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COB - CONALCAM
TRAIDORES
BUSCA PEGAS
EL REFORMISMO COLABORACIONISTA
COBISTA A CONTRAPELO DEL
SENTIMIENTO DE LAS MASAS EXPLOTADAS
QUE REPUDIAN
AL GOBIERNO DEL M.A.S.
BURÓCRATAS IMPOSTORES HAMBRIENTOS
DE COLARSE AL APARATO DEL ESTADO
BURGUÉS PROCLAMAN EL BINOMIO EVOÁLVARO A CAMBIO DE MINISTERIOS,
DIPUTACIONES Y SENATURÍAS EN EL
PARLAMENTO.

BOLIVIA DIJO NO AL M.A.S, PERO NO DIJO SI
A LA VIEJA DERECHA NEOLIBERAL

L

os explotados y oprimidos obreros,
campesinos, clases medias
empobrecidas de las ciudades nada
podemos esperar de las elecciones que
son una farsa para encumbrar al verdugo
que mañana descargará la crisis que se
avecina sobre nuestras espaldas
Nuestras reservas de gas se agotan.
Brasil y Argentina anuncian drástica
disminución de la compra de gas
boliviano.

La deuda externa e interna es astronómica.
Hay déficit fiscal. El gobierno continúa con
el despilfarro con fines electorales y
pagando millonarias indemnizaciones a las
transnacionales, comiéndose las reservas
fiscales que se agotan rápidamente.
Se viene la época de las vacas flacas que
con seguridad el próximo gobierno burgués
masista u opositor nos hará pagar a los
pobres, ahondando la miseria en el país.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Partido Obrero Revolucionario

Brasil

¡No a la “Escuela in Partido”!

Luchemos por la libertad de enseñanza y por la escuela científica
Estudiantes, profesores, administrativos y explotados en general deben combatir,
terminantemente, el proyecto "Escuela sin Partido". En esencia, no pasa de un conjunto de
recetas represivas, que inducen a estudiantes y padres a denunciar a los profesores
considerados subversivos, peligrosos a la moral, a la religión y a la formación familiar. El
proyecto en discusión en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados es extraño y
ofensivo al proceso de enseñanza. Nada tiene que ver con la situación real de la educación.
La idea de que la escuela fue partidizada y que llegó la hora de despartidizarla no es más
que una cortina de humo para ocultar la presión de las iglesias, interesadas en aumentar su
influencia en el sistema educativo.

¡No a la reforma de la previsión social!
Por un sistema único estatal de la previsión social, bajo control de la clase obrera

En defensa del MST y MTST contra la amenaza
policial de Bolsonaro.
Por la libertad irrestríca de organización, manifestación y protesta.
Para derrotar a la dictadura policial y fascistizante de
Bolsonaro, organizar el frente úico de combate con los métodos
propios del proletariado.

Argentina

¡Fuera el G 20 y el FMI!

N

o están representados los pueblos sino los gobiernos de los países más poderosos.
Ellos representan las guerras, el hambre, más de 200 millones de desocupados, 245
millones de inmigrantes, la creciente precarización de las condiciones de trabajo, la
destrucción masiva de fuerzas productivas. Ellos representan el poder que hay que
derribar para reordenar la sociedad sobre bases comunistas.
Son la representación política del imperialismo, de la decadencia y pudrición de esta
sociedad, de las guerras, las matanzas, el hambre, las migraciones, y la desocupación y
también del enriquecimiento creciente de una pequeña minoría. Por eso nuestro repudio y
el de toda la población a estos bandidos.
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EVO MORALES Y GARCIA LINERA PROCLAMADOS
POR LA BUROCRACIA COBISTA
BURÓCRATAS IMPOSTORES HANBRIENTOS DE
COLARSE AL APARATO DEL ESTADO BURGUÉS.

BURÓCRATAS CABRONES A CONTRAPELO DEL
SENTIMIENTO DE LAS MASAS EXOPLOTADAS.

No es la primera vez que la organización matriz de los
trabajadores es usada para que la burocracia corrompida pueda
introducirse al seno de los gobiernos burgueses con la finalidad
de copar cargos dentro del Estado.

Toda esta cabronada de la burocracia cobista ocurre cuando
grandes sectores de la clase media radicalizada de las
ciudades e importantes sectores de los oprimidos del agro
salen desafiantes contra el gobierno antiobrero y antipopular
de Evo Morales; cuando todos los días se rebelan las regiones
exigiendo al poder central incapaz, soluciones efectivas a sus
problemas emergentes del atraso; cuando sectores del
proletariado de las ciudades empiezan a alejarse de la
influencia del gobierno masista y expresan abiertamente que
no tienen ninguna esperanza en la democracia burguesa y la
farsa electoral que se avecina.

La actual COB ha sido impuesta arbitrariamente por el gobierno
en un congreso paralelo montado en Coro Coro, al margen de la
fecha y lugar señalado por el Congreso para continuar luego del
cuarto intermedio.
Ya en el pasado, después de que concluyera el ascenso de
masas que culminó en la revolución de abril de 1952, Lechín
capitulo frente al gobierno del MNR y fue electo como
Vicepresidente en representación de los trabajadores. Igual que
ahora buscó cuotas de poder haciéndose de una cantidad de
diputados y senadores, logrando copar algunos ministerios, etc.
pero abandonando totalmente el programa de la Tesis de
Pulacayo y sumándose lacayunamente al gobierno nacionalista
de contenido burgués. De la misma manera, ahora,
abiertamente han proclamado que buscan cuotas de poder en el
Legislativo, en el Ejecutivo y en los poderes departamentales y
municipales; se ve que las ambiciones de la burocracia llegan
hasta las gobernaciones y los municipios.
COLABORACIONISMO COBISTA. El gobierno del M.A.S.
es burgués porque protege la propiedad privada de los
burgueses y a las transnacionales en el saqueo de
nuestros recursos naturales

La burocracia está nadando contra la corriente cuando los
explotados se resisten a ser arrastrados por la marea electoral
tanto por la vieja derecha como por la nueva encarnada en el
MAS; en momentos en que la corriente revolucionaria, el
trotskismo, está luchando a brazo partido porque las masas
materialicen su independencia política frente al Estado y al
gobierno burgués bajo la dirección política del proletariado. No
cabe duda que este desvarío de la dirección cobista, en el
presente proceso, se constituirá en un obstáculo momentáneo
para que el proletariado minero pueda retornar rápidamente a
su eje revolucionario diferenciándose políticamente del
gobierno del MAS que, todos los días, acentúa sus rasgos más
reaccionarios, autoritarios y su servilismo sin atenuantes a la
miserable clase dominante nativa y a las transnacionales
imperialistas.

La Tesis de Pulacayo señala que todo intento de colaboración
con nuestros verdugos, es una capitulación ante el enemigo, un
abandono de los objetivos revolucionarios de los trabajadores y
del conjunto de los oprimidos.

LAS MASAS AJUSTARÁN CUENTAS CON EL NUEVO
GOBIERNO Y SUS MEDIDAS ANTIPOPULARES.

Hay que luchar contra los reformistas que plantean la
colaboración de clases.

Los trabajadores, al constatar que el nuevo gobierno, sea del
MAS o cualquier otro, desarrollará una franca política
burguesa acentuando la miseria de la mayoría de la población
para poner a salvo los intereses de los empresarios y de las
transnacionales, rápidamente retornarán al programa
revolucionario y se constituirán en la dirección de la nación
oprimida para materializar los objetivos de la Tesis de
Pulacayo. Encontrarán al POR como la única dirección
probada y fortalecida programáticamente.

Con la falacia de que el actual gobierno es "de las
organizaciones sociales", de la oficialista CONALCAM de la que
la burocracia cobista gustosa ha declarado pertenecer, teorizan
cínicamente que están poniendo en práctica el objetivo
estratégico de la Tesis de Pulacayo: consolidar el gobierno de
obreros, campesinos y de las capas mayoritarias de la clase
media empobrecida de las ciudades. Parafraseando las
imposturas de Evo Morales señalan que siendo el gobierno del
MAS de los trabajadores, corresponde participar activamente de
los más altos niveles de decisión política del supuesto "nuevo
Estado Plurinacional que no tiene nada que ver con el viejo
Estado oligárquico y colonial". Así, para los impostores masistas
y sus sirvientes de la burocracia sindical, en Bolivia se habría
producido una profunda "revolución democrático cultural".
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SERÁ EL FIN DE LOS BURÓCRATAS TRAIDORES.

La burocracia sindical oportunista y servil será arrollada por los
acontecimientos, caerá junto al masismo
contrarrevolucionario y habrá llegado la hora de rescatar la
COB y todas las organizaciones sindicales como verdaderos
instrumentos de lucha de los explotados,
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¡¡¡Basta al cierre de cursos y unidades educativas!!!

GOBIERNO ACENTÚA LA “RACIONALIZACIÓN DE ITEMS
EMPUJADO POR EL DETERIORO DE LA ECONOMIA
HACINAMIENTO EN LAS AULAS
El Ministerio de Educación ha logrado organizar una base de datos
a nivel nacional donde se encuentran las estadísticas del número de
alumnos por cursos y por unidades educativas, el número de
maestros por niveles, áreas y especialidades. Con esta información
puede tomar determinaciones, desde La Paz, orientadas a aplicar
una severa racionalización en el uso de recursos financieros, de la
infraestructura y del mobiliario escolar. De este modo ha superado
el problema de la falta de confiabilidad en la información que
generaban las direcciones de unidades educativas y las direcciones
distritales.
Durante los últimos días, muchos directores de unidades
educativas han recibido instructivos en sentido de que deben cerrar
determinados cursos y unidades educativas porque no tienen el
número de alumnos por curso que establece el RAFUE. Los
alumnos deben ser distribuidos en los paralelos del nivel, no importa
hacinándolos con 45 y hasta 50 alumnos. En educación primaria,
deben organizar cursos multigrados para que un solo maestros se
haga cargo de los mismos. También se les instruye qué maestros
deben ser puestos a disposición de las autoridades para que sean
reacomodados en otras unidades. Finalmente, la instrucción señala
la privación de ítems de "apoyo administrativo" (secretarias,
regentes, etc.) en aquellas unidades del sistema educativo regular
que no tengan 450 alumnos como establece el RAFUE.
RACIONALIZACIÓN DE ITEMS Y DESPILFARRO
GUBERNAMENTAL
No cabe duda que esta manera de "racionalizar" el uso de los ítems
va a provocar una masiva improvisación de maestros porque, con la
supresión de cursos e ítems, muchos maestros quedarán con su
carga horaria disminuida y para reponerla se verán obligados a
aceptar cualquier otra materia para la que no han sido formados.
De esta manera, el gobierno subordina la necesidad pedagógica a
la disponibilidad de los recursos económicos y materiales, la
pedagogía se subordinada a la plata que se traduce en la falta de
ítems para maestros, el personal administrativo y de servicio. Lo
inadmisible es que, mientras esto ocurre en el servicio de la
educación, el gobierno gasta chorreras de plata en palacios,
aviones y automóviles de lujo; financia una elecciones primarias
que no tienen sentido alguno; despilfarra millones de dólares en el
"Evo cumple, Bolivia cambia"; se roba la plata de la manera más
cínica, etc.
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LA CRISIS ECONÓMICA SOBRE LAS
ESPALDAS DE LOS EXPLOTADOS.
Si esta política de racionalizaciones está siendo
aplicada desde hace algunos años, ahora se
exacerbará porque la economía está empezando a
sentir las consecuencias de la reducción de los
precios del gas y de los minerales en el mercado
mundial, está reduciendo drásticamente la
producción de gas como consecuencia de que no
hay nuevos campos productivos y los mercados
del Brasil y la Argentina se achican cada vez más.
La falta de ingresos al Tesoro General de la Nación
por la reducción de las exportaciones se traducirá
directamente en la disminución de los
presupuestos de la educación y de la salud.
En el magisterio, este desastre se reflejará como
mayor carga de trabajo sobre las espaldas de los
trabajadores de la educación aplicando una brutal
política de flexibilización laboral (más trabajo
manteniendo los mismos sueldos de hambre que,
debido al alza constante de precios de los artículos
de consumo, va perdiendo drásticamente su
capacidad de compra).
MOVILIZARNOS EN DEFENSA DE LA
EDUCACIÓN
No se trata de evitar las racionalización con cartitas
o entablando conversaciones con autoridades
subalternas en las direcciones departamentales y
distritales como hacen los dirigentes conciliadores
y cobardes. Teniendo raíces estructurales, esta
política racionalizadora del gobierno exige
plantear una lucha unitaria y nacional. Organizar a
las comunidades, a las OTBs y padres de familia
para ocupar las calles junto al magisterio. Se debe
actualizar la consigna de que los ítems son
patrimonio de las regiones, de los municipios y de
las unidades educativas. En esta lucha, los
dirigentes oficialistas, inevitablemente se verán
obligados a definirse por uno de los extremos de la
disyuntiva: o por el enfrentamiento al gobierno o
ser arrollados por las bases debido a su servilismo
al oficialismo.
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A propósito del discurso de Orlando Gutiérrez en el Ampliado de la COB - CONALCAM
que proclamó a Evo-Álvaro
1

EL LLUNKERIO COBISTA ELEVADO
A SU MÁXIMA EXPRESIÓN

Y

a Engels señaló al burocratismo como una
enfermedad del sindicalismo. La
burocracia surge cuando las direcciones
sindicales se divorcian de sus bases, dejan de
actuar en función de los intereses colectivos de
éstas y sí de los suyos propios. Fuera del
control de las bases, las ambiciones
personales de los burócratas se anteponen.
En la democracia burguesa, cuando los
trabajadores no están en apronte en la defensa
de sus intereses de clase contra los de la clase
dominante, en el plano sindical surgen
comúnmente el reformismo y el
colaboracionismo clasista.
Esto es lo que ocurre actualmente con la COBCONALCAM.
El dirigente minero Orlando Gutiérrez,
buscando justificar el servilismo y ocultar las
ambiciones de la burocracia sindical para
colarse al aparato de Estado burgués, ante el
ampliado ha sostenido en resumen:

El gobierno del MAS respeta la gran propiedad privada
burguesa y la inversión extranjera en la explotación de
nuestros recursos naturales, es más, las protege e
impulsa. Es un gobierno burgués, gobierna del brazo
de las transnacionales, la oligarquía agro-industrial del
oriente, la banca privada y los empresarios privados.
Es pues gobierno de los explotadores, enemigos
naturales de los trabajadores.
¿De dónde saca Gutiérrez que el gobierno del MAS
es socialista?
Un gobierno socialista expropiaría sin indemnización a
la burguesía y a las transnacionales. Implantaría la
propiedad social sobre los grandes medios de
producción, lo que sólo será posible por la vía
insurreccional de todos los explotados bajo dirección
de la clase obrera, es decir, bajo el gobierno obrerocampesino como plantea la Tesis de Pulacayo.
Sobre el colaboracionismo reformista, la Tesis de
Pulacayo señala con toda contundencia:

2 Que los obreros renuncian a su aspiración
de que un obrero vaya como
Vicepresidente pero, a cambio, exigen
varios ministerios (por lo menos tres,
dice) y amplia representación en la
bancada parlamentaria masista.

"Todo intento de colaboración con nuestros verdugos,
todo intento de concesión al enemigo en nuestra lucha,
no es nada menos que una entrega de los trabajadores
a la burguesía. La colaboración de clases quiere decir
renunciamiento a nuestros objetivos. (Punto III. 2) …
¡Guerra a muerte contra el capitalismo! ¡Guerra a
muerte contra el colaboracionismo reformista! ¡Por el
sendero de la lucha de clases hacia la destrucción de la
sociedad capitalista!" (III.4)

3. Que de esta forma se materializa el
gobierno obrero-campesino postulado en
la Tesis de Pulacayo, aunque los troskos
digan que es traición.

Gutiérrez es un burócrata sinvergüenza que expresa la
podredumbre reformista, colaboracionista de la
burocracia sindical busca-pega, vendida al gobierno
de Evo Morales.

El contenido de clase de un gobierno se define
por su posición frente a la propiedad privada de
los grandes medios de producción.

Sí señor Gutiérrez, los troskos le decimos en su cara y
a grito pelado que usted y todos los burócratas de la
COB-CONALCAM son unos traidores.

1. Que el gobierno del MAS es socialista.

1

Adulonería, servilismo
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LOS LINCHAMIENTOS SON PARTE DE LA TRADICIÓN
DE LA LLAMADA “JUSTICIA COMUNITARIA”
Ha vuelto a sacudir la sensibilidad de la gente el linchamiento de un súbdito brasilero en el
Oriente boliviano, quien ha sido colgado en plena vía pública, y la muerte de dos jóvenes que
fueron sorprendidos robando un vehículo chuto, provocada por un feroz apedreamiento y la
posterior quema de los cuerpos aún vivos.

S

e trata de actos de furia colectiva que derivan en
acciones brutales y que se los asocia como prácticas
de "Justicia Comunitaria".

Los hipócritas posmodernos del masismo salen al frente
teorizando que lo ocurrido no tiene nada que ver con la
llamada "justicia comunitaria", que se trata de un crimen
que debe ser severamente castigado.
Las corrientes indigenistas, en un afán por reivindicar las
culturas de los pueblos originarios, secularmente
humillados y sometidos por los conquistadores y sus
descendientes, las han idealizado atribuyéndoles toda
clase de virtudes contra la realidad. Sostienen que "los
pueblos originarios", desde la época precolombina, han
sido y son respetuosos de la vida; que la justicia que
practicaban y practican es casi paternalista, que los
castigos no pasan de algunos chicotazos o del
cumplimiento de algunas tareas en beneficio de la
comunidad.
Nada de esto corresponde a la realidad histórica. Todos los
datos que nos dejan los cronistas y los historiadores serios,
a través de relatos y tradiciones, es que el incario, por
ejemplo, fue altamente opresor y que como todo Estado
opresor, practicaba su justicia con mucha crueldad sobre
los individuos y las comunidades que contravenían sus
normas.
El Estado inca imponía valores de buen comportamiento en
el trabajo, respeto a la propiedad de la nobleza y fidelidad a
sus gobernantes y, en caso de incumplimiento se aplicaban
drásticos castigos para mantener el orden social. Por
ejemplo, el aniquilamiento en caso de rebeliones, atentado
contra el soberano y sus parientes. Se aplicaba la pena de
muerte de las formas más crueles como enterramiento vivo,
desollamiento, horca, apedreamiento, descuartizamiento,
etc. Según la tradición, por ejemplo, las mujeres infieles
normalmente pagaban su pena a pedradas hasta la muerte
o sus cuerpos eran fondeados en los ríos y lagos. Se nota
que se trataba de una sociedad machista porque se
toleraba la poligamia en los varones de la nobleza.
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Durante la colonia y la República, cuando
las comunidades tenían la oportunidad de
practicar su propia justicia y durante el
surgimiento de los llamados "sindicatos
agrarios" que fueron verdaderos órganos
d e p o d e r, l a s s a n c i o n e s a l o s
contraventores a sus usos y costumbres, a
veces, adquirieron contornos crueles como
los juicios rápidos y los ajusticiamientos de
los delincuentes. Durante las
sublevaciones campesinas a finales del
siglo XVIII (de los Katari y los Amaru) y en la
República en los llamados "alzamientos",
han sido incontables los castigos bárbaros
que practicaban con sus enemigos, sus
explotadores (las autoridades españolas y
los dueños de las grandes haciendas).
Ahora, en las comunidades más alejadas
donde los operadores de la justicia oficial
(jueces y fiscales) no llegan, no
conocemos la cantidad de casos de
prácticas de linchamientos se producen,
con mayor razón cuando la llamada
"justicia ordinaria" se debate en una grave
crisis y ha perdido todo crédito en la
población.
Para todos, los estrados judiciales y la
policía son un antro de delincuentes, se
trata de una manifestación más de cómo el
Estado burgués se está desmoronando en
pedazos.
Esta es una prueba de cómo el Estado
nacional burgués, con todas sus
instituciones, no ha podido consolidarse en
este país debido a la sobrevivencia de
formas de propiedad, de producción y de
costumbres precapitalistas.
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A 80 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA IV INTERNACIONAL

DESDE SU FUNDACIÓN HASTA LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 1946
Durante la guerra (Primera parte)
La II Guerra mundial, fue una descomunal masacre, fue la destrucción de las fuerzas productivas de mayor envergadura
que hasta ese momento habría presenciado la humanidad. Se había hecho insostenible, bajo los cánones democráticos
formales, el resolver las contradicciones entre los intereses de las potencias imperialistas, desesperadas por encontrar
espacio para la expansión de sus fuerzas productivas a costa de las destrucción de las del vecino. La IV bajo la dirección
de Trotsky, anticipó la inevitabilidad de la guerra imperialista y sus implicaciones para el mundo. Una guerra de rapiña
destina a poner a salvo los intereses del gran capital imperialista. Los hechos confirmaron los pronósticos.
Durante la II Guerra Mundial, después del asesinato de Trotsky, la IV internacional fue dirigida por el Belga Jean van
Heijenoort, que fue secretario y guardaespaldas de Trotsky hasta poco antes de su muerte, y el norteamericano Bert
Cochran, dirigente y uno de los fundadores del SWP norteamericano, que concluyó renegando del Trotskismo y
expulsado por sus posiciones abiertamente contrarrevolucionarias.
Desde su fundación en 1938 las secciones de la IV fueron proliferando por el mundo, se trató, en la mayor parte de los
casos, de movimientos principalmente integrados por intelectuales, con muy poca ligazón con el movimiento obrero. El
movimiento obrero estaba dominado por los estalinistas y la socialdemocracia convertidos, ambos, antes, durante y
después de la Guerra, en agencias de agitación del chovinismo nacional y en pro de la defensa y restauración de la
democracia burguesa.
Para noviembre de 1942 se publicó el escrito de Heijenoort "Las tareas revolucionarias bajo la bota nazi", la
acertada orientación política decía: "En la situación actual, todas las reivindicaciones democráticas están cargadas de
una enorme potencialidad revolucionaria; en la época de la desintegración del régimen capitalista sólo la revolución
proletaria puede hacer realidad a los principios democráticos. Por lo tanto, los partidos marxistas deben ser los
campeones más resueltos de estas demandas, sabiendo bien que su cumplimiento conduce la sociedad, al umbral del
socialismo. Pero ésta es también la razón por la que las demandas democráticas se convierten en una mentira cuando se
separan del programa socialista, ya que sin este programa no pueden materializarse. La democracia burguesa no es sólo
una democracia formal que encubre la verdadera desigualdad entre capitalistas y proletarios; sino que en nuestra época
esta democracia formal solamente puede existir por breves intervalos, en forma anémica, y pronto dará paso a dictaduras
bonapartistas y fascistas, o al socialismo. Hablar de la libertad ahora, y guardar silencio sobre el único medio de lograrlo,
la revolución proletaria, es repetir una frase vacía, para engañar a las masas. La acción conjunta con grupos
pequeñoburgueses democráticos, a menudo inevitable y, además, deseable, no nos puede hacer dejar de criticar a sus
programas ante las masas y tratar de ganar a la mejor parte de su organización". ("Las tareas revolucionarias bajo la bota
nazi" Publicado bajo el seudónimo de Marc Loris por primera vez en Noviembre de 1942. Escrito por Jean van Heijenoort)
La perspectiva avizorada por la dirección de la IV: "Los programas de casi todos los grupos clandestinos, estalinistas
incluidos, contienen la demanda de una Asamblea Nacional unitaria, elegida por sufragio universal. Para algunos de
estos grupos, es su único programa para el día que sigue a la caída del imperio hitleriano. En la sección francesa de la
Cuarta Internacional, especialmente en la zona ocupada, una discusión ha tenido lugar sobre la consigna de Asamblea
Nacional (o Constituyente). Los argumentos a favor de su adopción se reducen, en general, a esto: Si estamos
dispuestos a luchar por las libertades democráticas, ¿cómo podemos dejar de poner en nuestro programa la demanda
que corona todas estas libertades, la Asamblea Nacional? Este razonamiento es incorrecto. Luchamos con las masas,
incluso por las libertades democráticas más pequeñas, precisamente porque esta lucha abre el camino a la revolución
proletaria; al mismo tiempo, le explicamos que esta revolución es la única garantía contra la vuelta de la opresión, de la
dictadura, del fascismo. La Asamblea Nacional no es de ninguna manera la coronación de las reivindicaciones
democráticas. El sentido real de estas demandas puede llegar a existir sólo a partir del desarrollo de los comités de
trabajadores y campesinos. Cuando se separa de la cuestión del poder -burgués o proletario- la consigna de la Asamblea
Nacional, en el momento actual en Europa, queda como una cáscara vacía, una cáscara sin contenido revolucionario.
Bajo las condiciones actuales de la ilegalidad, la consigna no se corresponde con ninguna experiencia real de las masas,
mientras que cada grupo cubre diferentes programas políticos con esta fórmula; así la consigna adquiere un carácter
ritual y se convierte en una pieza de charlatanería democrática." (Continuará en el siguiente número de Masas)
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REBELIÓN POLICIAL
ANESSCLAPOL (Asociación Nacional de Esposa de Suboficiales,
Sargentos, Cabos y Policias) CONVOCA A CONGRESO
NACIONAL EN COCHABAMBA

P

or razones disciplinarias, los policías están impedidos de
organizarse sindicalmente y menos pronunciarse
públicamente como estamento. Pese a ello los policías de baja
graduación se han organizado como Asociación Nacional de
Clases, Suboficiales, Sargentos y Cabos de la Policía
(ANSSCLAPOL) y en varias ocasiones han actuado colectivamente
llegando a amotinarse en demanda de sus reivindicaciones. En
otras ocasiones, como ocurre ahora, son sus esposas las que salen
a la palestra pública para denunciar las condiciones en que se
desempeñan sus esposos al interior de la policía.
La actitud servil del Comandante de la Policía, Gral. Faustino
Mendoza, al comprometer el apoyo de la Policía al "Proceso de
Cambio" masista, ha provocado profunda indignación al interior
de la institución del orden. Las esposas de los policías
inmediatamente han salido para desmentir al Comandante y
denunciar que los policías nada le deben al gobierno. Estamos
ante un acto claro de rebelión policial frente al gobierno.
A través de sus esposas, los policías señalan 1. Incumplimiento de
resoluciones, acuerdos y D.S. del gobierno firmadas el año 2006,
incremento salarial, modificación de la Ley 101, creación de la
Defensoría del Policía, jubilación con el 100%. 2. Incumplimiento
de resoluciones a favor del Batallón de Seguridad Física Privada
2006, 2007, para acceder al escalafón único de la policía.
Explotación laboral y la falta de pago de horas extras desde hace
más de dos años. 3. Viviendas dignas para la familia de los policías.
4. Demora en la entrega del subsidio de lactancia materna y la
entrega de aceite y fideos. 5. Procesos disciplinarios injustos,
vulneración de los derechos de policías destinados en Huanuni
que se encuentran en condiciones de indigencia. 6. Denuncias de
loteamientos, estafas y cobros irregulares de terrenos de la
Policía.

COD DE CHUQUISACA CALIFICA A LA COB
DE “SUMISA” POR PROCLAMAR
EL BINOMIO: EVO - ALVARO
El dirigente de la COD de Chuquisaca reprocha la conducta de los
dirigentes de la COB por someterse al gobierno que no atiende las
necesidades de los trabajadores, alienta el paralelismo sindical y
persigue a los dirigentes que no se someten a su control.
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AMPLIADO FABRIL
SANTA CRUZ RECHAZA
PROPUESTAS DEL
GOBIERNO Y LOS
EMPRESARIOS SOBRE
PAGO DE SEGUNDO
AGUINALDO
Contra la política de la dirección
de la COD Santa Cruz que apoya
el gobierno, el Ampliado Fabril
rechaza el pago del segundo
aguinaldo en marzo, el pago en
especie o en cuotas; advierte
con asumir medidas de presión.
Exigen a la COB informe sobre el
Proyecto de Ley del Sistema
Universal de Salud donde se
plantea que los trabajadores
deban cotizar de su salario para
dicho seguro.

EMPRESA PERUANA
CONGEMIN HUYE DEL
PAIS SIN PAGAR
BENEFICIOS SOCIALES

L

a empresa peruana
Congemin Jh Bolivia SRL,
huyó del país sin honrar el pago
de beneficios sociales a sus
trabajadores de Mina Bolivar,
Oruro.
El Director General del Trabajo,
Miguel Albarracin, ante la
situación de indefensión en la
que quedaron los trabajadores,
ha señalado que "es el
trabajador el que toma las
medidas más adecuadas, si el
trabajador no toma ninguna
acción, el Estado no puede
tomar acciones a nombre de los
particulares.”
En otras palabras el Ministerio
del Trabajo encargado de velar
por los derechos de los
trabajadores, se lava las manos
y los deja librados a su suerte.
Vean la clase de "gobierno del
pueblo" que es éste.
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COMITE CÍVICO DE CHUQUISACA
MOVILIZACIÓN PARA EL 6 DE DICIEMBRE
"La medida ha sido aprobada también en defensa de la independencia política y sindical de
las organizaciones sociales, cívicas y sindicales, frente al actual gobierno del MAS y frente
a los partidos de la vieja derecha y los oportunistas, que sólo quieren usar al pueblo y a sus
organizaciones sociales como escalera para trepar al poder y satisfacer sólo sus intereses
sectarios y mezquinos."

Masas
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ELECCIONES A LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN URBANA DE COCHABAMBA

U.R.M.A
COCHABAMBA
Sólo una Federación con independencia política e ideológica puede
enfrentarse a un gobierno que se muestra, francamente, como
enemigo del magisterio boliviano.
Sólo una Federación antioficialista puede organizar a las bases por
la lucha inclaudicable en defensa de la C.N.S.
Sólo una vanguardia revolucionaria emergida desde de las bases
puede ser garantía de lucha honesta y consecuente contra el
gobierno masista, antiobrero y socio de las transnacionales.

¡¡¡URMA A LA
FEDERACIÓN!!!
¡¡¡NO A LOS
AGENTES DEL
GOBIERNO
INCRUSTADOS
EN EL
MAGISTERIO!!!

¡VOTA POR U.R.M.A.!
10
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U Abierta
URUS - URDA
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URUS - UAGRM Santa Cruz

EL MAS SE APODERA DE LA FUL - UAGRM
CON MENOS DEL 2O% DEL VOTO ESTUDIANTIL

E

l frente masista "TODOS por la U" logra consagrarse
como FUL pero con apenas un 17% del total de los
estudiantes (pues somos como 100 mil y sólo 17 mil votaron
por TODOS), seguido por "Democracia y Juventud", frente
de la Gobernación y las plataformas, con alrededor de 14
mil votos. Ambos ocultaron su filiación política y
padrinazgos financiadores de sus campañas llenas de
prebenda y derroche.

No quedó lo suficientemente clara la filiación masista del
frente "TODOS por la U", no fue plenamente identificado
por las bases. Este frente es un conglomerado de ex
delegados al ICU que utilizó las fiestas y las prebendas y
sin duda el fraude, que los otros frentes ya olían a lo lejos.
Pese a vulnerar las normas electorales y todo el
derroche, la Corte Electoral permanente no hizo nada
contra ellos.

"TODOS por la U" tiene una fracción de la actual FUL Renovación (Gobernación) que era una mezcla de
masistas y demócratas y que finalmente terminaron como
pejis del Gobierno además de no rendir cuentas. No es de
extrañar que una parte de ellos, por ejemplo Deni Gil, quien
hizo huelga contra el Código Penal en diciembre (una
huelga trucha de 5 días), ahora está con los masistas. A la
cabeza de "TODOS por la U" está otro ex FUL Renovación, José Daniel Suárez, cuota del MAS en la ex
FUL, que se exhibe en fotos con Evo y otros altos
funcionarios del Gobierno. Los demócratas han
demostrado ser funcionales al MAS.

Estuvieron detrás del frente "Todos por Humanidades"
que postulaba delegados ICU, y que organizaron el
perreo. No fueron descalificados, terminaron protegidos.

El ausentismo es lo que caracteriza a estas elecciones.
Entre las bases no hubo entusiasmo, veían a todos
similares, que ninguno traería cambios a la U. Muy diferente
a lo que pasó el 2016. Los frentes camuflaron su orientación
política, todos, excepto Insurgencia Revolucionaria
Académica (IRA), donde participa URUS, que se plantó
como independiente y revolucionario obteniendo alrededor
de 2300 votos.
El "opositor" más fuerte (o con más plata) era "Democracia
y Juventud", frente dirigido por la Gobernación y las
plataformas, pero muy cuestionado debido a su principal
candidato Yerko Añez ex ejecutivo de Derecho y vocero de
la ultraderechista plataforma 21F. Por todos lados fue
sindicado de ladrón, incluso por el Secretario de Hacienda
de su propio centro al tener cuentas pendientes con ese
centro. Al frente verde, además de tener en sus filas a varios
otros ex dirigentes de centros internos que poco o nada
hicieron, le persiguió una campaña moralista que tildó de
adicto a la marihuana al candidato ejecutivo teniendo efecto
demoledor entre las bases.
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Los otros frentes, ligados al rector y vicerrector (Meta y
Misión) no sonaron ni tronaron, aunque tenían dinero,
hicieron su despilfarro también, pero no se distinguieron
y sólo entraron a restar votos, alcanzando entre 15 y 20%
del total de votos.
El gobierno necesita de todas las dirigencias posibles
para hacer de la U. casa de campaña rumbo al 2019 y ha
invertido mucho dinero en el frente TODOS, fiestas cada
fin de semana, conjuntos al vivo, plata por todos lados.
Pero campaña por las aulas muy poco, entraban,
lanzaban una propuesta y salían corriendo. No debe
extrañarnos ¿Qué podría ofrecer ideológicamente el
MAS a los universitarios?
Si bien la proporción de masistas en la ex FUL Renovación era pequeña en relación al resto que eran
afines a la Gobernación, ahora la cosa se ha invertido.
Estamos seguros que será una FUL entregada en
cuerpo y alma al gobierno del MAS, que buscará por
todos los medios usar la FUL como palestra de los
masistas y que junto con su jefe Rosas, otro masista,
hacer de la UAGRM un bastión del MAS, del enemigo
número uno del pueblo boliviano en su conjunto.
Los universitarios deberemos organizarnos desde abajo
y con ideas verdaderamente revolucionarias para
combatir a esta FUL masista y a sus supuestos
opositores de derecha (Gobernación/plataformas) para
rescatar la U. de manos de las camarillas y del MAS.
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SE VIENE EL CIRCO ELECTORAL
EN MEDIO DEL FRAUDE Y CANDIDATO DEMAGOGOS
A EVO HAY QUE ECHARLO POR LA ACCIÓN DIRECTA
DE LAS MASAS NO POR LAS URNAS
UN SUCIO PADRÓN ELECTORAL DE MILITANTES TRUCHOS DE PARTIDOS NOS RECUERDA QUE
LA DEMOCRACIA BURGUESA ES UNA FARSA, UNA CARICATURA EN LA QUE LOS POLITIQUEROS
DE LA BURGUESÍA SE DISPUTAN EL PODER POR MEDIO DEL FRAUDE, LA PREBENDA Y LA DEMAGOGIA

E

sta caricatura democrática de candidatos con cola de paja
con un padrón electoral sucio, es el remedo de
democracia burguesa corrupta que necesita el imperialismo,
para tener en Plaza Murillo a un gobierno de vende-patrias
corruptos, que entregue el país a las transnacionales
ladronas, reprima y dé impunidad al politiquero. Por eso
siguiéremos insistiendo que la lucha será en las calles para
tumbar al masismo y no desde las urnas que nos traerán a otro
impostor como el Evo.

Por ello si queremos una verdadera
democracia esta saldrá de Los órganos
de poder de las masas, desde sus
cabildos y asambleas de representantes
revocables como nos enseño la
asamblea popular del 71. Es por todo ello
que debemos luchar y no dejarnos
arrastrar detrás de los candidatos
politiqueros.

¡BASTA DE SAQUEO IMPERIALISTA!
¡NO PAGAR INDEMNIZACIONES A LAS
TRANSNACIONALES CHUPA-SANGRES!

¡¡¡VIVA EL LIBRE CULTIVO Y
COMERCIALIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA!!!

EL ESTADO BOLIVIANO DEBERÁ
PAGAR 28 MILLONES DE DÓLARES A
SOUTH AMERICAN SILVER POR
MALLKU KHOTA

¡¡¡RETIRO INMEDIATO DE LAS FUERZAS DE
ERRADICACIÓN DE LA ASUNTA!!!
¡¡¡POR, PAN, TRABAJO, SALUDY EDUCACIÓN!!!

El gobierno masista es respetuoso de los "derechos" de
las transnacionales que saquean al país. Por eso acaba
indemnizando con sumas millonarias a estas empresas
que recurren al arbitraje internacional por sumas
fabulosas.
Ahora las AFPs han anunciado que irán a arbitraje
internacional contra el Estado por el traspaso de los
fondos de pensiones a la Gestora Pública de estos fondos.
Será otra sangría que saldrá del propio fondo de
pensiones, es decir, de los recursos de los jubilados.

LIBERTAD PARA FRANKLIN GUTIERREZ

FUERA MASISTAS DE LA C.O.B.,
CONFEDERACIONES, FEDERACIONES Y
SINDICATOS
TRAIDORES BUSCAPEGAS, LACAYOS DEL
GOBIERNO ANTIOBRERO Y ANTIPOPULAR
DEL M.A.S.
¡¡¡POR UN SALARIO MÍNIMO VITAL CON
ESCALA MÓVIL Y UNA RENTA DEL 100%!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y
EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!

EL TROTSKISMO SEÑALA EL CAMINO A LA VERDADERA REVOLUCIÓN
PROLETARIA MUNDIAL, PERO NO SÓLO DEBE BATALLAR CONTRA LAS
BURGUESIAS SINO CONTRA LOS IMPOSTORES QUE SE HACEN DE
GOBIERNOS A NOMBRE DEL SOCIALISMO-COMUNISMO Y NO PASAN
DE SER COLABORADORES DEL IMPERIALISMO AUNQUE TENGAN
DISCURSOS RADICALES PARA ENGAÑAR A LAS MASAS QUE ANHELAN
UN MUNDO MEJOR SIN EXPLOTACIÓN NI OPRESIÓN.
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