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NI MASISTAS NI MESISTAS
VIVA LA INDEPENDENCIA POLÍTICA
DE LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS

U

na encuesta para EL DEBER realizada por la empresa CIES MORI, da cuenta “que la población no
cree que la situación del país pueda mejorar en caso de que Evo Morales continúe en el poder,
pero también aplaza a la oposición porque no hay esperanza en sus líderes. La población perdió la
fe en el Movimiento Al Socialismo (MAS) y la esperanza en la oposición es mínima. … 78% de los
consultados cree que el sistema democrático en el país está debilitado.”

Los resultados de
esta encuesta reflejan
acertadamente el
estado de ánimo
mayoritario de los
explotados y
oprimidos del país.
Creyeron que la cara morena del indígena cocalero Evo Morales era suficiente garantía de un gobierno de los
oprimidos secularmente por la clase dominante blancoide y sus políticos de cuello duro. Ignoraron las
advertencias de los poristas en sentido de que el gobierno supuestamente indígena, debutaba jurando
respeto a los derechos de la gran propiedad burguesa y de las transnacionales y que por ello estaba
condenado a arrodillarse ante éstas consideradas como socias benévolas del Estado y acabar hundido en la
corrupción del brazo de la burguesía nativa.
Hoy cuando la predicción trotskista se ha hecho evidente, las masas explotadas y oprimidas se orientan a la
lucha callejera por sus propias reivindicaciones al margen de los politiqueros burgueses o proburgueses.
El repudio al masismo impostor no deriva en ilusiones en la oposición de la vieja derecha como viene
ocurriendo en el Brasil, la Argentina y la propia Venezuela.
Es la tradición de lucha independiente que el proletariado boliviano ha dejado en la experiencia de lucha de
las masas que emerge, todavía como instinto revolucionario, al margen de la farsa democrática burguesa.
Los explotados bolivianos tienen otra manera de luchar, es en las calles, en las manifestaciones, han
superado nuevamente las ilusiones democráticas que Evo Morales logró resucitar por un tiempo.

ESTE REPUDIO POPULAR DEBERÁ EXPRESARSE COMO VOTO NULO
EN LAS PRÓXIMAS AMAÑADAS ELECCIONES DE OCTUBRE

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Partido Obrero Revolucionario

Sólo el proletariado y la mayoría nacional oprimida
pueden derrotar a la contrarrevolución

E

l imperialismo tiene como cierto que la crisis venezolana
entró en la fase decisiva del desenlace. Un gran cerco
fue montado bajo la dirección de los Estados Unidos. La
ofensiva contra el gobierno de Maduro se caracteriza por la
intervención imperialista en los asuntos internos del país,
apoyándose para ello en el entreguismo y servilismo de la
oposición pro-imperialista, ahora encabezada por Juan
Guaidó. Se combinan medidas militares y diplomáticas
desde el exterior, junto al sabotaje económico, a las
presiones para dividir a las Fuerzas Armadas y así crear las
condiciones para una guerra civil. Estados Unidos,
organismos internacionales y gobiernos latinoamericanos
visten la máscara diplomática de la "defensa de la
democracia" y del "humanitarismo", como si fueran
salvadores del pueblo venezolano. Oculta el interés de
Estados Unidos y de las petroleras en poner las manos
sobre las ricas reservas petroleras de Venezuela. …
Todo se convierte, en última instancia, en la capacidad del
gobierno norteamericano y de la oposición pro-imperialista
de arrancar una fracción del mando de las Fuerzas Armadas
para la acción decisiva. Trump está dispuesto a empujar a
los venezolanos a la guerra civil y abrir el camino al
intervencionismo. La máscara democratizadora sólo puede
tener éxito en la medida en que el golpe militar comparezca
como expresión de las necesidades e intereses populares.
Lo que exige arrastrar importantes sectores de las masas a
las posiciones golpistas. Pero esta estrategia choca con la
actitud servil y entreguista de la oposición. Una importante
parte de la población ve a los opositores como marionetas
de los intereses externos. No por casualidad, las
movilizaciones contra Maduro de la última semana no
pudieron movilizar amplias masas, como lo hicieron en el
pasado. Pero, también el chavismo no consigue arrastrar las
bases sociales que le sirvieron de fortaleza contra la
reacción.
…
Lo esencial en la situación está en el hecho de que el
chavismo es incapaz de combatir hasta las últimas
consecuencias para derrotar en toda la línea a la oposición y
al imperialismo. Lo que exigiría romper la espina dorsal del
golpismo, expropiando el gran capital y apoyándose en la
iniciativa revolucionaria de las masas. Al mantenerse en el
marco de la desfigurada democracia formal, desconocida
por la oposición, que llegó al punto de autoproclamarse
"gobierno de transición", el chavismo acaba favoreciendo
los objetivos del frente golpista pro-imperialista. …
El agravamiento de la ofensiva intervencionista se deriva
del agravamiento de la guerra comercial y la profundización
de los choques mundiales. El intervencionismo imperialista
está fundamentalmente dirigido a romper los vínculos
económicos que Rusia y China vienen firmando en
Venezuela, así como en América Latina. El control sobre las
fuentes de materias primas está en el centro del objetivo
norteamericano de derrocar al gobierno nacionalista
venezolano. …
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Para Rusia, la caída del chavismo en el poder significaría la
perdida de sus posiciones en la explotación de los
yacimientos de la Cuenca del Orinoco, la mayor y más rica
en petróleo de alta calidad del mundo. De hecho, la estatal
rusa Rosneft participa en cinco proyectos de petróleo y gas
de la estatal venezolana PDVSA (del 26% al 40% de control
en los emprendimientos de explotación). La misma empresa
es acreedora en el orden de 6.000 millones de dólares del
Estado venezolano. …
Lo mismo ocurre con China, que prestó a Venezuela
62.000 millones de dólares (40% del total de préstamos de
ese país en América Latina), de los cuales el chavismo pagó
un tercio en especie, entregando petróleo (el 5% de las
importaciones chinas). China también importa minerales,
oro y otras materias primas. …
El imperialismo no puede permitir que esas relaciones
políticas y económicas continúen vigentes. El
derrocamiento del chavismo es una vía para romper esos
lazos de interdependencia. En otras palabras: el
intervencionismo servirá para poner en manos de los
monopolios y del capital financiero norteamericano el
control de la producción de los gigantescos recursos
naturales del país y de todo el continente. En ese estricto
sentido, el país no es más que un eslabón en la lucha
mundial del imperialismo norteamericano en torno a un
nuevo reparto del mundo.
Se observa que se repiten en Venezuela las maniobras y
medidas ya practicadas en gran escala por el imperialismo
en Libia. Trump puso a la luz del día la vigencia de esas
medidas en la campaña electoral en 2012, cuando dijo que
estaba "interesado en Libia si tomamos el petróleo. Si no
tomamos el petróleo, no hay interés ". Recientemente, el
asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John
Bolton, reconoció explícitamente que Trump planea acabar
con el control estatal del petróleo, y que EEUU "produzca el
petróleo en Venezuela". …
Lo esencial para las masas venezolanas y
latinoamericanas está en comprender que, si el
imperialismo avanza en sus objetivos, impondrá el saqueo
al país, como lo hace en todas partes, y reforzará la opresión
nacional en toda América Latina. El chavismo se demuestra
incapaz de imponer la independencia nacional de
Venezuela. Lo que exigía la revolución agraria, expropiación
de la gran propiedad, estatización de capital financiero, e
implantación del monopolio estatal del comercio exterior. La
búsqueda de equilibrarse en el poder, superponiéndose a
las presiones del imperialismo y de la oposición burguesa
interna, inevitablemente llevaría a Venezuela al caos
económico y a la imposición de severas condiciones de
existencias de la mayoría oprimida. El régimen chavista
acabó por servir a la camarilla de militares que tienen
intereses propios, y no pueden romper con el imperialismo,
aunque estuvieran y están en shock con Estados Unidos.
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EL OFICIALISMO SALE CON UN PALMO DE NARICES
DE LAS PRIMARIAS
TAMPOCO LA VIEJA DERECHA CANALIZA
EL DESCONTENTO CONTRA EL M.A.S.

P

ara todo el mudo estuvo claro que Evo Morales y
su pandilla inventaron las elecciones primarias,
gastando 27 millones de bolivianos, para legitimar
una candidatura trucha que se la impone violentando
todas las leyes del Estado burgués y para obligar a los
opositores de derecha a entrar a la farsa electoral
opacando la campaña por el respeto al 21F.
En este sentido, el gobierno boliviano que se
autoproclama como demócrata y respetuoso de las
leyes burguesas, ha mostrado tener mucho cinismo y
cuero duro para imponer su voluntad a pesar de todo.
Estas primarias estaban cuidadosamente
preparadas para montar un gran circo: un millón de
militantes masistas aplastando en las urnas
inmisericordemente a una famélica oposición de
derecha fragmentada en muchos pedazos, cada
fracción con caudillos desprestigiados y con largas
colas de paja seriamente comprometidos con la
entrega de los recursos naturales a las
transnacionales, su servilismo al imperialismo y a la
empresa privada nativa.
Evo Morales, muy envalentonado, dijo que en estas
primarias sus oponentes recibirían una paliza sin
precedentes confirmando que no hay otro candidato
que él capaz de reeditar sus victorias electorales
anteriores. El tartufo de García Linera pronosticó que
votarían más de 80 % de masistas ratificando que
sólo el MAS es el único partido de masas en este país.
De pronto, tanto optimismo, se trocó en decepción al
terminar la jornada del domingo 27 de enero. El 60 %
de los “militantes masistas” no fueron a votar; lo
hicieron sólo aquellos que no pudieron burlar la
presión directa de las autoridades como los
empleados públicos, el ejército, los carabineros, los
cocaleros del Trópico cochabambino, los campesinos
controlados por los caciques locales, etc. Por tanto,
sería un error considerar que, al decir de García
Linera, esos 40% que votaron son “militantes
orgánicos”. No. Votaron contra su voluntad, por no
perder sus puestos de trabajo, sus catos de coca, por
miedo o por no perder las prebendas que reciben del
Estado.
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El hecho de que la gente ya no se ilusione en el MAS
es un fenómenos político, obedece a que amplias
capas de la población están desplazándose hacia
posiciones abiertamente antioficialistas. Sienten
hastío por la impostura, el latrocinio y la prepotencia
de un gobierno que abiertamente aparece como
sirviente de la empresa privada y de las
transnacionales imperialistas. Si al principio se
presentó como la encarnación de los pobres y
oprimidos y la población se tragó la impostura, ahora
ha hecho un viraje de 180 grados, choca frontalmente
con todos los sectores que se movilizan por resolver
sus necesidades inmediatas y asesta duros golpes
contra los intereses de la mayoría de la población.
Lo novedoso en Bolivia es que la gente que se
desencanta del MAS no va directamente a la
oposición de derecha encarnada en los partidos
tradicionales y en los llamados “colectivos
ciudadanos”, como ocurre en los otros países
latinoamericanos. Éstos, por muchos esfuerzos que
hagan por capitalizar la bronca popular contra el
gobierno, no logran encantar a nadie. Las masas
pasan delante de ellos sintiendo el mismo repudio
que sienten por el oficialismo masista.
¿Cómo explicar esta particularidad boliviana? No cabe
duda que se trata de la tradición política revolucionaria
del proletariado boliviano; aunque los actuales jóvenes
proletarios no logran emanciparse completamente del
gobierno, su larga tradición que ha tenido momento
culminantes como la aprobación de las tesis de Pulacayo,
la Tesis Socialista del IV Congreso de la COB, la
Asamblea Popular, etc, ronda como un fantasma en los
otros sectores sociales del país. Sólo así se puede
explicar, por ejemplo, que los sectores radicalizados de
los maestros, que son un segmento de la clase media,
desarrollen tercamente la política revolucionaria del
proletariado, interpreten sus problemas como sector y los
de la educación en general en el marco del programa
proletario.
Este fenómeno sólo puede ocurrir si está presente
actuando en el seno de las masas el partido
revolucionario, el POR, que es el depositario del
programa y la tradición
del proletariado
revolucionario.

3

Partido Obrero Revolucionario

Cochabamba
DURO DEBATE CON LOS LLAMADOS “COLECTIVOS CIUDADANOS”
EN TORNO A LOS OBJETIVOS DE LA
COORDINADORA INTERISNTITUCIONAL DEPARTAMENTAL

E

n la reunión convocada para volver a
poner en pie la Coordinadora
Interinstitucional Departamental por la
Defensa de las libertades democráticas han
surgidos dos posiciones claramente
diferenciadas. Una que pretende encarrillar a
las organizaciones sindicales y sociales
detrás de las consignas de la defensa de la
democracia, de la Constitución Política del
E s t a d o y d e l 2 1 F, s u s t e n t a d a
fundamentalmente por los llamados
colectivos ciudadanos y otros sectores, y la
tendencia que plantea la necesidad de
organizar a los sectores en torno a una
plataforma amplia de reivindicaciones que
representen los intereses de todos con la
finalidad de organizar grandes
movilizaciones para parar en seco la
aplicación de una política antipopular y
antiobrera del gobierno; se ha dicho que la
única manera de frustrar la política
continuista de Evo Morales, gastando
irresponsablemente los recursos del Estado,
es con las multitudes en las calles; se ha
señalado también que las grandes mayorías
ya no creen en la vieja derecha encarnada en
los partidos tradicionales que hoy vuelven a
reagruparse con miras a las próximas
elecciones generales, ni la “defensa de la
democracia” burguesa entusiasma a los
explotados que a lo largo de estos más de 30
años han aprendido que la democracia tiene
contenido de clase. Es la democracia de los
ricos contra los explotados.
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A los explotados y oprimidos nos interesa
concretamente la defensa de las libertades
democráticas que son conquistas logradas con
lucha y que los gobiernos burgueses
“democráticos” pisotean permanentemente.
En el debate se ha enfatizado que los colectivos y
plataformas ciudadanas están fuertemente
penetrados por corrientes derechistas
recalcitrantes que no dudan en identificarse con
Bolsonaro, con Macri y con la intervención del
imperialismo a los países sudamericanos. En la
última reunión de Santa Cruz, con la participación
de los comités cívicos y los partidos políticos con
candidatos para las próximas elecciones, sin
pelos en la lengua, ha decidido pedir la
intervención de las organizaciones
internacionales (OEA, ONU, FMI) que es lo mismo
que pedir la intervención del imperialismo
norteamericano a Bolivia so pretexto de la
defensa de la democracia. Se ha señalado que,
con estas corrientes, los sindicatos y las
organizaciones populares no pueden marchar
subordinadas a sus limitadísimos objetivos
puramente electoreros.
De todas maneras, se ha dejado abierta la
posibilidad de seguir discutiendo, teniendo como
eje esa plataforma de reivindicaciones.
En La Paz y Chuquisaca ya se consolidan amplias
organizaciones populares con grandes
posibilidades de articular movilizaciones que
pongan en jaque al gobierno duramente castigado
por la frustrante experiencia de las elecciones
primarias.
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¡¡¡EL MATRICULAZO EN LA UNIVERSIDAD
SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA
ES UNA POLÍTICA MASISTA!!!
¡¡¡El oficialismo pretende que sean los padres de familia y los estudiantes
los que paguen la corrupción y la incapacidad de las camarillas masistas
al interior de la Universidad!!!

EL Comité Cívico de Chuquisaca encabeza la lucha unitaria de estudiantes,
padres de familia y pueblo en general contra el matriculazo (elvación de la
matrícula de 29 Bs. a 200 Bs.)
Quieren imponer una política neoliberal trasnochada descargando todo el peso de la crisis
en las espaldas del estamento estudiantil sin tocar los jugosos sueldos de la roscas, el
abultado número de administrativos y menos pedirle presupuesto al Gobierno de Evo
Morales.
No es raro que todas las instituciones controladas por el oficialismo de manifiesten en
apoyo del Matrículazo.
Y también no es extraño
que el Rector incapaz
ahora recurra a la
fiscalía para inten-tar
amedrentar a los
universitarios de base
que realizaban la vigilia
en la puerta del edificio
central o que reactive el
proceso contra los
dirigentes del Comité
Cívico por el supuesto
intento de homicidio del
Gobernador.
El escenario es claro
por un lado los masistas
junto a su rector intentando privatizar la
educación y por el otro
el pueblo junto a los
e s t u d i a n t e s
defendiendo una
universidad fiscal y
gratuita para los hijos
del pueblo.
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MINERIA TRANSNACIONAL Y POLÍTICA RENTISTA DE EVO MORALES

E

ste es el caso de la FALSA NACIONALIZACIÓN de YPFB, puesto que Repsol, Total, Petrobras y Gazprom tienen
el control total y los beneficios de este sector. En materia minera, según los propios datos del gobierno en este
último año, Sumitomo, Sinchi Wayra, Panamerican Silver, Coeur Mining y demás minería chica exportan el 80% del
total de minerales que salen del país, 13% cooperativistas y sólo 7% minería estatal. Lo más grave es que en once
años de gobierno NO se ha modificado un pelo las condiciones tributarias de esas megaempresas. Según estudios
realizados, de 10 dólares que exportan sólo dejan por impuestos 1 miserable dólar, en diez años estas aves de rapiña
se han llevado del país miles de millones de dólares a sabiendas y en complicidad del falso antiimperialista Evo
Morales.
Con la amarga experiencia de Huanuni, el gobierno ha concluido que es más fácil y cómodo privatizar la minería antes
que nacionalizarla, estirar la mano y recibir los alquileres de los gringos, antes que invertir para producir en mejores
condiciones. Esto es lo que convierte a los masistas en vende-patrias.
El gas se acabará en no más de 10 años, pero minerales hay para 100 años más, por lo tanto ahí es donde los
indígenas neoliberales quieren “meterle el diente”. Para ellos se trata ahora de entregar a los inversionistas
extranjeros los grandes proyectos mineros estudiados por la COMIBOL (Mallku Qhota, Amayapampa, Thutu,
Pulacayo, Negrillos, Segunda Fase San Cristóbal, Pampa Grande, Mutún, entre otras).

PRIMERO DEBERÍAMOS HABLAR ANTES QUE NADA DE CUANTO
SE VA HA INVERTIR EN DESARROLLAR LA MINERÍA ESTATAL
* Como gran cosa Pimentel anuncia que el gobierno invertirá, en los 12 nuevos proyectos mineros, sólo 300 millones
dólares, que no es nada. Para que se den cuenta que es un chiste de mal gusto, el costo del Centro Nuclear que
construye Evo en El Alto cuesta lo mismo (300 millones de dólares).
* Cifra ridícula frente a la necesidad de inversión en la minería estatal de 2.000 o 3.000 millones de dólares para
comenzar, si es que queremos hablar en serio de desarrollar y refundar la COMIBOL.
* Sólo el proyecto de Mallku Qhota precisa una inversión de 620 millones de dólares para hacerlo realidad.
* Y que no se diga que el gobierno no tiene plata puesto que las reservas internacionales alcanzan los 9.730 millones
de dólares que deberían ser invertidos en desarrollar el aparato productivo boliviano antes que en la campaña
electoral masista y en obras faraónicas.
* Un otro dato revelador, que demuestra lo que estamos sosteniendo, es que SERGEOMIN dependiente de COMIBOL
necesita 1.392 millones de Bs. para encarar proyectos de prospección y exploración minera en el país y que su
presupuesto asignado no pasa de los 40 millones de Bs.
HAY QUE ABROGAR LA LEY 466 DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS, HAY QUE MODIFICAR LA LEY 535 DE MINERA
Y METALURGIA PRIORIZANDO EL PAPEL HEGEMÓNICO DE LA MINERÍA ESTATAL, Y SOBRE TODAS LAS
COSAS HAY QUE NACIONALIZAR SIN INDEMNIZAR LA MINAS EN MANOS DE LAS TRANSNACIONALES (San
Cristóbal, Manquiri, San Vicente, entre otras), Y RECIÉN PODEMOS HABLAR DE UNA TRANSFORMACIÓN SERIA
DE COMIBOL, COMO ÚNICO SUJETO MINERO EN BOLIVIA Y MÁXIMA AUTORIDAD CON MONOPOLIO
EXCLUSIVO SOBRE LA ACTIVIDAD MINERA EN BOLIVIA. CORRESPONDE DECLARAR EN ESTADO DE
EMERGENCIA Y MOVILIZACIÓN EN TODA LAS MINAS DE BOLIVIA. EL GOBIERNO TIENE SU POLÍTICA YA
DEFINIDA Y NO RETROCEDERÁ UN MILÍMETRO EN SUS INTENCIONES EN FAVOR DE LOS CAPITALES
EXTRANJEROS Y DE LOS POTENTADOS INCRUSTADOS EN EL MOVIMIENTO COOPERATIVO.

TRATAMIENTO SALARIAL EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS
Decreto Supremo 2348 (mayo 2015)
ARTÍCULO 3.- (PORCENTAJE). El porcentaje de incremento salarial no podrá ser superior al incremento salarial
aprobado anualmente para el sector público, de acuerdo a la utilidad neta y disponibilidad financiera de cada empresa.
ARTÍCULO 4.- (REQUISITOS). Para ser beneficiarias del incremento salarial, las Empresas Públicas deberán
cumplir los siguientes requisitos:
Demostrar sostenibilidad financiera en su flujo de caja proyectado para al menos tres (3) años;
Haber generado utilidad operativa en la gestión anterior.
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LA IV INTERNACIONAL:

DESDE SU FUNDACIÓN HASTA LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 1946
LA TESIS DE PULACAYO EN BOLIVIA

E

n Bolivia, en noviembre de 1946 los mineros aprueban en el Congreso Extraordinario de la Federación de Mineros
(FSTMB) el documento que posteriormente se hará famoso con el nombre de la “Tesis de Pulacayo”, un documento de
clara filiación trotskista. No fue una mecánica repetición de consignas generales del movimiento trotskista internacional, sino,
la concreción de las mismas a la luz de la experiencia y la acción de los militantes del joven POR boliviano en el seno del
proletariado minero, actividad que les permitió dar forma política revolucionaria a los impulsos instintivamente comunistas de
las masas obreras enfrentadas a la patronal y al Estado de la feudal burguesía nativa. Este hecho, marcará una diferencia
cualitativa con la evolución política y organizativa de los partidos trotskistas de otras latitudes. A la luz de los acontecimientos
históricos posteriores, podríamos, afirmar que gracias al trascendental hecho de haber dado encuentro y podido expresar
políticamente al instinto comunista del proletariado, el POR boliviano se salvó de seguir la suerte y posterior degeneración de
la mayor parte de los partidos que salieron de la diáspora de la IV internacional. El POR Boliviano no participó de la
Conferencia internacional de 1946.
En la Conferencia Internacional de abril de 1946 fueron planteadas las cuestionantes y criticas del grupo liderado por
Grandizo Munis, Benjamin Peret y Natalia Sedova (esposa de Trotsky).
Grandizo Munis, “En agosto de 1940, tras el asesinato de Trotsky, en cuyos funerales tomó la palabra, intervino
repetidamente en el proceso incoado contra su asesino como representante de la parte acusadora. Se enfrentó
decididamente contra los parlamentarios stalinistas, así como contra la campaña de la prensa estalinista mexicana, que
acusaba a Munis, «Víctor Serge», «Gorkin» y Pivert de agentes de la Gestapo. Pese a la amenaza de muerte realizada por
los stalinistas, Munis retó a los diputados mexicanos que les calumniaban a renunciar a la inmunidad parlamentaria para
enfrentarse a ellos ante un tribunal.
A partir de 1941 se unió a Benjamín Péret, también exiliado en México, y a Natalia Sedova, en las críticas al Socialist Workers
Party (SWP), la organización trosquista estadounidense, que tomaba partido por uno de los bandos de la guerra imperialista
(Segunda guerra mundial), esto es, por el antifascismo.
Las divergencias se acentuaron ante la crítica del Grupo Español en México a los partidos francés e inglés, apoyados por la
dirección de la IV Internacional, que tomaban posiciones favorables a la participación en las distintas resistencias nacionales
contra los nazis. El inmenso mérito de Munis, Péret y Natalia radicaba en la denuncia de la política de defensa del Estado
«obrero degenerado» de la URSS, conjuntamente con el rechazo al apoyo de las resistencias nacionales antifascistas. El
bando militar de los aliados, fueran éstos rusos, americanos, franceses o ingleses, no era mejor ni peor que el nazi.
Abandonar la tradicional posición marxista de derrotismo revolucionario ante la guerra imperialista, esto es, optar por uno de
los bandos burgueses en lucha, en lugar de transformar la guerra imperialista en guerra civil revolucionaria, suponía
abandonar toda perspectiva revolucionaria de lucha de clases y de transformación de la guerra imperialista en guerra civil
revolucionaria.
Las discrepancias entre el Grupo español y la dirección de la IV Internacional fueron cada vez más amplias e insalvables. Las
posiciones de Munis, Péret y Natalia Sedova hallaron eco en varias secciones de la IV internacional: en Italia el Partito
Operaio Comunista (POC) dirigido por Romeo Mangano, en Francia la tendencia Pennetier Gallienne del Parti Communiste
Internationale (PCI), así como la mayoría de las secciones inglesa y griega.” (Del Resumen Biográfico de Grandizo Munis
publicado por el Comité de Edición de la OO.CC. de Munis. España Barcelona 1999)
La Conferencia se pronunció rechazando las posiciones de Munis, se trataba de la reactualización de una discusión ya
desarrollada en vida de Trotsky respecto a la caracterización de la URSS como Estado Obrero Degenerado y que para el
caso concreto se proyectaba a poner en cuestionamiento la orientación de la IV durante la guerra.
Al respecto de las discusiones previas que sobre el tema hubo en el SWP norteamericano el historiador Daniel Gaido hace la
siguiente observación:
“Había un elemento más que debilitaba su argumentación; a saber, el abandono de su posición previa de defensa de la
URSS. El hecho de que Heijenoort también haya tomado la política de tirar al niño (la nacionalización de los medios de
producción y las bases de una economía planificada) junto al agua sucia (la burocracia stalinista) o, en términos hegelianos,
la incapacidad de comprender el fenómeno soviético como una unidad de determinaciones antitéticas, dio agua para el
molino de Cannon (véase Van Heijenoort, 1946).”
(El trotskismo norteamericano y la revolución europea, 1943-1946 Por Daniel Gaido y Velia Luparello, Revista en defensa del Marxismo
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GRAN MARCHA INSTITUCIONAL DE LA COORDINADORA EN LA PAZ
Importantes sectores sindicales y gremiales, ante la inoperancia de la COB cooptada por el
gobierno y asqueadas de la politiquería del gobierno y de los opositores de la vieja derecha, buscan
la forma de organizarse alrededor de sus reivindicaciones inmediatas y luchar unidos para arrancar
del gobierno antiobrero y antipopular la atención a las mismas.
Producto de esta necesidad es que se han organizado las coordinadoras.
El pasado lunes 4 de febrero, médicos, maestros, gremiales, cocaleros de los Yungas, jubilados,
colmaron las calles de La Paz partiendo del Cementerio General, luego de un mitin en la Plaza del
Estudiante, se dirigieron a la cárcel de San Pedro para exigir la libertad del dirigente cocalero
Franklin Gutierrez a quien por cuarta vez, por instrucciones del gobierno, el Juez Octavo de
Instrucción en lo Penal le ha negado la cesación de detención con el argumento de que con su
carnet de identidad podría escapar a otro país porque no se necesita pasaporte.
Las principales demandas del pliego unificado son la exigencia de un presupuesto de por lo menos
un 10% para Salud. Sólo así será posible implementar el SUS sin que sea una medida demagógica
electorera del gobierno. Contra la jubilación forzosa. Por una jubilación con el 100% del salario del
trabajador. Contra las cargas impositivas a los gremiales. Por la libertad de Frankilin Gutierrez,
Secretario General de ADEPCOCA.

AMPLIADO FABRIL DE LA PAZ EXIGE EL CUMPLIMIENTO
OBLIGATORIO DE LA LEY DE EMPRESAS SOCIALES Y
RECHAZA LA JUBILACIÓN FORZOSA
Rechazan el recurso interpuesto por los empresarios contra la Ley de Empresas Sociales.
Al respecto los trabajadores de las empresas que se declaren en quiebra o sean abandonadas por
sus propietarios deben exigir la estatización de las mismas y su operación bajo control obrero
colectivo.
La Ley de Empresas Sociales es en realidad una trampa contra los trabajadores porque les entrega
en propiedad la fábrica quebrada a cuenta de sus indemnizaciones, salarios no pagados, depósitos
pendientes a las AFPs y a la Caja Nacional de Salud, es decir libera al empresario quebrado de sus
obligaciones y carga sobre los trabajadores las deudas de la empresa. Según la Ley en cuestión los
trabajadores deben hacerse cargo de la empresa quebrada y hacerla funcionar como empresa
privada sin apoyo del Estado.
El ampliado también rechaza la jubilación forzosa habida cuenta de lo miserables que son las
rentas

HIDROELÉCTRICA BOLIVIANA

EN UN JUICIO QUE HA DURADO MAS DE TRES AÑOS, FINALMENTE
SE OTORGO LIBERTAD PURA Y SIMPLE A DIRIGENTES QUE PASARON
DE ACUSADORES A ACUSADOS
Su delito fue organizar sindicato de la empresa por lo cual fueron despedidos. Los despedidos
ganaron todas las instancias legales, pero el propietario de la Hidroeléctrica Boliviana S.A., Angel
Zanier, ex ministro de Energía del narco-gobierno de Jaime Paz Zamora, en septiembre de 2015
les inició juicio por Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado logrando, a fuerza de
dinero, encarcelar a estos dirigentes.
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ESTAFAS CHINAS

E

l Gobierno boliviano y el EximBankChina han consolidado millonarios
acuerdos de financiamiento para obras
fundamentalmente de infraestructura.
Según información oficial de fecha 6 de
octubre de 2016, “China otorgará
créditos por $us 4.858 millones para
diversos proyectos y condonará al
menos $us 800.000”.

Algunos ejemplos: El ingenio Lucianita en
Huanuni construido por la empresa china
Vicstar Union Engineering que colapsó
cuando iniciaba pruebas de puesta en
marcha (50 millones de dólares).
El tramo I del ferrocarril Montero - Bulo Bulo
adjudicado inicialmente a la empresa china
Camce Engineering Co. Ltd. (el costo total
de los tres tramos supera los 250 millones
de dólares)

El EximBank actúa igual que los entes
crediticios imperialistas; obliga al
Gobierno contratar empresas chinas
para la ejecución de las obras
financiadas por ellos. Pero no
solamente los contratos de crédito
chino obligan al prestatario a facilitar la
presencia de empresas chinas en el
país, sino que las Asociaciones
Accidentales a ser contratadas deberán
estar conformadas con capital
mayoritario proveniente de personas
naturales o jurídicas de la República
Popular China.
Alrededor de las obras contratadas con
crédito chino por adjudicación directa,
se han producido una serie de
anomalías, denuncias de abuso
patronal y pisoteo de las leyes laborales
del país, explotación ilegal de oro por
empresas chinas, tráfico de influencias
como el caso de la ex amante de Evo
Morales, Gabriela Zapata, contratada
por la empresa china CAMC como
Gerente Comercial por sus obvia
relación con la más alta cúpula del
gobierno y, lo más grave, mala
ejecución de obras e incumplimiento
por parte de empresas chinas después
de haber cobrado importantes montos
por avance de obras.
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Ahora, el abandonó de obras de la carretera
Rurrenabaque - Riberalta por la empresa
china adjudicataria China-Railway- (monto
contratado 579 millones de dólares).
Con todos estos antecedentes uno se
pregunta qué podrá pasar con la Planta
Siderúrgica del Mutún ahora adjudicada a la
empresa china Sinosteel, después del
fiasco con firma india Jindal Steel
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Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba

RESOLUCIÓNES DE LA ASAMBLEA GENERAL
Después de escuchar el informe de la ejecutiva general y de un amplio debate, la
asamblea ha votado las siguientes resoluciones:
1.- Rechazar la R.M. 01/ 2019. Para este propósito, organizar una movilización
nacional del magisterio junto a los padres de familia y todos los sectores
populares.
2.- Rechazar la aplicación del neoliberal RAFUE que significa la reducción del costo
educativo atentando los derechos profesionales, sociales y económicos del
maestro y provocando una descomunal caída en la calidad de la enseñanza.
3.- Rechazar la jubilación forzosa anunciada por Evo Morales por contravenir las
leyes sociales vigentes que señalan que la jubilación es un derecho y no una
obligación. Exigir una jubilación con el 100 % del sueldo del trabajador activo y
exigir al Estado y al patrón privado aportar para las rentas de sus dependientes.
4.- Inmediata aplicación del reordenamiento de los cargos, en el marco del respeto
pleno del Reglamento del Escalafón. Acabar con toda forma de favoritismo a
ciertos grupos por parte de las autoridades.
5.- Continuación de las permutas respetando los acuerdos logrados con la
Dirección Departamental de Educación cuyo espíritu es la flexibilización en las
categorías y los años de servicio, con la finalidad de facilitar la efectivización de
este beneficio.
6.- Preparar la movilización desde el primer día de clases, organizando a los padres
de familia y designando a delegados de células sindicales que cumplan
efectivamente con el papel de nexo entre las bases y la Federación.
7.- Exigir a la CTEUB la inmediata convocatoria a una Conferencia Nacional
extraordinaria para organizar la lucha de manera conjunta con otros sectores
sociales.

La Paz

30 DE ENERO DE 2019

PRINCIPALES RESOLUCIÓNES CONSEJO CONSULTIVO DE
1 DE FEBRERO 2019
Ÿ Rechazo a implementación del Registro Pedagógico.
Ÿ Rechazo a la jubilación forzosa.
Ÿ Rechazo al trabajo gratuito ad honorem.
Ÿ El SUS debe ser implementado enteramente con recursos del Estado.
Ÿ Incremento salarial de acuerdo a la canasta familiar.
Ÿ Rechazo al reordenamiento de unidades educativas.
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U Abierta
URUS - URDA

A

5 época, número 908

11 de enero de 2019

Garrotazo con la matrícula en la Universidad San Francisco Xavier

LA POLITIQUERÍA DE LOS TREPADORES ALIENTA SU PROVOCACIÓN
A LOS ESTUDIANTES Y LA POBLACIÓN
EXPULSAR A LAS CAMARILLAS DESPOTAS Y CORRUPTAS
RECONQUISTAR EL PODER DE DECISIÓN PARA LAS BASES

RECONQUISTAR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA, FISCAL, ESTATAL Y ÚNICA
¿A qué responde el incremento de la matrícula universitaria en San Francisco Xavier?
Es una abierta subordinación a la exigencia gubernamental de incrementar recursos propios en las universidades. Al Gobierno
Central se le acabo el dinero después del despilfarro. Ha sido incapaz de resolver la falta de industria, Bolivia afirmó su carácter
exportador de materias primas, donde la extracción esta principalmente en manos de empresas transnacionales. La última gran
hazaña de Evo Morales fue entregar el Mutún a transnacionales chinas.
Esta política antipatria madura buscando sacar las correas del cuero de los bolivianos. Un severo régimen de impuestos a la
población se agudiza y los derechos de la población se mercantilizan para liberar al Estado burgués de sus obligaciones con la
salud, educación, etc. Esta concreta realidad pretende ser encubierta con farsas y garrotazos. La necesidad de un Seguro
Universal de Salud es reducida a una millonaria campaña de propaganda electoral y Centros de Salud ahogados en su pobreza.
La insuficiencia del presupuesto universitario a costa del bolsillo de la población y los estudiantes.

¿Por qué las autoridades universitarias actúan tan atrevidamente?
La privatización de las universidades públicas exigió como requisito concentrar todo el poder en las cúpulas y aplastar toda
resistencia y crítica estudiantil con el terror. Los mecanismos estudiantiles de participación de las bases en las decisiones fueron
eliminados. Aplastada la Asamblea General como máxima autoridad se impuso el interés individual del mandamás de turno.
Las ambiciones bastardas son más nítidas cuando se rifan los intereses nacionales en épocas electorales. El politiquero entra en
un estado de apronte para sacar un pedazo de la torta. El CEUB, los Consejos Universitarios, los rectores se frotan las manos
diariamente para aprovechar las universidades como escalera. El cretino Rector de San Francisco Xavier, al igual que otras
autoridades, actúan en franca recomendación con el próximo vende-patria. Cualquiera sea el ganador en las próximas elecciones
nacionales, va enfrentar el problema del presupuesto universitario con mano dura. Entonces verán con agrado a quién haya
sometido ferozmente la rebelión estudiantil e impuesto menos obligaciones al Gobierno Central.
¿Qué es la matrícula universitaria?
En el marco de respeto a la Universidad Fiscal y Gratuita, la matrícula es un monto simbólico que costea las actividades de las
organizaciones estudiantiles y no es el pago por la formación que se recibe. Los que consideran este último criterio convierten a la
Educación Superior en una mercancía, por tanto, la educación deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio.
La estupidez de las autoridades de San Francisco Xavier los lleva a decir que esta medida es ”ingeniosa”. El argumento más
elaborado al respecto fue desarrollado por el neoliberalismo. El cual argumentaba que la titulación es fuente de lucro, es decir,
permite réditos económicos a los profesionales; por tanto, debe ser una inversión del estudiante y no una subvención del Estado.
Entre líneas su campaña giró alrededor de convencer que el profesional se hacía millonario. Por lo cual, debe pagar.
Esta concepción es totalmente falsa, el sector con mayor índice de desocupación es el profesional. Pero además, la función de
cualquier profesional es hacer marchar el actual sistema de producción capitalista. Su conocimiento ayuda a mejorar los niveles
de explotación al obrero. La universidad burguesa entrena con esta perspectiva al estudiante.
El profesional gana para vivir, no es socio ni dueño del capital. Es por esta razón que el burgués tiene toda la obligación de costear
los estudios de quienes le ayudan a explotar de mejor manera la fuerza de trabajo.
FRENAR LA ARREMETIDA PRIVATIZADORA
Los estudiantes y la población ya se encuentran en pie de combate en defensa del derecho a la educación, cuestionando al
Gobierno proimperialista y el despotismo de las camarillas universitarias corruptas. De manera natural se funde con la
movilización de médicos, maestros, vecinos, jubilados, etc. La generalización de la lucha es el camino para acabar con la madre
de nuestros males, la burguesía incapaz y vende-patria.
La lucha contra el incremento de las matrículas nos abre las puertas para madurar en la perspectiva de retomar la Universidad
para las bases y sacar de un puntazo a las camarillas con sus reglamentos y resoluciones. Un nuevo gobierno universitario y la
reconquista de los principios de la Universidad Autónoma, Fiscal, Estatal, Gratuita y Única alcanza forma en el horizonte. Es
momento de retomar una vieja consigna, TODO CON LAS BASES NADA SIN ELLAS.
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Decreto Supremo 3770:

ANUNCIO DE REBAJA DE SUELDOS EN EMPRESAS
PÚBLICAS A TÍTULO DE RESTRUCTURACIÓN
Transcribimos a continuación las partes relevantes del decreto supremo 3770 que prohíbe el despido indirecto por rebaja de
sueldos. Esto no significa estabilidad laboral como pretende el decreto demagógico consensuado con la COB en uno de sus
considerandos, porque sigue vigente el despido directo.
El decreto excluye a las empresas públicas, lo que quiere decir que está en los planes del gobierno el imponer a los
trabajadores de estas empresas rebajas de salarios a título de restructuración, este es el caso de la anunciada refundación de
COMIBOL, por ejemplo, o posiblemente YPFB.
“CONSIDERANDO: …
“Que el Artículo 2 del Decreto Supremo de 9 de marzo de 1937, señala que en caso de rebaja de sueldos, los empleados
tendrán la facultad de permanecer en el cargo o retirarse de él, recibiendo la indemnización correspondiente a sus años de
servicios. El patrono deberá anunciar la rebaja de sueldo, con tres meses de anticipación.” …
“DECRETA: ARTÍCULO 1 (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto prohibir el retiro indirecto por rebaja de
sueldos o salarios como modalidad de conclusión de la relación laboral, y derogar el Artículo 2 del Decreto Supremo de 9 de
marzo de 1937.”
“ARTÍCULO 2.- (PROHIBICIÓN DE RETIRO INDIRECTO). Se prohíbe a todas las empresas o establecimientos laborales
sujetos al régimen laboral de la Ley General del Trabajo, aplicar el retiro indirecto por rebaja de sueldos o salarios como
modalidad de conclusión de la relación laboral.” ….
DISPOSICIONES FINALES. …
“DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- La prohibición señalada en el Artículo 2 del presente Decreto Supremo, no aplicará a las
empresas públicas, en caso de que las mismas deban realizar un proceso de reestructuración.”

LA CRISIS CAPITALISTA Y LA VIGENCIA
DE LA LUCHA DE CLASES
Rebelión contra las burocrácias sindicales.
CHALECOS AMARILLOS EN FRANCIA
El movimiento de los "chalecos amarillos" nació al margen de los
sindicatos burocratizados y los partidos políticos. Su lucha contra el
alza de los carburantes cuenta con el apoyo mayoritario de la
población que exige mejoras del nivel de vida y se rebelan contra el
autoritarismo del poder.

FORD Y GM DESPIDEN A MILES DE TRABAJADORES
Trabajadores preparan una manifestación en respuesta a la masacre
blanca. “Estamos decididos a que los trabajadores no sean hombres y
mujeres olvidados” “No importa si son de cuello blanco (empleados) o
de cuello azul (obreros), todos los trabajadores son parte del 90 % de
la sociedad que son víctimas del capitalismo corporativo que se ha
desenfrenado”. “La última ronda de despidos masivos es otro
testimonio de la traición a manos de los títeres corporativos que
dirigen la United Auto Workers”. “Estamos llamando a esta
manifestación como el primer paso en la movilización de la clase
trabajadora en los Estados Unidos de Norte América y el mundo en
defensa de los derechos sociales de los trabajadores.”
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www.facebook.com/PORBoliviano

HUELGA DE 45.000 OBREROS EN LA}
FRONTERA NORTE DE MÉXICO SACUDE
A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Una huelga obrera sin precedentes en la
frontera norte de México ha generado pérdidas
millonarias en la industria automotriz de
América del Norte. Se trata de casi 45.000
trabajadores de 45 empresas maquiladoras -en
su mayoría de autopartes-, asentadas en la
ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas.
Los obreros estallaron en huelga al exigir un
aumento salarial del 20% y el pago de un bono
anual que se incrementó de manera
sustanciosa tras el decreto expedido por López
Obrador para aumentar el salario mínimo en
todo el país, pero con un mayor monto en la
frontera norte de México.
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