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¡VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICAL !
EN EL CONGRESO DEL MAGISTERIO
URBANO NACIONAL, EL GOBIERNO
FUE DERROTADO POR LAS BASES Y
NO PUDO APODERARSE DE SU
CONFEDERACION.
EL EMPANTANAMIENTO PROVOCADO POR LOS AGENTES
DEL GOBIERNO EMPECINADOS EN INCORPORAR A
DELEGADOS CHUTOS EN LA DELEGACIÓN DE LA PAZ,
PROVOCÓ, OTRA VEZ, LA SUSPENSIÓN DEL CONGRESO.
Sólo que esta vez, ante la evidente pérdida de capacidad de
maniobra de los agentes del gobierno, surgió como una
respuesta natural, la necesidad de suspender el congreso
para organizar otro nuevo cuya convocatoria parta de la
condición de que los delegados sean nombrados de manera
democrática en elecciones generales y por voto secreto.
LOS MAESTROS MUESTRAN EL CAMINO DE
LA DEFENSA INTRANSIGENTE DEL
PRINCIPIO DE LA INDEPENDENCIA
SINDICAL Y POLÍTICA QUE DEBEN TENER
LAS ORGANIZACIONES SINDICALES.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Partido Obrero Revolucionario
Brasil
De “Massas” No 567, junio 2018, POR - Brasil

Solamente el proletariado puede derrotar el entreguismo.

L

a crisis política que alcanza a la dictadura de Temer no ha
obstaculizado la concretización de su plan de
privatización y desnacionalización. Se ha dado un paso más en la
entrega de campos petrolíferos. En la "4ª Ronda de Partición de
Producción", las petroleras se adjudicaron los bloques más
codiciados del Pre-sal. Poderosas multinacionales, como Exxon
y Shell, aprovecharon la ocasión. Por primera vez, la Chevron
norteamericana puso los pies y las manos en los valiosos
yacimientos petroleros.
Petrobras, para no quedar afuera, tuvo que renunciar a su
derecho legal de obtener el 30% de las reservas de Uirapuru y
Tres Marías, en la cuenca de Santos. En Dos Hermanos, en la
cuenca de Campos, la empresa nacional quedó con el 45%. En el
campo de Tres Marías, la Shell y la Chevron se adjudicaron el
70%. En todos los casos, la mayor parte del petróleo pasó a
control del capital imperialista. Es bueno resaltar que Petrobras
concurrió inicialmente formando un consorcio con las
extranjeras. Como perdió, recurrió al derecho legal para no
quedar fuera de los bloques en venta.
La 4ª Rueda fue considerada de gran importancia, porque los
tres bloques que más despertaron interés fueron valorados como
un extenso reservorio petrolífero. La concurrencia de 11
petroleras expuso el aspecto estratégico del Pre-sal brasilero. No
se trata apenas de un vasto recurso natural, que se agota
mundialmente, sino también de bajo riesgo económico.
Petrobras descubrió esa fuente extraordinaria de riqueza en el
Pre-sal y detalló las posibilidades de prospección. Ciertamente,
las petroleras estuvieron presentes en ese proceso, una vez que
muchas de ellas interﬁeren en la política petrolífera de la
empresa brasilera. Es comprensible que el bloque Tres Marías
haya sido subvalorado por el gobierno y muy bien valorado por
la Shell y Chevron. Ahí está por qué la 4ª Rueda fue la que más
entusiasmó al capital imperialista.

La privatización y la desnacionalización no se limitan a las
fuentes naturales de petróleo. Está prevista una mayor
privatización de la propia Petrobras. Estaba en los cálculos de
Pedro Parente la entrega de reﬁnerías al capital privado. Hace
poco tiempo, fue cerrada una de sus unidades de fabricación de
productos químicos agroindustriales. Ramo ese completamente
controlado por las multinacionales.
El plan de privatización de Eletrobras viene en el mismo sentido
de la desnacionalización. Atiende a los intereses del capital
ﬁnanciero, en detrimento de los intereses nacionales. La empresa
al cubrir un tercio del territorio nacional, cumple un papel
particular en el desarrollo de las fuerzas productivas del país. Es
cierto que la burguesía nacional parasitaria y la alta burocracia
estatal, manejada por los grandes partidos, se muestran
incapaces de utilizar bien los recursos energéticos. Aunque ese
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hecho no justiﬁca el desarmado estratégico del Brasil y el
entreguismo. Es esa misma burguesía, que se tornó socia menor
del capital imperialista, la que desestatiza en favor del socio
mayor.
La estructura económica brasilera se constituyó bajo la
conducción de las fuerzas económicas extranjeras. Primero, bajo
la forma del colonialismo. Después, bajo el imperialismo. La
organización agraria que estaba en la base de la economía
nacional y de donde se formó la burguesía brasilera, se encuentra
en un franco proceso de desnacionalización. El control
multinacional de la agroindustria impone, inevitablemente, el
acceso a la tierra por sus capitales y asociados. Principalmente,
en el gobierno "neoliberal" de Fernando Henrique Cardoso, se
dio un gran impulso a la privatización y a la desnacionalización.
Ese camino continuó abierto. Y, ahora desembozadamente a la
ofensiva del imperialismo en las condiciones de la crisis
mundial.
El imperialismo se aprovecha de la gigantesca deuda pública,
que ya no sirve a la producción y que obstaculiza su desarrollo.
Los defensores de la privatización argumentan que el país no
tiene recursos ﬁnancieros, que Petrobras está endeudada y
Eletrobras, quebrada. Hay un incuestionable vínculo entre la
quiebra ﬁscal del país, en razón de la deuda pública,
principalmente, y la desnacionalización. No se puede luchar
contra ese ataque a la economía del país sin responder con las
mismas armas de lucha a la deuda pública y por la defensa del
control obrero de la producción.
La huelga de los petroleros a ﬁnes de mayo, y de los de
electricidad, la primera quincena de junio, pudieron dar un
impulso a un movimiento proletario anti-imperialista, contra el
entreguismo y la desnacionalización. Aunque decretadas por
tiempo determinado, en caso que hubiesen afectado a la
producción, hubiesen servido de un paso hacia la huelga
indeﬁnida. Pero, la burocracia sindical la convocó por 72
horas precisamente para mostrar debilidad del movimiento
y cerrar el camino a una verdadera huelga.
Así y todo, la huelga frustrada demostró que solamente la
clase obrera puede levantar las banderas de rechazo a las
privatizaciones. El problema está en que sus sindicatos
están controlados por la burocracia venal e servil. Utilizan la
caricatura huelguística para satisfacer a sus obreros y
mostrar a la burguesía que sus acciones son inconsecuentes.
La inﬂuencia del PT sobre la CUT y sobre la mayoría de los
sindicatos es nefasta. Imposibilita al proletariado erguirse
en la lucha antiimperialista y en defensa de sus empleos y
salarios. Obligadamente las direcciones sindicales
burocratizadas tienen que reﬂejar las posiciones hegemónicas de
la fracción burguesa proimperialista.
Es necesario que la vanguardia con consciencia de clase se
empeñe al máximo para defender las banderas contra la
privatización y la desnacionalización, como también contra el
pago de la deuda pública. Está planteada la lucha por la
organización de un frente único antiimperialista. Esa vía choca
con la parafernalia del reformismo y de la izquierda centrista de
constituir frentes electorales. Por medio del frente único
antiimperialista, la clase obrera podrá dirigir el movimiento por
el derrocamiento de la burguesía nacional y la constitución del
gobierno obrero-campesino.
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En el XXV Congreso Nacional Ordinario del Magisterio Urbano

EL OFICIALISMO FUE APLASTADO
EN EL DEBATE Y DERROTADO EN SU PRETENSIÓN
DE CAPTURAR LA CONFEDERACIÓN

D

espués del intento frustrado de instalar el
XXV Congreso Ordinario del Magisterio
Urbano de Bolivia, el Ampliado Extraordinario de
Oruro dispone la reinstalación del evento los
días 21, 22 y 23 de junio en la misma ciudad de
Camiri.
El motivo que provocó el primer
empantanamiento del evento
sindical fue por la decisión de la
Comisión de Poderes de
desconocer las resoluciones
orgánicamente tomadas por
algunas federaciones,
especialmente la de La Paz que
--en su Congreso Ordinario-resuelve designar a los
delegados al evento nacional en
esa instancia sindical. Esta
actitud de la Comisión de
Poderes que obedece a
órdenes directas del Ministerio
de Educación no se modiﬁca
porque, al iniciarse la reunión preparatoria en el
segundo intento de instalar el congreso, vuelve a
desconocer la legalidad de la delegación paceña
y decide, de la manera más arbitraria, cercenarle
29 delegados para luego reemplazarlos con
elementos de clara ﬁliación oﬁcialista.
El objetivo del oﬁcialismo es inocultable: lograr,
por todos los medios, una mayoría que le
permita asaltar cómodamente el control de la
Dirección Ejecutiva Nacional (DEN) de la
Confederación. Está fuera de sus planes la
discusión en torno a los problemas
fundamentales del magisterio y de la educación
en general.
En este contexto, el eje del debate se centra en
la defensa de la democracia sindical cuyo origen
es el mandato imperativo de las bases y el
respeto a ese mandato que se realiza a través de
elecciones o también a través de congresos
magnos, asambleas, consejos consultivos, etc.
Todo debate es una construcción colectiva,
novedosa y permanentemente cambiante; es
casi inevitable que tenga contradicciones,
avances y retrocesos; sobre todo, en este caso,
cuando la tendencia antioﬁcialista es amplia y
pluralista (estamos hablando de un grupo
humano de más o menos 250 delegados).
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El día jueves, muchos de los delegados desvían el
contenido del debate cargando tintas sobre la
Comisión de Poderes y planteando su
defenestración, actitud explicable por la furia que
produce la prepotencia de sus componentes, sobre
todo de su presidente Azcárraga, alejándose así del
planteamiento central, de la defensa del mandato
de las bases que trae cada Federación.
La noche del jueves se hace una
severa autocrítica y se reconduce
el debate para el viernes, el mismo
que se desarrolla de manera
mucho más productiva y
participativa donde intervienen
más activamente todas las
delegaciones de bloque. Había que
romper esa apariencia de que todo
se reducía al antagonismo entre La
Paz y Santa Cruz, apariencia a la
que trató de inducir el oﬁcialismo
para aislar a la Paz del resto del
Congreso.
Frente a la evidencia del empantanamiento del
Congreso en medio de las posturas polarizantes
(oﬁcialismo vs. antioﬁcialismo) y ante la evidente
pérdida de capacidad de maniobra de los agentes
del gobierno, surge como una respuesta natural la
necesidad de suspender el congreso para organizar
otro nuevo cuya convocatoria parta de la condición
primigenia de que los delegados sean nombrados
de manera democrática en elecciones generales y
por voto secreto. Se trata de una consecuencia
lógica del desarrollo del debate y no producto de la
genialidad de ningún iluminado.
A esta altura del desarrollo del debate el oﬁcialismo
había sido derrotado y sin argumento alguno porque
estaba fuera de duda que los que proclamaban "el
respeto a los Estatutos" habían sido los primeros en
violarlos, como Azcárraga que llevo al Congreso
una delegación cuyos miembros fueron designados
a dedo al margen de las bases.
Es preciso destacar que el bloque antioﬁcialista
estaba vibrando con el estado de ánimo de sus
bases que tiene jurado derrotar al gobierno
antidocente del MAS. Su fortaleza y su capacidad
de lucha fue contrastante con las huestes
desarmadas y desmoralizadas del oﬁcialismo.
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MILLONADAS DE DÓLARES PAGA EL GOBIERNO POR
INDEMNIZACIONES A TRANSNACIONALES SAQUEADORAS

P

or la reversión de las
concesiones a la empresa
chilena Quiborax en el salar de
Uyuni por parte del gobierno de
Carlos D. Mesa, ésta demando al
Estado boliviano que ﬁnalmente ha
pagado una indemnización de 42,6
millones de dólares.
El gobierno, con ribetes de
escándalo, se presenta como víctima
de un mal procedimiento por parte
del gobierno de Mesa al revertir las
concesiones a Quiborax, causando
grave daño económico al país y por
lo cual pide al Legislativo la
apertura de un juicio de
responsabilidades al ex presidente.
Por su parte Mesa acusa a la Procuraduría de haber
hecho una pésima defensa ante el tribunal internacional
que falló en contra de Bolivia y ha presentado ocho
irregularidades en el proceso que hacían inviables la
demanda de Quiborax.
Está claro que así el gobierno busca inhabilitar
electoralmente a Carlos Mesa pese a que éste ha
manifestado reiteradamente que no piensa presentarse
como candidato a las elecciones. Cuando Mesa señaló
que revirtió las concesiones a Quiborax bajo presión de
la población de Uyuni, sale al frente el Vicepresidente
Linera diciendo que para qué se mete a gobernar si es
una gelatina que se pone a temblar a la primera presión
social. Está confesando, el muy cretino, la concepción
dictatorial contra los explotados de la política del
gobierno del MAS.
Según información oﬁcial de la Procuraduría,
Bolivia ya ha pagado hasta enero de 2017, 828,3
millones de dólares por indemnizaciones que derivaron
en acuerdos tras arbitrajes, a doce empresas
transnacionales. Según la Procuraduría, aún están en
curso arbitrajes con las compañías South American
Silver, Glencore, Jindal Steel Bolivia y BP Investment,
que en total demandan US$ 731,7 millones por
anulación o modiﬁcación de contratos. Argumenta el
gobierno que estas indemnizaciones se justiﬁcan
porque a cambio el Estado recibió, sólo por renta
petrolera, US$ 35.000 millones en los últimos 12 años.
Los ingresos por la renta petrolera se obtienen
principalmente por el IDH que fue logrado bajo la
presión de la guerra del gas del 2003. Recordemos
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que, una vez realizado el
referendo vinculante sobre el
gas, el 18 de Julio de 2004, el
Congreso Nacional aprobó la
ley No.3058, que crea el
Impuesto Directo a los
Hidrocarburos; remitida al
Poder Ejecutivo para que el
Presidente Carlos Mesa
procediera a su promulgación,
éste la devolvió sin haberla
promulgado. Entonces el
Presidente del Congreso,
Hormando Vaca Díez, promulgó
la Ley de Hidrocarburos el 17 de
mayo de 2005.
Con la capitalización del gobierno del MNR la
composición accionaria era de 51% para las
transnacionales "capitalizadoras" y 49% para YPFB
residual. La "nacionalización" masista de YPFB a la
que reiteradamente se reﬁere el gobierno, se redujo a la
compra de un 2% de las acciones de manera que el
Estado tenga el 51% del paquete accionario y las socias
transnacionales el 49%. Esta es la supuesta
nacionalización masista de los hidrocarburos por la
cual el Estado dice tener el control de toda la cadena
productiva hidrocarburífera, cuando en verdad,
quienes controlan el negocio son las operadoras
transnacionales que se siguen llevando la parte del león
y son las que deciden la política de la empresa porque
son las dueñas del capital que YPFB no tiene para
encarar, por ejemplo, la prospección de nuevas reservas
de hidrocarburos que se están acabando rápidamente.
La política extractivista en "sociedad" con las
transnacionales, signiﬁca saqueo imperialista,
sometimiento y dependencia del país a los intereses del
capital ﬁnanciero internacional.
Recuperar el control de la explotación de nuestros
recursos naturales es una tarea pendiente que la
burguesía vende-patria en todas sus variantes políticas
incluido el reformismo masista, no puede materializar.
La liberación nacional pasa a ser una tarea que sólo el
proletariado a la cabeza del conjunto de los oprimidos
tomará en sus manos, cuando se materialice la
revolución, expulsando al imperialismo del país sin
ningún tipo de indemnización a sus empresas
transnacionales chupa-sangres.
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LA BARBARIE CULTURAL MASISTA

E

n ocasión de los rituales de celebración del
solsticio de invierno considerado como el año
nuevo "andino-amazónico y del chaco" 5526, el
presidente Evo Morales anunció la realización del
segundo "Foro de las Civilizaciones Antiguas del
Mundo" a desarrollarse este año en Bolivia.
En su discurso llamó a los países del mundo a
"repensar una historia universal sin exclusiones".
Bueno, la historia es lo que ya fue, llena de
exclusiones y opresiones por parte de imperios que
dominaron sobre otros pueblos para explotarlos, y
no se entiende que es eso de "repensar una historia
sin exclusiones". Tal vez quiso decir pensar en una
futura historia sin exclusiones. En ﬁn, son las
tonterías propias de Evo en su afán de aparecer
como el líder de las naciones oprimidas del mundo.
Pero más allá de ello, la idea que maneja el
posmodernismo indigenista del MAS, es la de
recuperar los valores y "saberes" de las
civilizaciones antiguas, ancestrales, y equiparar sus
cosmovisiones fantásticas como válidas a la par del
conocimiento cientíﬁco moderno. Un postulado
deﬁnitivamente retrógrado que se aplica en la
educación escolar e inclusive universitaria a título
de descolonización, con consecuencias nefastas.
Una cosa es reivindicar el derecho de los pueblos
oprimidos, antiguos o no, a manifestarse
culturalmente frente a los valores culturales,
religiosos, morales que les imponen los opresores.
Y otra muy distinta creer que los "saberes", las
creencias de esos pueblos antiguos tengan validez
cientíﬁca.
Las expresiones culturales de las civilizaciones
antiguas corresponden al grado de desarrollo de las
fuerzas productivas de que disponían. La naturaleza
y el universo eran para ellos un misterio frente al
cual sólo podían tener una actitud contemplativa.
La naturaleza era imposible de explicar si no es a
través de la mitología que desarrollaron. Cada
civilización antigua inventó deidades responsables
de los fenómenos de la naturaleza y que
determinaban el destino de los hombres. Para los
incas y los pueblos sometidos por ellos, por
ejemplo, el Sol era el Dios Inti, es decir, una deidad
y no una estrella enana amarilla que se formó hace
poco menos de 5.000 millones de años junto a
nuestro sistema solar y que morirá dentro de otros
5.000 millones de años cuando se haya consumido
todo el hidrógeno de su núcleo y colapse hasta
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convertirse en una débil enana blanca, como explica
hoy la ciencia.
¿Cuál es la actitud de los revolucionarios frente
al problema de las nacionalidades oprimidas?
No cabe duda que la opresión cultural de los
opresores sobre las naciones oprimidas es parte
inseparable y necesaria para la opresión social y
económica e inclusive de discriminación racial de
aquellos sobre éstas.
La lucha de los oprimidos contra sus opresores
importa, como comprobamos actualmente en el
mundo, la defensa de sus propios valores, creencias
y expresiones culturales frente a las del opresor. Los
pueblos que se rebelan lo hacen aﬁrmándose
culturalmente, también en el aspecto religioso. La
rebelión social tiende a adquirir contornos
culturales y, particularmente religiosos.
Reivindicar los derechos culturales, costumbres,
religión, etc. de los pueblos oprimidos es parte de la
lucha por su liberación, sin que eso signiﬁque que
tengan validez cientíﬁca.
Para el gobierno, en cambio,
se trata de un ritual
demagógico para encubrir
su sometimiento y
asimilación a la cultura
y sistema social de los
opresores.
El indígena Evo gobierna para la burguesía
blancoide, racista, culturalmente opresora y las
transnacionales de los gringos que saquean nuestras
riquezas naturales e imponen también su cultura
decadente.
En estos días Evo, que en la
víspera saludaba al Dios Sol
en Tiawanaco, viaja
entusiasmado "con alegría y
esperanza" -señala- al
Vaticano para asistir al acto
de investidura como
cardenal del obispo Toribio
Ticona por parte del Papa
Francisco, actual máximo
exponente de la religión de los conquistadores que
sometieron a las naciones indígenas a la condición
de esclavas y nacionalmente oprimidas hasta
nuestros días.
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¡MUERA EL GENERAL!
Alberto Guerra G.
LA LUCHA
¿Por qué se anunciaría
ese triste amanecer … ?
Luchábamos tanto tiempo
por la libertad,
vinieron los soldados
y nos arrebataron
fusil y revolución.
Sembrando la muerte
en octubre yo los ví;
cascos americanos
con Escudo Nacional;
botas de los soldados
con olor a roña
de cuartel
y un fisil calibrado
en octubre yo los ví.
Uno cayó muy cerca,
gorra con escudo
y chamarra militar;
no sabía por qué luchaba
y se murió de pena
en el hospital.

EL PRISIONERO
"Sindicato Machacamarca.
Devolver en el día y con
vida al soldado Melitón
Alberto, caso contrario
tomaremos esa plaza.
Gral. Rogelio Miranda".
¿Por qué anunciaría
ese triste amanecer … ?
Descalzo y con metralla,
Melitón Alberto debía
matar
por orden del capitán.
Descalzo y prisionero
Melitón Alberto,
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comió entre los mineros
mejor que en el cuartel.
Melitón Alberto
es nuestro hermano:
no quiso matar
porque ha dejado
en Corocoro, a su padre,
que es minero combatiente
de la libertad.

Pero yo pregunto:
¿dónde está Camacho?
¿quién mató a Cesar Lora?
y su sangre me responde:
¡Muera el General!
(El General ya ha muerto,
pero es muy poca sangre
esa pequeña muerte
para pagar tanto mal).

… Con zapatos y asustado,
Melitón Alberto
ha vuelto ante el capitán
a confesar su culpa
de no haber matado
a los mineros
de la revolución.

¡Muera el General!

Melitón Alberto,
hermano nuestro.
Lo que pasó después
sólo saben los soldados.

(El General ya ha muerto,
pero es muy poca sangre
esa pequeña muerte
para pagar tanto mal).

LA DICTADURA
¿Por qué anunciaría
ese triste amanecer … ?
Muy temprano en
noviembre,
se abrieron los cuarteles
y nos quitaron los fusiles
de la revolución.
Después vino mayo:
sangre en el asfalto
sangre sobre la arena;
hambre en los salarios,
sangre de los mineros
sobre el mineral.
¡Viva el triunfo
del General!

Cuando yo pregunto
quién mató al "Ché"
Guevara,
esa sangre me responde:

Y ahora que yo pregunto:
¿quién sembró la muerte
la noche de San Juan?
esa sangre y el grito
combatiente me responden:
¡Muera el General!
¡Muera el General!
¡Muera el General!
(El General ya ha muerto,
pero es muy poca sangre
esa pequeña muerte
para pagar tanto mal).
Oruro, Bolivia, 1970.

DE: "Fiesta Y Revolución", POR,
Ediciones Masas, 1970
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LO QUE ES EL TROTSKYSMO
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I

LA MASACRE DE SAN JUAN

nmediatamente del triunfo
de la revolución del 9 de
abril de 1952, el
imperialismo intervino
directamente en el control de la
política del MNR. Junto con éste
temían que el proceso siguiera el
camino de Cuba.

Lechín, que, contra el
sentimiento de los
trabajadores, coadyuvó a
la reapertura del Colegio
Militar con la promesa de
que éste sería un nuevo
Ejército al servicio del
pueblo.

La administración Kennedy a
través de la Alianza Para el
Progreso, apoyó a Paz Estenssoro
contra el ala izquierda de Lechín
al que consideraban radical
comunista influenciado por el
trotskismo. El plan Kennedy
consistía en el apoyo económico
para el desarrollo bajo la forma de
un nacionalismo autoritario, de
mano dura, contra los explotados.
Modernizar las minas
nacionalizadas imponiendo el
llamado Plan Triangular que
suponía fuertes medidas
antiobreras.

"El nuevo ejército, armado,
inspirado y dirigido por los
yanquis, ha sido convertido, por
decisión de la jerarquía
movimientista, en el árbitro de
los conflictos sociales y de la vida
misma de vastas regiones. Este
ejército aprovecha la menor
oportunidad para desarmar a las
masas, incluyendo a los
movimientistas de base. Se
pretende solucionar muchos
problemas declarando zona
militar a toda región
convulsionada." (G. Lora, "La
Revolución Boliviana",1963).

La resistencia minera contra el
Plan Triangular fue dura y
heroica, la administración
norteamericana consideraba de
vital importancia doblegar a los
sindicatos mineros, en los que se
encontraba el núcleo duro y tenaz
del movimiento obrero.

El golpe del 4 de noviembre de
1964, que culminó encumbrando
en el poder al General René
Barrientos Ortuño,
vicepresidente de Paz Estenssoro,
fue la culminación del papel de
arbitraje por las FF.AA. en la
política boliviana, cuando
f inalmente el imperialismo
consideró que los gobiernos
civiles del MNR ya no eran
garantía para preservar el orden
burgués en el país.

La represión no pudo doblegar la
resistencia obrera, el gobierno
autoritario de Paz Estenssoro no
podía garantizar mantener el
orden burgués, había llegado la
hora de la intervención de las
F F. A A . q u e h a b í a n s i d o
nuevamente organizadas por el
gobierno de Paz Estenssoro con
apoyo de los norteamericanos y el
propio Secretario de la COB, Juan

En 1965 el gobierno militar
rebaja los salarios a los mineros y
despide a muchos trabajadores y
dirigentes, siguiendo las
recomendaciones de los yanquis.
En 1967 se conoce la existencia de
guerrillas en la zona de
Ñancaguazú, Los mineros
deciden convocar a un Ampliado
Minero para el 24 de junio, en
distrito minero de Siglo XX, con
asistencia de representantes de
otros sectores laborales y
estudiantes. Además, declaran su
apoyo a la guerrilla con
medicinas y alimentos para lo que

donan una mita, además de
declarar territorios libres a las
minas. Para el 23 ya varias
delegaciones han llegado a la cita
sorteando a los organismos de
represión del gobierno.
La noche del 24, noche de San
Juan, siguiendo la tradición, los
mineros habían encendido fogatas
compartiendo durante toda la
noche. Al amanecer, tropas del
Ejército y agentes de la Dirección
de Investigación Criminal (DIC)
irrumpieron en el campamento
disparando a mansalva sobre los
mineros con el saldo de 26
muertos y centenares de heridos.
La dictadura militar había
consumado la "Masacre de San
Juan".
Los siguientes días se realizan
asambleas en interior mina; se
decreta la huelga general
exigiendo el retiro de las tropas,
la libertad de los dirigentes,
indemnización a las viudas,
reposición de los salarios a los
vigentes en mayo del 95, se fija
una cuota quincenal de 10 pesos
por obrero para gastos sindicales
y para comprar armas; se exige
respeto al fuero sindical y se
reestructura el Ejecutivo de la
Fe d e r a c i ó n d e M i n e r o s
designando como Secretario
General a Simón Reyes del PCB y
Secretario de Relaciones a Isaac
Camacho del POR, compañero
inseparable de Cesar Lora
asesinado dos años antes. El 29 de
julio de 1967 Isaac Camacho es
detenido y asesinado en las celdas
del Ministerio de Gobierno bajo
órdenes de Antonio Arguedas y su
cuerpo desaparecido hasta el día
de hoy.

Refs. Thomas C. Fiel Jr. "Minas, Balas y Gringos"; G. Lora "La Revolución Boliviana; Yuri Aguilar Dávalos "La Masacre de San Juan".
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Contribución literaria.

TARDE DE SÁBADO

René Poppe

Como todas las tardes de sábado, Lucia, la mujer de Edgar, en compañía de su amiga Fanny, se iría
al cine. Los sábados pasaban doble película y podían ingresar dos personas con un solo boleto. Lucia besó
a Edgar, le pidió un poco más de dinero y dijo que se encontraría con su amiga para luego dirigirse al cine.
La dejaba ir con Fanny debido a un tonto consuelo: de esa manera creía subsanar en pequeña parte su
condición de hombre estéril.
Edgar se quedó en el living frente al televisor, viendo el partido de Barcelona contra Real Madrid.
Le gustaba ver futbol español y no nacional. Consideraba que los deportistas bolivianos todavía no se
habían enterado que le pelota era redonda.
Apoltronado en el sillón, con su vaso de singani Majuelo y una porción de maní tostado, miraba
atento el canal internacional cuando escuchó gritos desesperados que llegaban desde la calle.
Curioso se acercó a la ventana y miró.
Su vecino trataba de calmar la histeria de su mujer. La mujer lanzaba gritos preguntándose por la
suerte de sus dos hijos que habían ido al cine de función doble.
---Ha colapsado el techo del cine y aplastó a todos --avisó un vecino.
Edgar salió de su domicilio rumbo al cine como diablo que lleva un alma. Horas antes, por el centro
de la ciudad, fabriles, gremialistas y universitarios, en repudio al golpe militar, llenaron las calles con gritos
de asco y protesta. Temerosos de una huelga general, para atemorizar a la población, los golpistas
decidieron dinamitar el cine popular. ¡Qué cretinos!
---Ese va a ser un mejor escarmiento-- opinaron mientras sus bocas consumían whisky y sus
narices inhalaban cocaína. Tenían en su reciente haber los asesinatos del sacerdote Luis Espinal, del
político socialista Marcelo Quiroga y de otros líderes populares. Previo al golpe brutal, llevados por el
miedo, los campamentos mineros habían sido militarizados.
Los encargados de consumar la salvajada fueron los paramilitares argentinos. Taquearon de
dinamita las paredes del sótano. Para perpetrar la explosión esperaron que la sala esté repleta y empezada
la función. El estúpido gobierno militar argentino, en solidaridad con su homólogo boliviano, había
enviado a los más experimentados criminales que contaba en sus filas. Al llegar a la zona del cine Edgar
observó la gigantesca masa de polvo flotante y vio que soldados y paramilitares visiblemente drogados
con armas al apronte rodeaban el local y sus cercanías. Los asistentes a la función doble yacían sepultados
no solo por el techo, también por los cuatro pisos superiores que se precipitaron encima.
Edgar, atontado por la desgracia y viendo que los afanosos paramilitares en carros del ejército
nacional cargaban presos de entre los mirones, se alejó lo más pronto que pudo. No consentiría que los
torturadores le hagan confesar haber sido autor de ese crimen de lesa humanidad. Deambuló como
autómata hasta entrada la noche. Cansado de avanzar calles y plazuelas, con frío andino y una inmensa
soledad que le dolía, se recogió a su domicilio situado en una callejuela sucia, mal empedrada, carente de
alcantarilla. El dolor de sentir que había perdido para siempre a Lucia le arrancaba lamentos y le
desgarraba el corazón. No quería toparse con la locura debido a la brutal realidad que vivía. Pocas veces,
quizá ninguna, había sentido tal devastación. Creyó que emborrachándose hasta perder el conocimiento
podía soportar la idea de la muerte de Lucia. Con esa fuerte intensión regresó a su domicilio. Al abrir la
puerta vio luz en el dormitorio de su mujer y escuchó el canturreo contento de la voz de Lucia. Más
sorprendido que recibir un súbito hachazo en pleno hombro, saltó hacia el dormitorio.
Al ver a Lucia encima la cama, duchada y con la toalla envuelta alrededor de la cabeza, pasándose
por las piernas la crema hidratante y que sus labios emitían una canción, atónito le preguntó:
---¿Dónde estuviste?
---En el cine.
---¿En el cine de función doble?
---Sí. Con mi amiga Fanny.
---¿Cómo así se libraron del colapso si nadie salió con vida?
---De qué colapso me hablas --Lucia mostró desprecio en la voz--. Si no pasó nada.
---¿Cómo así tienes esos moretones en el cuello? --por primera vez Edgar se fijó en los cardenales
que la muchachada de la vecindad comentaba le aparecían las noches de sábado cuando decía asistir a la
función doble.
---Oh, estás loco. Déjame en paz. Sal de una vez de mi dormitorio. Quiero dormir. Tonto que eres -sin sonrojo disparó su voz disgustada, y cubrió con sábana y edredón su cuerpo agotado.
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LA LEY DE EMPRESAS SOCIALES
¿Por qué solamente las
empresas en quiebra o en
proceso de cierre pueden
volverse Empresas
Sociales?
Es en este punto donde los motivos
de esta Ley empiezan a tornarse
políticos, el gobierno aprobó esta
ley argumentando que esta Ley
favorece a los trabajadores porque
les permite conservar sus fuentes
de trabajo, aun a costa de sus
beneﬁcios sociales. Pero lo que no
dice es que la Ley, al especiﬁcar
que solamente las empresas
quebradas y en proceso de quiebre
pueden volverse Empresas
Sociales, permite que todo el peso
del cierre de las industrias pase a
manos de los trabajadores
haciéndoles cargar con los
cadáveres de las empresas
cerradas.
Una empresa quebrada es una
empresa muerta, y su deceso
puede deberse a varias razones,
pero el principal motivo para que
una empresa muera es la falta de
mercados; una empresa que
vende sus productos es una
empresa viva que genera
ganancia, ganancia que va a
manos del patrón, patrón que no
quiere soltar la empresa por
nada del mundo, pero cuando la
empresa no vende sus productos
sea por, contrabando (productos
chinos, brasileños o peruanos) ,
cierre de acuerdos comerciales
( e x t i n c i ó n d e l AT P D A ) o
competencia (talleres artesanales
y fábricas clandestinas), entonces
el patrón empieza a endeudarse
y recortar personal para
mantener viva la empresa, y por
ende, sus ganancias, pero
cuando la presión es irresistible el
patrón decide deshacerse de su
empresa declarándose en
quiebra o abandonándola, es
entonces que declara la muerte de
la empresa, y son esas empresas
muertas las únicas que pueden
convertirse en Empresas Sociales.
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diﬁcultades para su aplicación.

¿Por qué el gobierno insiste
con la Ley de Empresas
Sociales?
No es novedad para nadie que el
gobierno busca los votos y el control
sobre los obreros, es por eso que
aprueba la Ley de Creación de
Empresas Sociales con el ﬁn de
mostrarse como el gobierno de los
trabajadores al darles la posibilidad
de que se conviertan en dueños de las
fabricas quebradas, dejando que los
mismos obreros carguen con las
responsabilidades del cierre de las
empresas y se desligue cualquier
culpabilidad al Estado de la pésima
situación que atraviesa la Industria
Nacional.
El gobierno permite la importación
de productos industriales de China
(Ropa, Plásticos, etc.), India
(Medicamentos, etc.), Brasil
(Zapatos, Muebles, etc.), Perú
(Productos alimenticios, etc.), y otros
países, que destrozan nuestras
industrias, obligando a los cierres y
despidos en masa; al gobierno le
conviene esta importación sumado
al contrabando porque con la
llegada de productos más baratos, el
resto de la población se olvida que
cada vez tiene menos ingresos
alcanzándole el dinero comprando
productos chinos y peruanos en vez
de nacionales; de esta manera la
gente no protesta por falta de
dinero aunque los productos que
consuman sean de mala calidad.
Para el gobierno lo mejor de la Ley de
Empresas Sociales es que ante el
cierre o quiebra de las industrias, los
trabajadores pasaran a hacerse
cargo, y cuando estas quiebren, el
Estado podrá lavarse las manos
aduciendo malos manejos,
destrozo de la propiedad, o
simplemente mala suerte; de esta
manera los trabajadores creerán que
el cierre de empresas es su culpa, y
no culpa de las políticas del gobierno
que atentan contra la Industria.
Pero el gobierno no quiere
enfrentarse a los empresarios, es
por eso que a pesar de estas
intenciones se siguen poniendo
candados y condiciones a la
aplicación de la Ley, todavía falta la
reglamentación, donde ya
adelantaron las autoridades (Linera)
que tendrán aún más candados y

¿Por qué decimos que la Ley de
Empresas Sociales es un
engaño?
-

-

-

-

Porque entrega a los
trabajadores empresas
muertas y con DEUDAS.
Porque de todos modos la
fábrica cerrará y sus
trabajadores habrán perdido sus
salarios adeudados, sus
beneﬁcios sociales, su
liquidación, sus aportes para la
jubilación, etc.
Porque exime de las
responsabilidades al
empresario (lo salva de las
DEUDAS).
Porque exime al gobierno de las
responsabilidades del mal
estado de nuestra Industria y
culpa al trabajador de los
cierres.
Porque crea la Ilusión en el
trabajador de que en esta
sociedad donde TODO
funciona con dinero
(capitalismo), se puede hacer
cargo de una empresa
quebrada, sin mercado y sin
capital para hacerla funcionar.

¿Qué es lo que proponemos
frente a la crisis que atraviesan
nuestras industrias?
Inicialmente exigir al gobierno que
pare con las políticas de libre
importación y el contrabando que
destruye nuestras industrias
(principal motivo de las quiebras),
con implementación de aranceles a
los productos que nuestras fábricas
producen.
Los trabajadores no deben dejarse
engañar, hay que luchar exigiendo la
estatización bajo control obrero
colectivo de las fábricas que se
declaren en quiebra. El Estado
deberá poner el capital de
operación necesario para su
rehabilitación, asumir todas las
acreencias sociales de los
trabajadores (respetar los beneﬁcios
sociales, jubilación y otros) y éstos,
mediante el control obrero
colectivo, controlar la buena
administración de la fábrica y que
no se roben o se paguen salarios
exagerados a los administrativos.
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UNA VEZ MÁS EL GOBIERNO ES DERROTADO
NO PUDIERON CONTROLAR EL CONGRESO NACIONAL
ORDINARIO DEL MAGISTERIO URBANO PESE A SUS AGENTES.
LOS MAESTROS DEL PAÍS EXIGEN UNA CONFEDERACIÓN CON
INDEPENDENCIA SINDICAL FUERA LAS SUCIAS MANOS DEL GOBIERNO.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 881

18 de mayo de 2018

LA LUCHA DE LA UPEA CONTINÚA

L

a Asamblea General docente-estudiantil de la UPEA ha
rechazado la Ley, unilateralmente aprobada por el
Legislativo, a instancias del Gobierno, por la cual se otorgan 70
millones de Bolivianos adicionales al soporte del Tesoro
General a la UPEA.
Los estudiantes que son el motor de la movilización de la UPEA
insisten en la modiﬁcación de la Ley de coparticipación tributaria
195 de modo que, sin perjudicar a la UMSA ni a ninguna otra
universidad, se les destine del fondo de coparticipación, una
mayor participación bajándoles a los organismos de represión
(Ministerio de Gobierno) o al Ejecutivo que dilapida el dinero a
discreción del Presidente en sus caprichos.
Inician una marcha desde Patacamaya hacia la ciudad de La
Paz. Paralelamente, el Comité Departamental de Salud de La
Paz decreta paro de 24 horas en apoyo a la lucha de la UPEA y
un huelguista de hambre, tras 24 días, decide tapiarse en las
instalaciones de Derechos Humanos.
Conscientemente o no, los universitarios de la UPEA están
cuestionando la incapacidad de la burguesía para concretar una
educación de calidad.
Para la burguesía, en su etapa ascendente, usar la ciencia para
impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas y elevar la
productividad de la fuerza de trabajo se planteó como una
cuestión vital derivada de las condiciones impuestas por la
competencia en el mercado. La modernización de las
universidades, su transformación de escolásticas a cientíﬁcas,
fue uno de los objetivos burgueses democráticos
fundamentales, ligados a la creación y desarrollo de un
poderoso mercado interno y el consiguiente aﬁanzamiento de la
soberanía nacional a través de un poderoso Estado Nacional
que le permita proyectarse en la economía mundial. Formar los
auxiliares de la producción capitalista para este propósito, que
va desde ﬁnes técnicos hasta ﬁnes ideológicos, es la tarea que
debía cumplir el sistema educativo y en particular las
Universidades del Estado.
En Bolivia está pendiente la tarea de poner en pie esa
Universidad Cientíﬁca. La frustración hasta la fecha de este
proyecto histórico democrático, que debió ser realizado por la
burguesía, obedece a causas estructurales y sigue las
particularidades del escaso y sometido al imperialismo
desarrollo capitalista del país, que se concreta como economía
combinada.
Lo que empíricamente se puede constatar a este respecto, es
precisamente la tendencia contraria a un desarrollo y
superación cientíﬁca. La decadencia académica, la
mediocridad, el retroceso y restablecimiento de prácticas
educativas obsoletas ligadas a conceptos bárbaros como eso
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de sobrevalorar los "saberes" ancestrales
equiparándolos al conocimiento cientíﬁco.
La caída del nivel cultural promedio entre
alumnos y docentes, etc. son los signos que
marcan la involución del último periodo,
marcado, además, por violentos choques
físicos entre el movimiento estudiantil que
aspira a una mejor y nueva educación y las
roscas y camarillas (grupos de poder)
interesadas en preservar el orden
institucional y social vigente del que derivan
sus privilegios. Estos grupos de poder que
actúan bajo la protección de todos los
gobiernos burgueses de turno, ven una
amenaza en la lucha del movimiento
estudiantil radicalizado e identiﬁcado con
posiciones revolucionarias (trotskismo).
El movimiento de la UPEA se desarrolla en
medio del cada vez más profundo rechazo
popular al gobierno del MAS que ha
desilusionado a las masas que inicialmente
creyeron que sería un gobierno del Pueblo.
Los esfuerzos del gobierno por volcar a la
población, particularmente a la de El Alto,
contra los universitarios de la UPEA han
fracasado, ahora sólo le queda esperar que
el movimiento se vaya desgastando por
cansancio y entonces las fuerzas internas
capituladoras entre los docentes y las
autoridades acaben aceptando las
condiciones del gobierno. Por el momento
éstas son prisioneras del radicalismo
estudiantil.
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LOS HOSPITALES PÚBLICOS EN RUINAS.
ENFERMOS CON CÁNCER SE CRUCIFICAN EN PROTESTA POR EL
CIERRE DE LA UNIDAD DE FISIOTERAPIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS.

EL EVO A PUNTO DE INAUGURAR SU FARAÓNICO NUEVO
PALACIO PARA GOBERNAR COMO UN DICTADOR MIENTRAS
LA MISERIA AGOBIA A LA MAYORÌA DE LOS BOLIVIANOS

¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!!
¡¡CON EL POR AL SOCIALISMO!!
12

www.facebook.com/PORBoliviano
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