 
universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio 
radica principalmente en los estudiantes."(Manifiesto de 
Córdoba)

A s í  l o s  e s t u d i a n t e s 
proclamaron la necesidad de 
que las universidades se den su 
propio gobierno (autonomía) y 
qué esta radica en el estamento 
estudiantil (cogobierno, poder 
estudiantil). No puede haber 
verdadera autonomía,  al 
margen de los estudiantes. 
El estamento estudiantil es el 
ú n i c o  a l  i n t e r i o r  d e  l a 
universidad, que puede darle 
contenido pero sólo cuando 
como fuerza colectiva, su 
natural rebeldía es ganada por 
la lucha de los oprimidos.

Cuando esto no ocurre, el estamento docente, naturalmente 
conservador, se ampara en la autonomía para poner la universidad 
al servicio de sus apetitos económicos y de carrerismo social. Y es 
el canal a través del cual la clase dominante y sus gobiernos 
pueden controlar la universidad apoyándose en las camarillas 
docentes y corrompiendo a los delegados estudiantiles.

Hoy festejan los universitarios la conquista de la autonomía 
bailando en las "entradas folklóricas universitarias" que compiten 
en fastuosidad con la infinidad de entradas folklóricas que existen 
en el país, sin tener la menor idea de lo que la autonomía significa 
como una conquista ligada a la lucha de las masas oprimidas del 
país.

La autonomía en sí misma no es ni revolucionaria ni reaccionaria, 
depende al servicio de quién esté. Actualmente, bajo el amparo de 
la autonomía, camarillas docentes han puesto a las universidades 
al servicio de sus mezquinas ambiciones y de las de los gobiernos 
burgueses de turno. Desligadas de la realidad social y al margen 
del proceso de la producción social, las universidades son "el 
refugio secular de los mediocres", en el que el desarrollo de la 
ciencia es imposible y la creatividad y el libre pensamiento tienen 
que recular frente al dogma y a la árida repetición memorística de 
lo establecido.

¡¡VIVA LA AUTONOMÍA 

UNIVERSITARIA

AL SERVICIO DE LA

 REVOLUCIÓN PROLETARIA!!
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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

ACTO DE HOMENAJE A 
CÉSAR LORA E ISAAC CAMACHO

l  Comité Central  del  POR y los E camaradas militantes de Siglo XX, 
organizaron un emotivo acto de homenaje a los 
camaradas César Lora e Isaac Camacho, el 29 
de julio en la Plaza del Minero de Siglo XX, 
recordando los 53 años del asesinato de César y 
los 51 años de la detención y desaparición de 
Isaac Camacho, por el gobierno de Barrientos. 

Han participado de este acto político delegaciones de militantes y simpatizantes 
de Huanuni, Colquiri, La Paz, Cochabamba, Oruro, Chuquisaca y otros distritos 
del país. Muchos de los trabajadores que fueron compañeros de lucha de los dos 
líderes trotskistas también estuvieron presentes cantando la Internacional 
Comunista y el himno al POR con el puño en alto. 

La representante trotskista de Siglo XX y un 
miembro del Comité Central han relievado la 
importancia de la acción de César e Isaac en el 
seno del movimiento minero boliviano y han 
m o s t r a d o  q u e  s e  h a n  f o r j a d o  c o m o 
revolucionarios inclaudicables hasta la muerte 
en el seno de su clase, viviendo junto a ella en sus 
derrotas y sus victorias. Se ha señalado que la 
v i d a  e j e m p l a r  d e  e s t o s  d o s  va l e ro s o s 
revolucionarios es un ejemplo que deben seguir 
las nuevas generaciones de militantes. 

¡Gloria a nuestros mártires obreros 
Cesar Lora e  Isaac Camacho!

¡Gloria a Guillermo Lora!




