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TAPA  BOCA AL GOBIERNO Y SUS LACAYOS 
BURÓCRATAS SINDICALES

MULTITUDINARIA MARCHA DE TRABAJADORES 
Y MAESTROS INGRESA TRIUNFALMENTE 

       A LA PAZ
No eran como dijo el gobierno 
unos cuantos agitadores los 
que reclaman por un salario 
acorde a la canasta familiar. 
Es el pueblo explotado que 
se levanta desenmascarando 
toda la impostura masista del 
famoso “proceso de cambio. 
La marcha contundente le ha 
tapado la boca al gobierno 
hambreador.

¿QUIENES SOMOS LOS PORISTAS (TROSKOS)?
Somos el partido de la clase obrera. Somos revolucionarios, nunca nos hemos vendido al enemigo de clase; 
señalamos el camino de la revolución social echando del poder a la clase burguesa (empresarios, latifundistas, 
banqueros, etc.) sirviente del imperialismo (transnacionales), como única forma de encarar la solución de los 
grandes problemas del país: superar el atraso y erradicar el hambre y la miseria de las mayorías explotadas. 
Luchamos por la instauración del gobierno obrero-campesino que expropie todos los grandes medios de 
producción (recursos naturales, empresas estratégicas, fábricas, latifundios, bancos, etc.) para convertirlos en 
propiedad social y atender las necesidades de las mayorías oprimidas.  La burguesía nativa ha fracasado en la 
tarea de desarrollar al país, es incapaz, pro-imperialista, vende-patria y hambreadora. Por eso denunciamos a 
todos los gobiernos burgueses  y particularmente a los impostores pro-burgueses que se dicen revolucionarios, 
antiimperialistas y antineoliberales pero que, al respetar la gran propiedad burguesa (poder burgués), fatalmente 
tienen que concluir como hambreadores y represores al igual que los neoliberales, los nacionalistas, los fascistas, 
en fin todas las variantes de gobiernos burgueses. 
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Desde Argentina

Hombre Nuevo No. 2
Revista Nacional de Educación Proletaria

Lo recaudado por esta revista será parte de la Campaña Financiera por la defensa de los compañeros 
bolivianos acusados por defender la educación pública: JARLIN COCA, MARCIA TORRICO 
Y ALEJANDRO MOSTAJO. 

La nueva educación será producto de la nueva sociedad
Argentina Abril 2010

El hombre nuevo será producto de la sociedad sin clases ni Estado, sin explotados ni explotadores. La 
escuela-universidad funcionarán como instrumentos que contribuyan a formación  de este hombre que 
se humanizará a través de la fusión de la práctica transformadora de la realidad (conocimiento) y su 
asimilación  (teórica) en la producción social. El trabajo  manual e intelectual forma parte de la producción 
social. El trabajo es imprescindible para el desarrollo el hombre, se convertirá en un placer dejará de ser 
una maldición bíblica. El hombre nuevo será el resultado del pleno  desarrollo de la individualidad. La 
escuela-universidad nuevas serán los instrumentos que contribuirán a la formación del hombre nuevo, 
cualitativamente diferente  al hombre de hoy, producto de la decadencia e inmoralidad del capitalismo.

Qué es qué quiere Educación Proletaria   
Nuestra agrupación surge como una respuesta radical al problema de la educación. Ser radical es atacar al problema 
por la raíz (distinto a ser extremista), y la raíz del problema de la educación se encuentra en la división de la teoría y la 
práctica, producto de la propiedad privada de los medios de producción.
El viejo sistema educativo está en crisis, es parte de la superestructura de la sociedad, está condicionado por la base 
económica, que en el capitalismo se caracteriza por separar los medios de producción (propiedad de la burguesía) y la 
fuerza de trabajo (proletariado), condenando de esta manera a unos hombres a ser sólo trabajo manual atrofiándoles el 
desarrollo de sus capacidades intelectuales y a otros a ser sólo trabajo intelectual, hipertrofiándoles el cerebro.
“Detrás de las instituciones, por viejas y bárbaras que parezcan se sostienen por la fuerza de determinadas clases 
dominantes. Y para vencer la resistencia de esas clases, sólo hay un medio: encontrar en la misma sociedad que nos 
rodea, las fuerzas que pueden y por su situación social, deben construir la fuerza capaz de barrer lo viejo y crear lo nuevo, 
y educar y organizar a esas fuerzas para la lucha“ (Lenin, 3 partes y 3 fuentes integrantes del marxismo).. Y esa fuerza 
es el proletariado.
El programa del proletariado consiste a grandes rasgos en acabar con la burguesía como clase dominante por medio 
de la revolución y dictadura proletaria que colectivice los grandes medios de producción, acabando con la separación 
entre éstos y la fuerza de trabajo. Sólo este programa permite superar la crisis de la educación. Por eso el programa de 
Educación Proletaria es el programa del proletariado aplicado a los problemas de la educación y de los estudiantes. 
Nuestra revista Hombre Nuevo apunta a sostener nuestras posiciones ideológicas en la perspectiva de formarnos 
programáticamente porque sólo comprendiendo las raíces más profundas podremos actuar adecuadamente. Programa 
que se transforme en herramienta que sirva a todos los estudiantes en la lucha por una nueva educación, que será 
indefectiblemente producto de una nueva sociedad sin explotados ni explotadores, y para eso debemos poner en pie 
Educación Proletaria.
No podemos mantener por más tiempo la estupidez del silencio: falta de empleo, expulsión escolar, trabajos de miseria, la 
realidad nos golpea día a día, angustiando y frustrando a la juventud, tarde o temprano la mayoría reconocemos que no 
tenemos futuro. Pero la frustración que sentimos es producto de una sociedad en decadencia, debemos transformar esta 
frustración en bronca y en fuerza organizada, consciente de la realidad que vivimos, para así transformarla radicalmente.
Contáctanos en: educacionproletaria@gmail.com
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Los teóricos de capitalismo andino amazónico, los defensores de la propiedad privada, de los empresarios 
chupasangres y de las transnacionales vomitan espuma 

EL TROTSKYSMO EN EL OJO 
DE LA TORMENTA 

Lo que no puede soportar la cúpula oficialista es que los 
trabajadores movilizados hubieran frustrado su maniobra de 
desmontar las movilizaciones de los diferentes sectores con la 
complicidad de los dirigentes proxenetas de la COB. 
El acuerdo firmado en Panduro, protegido a dinamitazo limpio 
por los dirigentes oficialistas mineros que actúan a espaldas 
de sus bases, contra la decidida resistencia de la mayoría de 
los marchistas y de los sectores laborales ha quedado como 
papel higiénico porque la marcha de Caracollo a La Paz ha 
continuando y masificado, las movilizaciones protagonizadas 
por fabriles y maestros arrecian en las ciudades a pesar de la 
política represiva del gobierno. 
Las banderas de lucha siguen siendo las mismas: El rechazo 
categórico al miserable incremento salarial aplicado de manera 
inversamente proporcional, el rechazo a la propuesta tramposa 
de ley de pensiones que universaliza rentas de hambre, rechazo 
a la pretensión de imponer una nueva ley del trabajo recortando 
conquistas fundamentales de los trabajadores, rechazo a 
la propuesta de una ley educativa retrógrada, anticientífica, 
reaccionaria y etnocentrista y, finalmente, rechazo al proyecto 
de ley del empleado público porque pretende incorporar a ese 
régimen a todos los sectores de servicio que dependen del TGN 
con la finalidad de penalizar el derecho a la sindicalización, a 
la huelga y otras conquistas sociales, pretende conculcar la 
autonomía universitaria.
Inmediatamente García Linera y sus secuaces como el senador 
Isaac Dávalos se han dado a la tarea de estigmatizar al 
trotskismo repitiendo las falacias acuñadas por el estalinismo 
contrarrevolucionario en el pasado, ni en esto son originales 
los “teóricos” del “socialismo del siglo XX”. La campaña 
mundial consistió en acusar a Trotsky y a los militantes de la IV 
Internacional de agentes del imperialismo mientras el dictador de 
Moscú pactaba primero con Hitler y después con las metrópolis 
imperialistas bajo el pretexto de la defensa de la democracia frente 
al fascismo, mientras acuñaba la táctica contrarrevolucionaria de 
los frentes populares para subordinar política y organizativamente 
a los explotados a la dirección de una supuesta burguesía 
progresista y patriótica, etc. Ahora García Linera y su camarilla 
gobernante repiten la misma política defendiendo la gran 
propiedad privada de los medios de producción, la empresa 
privada, a los inversionistas extranjeros y se alían con las 
escorias más nauseabundas de la  ultraderecha fascista del 
Oriente. ¿Qué valor tienen las monstruosas falsificaciones contra 
el trotskismo de estos contrarrevolucionarios que tienen, en tan 
poco tiempo de gobierno, las manos manchadas con sangre 
obrera y campesina?
El trostkimo, por su programa y por sus militantes incorruptibles, 

ha salido ileso –una y otra vez- de las falsificaciones de sus 
enemigos. El secreto está en comprender que su programa es 
la expresión consciente de la lucha cotidiana de los explotados. 
Ahora, su programa expresa con nitidez la lucha salarial de los 
trabajadores y la defensa de las conquistas sociales que este 
gobierno pretende pisotear. ¡Qué importancia tiene que los 
Tartufos vomiten espuma; mientras más atacan los canallas, el 
trotskismo emerge más vigoroso e imponente en el escenario 
de la lucha de clases enarbolando la bandera de las revolución 
social y del gobierno obrero campesino como el único camino 
para resolver los problemas estructurales del país y satisfacer 
las necesidades vitales de todos los explotados y oprimidos por 
el imperialismo y por la clase dominante nativa!
Los explotados, en el camino de su emancipación política del 
gobierno del MAS, encuentran al POR luchando junto con ellas, 
mostrando la perspectiva de la lucha y dando contenido político 
a las manifestaciones instintivas de las masas. La tarea es 
fortalecer a esta dirección política, barriendo del escenario a la 
basura reformista y oportunista que se ha sumado al gobierno 
masista. Es preciso expulsar de las organizaciones sindicales 
a todos los agentes del gobierno que, hasta ahora, se han 
convertido en el mayor obstáculo para la lucha de los trabajadores 
por lograr mejores condiciones de vida y de trabajo. 
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             EL MARCHISTA   Nº2  En marcha  12/05/10 

Comité Regional del POR Oruro

FRACASA MANIOBRA DEL GOBIERNO Y SUS FELIPILLOS
LA MARCHA Y LA MOVILIZACIÓN CONTINÚAN

Acosados por los conflictos de las últimas semanas (marchas callejeras, ayuno fabril, bloqueo en 
Caranavi)  el gobierno y los burócratas sindicales a su servicio, intentaron abortar la marcha hacia 
la ciudad de La Paz en el primer día, con un convenio de parches en pensiones. Retirando a los 
mineros lograron disminuirla pero no disolverla, pues continúa con maestros, fabriles, CNS y otros. 
Y crece poco a poco.

LOS PARCHES DE EVO A LA LEY GONISTA DE PENSIONES
*Jubilación a los 58 años. Rebajas adicionales de edad para mujeres con 3 hijos y para mineros por 
trabajo insalubre.
*24 papeletas para el salario promedio de cálculo de renta.
*Renta del 70% de ese promedio, por 30 años de trabajo.
*Pensión solidaria para sectores de bajos ingresos, con aportes laboral (incrementado en 0.5%) y  
patronal del 3%  y con ciertos porcentajes de sueldos elevados.
Y mantiene sin cambio lo esencial de la ley gonista 1732: aporte laboral del 10.05% para su 
propio salario diferido (renta) y pensión inferior  a su sueldo actual (70%). 
La respuesta de los marchistas no puede ser sino ratificar que:
LA RENTA SEA FINANCIADA POR LOS PATRONES Y EL ESTADO,
LA RENTA SEA IGUAL AL COSTO DE LA CANASTA FAMILIAR.

LA LUCHA CONTINÚA. LA TRAICIÓN SERÁ DERROTADA
· Los trabajadores de salud salieron en marcha callejera  el miércoles 12 repudiando al traidor 
Montes y reclamando jubilación y salarios dignos.
· Los trabajadores de la CNS anunciaron a la COD  que se sumarán a la marcha hacia ciudad 
de La Paz.
· La COD realizará un Ampliado este jueves 13 para apoyar a los marchistas y otras medidas 
de lucha.
· El profesor José Luís Álvarez que sigue en la marcha recibió llamadas del interior anunciando 
sumarse. 

OBJETIVOS CLAROS Y LUCHA FIRME
Salario y renta que cubran el costo de la canasta familiar.
Jubilación universal (para toda la población), a cargo de patrones y su Estado, sin aporte laboral ni 
de los pobres. 
Reducción de la jornada (no del salario), según la cantidad de los desocupados, para darles trabajo. 
Bono de cesantía
Derecho a sindicalización, huelga e indemnización para todos.
Educación solo fiscal, laica e integrada a la producción social. 

GOBIERNO IMPOSTOR TIEMBLA ANTE TROTSKYSTAS
Pese a que todavía no hemos llamado a derrocarlo. Eso no será obra exclusiva nuestra, que por 
decisión propia somos un partido minoritario. Será obra de las masas insurrectas cuando retomen 
el programa revolucionario de la Tesis de Pulacayo y de la Asamblea Popular de 1971. Maduran 
para eso en la lucha por sus necesidades inmediatas contra los impostores, los traidores, y sus 
“socios” (transnacionales). 
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¿QUIENES SON LOS ENEMIGOS 
DE LA EDUCACIÓN?

El gobierno que se arroga de defensor de la educación 
está condenado a agudizar su actual crisis porque 
desarrolla una política burguesa. El problema educativo 
no sólo es pedagógico sino económico, social y político 
que este gobierno es incapaz de resolver. 
El ministro de educación pretende ganar a la opinión 
pública esgrimiendo una falacia: insistentemente repite 
a la prensa que el gobierno tiene la obligación de 
defender la educación como un derecho de la niñez y 
de la juventud estudiosa. ¿Contra quienes? Sin duda, 
contra los malditos maestros que adoptan una posición 
egoísta al reivindicar sólo sus objetivos sectoriales. 
Una vez más encontramos en este argumento como, 
en muchos otros, una orientación subjetivamente 
maniquea: se trata de la lucha entre el bien y el mal; 
ellos, por mandato del “líder planetario que –después 
de “dar la audiencia” al Papa en el Vaticano bendecirá 
con su sabiduría a la cumbre europea- encarnan el bien 
y los maestros y trabajadores que son los demonios  
por oponerse al divino y por pretender destruirlo 
todo. Con este argumento, el ministro y el gobierno 
en su conjunto, buscan afanosamente movilizar a sus 
huestes comandados por los “Satucos” y los ponchos 
rojos para escarmentar a palos a los que luchan por 
pan y mejores condiciones de vida.
Todo hace pensar que, entre uno de los objetivos del 
gobierno, está romper la huelga del magisterio ya no 
con la represión policial como en Caranavi sino con la 
acción de sus grupos de choque. Los maestros han 
denunciado con anticipación que las consecuencias 
de esa política criminal de enfrentar a unos sectores 
contra otros con consecuencias fatales será de 
exclusiva responsabilidad del gobierno.
Los que destruyen la educación, no por malos sino 
porque obedecen a una política burguesa, son los 
gobernantes incapaces de garantizar pan y trabajo 
a los bolivianos. El ministro no puede ignorar que la 
educación no es sólo un problema pedagógico o de la 
cantidad de horas trabajadas; es, ante todo, un problema 
económico, social y político. No se puede pensar en una 
educación de calidad con niños y jóvenes desnutridos 
porque sus padres no tienen trabajo seguro y porque 
agonizan con sueldos de hambre; no se puede hablar 

de una buena educación con familias que se destruyen 
progresivamente por la miseria, porque los padres han 
viajado al extranjero en busca de fuentes de trabajo 
abandonando a los hijos a su suerte; no puede haber 
buena educación con maestros mal pagados que para 
sobrevivir están obligados a dedicar su tiempo a otras 
actividades que les permitan algunos centavos de 
ingresos suplementarios. No puede haber una buena 
educación cuando el gobierno no tiene la capacidad 
de financiar nuevos ítemes para cubrir el crecimiento 
vegetativo de la población escolar hacinando cursos 
con 40 o 50 alumnos. 
Por tanto los destructores de la educación son ellos 
y no los maestros que en la presente movilización se 
sueldan con los demás sectores reivindicando también 
los problemas del país y de todos los explotados. 
Los maestros luchan por impedir la aplicación de 
una reforma educativa anticientífica y retrógrada 
que no supera las causas de la actual crisis de 
la educación capitalista, por el contrario parcela 
el objeto del conocimiento con la tara de la super 
especialización que termina idiotizando y robotizando 
al hombre. Luchan contra la pretensión del gobierno 
de descentralizar la educación entregándola a la 
administración municipal y condenándola a la miseria 
y su progresiva privatización. 
Los maestros han enarbolado como bandera 
pedagógica la unidad de la teoría y la práctica en el 
proceso social de la producción como el único camino 
para alcanzar el conocimiento y para la construcción 
de la ciencia. Sin embargo para lograr este objetivo 
pedagógico es necesario acabar con la barbarie 
capitalista, liberar a las fuerzas productivas y ponerlas 
al servicio del conjunto de la humanidad para satisfacer 
plenamente las necesidades humanas. Esta gigantesca 
tarea corresponde a la revolución social protagonizada 
por todos los explotados bajo la dirección política del 
proletariado.
Transcribimos (Pag.6) el  manifiesto de los maestros 
paceños que circuló profusamente el lunes 17 de 
mayo, día del arribo de la marcha de Caracollo a La 
Paz.
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FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES 
DE EDUCACIÓN URBANA DE LA PAZ

F.D.T.E.U.L.P.

MANIFIESTO AL PUEBLO BOLIVIANO
El gobierno del MAS es enemigo de los bolivianos

¡Basta de mentiras, basta de engaños, el pueblo tiene hambre, el pueblo pide pan!
¡Defender a maestros y fabriles que expresan la dignidad y la lucha de todos los 

explotados de Bolivia! 
El gobierno neoliberal del MAS, no perdona a maestros y fabriles, haber desenmascarado su incapacidad 
para dar de comer a los trabajadores porque es sirviente de los patrones y las transnacionales. Tampoco 
les perdona haber puesto en evidencia la traición de los burócratas sindicales del MAS, como Pedro 
Montes, que han vendido nuestras organizaciones sindicales al oficialismo y pretendieron dispersar, 
a dinamitazo limpio, la marcha de Caracollo. Los maestros luchamos por un salario y jubilación que 
cubra una canasta familiar mínima, y por la defensa de la educación fiscal, única y gratuita.
El gobierno quiere escarmentar a todos los hambrientos de Bolivia en la cabeza de los maestros y 
fabriles penalizando el derecho a la huelga con descuentos inmorales, cierre de fábricas y declarando 
profesión libre al magisterio. Sabe que la lucha por la canasta familiar, ataca al corazón de la política 
neoliberal: estabilidad monetaria a costa de la miseria de los trabajadores. Dicen que el aumento 
de salarios crea inflación y que los maestros ganamos sueldos de 4.000 y 5.000 Bs.
¡MENTIRA¡ Los maestros ganamos sueldos miserables y los que suben los precios y generan 
inflación, son los empresarios. ¡Defendámonos del alza del costo de vida con la escala móvil de 
salarios!
Mientras los ministros ganan sueldos de 14.000.- Bs. y se aumentan en un 40% los viáticos y gastos 
de representación, a los maestros y fabriles se nos niega el aumento salarial. El gobierno derrocha 
dineros en una millonaria campaña televisiva (más de 2.000 $us en un solo noticiero, por 30 noticieros, 
mañana, tarde y noche = 60.000 $us/día), destinada a desprestigiar a los maestros bolivianos y a 
confrontar a los pobres contra los pobres, hermanos contra hermanos, igual que en Caranavi. Toda su 
campaña está cargada de calumnias y mentiras. Su lema es: “miente, miente que algo queda”.
El gobierno afirma que los maestros son enemigos de Bolivia ¡Miente!. Los enemigos de Bolivia son 
los del gobierno que permiten el saqueo de nuestros recursos naturales, que nos engañan con falsas 
nacionalizaciones, otorgando indemnizaciones millonarias a las transnacionales. Enemigos de Bolivia 
son los que mantienen la desocupación masiva, los latifundios y el atraso económico de todo el pais. 
Denunciamos que el gobierno organiza a sus hordas oficialistas de busca pegas y satucos para enfrentar 
a los padres de familia de base con los maestros. Los dirigentes de las juntas escolares se prestan a 
este sucio juego porque defienden sus intereses personales y prebendas (becas, items en las alcaldías, 
etc)
Por todo lo anterior, la marcha de maestros y fabriles, es la marcha de todos los explotados bolivianos para 
sepultar al neoliberalismo hambreador, mantenido y profundizado por el gobierno masista.

¡Viva la heroica marcha de los maestros y fabriles!
¡Viva la multitudinaria movilización de los maestros de base!. 

¡Mueran las mentiras gubernamentales!
COMITÉ DE HUELGA DEL MAGISTERIO PACEÑO
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A UN AÑO DE TU MUERTE GUILLERMO 
(Patricio)

Camarada
Por Juan Lemo
 

A la memoria de nuestro camarada 
Secretario General, Guillermo Lora
Guillermo se coloca a la altura de los 
grandes marxistas del mundo en la 
medida en que asumió a plenitud la 
profesión de revolucionario. 
Fue un activista, agitador, publicista, 
investigador, teórico y estudioso 
apasionado de la realidad social 
boliviana. Sostenía que no era posible 
ser un verdadero revolucionario y en 
consecuencia actuar acertadamente si 
no se conoce a profundidad la realidad 
social con todas sus particularidades 
nativas.

Edición limitada, reserve su ejemplar

A UN AÑO DE TU MUERTE, LOS PORISTAS NOS ENCONTRAMOS EN LAS CALLES Y LOS CAMINOS JUNTO A 
LOS TRABAJADORES Y MAESTROS LUCHANDO POR EL PEDAZO DE PAN QUE LA INCAPAZ BURGUESÍA Y SU 
ACTUAL GOBIERNO MASISTA ,NOS NIEGA.
DESDE LA TRINCHERA REAFIRMAMOS NUESTRA CONVICCIÓN DE LUCHA HASTA LA VICTORIA DE LA 
REVOLUCIÓN PROLETARIA JUNTO A LA NACIÓN OPRIMIDA.   ¡VIVA EL SOCIALISMO.!

Hablar de ti, camarada
Es hablar con la voz raída
De una clase obrera
Que bajo la claridad de tus ideas
Maduró, creció y ahora llora
Tu eclíptica ausencia

Hablar de ti, camarada
Es hablar de verbo mismo
Del incansable trabajo
Del revolucionario profesional
Que busca transformar
La miseria y el hambre
De un pueblo todo
Y de los explotados en el mundo

Las voces no callarán hoy
Como no han callado nunca
“La rebelión es inherente
Al hombre”, dijiste una vez
Camarada, nuestra voz es firme
Pues entronca con el eco
De tu palabra lúcida
Que retumba desde las minas
Hasta lo más recóndito del país

No nos detendrán las balas
Ni la infamia ni la cárcel
Como no pudieron contigo
Tontos aquellos que creen
Que pueden matar las ideas
Nuestra artillería pesada
Es el programa proletario
Que tu bandera y escudo fueron
Y que con orgullo llevaste a las 

masas
Así lo haremos nosotros
Tu ardua labor será continuada

Estas palabras son escasas
Para mencionarte siquiera
Desde aquí me despido
Y nos despedimos todos
Con la seguridad que tu nombre
Estará grabado con fuego 
revolucionario
En la conciencia de tu partido y las 
masas
Como lo están los nombres
De Marx, Engels, Lenin, Trotsky
Y otros grandes del marxismo

Hasta siempre camarada.
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SALARIO MÍNIMO VITAL
Sr. Ministro de Economía:
Entiende usted, en toda su sabiduría ¿cómo tenemos que vivir para ajustarnos a los sueldos de miseria que recibimos? El incremento 
de 5% no significa nada, no resuelve en absoluto la miseria que nos agobia.
¿Está de acuerdo con Gustavo Borrico en que hay que seguir “viviendo bien” a puro tostado con café?

Esto es lo mínimo que se necesita para vivir
Exigimos un salario mínimo que cubra la canasta familiar.
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¿VIVA LA LUCHA DELOS TRABAJADORES POR UN SALARIO ACORDE A LA CANASTA FAMILIAR.
   ¡MUERA EL GOBIERNO HAMBREADOR!      ¡MUERAN LOS BURÓCRATAS TRAIDORES!
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Magisterio
Conferencia de los Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia

RESOLUCIONES FRUSTRAN LA 
MANIOBRA DE LOS DIRIGENTES 

OFICIALISTAS
Durante toda la jornada del viernes 14 de mayo 
(día de la Conferencia) fue una vía-crucis para los 
dirigentes oficialistas del sector. Los representantes, 
principalmente de las bases, de las diferentes 
federaciones departamentales y regionales han 
hecho durísimas críticas por su conducta servil al 
gobierno. 
El balance que realizaron del conflicto, totalmente 
pesimista y desmovilizador, partía del razonamiento 
de que en el objetivo salarial era casi imposible 
conseguir algo más del 5 % debido a la posición 
inflexible del gobierno. En materia de seguridad 
social, consideraban que la última oferta del 
gobierno significa un avance muy importante 
porque se aproxima mucho al planteamiento del 
cálculo de rentas con los últimos doce sueldos y 
con la disminución de la edad de la jubilación a 
58 años. Con estos argumentos y con la promesa 
gubernamental de estudiar la nivelación salarial de 
los maestros urbanos a los rurales, en un proceso 
de cinco años, era lógico plantear la declaración de 
un cuarto intermedio en el conflicto para posibilitar 
que se siga negociando con el Ejecutivo.
Este balance chocó frontalmente con los delegados 
asistentes que expresaban el sentimiento de 
sus bases que bajo el influjo de la marcha de 
Caracollo a La paz y por las movilizaciones de los 
magisterios de La paz y Oruro se radicalizaban día 
a día -para la Conferencia, muchos distritos del 
interior ya habían decidido sumarse a la marcha y 
declarar huelgas y paros-. Todos estos elementos 
hacen comprender que los oficialistas (masistas y 
stalinistas) estaban condenados a nadar contra la 
corriente.
Al finalizar la jornada, la Conferencia aprueba las 

siguientes resoluciones que constituyen un revés 
para los dirigentes oficialistas:
1.- Rechazo del miserable incremento del 5 % 
aplicable bajo la modalidad de la inversamente 
proporcional (para los que ganan más, menor 
incremento y para los que ganan menos mayor 
incremento). La conferencia ratifica el objetivo 
de la lucha por un sueldo que cubra todas las 
necesidades de la canasta familiar y que éste 
debe subir en la misma proporción que suben los 
precios de los artículos de consumo.
2.- Rechazo global a la reforma educativa “Siñani 
– Pérez”, respetando el espíritu de la resolución del 
Congreso del Tarija. Con esta resolución cierran el 
paso a la maniobra de los dirigentes en sentido 
de “consensuar la reforma educativa” y terminar 
imponiendo al país una educación anticientífica, 
etnocentrista y reaccionaria.
3.- Rechazo a la última oferta gubernamental 
sobre la ley de pensiones. Se ha reiterado que los 
trabajadores de este país luchan por una ley de 
pensiones que garanticen rentas que permitan vivir 
al trabajador en su tercera edad en condiciones 
humana, las rentas deben ser financiadas por el 
patrón y el Estado.
4.- Se decide romper toda negociación con el 
gobierno por ser absolutamente dilatoria y que 
tiene la finalidad de frenar las movilizaciones de las 
bases con la ilusión de que de ésta pueda todavía 
lograrse algunos avances.
5.- Radicalizar la huelga general indefinida en 
todo el país. Esta medida de presión debe ser 
movilizada sin dar tregua a la política represiva del 
gobierno. 
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EL TROTSKYSMO ES LA OPOSICIÓN REVOLUCIONARIA AL 
GOBIERNO MASISTA INCAPAZ

Las recientes declaraciones de Isaac Avalos, García Linera 
y otros sinvergüenzas del MAS culpando a los trotskistas de 
“desestabilizar” al gobierno del “cambio” confirman que el 
trotskismo es la única oposición verdaderamente revolucionaria 
frente a los MASistas impostores.

Antes que existiera el MAS como organización, el trotskismo 
ya luchaba contra los gobiernos neoliberales, combatiendo 
al MNR, UDP, MIR, ADN, etc. y ahora que el pueblo boliviano 
despierta del engaño MASista, vuelven los luchadores de antaño 
principalmente del magisterio paceño desenmascarando la charlatanería del gobierno, pues aunque digan lo contrario el MAS es de 
derecha, es neoliberal, no tiene nada que ver con la revolución ni el socialismo.

Usando la vieja táctica estalinista de “todos los que no están conmigo son contra revolucionarios” pretende desprestigiar a quienes 
están luchando por un pedazo más de pan, por un salario que cubra la canasta familiar. En Santa Cruz quienes están en huelga 
son serviles de los cívicos, inmorales, son la oposición burguesa, de los ricos, que al igual que a los dirigentes del MAS hay que 
expulsarlos de las dirigencias. La única opción revolucionaria y de la clase obrera es el trotskismo, que siempre luchó por un estado 
obrero, salido de una revolución, por el comunismo.

¡Abajo el gobierno hambreado impostor! ¡Abajo el miserable 5%! ¡Viva la lucha independiente de los trabajadores! 

                      Unión Revolucionaria de Universitarios Socialistas. 

Mayo 2010 

¡ABAJO LA LEY DEL SERVIDOR PÚBLICO! 
¡DEFENSA DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA DE LOS 

ENEMIGOS EXTERNOS E INTERNOS!
La ley que busca imponer el gobierno a los funcionarios públicos atenta a los derechos de los trabajadores de distintas instituciones 
prohibiéndoles sindicalizarse, hacer huelgas, paros, o sea recorta sus derechos y varios beneficios sociales. En el caso de los 
trabajadores de la U es CONTRARIA A LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA pues la misma U define sus políticas sin que los gobiernos 
departamentales o nacionales deban meter su nariz. Esto prueba que el MAS es de derecha porque resta a los trabajadores derechos 
en vez de dar a todos los empleados públicos derecho a sindicalizarse. Las movilizaciones continuarán y los estudiantes debemos 
apoyar, criticando a la FUL y centros que no informan nada y de manera independiente plantear nuestras propias reivindicaciones, 
denunciando que el rector, Reymi y el presidente de la FUP y la FUL misma vendieron la U al gobierno y si salen a marchar hoy día 
es por cumplir con lo que instruyó el CEUB en su última conferencia y no porque estén convencidos de la lucha. No hay que confiar 
tampoco en los politiqueros cívicos y sus pinches que buscarán la oportunidad para fortalecerse.

Esto no es lo único por lo que se debe pelear, también es vital luchar por PRESUPUESTO SUFICIENTE, contra la eliminación de 
carreras, por más docentes, más grupos, etc. y todo porque no exigimos presupuesto y se negoció una miseria con el gobierno. 

La DEFENSA DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA debe ser contra los enemigos externos (gobierno nacional-departamental) y 
los internos (camarillas docentes). Los estudiantes debemos tener posición independiente y usar esta marcha para exigir nuestras 
propias demandas.

Unión Revolucionaria de Universit Abril 2010

Somos MarxLeninista-trotskistas
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¡¡¡VENCER EL ATRASO Y EL HAMBRE, SEÑORES DEL M.A.S., ES
DESTRUIR AL IMPERIALISMO Y A LA BURGUESIA VENDE-

PATRIA PARA DAR TRABAJO Y PAN  A TODOS!!!

El gobierno dice que incrementar salarios provocaría inflación y el gobierno necesita presupuesto 
para invertir en futuras fuentes de empleo. (¿Aviones de lujo?, ¿Armas rusas?, Satélites chinos?)
La inflación se genera cuando hay emisión inorgánica de dinero, es decir papel sin respaldo en 
la producción. Pero ahora, según el propio gobierno indica, el país cuenta con 8.000 millones de 
dólares de reserva, balanza de pagos positiva, gran liquidez en la banca para prestar a los inversores. 
Un aumento de salarios en esas condiciones, por lo menos en teoría, debería ser un incentiva 
al incremento de la producción sin generar inflación. ¿Dónde está el problema, entonces? En la 
incapacidad congénita de la burguesía y de su Estado para sacar al país del atraso.
En todo caso, los trabajadores tenemos derecho a comer y no aceptamos ese tipo de argumento 
para continuar hundidos en la miseria, si la burguesía quiere quitarnos el aumento por la vía de la 
inflación, debemos exir la escala móvil de salarios.
La verdad es que la burguesía vende-patria (empresarios, latifundistas, etc.) son unos pigmeos y el 
gobierno burgués aunque se defina a sí mismo como antiimperialista y antineoliberal, es en definitiva, 
como todo gobierno burgués, lacayo del imperialismo, hambreador y vende-patria.  Mientras niega 
a los trabajadores el pedazo de pan que reclaman, permite que sus “socios” imperialistas, las 
transnacionales, sigan llevándose las riquezas del país dejándonos sin futuro.

Sólo la transnacional SUMITOMO, de las muchas transnacionales que nos expolian, se lleva 1000 
millones de $us al año. Sólo Doria Medina, de los muchos burgueses vende-patrias bolivianos, 
determina el precio de todo el cemento en Bolivia. Esa es la realidad de la colonia llamada Bolivia, 
donde el gobierno que se dice del pueblo y revolucionario es INCAPAZ de atentar contra la gran 
propiedad privada de burgueses nacionales y extranjeros. Pero cuando fabriles, maestros y demás 
asalariados piden poder comprar lo que necesitan sus familias. El gobierno responde con represión 
y la vieja cantaleta neoliberal de ¡Aguántense por Bolivia!. El gobierno es incapaz de dar mas 
ítems para escuelas y centros de salud, no puede dar fuentes de trabajo permanente a cientos de 
miles de bolivianos (sume que un cuarto de millón de paisanos nace al año). La única salida es 
la revolución que expropie a transnacionales, banqueros, latifundistas y burgueses vende-patrias. 
Porque sólo con estos recursos, que son ahora saqueados, administrados bajo control obrero 
colectivo, daremos trabajo y pan a millones industrializando el país, bajo propiedad social sobre 
medios de producción.  

REVOLUCIÓN SOCIAL es expropiar a la burguesía vende-patria (empresarios, 
latifundistas, etc.) y al imperialismo (transnacionales) sus GRANDES PROPIEDADES 
PRIVADAS sin pagar indemnización. Al estatizarlas serán  PROPIEDAD SOCIAL que 
de pan y trabajo a todos bajo el control de obreros y campesinos.  Esto es Socialismo 
camino al Comunismo 
 

¡¡¡MUERAN LOS BURÓCRATAS SINDICALES VENDIDOS!!!
Con asambleas, intersindicales y comités de huelga, eliminemos a los traidores. 
Retomando la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical. ¡¡¡ Por un salario mínimo 
vital con escala móvil!!! (que cubra el costo de vida y que suba con éste).
¡¡¡ Viva la toma de FÁBRICAS Y MINAS  y demás centros de trabajo!!!
¡¡¡ TODA LA TIERRA A LOS CAMPESINOS!!! 

Retomar la ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernarnos desde los órganos de poder 
de las masas (Cabildos abiertos, asambleas de representantes revocables) Será 

un GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO, la DICTADURA del  PROLETARIADO: amplia 
democracia para la mayoría y dictadura para la minoría explotadora.. 


