
SÍ SEÑOR MINISTRO,
EL P.O.R. EXIGE EL SALARIO MÍNIMO 
VITAL CON ESCALA MÓVIL PARA LOS 

TRABAJADORES
En el canal estatal: 
Bolivia TV, el Ministro 
de Trabajo, respecto 
al inicio de las 
negociaciones con 
la COB oficialista 
sobre el incremento 
salarial, al referirse 
a la resolución del 
magisterio urbano 
paceño (también 
del rural paceño) 
exigiendo el Salario 
Mínimo Vital, señaló 

que la consigna del Salario Mínimo Vital con Escala Móvil es una posición que el POR desde 
la época de la UDP reproduce sistemáticamente y que el magisterio repite.
El ministro de marras pretende así minimizar esta vital necesidad de los trabajadores como 
una utopía de los locos poristas.
El salario, señor Ministro de Trabajo, debería cubrir las necesidades mínimas de un trabajador 
y su familia. Esto es algo elemental que Ud. debería saber. 
Una sociedad que es incapaz de dar a sus esclavos lo mínimo indispensable para vivir en 
condiciones humanas y reproducir la fuerza de trabajo de cuya explotación se beneficia, es 
una sociedad que no merece seguir existiendo.
Matar de hambre y necesidades al obrero es destruir la fuerza de trabajo. Es la mejor prueba 
de que se trata de una sociedad obsoleta que debe ser reemplazada por otra en la que los 
recursos que dispone la sociedad sean distribuidos de tal modo que se atiendan por lo menos 
las necesidades básicas de la población. 
Esa sociedad será la sociedad socialista en la que los medios de producción pasarán a ser 
propiedad social y ya no privada y los recursos disponibles no irán a dar a los bolsillos de una 
minoría explotadora y sus amos: las transnacionales, a costa de la miseria de las grandes 
mayorías, sino que se distribuirán en función de las necesidades del conjunto de la sociedad.
El P.O.R. lucha por materializar la revolución que acabe con el poder burgués y la explotación 
imperialista. 

EL POR CON EL SOCIALISMO

ALTO A LA 
BARBARIE EN 

SIRIA
Trump, la bestia apocalíptica 
imperialista, ha atacado 
con misiles a Libia para 
mostrar así que es el dueño 
del mundo y no teme a las 
consecuencias que sus actos 
puedan desatar.
Lo que ocurre en Siria es la 
barbarie de las potencias 
alrededor de la lucha por el 
control del petróleo.
Por un lado las fuerzas 
imperialistas (EEUU, 
Inglaterra, Francia) 
bombardean Siria y por el 
otro un tirano apoyado por 
el otro bloque (Rusia, China) 
bombardea con gases tóxicos 
a su mismo pueblo. 
Todo por los mezquinos 
intereses de las 
transnacionales petroleras de 
ambos lados por el control de 
estas riquísimas reservas en 
el Medio Oriente. Vivimos una 
etapa de barbarie producto de 
la descomposición de un senil 
sistema capitalista mundial.
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LA LUCHA EN DEFENSA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y 
DEL SALARIO ES VITAL

Debemos recuperar lo perdido e impedir que siga retrocediendo el poder adquisitivo.

Las enormes movilizaciones y luchas deben ser canalizadas hacia 
un paro activo nacional, la mayoría de la burocracia ha traicionado 
nuevamente, pactando con el Gobierno y las patronales dar la 
espalda a las paritarias y los despidos masivos.
El mandato de las movilizaciones de los trabajadores de la 
educación, de la realizada el 21 de Febrero pasado, de la lucha 
de los mineros y la pueblada de Río Turbio, los cañeros del 
noroeste, de los trabajadores del INTI, del Hospital Posadas, 
la multitudinaria marcha de la Mujeres el 8 de Marzo, y de 
tantos sectores en lucha, es unificar todos los reclamos, parar y 
movilizarnos todos juntos para golpear como un solo puño.
La bronca contra los despidos, contra los tarifazos, contra la 
carestía de la vida, necesita expresarse. Ya sabemos que la 
mayoría de la burocracia se ha vendido al Gobierno de Macri, 
como antes se ha vendido a otros gobiernos. El Gobierno busca 
ganar tiempo, dividir al movimiento obrero, tratando de evitar 
un paro general, tratando de imponer un tope a las paritarias 
aunque más no sea por seis meses. Busca el desgaste, la 
desmovilización.
Otros sectores de la burocracia y de la política posan como 
combativos pero con la mira puesta en las elecciones de 2019, 
en la reunificación de una oposición antimacri, lo cual juega 
como un factor de distracción de las luchas.
Gran parte de la burocracia estructurará una CGT a la medida 
del Gobierno, que le garantice, entre otras cosas, firmar el 15% 
de ajuste salarial en las paritarias. Como ya se ha visto estos 
acuerdos tienen corta vida. Es un acuerdo por arriba, sin el 
acuerdo de los trabajadores que saben que la inflación superará 
el 20% y no recupera lo perdido.
El movimiento busca abrirse camino pese a todos los bloqueos. 
En las jornadas de diciembre no hubo paro general, pero 
tuvieron la suficiente potencia como para obligar al Gobierno 
a replantearse los objetivos. Creía que el triunfo electoral de 
Octubre lo habilitaba para ir con el acelerador a fondo contra los 
trabajadores. 

Ahora los ejes de la resistencia pasan por: parar los despidos y los 
cierres de empresas; terminar con el flagelo de la desocupación 
que amenaza a todos los trabajadores. Todo el trabajo debe ser 
repartido entre todos los trabajadores sin afectar el salario; la 
defensa del salario, por recuperar lo perdido frente a la inflación y 
por impedir los acuerdos fijos sin ajuste. La inflación no estará por 
debajo del 20% y peor para los sectores con más bajos ingresos 
porque los precios castigan más en alimentación, medicamentos 
y servicios. Debemos unificar todas las luchas en el reclamo de 
un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar (que en 
Buenos Aires el Gobierno ya calcula cuesta $27.700). Donde sea 
posible debemos impulsar asambleas para debatir las paritarias 
y mandatar a los delegados sobre la defensa del salario y las 
condiciones de trabajo.
El Gobierno de los terratenientes, los agroexportadores, los 
banqueros, las multinacionales, está empeñado en hacer 
bajar los salarios reales, flexibilizar las condiciones de trabajo, 
mantener abierto el ingreso de mercancías de todo tipo pese a la 
creciente ola de proteccionismo en el mundo. El Gobierno está 
empeñado en seguir endeudando al país a cualquier costo, para 
cubrir todos sus déficits, agravándolos aún más. Una política 
que agrava la lucha de clases, que llevará inevitablemente a una 
explosión.
Pero no caerá solo, es necesario que la acción de las masas 
no se detenga frente a los bloqueos, que no la distraigan, ni la 
desvíen, que los pase por encima. En ese camino debemos ir 
construyendo una nueva dirección que confíe exclusivamente 
en la organización y la acción directa de masas, que no tenga un 
gramo de confianza en la politiquería burguesa y las supuestas 
revanchas electorales.

El próximo 24 de marzo está planteada una gran manifestación 
por los 42 años del Golpe genocida, tiene especial importancia 
por el curso cada vez más represivo y autoritario de un Gobierno 
que expresa la parte civil de aquella dictadura cívico-militar. Que 
no duda en reprimir bestialmente la lucha mapuche, en detener 
y expulsar a Jones Huala a Chile, en amenazar a los mineros 
de Río Turbio con la Gendarmería, quitar la personería a los 
metrodelegados, infiltrar las movilizaciones y reprimirlas como 
en la dictadura, etc.
Es necesario organizarnos y prepararnos desde las bases para 
la pelea que hay que dar. Nada hay que esperar de la burocracia 
que se pinta de opositora. Levantemos el pliego de reclamos que 
centralice los reclamos sociales, democráticos y nacionales, bajo 
la dirección política de la clase obrera, la única que puede liderar 
consecuentemente el levantamiento de todos los oprimidos para 
terminar con este Gobierno colonial.  
DE: “ MASAS” No. 337, marzo 2018, POR - Argentina
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LUCHA A MUERTE EN EL ÁMBITO DE LA
POLITIQUERÍA DERECHISTA

Todos los contendientes, oficialistas y opositores, están actuando con miras a las elecciones de diciembre del 2019. Para ellos la 
madre de las batallas se va a librar a través de la papeleta electoral, el objetivo supremo es llegar al poder o tener un lugarcito en el 
parlamento y en los diferentes niveles administrativos del Estado. Se trata de un enfrentamiento entre mamones que creen que les 
ha llegado la hora de gozar de las ventajas del poder. Cuando hablan de la Patria, del Mar, de la soberanía del voto, de la defensa 
de la democracia, etc. es para encubrir sus verdaderas aspiraciones mezquinas y oportunistas. 
Han arreciado las denuncias de corrupción entre ellos; sin ningún rubor en la cara unos quieren aparecer como inocente angelitos 
frente a los otros, cuando todos han robado en cuanto han tenido la oportunidad de hacerlo; los oficialistas en grande porque tienen 
el control de mayor cantidad de plata y los otros, aquellos que tienen el control de los gobiernos departamentales y locales, también 
han robado. ¿Menos? Sólo porque, por sus manos, pasan las sobras que les cae de la administración del poder central.
Estamos frente a la putrefacción del Estado burgués y, de este atolladero no se sale con la aprobación de leyes “anti- corrupción” 
ni con la educación “con valores” desde la escuela como sostienen los subjetivistas. La única manera de acabar con todo esto es 
derrumbando el orden burgués que ha llegado a su nivel más alto de descomposición. La partera de este descomunal trabajo de 
parto que dará nacimiento a una nueva sociedad acabando con el lastre burgués será la revolución social, trabajemos por ella si 
queremos salvar a la humanidad de la barbarie capitalista.

CAMPAÑA PARA FABRICAR UN CANDIDATO POTABLE Y 
METERNOS LOS DEDOS A LA BOCA

“Página 7” es un medio periodístico de la oposición derechista 
al gobierno. 
Una encuesta dirigida por “Página 7”, da cuenta del repudio de la 
mayoría de la población a la politiquería burguesa. Decepcionada 
del gobierno de Evo Morales tampoco quiere saber nada de los 
viejos políticos de la burguesía. 
Según la encuesta, un “56% votaría por un candidato `opositor´ 
no vinculado al pasado”. 
La burguesía, ante el descrédito de Evo Morales que durante 
más de una década ha sido su mejor alternativa, busca ahora 
inventar un candidato “opositor no vinculado al pasado.”
Evo y los opositores de la vieja derecha tienen en común el 
respeto y la defensa del orden burgués, es decir, la gran propiedad 
privada nativa y extranjera (imperialismo). Las diferencias entre 
el MAS y los opositores de la vieja derecha son de forma, no de 
fondo. Ambos desarrollan política burguesa.
El candidato “opositor no vinculado al pasado” que ahora buscan 
inventar para volver a engatusarnos, también tendrá que ser de 
la misma calaña: un “demócrata” respetuoso del orden burgués. 
El atraso y la miseria en los que se debate el país sólo pueden 
ser superados en el marco de una revolución que acabe con el 
capitalismo atrasado, echando del poder a la burguesía incapaz 
y del país al imperialismo.
30 años de “democracia” burguesa demuestran que ésta es una 

farsa y la lucha del pueblo trabajador junto a la mayoría nacional oprimida y explotada, por encontrar el camino de su liberación y 
la del país, no pasa por las elecciones ni el parlamentarismo sino por la vía insurreccional.  En las elecciones hay que aplastar a 
oficialistas y opositores con el voto nulo o blanco como un anuncio de que ya no nos pueden seguir engañando.
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ENSEÑANZAS DE LA MOVILIZACIÓN DEL 
MAGISTERIO URBANO DE SANTA CRUZ

UNA MANOBRA URDIDA POR EL OFICIALISMO PARA POTENCIAR ELECTORALMENTE A UN 
DIRIGENTE REPUDIADO, A PUNTO DE TORNARSE EN UNA MOVILIZACIÓN NACIONAL ANTI 

OFICIALISTA. EL CANALLA QUE DESENCADENÓ EL CONFLICTO, SOBRE OBJETIVOS LOCALES 
Y MISERABLES, RÁPIDAMENTE EMPRENDE LA RETIRADA A ESPALDAS DE SUS BASES 

MOVILIZADAS.
 Inicialmente Azcárraga, el dirigente oficialista de Santa Cruz, forzó 
la movilización con medidas radicales (tapiado) por pequeños 
objetivos locales, entre ellos, el reconocimiento económico a los 
títulos de licenciatura, maestría y doctorado en educación que el 
gobierno ha impuesto a través de las Escuelas de Formación de 
Maestros y el PROFOCOM, también plantean la nivelación a 96 
horas a todos los maestros que tienen una carga horaria inferior, 
creación de nuevos ítems, etc. 
Los propósitos de esta maniobra son muy claros: provocar la 
postergación del XXV Congreso Nacional del Magisterio Urbano 
porque no tienen tiempo de ajustar sus mecanismos de control 
sobre muchos distritos pequeños que amenazan por desmarcarse 
de su influencia y no catapultar nuevamente al desprestigiado 
dirigente Azcárraga, precisamente por su abierta vinculación con 
el oficialismo. La maniobra se realizó con miras a relanzarlo para 
las próximas elecciones de la Federación cruceña. De manera 
orquestada y sospechosamente, inmediatamente expresan su 
apoyo la COB, la CTEUB, la COD cruceña, y otras organizaciones 
sociales y sindicales de clara filiación oficialista.
Rápidamente la vanguardia radicalizada y un grupo de padres de 
familia se incorporan y realizan asambleas, marchas y bloqueos 
porque las autoridades cierran toda posibilidad de negociación; 
paralelamente al tapiado, que va mermando cada día, se instala 
un piquete de huelga de hambre donde participa de manera 
visible un miembro de URMA; este frente realiza, en medio de 
las movilizaciones, una fuerte campaña lanzando la consigna 
de convertir el movimiento cruceño en nacional replanteando 
los objetivos de lucha, saltar de miserables objetivos locales 
a un pliego nacional que debe incorporar el incremento de 
sueldos de acuerdo a la canasta familiar, la jubilación con rentas 
equivalentes al 100 % del promedio de los últimos 12 sueldos 
de un trabajador activo; por la defensa de la Caja Nacional de 
Salud, por el incremento al presupuesto de la educación y de la 
salud, etc. 
El bloqueo en Palmasola es brutalmente reprimido, una 
maestra urmista (Lidia) es herida en la boca perdiendo tres 
piezas dentales. Rápidamente se pronuncian los magisterios 
urbanos de La Paz, Chuquisaca y Cochabamba exigiendo la 
movilización a nivel nacional e incorporando objetivos generales 
que expresen los intereses de todos los sectores, como el único 
camino que puede conducir hacia una movilización nacional. Era 

evidente, después de la represión de Palmasola, la tendencia a 
la generalización del conflicto cruceño y la posibilidad de una 
mayor radicalización de las bases. La gente en las calles exige 
a los dirigentes una mayor decisión para responder al aparato 
represivo del Estado. En el seno del magisterio crece una fuerte 
tendencia anti- oficialista que, sin duda, se acentuará en el 
proceso posterior.   
El gobierno rápidamente ordena al Director Departamental iniciar 
el diálogo y transar para cortar en seco la movilización. Azcárraga 
acude presuroso a la convocatoria de la autoridad y firma un 
acuerdo sin consultar a las bases movilizadas y al piquete de 
huelga de hambre; utilizando como argumento el conflicto 
cruceño, horas antes de la firma del convenio, la Conferencia 
Nacional de la CTEUB decide postergar el Congreso hasta el 7 
de mayo para darle tiempo al oficialismo de hacer amarres en 
los distritos que tienen debilidad.
El movimiento generado por el dirigente cruceño termina en una 
traición por el mismo individuo. Los resultados: repudio de las 
capas de vanguardia porque consideran un inútil sacrificio para 
resultados miserables obtenidos.
La lección: el proceso de radicalización de las bases hace 
abortar cualquier maniobra que el gobierno y sus sirvientes 
preparan. Aquellas, rápidamente, empujadas por sus 
necesidades, se orientan a la acción directa para resolver 
sus problemas. En Santa Cruz, los bloqueos fueron decisión 
de las asambleas generales al margen de sus dirigentes 
oficialistas.
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Magisterio urbano de La Paz

EXITOSO CONGRESO APLASTA AL OFICIALISMO EN 
SU CONJUNTO

.

 

Contra todas las maniobras de oficialismo ha podido concretarse 
el Congreso Ordinario de la Federación paceña porque, según 
sus estatutos, debe reunirse antes de las elecciones para 
renovar el Directorio de la organización sindical. Además, en esta 
oportunidad, coincide con la necesidad de tomar posición sobre 
los diferentes problemas que se discutirán en el XXV Congreso 
Ordinario de la CTEUB que debe realizarse en la localidad de 
Camiri a partir del 7 de mayo próximo.
Se ha aprobado por consenso un documento político que 
caracteriza al gobierno de Evo Morales como la expresión de la 
nueva derecha que muestra tendencias cada vez más autoritarias 
para poner en brete a todos los movimientos sindicales y políticos 
que se atreven a recurrir a la acción directa para defender 
sus derechos, el Estado en que se encuentran las bases del 
magisterio, el movimiento obrero y popular en general, muestra 
las perspectivas de las futuras luchas que inevitablemente 
se darán acuciadas por los problemas que generará la crisis 
económica que ya ha llegado al país; un documento económico 
que fundamenta por qué los trabajadores deben aferrarse a la 
lucha por un incremento de sueldos y salarios de acuerdo a la 
canasta familiar con escala móvil, la defensa intransigente de 
los bonos y muchos otros beneficios ya logrados; un documento 
social que explica los problemas de la jubilación y las rentas 
miserables, la necesidad de luchar por una renta mínima vital y 
ahora –coyunturalmente- por una renta equivalente al 100 % del 
promedio de los últimos sueldos del trabajador activo,  la defensa 
de la CNS y la exigencia de un seguro universal pero financiado 
íntegramente por el Estado y no manoseando los recursos del 
seguro social a corto plazo.
El Congreso ha elegido democráticamente a los delegados 
que participarán del XXV Congreso Nacional y ha sacado la 
resolución en sentido de que las resoluciones del Congreso 
paceño son mandato imperativo para que los delegados de base 
las defiendan con energía.

Ha habido la concurrencia masiva de 965 delegados de las 
diferentes células sindicales de la ciudad, de El Alto y de las 
provincias, hecho que está mostrando que las bases tienen 
mucho interés por discutir sus problemas porque intuyen que 
sus condiciones de vida y de trabajo empeorarán en el fututo 
inmediato y que se verán obligadas a enfrentar una dura lucha 
contra un gobierno incapaz y cada vez más abusivo y anti 
docente. Están convencidas que la reforma educativa está 
destruyendo la educación y también al magisterio.

X CONGRESO FDTEULP
VOTO RESOLUTIVO

El X Congreso Departamental Ordinario del 
magisterio urbano paceño expresa su pleno respaldo a la 
lucha del magisterio urbano cruceño en su reivindicación 
por un mayor presupuesto educativo expresado en la 
exigencia de más ítems para ese departamento, como 
también la nivelación de horas para paliar en algo su 
magro salario. El X Congreso expresa también su más 
enérgico repudio a la brutal represión policial ordenada 
por el gobierno masista. La lucha del magisterio cruceño 
para tener éxito y alcanzar la victoria debe convertirse 
en lucha nacional del magisterio, reivindicando el pliego 
petitorio expresado en los siguientes puntos: 1. Lucha 
por el incremento salarial de acuerdo a la canasta 
familiar. 2. Rechazo a la jubilación forzosa. Jubilación 
con el 100% del trabajador activo. 3. Rechazo a la 
aplicación de la Ley 070 que se traduce en penalización 
del ejercicio docente, en prepotencia y abuso contra 
maestros y administrativos y de servicio. 4. Rechazo 
al reordenamiento que se traduce en el recorte del 
presupuesto educativo. 5. Nivelación de sueldos y 
salarios del magisterio urbano al de los rurales. 6. 
Exigimos mayor dotación de ítems para cubrir la 
deuda histórica y el crecimiento vegetativo en todas 
las Unidades Educativas del país. En consecuencia, 
el X Congreso Departamental Ordinario del magisterio 
urbano de La Paz, resuelve acatar el Paro de 24 horas 
para el día viernes 13 de abril convocado por la CTEUB 
en respaldo a la lucha del magisterio de Santa Cruz 
y materializando la lucha unitaria a nivel nacional. Es 
dado en la ciudad de La Paz, a los 12 días del mes de 
abril de dos mil dieciocho años. 
PRESIDIUM DEL X CONGRESO DEPARTAMENTAL 
ORDINARIO DE LA FDTEULP
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CINISMO DESCARADO DE LOS FALSOS 
REVOLUCIONARIOS

 Tony

 De forma paulatina los “socialistas del Siglo XXI” 
van siendo reconocidos como unos impostores a 
los que no hay que creerles nada. Pero, ¡hay que 
ver cómo se esmeran para continuar engañando!, 
autobautizándose como revolucionarios, 
antiimperialistas y comunistas acérrimos, con una 
verborrea que nada tiene que ver con la realidad de 
sus países donde aplican políticas procapitalistas 
y defensoras del sistema. Aunque en realidad su 
mayor preocupación es ver cómo sostenerse en el 
poder el mayor tiempo posible elaborando excusas 
ideológicas y categorías para vanagloriarse y 
justificarse como los únicos, los indispensables, 
los que garantizan cambios trascendentales que el 
“imperialismo” sabotea.

Evo Morales en la Cumbre de las Américas 
leyó chapuceramente un discurso que para los 
bolivianos resultó cínico, por ser inverso a la realidad 
de Bolivia donde el verdadero imperialismo: las 
trasnacionales, de origen ruso, chino, español, 
francés, etc. se campean a sus anchas como 
dueñas y señoras, saqueando, depredando, 
destruyendo la naturaleza. 

En la Cumbre de las Américas, Evo ofreció al mundo 
su sistema de “economía plural” que en esencia es 
capitalista con adornos postmodernos, que hace 
la cama al gran capital, banqueros, industriales, 
petroleras que se lleva ganancias inmensas. 
Evo saca pecho mostrando como gran cosa el 
crecimiento del PIB, ese índice que encubre la 
pobreza y desigualdad promediando lo que ganan 
los banqueros con lo que producen los pobres, los 
miles de cuentapropistas. No habla del despilfarro, 
la ineficiencia, la demagogia, el clientelismo, la 
imposición de sus caprichos pasando por encima 
la norma. 

Luego se fue a reunir en Caracas con el 
impresentable Maduro para darle “mucha fuerza”, 

hacerle el “sana-sana” por las agresiones contra 
su país oídas en la Cumbre, y afirmar que quedan 
dos caminos: “estamos con el imperio o con el 
pueblo” (plop).

Como para autoafirmarse, él mismo en su debilidad 
por su creciente agotamiento político que le merma 
apoyo popular soportando movilizaciones de 
sectores sociales de clase media, obreros y hasta 
cocaleros, dijo:  “no se trata de que reconozcan 
los sumisos al imperio. Los revolucionarios somos 
reconocidos por nuestros pueblos”. Así prepara el 
terreno para dividir al pueblo y reprimir a quien se 
oponga a su continuidad en el poder señalando con 
anticipación que los que se movilizan en las calles 
son la derecha, instrumentos del imperialismo. A 
los del Tipnis, a los médicos, a los cocaleros de los 
Yungas, a los pobladores de Potosí y Oruro que no 
lo quieren ver, ya los ha etiquetado así.

Si se dice revolucionario y antiimperialista es para 
engañar al mundo y encontrar impunidad a tanto 
latrocinio, corrupción y entreguismo, hecho a 
nombre de la revolución y bajo la bendición de los 
supuestos revolucionarios cubanos, estalinistas 
que trabajan para el retorno del capitalismo, o los 
reformistas de la CLACSO o los del Grupo de Río 
que son los celestinos que encubren los trajines 
proburgueses y corruptos de estos izquierdistas 
encamados con el gran capital y que siguen 
echando barro al nombre del socialismo.
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EN DEFENSA DE LA COB

 

Hacen 66 años, un 17 de abril de 1952, al calor de 
la revolución del 9 de abril de ese mismo año, se 
creó la Central Obrera Boliviana constituida como un 
verdadero órgano de poder obrero. 
Concentraba en sus filas a prácticamente el conjunto 
de todos los explotados del país bajo dirección de los 
trabajadores, controlaba a las milicias obreras que 
habíanse organizado luego de derrotar al ejército de 
la rosca y adoptaba como documento constitutivo la 
Tesis de Pulacayo.
La Tesis de Pulacayo señala el camino de la instauración 
del gobierno obrero-campesino, la dictadura proletaria 
y el socialismo para sacar al país, del atraso, la miseria 
y el sometimiento a los intereses del capital financiero 
internacional. Por primera vez caracteriza al país 
como capitalista atrasado. Las tareas democrático-
burguesas pasan a ser parte de la revolución socialista 
dirigida por el proletariado. Será el gobierno de todos 
los explotados y oprimidos aliados de la clase obrera 
que actúa como dirección política del conjunto de la 
nación oprimida.
Sin embargo, la clase obrera que bajo estas banderas 
revolucionarias había dirigido la insurrección popular 
contra la rosca minero-feudal, no había madurado lo 
suficiente para reconocer en el MNR al enemigo de 
clase. Creían los obreros y los explotados en general, 
que el MNR era su partido y que expresaba las ideas 
centrales de la Tesis de Pulacayo. Para ellos no había 
diferencia entre el MNR y el POR redactor de la famosa 
Tesis de Pulacayo al calor de la lucha de los mineros. 
El MNR era un partido pequeño-burgués que en nada 
concordaba con el planteamiento de la instauración 
de la dictadura proletaria y el socialismo. Llegó al 
poder camuflado e inmediatamente se dio a la tarea 
de aplastar la política proletaria expresada en la Tesis 
de Pulacayo.
Esta debilidad política de los trabajadores habría, a la 
postre, de permitir que el MNR logre controlar a la COB 
e imponerse para desarrollar una política capitalista, 
francamente antiobrera y proimperialista.
A la estabilización monetaria que descargó sin 
contemplaciones todo el peso de la crisis económica 
sobre los explotados, siguió el Plan Triangular para la 
recuperación de la minería nacionalizada bajo la tutela 
imperialista de la Alianza para el Progreso. El Plan 
imperialista planteaba el retiro masivo de trabajadores 

de las minas bajo un régimen desarrollista autoritario 
que expulse y elimine físicamente, si necesario, a los 
dirigentes obreros radicales que resistían la aplicación 
del Plan Triangular. Paralelamente, la reorganización 
del ejército y la alianza militar-campesina a partir de 
acciones de apoyo al desarrollo del agro a cargo de los 
militares, como un muro de contención a las tendencias 
socializantes de la clase obrera. Ante la incapacidad del 
segundo gobierno de Paz Estenssoro para materializar 
todas estas demandas del imperialismo, éste recurrió 
al golpe militar de 1964 a la cabeza de Barrientos y 
Ovando para ahogar en sangre al proletariado minero. 
Todo esto con la complicidad de Lechin. 
A lo largo de estos 66 años, la COB, en los momentos 
de radicalización de la clase obrera y agudización de la 
lucha de clases, pese a las direcciones burocratizadas, 
ha jugado el papel de aglutinador de la lucha del 
conjunto de los explotados. Pero, en momentos de 
retroceso de las masas ha sido víctima permanente 
de la burocratización de sus dirigentes que, lejos de 
defender la independencia de clase que la COB como 
órgano sindical debería mantener, se han sometido a 
la política de los diferentes gobiernos burgueses en 
contra de los intereses de los trabajadores y de los 
oprimidos y explotados del país.
Actualmente la COB ha sido descaradamente asaltada 
por el MAS. Es una COB subordinada al gobierno 
antiobrero del MAS.
La terea inmediata y urgente es luchar desde las 
bases para recuperar la COB para los trabajadores, 
sacar a sus actuales dirigentes vendidos, en 
defensa de su independencia política y sindical 
respecto a la burguesía y su gobierno.  
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¡Luchar por estabilidad laboral y 
aumento salarial de acuerdo a la 

canasta familiar!
Los trabajadores en este momento debemos sumarnos a la 
lucha en defensa de la estabilidad laboral que llevan a cabo 
dos sindicatos fabriles en La Paz. Pero además movilizarnos 
por aumento salarial de acuerdo a la canasta familiar.

La dirigencia vendida de la COB desechó la posibilidad de exigir 
un salario acorde a la canasta familiar indicando que no hay que 
ilusionar a los trabajadores y que no hay que pedir lo que no se va 
a poder pagar, por eso piden el 10% de incremento salarial para 
este año. El gobierno por su parte dice que la referencia debe ser 
la inflación, que el año pasado no superó el 3%. Los empresarios 
rechazan cualquier incremento salarial, piden flexibilización laboral 
y muchos han procedido al despido de la mayor cantidad de obreros 
antiguos posibles.

La COD y Federación de fabriles cruceños han dicho que se 
demandará un 10% de incremento al básico y un 15% al mínimo 
nacional. Esto implica que se pide un salario mínimo de 2.300bs, lo 
que para una familia promedio de 5 personas no alcanza.

De acuerdo a estudios científicos para que un obrero y su familia 
puedan vivir dignamente el salario debe ser superior a 8.300 Bs, 
pero para el empresariado, el gobierno y la dirigencia vendida esto 
es imposible. Lo que sí es posible es que Evo y los levanta manos 
del parlamento ganen por encima de los 18 mil Bs. mes, y que 
los empresarios ganen decenas de miles de dólares mensuales a 
costa de la explotación obrera.

Si empresarios y su gobierno burgués (que dé socialista no tiene 
nada), no son capaces de brindar a los trabajadores un salario digno 
y al contrario los condenan a la miseria y desocupación, está claro 
que es necesario transformar las formas de producción capitalista, 
por una verdaderamente socialista, expropiando la gran propiedad 
privada de las empresas, tierras y bancos para que pasen a manos 
del pueblo trabajador. 

Gobierno y 
Empresarios despiden 
miles de trabajadores 

antiguos antes de 
decreto de aumento 

salarial
El gobierno despidió a 540 trabajadores de 
ECOBOL, en el sector fabril continúan los 
despidos de cientos de trabajadores. Así 
el gobierno y los empresarios han decidido 
que es necesario despedir a los obreros 
antiguos antes de que se promulgue el 
decreto de aumento salarial.

De esta manera se libran de pagar una 
liquidación más elevada al momento 
de despedirlos y de los gastos que 
implican la antigüedad de un trabajador. 
Pero además así evitan pagar el doble 
aguinaldo a obreros antiguos.

Ante esta situación los trabajadores 
resisten de manera aislada debido a que 
la COB y la Confederación de Fabriles 
(funcionales al gobierno) no unifican la 
lucha a nivel nacional. Corresponde a las 
bases presionar a la dirigencia y salir a las 
calles para frenar la masacre blanca y la 
flexibilización laboral. Ante la traición de la 
dirigencia de las organizaciones matrices 
es necesario conformar coordinadoras 
con organizaciones independientes del 
gobierno y de la patronal que encabecen 
la lucha en defensa del derecho a la 
estabilidad laboral.
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EXPLOSIÓN DE CAMIÓN CARGADO DE DINAMITA 
ENLUTA FAMILIA MINERA

La noticia ha estremecido al país.  Al promediar las 4 de 
la madrugada del 11 de abril, en la salida de la tercera 
Punta, una fuerte explosión de un camión que trasportaba 
40 trabajadores de interior mina, sacudió el distrito minero 
de Huanuni.
Las causas del siniestro no se conocen pero los mineros 
especulan que habría sido provocado por los jukus 
(ladrones de mineral). Existen siete fallecidos y más de 
una decena de heridos con diferentes grados de lesiones 
que fueron trasladados al Hospital Obrero de Oruro.

Desde el periódico Masas hacemos llegar nuestras condolencias a los familiares de estos trabajadores.
La vida del minero está expuesta a que en cualquier momento pueda ocurrir un accidente que le cause la muerte. Pero, 
para el gobierno, las autoridades y la burguesía, la vida del trabajador vale muy poco, es material desechable, por lo que 
se descuidan sistemáticamente las normas de seguridad y salubridad en el trabajo. Quien no muere en un accidente 
acaba enfermo con mal de mina.
Pero lo que no está nada claro son las causas de este accidente. Las autoridades y los dirigentes se han apresurado, sin 
tener ninguna prueba, a acusar del hecho a los jukus (ladrones de mineral).
La madrugada del 16 de abril, ingresaron a Huanuni varios vehículos de la Policía para hacer un operativo de rastrillaje 
para erradicar el jukeo y los ingenios clandestinos.  Habrían detenido a varios supuestos jukus, “identificado” 30 grupos 
de jukus, encontrado ingenios clandestinos de procesamiento del mineral y bolsas con estaño. ¡Qué eficiencia! ¿Por qué 
no lo harían antes?
Algo huele mal en todo esto. El problema del jukeo está prácticamente institucionalizado en Huanuni. Ha sido denunciado 
como un grave factor de pérdidas para la mina. Todo el mundo, incluidas las autoridades, sabe del jukeo, conoce donde 
se lleva y acopia el mineral que luego es trasladado a Llallagua para comercializarlo como si fuera producción de los 
cooperativistas. No hay la menor duda de que la actividad no podría desarrollarse con tanta facilidad y a tal escala si no 
hubiera complicidad con los encargados de cuidar la mina y los propios obreros.
Ha tenido que ocurrir esta tragedia para que el gobierno monte lo que nos parece que no es otra cosa que un simulacro 
de erradicación del jukeo y seguramente un pretexto para controlar políticamente las actividades de los trabajadores.

LISTA DE HERIDOS HOSPITAL OBRERO DE 
ORURO

Guillermo Cala Zambrana
Silvano Mitma
Fernando NN
Sofimo Roque Achacollo
Raúl Ambrocio Paco
Omar Montan Grageda
Reynaldo N. Beltran
Saúl Portanda  Gareca
David Flores Ancasi
Hernan Guitierrez

LISTA FALLECIDOS HOSPITAL 
SANTA MARIA HUANUNI

Rodolfo Conde
Raúl Achacoillo     
Escobar
Ivan Nicolas Plaza
Roberto Lopez
Guilberto Arias
Eloy Macias
Ruben Martinez 
Huarayo  
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URMA Santa Cruz

MAGISTERIO CRUCEÑO TRAICIONADO, NO DERROTADO
El acuerdo firmado virtualmente entre oficialistas (los 
masistas de la Brigada Parlamentaria, Salomón de la 
DDE, Ascárraga de la directiva de la Federación de 
Ser@maestro y un dirigente de los padres de familia), 
fue la pieza final de una traición anunciada. Desde un 
principio todo fue hecho a la apresurada, sin verdadero 
debate, lleno de imposiciones, incoherencias y de 
show, un verdadero complot estalino para aislar a Santa 
Cruz de la lucha nacional al dejar sentado tercamente 
que solitos iríamos a luchar por un pliego minúsculo 
y también para limpiar la cara a los oficialistas que 
quieren pasar por luchadores. 

En la Federación de la calle La Paz se llevaba adelante 
la Conferencia Nacional de la CTEUB que concluyó 
dando amplio apoyo a nuestra lucha, pero los maestros 
cruceños ni sabían de esto porque Ascárraga se 
esmeró en aislarnos e incluso impedir que se elijan 
delegados para asistir al evento realizado en nuestra 
propia casa.

El levantamiento del conflicto se dio igual 
apresuradamente. Hasta se despidió a los huelguistas 
dándoles unos pesos sin procurar que se repongan 
adecuadamente, lo que el colega huelguista Rider 
Jiménez rechazó indignado. 

Ascárraga firmó sin consultarnos, llegó al piquete de 
huelga de hambre con resultados irreversibles, con un 
documento traidor totalmente insuficiente y cargado 
de promesas ya ofrecidas antes del conflicto, cerrando 
dos semanas de lucha donde las bases fueron las que 
actuaron heroicamente y se retiraron desmoralizadas. 
No hubo vivas ni hurras sino silencio de estupor y furia 
de puño cerrado.

Se entró a la movilización por 4 puntos y ahora en 
el convenio no se resuelve ni medio punto de las 
demandas: 

El punto 1 de la nivelación horas para todos los afectados 
sólo es una promesa que repartirá (descuartizará) una 
miseria de ítems en acefalía. 

El punto 2 es un saludo a la bandera, señala que 
conformarán una comisión interinstitucional para la 
implementación del bachillerato técnico humanístico, 

pero no precisa fechas ni plazos. 

El punto 3 dice que la Brigada Parlamentaria gestionará 
ante el Ministerio de Economía nuevos ítems para este 
año, es decir que pedirá una determinada cantidad de 
ítems, no dice cuántos y debería señalar para este 
mes de abril de la gestión 2018. Son cosas que no 
comprometen al Ministerio de Educación. 

El punto 4 referido al reconocimiento de las licenciaturas, 
es una maniobra de Ascárraga para lavarse las manos 
sobre esta propuesta que demagógicamente planteó 
para responsabilizar a la CTEUB de no haberlo 
logrado, siendo que Ascarraga nunca quiso entrar en 
una lucha de carácter nacional y por ello se opuso a 
plantear el salario igual a la canasta familiar, rechazo 
a la jubilación obligatoria, jubilación con un 100% del 
salario y otras demandas sentidas. 

No hay un compromiso para investigar y procesar a los 
responsables de la represión al magisterio y padres de 
familia, tampoco resarcir por las secuelas dejadas por 
la represión (caso profesora Delia Flores y otros). Es 
un acto insensible. 

Tanta lucha y tanto heroísmo del magisterio rifado por 
Ascárraga. La enseñanza de este conflicto es que los 
maestros cruceños debemos dotarnos de una dirección 
verdaderamente antioficialista que encare seria y 
fielmente la lucha nacional en rechazo a la política 
antimagisterio del gobierno. También que el gobierno 
masista no cederá nada porque está desesperado de 
recortar gastos y sólo una lucha poderosa de carácter 
nacional logrará derrotarlo.
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UMSS. URUS

COMUNICADO

EL EX ALCALDE GONZALO TERCEROS TIENE PLIEGOS DE CARGO 
PENDIENTES CON COCHABAMBA Y CON EL AVAL DEL RECTOR Y 

DEL M.A.S. QUIERE SER DECANO DE LA FACSO-UMSS
1.- Todos los cochabambinos saben que sobre el ex alcalde 
Gonzalo Terceros pesan un sin fin pliegos de cargo por 
malos manejos durante su gestión como burgomaestre de 
Cochabamba, para muestra mencionemos solo dos de los 
hechos más escandalosos: 

a.- Hasta ahora los niños no cuentan con un hospital 
para los quemados dado que las obras del Hospital 
Manuel Asencio Villarroel están paralizadas por los 
malos manejos hechos durante la gestión de Terceros. 
Existe imputación y pliego de cargo pendiente.
b.- El descargo de cuentas de los dineros manejos en 
ocasión de los juegos sudamericanos, dan cuenta de 
dineros faltantes y mal manejados, existe imputación y 
pliego de cargo pendiente.  
c.- Según la información oficial que manejan los propios 
MASitas, conocida públicamente el viernes 6 pasado en ocasión de un debate público, son más de 4 hojas de pliegos de 
cargo pendientes que tiene el Sr. Terceros. 

2.- Ahora con el cinismo propio de politiqueros sin principios Gonzalo Terceros ha decido presentarse como candidato para Decano 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSS. Ha sido habilitado con el aval del Rector y del MAS, que hasta ayer fue su detractor. 
De manera abusiva los Consejeros facultativos del MÁS se han tomado la atribución, que el estatuto no les confiere, de “interpretar”, 
modificar el estatuto y adecuar la convocatoria para que el candidato pueda burlar las disposiciones legales en vigencia. El Rector 
Juan Ríos ya hizo una maniobra similar para ser habilitado en las pasadas elecciones rectorales.
3.- EL DOCUMENTO PRESENTADO POR GONZALO TERCEROS PARA BURLAR LAS DISPOSICIONES ESTATUTARIAS DE 
LA UMSS NO DEMUESTRA QUE NO TENGA PLIEGO DE CARGO PENDIENTE. El estatuto de la UMSS exige como requisito 
para ocupar el cargo de autoridad universitaria el no tener pliego de cargo pendiente, esa CERTIFICACION LA OTORGA LA 
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL y no así el juzgado coactivo fiscal.
4.- Los MASistas que hasta ayer tenían a Gonzalo Terceros como su víctima propiciatoria para justiciar la inoperante gestión del 
Cholango, hoy, lo llevan de candidato, pisoteando las normas universitarias, dándole su respaldo y compromiso de que a cambio de 
la obsecuencia de la autoridad no hurgaran el avispero de sus manejos dolosos.
5.- ¿QUIEN PAGA LOS PLATOS ROTOS DE TODOS ESTOS SUCIOS MANEJOS? Estudiantes, docentes y trabajadores de base. 
Los 9 meses de gestión como autoridad interina son una pequeña muestra de lo que será hacia adelante la gestión de Terceros, de 
permitirse que asuma el cargo de Decano, convertirá la FACSO en una agencia del rectorado y casa de campaña política del MAS. 
Mencionemos algunos ejemplos.

a.- Bajo la gestión Terceros como Decano Interino, se cerró las puertas de la FACSO para hacer un debate y seminario 
sobre el tema del TIPNIS en abierto apoyo al gobierno y al Rector Juan Ríos y los disparates que dijo al respecto.
b.- Bajo la gestión de Terceros como Decano interino, se quitaron las materias electivas a sociología y antropología, 
atentando contra la libertad de catedra y la investigación como eje de la formación de los estudiantes en la FACSO.
c.- Bajo la gestión de Terceros como Decano interino, se metió a dedo como docente al diputado MASista Ademar Valda, 
que además de NO ser investigador, recién obtuvo su licenciatura de manera oscura en diciembre del año pasado. Todo 
eso porque el Rector Juan Rios así lo pidió. Ademar Valda cuando fue dirigente estudiantil de la FACSO NUNCA RINDIO 
CUENTAS DE LOS DINEROS A SU CARGO.

5.- Convocamos a docentes, estudiantes, vecinos de Cochabamba, a NO permitir que un personaje tan funesto empuje a 
la FACSO hacia una mayor degradación y retroceso. CONVOCAMOS A RESCATAR LA FACSO Y LA UMSS DE MANOS DE 
LOS POLITQUEROS SINVERGUEZAS, VENDIDOS AL GOBIERNO QUE LA ESTAN CONVIRTIENDO EN REFUGIO DE LA 
CORRUPCION, LA MEDIOCRIDAD Y EL ABUSO.
RECUPEREMOS LA FACSO PARA LOS ESTUDIANTES, PARA LA CIENCIA, LA INVESTIGACION Y LOS OBJETIVOS DE 
LIBERACION NACIONAL Y SOCIAL DEL PUEBLO BOLIVIANO
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MASISTAS SINVERGUENZAS TENEMOS DERECHO A UN 
TRABAJO PERMANENTE, UN SALARIO ACORDE A LA CANASTA 

FAMILIAR, A SALUD Y EDUCACION GRATUITAS
LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS BOLIVIANOS EMPEORAN, LA MAYORIA NO TIENE GARANTIZADO EL EMPLEO, LA SALUD Y LA 

EDUCACION, MIENTRAS LOS CORRUPTOS GOBERNANTES ENTREGAN EL PAIS A AL IMPERIALISMO.

FUERA MASISTAS DE LA C.O.B., FEDERACIONES, CONFEDERACIONES Y 
SINDICATOS

¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!! 
¡¡¡POR, PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACION!!! 

ALTO A LA MASACRE BLANCA EN EL SECTOR FABRIL
Continúa la huelga de hambre que luego de 23 días de 
paro de brazos caídos iniciaron 10 trabajadores INCERPAZ 
(cerámicas), se ha conformado una intersindical nacional 
de Incerpaz. Delegados de Cochabamba, Tarija y Oruro se 
pliegan a la huelga de hambre. Estàn conscientes de que 
sólo unidos pueden evitar los despidos. 

La empresa Timberland (muebles) también estuvo de 
huelga de brazos caídos por 20 despidos, de los cuales, 5 
tienen a favor el amparo constitucional que la empresa se 
niega a cumplir. También en la empresa ExBOL (exportación 
de oro) cierran un sector denominado Cadena, despiden 80 
trabajadores de esa área. En Santa Cruz trabajadores de la 
empresa Dillmann (alimentos) se acogen al despido indirecto 

de 35 trabajadores incluidos los del sindicato. Cabe recordar los recientes despidos de más de 500 trabajadores de la ex empresa 
de Correos Bolivia (ECOBOL) con la complicidad de la Central Obrera Boliviana (COB).

Conflictos laborales contra el abuso de los patrones a los que los grandes medios de comunicación no dan cobertura. El gobierno y 
la burocracia sindical se empeñan en dividir y desmoralizar a los trabajadores de base que empiezan a tomar medidas por la defensa 
de su fuente de trabajo. Los desgastan en trámites en el ministerio de trabajo, evitan por todas las formas que su lucha sea expuesta 
en las calles. Les llenan de promesas y compromisos firmados que luego no son cumplidos. 

Las transnacionales y la burguesía vende-patria están descargando la crisis en nuestras espaldas. No podemos soportar 
más, debemos quitarles el poder económico, estatizar las grandes propiedades privadas de los medios de producción.

La mayoría de los bolivianos no tenemos derecho a un trabajo 
que satisfaga las necesidades de nuestras familias, menos una 
casa propia, los que logran un empleo se enfrentan a salarios 
que no cubren la canasta familiar y, a pesar de la precaria 
situación de las masas, éstas también deben cargar con los 
gastos de una enfermedad, el costo de educar a los hijos, 
además de pagar impuestos. Todo mientras las grandes riquezas 
del país, de las que se vanaglorian los masistas, terminan en 
los bolsillos de transnacionales, los recursos en los bolsillos 
de los latifundistas, banqueros, empresarios chupasangres y 
los corruptos gobernantes.  La riqueza que llega al país, poca 
o mucha, termina en manos de los explotadores nacionales y 
extranjeros pero no llegan a la familia boliviana.  Por eso dan 
asco los dirigentes sindicales que se sientan a dialogar con el 

gobierno, los politiqueros que hablan de “democracia” y de la 
constitución. Los oprimidos solo conocemos la Acción Directa 
para conseguir que nuestros opresores suelten algo de la riqueza 
que usurpan. Por eso es hora de liberarnos, de organizarnos y 
luchar por todo lo que nos niegan, por un trabajo permanente 
con seguridad social, por educación y salud gratuitas. Porque 
se impongan las necesidades de los bolivianos por encima de 
las del imperialismo. Es decir, hablamos de revolución social, de 
quitarles el poder económico a la burguesía y al imperialismo, 
expropiándoles las grandes propiedades que usurpan para 
planificar la economía. Porque ahora sabemos que en crisis o 
en bonanza económica, con viejos o nuevos derechistas, los 
bolivianos seguimos igual de explotados y oprimidos.

www.facebook.com/PORBoliviano                www.masas.nu                              


