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1° DE MAYO

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

¡VIVA LA INDEPENDENCIA POLÍTICO - SINDICAL
DEL MOVIMIENTO OBRERO! 

¡MUERA EL GOBIERNO IMPOSTOR!
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Argentina

Las primeras elecciones electorales 
y el centrismo

El comienzo del año electoral es un hecho 
contundente de la situación política del país. 

El enorme esfuerzo para asegurar la 
gobernabilidad da sus frutos, encauzando su 
política al terreno electoral: sobre porcentajes de 
votos, sobre frentes que se hacen de la noche a la 
mañana y se desarman con igual celeridad, sobre 
qué candidato tiene mejor marketing, en una 
interminable pantomima que atrae todas las 
miradas. El circo electoral burgués levanta 
cabeza en medio de una fenomenal crisis.

No hay discusión política, no hay confrontación 
programática, ni ideas para debatir. A los 
oprimidos se nos ofrece candidatos más o menos 
renovados, con mejores o peores discursos en el 
mejor de los casos (casi nunca van más allá de un 
slogan de campaña) y no mucho más. La 
campaña electoral desatada muestra sus 
miserables características.

Las elecciones se desenvuelven como una 
herramienta de los explotadores para legitimar su 
dictadura de clase donde los revolucionarios 
estamos obligados a intervenir. Es necesario 
utilizar la atención que puede despertar (ya sea 
positiva o negativa) para propagandizar con 
todas nuestras energías la política revolucionaria. 
Contraponerle a las campañas de los partidos 
patronales, nuestra estrategia y nuestros 
métodos para alcanzarla, desenmascarando 
todas las trampas a las que tienden las clases 
dominantes para asegurar su dominio.

En ese contexto el Frente de Izquierda (FIT) ha 
sido nuevamente arreado al campo del 
electoralismo burgués mostrando su grado de 
domesticación. La campaña viene siendo más 
democratizante que nunca (lo cual no es poca 
cosa), en donde la ausencia de los objetivos 
estratégicos y la forma de materializarlos ha 
estado totalmente ausente.

El FIT interviene en las elecciones de la forma en 
la que los revolucionarios NO debemos intervenir, 
es decir, alimentando las ilusiones democráticas.

¿Cómo enfrentamos la crisis? ¿Cómo acabamos con la 
política del FMI? ¿Cómo dejamos de pagar la deuda 
externa? ¿Cómo conquistamos el salario mínimo igual a la 
canasta familiar? 

En ninguna de estas consignas levantadas por el FIT se precisa 
cómo se hará. Se oculta deliberadamente que NO será a través 
de las elecciones, de la papeleta electoral. Todo lo contrario, 
pareciera que el voto al FIT aseguraría de alguna forma su 
realización, lo que desde ya sostenemos que es un brutal 
engaño. Es correcto que muchas de esas consignas sean 
levantadas en la campaña electoral, no es esa la discusión 
tampoco.

La cuestión central se encierra en que esas consignas no deben 
ser disociadas de la revolución proletaria (la estrategia política). 
De otra forma se las limita y restringe al terreno del reformismo 
electoralista.

Toda la campaña y los balances electorales que van dejándose 
atrás se hacen en términos electorales, en cantidad de votos. 
"Mantuvimos dos bancas" en Neuquén, los "40 mil votos" en 
Santa Fe, o "la izquierda tiene que estar" en Río Negro, no se 
enmarcan en una campaña revolucionaria en las elecciones. Es 
simplemente ir a la caza de bancas, buscar llegar a los asientos 
parlamentarios a como dé lugar. Esas campañas despolitizan, y 
lamentablemente son la moneda corriente del FIT. ¡No 
adherimos a la campaña del FIT! ¡No llamamos a votarlos! Por el 
contrario sostenemos que su política mezquina, en caracteres 
electorales, son una traba para lograr la independencia política 
de la clase obrera. Sobran los ejemplos de los actos criminales 
que han utilizado para dividir a los trabajadores en distintos 
sectores. Renuncian en los hechos a las grandes experiencias 
del marxismo en torno a la cuestión electoral.

Es en este último sentido, que pondremos a disposición, a partir 
de este número, una reseña sobre el Partido Bolchevique y su 
política electoral y parlamentaria. Lo hacemos con la seguridad 
de enriquecer el arsenal teórico/práctico de los revolucionarios. 
El POR marca su política electoral apoyándose en las mejores 
tradiciones del leninismo: combatir  las i lusiones 
democratizantes, desenmascarar las instituciones de la 
burguesía, marcar la estrategia revolucionaria y la acción directa 
de masas como la única alternativa consecuente para luchar 
contra el capitalismo en descomposición.
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LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA LLEVA EL SELLO INDELEBLE
DE LAS VICTORIAS Y LAS DERROTAS DE LA CLASE OBRERA

Un breve blance del recorrido de la máxima creación del proletariado boliviano

a los 67 años de su fundación.

Fue fundada ocho días después del triunfo de la revolución de 
abril de 1952, en medio de una profunda radicalización de las 

masas que acababan de expulsar al gobierno feudal burgués y 
destrozar al ejército que lo sustentaba. Adoptó la Tesis de Pulacayo 
como su programa y sus estatutos reconocen la hegemonía 
clasista del proletariado y al sector minero como su vanguardia.

Mientras los explotados estuvieron en las calles enarbolando su 
programa revolucionario y teniendo las armas en las manos de las 
milicias obrero campesinas, la COB fue un verdadero órgano de 
poder estableciendo una dualidad de poderes con el gobierno 
oficial encabezado por Víctor Paz Estenssoro. Podríamos decir 
que la Central de los trabajadores tenía en sus manos el poder real 
porque estaba asentado en la movilización de las masas y el MNR 
ostentaba el poder formal.

Esta situación excepcional no pudo prolongarse indefinidamente, 
una vez que las masas bajaron la guardia por el inicio de una 
depresión en el ascenso de masas que duró hasta 1971, el poder 
dual se resolvió en favor del poder formal, en favor del gobierno 
nacionalista de contenido burgués. 

Los trabajadores tuvieron que vivir la experiencia en carne propia 
para constatar que el gobierno del MNR no era el suyo porque ya 
en octubre de 1952 empieza a desvirtuar el contenido 
revolucionario de la nacionalización de minas pagando jugosas 
indemnizaciones a los barones del Estaño y, en agosto del 1953, 
promulga la reforma agraria también vaciando su contenido 
revolucionario en la línea de convertir al campesino en propietario 
minifundiario, muy lejos del espíritu de la Tesis de Pulacayo que 
planteó la expropiación de los latifundios como propiedad social y 
no como propiedad privada minifundiaria.

En todo este período de depresión en el ascenso de masas, la 
burocracia sindical va a desarrollar un franco papel 
colaboracionista con el gobierno al punto de que Lechín se va a 
convertir en vicepresidente del gobierno pequeño burgués. La 
franca derechización del gobierno del MNR debido a la 
agudización de la crisis económica que le obliga a promulgar el 
Plan EDER y, posteriormente,  el llamado Plan Tringular  
descargando el peso de la crisis sobre los trabajadores (reducción 
de sueldos y salarios, la supresión de muchos artículos de 
consumo en la pulpería barata, etc.), acelera el proceso de 
separación de la clase obrera del régimen; el punto culminante de 
este proceso es la Tesis de Colquiri - San José en 1957. 

Los trabajadores al salir de la depresión 
arremeten contra el MNR ya francamente 
derechizado, entre 1956 y 1964, hecho que 
obliga al Pentágono norteamericano a recurrir 
a la célula militar del MNR encabezada por 
Barrientos y Ovando para ejecutar un golpe de 
Estado y parar en seco la arremetida del 
proletariado. La burocracia lechinista, a la 
cabeza de la COB, prisionera de la 
radicalización de las masas, vuelve a ocupar 
de dirección en la resistencia durante el 
gobierno gorila de Barrientos - Ovando y los 
siguientes, hasta que las masas radicalizadas 
en 1971 toman la ciudad de La Paz e instalan 
la Asamblea Popular. La COB -formalmente- 
preside la Asamblea pero el programa político 
la dictan las masas movilizadas en las calles.

Durante el largo período de la derrota por el 
golpe de Banzer, desde 1971 a la fecha, la 
COB, bajo la dirección del lechinismo, del 
estalinismo y de toda una camada de 
aventureros oportunistas recorre todos los 
vericuetos de la capitulación, desarrolla una 
suerte de colaboracionismo de clase con los 
gobiernos burgueses y retorna a las ilusiones 
democráticas durante los gobiernos de la UDP 
y del MAS; arría sus banderas revolucionarias 
plasmadas en la Tesis de Pulacayo.

En resumen, la COB recorre el camino que 
recorre la clase obrera durante sus victorias 
gloriosas y durante sus derrotas. Es pues una 
organización que recibe la poderosa presión 
de la lucha de clases. Ahora, frente a la 
ausencia política del proletariado que está 
extraviado sin lograr diferenciarse nítidamente 
del el régimen masista, está en manos de una 
burocracia ignorante, servil y corrompida.

Es tarea rescatarla como instrumento de lucha 
de los explotados y oprimidos de este país 
contra el gobierno vende-patria y antiobrero 
del MAS.
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JORNADAS PEDAGÓGICAS PARA EVALUAR

LA APLICACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA
l Ministerio de Educación está preocupado por la Ecaída en la calidad de la educación. Desesperado 

por revertir esta situación que además es evidente para 
la población, ha anunciado la realización de una 
evaluación de la aplicación de la reforma educativa para 
fines del presente año; en este sentido, está interesado 
en modificar la malla curricular de secundaria con la 
finalidad de cerrar la brecha que se está abriendo 
progresivamente entre la educación secundaria y la 
universidad; para este propósito se ha organizado, en los 
últimos días, una reunión nacional entre las direcciones 
departamentales y los técnicos de Ministerio de 
Educación.

Por otra parte, existe mucha preocupación en las bases 
del magisterio porque perciben que el gobierno, frente a 
la evidencia del descalabro de la educación, pretenda 
responsabilizar del mismo al magisterio. García Linera y 
otras autoridades del gobierno ya se han anticipado a 
señalar que los maestros serían los responsables para 
que la reforma no marche como estaba planificado, a 
pesar de que el gobierno ha hecho descomunales 
esfuerzos financieros para dotar de infraestructura, 
equipamiento y la creación de más ítems. Por otra parte 
señalan que ha invertido tiempo y recursos financieros 
para capacitar a los educadores en programas como el 
PROFOCOM.

Los sectores más avanzados del magisterio, han 
realizado un intenso debate sobre la naturaleza, 
limitaciones y perspectivas de la Reforma. En su 
momento han desnudado la naturaleza subjetiva y 
anticientífica de los fundamentos teóricos de la Reforma 
y su concreción en la elaboración del currículo 
provocaría una caída en lo poco que queda de calidad en 
la educación. Ahora corresponde comparar el pronóstico 
que se hizo en su momento con los resultados obtenidos 
después de 10 años de su aplicación.

Corresponde al magisterio organizado anticiparse a 
realizar jornadas pedagógicas de largo alcance (que 
duren 3 o 4 meses) para evaluar la Reforma Educativa y 
dejar al desnudo la impostura de que en Bolivia se  aplica 
una reforma radical y novedosa, respetando los saberes 
ancestrales y la cultura de una Bolivia plurinacional. 

 Mostrar crítica y comparativamente cómo los 
fundamentos teóricos de la reforma (educación 
descolonizadora, comunitar ia,  intra e 
intercultural y tecnológico - productiva) han 
chocado con la realidad múltiple y contradictoria 
que es Bolivia.

Analizar los pilares del currículo base del sistema 
educativo plurinacional (el método que plantea, 
la aplicación o no de la organización de 
conocimientos por campos de saberes, la 
aplicación o no de los proyectos socio-
productivos, el reglamento de evaluación, etc.). 

 Después de generar criterios teóricos, 
plasmados en documentos, en el trabajo anterior, 
realizar seminarios por niveles y modalidades 
educativas para que la evaluación llegue a un 
nivel de concreción. 

Finalmente, desembocar en un evento nacional 
para sintetizar los resultados logrados en los 
trabajos departamentales y plantear a la 
población y al gobierno la posición del magisterio 
urbano con la finalidad de lograr una lucha 
unitaria con todos los sectores de la población. 

Sería un grave error contraponer o separar las 
jornadas pedagógicas de la movilización del 
magisterio y de los otros sectores sociales por la 
satisfacción de sus necesidades vitales negadas 
por la política antinacional y entreguista a la 
empresa privada y al imperialismo que imprime el 
gobierno. 

Esta actividad debe ser parte de la movilización 
general que incorpore los otros aspectos 
cruciales como la defensa de todas las 
conquistas de la educación y del magisterio, el 
incremento de sueldos de acuerdo a la canasta 
familiar, por la necesidad urgente de lograr una 
jubilación con rentas equivalente al sueldo de un 
trabajador activo, por la defensa intransigente de 
la CNS, por lograr la independencia política e 
ideológica de las organizaciones sindicales, etc.
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COB pide a Morales cuota en Legislativo

ESO ES TODO LO QUE LES IMPORTA 
A LOS BURÓCRATAS SINVERGUENZAS

En la celebración del 67 aniversario de la COB, Evo entregó a la dirigencia 18 computadoras portátiles y se lanzó una 
radioemisora cobista. Fue una reunión de sinvergüenzas a los que la situación de los trabajadores les importa un bledo. 
Sólo buscan convertirse en parlamentarios a cambio de su servilismo al gobierno vende-patria y antiobrero del MAS.

SE VA ACABANDO LA PACIENCIA DE LOS TRABAJADORES
¡FUERA LA BUROCRACIA SINDICAL!

El gobierno mediante la prebenda y descaradas maniobras ha colocado a la cabeza de las principales organizaciones 
sindicales a burócratas sin principios con la misión de contener a las bases. Pero la paciencia de los trabajadores ya se 
hace sentir.

En    diciembre    del    2018,    los anteriores burócratas oficialistas (Trujillo y  compañía)  fueron abucheados   
por las bases. 

Esta última asamblea (viernes 12 de  abril)  la  actitud  de  las  bases  mineras no   varió   un   milímetro   respecto   
a   la burocracia,  nuevamente  los  ejecutivos de la COB (Huarachi), de la COD (Colque) y Federación de Mineros  
fueron  revolcados con las  críticas  de  las  bases mineras. La artillería de las bases mineras también fue contra el 
pacto estratégico MAS-Mineros; cuestionaron que este pacto no sirvió para nada porque los compromisos del 
senador Pedro Montes y el gobierno de liberarlos del pago de las multas por descargos del IVA no se cumplieron, y 
los mineros deben pagar lo que deben.

 Al respecto, la dirigencia actual buscó una solución a la medida del MAS, informó que gestionó un anticipo de 
dinero para que los mineros paguen sus deudas. Otro problema muy discutido fue el del juqueo. Las bases 
mineras se quejaron de la labor de la policía por ser muy corrupta. Las bases de Huanuni se  rebelan contra  la  
burocracia  y el  gobierno,  hay  la necesidad de que  la  clase  obrera  minera  retorne  a  la  Tesis  de  Pulacayo:  

INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL, REVOLUCIÓN PROLETARIA, 

GOBIERNO Y ESTADO OBREROS

MINEROS DE COLQUIRI EXIGEN CONGRESO ORDINARIO DE LA FSTMB
CONTRA EL PRORROGUISTA SILENCIO SINDICAL

Resolución de la Asamblea General 
de trabajadores mineros Colquiri 
llevado a cabo el 27 de marzo, 
conmina al lacayo masista Orlando 
Gutierrez, a convocar a Congreso 
Ordinario de la FSTMB en Paititi en el 
plazo impostergable de dos meses.

LAS BASES CONTRA LA BUROCRACIA MASISTA Y EL GOBIERNO

Asamblea de mineros de Huanuni:
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GOBIERNO ARREMETE CONTRA 
LA FEDERACIÓN DEL MAGISTERIO PACEÑO

¿Quién puede creerle al gobierno corrupto que cree que todos somos ladrones de su 
misma condición?
La dirección trotskista del magisterio, en más de 30 años nunca se ha ensuciado las manos 
con un sólo centavo.

¡¡ A ESTOS CALUMNIADORES Y A SU GOBIERNO:
LES DESAFIAMOS A QUE HAGAN LAS AUDITORIAS INDEPENDIENTES

 QUE QUIERAN PARA PROBAR SUS CALUMNIAS!! 
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Este próximo 27 de mayo de 2019, se recuerdan 10 años de la muerte de Guillermo Lora.
Los Comités Regionales del POR organizarán en esa fecha actos simultáneos de homenaje a la memoria de Guillermo y 

en junio la Conferencia Nacional del partido hará un homenaje a nivel nacional en La Paz, con presencia de representantes 
del CERCI.

El método marxista nos permite predecir el rumbo de la política de los gobiernos, sus posibilidades y limitaciones, a 
partir de su contenido de clase, es decir, de los intereses de clase a los que sirve.

Todos los intentos de los gobiernos burgueses o proburgueses como el del M.A.S., por ejemplo, por resolver los 
problemas fundamentales del país respetando la propiedad privada de los medios de producción, están fatalmente 
condenados al fracaso.

Sólo el P.O.R. ha sido capaz de predecir el fracaso de cuanto experimento burgués se ha presentado en el país 
prometiendo el paraíso sin tocar el basamento económico estructural del orden social burgués: la gran propiedad privada 
de los medios de producción, en manos del imperialismo y de los empresarios privados nativos como apéndices del primero.

El Periódico Masas, hasta mayoo publicará artículos de Guillermo Lora referidos al M.A.S.

LO QUE HARÁ EVO MORALES DESDE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
G. Lora, julio de 2006

Para escribir lo que se leerá a continuación acerca de la conducta que observará el caudillo de los cocaleros y que concluyó encadenando a 
éstos al imperialismo norteamericano, hemos recurrido a las leyes del desarrollo del país capitalista atrasado que es Bolivia, de economía 
combinada (capitalista y precapitalista) y que, sin embargo, es parte integrante de la economía mundial timoneada por el imperialismo en 
decadencia.

Además hemos tenido presente el papel que juega el campesinado, particularmente el pequeño propietario y que se ve agravado tratándose 
de los cocaleros pequeños propietarios.

No hemos olvidado que, como enseña el marxismo, las ideas, las aspiraciones, etc., de los individuos, por tanto de las clases sociales, están 
determinadas por la manera en que producen su vida social.

Los campesinos, pequeños propietarios de los medios de producción, están vinculados a través de este hilo propietario con la burguesía 
gran propietaria de esos medios. Sin embargo, el campesinado radicalizado da muestras impactantes de su lucha furiosa contra los grandes 
propietarios bajo la dirección de la clase obrera, la única capaz de labrar una nueva sociedad. No olvidar la sentencia de Untoja que dice: 
"Los empresarios campesinos buscamos unirnos a los empresarios blancos para salvar a Bolivia".

El CAMPESINO EVO CONVERTIDO EN IMÁN QUE AGLUTINA A PEQUEÑO-BURGUESES CORRUPTOS

El Movimiento Al Socialismo (MAS) vino al mundo con el rótulo de "partido campesino" y ahora está timoneado por una pandilla de pequeño 
burgueses corruptos.

No es la primera vez que aparece en el país un "partido campesino"; han pasado por el escenario nacional numerosas organizaciones con 
ese rótulo y han desaparecido del escenario casi sin dejar huella. …

En el congreso de Pulacayo se señaló que las masas (explotados y oprimidos, proletarios. campesinos, artesanos, sectores empobrecidos 
de la clase media), timoneadas políticamente por la clase obrera podrán conquistar el poder político mediante la acción directa de masas, de 
la lucha de clases, que es una verdadera guerra, y no por la vía parlamentaria, cuya finalidad es la de conservar el orden social burgués, a 
través del ajuste del ordenamiento jurídico, con la finalidad última de preservar los intereses de la clase dominante. …

Lo expresado se sintetiza así en la "Tesis de Pulacayo": "La revolución proletaria en Bolivia no quiere decir excluir a las otras capas 
explotadas de la nación, sino la alianza revolucionaria del proletariado con los campesinos, los artesanos y otros sectores de la 
pequeña burguesía ciudadana. La dictadura del proletariado es una proyección estatal de dicha alianza. La consigna de 
revolución y dictadura proletarias ponen en claro el hecho de que será la clase trabajadora el núcleo director de dicha 
transformación y de dicho Estado". …

EL M.A.S. OLVIDA TODO ESTO. EVO, BUSCANDO GANAR LA CONFIANZA DE LA CLASE DOMINANTE, DE LOS EMPRESARIOS, 
DEL IMPERIALISMO, DE LAS TRANSNACIONALES, HA DECLARADO QUE ES ENEMIGO DE LA VIOLENCIA, QUE ES 
DEMÓCRATA, QUE PARA EXPONER SUS IDEAS UTILIZA EL PARLAMENTO Y PARA REALIZARSE LAS ELECCIONES. ...

ILUSTRA LO QUE DECIMOS QUE EL PRESIDENTE MORALES HUBIESE RECORRIDO EL MUNDO, PARA PODER ABRAZAR, 
CHARLAR, ROGAR CLEMENCIA A LOS MANDATARIOS DE TODOS LOS COLORES.

HA INVITADO A TODAS LAS TRANSNACIONALES PARA QUE INVIERTAN EN BOLIVIA Y EXPLOTEN A SUS HABITANTES Y 
RIQUEZAS, RODEADAS DE TODAS LAS GARANTÍAS IMAGINABLES.

¡EL SUJETO ES TRAIDOR DE LOS CAMPESINOS, DE LOS BOLIVIANOS Y VENDE-PATRIA!
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TRABAJADORES DE EMPRESA CONSTRUCORA CHINA RAILWAY TOMAN 
CAMPAMENTO Y ENTRA EN PARO INDEFINIDO POR ABUSOS LABOLRAES

MAGISTERIO CHUQUISAQUEÑO EN LAS CALLES EXIGIENDO
RENUNCIA DE DIRECTOR DEPARTAMENTAL “ACOSADOR”

TRABAJADORES DEL SINDICATO MINERO DE LA CHOJLA Y ANEXOS EXIGEN
LA RENUNCIA DEL VICEMINISTRO DE TRABAJO HECTOR HINOJOSA

Gobierno y Ministerio de Trabajo son pro-patronales

Continúan los abusos de estas empresas chinas con tra los derechos laborales  de sus trabajadores.
El Ministerio de Trabajo simplemente se hace el desentendido.

Las empresas chinas tienen carta blanca para superexplotar a los trabajadores.

Los trabajadores de la empresa constructora China Railway Construction Corporation (CRCC) tomaron el campamento 
central Rosario y se declararon en paro indefinido por los abusos laborales cometidos por ejecutivos de la firma. 
"Son más de dos años que la empresa china no cumple con nuestros derechos laborales, muchos trabajamos sin 
contratos, en condiciones precarias en los campamentos, no hay transporte, no hay ropa de trabajo, no hay descanso 
remunerado y trabajamos de corrido, y la alimentación ni qué decir, es pésima", denuncia el vocero de los trabajadores, 
Marcos Curvará. Indica que en diciembre de 2018 se llevó una reunión entre la empresa china, los trabajadores y el 
Ministerio de Trabajo, pero nada cambió, todo sigue igual

Los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores Mixto de la Chojlla y Anexos, que desde hace un año realizan 
una vigilia en puertas de Ministerio de Trabajo, exigen la renuncia de Héctor Hinojosa como Viceministro de Trabajo y 

Previsión Social por perjudicar los procesos jurídico - administrativos en favor de los trabajadores que hasta hace poco 
extraían Wolfram y Estaño para la Empresa Minera IMCO.

Simón Apaza Rojas, dirigente de los trabajadores mineros que trabajan a destajo para la empresaria Mariana Iturralde 
denuncia que: "El Viceministro Hinojosa obstruye todo los procesos favorables que estamos consiguiendo día tras día de 
movilización, vigilia, crucifixiones y huelgas en puertas del Ministerio de Trabajo, por esa razón exigimos la renuncia de 
este señor, que además está a favor de los intereses de los empresarios Iturralde, familiares de Gonzalo Sánchez de 
Lozada", manifestó.

Las autoridades gubernamentales se pasan la pelotita, los documentos del proceso se derivan de una instancia estatal a 
otra. La dirigencia de los obreros del Sindicato La Chojlla y Anexos, manifiesta que el Ministerio de Trabajo hace caso 
omiso al cumplimiento del Decreto Supremo 3215 de 17 de Octubre de 1952 que reconoce a los trabajadores a destajo el 
Seguro Social y el D.S. 3330 de 6 de marzo de 1953 que reconoce como obreros a destajo por la forma del contrato y la 
naturaleza de la prestación de los servicios a los "arrendatarios", "contratistas especiales" y "pirquiñeros" que realizan 
personalmente trabajos de índole manual en la extracción de minerales en el interior o exterior de las minas, que perciben 
salario o jornal nominal o venden el producto de su trabajo a las empresas. El mencionado Decreto Supremo, reconoce 
derechos salariales a grupos de trabajadores sociales y jurídicamente sometidos a convenciones y labores también 
diferentes, remarcan los dirigentes.

El magisterio chuquisaqueño se movilizó por las calles de la capital exigiendo: la renuncia del Director Departamental de 
Educación, Humberto Gerónimo Tancara Tancara acusado por acoso sexual, contra la Resolución Ministerial 01/2019 
que impone reordenamiento y optimizaciones, contra el protocolo antidocente, por el sueldo que cubra la canasta 
familiar, por una jubilación con el 100% del sueldo ganado, por un seguro de salud financiado por el Estado para todas las 
necesidades, etc. Después de la movilización anunciaron la realización de una asamblea general para la próxima 
semana.
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Desde Sucre

¡AVIONES DE COMBATE “PAMPA” POR GAS?

UN PAR DE OPORTUNISTAS PRESTOS A VENDERSE POR 
LA POSIBILIDAD DE UN CURULCITO O ALGUNA PEGUITA

La Argentina ofrece a Evo aviones de combate PAMPA por gas. No carajo, los hambrientos de este país no 
comeremos aviones inútiles. Necesitamos trabajo, necesitamos pan, necesitamos salud, educación, salarios 
acordes al costo de vida.

Lo grave es que Evo parece que ha tomado la oferta en serio. Junto con el hambreador argentino Macri, visitó la 
fábrica de esos aviones argentinos que hace 15 años que estaba parada.

¿Se repetirá el negociado de los carritos Hanne a cambio de la deuda argentina por el gas boliviano 
durante el gobierno de García Mesa?

“DIRIGENTES NO DESCARTAN PRESENTARSE A LAS ELECCIONES”

¿Líderes cívicos acatarán resolución del cabildo?

17 ABRIL, 2019 SUCRE/CORREO DEL SUR

"7° PUNTO DE LAS RESOLUCIONES DEL CABILDO:

“(…) Todos los dirigentes que encabezaron estas 
movilizaciones deben comprometerse a no ser candidatos en 
las futuras elecciones nacionales y departamentales".

"A casi un año del cabildo en defensa de Incahuasi, uno de los 
puntos aprobados ingresa en debate. ¿Los líderes cívicos de 
esa movilización acatarán el compromiso de no ser 
candidatos? Dos de ellos abrieron ayer la posibilidad de 
presentarse a las elecciones subnacionales de 2020.

"Roberto Balderas y Lily Fernández, dirigentes del Comité 
Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca 
(CODEINCA), no descartaron presentarse a los comicios en 
los que se elegirán autoridades municipales y 
departamentales; mientras que el titular del ente cívico, 
Rodrigo Echalar, aseguró que no ingresará a la contienda 
(respetando la resolución del Cabildo y por la independencia 
política que debe mantener el Comité Cívico frente al Gobierno 
y el Estado N.R.).

"Sobre ellos y otros dirigentes pesa un compromiso asumido 
en el cabildo del 14 de mayo de 2018, cuando además de 
resolverse puntos a favor de la defensa del campo gasífero de 
Incahuasi, se determinó que los líderes de esa movilización no 
deben presentarse a las próximas elecciones.

" "Respetamos el mandato del cabildo pero así vamos a 
respetar cuando alguna organización o institución proponga 
que seamos candidatos",  sostuvo Balderas al ser consultado 
sobre su posible candidatura.

""Si en su momento hay organizaciones o instituciones 
que plantean que Roberto Balderas pueda ser 
candidato, estamos abiertos a poder escuchar al pueblo 
y no descartamos ser candidatos", declaró.

"Recordó que aquella resolución no fue firmada y arguyó 
que, si es que se hace cumplir plenamente, "de las 100 
mil personas participantes (del cabildo) nadie puede ser 
candidato". De todas formas, explicó que le quedan al 
menos cinco meses como vicepresidente de 
CODEINCA y que después se enfocará en su 
candidatura.

"Fernández, otra de las dirigentes de CODEINCA, dijo a 
CORREO DEL SUR que en caso de que algún líder 
cívico decidiera ser candidato, antes debe renunciar a 
su cargo.

"Sobre su posible postulación a las elecciones, la 
representante del sector salud respondió que no se 
encuentra "en la posición" de decir "si acepto o no", 
dejando abierta la posibilidad de ingresar a la arena 
política. "Vamos a ver lo que pasa en el futuro, en este 
momento nos estamos abocando a la vida de dirigente 
que tenemos", añadió.

"Entretanto, el Presidente de CODEINCA fue 
contundente al señalar que no se presentará a 
ninguna elección, pues se mantendrá en la 
"actividad sindical". Aseguró que hará respetar "la 
independencia política y sindical de la movilización 
(por Incahuasi)"."
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Cochabamba

VOZ DOCENTE No. 2 CIRCULA PARA ORGANIZAR
LA MARCHA DEL 26 DE ABRIL

Por decisión del Consejo Consultivo de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana 
de Cochabamba se prepara la marcha del viernes 26 de abril. Para ese propósito se ha editado el número 2 de 
su boletín informativo, VOZ DOCENTE, el mismo que incorpora la nota que reproducimos inextenso a 
continuación: 

TODOS A LA MOVILIZACIÓN DEL 26 DE ABRIL
** Contra la política de ahorrar plata con la optimización de ítems cerrando cursos, unidades educativas y 

moviendo a los maestros como fichas de ajedrez (aplicación de la 01/2019 y el RAFUE), por la defensa 
del Escalafón que está siendo progresivamente destruido por el gobierno y por el incremento del 
presupuesto educativo.

** Por acabar con una administración escolar abusiva y arbitraria.
** Por la independencia política de nuestros sindicatos frente al gobierno.
** Por una jubilación con rentas del 100 % del sueldo del trabajador activo.
** Por la defensa de la CNS y que la aplicación del SUS no la lleve a la quiebra.
** Por un incremento  de sueldos de acuerdo a la canasta familiar y con la escala móvil.

Todos a la marcha del 26 de abril. La concentración es en la puerta de la Federación desde Hrs. 14.30 p.m. Los 
delegados de células sindicales y los sindicatos de provincias deben llevar estricto control de la asistencia de 
los colegas de base. Los colegas del turno de la tarde, si no pueden asistir todos, deben por lo menos enviar 
delegaciones de una parte de la célula sindical. Las células sindicales deben tomar contacto con los padres de 
familia para que se sumen a la movilización. 

NOTA.- Los padres de familia de algunas unidades educativas han anunciado que participarán de la 
movilización y también la Federación de Maestros Jubilados de Cochabamba.

La Paz:

Cochabamba
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LOS CÁLCULOS POLÍTICOS DEL RECTOR DE LA UPEA
EN EL DESCONGELAMIENTO DE LOS RECURSOS DEL IDH

Es una pena que el presupuesto de la Universidad caiga en los cálculos políticos de las autoridades 
universitarias. En un HCU del mes de diciembre del 2018, se quedó que el primer reformulado del POA del 

2019 se realizaría en enero, ahora bajo el argumento del descongelamiento de los recursos de IDH, el rector 
solicitó la reprogramación del primer reformulado para fines de marzo, porque supuestamente el gobierno daría 
curso al descongelamiento de estos fondos. Para tal efecto, en registros y admisiones, vienen trabajando la 
documentación de estudiantes matriculados para que venga la comisión del CEUB a verificar la lista de 
estudiantes matriculados. Ingenuamente imaginan que el descongelamiento de fondos de IDH pasa por un 
mero trámite administrativo entre gobierno y Universidad. 

Esta actitud ovejuna de postergar el primer reformulado, está haciendo que se paralice la ejecución 
presupuestaria, por lo que muchas carreras hasta el día de hoy no pueden ejecutar sus POAs programados. 
¿Qué cálculo político esconde al postergar el primer reformulado y no permitir la ejecución de POAs en 
las carreras? ¿Se estará haciendo el aguante para estirar como chicle y hacer alcanzar el dinero hasta 
fin de año? ¿Por qué todos están amuqim? ¿O se pretende maniobrar con sus amos del gobierno 
descongelando plata del IDH de forma gradual para mostrarse ante la comunidad universitaria que 
consiguieron recursos sin movilización? 

El objetivo del gobierno del MAS es muy claro: en esta gestión por las elecciones nacionales Evo y sus 
ministros no quieren que la UPEA vuelva a salir a las calles por más presupuesto. Por esto las autoridades 
universitarias manejan doble discurso: uno para adentro de la UPEA, indicando que la universidad no está en 
déficit y que supuestamente estaríamos nadando en dinero, que la falta de plata es "una mentira de las ex-
autoridades y los radicales que usaron de pretexto para armar un conflicto y molestar al gobierno del MAS" y 
que más bien "deberíamos impulsar la reingeniería adminsitrativa". El otro discurso para afuera: que la UPEA 
está en déficit, que falta 70 millones para acabar la gestión 2019. Es bastante claro que con este doble discurso 
lo que se busca es confundir y sobretodo desmovilizar a la universidad. Las autoridades como buenos masistas 
y en algunos casos, como buenos candidatos en estas próximas elecciones, no quieren movilizaciones para 
obtener más presupuesto, quieren paz social porque ese es su compromiso con el gobierno del MAS.

¡¡MIS SUEÑOS NO CABEN EN SUS ÁNFORAS, 
LAS ELECCIONES Y LA DEMOCRACIA DE LOS RICOS!!

¡¡NO RESUELVEN LA FALTA DE TRABAJO 
Y LOS SALARIOS DE HAMBRE!!

¡¡NI LA VIEJA DERECHA 
NI LA NUEVA DERECHA (MAS)¡¡

¡¡VOTE BLANCO, NULO!!

Wila U
Vocero estudiantil Nro. 2, Marzo de 2019,segunda época

Desde la UPEA. El Alto
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¡POR EL SALARIO MINIMO VITAL QUE CUBRA EL COSTO DE VIDA!
¡POR UNA JUBILACIÓN CON EL 100% DEL SALARIO! 

¡POR ESTABILIDAD LABORAL!
¡POR FUENTES DE TRABAJO ESTABLES Y PERMANENTES 

PARA EL EJERCITO DE DESOCUPADOS

1° DE MAYO
¡FUERA DE LA COB 
LOS BURÓCRATAS

VENDIDOS AL M.A.S.
EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO

CONVOCA A LOS TRABAJADORES A SUMARSE
A LA MARCHA DEL 1ro DE MAYO HACIENDO DE

ESTA JORNADA DE LUCHA Y PROTESTA
ARA RECUPERAR NUESTRA GLORIOSA

CENTRAL OBRERA BOLIVIANA 
DE LAS GARRAS DEL MASISMO ANTIOBRERO

Y PROPATRONAL

¡POR LA DEFENSA DE LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS!
¡POR EL DERECHO A LA PROTESTA Y LA HUELGA!

¡POR PAN, SALUD, TRABAJO, EDUCACIÓN!
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