
 

SALVAR LA CONSTITUYENTE 
¿PARA QUÉ? 

 
Los explotados no obtendremos nada de la Constituyente que sobradamente ha demostrado que no 
sirve para nada, que es una cueva de personajillos politiqueros, manejados por los opresores.  
 

Masistas y opositores son ambos defensores del orden burgués, de la gran propiedad privada. Los 
unos reformistas, los otros reaccionarios cavernícolas, pero ambos adoradores del régimen de 
explotación y opresión burgués. 
 

Sectores campesinos, timoneados por el M.A.S., anuncian movilizarse sobre Sucre para salvar a la 
agonizante Constituyente, estrangulada por la pugna entre oficialistas y opositores. 
 

¿Salvarla para que redacte una nueva Constitución burguesa que proteja y garantice la propiedad 
privada de los ricos sobre los medios de producción, como propugna al M.A.S., con un barniz 
ficticio de plurinacionalidad? 
 

Al demonio con la Constituyente y sus payasos; mientras la propiedad privada se mantenga, los 
explotados seguiremos en condición de esclavos y los indígenas campesinos hundidos en la 
miseria como parias de la sociedad. Si la estructura no cambia, la sociedad sigue siendo la misma 
aunque le pongan algunos parches a la Constitución. 
 
DE UNA VEZ POR TODAS, LOS EXPLOTADOS DEBEMOS SEÑALAR QUE NUESTRO OBJETIVO NO 
ES MARCHAR COMO BORREGOS DETRÁS DE LAS PELEAS DE COMADRES ENTRE OPOSITORES 
Y OFICIALISTAS, QUE NO NOS LLEVAN A NADA. 
 
BUSCAMOS PULVERIZAR Y SEPULTAR A LA PROPIEDAD PRIVADA DE LOS 
EXPLOTADORES Y OPRESORES, PARA CONVERTIRLA EN PROPIEDAD SOCIAL DEL 
CONJUNTO DEL PUEBLO TRABAJADOR. 
 
SI NO LIBERAMOS A LA SOCIEDAD DE LA DICTADURA DE LOS DUEÑOS DE LOS MEDIOS DE 
PRODUCCIÓN (empresarios, transnacionales), SI NO IMPEDIMOS QUE NOS SIGAN EXPLOTANDO, 
SI NO TRANSFORMAMOS ESTA SOCIEDAD REALIZANDO LA REVOLUCIÓN SOCIAL (de todos los 
explotados encabezados por la clase obrera) QUE  IMPONGA LA PROPIEDAD SOCIAL (EL 
SOCIALISMO), NUESTRO FUTURO SERÁ HUNDIRNOS EN LA BARBARIE BURGUESA, EN LA 
ETERNA ESCLAVITUD. 



 

China – Trabajo Esclavo 
 
En las alfarerías de Shanxi y Henan, se 
encontraron decenas de trabajadores en 
situación de esclavos. Autoridades y 
miembros del Partido Comunista Chino (en 
verdad capitalista) encubrían a los 
propietarios que usaban mano de obra 
esclava. Se descubrió la existencia de tráfico 
de adultos y niños convertidos en prisioneros 
de los explotadores.  No fue el gobierno 
quien reveló la relación de trabajo esclavo, 
sino los padres de los niños desaparecidos 
que eran buscados en la provincia de Shanxi. 
La denuncia por Internet de que cerca 
de mil niños estaban siendo usadas por los 
explotadores como esclavos y que las 
autoridades obstruían las investigaciones 
obligó al gobierno a revelar el caso. 
La dictadura burocrática China es conocida 
por fusilar a los criminales. Pero todo indica 
que los dueños de las alfarerías serán 
librados de cualquier sanción seria. 
Mantendrán sus propiedades Es ,o que 
también vemos en el Brasil. 
La China aceleró en las últimas décadas el 
proceso de restauración capitalista. La vuelta 
de las relaciones de explotación y 
acumulación  de capital por la burguesía 
impone un régimen brutal de agotadoras 
jornadas y bajísimos salarios.  
Bajo el régimen totalitario maoísta las masas 
nunca pudieron experimentar las conquistas 
de la revolución, con la restauración en curso 
sufren las consecuencias de la explotación 
interna y externa. 

La revelación del trabajo esclavo en un país 
en el que la aristocracia y la burguesía chinas 
fue derribada por los obreros y campesinos 
en 1949 puede parecer sorprendente. Ocurre 
que el nacionalismo chino –mal llamado 
comunismo chino- no tuvo como superar el 
atraso económico e histórico. Continuó 
dependiendo del capitalismo mundial. La 
restauración expresa esa dependencia. Las 
multinacionales se sirven de la abundante y  
barata mano de obra. Por eso, no es una 
sorpresa el hecho de que actividades arcaicas 
como las alfarerías se valgan del trabajo 
esclavo –forma de acumulación primitiva de 
capital. 
Bajo presión la burocracia china decidió 
establecer algunas reglas laborales. Intenta 
reglamentar el proceso de contratación y 
despido, limitar el tiempo entrenamiento y el 
servicio temporal. 
La ley no pasa de ser un paño caliente frente 
a la forma salvaje en que las multinacionales 
y la burguesía china que se reestructura 
explotan. Aún así, el gran capital se muestra 
contrariado y amenaza con retirase de la 
China –Vietnam también ofrece sus 
trabajadores a precio vil- en caso de que la 
rentabilidad venga a ser limitada por la ley 
laboral. Ejecutivos de multinacionales 
dejaron claro al gobierno que sólo están en la 
China porque las ventajas son enormes. 
Ahí está la base económica del trabajo 
esclavo
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El conflicto planteado entre la media luna y el gobierno es ajeno a los intereses 
de los explotados 
 

ES MOMENTO DE CONSOLIDAR LA 
INDEPENDENCIA POLÍTICA E IDEOLÓGICA DE 

LAS ORGANIZACIONES SINDICALES 
 
Hemos señalado con reiteración que, tanto la 
media luna como el MAS, desarrollan la 
misma política burguesa porque, en última 
instancia, ambos defienden a ultranza la 
propiedad privada en todas sus formas, los 
intereses de la empresa privada nacional y de 
las transnacionales que invierten en el país. 
Las pugnas que surgen entre ellos, matizadas 
por las autonomías y la capitalidad plena de 
la República reivindicada por Sucre, no es en 
torno a destino de la propiedad privada sino 
por intereses absolutamente mezquinos y 
secundarios. La derecha oriental y los 
empresarios privados defienden palmo a 
palmo su condición de chupa-sangres y los 
masistas,  pretenden que el Estado fiscalice 
los negocios y ganancias de las primeras. 
En el escenario está ausente la política 
revolucionaria del proletariado. La 
burocracia sindical, en el caso de las 
autonomías, a título de luchar contra la 
derecha,  se ha sumado abiertamente al carro 
gubernamental y, en el conflicto sobre la 
capitalía, se han alineado detrás de Sucre o 
La Paz, según el espacio geográfico donde 

les toca actuar. Los dirigentes de la COB y 
las confederaciones de los diferentes 
sectores han cerrando herméticamente la 
boca frente al paro cívico de los seis 
departamentos y han abandonado a las bases 
para que actúen instintivamente en cualquier 
sentido. Prácticamente, los explotados 
bolivianos no tienen ninguna dirección; 
estamos viviendo la total debacle de la COB 
y de las confederaciones sectoriales. 
En estas condiciones, agravada por la casi 
ausencia del Partido revolucionario como 
una clarísima referencia política en el seno 
de las masas, se torna difícil desarrollar la 
independencia política e ideológica de los 
explotados bolivianos. Por otro lado, el 
proceso de emancipación de las masas del 
control gubernamental se encuentra 
seriamente obstaculizado y las masas, en su 
lucha diaria por resolver sus problemas 
vitales como consecuencia del agravamiento 
de las condiciones de vida, actúan 
instintivamente sin dirección alguna y casi 
generalmente terminan en frustraciones. 

 
Es tarea del momento potenciar política y organizativamente al 
partido revolucionario actuando en el seno de las masas y echar a los 
dirigentes traidores encaramados en las organizaciones sindicales 
que hacen el sucio papel de quintacolumnistas del gobierno de turno. 
Este es el momento de enarbolar la consigna de la independencia 
política e ideológica de los explotados frente a la política 
confucionista de la derecha reaccionaria y del gobierno masista. 
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Los oficialistas de las confederaciones de los magisterios urbano y rural apoyan la Ley “Siñani 
– Pérez” 

AMBOS SON TRAIDORES Y CHOCAN CONTRA LOS 
INTERESES DE LA EDUCACIÓN Y DEL MAGISTERIO 

 
Las bases y las direcciones recorren rumbos 
diametralmente opuestos. Las primeras 
rechazan  el engendro educativo 
gubernamental que no es otra cosa que la 
ratificación de las ideas básicas de la 
reforma educativa del Banco Mundial (Ley 
1565) barnizada de indigenismo y que la 
resisten ya desde hace doce años porque han 
podido constatar en los hechos que no sólo 
atenta contra sus derechos profesionales, 
sociales y económicos sino también contra la 
calidad de la educación en su conjunto. Los 
dirigentes, terca y cínicamente, se aferran a 
la aprobación del proyecto “Siñani – Pérez” 
en el Parlamento. Los rurales amenazan con 
medidas de presión y señalan que no 
tolerarán ninguna modificación al 
documento original aprobado en el llamado 
congreso educativo de Sucre fabricado por el 
ex ministro Patzi y los urbanos, a pesar de 
que la última reunión ampliada realizada en 
Cochabamba resolvió  movilizarse de Potosí 
a Sucre contra la política global del gobierno 
y particularmente contra el proyecto 
educativo “Siñani – Pérez”, declaran a la 
prensa que también exigen la aprobación de 
la ley con las modificaciones realizadas, a 
título de consensos, después del congreso de 
Sucre. 
Lo común en ambas direcciones es que, por 
igual, se identifican con el proyecto 
educativo oficialista y el compromiso que 
han contraído con el gobierno es 
desmovilizar al magisterio para facilitar su 
imposición. 
 La huelga general que protagoniza el 
magisterio rural, centrando toda su artillería 
contra la ministra de educación, sólo sirve de 
taparrabos para encubrir la verdadera 
política oficialista de sus direcciones. La 
pretensión de estos traidores es desviar la 
atención de sus bases sobre objetivos falsos 

y desgastarlos en movilizaciones que no 
conducen a nada. 
 El cargo de ministro es político, no importa 
quien sea nombrado, puede ser un maestro 
de aula y meritorio, su destino es desarrollar 
la política global trazada por el gobierno en 
materia educativa. La actual ministra 
representa a las tendencias más 
conservadoras al interior del gobierno que 
han llegado al convencimiento de que ya no 
es posible domesticar al magisterio a través 
del control de sus dirigentes. 
 Las confederaciones de ambos sectores han 
demostrado total incapacidad para contener 
las movilizaciones de las bases y no queda 
otro camino que utilizar la fuerza para 
garantizar la “normalidad” del proceso 
educativo. El endurecimiento del gobierno 
contra el magisterio es cada día más franco. 
Reprime físicamente las movilizaciones, 
ejecuta los descuentos contra las huelgas, 
amenaza con ceder a la presión de los padres 
de familia en sentido de declarar al 
magisterio en profesión libre. Esta última 
amenaza es la advertencia de que, en el 
futuro, no tolerará medidas de presión y los 
que pretendan recurrir a esos mecanismos 
serán inmediatamente echados de sus fuentes 
de trabajo. Estamos pues frente a un 
gobierno que, en la perspectiva, se orienta a 
convertirse en francamente fascista que 
usará la violencia para contener las luchas 
del magisterio nacional y de los explotados 
en general. A este gobierno sirven los 
dirigentes nacionales y los de las 
federaciones abiertamente pro – oficialistas, 
este es el caso de los dirigentes de las 
federaciones urbana y rural de Cochabamba. 
Llegará el momento de juzgarlos por 
traidores y expulsarlos de nuestras 
organizaciones sindicales. 

 



El imperialismo manipula la “ayuda económica” con fines políticos. 
 

UNA VERDAD DE PEROGRULLO 
PARA DISTRAER A LA GENTE 

 
Parece que al gobierno se le estuvieran 
agotando los argumentos para aparecer como 
“antiimperialista” y defensor de la 
“soberanía” y de la “dignidad” nacionales. 
Cuando la media luna ampliada a 
Chuquisaca y Cochabamba realiza un paro 
“violento o no”, saca de la manga como un 
gran descubrimiento una verdad que los 
bolivianos ya lo sabían; que el imperialismo, 
a través de sus tentáculos como USAID, el 
Banco Mundial, El Fondo Monetario 
Internacional, La ONGs, etc., usa la limosna 
en los países coloniales como Bolivia para 
controlar directamente su vida política y 
poner en salvaguarda los intereses 
económicos de las transnacionales que 
vienen a saquear los recursos naturales. 
El gobierno que es criatura de las ONGs., la 
mayoría de sus colaboradores vienen de esos 
instrumentos del imperialismo (americano o 
europeo) sabe muy bien que la plata siempre 
viene condicionada a los intereses políticos 
¿Acaso el MAS no ha vivido nutriéndose de 
esos recursos? O que digan ¿cómo han 
financiado sus campañas electorales 
anteriores? 

Ahora, García Linera dice que viaja a los 
Estados Unidos para denunciar al 
parlamento norteamericano el mal uso que 
hacen sus operadores económicos con las 
llamadas “ayudas” y que va ha plantear 
relaciones sólo estrictamente económicas, 
sin una dosis de política. El cretinismo de 
esta gente ha llegado a niveles 
insospechados. ¿Puede el poder idiotizar 
tanto a la gente? Estos “estadistas” de 
pacotilla creen que pueden convertir al amo 
del norte en la encarnación de la filantropía y 
establecer un régimen diplomático donde las 
relaciones económicas se enmarquen 
solamente en la “cooperación 
desinteresada”. Así, de manera tan idílica, 
habrá desaparecido la contradicción de 
países opresores y oprimidos y la lucha de 
clases y, como por encanto, se habrá 
impuesto en el planeta la diplomacia de la 
complementariedad y de la cooperación 
desinteresada. 
Pamplinas, con esa morfina no van ha 
narcotizar la conciencia de los explotados 
bolivianos. 

 

EN LOS DISCURSOS TODO ES JAUJA….¿Y 
LA REALIDAD NO CUENTA? 

Grover. 
Así como antes dijo Goni que con la capitalización y el D.S. 21060 empezaría el despegue 
económico, ahora Evo nos dice que con la “nacionalización” (asociación Estado- transnacionales) 
en unos años nos convertiremos en la nueva Suiza; ni lo uno ni lo otro. Entre tanto  el costo de 
vida sigue en aumento y los salarios disminuyen cada día en su capacidad adquisitiva, el 
desempleo sigue en aumento, y los bolivianos siguen emigrando en busca de no morirse de 
hambre, lo cierto es que no se come promesas. La realidad es que los burgueses, los empresarios 
y terratenientes hoy como ayer, siguen acumulando fortunas, las transnacionales continúan con el 
saqueo de nuestros recursos naturales (minerales, gas, etc.). 
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Desde Huanuni. 
 

NO REPETIR LA AMARGA 
EXPERIENCIA DE LA COMIBOL 

Augusto 
La corrupción campea en la mina Huanuni, 
desde la gerencia hasta la burocracia 
sindical. Tenemos información de que por 
cada compra de maquinaria y herramientas 
de trabajo el sindicato recibe el 10 por 
ciento, en símil cantidad reciben los técnicos 
que realicen las compras. Se realizan  
compras de maquinaria obsoleta, 
últimamente se compraron dos locomotoras 
viejas de la década de los ’80, se repintaron 
maquinas perforadoras recogidas de otras 
minas abandonadas por la COMIBOL  
haciéndolas pasar por nuevas, no se tienen 
máquinas compresoras para la mina -las que 
hay son insuficientes y ya pasaron su tiempo 
de vida útil-, se sigue trabajando a punta y 
combo, se usa la carretilla, solo falta que los 
burros y las mulas sean utilizados como 
trasporte. 
 
Por otra parte, en el cerro Posokoni se está 
llegando a los niveles 350-400 donde ya se 
percibe la presencia de complejos (presencia 
de varios minerales por ejemplo: estaño, 
plomo, zinc, plata), y urge la construcción de  
un ingenio poli-metalúrgico, se sabe que de 
“Maria Francisca” se está extrayendo 
complejo. 
 
Se piensa implantar un control social a 
sueldo en la gerencia administrativa de la 
empresa, que en los hechos seria tener un 
verdugo de los propios trabajadores, 
divorciado del control de las bases. 
Corresponde rechazar esta propuesta e 

imponer el CONTROL OBRERO 
COLECTIVO, con delegados removibles en 
cualquier momento si se ve que se están 
corrompiendo, sin ningún otro salario extra 
por esa función a cumplir; la experiencia con 
los gobiernos movimientistas, cuando el 
control obrero colectivo se desvirtuó y se lo 
convirtió en control obrero individual, hace 
que muchos no quieran saber nada de esta 
consigna, corresponde aclarar la esencia del 
control obrero  individual del MNR y la 
respuesta revolucionaria de control obrero 
colectivo.    
 
Hoy el llamado control social tiene mucha 
similitud con el control obrero individual del 
MNR, ya que estos delegados obreros se 
convirtieron en los verdugos de los propios 
obreros de base y son los voceros de la 
gerencia, estos es lo que hay que evitar. 
 
La COMIBOL fue la vaca lechera de la 
burguesía comercial y de los politiqueros de 
todo pelaje y raza, desde los 
democratizantes, los gorilas fascistas y los 
camaleones de “izquierda”; hoy la historia se 
quiere repetir en su versión cómica pero no 
por eso desastrosa, porque los masistas 
buscan acomodar a sus militantes en la 
Empresa Minera Huanuni, es ahí que los 
obreros de base deben de poner freno al 
atrevimiento de EVO y su pandilla, mediante 
el control obrero colectivo. 

 
Tomado de “PODER ESTUDIANTIL” No.6, URUS-Oruro. 

 
 NACIONALIZACIÓN DE TODAS LAS GRANDES CONCESIONES A EMPRESAS 

MINERAS: 
SAN CRIST0BAL, INTI RAYMI, SINCHI HUAYRA, MUTÚN, DON MARIO, ETC. 
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HAY QUE ACABAR CON EL 
CAPITALISMO. 

Patricio 
El capitalismo, la sociedad burguesa, han 
llegado al punto más elevado de su 
desarrollo. En la actualidad las fuerzas 
productivas, que pugnan por crecer, chocan 
con las relaciones de producción. 
 
Marx escribió lo siguiente al respecto: 
 
“En la producción social de su existencia, los 
hombres contraen (o entran en) relaciones 
determinadas, necesarias, 
independientemente de su voluntad, estas 
relaciones de producción corresponden a un 
determinado grado de desenvolvimiento de 
sus fuerzas productivas materiales. 
 
“El conjunto de estas relaciones de 
producción constituye la estructura 
económica de la sociedad, la base real sobre 
la que se levanta la superestructura jurídica y 
política y a la que corresponden formas de 
conciencia social determinadas”. 
 
Vale la pena recordar que las relaciones de 
producción son la respuesta a la pregunta 
que dice “¿en poder de quién se encuentran 
los medios de producción?” Si están en 
poder de toda la sociedad se trata de la 
PROPIEDAD SOCIAL o bien en manos de 
determinados grupos, personas o clases 
sociales, lo que significa que nos 
encontramos frente a la PROPIEDAD 

PRIVADA, lo que supone la explotación de 
otras personas o clases sociales. 
Cuando las fuerzas productivas chocan con 
la forma de propiedad de los medios de 
producción imperante (ya sabemos que en la 
actualidad se trata de la propiedad privada 
burguesa) SE ABRE UN PERIODO DE 
REVOLUCIÓN SOCIAL, CUYA 
VICTORIA IMPONDRÁ EL CAMBIO 
RADICAL DE LA FORMA DE 
PROPIEDAD IMPERANTE (en nuestro 
caso la privada burguesa). 
 
Cuando decimos que se tiene que luchar para 
sepultar a la propiedad privada privada 
burguesa de los medios de producción, 
estamos planteando que la finalidad 
estratégica de nuestra revolución será la de 
reemplazarla por la propiedad social, VALE 
DECIR POR EL COMUNISMO O 
PROPIEDAD SOCIAL. 
 
Hay que volver a reiterar que la victoria de 
la revolución y la materialización del 
entierro de la sociedad burguesa, asentada en 
la propiedad privada de los medios de 
producción, que son logros preliminares para 
la construcción del socialismo-comunismo, 
solamente podrán efectivizarse como 
fenómenos revolucionarios de dimensión 
internacional. 

 
ÚLTIMOS FOLLETOS .            SOLICITE SU EJEMPLAR            

 
• Papel de la clase obrera. 
• El M.A.S. y los partidos burgueses son hermanos gemelos, vienen del mismo óvulo: de la propiedad privada. 
• El militante 
• La militancia porista. 
• La formación de militantes. 
• Mas sobre la fundación del P.O.R. 
• Militancia profesional. 
• La propiedad social y el POR. 
• La revolución y dictadura proletarias en Bolivia. 
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Magisterio 
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DECIDIDO A 
ANULAR LOS ASCENSOS AUTOMÁTICOS DE 

SEGUNDA A PRIMERA 
 

En total desconocimiento de los convenios firmados con 
Félix Patzi y su sucesor, donde se incorporan los ascensos 
de categoría de segunda a  primera, el Ministerio de 
Educación y Culturas ha anunciado oficialmente que no se 
procederán a estos ascensos. Como consecuencia de esta 
actitud arbitraria y provocadora miles de maestros se verán 
perjudicados en todo el país. 
No se trata de una conducta aislada de la ministra de 
educación, como desesperadamente quieren mostrar los 
dirigentes sindicales oficialistas tanto del magisterio urbano 
como rural, sino de la conducta oficial del gobierno en su 
conjunto. No olvidar que Evo Morales, en su kilométrico 
discursos del 6 de agosto, hizo referencia a este problema 
señalando que mientras el MAS sea gobierno no se 
aplicarán los ascensos automáticos porque, según su 
pobre entender, son la causa de la baja calidad profesional 
del maestro. 
De esta manera arbitraria y tozuda no sólo se está 
violando convenios ya firmados sino el mismo Escalafón 

Docente. Lo que está ocurriendo es apenas un anticipo de 
lo que hará este gobierno cuando pretenda imponer a raja 
tabla su ley educativa retrógrada y antimagisterio.  
Las bases tienen que partir de la evidencia de que las 
luchas futuras serán muy difíciles para defender nuestras 
conquistas profesionales, económicas y sociales. El 
gobierno no dudará un instante en aplicar la represión 
violenta y física cuando nos veamos obligados a recurrir a 
medidas de presión, igual que los gobiernos neoliberales 
pretenderá volcar a los padres de familia y a la opinión 
pública contra el magisterio para justificar la represión y la 
declaratoria de la profesión docente en libre. 
A esta altura de los acontecimientos les preguntamos a los 
dirigentes oficialistas de la Confederación ¿qué diferencia 
esencial hay entre el gobierno burgués del MAS y los 
llamados neoliberales? Ninguna. Es que ambos son 
criaturas de la misma madre, de la clase dominante que 
defiende a muerte la propiedad privada en todas sus 
formas.  

 
Cierran el cerco contra Lora, Barrón y Aranda 

EL OBJETIVO ES EXTIRPAR A LA OPOSICIÓN 
URMISTA EN COCHABAMBA 

 

Los dirigentes oficialistas del Frente de Defensa han 
fracasado en su intento de anular la actuación sindical de 
Lora y Barrón privándoles de sus derechos sindicales. Una 
resolución del Consejo Nacional de Disciplina Sindical, a 
requerimiento de los afectados, conmina a los dirigentes a 
cumplir con la determinación del XX Congreso Ordinario 
de Valle Grande en sentido de restituir todos sus derechos 
sindicales a Lora y Barrón. 
Como respuesta a esta posición firme del Consejo 
Nacional, los dirigentes fabrican, a nombre de Federico 
Pinaya, un proceso sindical contra los indicados colegas 
acusándolos de haberlo calumniado e injuriado 
públicamente y solicitan su “expulsión definitiva” del 
sindicalismo docente boliviano. 
El proceso tiene clarísimas connotaciones política. El 
propósito es acabar con URMA a nivel departamental y 
evitarse de este modo la molestia del único frente opositor 
en el magisterio cochabambino. Este modo burocrático e 
inmoral de proceder del Frente de Defensa no es una 
novedad. Está acostumbrado a recurrir a todas las 
artimañas para liberarse de sus opositores y críticos. Lo 
grave es que los jueces encargados de llevar adelante el 
proceso son elementos claramente identificados con el 

Frente de Defensa y está fuera de duda su parcialidad con 
los dirigentes de la Federación. 
Los acusados que tienen planteado otro proceso contra 14 
dirigentes de la Federación en el Consejo Nacional de 
Disciplina Sindical por violar las resoluciones del Congreso 
Nacional y los Estatutos de la Confederación, han pedido 
que se excusen todos los miembros del Consejo 
Departamental, dos de ellos se han excusado pero 
inmediatamente han sido reemplazados por otros más 
incondicionales. Se los está recusando ante Consejo 
Nacional arguyendo que es un derecho el exigir un tribunal 
imparcial para un proceso de esta naturaleza. 
Las pruebas de que Pinaya, después de más de veinte 
años de trabajo, no tiene título en provisión nacional y ha 
manejado documentación falsa son fehacientes y 
suficientes para que los acusados puedan ser sobreseídos 
por cualquier tribunal imparcial.   
El magisterio nacional no debe guardar silencio frente a la 
impunidad con que proceden los dirigentes en 
Cochabamba. Ha llegado la hora de limpiar con esta 
escoria que esta enfermando mortalmente al sindicalismo 
docente boliviano. 



Desde Sucre 
 

¡¡¡¿GUERRA CIVIL?!!! 
  

SI REALMENTE SE QUIERE RECUPERAR LA CAPITALIDAD PLENA 
  
A esto  nos conducen los cívicos, al enfrentamiento entre pobres; los sinvergüenzas oligarcas 
que digan toda la verdad  al pueblo: que es imposible el retorno de los poderes del estado sin 
derramamiento de sangre, sin Guerra Civil. 
  
Lo que se oculta a los ojos del pueblo es que, ni retornando los poderes a Sucre, se acabarán  
la pobreza y la miseria, porque los oligarcas no cuestionan la naturaleza del Estado, es decir, 
el rol de defensor de la Gran Propiedad privada, particularmente de los latifundistas y las 
transnacionales. Ya en el pasado estando los poderes en Sucre, ¿acaso el Estado y los 
gamonales terratenientes no vivían de la explotación del pongo? 
  
Los cívicos son demagogos y utilizan el tema de la capitalía con fines de protagonismo, para 
reciclarse en la política, para consumar la autonomía con amplios poderes legislativos de 
modo que les permita ser patrones indiscutidos en sus regiones, capaces de negociar 
directamente con las transnacionales y beneficiarse de las migajas que dejan, esos son sus 
oscuros intereses. 
  
Luchemos por nuestros propios intereses, por el salario mínimo vital con escala móvil (Bs. 
7.000), por la recuperación de toda la tierra, hoy en manos de latifundistas, por fuentes de 
trabajo, por la expulsión de las transnacionales. 
  

¡VIVA LA UNIDAD DEL MOVIMIENTO OBRERO Y POPULAR! 
¡AL DIABLO LA FALSA DEMOCRACIA Y LA CONSTITUYENTE! 
¡ES HORA DE LA REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS! 

 
P.O.R.                                                        Sucre, 1/09/07 

 
G. Lora Obras Completas 

 
LAS “OO.CC.” DE G. LORA, REGISTRAN AUTOCRÍTICAMENTE TODA LA LABOR 
REVOLUCIONARIA DEL P.O.R. EN LA INTERPRETACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
MARXISTA DE LA REALIDAD BOLIVIANA PARA TRANSFORMAR AL PAÍS DESDE SUS 
RAÍCES. 
PARA LOGRAR ESTE OBJETIVO HAY QUE PENETRAR EN EL SENO DE LAS 
MASAS Y LUCHAR DESDE ALLÍ. SÓLO ASÍ SE LOGRARÁ DESTRUIR LA GRAN 
PROPIEDAD PRIVADA BURGUESA Y REEMPLAZARLA POR LA SOCIAL. 
 

Contenido: TOMO XXIX (1973) 
Ofensiva de las masas. Perspectivas del Movimiento Obrero. Discusión sobre la Asamblea 
Popular y el FRA, La perspectiva de la revolución. Política social y Minera del gorilismo. El 
ERP y la Violencia Revolucionaria. Lecciones de la Tragedia Chilena (UP). El Estalinismo y 
la Experiencia Chilena.  
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Magisterio 

LA TRAMPA DE LOS EXÁMENES DE 
ASCENSO Y EL SILENCIO DE LOS 

DIRIGENTES 
 
El trabajo de evaluar es una de las actividades 
permanentes del maestro y, en nuestra práctica 
diaria, lo primero que establecemos con 
precisión es el objetivo de la evaluación, saber 
exactamente qué el lo que pretendemos evaluar.  
Los contenidos y las formas de los instrumentos 
de evaluación  (las pruebas) deben estar en 
función a los objetivos trazados. Cada pregunta 
debe estar orientada a descubrir hasta qué grado, 
la persona evaluada, se aproxima o no a los 
objetivos trazados. 
En el caso particular de los exámenes para 
ascensos de categoría, el objetivo es determinar 
con precisión las experiencias pedagógicas del 
maestro y cómo éste complementa su práctica 
diaria con los elementos teóricos  de la ciencia 
educativa en permanente desarrollo. Además, 
una evaluación de esta naturaleza debe respetar 
el carácter crítico que está obligado a desarrollar 
el maestro en la confrontación de la práctica con 
la teoría. No tomar en cuenta estas 
consideraciones en la elaboración de los 
instrumentos de evaluación es caer en un 
dogmatismo inaceptable que termina por 
canonizar los criterios, muy discutibles, de 
ciertos teóricos o tendencias pedagógicas. 
Además, en los objetivos de la evaluación deben 
tomarse en cuenta los diferentes medios, 
especialidades, ciclos y niveles en los que se 
desempeña el maestro. No hay que olvidar que la 
experiencia es el resultado de la interacción del 
ser humano con una realidad siempre concreta y 
particular. La generalización teórica viene como 
segundo paso en el proceso de abstracción del 
pensamiento humano. 
El hecho de que los instrumentos de evaluación 
sean comunes para maestros de primaria, 

secundaria y educación superior y sean comunes 
para los maestros de las diferentes 
especialidades, ya es una falla grave que no 
permite evaluar objetivamente las experiencias 
pedagógicas del maestro. 
Los últimos exámenes para los ascensos de 
categoría aplicados por el Ministerio de 
Educación no resisten un análisis teórico –
científico serio porque gran parte de los ítemes, 
sobre todo aquellos referidos a la realidad 
nacional, están fuera de contexto y que nada 
tiene que ver con la práctica diaria del maestro. 
Es absolutamente subjetivo y tendencioso el 
pretender imponer los criterios de algunos 
elementos de clarísima orientación indigenista y 
es arbitrario el pretender generalizar una 
bibliografía totalmente desconocida unos días 
antes del examen. 
Al comprobarse la naturaleza de los 
instrumentos de evaluación aplicados, los 
dirigentes lo primero que debieron haber hecho, 
antes de la aplicación de la prueba, es exigir la 
anulación de los mismos y la elaboración de 
otros con criterio científico. Posteriormente, 
cuando el Ministerio desencadenó una 
monstruosa campaña ofensiva contra el 
magisterio rebelando que sólo el 10 % había 
aprobado los exámenes, los dirigentes nacionales 
y departamentales callaron la boca ¿por 
incapacidad, cobardía o complicidad? Sólo José 
Luis Álvares, el Ejecutivo paceño, tuvo el valor 
de hacer frente a la campaña interesada de las 
autoridades poniendo al desnudo las deficiencias 
de las pruebas. Es el único que denunció que 
esos exámenes no tenían nada que ver con las 
experiencias pedagógicas del maestro. 

 
Los maestros de base deben incorporar a sus objetivos de lucha la anulación 
de los exámenes para ascensos de categoría y exigir una nueva convocatoria 
con pruebas científicamente elaboradas.  
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U Abierta 
URUS - URDA           5A época, número 424       6 de septiembre de 2007   

RESOLUCIONES DEL XI ENCUENTRO 
DE JUVENTUDES REALIZADO EN LA 

CIUDAD DE SUCRE 
 

- Recuperar la autonomía universitaria de las roscas y camarillas a partir del poder 
estudiantil   

- Eliminar el voto ponderado para eliminar las camarillas, las roscas e instaurar el voto 
universal  

- Nuevo régimen docente que contemple un  nuevo escalafón docente, examen de 
competencia, examen de suficiencia y examen de oposición  

- Verdadera nacionalización sin indemnización de las empresas privadas del país (expulsar 
a las transnacionales) 

- Co-gobierno efectivo en la DUBE y DAF 
- Defensa  del Comedor universitario fiscal y gratuito.  
- Acceso a la Beca Comedor a todos los estudiantes de escasos recursos económicos del total de la 

Población Universitaria. 
- Que el presupuesto de la beca alimentaría deberá incrementarse según el incremento de los precios de 

la canasta familiar 
- Creación  de Hospitales Universitarios administrados en co-gobierno, para el servicio medico gratuito en 

todas las especialidades a los estudiantes y el pueblo en general. Permitiendo las practicas 
profesionales de los estudiantes del área salud.  

- Creación de  Guarderías  con infraestructura propia  para los hijos de las madres Universitarias 
- Matricula CERO 
- Creación   de Residencias Universitarias para los estudiantes de provincias, del interior o que tengan la 

necesidad de vivienda. 
- Alcance Nacional de la beca PAE para estudiantes bachilleres de escasos recursos económicos, debe 

ser una verdadera Beca que garantice las condiciones académicas y  socio económicas  (matricula 0, 
seguro de salud, alimentación, vivienda, material de estudio, etc.); podrán ingresar a la Universidad bajo 
esta modalidad todos los estudiantes sin tener mas restricción que la de acreditar: haber salido bachiller 
y  ser de bajos recursos económicos. 

 
Denunciamos a la comunidad universitaria que la actual FUL no hizo conocer al estamento estudiantil de la 
UTO la realización de este evento, ya sea para oponerse o para ser participe de éste, lo que muestra el 
carácter burocrático y oportunista de esta FUL, quienes no informan de ningún evento que se realiza a nivel  
nacional y de los cuales son participes en su mayoría, queda claro que estos señores se sirven de la 
dirigencia.             (Tomado de:”PODER ESTUDIANTIL”. No. 6, URUS-Oruro, 28 de agosto de 2007) 
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COMPROBADO: 

¡¡¡EL  M.A.S. NO TIENE LOS PANTALONES PARA 
APLASTAR A LA DERECHA!!! 

¡¡¡ La demagogia y la Constituyente no son un arma 
contra los enemigos de los explotados!!! 

 
LA INFLACION Y LAS MAJADERIAS DERECHISTAS MUESTRAN LO QUE ES LA 
BURGUESÍA  BOLIVIANA (EMPRESARIOS PRIVADOS): UNA CLASE EXPLOTADORA Y 
VENDEPATRIA QUE DEBE SER DESTRUIDA SI QUEREMOS UN FUTURO PARA NUESTROS 
HIJOS PORQUE ESTO NO LO HARÁN LOS DEMAGOGOS MASISTAS. 

  
La burguesía vendepatria boliviana (empresarios, 
latifundistas, banqueros, etc) que es sirviente del 
Imperialismo (transnacionales) es una derecha 
reaccionaria que no quiere ceder ninguno de sus 
privilegios. Evo ya no sabe que hacer la 
“Revolución Democrática”, la Constituyente y el 
diálogo. entre hermanos que con tanta ilusión 
busca, no paran a los conspiradores. El MAS que 
habla “de cambios profundos” en realidad es un 

farsante porque no se atreve a tocar el poder 
económico de la derecha: LA GRAN PROPIEDAD 
PRIVADA BURGUESA DE LOS MEDIOS DE 
PRODUCCIÓN. Sólo destruyendo las Grandes 
Propiedades Privadas de los burgueses y del 
imperialismo y transformándolas en PROPIEDAD 
SOCIAL, habrá un verdadero cambio estructural de 
la sociedad. 

 
 

CONTRA LA DERECHA; LA INFLACION Y LA DEMAGOGIA  DEBEMOS 
EXIGIR: 
 

¡¡¡ SALARIO  MÍNIMO VITAL (lo que cuesta la casta familiar) CON 
ESCALA MÓVIL (que suba automáticamente con la subida de 
precios)!!! 
 

¡¡¡ TRABAJO PERMANENTE PARA EL EJERCITO DE 
DESOCUPADOS!!! El dinero que llega ha Bolivia sólo beneficia a los 
explotadores.  
 
Los explotados no necesitamos de la derecha y los demagogos, para 
liberarnos, DEBEMOS RETOMAR EL PROGRAMA DE LA ASAMBLEA 
POPULAR DE 1971: LOS EXPLOTADOS GOBERNARAN BOLIVIA 
DESDE SUS ÓRGANOS DE PODER; SERÁ EL GOBIERNO OBRERO 
CAMPESINO QUE TOMARÁ LAS GRANDES PROPIEDADES PRIVADAS 
para que sean PROPIEDAD SOCIAL EN BENEFICIO DE LOS 
EXPLOTADOS. ESTO SERÁ LA DICTADURA DEL PROLETARIADO o 
de los explotados contra los explotadores.  
 

¡¡¡ EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES Y APLASTAR A 
LA DERECHA!!! 

 
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!! 
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