¡POR PAN, TRABAJO, EDUCACIÓN
SALUD!
¡VIVA LA LUCHA DE LOS
DISCAPACITADOS POR
ARRANCARLE AL GOBIERNO
DERROCHADOR UN MENDRUGO DE
PAN!
¡VIVA LA LUCHA DE LOS FABRILES
CONTRA EL DECRETO 2765!
¡ENATEX NO SE CIERRA CARAJO!
¡NO PERMITIR DESPIDOS NI CIERRE
DE FUENTES DE TRABAJO!
¡FÁBRICA CERRADA DEBE SER ESTATIZADA BAJO CONTROL OBRERO
COLECTIVO!

¡ABAJO EL GOBIERNO IMPOSTOR, SIRVIENTE
DE LAS TRANSNACIONALES Y DE LA
BURGUESÍA INCAPAZ!
Ha sonado la hora de que la clase obrera como vanguardia revolucionaria de
la nación oprimida, se coloque a la cabeza de la lucha de los explotados por la
transformación revolucionaria del país. Por el gobierno obrero-campesino.
Surge la necesidad de dotarse de nuevas direcciones sindicales con
elementos armados política e ideológicamente. El POR tiene el papel
importante de armar a los nuevos cuadros sindicales con los programas de la
Tesis de Pulacayo y de la Asamblea Popular del año 1971.
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LA POSICIÓN INCÓMODA DE
MUJICA

Brasil

GOBIERNO GOLPISTA Y
PODRIDO

Enfrentarlo con una campaña nacional en
defensa de los empleos, salarios, derechos
y tierra para los campesinos

Mujica, el ex presidente del Uruguay que se hizo popular por su
gestión presidencial extremadamente austera y por su honestidad
personal, ha visitado el país los últimos días para dar “charlas
magistrales” tanto en el Trópico de Cochabamba, en la ciudad de
Cochabamba y en Santa Cruz. Probablemente esta visita la hace
a pedido de Evo Morales, en un momento bastante crítico para el
régimen masista debido a la agudización de los conﬂictos sociales
en el país.
Se esperaba que el visitante con sus declaraciones fortalezca las
posiciones del gobierno y exprese su abierto apoyo a la política
pro imperialista y pro empresarial que desarrolla Evo Morales.
Sin embargo, de lejos se ha podido percibir la posición incómoda
del uruguayo frente al asedio de la prensa y se ha visto, así sea
veladamente, obligado a contrariar a su anﬁtrión. Entre las cosas
que ha dicho en sus declaraciones podemos citar algunas:
Cuando la prensa le aborda sobre cuál es su posición frente a la
reelección del Presidente Morales, muy incómodo responde que
en su país no se da la ﬁgura de la reelección del presidente y que
él no puede opinar sobre algo que no conoce. Serán los bolivianos
–dijo- quienes decidan ese problema sabiendo que si se equivocan
cargarán con las consecuencias.
Cuando le preguntan su opinión de cómo se preserva la democracia
dijo que la única manera es aceptando y respetando la diversidad
de posiciones que existen en el espectro político y social.
Dijo muchas otras cosas más, pero estas dos aﬁrmaciones han
debido caer como hierro candente en el rostro del gobernante
indígena cuando en Bolivia el debate en las cúpulas del oﬁcialismo
y de la derecha tradicional se está realizando en torno a esos
problemas.
De lo que estamos seguros es que Mujica es un reformista pequeño
burgués porque cree y deﬁende a rajatabla la posibilidad de la
democracia en el marco de un Estado burgués. Por otra parte es un
subjetivista porque considera que todos los males de la sociedad
capitalista se pueden superar con las actitudes personales de los
gobernantes y de los políticos. Está lejos de descubrir cuáles son
las causas objetivas del agotamiento del capitalismo y de mostrar
que el único camino para superar este estado de cosas es por la
vía de la revolución social.
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Es temprano todavía para decir que Temer no se aﬁrmará en el
poder. Pero está claro que no superará la crisis política. Nació
golpista y podrido. El recelo de que no conseguirá responder al
proceso de desintegración económica y social del país comienza
a alcanzar a sectores que estuvieron con el golpe. Comienzan
a sospechar que Temer no tendrá como implantar el conjunto
de medidas anunciadas, ni siquiera las más esperadas, como
la reforma laboral y de la previsión social. Su misión, en caso
de que no reúna las fuerzas para tanto, será la de preparar el
camino para el gobierno a ser electo el 2018.
La nueva alianza que está siendo montada en torno del gobierno
golpista todavía es circunstancial. La intención de la camarilla
del PMDB de trazar un camino propio parece naufragar con la
caída prematura de dos ministros y con los líos en algunos de
los ministerios.
Los tropiezos de Temer han provocado descontento en los
cuadros de las fuerzas golpistas. La “Operación Lava Jato”
debe ser desactivada, pero con criterio. No puede aparecer
como decisión de las oligarquías partidarias que ocupan la
presidencia de la República.
A pesar de las dudas y reprobaciones expresadas en las ﬁlas
de los golpistas, la consigna es que Dilma no puede volver.
Lo más probable, a pesar de las diﬁcultades de Temer para
organizar un gobierno que cuente con el consentimiento de la
población, es que la burguesía reúna las fuerzas necesarias
para decidir el impeachment. Los esfuerzos en ese sentido se
apoyan en la tesis de que la economía necesita ser recuperada;
y el desempleo ser estancado.
La CUT aprobó una resolución que prescribe la “preparación
de la huelga general”, siguiendo el calendario del Senado.
Ninguna seriedad. Los puestos de trabajo continúan siendo
cegados, el desempleo llegó a cerca de 11,5 millones y la
renta media de los trabajadores está cayendo. La respuesta
a los ataques de los capitalistas a los explotados es el punto
de partida de la lucha contra el gobierno golpista y podrido del
PMDB, PSDB e DEM.
Si la CUT, MST, CTB y UNE no rompen con la política de
conciliación de clases del PT y PCB, acabarán sometiéndose
al gobierno antinacional y antipopular de Temer. La lucha de
la vanguardia consciente debe concentrarse en la defensa del
programa de reivindicaciones de las masas, del método de la
acción directa, de la organización colectiva y de la independencia
política del proletariado, bajo su propia estrategia de poder
(gobierno obrero-campesino).
(Extractos tomados de “Massas” No. 521, junio 2016, PORBrasil)
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EL USO DE LA VIOLENCIA NO BASTA PARA FRENAR
LAS MOVILIZACIONES
La burocracia sindical se desmorona políticamente. Surge la necesidad de dotarse de
nuevas direcciones con elementos armados política e ideológicamente. El POR tiene el
papel importante de armar a los nuevos cuadros sindicales con los programas de la Tesis de
Pulacayo y de la Asamblea Popular del año 1971
En los últimos días el gobierno ha pretendido contener las
movilizaciones de los discapacitados, de los fabriles, de los
comerciantes minoristas y otros con mano dura; ha llamado a
las negociaciones con los sectores movilizados con el garrote
en la mano, tan pronto ﬂagelaba en las calles a la gente al
mismo tiempo convocaba a los sectores a “sentarse en la mesa
de negociaciones” sin responder en absoluto a sus exigencias.
¿Cómo se puede negociar con los discapacitados cuando los
ministros niegan toda posibilidad de hablar del bono de 500 Bs. o
cómo se puede negociar con la COB cuando es inconmovible en
su decisión de mantener cerrada la empresa estatal ENATEX? En
realidad, el llamado al “diálogo” en la boca de los gobernantes es
un recurso para distraer y cansar a los explotados en su lucha.
Evo Mortales y su pandilla se encuentran acorralados por el
malestar social creciente en todos los sectores de la población;
mientras más duros se ponen en la aplicación de su política
represiva, el rechazo de todos los sectores se torna incontrolable.
La torpeza con que actúa, por ejemplo en el caso del abogado
León, ha provocado que la oﬁcina de derechos humanos de la
OEA haga público un pronunciamiento muy duro exigiendo el
gobierno el respeto a la “institucionalidad democrática” de la
justicia boliviana y que garantice el derecho al debido proceso
de los encausados; por su parte, así sea sólo para guardar las
apariencias, el mismo defensor del pueblo que posesionaron hace
unos pocos días se ha visto obligado a repetir los argumentos
esgrimidos por la institución internacional.
Ha fracasado en el intento de fracturar la unidad de los sectores
movilizados negociando, como en el caso de los discapacitados,
con pequeños sectores controlados por el oﬁcialismo; pretende
acallar la protesta fabril obligando a la gente a recoger sus
beneﬁcios sociales con una serie de chantajes; logra utilizar a
una parte de los dirigentes de los transportistas de carga pesada
para desinﬂar el bloqueo protagonizado por el sector.
En algunos casos logra “cuartos intermedios” en las
movilizaciones, por algunos días, sin tocar los verdaderos
motivos de los conﬂictos sociales y, por tanto, lo único que hace
es postergar por un breve tiempo la reiniciación de los conﬂictos
en condiciones mucho más radicales. Las masas encabritadas,
al no ver satisfechas sus necesidades inmediatas, muy pronto
retornarán a las calles y se sumarán otros sectores que,
igualmente, tienen grandes necesidades insatisfechas como
consecuencia de la agudización de la crisis y la imposibilidad
del gobierno de
dar respuestas satisfactorias a sus exigencias. Es cuestión de
tiempo, existe la tendencia de que el malestar social crezca
como una bola de nieve generalizándose y profundizándose.
En este contexto político, la burocracia sindical se ve obligada
–empujada por los sectores movilizados- a ponerse a la cabeza
de las marchas o en los enfrentamientos con la policía. Después

de una dura represión a los fabriles de La Paz, el Ejecutivo Mitma
ha declarado a la prensa que los acontecimientos están orillando
a las organizaciones sindicales a discutir sobre la posibilidad de
romper el llamado “pacto de unidad” con el gobierno; el burócrata
oﬁcialista ha señalado que no tiene sentido seguir apoyando a
un gobierno que está ejecutando medidas contra la clase obrera
y el pueblo.
El hecho de que la COB y sus organizaciones aﬁliadas salgan o
no del CONALCAM depende de la agudización y generalización
de las movilizaciones en el país que obligue a los burócratas
corrompidos a buscar diferenciarse políticamente del Estado
burgués; ahora ya empiezan a hablar de la Tesis de Pulacayo,
de la lucha de clases, del retorno a la independencia política e
ideológica de las organizaciones sindicales, de la necesidad de
organizar un pliego que uniﬁque la lucha de las bases de todos
los sectores. etc.
Sin embargo, no hay que hacerse ilusiones de que la burocracia,
en el camino, pueda volverse revolucionaria y retornar
consecuentemente a las banderas de la Tesis de Pulacayo y al
documento constitutivo de la Asamblea Popular del año 1971
donde claramente se señala la estrategia de revolución social
para construir una nuevo Estado basado en la propiedad social
de los medios de producción, o sea, instaurar el socialismo que
conduzca al país hacia la sociedad comunista. Estos canallas,
tan pronto las masas dejen las calles, retornarán a su vieja y
reaccionaria política del colaboracionismo de clase con el Estado
burgués, con la patronal y con las transnacionales.
Los explotados, en el camino, deben verse en la necesidad
de echar a la burocracia oﬁcialista de sus direcciones si
realmente quieren impedir que sus luchas sean rifadas en el
futuro. Los nuevos dirigentes deben surgir de sus entrañas con
elementos armados política e ideológicamente en el programa
revolucionario. El POR tiene la misión de ayudar a la clase a
superar sus diﬁcultades y de señalarles los caminos adecuados
para llegar a su objetivo estratégico. Sólo en estas condiciones
el proletariado podrá convertirse en real dirección de toda la
nación oprimida y posibilitar la revolución social.
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¿LA COB DE QUE LADO
JUGARÁ?

¡POBRE COB!
Guamán Poma Jr.

La dirigencia de la COB encabezada por el masista Mitma, sacando
pecho ingreso al Palacio de Gobierno acompañado de sus lacayos, con
voz temblorosa dijo que exigía la derogación del DS. 2765, pero de un
grito Evo Morales le dijo a su amarrahuato: ¡¡NO SE DEROGA!!. Mitma,
temblando se retiró a su lugar.
Los fabriles, con piquetes de huelga de hambre, marchas con
la participación de gran cantidad de sindicatos, bloquean calles
acompañados de los gritos de los transeúntes: “DE UNA VEZ BÁJENLO
A ESE TRAIDOR” y, sin desmayar, continúan su batalla lanzando GRITOS
Al ﬁn apareció ayer, arrastrada por la marcha -como DE GUERRA a Evo:
bueyes puestos delante de la carreta-. Marchando
“EVO TRAIDOR TE ESPERA EL PAREDÓN”; “EVO ASÍ COMO TE
con un aire de ausencia. ¡Cómo pesaba el guardatojo
SUBIMOS AL PODER, AHORA TE BAJAREMOS”; “JURAMOS BAJARTE
cargado de tanta historia! El rostro vacío de rebeldía.
PEOR QUE AL GONI”.
La mirada perdida y el grito reverberante en ecos sin
retorno como cáscaras de nueces, como grito callado, La COB, después de la prepotencia de su jefe Evo, se ocultó, no
como estribillo pasmado en la boca del hambriento de apareció, dejando a los fabriles solos, con la esperanza de que se
tanto haberlo guardado. Como canto sin voz, como triste desinﬂe el conﬂicto. Pero el piquete de huelga de hambre emociona a
los fabriles, al verlos se olvidan de su cansancio y siguen ﬁrmes junto a
orgasmo de Onán.
su Federación y acatan el paro fabril de 48 horas, recibiendo un apoyo
¡ Pobre COB ! La dinamita cansada de tanta espera
total de la población.
mirándose en la imágen de un travieso buscapique
doméstico. Te vi ayer, marchabas vestida de desazón, Presionado, obligado por las bases fabriles, la COB, no tuvo más
arrastrando los pies como arrepentida por la osadía de remedio que plegarse al conﬂicto, instruyendo a las Centrales Obreras
marchar. Con la nostalgia pintada en tu faz azulenca, Departamentales a organizar la movilización nacional y convocando a
con el bolo de coca impidiéndote el grito en la garganta, un Ampliado Nacional para el día viernes 3 de junio.
de esa vieja rebeldía ahora empolvada de olvido azul, Seguramente, cuando vean que ya estamos cansados, los traidores dirán
sepultada en una montaña de engaños.
que la derecha está aprovechándose de la movilización de los fabriles y
¡No! No eres la vieja revolucionaria hija de perforista y
palliri, esa del casco calado, con lámpara de carburo,
dinamita estruendosa y el grito volcánico adjetivado de
estribillos que llaman al alzamiento obrero - campesino,
esa que nació arropada en las páginas ardientes de la
Tesis de Pulacayo, esa que parió un sangrante sullu que
llamamos Asamblea Popular... Esa vieja COB con el fusil
terciado a la espalda y el estribillo presto como metralla
llamando a todos los explotados:

¡¡¡Los obreros y campesinos...
al poder!!!

que por ahora no se puede derogar el decreto de marras y que en luchas
posteriores lo lograremos. Así actuarán los traidores.
Los fabriles debemos estar alertas. No retroceder ni un paso atrás,
nuestra lucha es por la:

1. DEROGATORIA DEL D.S.2765. APERTURA DE ENATEX Y
REINCORPORACIÓN DE LOS OBREROS DESPEDIDOS
2. RENUNCIA DEL MINISTRO TRIGOSO TRAIDOR
3. RENUNCIA DE LA INCAPAZ VERÓNICA RAMOS
4. LIBERTAD INMEDIATA DE LOS FABRILES INJUSTAMENTE
DETENIDOS.
DE: “Vocero Fabril” No. 34, junio 2016
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LA DUPLA MALDITA:
EVO, EL TIRANO IGNORANTE ENDIOSADO Y ÁLVARO, EL
“INTELECTUAL” PRESUMIDO, IMPOSTOR Y ADULADOR

Las grandes fuerza motrices de la historia tienen su base
económica en la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas
productivas y las viejas relaciones de producción convertidas
en un obstáculo para su libre desenvolvimiento; contradicción
que se expresa a través de la lucha entre los intereses de las
clases sociales en pugna, entre explotados y explotadores.
Pero no hay que olvidar que estas fuerzas actúan a través de
los hombres y de los individuos que las expresan políticamente
en condición de gobernantes o de caudillos de la clase cuyos
intereses deﬁenden. Los individuos imprimen su sello personal a
la política que sin embargo no cambia la esencia del contenido
de clase de la misma.
En las etapas de desarrollo revolucionario de una sociedad,
surgen líderes con personalidades fuertes y valores altruistas
que corresponden al estado de ánimo de las masas empeñadas
en materializar la tarea de construir una nueva sociedad que
supere las miserias de la vieja que ha sido derrotada.
En cambio, en una sociedad decadente, sus dirigentes son
políticamente miserables, mediocres, ruines, expresiones de la
caducidad de la clase dominante.
El caudillo decadente es presa fácil de la adulonería de sus
allegados que se esmeran en endiosarlo y alimentar su vanidad
con toda clase de lisonjas. Sobre el tema de los gobernantes
empoderados abundan estudios e investigaciones psicológicas,
que pretenden suplir el análisis histórico y social, es decir las
condiciones sociales bajo las cuales surgen estos personajes
embriagados con el poder.
La dupla Evo – Álvaro es una expresión diríamos extrema de
un sistema social totalmente agotado, incapaz de atender las
condiciones de atraso y miseria en el que se debate el pueblo
boliviano.
Con la impostura grotesca, pretende mantener en las masas la
ilusión de que es un gobierno revolucionario, que se sustenta
en la voluntad del pueblo; es incapaz de ver que la impostura
masista se ha agotado, que los explotados en las calles le gritan
en la cara que Evo y Goni son la misma porquería; parece como
si entre su conciencia y la situación política que se vive se alzara

un velo impenetrable que le impide ver lo que ocurre más allá
de las rejas formidables detrás de las cuales se ha atrincherado
para protegerse de las movilizaciones de los explotados y
hambrientos en contra del gobierno.
Así, mientras los explotados se rebelan cansados de la impostura
masista, la egolatría del ignorante endiosado, auto coronado
como líder mundial de los pueblos indígenas, se inﬂa más
alimentada por la pandilla de adulones ladinos capitaneados por
el impostor presumido García Linera.
¡Oh! Evo, el inmaculado, vilmente engañado por una adolescente
que le hizo creer que había tenido un hijo con él y logró así, sin
mérito alguno excepto el haber sido su amante, convertirse en la
Gerente de Comercialización de la poderosa transnacional china
CAMC con la que el Estado ha ﬁrmado millonarios contratos de
toda índole.
¡Oh! Evo, el grandioso, los jerarcas militares forrados con
talegazos de dinero, hacen cantar a las FF.AA. después de todo
acto cívico militar, un himno chabacano lleno de elogios: “Tu
patriotismo nuestro ideal - Y también tu gran virtud – Has unido
a Bolivia en tu corazón – Gran ejemplo para imitar – Renació
en nuestro ser – Grandes héroes del ayer – Evocaste con todo
esfuerzo y fe – Y a tu ejército identidad – Vamos vamos todos
a defender – Que la lucha no termina jamás – Bolivianos a una
sola voz – Patria o muerte a vencer – Evo tu tienes la luz – La
ideal Orinoca tu cuna te dio – Al hombre que un día la historia
cambió – ..... “
Pero la farsa llega a su ﬁn, amplios sectores de los explotados y
oprimidos se separan del MAS y ya no creen en sus imposturas.
El gobierno es un gobierno aliado de las transnacionales, servil
a la burguesía, enemigo de los trabajadores, represor de las
organizaciones sindicales y políticas independientes, que
acentúa sus rasgos dictatoriales.
Ha sonado la hora de que la clase obrera como vanguardia
revolucionaria de la nación oprimida, se coloque a la cabeza de
la lucha de los explotados por la transformación revolucionaria
del país. Por el gobierno obrero-campesino.
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Cochabamba

ASÍ SE RESQUEBRAJA LA
BUROCRACIA SINDICAL

Probablemente la Central Obrera Departamental de Cochabamba se ubicaba entre
las más oﬁcialistas en el espectro sindical boliviano. Sus dirigentes han pretendido
castigar a las minorías opositoras recurriendo a los procesos sindicales con la
ﬁnalidad de expulsarlos de su seno y ostentosamente han participado en el seno del
CONALCAM y en los diversos actos que ha venido organizando el oﬁcialismo.
Una vez que se ha producido el problema de ENATEX y la burla que están sufriendo los
sectores dependientes de la empresa privada y de las instituciones descentralizadas
del Estado con referencia al incremento de 6 % porque, debido a la falta de una
reglamentación que exija a la patronal cumplir con esta obligación, se les está
pagando porcentajes menores o simplemente a no recibir nada con el argumento de
que las empresas están al borde de la quiebra. Estos dos aspectos han encabritado a
los sectores asalariados, sobre todo a los fabriles que rápidamente han ocupado las
calles para chocar frontalmente con la política antiobrera del gobierno.
La presión sobre la burocracia sindical se torna insostenible y se ven obligados
a repetir las consignas que lanzan los explotados en las calles. A continuación
reproducimos inextenso la parte resolutiva de un voto que la COD ha enviado a los
dirigentes de la Central Obrera Boliviana:
“PRIMERO: Exigimos a nuestro ente matriz retornar a la línea revolucionaria,
contestataria ante la traición ejercida por el gobierno que trata de dividirnos a la clase
obrera a nivel nacional.
“SEGUNDO.- Apoyar material y moralmente a los compañeros fabriles de ENATEX
que a través de nuestra Central Obrera Boliviana impulsan la derogatoria del Decreto
Supremo No. 2765 y la modiﬁcación de la Ley de Cooperativas en defensa de la
libertad sindical.
“TERCERO.- Determinamos como COD vigilia permanente y seguimiento a
las acciones que tome la COB en la ciudad de La Paz, frente a estos nefastos
acontecimientos contra los trabajadores del país en general.
“Por nuestra libertad e independencia sindical y la defensa de nuestras conquistas,
beneﬁcios y derechos”.

6

MASACRE
BLANCA EN LA
GOBERNACIÓN DE
COCHABAMBA

Altos funcionarios de la gobernación de
Cochabamba informan que, la semana
anterior, han decidido reestructurar toda
la administración con la ﬁnalidad de hacer
una rigurosa optimización de ítems; han
fusionado direcciones, suprimido algunos
cargos, trasladado servicios a otros lugares,
etc., todo con la ﬁnalidad de gastar menos
en el manejo administrativo y productivo del
gobierno departamental.
El resultado de este trabajo de “optimización”
de ítems es el despido de 49 funcionarios
que, inmediatamente, han denunciado
la descarada protección de los militantes
masistas más obsecuentes que permanecen
en los cargos a pesar de su probada
incompetencia para cumplir sus funciones.
De manera inevitable, frente a la política de
despidos que realiza el gobierno tanto en
el poder central como en el departamental
y municipal, surgen las disputas entre los
afectados y los que permanecen en los
cargos, también es incuestionable que en
la selección de los favorecidos prima la
obsecuencia política sin tomar en cuenta la
competencia de los mismos. Los echados
de sus cargos pasarán a ser opositores
recalcitrantes del gobierno, sacarán
denuncias sobre las asquerosidades
administrativas que todos los días ocurren
en el manejo del Estado y sus reparticiones
descentralizadas, etc.
Así, la crisis que está obligando al gobierno
a reducir los gastos en el Estado, está
generando una suerte de acelerada
descomposición en el aparato administrativo
y político del oﬁcialismo; al mismo tiempo,
está contribuyendo a llenar las calles de
desocupados que, en el futuro inmediato,
será una presión social imparable.

Partido Obrero Revolucionario

¡VIVA EL 6 DE JUNIO!
¡ABAJO EL GOBIERNO ANTIDOCENTE!
Vladimir Mendoza M.

El 6 de junio siempre fue un día de
lucha

escalafón, que es una valiosa conquista, tuvo que hacerse
ni más ni menos que una Revolución. Así es, esta y otras
conquistas docentes, como la inamovilidad, son conquistas de
la insurrección armada de abril de 1952.”

Aún recuerdo la primera vez que me sentí conmocionado por
el conocido “Himno al Maestro” que se canta tradicionalmente
en las escuelas bolivianas. No fue mientras era estudiante de
una de ellas. No. Fue en una Asamblea de maestros en Sucre.
Los maestros estaban pasando, como ocurrió cientos de veces,
el 6 de junio en medio de una huelga, por lo que todo festejo
se vio opacado en medio de la agria lucha sindical. Recuerdo
a aquellos cientos de maestros, que, acompañados de uno de
sus colegas que movía un acordeón, cantaron su Himno con
un nudo en la garganta. Recuerdo que aquella vez, la huelga
docente fue derrotada. Ésta accedió al estante más empolvado
de la memoria colectiva, ese que linda con el olvido. Nadie se
acuerda de las huelgas donde no se consigue nada. Pero…

Las conquistas del magisterio
representan la mejor herencia de la
tortuosa educación boliviana
“Retribúyase al maestro bien y puntualmente. Auméntese el
presupuesto de sus escuelas. Destínese apreciables sumas para
locales y para su mobiliario y material. Entonces, sólo entonces,
se verá como el ﬂorecer de una primavera intelectual, una obra
que sería la más culminante y la más estable de todos nuestros
progresos”. Así se expresaba el colega Víctor Cabrera Lozada
en 1930, quien fuera uno de los animadores de los “centros
pedagógicos”, organizaciones docentes que antecedieron a
la creación de los sindicatos. El escalafón y la inamovilidad
funcionaria no son únicamente conquistas gremiales, representan
enormes avances para el sistema educativo del país. Sin ellas,
la educación sería el dibujo libre de los administradores del
Estado, que actúan según intereses particulares. En Bolivia,
donde el Estado raquítico sobrevive de cobrar impuestos a
las grandes empresas extranjeras que extraen sus recursos
naturales, garantizar un adecuado presupuesto para el sistema
educativo y una digna carrera docente siempre fue una molestia
para los gobiernos de turno. Es esta la razón principal por la que
el Magisterio tuvo que endurecer sus formas organizativas y sus
métodos de lucha. Nunca nos regalaron nada y más al contrario,
siempre hay la amenaza de que “recorten” las conquistas
educativas.

Las luchas sindicales nunca fueron
fáciles
Cuenta Guillermo Lora en su invaluable obra “Sindicalismo del
Magisterio” que las primeras organizaciones de maestros en
el país surgieron a partir de la necesidad de profesionalizar al
sector. En Bolivia, se tuvo que esperar casi un siglo para que
las escuelitas tengan maestros que hayan sido formados para
enseñar. A partir de la fundación de la primera escuela “Normal”
en 1909, en la ciudad de Sucre, las promociones de maestros
egresados estaban constituidas por valiosos elementos que se
preocuparon por establecer bases nuevas para la educación
(como la educación única, ﬁscal, laica, cientíﬁca, etc.) pero
también para consolidar la profesión docente y alejarla de
los manoseos gubernamentales. Hubo muchos intentos por
institucionalizar la profesión docente estableciendo un escalafón
y la inamovilidad, y tuvieron que haber muchas, muchísimas
huelgas (la mayoría que terminaron en “fracaso”) para conquistar
estos derechos profesionales. La lucha fue muy dura y penosa.
Si en algún gobierno se aprobaba como norma un escalafón
no pasaba mucho tiempo para que venga un gobierno distinto
y lo borre de un plumazo instaurando otra vez la arbitrariedad
en la administración educativa. Para que se consolide el actual

Estamos condenados a luchar, esa es la conclusión. Esta
condena no nos debe avergonzar sino hacernos más dignos.
La lucha por cambiar las cosas siempre hizo mejor al mundo
y a las personas. Actualmente, seguimos viviendo la amenaza
de un gobierno antidocente que ha puesto en marcha un
proyecto educativo que busca “ﬂexibilizar” nuestra profesión,
es decir destruir nuestras conquistas e imponer un modelo que,
disfrazado de “originario” repite la peor versión del fracasado
ensayo neoliberal de la ley 1565.

7

Partido Obrero Revolucionario

¡¡FUERZA PUNTO
BLANCO!!

TRABAJADORES DE
ENVACRUZ EN HUELGA
DE HAMBRE POR PAGO DE
SALARIOS
Santa Cruz, 2 Jun (RENNO).- Trabajadores de la empresa
ENVACRUZ, dedicada a la producción de bolsas plásticas se
declararon en huelga de hambre desde el día martes pasado,
exigiendo el pago de sus salarios devengados por dos meses y el
cumplimiento de beneﬁcios sociales, entre los que esta el pago del
seguro médico, el bono de lactancia, el subsidio prenatal y otros.
Lo que más preocupa a los trabajadores es que los descuentos
por aporte a la jubilación no fueron depositados y esos montos han
quedado para beneﬁcio del empleador,.

A pesar de que el Sindicato Punto Blanco fue puesto “al
hielo” por parte de algunos dirigentes de la Federación por
su único delito de NEGARSE a convertirse en “Empresa
Social Privada”, como manda el D.S.1754 de octubre de
2013 o la amenaza vertida por uno de sus asesores jurídicos
de “mandar al Banco Central para que los desalojen”, han
participado militantemente en las movilizaciones organizadas
por su Federación en solidaridad con sus compañeros de
Enatex.
A pesar de tener su cabeza debajo de la guillotina, por la
amenaza latente de “desalojo” por parte del Banco Central de
Bolivia, salieron a las calles con mucha vehemencia al grito
vibrante y tajante de ¡ENATEX NO SE CIERRA CARAJO! Y
demostrando mucha madurez sindical vivaron a sus entes
matrices y dieron mueras, junto al resto de los sindicatos, a
los dirigentes vendidos al gobierno.
Y por si eso fuera poco, la Secretaria General del Sindicato,
en el ampliado desarrollado el martes 24 de mayo, informó
a todos los presentes, con mucha seguridad la incorporación
de un piquete de compañeros a la huelga de hambre iniciada
por los fabriles de Enatex. Sin temblar, sin pedir nada a
cambio, deﬁenden a sus compañeros golpeados brutalmente
por el gobierno del MAS.
Por eso, todos los fabriles organizados en los diferentes
sindicatos y junto a la Federación, Confederación y Central
Obrera Boliviana, debemos apoyar a estos compañeros en
solucionar el problema de la pertenencia de las maquinas y
terreno a favor del Sindicato Textil Punto Blanco con carácter
indivisible, para que continúen trabajando y administrando su
producción.

El dueño de la misma es el conocido empresario Zvonko Matkovick
que en el caso de esta empresa no cumple con los derechos de más
de 25 trabajadores.
Hoy estuvieron presentes en la movilización convocada por la
federación de fabriles, donde a través de un mitin denunciaron los
abusos y atropellos de los que son víctimas y anunciaron que la
huelga de hambre se mantendrá hasta las últimas consecuencias.

¿PORQUE DEBEMOS
DERROTAR EL D.S. 2765?
El D.S. 2765, hoy pone en la calle a más de 800 obreros de Enatex,
desconociendo los derechos esenciales de los trabajadores,
como ser la estabilidad laboral, la inamovilidad de la mujer obrera
esperando familia, anula automáticamente los subsidios de prenatal
y natal, 90 días de descanso maternal por el nacimiento del hijo,
subsidio de lactancia. El descanso de una hora diaria, etc.
Los empresarios se van frotando las manos, porque el gobierno de
Evo, está pisoteando la Constitución, decretos, resoluciones que
protegen a los trabajadores. Evo Morales va creando un antecedente
o jurisprudencia que los patrones utilizarán para despedir en el
momento a cualquier trabajador y después poco a poco pagará si
les debe, no respetarán ni a mujeres esperando familia. Gracias a
Evo seremos víctimas de un abuso patronal peor que durante el
neoliberalismo. El D.S. 2765 es peor que el D.S. 21060.
Por eso debemos luchar sin retroceder hasta derogar el D.S. 2765.
¡Fuerza, fuerza compañeros!
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boliviano. La clase obrera experimentó un retroceso político y
organizativo del que apenas comienza a recuperarse.
La rebelión de octubre de 2003 que sacó del poder al gringo Goni
Sánchez de Lozada, no se planteó el desplazamiento del poder
de la burguesía como clase -estuvo ausente la dirección política
proletaria- y quedó entrampada en el legalismo burgués de la
sucesión constitucional al odiado gringo antidemocráticamente
destituido por las masas.

III.- EL GOLPE FASCISTA DE BANZER Y EL
RETROCESO POLÍTICO DEL PROLETARIADO
La respuesta del imperialismo al avance de las masas bajo
la dirección política del proletariado por la instauración del
socialismo expresado abiertamente en la Asamblea Popular,
fue el golpe de Estado militar encabezado por Banzer. Este
golpe fue planiﬁcado e impulsado por el imperialismo dentro del
llamado “Plan Cóndor” para aplastar todo vestigio de rebelión
popular instaurando regímenes militares fascistas que acaben
físicamente con los revolucionarios de las organizaciones
políticas y sindicales.
La lucha de los explotados y del proletariado contra la dictadura
militar se centró en la lucha por la vigencia de las libertades
democráticas que habían sido anuladas. La “izquierda reformista”
que bajo la presión de la política revolucionaria del proletariado
no tuvo más remedio que apoyar, aunque sin convicción, los
postulados de la Asamblea Popular, rápidamente volvió a su
política reformista proburguesa, renegando de la experiencia
de la Asamblea Popular y señalando como objetivo estratégico
la lucha por la democracia burguesa y ya no la lucha por el
gobierno obrero campesino y el socialismo.
Los explotados fueron arrastrados al campo burgués
abandonando la estrategia revolucionaria.

V.- LA IMPOSTURA MASISTA
El proceso acabó encumbrando en al poder al M.A.S. encabezado
por el campesino cocalero indígena, Evo Morales Ayma. Su
condición de indígena y campesino despertó desmesuradas
ilusiones en la masa campesina e indígena del país. Al punto
de encumbrarlo con todo el poder en sus manos, que ahora
utiliza para, desde el Poder Ejecutivo que controla el Legislativo
y el Judicial, sancionar leyes antiobreras y antipopulares de
inconfundible contenido burgués.
Rápidamente el Movimiento Al Socialismo (MAS) que vino con
el rótulo de “partido campesino” fue copado por pandillas de
pequeño burgueses corruptos y oportunistas, los “izquierdistas”
reformistas de siempre que han servido a cuanto gobierno les ha
dado oportunidad de medrar del poder, e indigenistas impostores
en busca de hacerse ricos rápidamente e incorporarse a la elite
social de los ricos del país; toda una calaña de aventureros
que cantando loas a la condición indígena del Presidente nos
ofrecen el despropósito de alcanzar el paraíso terrenal sin
necesidad de revoluciones catastróﬁcas, de un “capitalismo
andino-amazónico” (algunos hasta hablan de socialista), con la
colaboración del imperialismo y de la empresa privada nativa.
Como enseña el marxismo, las ideas, las aspiraciones, etc.,
de los individuos y los gobiernos, están determinadas por los
intereses de clase que deﬁenden. Evo Morales y el M.A.S.
independientemente de su origen de clase, aún antes de ser
gobierno señalaron con toda claridad que son respetuosos
de todas las formas de propiedad, desde la grande (que es la
económicamente determinante), pasando por la mediana, la
pequeña y hasta los resabios de propiedad comunitaria.
El gobierno masista, respetuoso y defensor de la propiedad
privada burguesa, es pues pro-burgués, en consecuencia, proimperialista, antiobrero y antipopular.
La minoritaria clase obrera, única clase que no tiene propiedad
alguna sobre los medios de producción, es la llamada a tomar
en sus manos, a la cabeza de la mayoría explotada pequeñopropietaria (campesinos, micro-empresarios, gremiales,
profesionales libres, etc.), el cumplimiento de las tareas
democráticas (tareas históricamente cumplidas por la burguesía
en la época de ascenso del capitalismo) y lograr el desarrollo en
el marco de la propiedad social de los medios de producción.

IV.- INVIABILIDAD DE LA DEMOCRACIA
BURGUESA.
En la atrasada Bolivia, integrada a la economía mundial
capitalista bajo el látigo del capital ﬁnanciero, es decir sometida
a los intereses del imperialismo, ya no existe posibilidad alguna
de superar el atraso ni la miseria generalizada de las mayorías
explotadas en el marco del orden social burgués.
Todos los intentos de los gobiernos burgueses o pro-burgueses
como el del M.A.S., por resolver los problemas fundamentales
del país respetando la propiedad privada de los medios de
producción, están fatalmente condenados al fracaso.
Luego de la caída de la dictadura militar bancerista, los
“izquierdistas” reformistas de todos los colores saludaron el
advenimiento de la “democracia” burguesa como la panacea
para los explotados. Pero el hecho es que en Bolivia ésta es
inviable, se trata de la democracia de la clase dominante que
no es otra cosa que una forma más de dictadura burguesa,
que además sólo se puede dar como copia caricaturesca de la
democracia formal.
En efecto bajo la democracia y por la vía electoral, se
encumbraron en el poder ex dictadores y gobiernos radicales
burgueses conocidos como neo-liberales para hacer crujir de
hambre al pueblo y subastar al país a favor del imperialismo.
La relocalización de los mineros de las empresas del Estado
dispersó al sector políticamente más avanzado del proletariado
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QUE LLOREN LOS AMARRAHUATOS, NO
PUDIERON CONTRA LA CONCIENCIA DE LAS
BASES

¡VIVA URMA!
EL GANADOR DE LAS ELECCIONES DEL MAGISTERIO
PACEÑO 2016-2018 ES URMA
URMA 59% - FUM 41% NIVEL DEPARTAMENTAL
URMA 54% - FUM 46% EL ALTO
URMA 70% - FUM 30% LA PAZ
URMA 52% - FUM 48% PROVINCIAS

TRIUNFO DE URMA EN EL CHACO CHUQUISAQUEÑO.
LA PROPUESTA TROTSKISTA DE EXPANDE EN BOLIVIA
En estas elecciones participaron profesores de Muyupampa, Huacareta y Monteagudo.
El triunfo en esta región fue por mas del 71 por ciento.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 800

10 de junio de 2016

¿Hasta cuando los estudiantes soportaremos la prepotencia y el abuso de las
camarillas docentes?

JUAN RIOS DECRETA PARO DOCENTE EN DEFENSA DE
WALDO JIMENEZ

Cochabamba 1 de junio de 2016

1. El día de ayer en una actitud de abierta provocación a
docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Políticas, apareció pavoneándose por los predios de esta
facultad el Señor Waldo Jiménez. Un grupo de compañeras
estudiantes mujeres le pidieron que abandone la Facultad
porque él junto al señor Edwin Vargas fueron declarados
personas no gratas debido a los graves perjuicios ocasionados
a estudiantes y docentes de Derecho y la UMSS. Perjuicios que
a la fecha continúan sin solución.
De manera despectiva el señor Waldo Jiménez, desafío a las
estudiantes, a la par de denigrarlas con improperios. Los cientos
de estudiantes testigos de lo ocurrido acudieron para respaldar
a sus compañeras y entre todos terminaron por echar a Waldo Jiménez y Edwin Vargas de los predios facultativos.
2. JUAN RIOS NO DECRETÓ PARO DOCENTE por los docentes impagos desde el año pasado de la Facultad de Derecho; JUAN
RIOS NO DECRETÓ PARO DOCENTE cuando un docente de Medicina fue golpeado en su consultorio por los matones que
fungen como dirigentes en esa facultad; JUAN RIOS NO DECRETÓ PARO GENERAL cuando golpearon al Decano de Medicina
rompiéndole el labio y después estos mismos matones metieron gases y apedrearon su casa. JUAN RIOS NO HACE NADA frente
al pisoteo del cogobierno y el desconocimiento de las autoridades electas de la Facultad de Derecho.
3. El que ahora el señor Juan Ríos dirigente de la FUD y candidato a Rector salga en defensa de Waldo Jimenez y el Decano
ilegal Edwin Vargas principales responsables de la crisis facultativa y universitaria, lo retrata de cuerpo entero como un hipócrita
impostor, que se desgarra las vestiduras hablando de dignidad docente y contra la violencia, pretendiendo responsabilizar de todos
los males habidos y por haber a lo que calumniosamente el llama “la dirigencia delincuencial trotskista”. Los estudiantes y el pueblo
de Cochabamba no olvidamos que bajo el amparo del Gobierno del MAS, los señores Waldo Jimenez y Juan Rios contrataron
pandillas de delincuentes para golpear y acuchillar estudiantes, incendiar la FUL para defender la ilegal TITULARIZACIÓN DE
DOCENTES sin examen. EL PISOTEO A LA NORMA A LA CUAL ESTÁN ACOSTUMBRADOS ESTOS SEÑORES ES EL PRINCIPAL
MOTIVO DESENCADENANTE DE LA VIOLENCIA INTERNA Y NO ES CON PAROS DOCENTES QUE ESE PROBLEMA SE VA A
RESOLVER.
4. La verdad es que Waldo Jimenez y Juan Rios son representantes de las roscas que han hecho escarnio de la UMSS, turnándose
en el manejo del poder universitario para llevarnos cada vez a una mayor desinstitucionalización y descalabro interno. La UMSS
está por los suelos por culpa de estos nefastos personajes que buscan la confrontación, azuzando odios y prejuicios entre docentes
y estudiantes, todo para seguir medrando del poder institucional.
5. La explosión de la bronca contenida de las bases frente a tanto cinismo es legítima y expresa la necesidad de acabar de una vez
por todas con la dictadura despótica de las roscas abusivas, que han creído que la UMSS es su hacienda, ratiﬁcando la urgencia
de refundar la UMSS.

¡FUERA LAS ROSCAS ABUSIVAS DE LA UMSS!
¡RECUPEREMOS LA UMSS PARA LOS ESTUDIANTES Y EL PUEBLO!
FUL-URUS
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LLAMAMOS A LA UNIDAD PARA SALVAR ENATEX,
PROTEGER A LOS INVALIDOS Y DERROTAR AL MAL
GOBIERNO
EVO ES LA MISMA PORQUERIA QUE GONI, IGUAL DE CORRUPTO, VENDE-PATRIA Y MENTIROSO,
QUE REPRIME BRUTALMENTE INVALIDOS EN SILLAS DE RUEDAS, NIEGA EL DERECHO AL TRABAJO
AL FABRIL. DEBEMOS UNIRNOS PARA DETENER SU POLITICA ANTI-PATRIA DE RELOCALIZACIÓN
Y DESPIDOS.
NEGAR EL DERECHO AL TRABAJO, ABANDONAR
AL INVÁLIDO, ES LA POLITICA DE LA ANTI-PATRIA.
El deber del Estado es garantizar el trabajo, la salud,
la educación y la protección de los bolivianos, no
hacerlo significa que sus intereses son ajenos a esta
patria. Con la plata que podría salvar ENATEX, Evo
se va a ver la Copa América, porque para él son
sus privilegios lo más importante, privilegios que las
transnacionales o imperialismo le ha dado por entregar
los hidrocarburos, las minas y las empresas mas
importantes al capital extranjero. Junto a la burguesía
vende-patria de latifundistas y empresarios ratas,

Evo y sus ministros farrean, y si les falta plata sacan
de YPFB, HUANUNI, ENATEX, CARTONBOL., etc.
Evo no tiene la política de industrializar ni desarrollar
Bolivia, sino dejar el país en manos de sus socias
transnacionales mientras vive bien. Si no nos unimos
para detenerlo seguirá hasta llevar al desastre a
todos. Es hora de luchar por mejores condiciones
de vida, bajo un pliego único de reivindicaciones
alrededor de sindicatos revolucionarios como los del
magisterio, para arrinconar a los masistas de la COB
y derrotar al mal gobierno de Evo Morales.

LOS TRABAJADORES NO SOMOS UNOS GANAPANES COMO EVO, EL ESTADO NOS DEBE
GARANTIZAR EL DERECHO AL TRABAJO

¡¡OCUPAR FÁBRICAS Y MINAS PARA ESTATIZARLAS BAJO CONTROL
OBRERO!!
¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!!
¡¡¡POR PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACIÓN!!!

Cbba. - UMSS

URUS A LA FUL
LOS ESTUDIANTES DERROTAREMOS A LAS CAMARILLAS CORRUPTAS, SIRVIENTES DEL
GOBIERNO QUE HAN DESTRUIDO LA UNIVERSIDAD.

VIVA LA AUTONOMÍA
UNIVERSITARIA
VIVA EL COGOBIERNO Y EL
PODER ESTUDIANTIL
¡FUERA DE LA UMSS LAS
CAMARILLAS MASISTAS!
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