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Este próximo 17 de mayo se
cumplen 12 años de la muerte
de Guillermo Lora
El revolucionario profesional que dedicó su vida entera a la
causa de la revolución proletaria.
Una vez más, los militantes del Partido Obrero
Revolucionario, le rendimos
homenaje y
reiteramos, con el puño en alto, ante el pueblo
oprimido boliviano y ante los explotados del
mundo, que cumpliremos con nuestro deber
como revolucionarios y que no cejaremos en la
lucha hasta consumar la revolución junto al
pueblo trabajador combatiendo sin concesiones a
todas las corrientes reformistas como los
impostores del MAS, los oportunistas
“democráticos” de la vieja derecha o los fascistas
racistas como el Facho Camacho, que se crucen
en el camino de la revolución.
El Partido Obrero Revolucionario es la
herramienta de la clase obrera y de la nación
oprimida que Guillermo Lora forjó para
materializar la revolución que liberará al país del
yugo imperialista, al pueblo trabajador de la
explotación capitalista y a las naciones
originarias de la opresión racista de la burguesía
blancoide.
Será el gobierno de los explotados, el gobierno
obrero-campesino que será dictadura sobre los
explotadores y amplia democracia para los
explotados y oprimidos.
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¡VIVA LA LUCHA DE LAS MASAS COLOMBIANAS! ¡ABAJO EL GOBIERNO
ASESINO Y NARCOTRAFICANTE!
Colombia se enfrenta a un nuevo levantamiento obrero y
popular. El país se ha convertido en una auténtica zona de
guerra, con un enfrentamiento entre explotados y explotadores.
La podredumbre de la burguesía semicolonial se manifiesta en
el preciso momento en que las masas miserables y oprimidas
intervienen, y recurren a sus métodos de lucha, para
defenderse de la violenta combinación de las crisis sanitaria y
económica.
Los colombianos se enfrentan a la brutal represión y a los
métodos terroristas del Estado desatados por el gobierno de
Iván Duque. Hasta ahora han muerto decenas de personas,
centenas heridas y casi un centenar de manifestantes han
desaparecido. Así es como el gobierno dictatorial, paramilitar
y narcotraficante pretende aplastar el levantamiento obrero y
popular.
La revuelta fue provocada por la presentación de la llamada
«Ley de Solidaridad Sustentable», que aumentaba en un 19%
los impuestos sobre los servicios de agua, gas, electricidad,
entre otros. Lo que supondría un aumento de entre el 39% y el
43% en los precios de los productos y servicios de consumo
básico (café, azúcar, alimentos, gasolina, etc.). De este modo,
descargaría todo el peso de la crisis sobre los obreros,
campesinos, juventud oprimida y los pobres y miserables.
La insurgencia refleja las raíces de la violenta desigualdad y la
concentración de la riqueza en manos de una ultraminoría. El
desempleo afecta a casi el 20% de la población. La pobreza ha
crecido, acercándose al 50%. Continúa la política de
exterminio y terrorismo de Estado contra los dirigentes
obreros, campesinos e indígenas.
El levantamiento de los oprimidos colombianos demuestra que
las masas no pueden esperar en sus casas, observando la
destrucción de sus derechos y condiciones de vida más
básicos. La respuesta fue salir a las calles, furiosamente.
Concluyendo en un levantamiento colectivo y nacional,
impulsado por la crisis del capitalismo en descomposición.
Una respuesta que llega en un momento en que la crisis
sanitaria ha dado un salto adelante y la guerra comercial por
las vacunas se ha intensificado. Respuesta al fracaso de la
política burguesa de aislamiento social. Respuesta a la
burguesía colombiana y al gobierno de Duque, servidores de
los Estados Unidos. Respuesta a la contrarreforma que
sacrifica aún más la situación de vida de los trabajadores.
Se popularizó entre las masas la denuncia: «El gobierno es más
peligroso que el virus». Significa que la narco-burguesía
colombiana fue y es incapaz de detener los daños de la
pandemia, y de proteger la vida de los pobres y miserables. Y
ahora, está llevando a cabo una violenta contrarreforma que
favorece a las grandes empresas monopolistas, y está
descargando el peso de la crisis sanitaria y económica sobre
los explotados.
La crisis política, los estragos de la pandemia, el avance de las
contrarreformas, las masacres de luchadores y el
intervencionismo imperialista han mostrado a los oprimidos el
camino de la lucha. Han demostrado que están obligados a
romper con la consigna burguesa de «quedarse en casa». Y que
tomasen las calles, recurriendo a los métodos colectivos de
acción directa de masas. Fue así que le impusieron al
gobierno, después de 4 días, la caída de la ley y del ministro de
Hacienda, Alberto Carrasquilla.
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Así es cómo los explotados y demás oprimidos recurren
instintivamente a sus propios medios de lucha, retomando los
lazos de los levantamientos obreros y populares, que
acecharon a la burguesía en 2019. El 1º de Mayo en Colombia,
por lo tanto, se caracterizó por expresar las tendencias más
profundas de los explotados, para intervenir en la crisis con sus
reivindicaciones y formas de lucha. No hubo festejos, ni
conmemoraciones vacías. Las masas enfurecidas irrumpieron
en la situación política, y mostraron cómo los trabajadores
buscan la manera de romper con los dictámenes de los
gobiernos, y crear las condiciones para derrocar al gobierno
asesino y narcotraficante.
Pero no se trata sólo de los avances en Colombia. Los
explotados y oprimidos del continente se encuentran ante una
disyuntiva: o rompen la parálisis y recurren a la lucha de
clases, o seguirán sufriendo la destrucción completa de sus
capacidades físicas y mentales. El levantamiento obrero y
popular en Colombia es ciertamente un paso instintivo de las
masas contra el capitalismo en descomposición, y la
impotencia de la burguesía semicolonial para responder y
satisfacer las necesidades más mínimas y urgentes de la
existencia social.
Es en estas condiciones concretas donde se presenta la crisis de
la dirección revolucionaria. El proletariado está presente en las
luchas. Sin embargo, no tiene una dirección política que
unifique las luchas, ayude a los combatientes a organizarse, y
desarrolle la estrategia del gobierno obrero y campesino, de la
revolución proletaria. El levantamiento está creando
condiciones favorables para que la vanguardia con conciencia
de clase trabaje para cavar las trincheras de la independencia
de clase, la lucha antiimperialista y la lucha contra el
capitalismo.
La vanguardia latinoamericana está obligada a sacar las
conclusiones políticas de la convulsiva situación de Colombia.
La primera es que hay que romper la parálisis y retomar el
camino de la acción colectiva. La segunda es que debemos
levantar la bandera de un programa de emergencia para los
explotados. Tercero, que en nuestros países tenemos la tarea de
defender el movimiento de las masas colombianas siguiendo
su ejemplo. En cuarto lugar, que las condiciones para
constituir el frente único antiimperialista han madurado. En
quinto lugar, que las contrarreformas sólo pueden ser
derrotadas mediante la lucha de clases. Sexto, que es
imperativo desarrollar entre las masas la estrategia del
gobierno obrero y campesino, la expresión gubernamental de
la dictadura del proletariado.
La tarea inmediata de la vanguardia en Brasil es romper la
camisa de fuerza de la política de conciliación de clases de las
direcciones sindicales y populares. No se trata de limitarse a la
denuncia y prestar solidaridad verbal con las masas
colombianas. Estamos ante la tarea de organizar
inmediatamente, en nuestro país, una Jornada Nacional de
Lucha, basada en el programa de emergencia de los
explotados. Esto exige romper la pasividad de los sindicatos,
convocar asambleas generales y reforzar la acción instintiva de
las masas. El internacionalismo proletario exige, a la
vanguardia con conciencia de clase, estar a la altura de las
tareas que plantea la historia, y luchar contra el capitalismo
podrido con el programa, las banderas y los métodos históricos
del proletariado.
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La crisis económica y sus consecuencias sociales

EL INICIO DEL ASCENSO DE MASAS GENERA SUS PROPIAS
CONTRADICCIONES INTERNAS
Cuando se habla del ascenso de masas no se trata de
complicidad del Estado, salen a las calles y se
un proceso lineal y mecánico. Actualmente las
movilizan; sin embargo, sus movilizaciones no
masas en general, mediadas por la crisis sanitaria, no
logran todavía superar las ilusiones en que, por la vía
reaccionan de la misma manera frente a los efectos
de la aplicación de las leyes, van a resolver sus
devastadores de la crisis económica; existen sectores
problemas.
que están dando saltos tomando la acción directa
Existen otros sectores que tienen sus sueldos y sus
como el método central de su lucha, otros tardan en
fuentes de trabajo relativa y momentáneamente
incorporarse a las movilizaciones y hay otros que
asegurados, como el magisterio, los mineros
actúan como correa de transmisión del Estado
dependientes de la COMIBOL, los fabriles
burgués y de la clase dominante, apareciendo en el
dependientes de empresas subsidiarias de las
escenario como la negación del ascenso de masas. El
transnacionales, etc. Sectores que, aunque sienten
problema radica en descubrir cuáles de estas
solidaridad con sus compañeros en desgracia y
tendencias son las dominantes y cuáles son
acumulan bronca porque la crisis también golpe
tangenciales o marginales. La percepción precisa de
contra ellos, prefieren agachar la cabeza para no
esta realidad social permitirá caracterizar el estado
enfrentarse con sus empleadores y poner en riesgo
de ánimo de las masas, en ascenso o en depresión.
sus fuentes de trabajo. Sin embargo, en la medida en
Ahora, de manera objetiva, se puede observar que
que se agudice la crisis económica y tiendan a
los sectores económicamente más deprimidos como
generalizarse las movilizaciones, serán arrastrados
esa
inmensa
mayoría
de
cuentapropistas
por las acciones de los sectores que ya están en las
(comerciantes minoristas, artesanos, campesinos
calles.
pequeños productores que todos los días ven
En medio de este complejo panorama social también
depauperarse los precios de sus productos, etc.) están
surgen sectores marginales, sobre todo influenciados
saliendo a las calles desafiando al terror a la
por la demagogia del gobierno y por la campaña de
pandemia; en ellos pesa más el tormento del hambre
los empresarios privados, que hacen el papel de
y se ven obligados a salir a las calles a buscar un
correa de transmisión del Estado burgués, de los
medio de subsistencia. A pesar de haber roto el
intereses de la clase dominante y del imperialismo;
miedo a la pandemia y la barrera de las cuarentenas
aparecen como la negación del inicio del proceso de
sanitarias, llegan al convencimiento de que la crisis
ascenso y que, sin embargo, tienen muy pocas
económica hace que sus ingresos sean cada vez más
posibilidades de consolidarse porque, en la medida
pequeños para el tamaño de sus necesidades,
en que se generalice la posibilidad de las
generando un estado de insatisfacción que los
movilizaciones unitarias, también serán arrastrados
empuja a recurrir a la acción directa para exigir a los
por el ascenso de masas.
gobernantes incapaces soluciones a sus problemas.
En el magisterio, los sectores que trabajan en las
Por todas partes se escucha la consigna de
“unidad” para arreglar cuentas con el gobierno
provincias y son obligados a ejecutar clases
incapaz y con la prepotencia patronal. Ha llegado
presenciales o semipresenciales sin las mínimas
la hora de señalar que “la unidad por la unidad”
medidas de bioseguridad por la presión de las
autoridades y de los padres de familia, todos los días,
como consigna abstracta lleva en sus entrañas el
peligro de conducir a las masas a las aguas turbias
se sienten expuestos al peligro de los contagios y a la
de la derecha tradicional, del democratismo
muerte y, además, sienten más carga sobre sus
burgués y de mantener a los explotados atrapados
espaldas porque sus obligaciones se han
multiplicado por la aplicación de las nuevas
en las ilusiones de la justicia. Proclamamos la
unidad en base a un programa que exprese los
modalidades de trabajo. Este sector es más proclive a
intereses de todos los oprimidos y explotados del
incorporarse rápidamente a las movilizaciones. Los
país y señale claramente la salida revolucionaria a
trabajadores asalariados que son víctimas de los
despidos y comprueban la inutilidad de los jueces
la actual crisis, bajo la dirección política del
frente al poder económico del patrón y la
proletariado.
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Un gobierno que navega sin brújula arrastrado por la tormenta de la pandemia y, sin
embargo, pretende seguir imponiendo la vigencia de su reforma educativa ya fracasada y
controlar con mano de hierro al magisterio
DESDE LAS UNIDADES EDUCATIVAS, RECHAZAR LA IMPOSICIÓN DE
LA PLATAFORMA EDUCATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Hasta ahora se ha comprobado que el gobierno de
Arce Catacora es tan o más incapaz que el
gobierno de transición de Añez en la conducción
de los destinos de la educación gravemente
deteriorada por los efectos de la pandemia de la
corona virus. Navega como un barco sin brújula
en medio de la imponente tormenta de la crisis
económica y sanitaria.
Tan pronto pretende imponer despóticamente las
clases semipresenciales o presenciales para luego
retornar a las clases a distancia o virtuales, cartillas
pedagógicas técnicamente mal elaboradas y como
instrumento de propaganda de su fracasada
reforma educativa, no puede garantizar las medidas
de bioseguridad más elementales para proteger la
salud y la vida de alumnos y maestros, no puede
garantizar internet gratuito para asegurar la
conectividad de los alumnos, no puede asistir con
los instrumentos tecnológicos indispensables
(computadoras y celulares) para garantizar la
educación en todas sus modalidades, niega toda
posibilidad de incrementar el presupuesto
educativo para atender todas las necesidades de la
educación, etc., ahora está empeñado en imponer
una plataforma educativa cuya aplicación por
maestros y alumnos tiene graves dificultades
técnicas y que, en lugar de facilitar el trabajo,
complica aún más el desarrollo del proceso
educativo.
Los maestros rápidamente han descubierto que la
aplicación de la plataforma oficial tiene dos
finalidades: la de imponer a rajatabla la vigencia de
una reforma educativa que, en una experiencia
fallida de doce años, antes de la pandemia, ya ha
fracasado porque ha chocado brutalmente con la
realidad de este país y ha depauperado mucho más
la calidad de la educación; por otra parte, pretende
controlar desde arriba y despóticamente al maestro
en sus actividades más mínimas, sin ninguna
posibilidad de desarrollar su creatividad y su
experiencia pedagógica acumulada en muchos
años de trabajo.
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De esta manera, este gobierno, reproduce su
tendencia autoritaria y despótica en materia
educativa, convirtiendo las unidades educativas en
una especie de guetos donde los maestros deben
ejecutar mecánicamente las órdenes que les llega
“para su cumplimiento obligatorio” y vía internet,
desde los niveles más altos del “Estado
plurinacional”; los diferentes niveles de la
administración
escolar
(direcciones
departamentales, distritales y de unidades
educativas) se reducen a simples engranajes de una
maquinaria
educativa
política
y
administrativamente controlada directamente desde
el Ministerio de Educación.
De esta manera, se pretende echar al basurero
todas las conquistas democráticas de la educación
y del magisterio logradas en largas jornadas de
lucha contra los gobiernos de turno; se han cerrado
las puertas para impedir que los maestros puedan
incursionar en la investigación pedagógica que es
una actividad que exige plena libertad e incentivos
por parte de los gobiernos; se pretende borrar de un
plumazo las experiencias pedagógicas que los
maestros han desarrollado durante la pandemia en
acuerdos con los padres de familia, etc.
No permitir tan siniestro plan degradante de este
gobierno que es la encarnación de la anti educación
y de la anticultura. Los maestros deben luchar por
la defensa no sólo de sus derechos profesionales
sino también de las conquistas democráticas de la
educación en general. Imponer desde las unidades
educativas sus propias experiencias pedagógicas
logradas en pleno acuerdo con los padres de
familia que significa echar por la borda la
plataforma educativa del Ministerio de
Educación y el mamarracho de las cartillas
pedagógicas. No olvidar que los maestros,
durante la primera ola de la pandemia, han
elaborado currículos de contingencia dosificados
para preservar, de alguna manera, la calidad
científica de la educación. Ese trabajo debe ser
usado sin ninguna restricción burocrática ni
autoritaria del Ministro Quelca y sus ayudantes.
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GOBIERNO DEL M.A.S. PROBURGUÉS Y PROIMPERIALISTA
La situación económica del país es muy grave. El
país está endeudado hasta el cogote, la deuda
externa e interna ya alcanza límites insostenibles
según señalan los economistas. La principal fuente
de recursos del Estado: la venta de gas al Brasil y
Argentina, se hunde definitivamente por el
agotamiento de los megacampos gasíferos desde los
cuales se exporta el gas a estos países. Todo indica
que la posibilidad de descubrir nuevos reservorios
de gas en el corto plazo es prácticamente nula. Lo
que se corrobora cuando PETROBRAS pone a la
venta sus acciones de los campos San Alberto y
Sábalo y del gasoducto al Brasil.
En el campo de la minería, se atraviesa por un
momento de altos precios de los minerales, esto
favorecerá en alguna medida los ingresos del
Estado, pero el gran negocio es para las
transnacionales que concentran en sus manos el
70% de la producción minera. Las empresas
estatales como Huanuni, Colquiri y la Fundición de
Vinto, son las únicas empresas importantes en
manos del Estado (COMIBOL) que apenas
representan un 10% de la producción minera y
tienen graves problemas estructurales de
producción.
El gobierno del MAS vuelca toda su esperanza para
salir del atolladero en la inversión privada
transnacional y nativa, es decir, acentuar su
sometimiento al imperialismo y a la enclenque
burguesía
nativa,
particularmente
a
los
agroindustriales del Oriente.
¿Qué significa esto?
1. La entrega de nuestros recursos naturales a la
rapiña de las transnacionales remachando las
cadenas de la opresión imperialista a cambio de
migajas por impuestos y regalías. El gobierno
ya
ha
lanzado
sendas
licitaciones
internacionales para la explotación del Litio y
la
mina
Amayapampa.
Próximamente
seguramente lanzará licitaciones para 13
“proyectos de clase mundial” elaborados por
COMIBOL y SERGEOMIN.
2. Apoyo a los terratenientes del Oriente que
acaparan la tierra y casi no tributan nada,
accediendo a todas sus demandas de libre
exportación y desarrollo de productos
transgénicos.
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3. Apoyo a los emprendimientos privados para el
desarrollo productivo interno en el país. Los
empresarios privados, en su reciente Congreso,
han respondido planteando un “Plan de
Salvataje” económico que les permita “nuevas
modalidades de empleo” flexibles al margen de
las leyes laborales consagradas en la Ley General
del Trabajo, para generar empleo. Es decir,
permitir a los empresarios “emprendedores”
superexplotar a sus trabajadores desconociendo
sus conquistas sociales y laborales. Esto es
despidos, salarios de hambre, más horas de
trabajo, no aportes a la Seguridad Social ni a las
AFPs y cuanto abuso patronal se les pueda
ocurrir.
Solicitan además se les autorice poder importar las
vacunas contra el COVID-19 para su venta a
quienes están en condiciones de pagar por ellas
aliviando así al Estado de su obligación de vacunar
a todos gratuitamente. Convertir la vacunación en
un pingüe negocio dirigido a los pudientes. El
gobierno ve con buenos ojos esta iniciativa.
Quieren pasar por filántropos a cambio de vía libre a
la superexplotación laboral y la depredación
medioambiental.
De igual modo, las gobernaciones y alcaldías en
grave crisis por falta de recursos, plantean alianzas
con la empresa privada como respuesta a la crisis.
Creer que la inversión extranjera es el camino al
desarrollo y el progreso es ir contra toda la
experiencia histórica nuestra y de todos los países
atrasados. La inversión extranjera no trae desarrollo,
penetra allí donde puede extraer grandes ganancias
dejando migajas para el país hasta su agotamiento y
retirarse dejando atraso, miseria.
La burguesía nativa es sumamente débil, por ello
incapaz de generar el desarrollo nacional, vive a la
sombra del imperialismo y de negociados con el
gobierno. No existe una burguesía revolucionaria
capaz de desarrollar al país y sacarlo del atraso.
A la barbarie burguesa hay que responder con la
revolución social dirigida por la clase obrera
encabezando al conjunto de los oprimidos, que
expulse del Poder a la burguesía y del país al
imperialismo e instaure una nueva sociedad donde
los grandes medios de producción sean de propiedad
social, es decir, de todos y de ninguno en particular.
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18 DE MAYO: DÍA DEL TRABAJADOR FABRIL
Asdrubal

REMEMORANDO A LOS HÉROES DEL
PUENTE DE VILLA VICTORIA.
Como sucede en todos los años el 1 de Mayo de 1950
los trabajadores fabriles de La Paz salieron a las calles
a marchar en honor al día del trabajador, pero ese año
era diferente por que salieron con toda su fuerza
desafiando al gobierno de Mamerto Urriolagoitia que
había decidido congelar el pago de salarios por 30
días además de no ceder ningún aumento a pesar del
incremento de los costos de vida y la prohibición de
las huelgas de solidaridad. Los fabriles sabían muy
bien que semejante atrevimiento tendría graves
consecuencias, un año antes, durante una huelga de
mineros el gobierno había ordenado la masacre de sus
hermanos de clase en lo que se conocería la Masacre
de Catavi y Siglo XX; y es también que en honor a
sus compañeros caídos, los fabriles salieron en contra
del gobierno. Ese día no pasó nada, pero sabiendo lo
que vendría es que, conjuntamente con otros sectores
obreros y populares de la ciudad, se conformó el
Comité Coordinador Revolucionario (En aquellos
momentos no existían todavía la COD ni la COB) a la
cabeza del trabajador fabril German Butron; de esta
manera es que el proletariado fabril se puso a la
cabeza y decretó que el día 18 de Mayo se realizaría
una Gran Huelga Revolucionaria por el pliego
petitorio. A partir de ese momento se realizaron
asambleas en todas las fabricas organizando la huelga
y preparando armas para defenderse por si aparecía el
ejército. Finalmente llego el 18 de Mayo y la Gran
Huelga inició, los trabajadores se reunieron y bajaron
en una gigantesca marcha hacia el centro de la ciudad
donde les esperaba la policía juntamente con los
militares, que apenas verlos empezaron a reprimirlos
atacando al principio con palos, macanas y disparando
al aire (aún no se usaba el gas lacrimógeno), y viendo
que la marcha no se dispersaba empezaron a disparar
directamente, con esto la marcha se dispersó hacia las
villas donde en vez de esconderse los trabajadores
empezaron a sacar todas las cosas que podían
formando barricadas para enfrentarse al ejército en las
calles.
VILLA VICTORIA O TAMBIÉN CONOCIDA
COMO “VILLA BALAZO”
Aquella tarde vio a los trabajadores fabriles pasar a la
historia enfrentándose al ejército con lo que podían
(fusiles, hondas, dinamitas, piedras) alrededor de la
zonas fabriles cerca de las fábricas, también conocidas
como Villa Victoria y Achachicala, donde se
encontraban las mayores fábricas que tuvo nuestra
ciudad como fueron la SAID, FORNO y Soligno; y fue
en aquellas villas populares donde se dieron los
combates más fuertes siendo tan importantes que el
ejército tuvo tomar el resto de zonas y villas primero
antes de lanzar toda su fuerza hacia los barrios fabriles.
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Cuando el ejército se puso al frente de Villa Victoria,
tuvieron que esperar a que llegaran los aviones de
combate para que los apoye, cuando estos iniciaron los
bombardeos, el ejército recién entro a la villa con
ametralladoras, morteros y los carros de combate que
había en la ciudad; los trabajadores que sabían lo que les
esperaba resistieron en sus barricadas hasta lo que sus
pocas armas les permitía, la falta de tiempo y sus escasos
recursos evitaron que pudieran armarse adecuadamente,
pero la voluntad existía, como cuando se cuenta que
cuando un camión caimán se volcó, la gente corrió de
donde pudo a quitar las armas a los soldados que apenas
se estaban levantando del choque. La lucha duro toda la
tarde y al final sólo había quedado un grupo de 50
fabriles defendiendo la última barricada que era el
puente de Villa Victoria; ahí rodeados, el comandante
del ejército les conminó a rendirse al ver como toda la
villa había caído, sin embargo aquellos 50 luchadores le
dieron como única respuesta su silencio, demostrando el
grado de heroísmo que pueden llegar a tener los
trabajadores fabriles que luchan por lo que es justo. Con
esto cayó el último gran bastión fabril aquel fatídico día
del 18 de Mayo de 1950; sin embargo la lucha continúo
con varios trabajadores que habían escapado al
bosquecillo de Pura Pura disparando desde ahí todavía
resistiendo al ejército, y no fue hasta el amanecer del día
siguiente que pudieron callar los fusiles de los
trabajadores fabriles. Al día siguiente recién pudo verse
el daño realizado por el combate, donde se encontraban
cientos de cadáveres en las calles y donde como último
acto de humillación el gobierno había ordenado que se
los retirase con los camiones de basura, como si fueran
bolsas de desechos; es por eso que nunca se supo la
cantidad de muertes que dejó el 18 de Mayo y, como la
historia lo cuentan los ganadores, quedó como único
recuento el número que dijo el gobierno, que declaró que
había la ridícula cantidad de 13 muertos. ¡¡¡Cómo es
posible que tras semejante masacre y la inmolación de
los 50 que defendieron el puente de Villa Victoria el
gobierno diga finalmente que solo hubo 13 muertos!!!
Pero esto no es ninguna novedad, y en todas las masacres
que se realizaron contra los obreros siempre están estos
números ridículos, todo para empequeñecer su gloria.
Después de la masacre el gobierno de la rosca creyó
haber ganado la guerra, pero no podía estar más
equivocado, este hecho vinculo la lucha de los fabriles
con sus hermanos de clase los mineros en un lazo de
sangre por sus mártires y su objetivo histórico señalado
en la Tesis de Pulacayo. Esto género que solo 2 años
después se realizara la mayor revolución hecha por los
obreros en la historia del país, donde se cobrarían por los
muertos destruyendo el ejército en lo que se conocería
como la revolución del 52, cuyo desarrollo igual fue
trágico, pero eso es para otro momento. Debido a esta
batalla encarnizada es que a la villa Victoria de La Paz se
lo conoció siempre como Villa Balazo y el 18 de Mayo
como el día de homenaje a los trabajadores fabriles que
dejaron su sangre en uno de los actos heroicos más
grandes en la historia del movimiento obrero boliviano.
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A 12 años de su partida
GUILLERMO LORA VIVE EN SU PARTIDO: EL P. O. R.
Al conmemorar estos 12 años de la partida de
Guillermo cobra mayor fuerza el gran vacío que dejó.
En su monumental obra documenta, munido del
potente instrumento del materialismo científico, nos
ofrece un minucioso análisis del qué hacer de estas
masas encabritadas que fueron sus compañeras en este
su transcurrir por la vida, fue su pendolista, como él
solía decir, lo que demuestra cuán desapegado estaba
de todo tipo de adulación.
Guillermo vivió épicas batallas, etapas importantes
de la historia del proletariado boliviano, pero en esta
pequeña evocación, recojamos un pasaje sobresaliente
(de los que está plagada su vida), aquella que se dio
cuando la contrarrevolución banzerista, obligó a la
mayoría de los activistas, los combatientes de agosto
de 1971, salir al exilio, los más a Chile donde se
reunieron las direcciones de la izquierda boliviana,
como: el POR, PC, el PCML, el ELN, el MNR de
Siles y otros.
Ya en los días de la Asamblea Popular, el POR había
planteado la transformación de la Asamblea en órgano
de poder, en un soviet, este fenómeno volcánico al
proyectarse dio vida al Frente Revolucionario
Antiimperialista. La discusión para aprobar los
documentos del FRA, fue soberbia, su gestor e
ideólogo G. Lora, esas intervenciones fueron toda una
lección que quedaron como pegadas a la epidermis por
su trascendencia y significado, allí se vio cómo el
nacionalismo reaccionario era aplastado y se erguía la
nación oprimida, encarnada en la persona de un
hombrecillo de aspecto común que al momento de su
intervención se agigantaba como el caudillo
indiscutible de la revolución.
Una vez aprobado el documento, Guillermo los
sentenció: que al aceptar este planteamiento sólo les
guiaba el oportunismo, obligados por la gran
radicalización de las masas en lucha. ¡Qué lección dio
ese día la revolución y la dio nuestro camarada en
nombre de todos nosotros!
Al respecto Guillermo aclara: “Se trata de descubrir
los medios que permitan arrancar a los partidos
nacionalistas su control sobre los sectores explotados y
mayoritarios, de convertir al proletariado en caudillo
nacional, consiguientemente de fortalecer a la
vanguardia revolucionaria. El Frente Revolucionario
Antimperialista constituye el marco adecuado para el
cumplimiento de estas tareas. Estamos seguros de las
limitaciones del nacionalismo de contenido burgués y
de que, tarde o temprano, tiene que capitular ante la
nación opresora --el enemigo foráneo-- y aliarse con él

para pretender aplastar al proletariado nativo y buscar
vanamente salvar sus intereses. ("Masas" N° 409,
Mayo de 1972 - OOCC, tomo 28).
Por supuesto que no se puede olvidar el hilo
conductor de este corolario (el FRA) que tiene su
génesis en la Tesis de Pulacayo, ya que, en los días de
la tremenda convulsión del año 71, los mineros de
Siglo XX radicalizados, expresándose a través del
POR, ocuparon La Paz, levantando las banderas de la
“Tesis Política del IV Congreso de la COB” y se
podría decir que esa clase radicalizada, dispuesta a
conquistar el poder estaba allí, en las discusiones, a
través de G. Lora.
Guillermo subraya en los párrafos siguientes la
importancia del paso dado:
“Al aprobarse el FRA, el POR ha impuesto su
programa ya que han sido derrotados los
planteamientos foquistas y del stalinismo. Resumiendo
lo que hemos expuesto al respecto hasta ahora,
podemos comprender lo que significa el FRA para el
POR, así, el POR se convierte en el caudillo nacional y
gana el control político” (Informe del Secretario
General al 23 Congreso del POR, OOCC, t. 30)
“En medio del desarrollo de la madurez política de
Bolivia, aparece como un lugar común el
planteamiento de asegurar el liderazgo proletario en la
política frentista (t. 30 Informe...)
“Uno de los grandes pasos que se ha dado y que
tiene gran trascendencia histórica, se refiere a que la
puesta en pie del Frente Revolucionario
Antiimperialista importó el reconocimiento de la
vigencia de los métodos de lucha propios del
proletariado, que se sintetizan en la multifacética
acción directa de masas. (T 30 Inf...)
“Hay que añadir que el FRA --según sus documentos
constitutivos-- busca poner en pie un gobierno
timoneado por el proletariado, vale decir, la dictadura
del proletariado, que en Bolivia será un verdadero
gobierno obrero-campesino (T. 30, Inf....)"
Somos los poristas los herederos de esa época
heroica, herederos del camarada Guillermo, de los
camaradas que vivieron y murieron por realizar el
socialismo, los miles de compañeros proletarios que
expusieron sus vidas en las gloriosas jornadas de
tantos episodios de lucha y por último de la lucha ya
directa por el socialismo en las jornadas de agosto del
71 por defender y profundizar los postulados de la
Asamblea Popular. Estamos obligados con ellos y con
la historia a respetar esa tradición.

¡CAMARADA GUILLERMO, PRESENTE!! ¡AHORA Y SIEMPRE!! ¡VIVA EL POR!!
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MARCHA DE LAS JUNTAS ESCOLARES DE LA CIUDAD DE EL ALTO
POR MEJORES CONDICIONES PARA LA EDUCACIÓN.
Lunes 10 de mayo 2021

CONVOCATORIA
002/2021
LOS EJECUTIVOS DISTRITALES Y JUNTAS
ESCOLARES, A TRAVÉS DE LA COORDINADORA
REGIONAL DE MADRES Y PADRES DE FAMILIA
DE EL ALTO, CONVOCAN A LA GRAN MARCHA
DE PROTESTA “EDUCACIÓN PARA TODOS”
POR LA FALTA DE ATENCIÓN DE LAS
AUTORIDADES, LAS MISMAS LLEVAN A
REIVINDICAR LAS DEMANDAS DE LAS MADRES
Y PADRES DE FAMILIA, SIENDO LAS
SIGUIENTES:
1. DOTACIÓN DE ITEMS PARA MAESTROS,
ADMINISTRATIVOS, INFORMÁTICA, BTH Y
DEFICIT HISTÓRICO PARA CUBRIR EL 100%
DEL REQUERIMIENTO EDUCATIVO.
2. ENTREGA DE CARTILLAS DESDE EL NIVEL
INICIAL AL SEXTO DE SECUNDARIA HASTA
EL 20 DE MAYO.
3. INTERNET GRATUITO
4. UN EQUIPO INFORMÁTICO LAPTOP PARA
CADA ESTUDIANTE.
5. EQUIPAMIENTO DE BIOSEGURIDAD PARA
UN RETORNO SEGURO A CLASES.
6. CONSTRUCCIÓN DE 1000 BATERIAS
SANITARIAS
DE
ACUERDO
CON
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE EMERGENCIA
SANITARIA.
7. CONSTRUCCIÓN DE LOS 100 TINGLADOS
QUE FUERA PROGRAMADO POR EL
GOBIERNO DEL EX PRESIDENTE EVO
MORALES.
8. CONSTRUCCIÓN
DE
TALLERES
Y
LABORATORIOS PARA LAS UNIDADES
EDUCATIVAS QUE NO CUENTAN CON
MÓDULO EDUCATIVO.
9. RESPETO A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE
LAS MADRES Y PADRES DE FAMILIA.
PUNTO DE CONCENTRACIÓN:
MULTIFUNCIONAL DE LA CEJA DE EL ALTO.
FECHA: 10 DE MAYO DEL 2021
HORA: 7.30 AM.
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SINDICATO DE TRABAJADORES
MUNICIPALES DE LA PAZ, ALERTA A SUS
BASES Y EXIGEN EL CUMPLIMIENTO DE
LA ESTABILIDAD, CONTINUIDAD
LABORAL Y RESPETO DE SUS DERECHOS
CONSOLIDADOS Y ADQUIRIDOS
La Paz, 4 de mayo 2021,(RENNO). - El Sindicato de
Trabajadores Municipales de La Paz, explica que siendo
un Directorio elegida democráticamente en las urnas por
los trabajadores afiliados de base,” no permitirán
nuevamente intromisión política en asuntos sindicales y
defenderán por todos sus medios a su alcance la
estabilidad y continuidad laboral de sus compañeros tal
como establecieron en su Pliego de Peticiones Gestión
2021”. Señalan que, “al primer intento de cuestionar su
reconocimiento legal de parte de los ex directivos y
pretender dividir y gestar paralelismo al interior de la
organización sindical, serán duramente rechazados y
denunciados ante todos los organismos de los
trabajadores y del Estado, declarándolos enemigo de los
trabajadores por querer entorpecer el proceso de
negociación del Pliego Petitorio que está en curso en el
Ministerio de Trabajo en la etapa de conformación de la
junta de conciliación y arbitraje” finalmente indican, que
no permitirán por ningún motivo el pisoteo de su Estatuto
Orgánico y el mandato establecido en elecciones el 2019
por sus bases.
EJECUTIVA DE LOS MAESTROS
URBANOS DE TUPIZA DENUNCIA
DESALOJO DE DOS UNIDADES
EDUCATIVAS
La Paz, 05 may 021 (RENNO).- La secretaria ejecutiva
de los maestros urbanos de Tupiza, Sonia Quispe, antes
de partir a su distrito al concluir la Huelga de hambre
desarrollada por los maestros en la sede de gobierno,
realizó una denuncia que demuestra la falta de
presupuesto en el tema educativo. Explicó con mucha
preocupación el desalojo de 2 unidades educativas:
Colegio Técnico Humanístico Jaime Mendoza y unidad
educativa nocturna Enrique Valdivieso.
Las unidades educativas utilizaban la infraestructura del
ex Banco Minero, que por temas legales paso a ser
propiedad privada. El problema data de tiempo y por
desavenencias entre la propietaria y la alcaldía municipal
terminó con el desalojo del inmueble. Los padres de
familia mantienen una vigilia para resguardar el
mobiliario de los establecimientos. La preocupación
radica en lo que ocurrirá el momento de regresar a las
aulas de manera presencial.
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PADRES DE FAMILIA DE EL
ALTO CALIFICAN DE
“DESASTROSO” EL PRIMER
TRIMESTRE DE LA GESTIÓN
ESCOLAR
La Patria. 6 mayo, 2021311
La Federación de Padres de Familia
(Fedepaf) de El Alto calificó de
“desastroso” el primer trimestre de la
gestión escolar 2021, por la falta de
condiciones y de recursos para
encarar la modalidad a distancia
(virtual) de formación de los
escolares. “No vamos a criticar el
accionar del Gobierno Nacional, pero
sí vamos a criticar el accionar e
implemento de las políticas de
educación que está realizando el
señor Adrián Quelca, como ministro
de Educación, considerando que este
primer
trimestre
estamos
concluyendo de manera desastrosa y
decepcionante”, declaró a la prensa la
representante del sector, Jenny Arce.
Asimismo, señaló que se está
concluye esta etapa, pese a que el
Ministerio de Educación mediante un
instructivo del 3 de mayo comunicó
que se amplía el primer trimestre
educativo hasta el 31 de este mes. “La
educación en la ciudad de El Alto es
nefasta y porque no decirlo a nivel
nacional”, acotó una de las dirigente
de los padres de familia. También
lamentó que el ministro de
Educación, no ve la realidad que está
pasando con los estudiantes y se
“llena la boca” para decir que el
internet será gratuito, que no tiene
costo y además sin tomar en cuenta la
entrega de equipos móviles, así
estamos en la ciudad de El Alto.
Mientras el ejecutivo de la
Confederación Nacional de Maestros
Rurales de Bolivia, Andrés Huayta,
informó que debe haber calificaciones
e incluso reprobados si es que los
estudiantes no cumplen con sus
labores educativas en este primer
trimestre.
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Desde la ciudad de El Alto
LA MILITANCIA DEL M.A.S. SIN
RUMBO POLÍTICO E IDEOLÓGICO
EN LA CIUDAD DE EL ALTO
En esta segunda fase del gobierno del MAS
a la cabeza de Luis Arce Catacora, después
de su caída en octubre y noviembre el año
2019, la militancia en la urbe alteña, se
encuentra sin rumbo político e ideológico, se
observa que al interior no hay quien ponga
orden o aglutine en su entorno como Evo
Morales en el pasado. Todos jalan por su
lado, cada diputado o senador quiere tener su
FEJUVE, por eso el MAS, no pudo llevar un
congreso de unidad en la Federación de
Juntas Vecinales en la ciudad de El Alto.
Cada uno con su grupo sin pena ni gloria, un
concurso de quien es el más llunku o el
mejor amarra-huatos, con una cantidad
mínima de vecinos, y peor todavía sin
banderas de lucha. El MAS ya no es un
partido que entusiasma a las masas alteñas,
como fue en los años 2004 y 2005, los
vecinos ya no ven con esperanza al gobierno,
de que pueda resolver sus problemas
centrales. En muchos sectores se reduce a
reclamos y críticas al gobierno del MAS,
indicando que no dio nada en los 14 años de
gobierno a la ciudad de El Alto. “El
gobierno tiene una deuda histórica con los
vecinos alteños, nos utilizaron, estos
politiqueros oportunistas se aprovecharon de
los alteños, toda la plata se llevó a Santa
Cruz y al Chapare, y para los alteños nada,
de nada sirvió colocar muertos y heridos
para que de nuestras luchas se aprovechen
otros.” Son las críticas comunes entre la
población.
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Estas masas alteñas desilusionadas del
gobierno del MAS, no van detrás de
posiciones neoliberales, indigenistas, o
derechistas, momentáneamente apoyan a
Eva Copa y a Santos Quispe, nada más por
haber enfrentado a Murillo y Añez desde la
asamblea plurinacional y el otro por las
luchas que emprendió su padre Felipe
Quispe (el Mallku). Algunos creen que esta
señora y el Wayna Mallku (Joven Mallku) se
enfrentarán al gobierno del MAS para
conseguir el desarrollo de la ciudad de El
Alto y el departamento de La Paz. Pero ya
hay gérmenes de malestar en la designación
de su gabinete en la gobernación y la
designación de las secretarias municipales y
subalcaldes en la alcaldía de El Alto. Peor
todavía en la designación de una señorita de
20 años sin ningún título profesional como
presidenta del Concejo Municipal, sin
experiencia, lo único que sabe hacer es tic
tokear.
Se apertura un terreno muy fértil para hacer
un trabajo político en la ciudad de El Ato,
donde las masas se orientan a buscar
respuestas a sus necesidades concretas, como
salud, educación y trabajo; corresponde a la
clase obrera como dirección política e
ideológica de los explotados, colocarse a la
cabeza de toda la nación oprimida como fue
en el pasado.
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Denuncian petroleros

LOS TRABAJADORES PETROLEROS
CON DIRECCIONES AL SERVICIO DEL
GOBIERNO DE TURNO
Las direcciones sindicales, han perdido su
independencia político sindical, y esto es
cada vez peor, solamente desde las bases se
podrá recuperar sindicatos, federaciones
confederaciones, que no obedezcan órdenes
desde el gobierno, o desde el Movimiento
Al Socialismo.
Los dirigentes petroleros, claro está, salvo
unos pocos, en muchos años de su historial
sindical han pertenecido y se han
arrodillado ante diferentes gobiernos,
fueron principal soporte del MNR, MIR,
ADN, como también del M.A.S. Aquellos
que
estuvieron
en
un
partido,
posteriormente se pasaron de uno a otro,
siempre con el ánimo de velar sus intereses
mezquinos y olvidarse de las bases, se
burocratizaron, se alejaron totalmente de
sus bases.
Ahí tenemos a un ejemplar por demás de
burocratizado: Rolando Borda Padilla,
declarado en comisión sindical por 20 años,
incluidos los 6 que tiene en la COD de la
ciudad de Santa Cruz. Borda militaba en
filas del MIR (Movimiento de Izquierda
Revolucionaria), pero posteriormente se
pasó al MAS, viendo tan solamente sus
intereses.
José Domingo Vásquez, mirista, es
ejecutivo de la Federación de Trabajadores
Petroleros de Bolivia, un llunku del jefazo
Evo Morales, se mantiene en ese cargo
haciéndose elegir congreso tras congreso
petrolero.
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Pero todo esto no acaba aquí, desde hace
años los trabajadores y de acuerdo a sus
ingresos, deben depositar a la cuenta del
gerente montos para aportar al “partido
MAS”, y si no lo haces vas ingresando en
una lista en la que estás señalado en rojo,
con muchas posibilidades de retiro, y el
gerente no rinde cuentas a nadie del manejo
de estos depósitos; asi están las cosas.
El malestar es grande y fue creciendo
paulatinamente, más aún cuando se veía
caer al gobierno de Evo Morales, es
entonces cuando varios sindicatos deciden
conformar otro sindicato de trabajadores
petroleros,
STPO.
(Sindicato
de
Trabajadores Petroleros del Oriente)
conformada por trabajadores de YPFB
Refinación S.A.; Transporte, Andina y
Petrobras, pero estos rebeldes contra la
burocracia, son perseguidos política y
sindicalmente con despidos y juicios
penales.
¿Como pueden parar todos estos abusos los
obreros petroleros, así como todos los
afectados como ser fabriles, mineros, etc.?
No bajando la guardia; tienen que seguir
luchando, organizándose, denunciando
todos estos abusos que comenten las
autoridades, como aquellos dirigentes
burocratizados que en vez de defender al
trabajador lo combaten, amenazan, los
transfieren de un lugar a otro y les siguen
juicios penales por haber afectado al
“Estado”, estas son calumnias, como
difamaciones. Tienen que ponerse firmes y
de pie para acabar con todo esto.
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Cedla: Aumenta el trabajo informal
y el Gobierno carece de una
política nacional de empleo
La Paz, 6 de mayo (ANF).- El
trabajo informal aumentó en el país
hasta superar el 80%, agravado por
la pandemia del coronavirus, sin
embargo el Gobierno continúa sin
una política nacional de empleo y
solo aplica programas sin impacto
real que se pierden con el tiempo,
señaló el investigador del Centro
de Estudios para el Desarrollo
Laboral y Agrario (Cedla), Bruno
Rojas.
“Antes de la pandemia, ocho de
cada 10 personas ocupadas tenían
empleos precarios, pobres, vale
decir inestables, sin seguridad
social, con bajos ingresos que no
alcanzaban para cubrir una canasta
alimentaria, y este hecho con la
pandemia se ha profundizado”,
indicó Rojas a ANF.
Desde 2020, por efecto de la
pandemia del Covid-19, la calidad
del empleo se deterioró, y a esto se
suma la destrucción de empleos, al
desempleo ya existente, y todo esto
tiene consecuencias en el gran
incremento del sector informal del
país.
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www.facebook.com/PORBoliviano
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