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¡VIVA EL DERECHO A UN SEGURO
UNIVERSAL Y GRATUITO!

EVO GOBIERNA AL SERVICIO DE EMPRESARIOS
Y TRANSNACIONALES

El pueblo debe salir a las calles para materializar 
su vigencia plena con financiamiento del Estado

La salud es un derecho de todos los bolivianos.

El Estado debe garantizarla con más hospitales, más
médicos y medicamentos gratuitos, respetando la 
integridad financiera, los items, la infraestructura

hospitalaria, los equipos de los centros de salud de la CNS.

¡EL S.U.S. DEL GOBIERNO

ES UNA FARSA!

En Santa Cruz sorprendió la 
reunión de Evo con varios 

e m p r e s a r i o s  d e l  s e c t o r  
metalúrgico (cruceños la mayoría) 
posando en fotos que se hicieron 
virales. Algún sector de clase 
media, regionalista y crítico al 
MAS se desgarró las vestiduras, 
diciendo que son traidores a Santa 
Cruz y que el gobierno los está 
usando. No entienden que 
cualquier gobierno de un Estado 
burgués es sólo la gerencia de los 
in te reses  de  los  grandes 
propietarios cuyo objetivo es hacer más plata 
y no tienen ni patria ni región. Y Evo 
naturalmente gobierna al servicio de los 
empresarios nativos y sus socias las 
transnacionales. Cuando habla de socialismo 
y revolución es sólo para engañar a ingenuos.

Los empresarios, los banqueros, la 
burguesía agro-industrial cruceña tan 
ligada al capital financiero internacional, 
hacen tratos con Evo y proyectan 
grandes negocios, por eso Ivo Kuljis y 
otros empresarios aparecen posando 
alegres junto a Evo.
 
El MAS y Evo gobiernan al servicio de 
los capitalistas, de las transnacionales. 
Los empresarios cruceños y otros van a 
respaldar a todo gobierno que les 
garantice seguir explotando a los 
trabajadores hasta reventar

Evo, el empleado de los patrones, no nos liberará del atraso y la 
opresión imperialista, tampoco resolverá la pobreza y la falta de 
salud. Por eso el camino que nos queda a los bolivianos es luchar 
por nuestros derechos en las calles y caminos y ya no servir de 
escalera a políticos proburgueses vende-patrias y corruptos.
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LOS REVOLUCIONARIOS NO PODEMOS HACER CORO 
A LOS ATAQUES DEL IMPERIALISMO Y SUS LACAYOS 

DE LA OEA CONTRA VENEZUELA

2570

Venezuela

N icolás Maduro se ha posesionado fraudulentamente para un nuevo mandato. La OEA que siempre 
ha actuado como una agencia del imperio norteamericano ha desconocido el nuevo mandato de 

Maduro en nombre de la defensa de la democracia. Reconocen al opositor Juan Gaidó, autoproclamado 
Presidente interino de Venezuela, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela desconocida por la 
Asamblea Nacional Constituyente promovida por Nicolás Maduro el 1° de mayo del 2017 mediante 
decreto presidencial y que asumió facultades plenipotenciarias por encima de los demás Poderes 
públicos del Estado.

En Bolivia los opositores de la vieja derecha han alzado el grito al cielo condenando la presencia de Evo 
Morales en el acto de posesión de Maduro en Venezuela y su total apoyo a Maduro y la supuesta 
revolución socialista del Siglo XXI.

La revolución Bolivariana iniciada por Hugo Chávez, así como el “Proceso de Cambio” en Bolivia, es una 
impostura reformista que, como todos los intentos reformistas en los países capitalistas atrasados de 
parchar el orden burgués con medidas de corte social, pero respetando la base económica material de 
la sociedad capitalista, es decir la gran propiedad privada burguesa y la inversión imperialista en la 
explotación de los recursos naturales, fracasan y concluyen fatalmente cayendo en la corrupción y el 
sometimiento a los intereses del imperialismo y de sectores las burguesías nativas.

El caso venezolano es patético; su supuesto “Socialismo del Siglo XXI” ha llevado la economía al 
desastre al punto de que miles de venezolanos están emigrando a otros países para sobrevivir, la 
corrupción del régimen es terrible.

Como señala Manuel Sutherland en la revista Nueva Sociedad 274, marzo-abril 2018, la ruina de 
Venezuela no se debe al “socialismo” ni a la “revolución”, sino a “una masiva transferencia de renta 
hacia el capital importador y hacia una casta burocrático-militar que vive a costa de las arcas públicas 
mediante la sobrevaluación del Bolivar y las importaciones fraudulentas para captar divisas a precios 
preferenciales. … a las claras se observa es un proceso de desindutrialización severo en favor de una 
casta importadora-financiera ….  Una inconcebible transferencia de la renta petrolera del Estado 
“socialista” hacia los importadores … es el negocio más oneroso y lesivo a la nación que se pueda 
imaginar. ”

Denunciamos y combatimos al chavismo como un régimen proburgués reformista y corrupto. 
Llamamos a los explotados venezolanos encabezados por la clase obrera a levantar sus propias 
banderas de lucha contra el orden burgués opresor, al margen de la impostura chavista y de la oposición 
derechista que conspira bajo el manto imperialista, para derrocar al gobierno de Maduro.
Sin embargo no podemos perder de vista que nuestro mayor enemigo es el imperialismo y que es 
nuestro deber defender a cualquier país, por muy abominable que sea su régimen de gobierno, cuando 
éste es atacado por el imperio.

Defendemos la soberanía de los países oprimidos bajo el principio que sus problemas deben ser 
resueltos por su propio pueblo rechazando la injerencia imperialista. 

Deben ser los explotados venezolanos y particularmente su clase obrera quienes superen la impostura 
chavista y ajusten cuentas con Maduro bajo sus propias banderas y no las de los “demócratas” al estilo 
de Macri en la Argentina, el brutal Bolsonaro en el Brasil, Piñeira en Chile, etc. todos lacayos del 
imperialismo y “democráticos” verdugos de sus pueblos.
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¡¡¡VIVA EL MAGISTERIO BOLIVIANO!!!
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EN	UN	ACCIDENTE	AUTOMOVILÍSTICO	A	FALLECIDO

EL	CAMARADA	MAURICIO	YUCRA,	INGENIERO	ELECTROMECÁNICO

Fue militante del URUS -POR, dirigente de la Facultad de Tecnología y de la FUL UMSS. Mauricio fue 
ganado por las ideas revolucionarias mientras cursaba la carrera de ingeniería electromecánica, desde 
el momento en que comprendió que los grandes males del país y la Universidad sólo podían ser resueltos 
en el marco de la lucha por poner en pie una nueva sociedad comunista, se entregó incondicionalmente a 
la causa de la revolución proletaria.
A diferencia de otros jóvenes de su generación para quienes la revolución fue una pasión pasajera, 
Mauricio, egresado como ingeniero permaneció leal a sus convicciones.

COMITE NACIONAL DEL URUS

Precisar una consigna movilizadora para frustrar la campaña oficialista

CONVOCAR	A	TODA	LA	POBLACIÓN	A	MOVILIZARSE	

POR	LA	EFECTIVIZACIÓN	DE	UN	SEGURO	UNIVERSAL	GRATUITO

FINANCIADO	POR	EL	ESTADO	

Ailsamiento de los piquetes de huelga de hambre

MASIVO ENCUENTRO NACIONAL DE URMA 

Parte de la población esperanzada sin seguro de
salud ha acudido presurosa --desde el 2 de 

enero-- a la convocatoria del gobierno para 
inscribirse al S.U.S.

La gente sólo debió presentar su carnet de identidad 
y la boleta de pago de los servicios de luz o agua con 
la finalidad de identificar la zona en que vive para 
que se la destine al centro de salud más cercano. 

Como habíamos previsto con anticipación, apenas 
iniciada la inscripción, han aparecido largas colas en 
las puertas de las clínicas y hospitales públicos y los 
pertenecientes a las cajas de salud ya colapsados 
exigiendo que se les atienda con prontitud para 
mitigar sus males. De este modo y en carne propia 
han podido constatar que estos centros no están en 
la capacidad a atender a la avalancha de gente por 
falta de médicos, enfermeras, medicamentos y, 
sobre todo, por falta de infraestructura y 
equipamiento. 

García Linera, para encubrir el desastre, en una 
entrevista televisiva ha sostenido que hay 
incapacidad para atender a la gente en estos 
centros de salud por la ineficacia administrativa de 
las gobernaciones, alcaldías y de la seguridad 
social; ha sostenido suelto de cuerpo que, si 
estuvieran en manos del Estado, en un mes 
desaparecerían las colas y la atención sería 
cualitativamente mejor.
Este problema, día a día, irá agravándose más 
porque la gente con problemas de salud, en un país 
donde impera la desnutrición y la miseria, los 
problemas de salud crónicos y agudos son los 
fantasmas que nunca se los ha podido enfrentar y 
esa inmensa masa de los habitantes del campo han 
permanecido en el ámbito de la medicina natural, de 
los curanderos y los brujos.

La demagogia masista ha liberado al demonio que 
puede terminar tragándose a su liberador. La gente 
engañada suele generar una fuerza explosiva capaz 
de acabar con todo lo que encuentra a su paso. 

Las declaraciones de García Linera que también ha 
dicho que tiene “pavor” acudir a la Caja Nacional de 
Salud, donde aporta, nos muestran el camino por dónde 
el oficialismo está preparando el terreno para desviar la 
furia popular con la finalidad de no ser arrollado por la 
misma. Primero, pretenderá poner en la picota del 
escarnio a los gobiernos departamentales, locales y a la 
seguridad social; después, buscará crucificar a los 
médicos y enfermeras acusándolos de insensibles y 
enemigos de los desvalidos, enemigos de la salud del 
pueblo.

Todo hace ver que el campo de batalla se 
desencadenará en quién, o el gobierno o los médicos y 
las organizaciones sindicales independientes, logre 
controlar al demonio liberado. Será un duro 
enfrentamiento entre el gigante que puede derrochar 
cientos de millones en propaganda mediática y los 
combatientes de a pie que sólo esgrimen sus 
argumentos irrefutables para convencer a la gente. Sin 
embargo, los combatientes del llano tienen la ventaja de 
que ya nadie cree en el gobierno, la situación política 
adversa para el oficialismo puede permitir que los 
cientos de miles engañados por la demagogia masista 
salgan a las calles para cobrarse venganza.

La táctica adecuada del momento es acuñar una 
consigna movilizadora capaz de desembocar en 
multitudinarias acciones callejeras inmediatamente y 
desarmar la campaña oficialista. Para responder 
adecuadamente a la campaña del gobierno que ya 
busca mostrar a los médicos como los enemigos del 
SUS, lo correcto sería salir con la consigna de: “¡Viva el 
derecho a un Seguro Universal y Gratuito!, el pueblo 
debe salir a las calles para materializar su vigencia 
plena con financiamiento del Estado”.

Hay que reivindicar que la salud es un derecho de 
todos los bolivianos que el Estado debe garantizar 
con mas hospitales, mas médicos y medicamentos 
gratuitos, respetando la integridad financiera, los 
items, la infraestructura hospitalaria, los equipos de 
los centros de salud de la CNS.

Esta vez se ha realizado en Cochabamba los días 10 y 11 de enero del presente año y se han incorporado
distritos nuevos como Tarija y Beni. Las deliberaciones se han realizado en un ambiente de optimismo y de 

seguridad de que, durante el presente año, URMA se fortalecerá como la única dirección desde las bases del 
magisterio urbano boliviano.

Se ha realizado un análisis de la coyuntura social y política por la que está atravesando el país; se ha informado 
sobre la organización y perspectivas de URMA en los diferentes distritos; ha actualizado el programa de URMA 
como un instrumento  fundamental para crecer, fortalecerse ideológicamente y dirigir al magisterio boliviano; se ha 
aprobado tareas que se deben cumplir inmediatamente con la finalidad de homogeneizar las respuestas a los 
problemas que surgen de manera vertiginosa a nivel nacional, se ha decidido consolidar la edición regular del 
periódico “URMA nacional”  respondiendo a los grandes problemas de la educación y reflejando las 
particularidades de cada región; también se ha acordado editar el programa y los estatutos de la organización.

El encuentro ha terminado en una emotiva confraternización entre compañeros/as cambas, chapacos y collas 
tensionados en un solo objetivo, el potenciar a la corriente revolucionaria en el seno del magisterio para luchar 
contra la barbarie oficialista en la perspectiva de construir una nueva educación derrumbado al Estado burgués y al 
capitalismo putrefacto.

El ejecutivo de la CTEUB Vladimir Laura 
como si fuera funcionario del Ministerio 
instruye que donde no haya secretarias, los 
maestros deben organizarse para ir a 
inscribir a partir del lunes 14 de enero.

¿Que podemos esperar de este 
amarra-huatos?

¡¡¡NADA!!!

Los maestros debemos rechazar estos 
abusos del Ministerio y dirigentes de la 
CTEUB negándonos a asistir a las 
inscripciones.

¡¡¡Viva la independencia sindical!!!

¡¡¡Fuera burócratas vendidos!!!

EJECUTIVOS DE LA
CONFEDERACIÓN DE

TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN URBANA
DE BOLIVIA (CTEUB)

COMO BUENOS 
SIRVIENTES DE EVO

MORALES INSTRUYEN
EJECUTAR MEDIDAS 

CONTRA LOS MAESTROS
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EL GOBIERNO ACENTÚA SU POLÍTICA DE FLEXIBILIZACIÓN

LABORAL EN EDUCACIÓN

Conferencia especializada de
la CTEUB

2570 2570

Más en torno a la rebelión de Roboré Resolución Ministerial 01/2019 ¡EXIGIMOS FUENTES DE TRABAJO EN HUANUNI
Y EL PAIS 

Se trata de un documento que norma la aplicación de 
la reforma 070 durante la presente gestión escolar. 

En líneas generales sigue la orientación de sus similares 
de las gestiones anteriores que, en última instancia, 
consiste en reducir cada vez más el presupuesto para la 
educación “racionalizando” ítems con la finalidad de 
atender las exigencias del crecimiento vegetativo de la 
población escolar. Las estadísticas indican que, para la 
presente gestión, el gobierno ha reducido el 
presupuesto del Ministerio de Educación y ha 
quintuplicado el del Ministerio de Comunicaciones que 
el oficialismo derrochará a manos llenas en el presente 
año electoral beneficiando a la candidatura oficialista. 

Acentúa la aplicación del RAFUE que es un reglamento 
que norma el número de alumnos para que funcione 
una unidad educativa, un curso y la cantidad de 
paralelos, justificando el cierre de cursos en todos los 
niveles del sistema educativo regular, el traslado de 
ítems de una unidad a otra, la fusión de cursos hasta más 
de 40 y 50 alumnos, el cierre y limitación del número de 
cursos paralelos, la tendencia cada vez más creciente a 
organizar cursos multigrados para que un solo maestro 
pueda atender en el mismo espacio a varios cursos, la 
privación de personal administrativo y de servicio; hay 
unidades educativas sin directores, secretarios, 
regentes y porteros, cuyas funciones deben cumplir los 
maestros sin remuneración alguna.

Esta política racionalizadora incide directamente en la 
ya maltrecha calidad educativa porque no es lo mismo 
trabajar en cursos con 20 alumnos (recomendable 
pedagógicamente) que con 50 alumnos; el maestro, 
además de aumentar la intensidad de su trabajo en 
actividades que muy poco tienen que ver con la 
formación de los alumnos, ya no pueden controlar los 
diferentes ritmos de aprendizaje de los niños y jóvenes; 
a todo esto se suma la naturaleza retrógrada y 
anticientífica de la Reforma que prácticamente está 
acabando con los pocos avances logrados en el pasado. 

Por todo lo anterior, los maestros se han 
convertido en los nuevos esclavos que 
tienen que moverse bajo el garrote de 
una administración incapaz, inoperante 
y prepotente en extremo. Se les ha 
multiplicado sus obligaciones con los 
mismos sueldos miserables, en esto 
consiste la flexibilización laboral en 
educación.

Los dirigentes de la Confederación 
oficialista han avalado con su firma todo 
esto cuando los congresos del sector 
han el aprobado una plataforma de 
re iv indicac iones  t rans i tor ias  e  
inmediatas precisamente para cortar en 
seco esta política de flexibilización 
laboral y por la defensa de la calidad de 
la educación. Han planteado la 
necesidad de que el gobierno aumente 
el presupuesto educativo para crear 
n u e v o s  í t e m s  d e  m a e s t r o s  y  
administrativos, para hacer que los 
cursos funcionen con un máximo de 20 
alumnos, para no cerrar unidades 
educativas, cursos y paralelos, para 
financiar las necesidades de las 
unidades educativas y no acudir al 
bolsillo del padre de familia con la 
finalidad de pagar los sueldos a 
maestros sin ítems y para adquirir 
material de escritorio y de limpieza, etc. 

Las movilizaciones del magisterio para 
defender la calidad de la educación 
deben estar acompañadas por los 
padres de familia porque a ellos 
interesa directamente el destino de la 
educación de sus hijos.

Los desocupados de Huanuni (hombres, mujeres, jóvenes, adultos, casados, solteros, huérfanos con 
hermanos menores, madres solteras), emitimos este pronunciamiento para que la opinión pública conozca y 
apoye nuestros reclamos.

1. El año 2018 hemos pedido trabajo con varias acciones: 1) Una marcha de más de 500 personas en 
Oruro; 2) Caminata de un desocupado a La Paz; 3) Concentración en Empresa Huanuni; 4) Bloqueo de 
un día de la carretera Oruro-Potosí. 

2. Las autoridades no atienden nuestro reclamo. Han intentado dividirnos con un grupo de desocupados 
del campo y contratando a algunos como vigilantes. No discriminamos a nadie. Por eso nuestro 
nombre: “Lobos mineros sin fronteras”.

3. Un Comandante Policial ha informado que en Huanuni hay unos 1.000 jukus. Ese o más es el número 
de desocupados. Algunos son apresados (incluso menores de edad y mujeres), pero el jukeo no cesa 
porque son cientos de personas.

4. Por todo ello, este 2019 hemos reiniciado nuestras acciones, hace días con una caminata de 3 ex 
cooperativistas y hoy con una marcha masiva a la ciudad de La Paz, en busca de soluciones efectivas. 
Nuestros reclamos son:

1) Solución del jukeo no con represión carcelaria sino con fuentes de trabajo. Libertad de todos los 
apresados.

2) Ley de Jornada de 6 horas, con 4 turnos, para contratar a los desocupados (ya existen 4 turnos 
en el sector salud).

3) Seguro de desocupación, con los Bs 27 millones de las elecciones primarias. Que los partidos 
gasten su plata.

4) Jubilación con 100% a salarios menores a 3 SMN (2200x3). Así habrá trabajo. Los militares ya 
tienen el 100%.

5) Obras sociales en Huanuni (embovedar el río en el tramo de la ciudad, empedrar calles, 
construcciones, etc.).

6) Que el gobierno elabore y ejecute proyectos de fábricas para Huanuni. Industrializar el estaño 
(hojalata, etc.).

7) Creación de la filial de INFOCAL Huanuni, con becas para los desocupados. También en la UTO 
y UNSXX.

8) Que COMIBOL inicie la explotación del yacimiento Negrillos en el departamento de Oruro y 
otros.

9) Afiliar a los desocupados en el S.U.S. en una mesa exclusiva para tener un censo exacto.

10) 10% para Salud en el Presupuesto del Estado 2019, para que el SUS no sea engaño ni fracaso.

Los desocupados de todos los sectores (médicos, maestros, etc.) deben organizarse y sumarse a la lucha 
por fuentes de trabajo. Emplazamos al Sindicato Huanuni, a la FSTMB, a la COB, a pronunciarse sobre el 
desempleo.

Huanuni, 11 de enero de 2019

Nota: El nombre "Lobos mineros sin fronteras" alude al argot minero de Huanuni. Allí los jukus (ladrones de 
mineral) se llaman "lobos", "lobear" es jukear y "sin fronteras" busca unir a los huanuneños (más o menos 
400) con los foráneos, que vienen del Norte Potosí (Lallagua, Uncía, ayllus) y que son mayoría. En total los 
jukus y/o desocupados son más o menos 1.000.

LOBOS MINEROS SIN FRONTERAS
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REBELIÓN
POLICIAL
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72 ANIVERSARIO DE LA TESIS DE PULACAYO

LA POLÍTICA Y LA EDUCACIÓNLEY	DE	EMPRESAS	SOCIALES,	TRAMPA	DEL	GOBIERNO.

LA	APLICACIÓN	DEL	SUS	SIN	EL	FINANCIAMIENTO	DEL	ESTADO	

SIGNIFICA	EL	DESCALABRO	DE	LA	SEGURIDAD	SOCIAL

Desde Santa Cruz:

Industrias	Belén: Desde Sucre:

No es nuevo el debate en torno al problema de la relación 
de la política y la educación, la campaña que desarrolla 

el Ministro de Educación en sentido de que los maestros 
deben enseñar en las aulas --como parte de los contenidos 
curriculares-- los logros y aciertos del gobierno de Evo 
Morales, no hace otra cosa que actualizar el mismo. 
Consciente de que se trata de un problema espinoso en 
medio del gran malestar que reina contra el oficialismo 
sobre todo en los sectores de la clase media, maquilla su 
planteamiento con el argumento de que se trata de la 
enseñanza de la historia de los últimos 12 años “tal cual es” 
y aparece la garra autoritaria del gobierno cuando el 
ministro concluye amenazando que, maestro que no acate 
esta determinación, será castigado por incumplimiento de 
deberes. 

Está claro que el Ministro está interesado en hacer 
proselitismo electoral y adoctrinamiento político en el 
ámbito de la educación secundaria y superior donde 
aparece un nuevo colchón electoral con la determinación de 
que los jóvenes, desde los 18 años, están habilitados para 
votar. De este modo revela la gran preocupación del 
oficialismo por capturar el voto de sectores importantes de 
la juventud. 

La repuesta del magisterio --predominantemente anti 
oficialista-- y de la población que cada día se aleja más del 
control de gobierno, fácilmente puede orillarse hacia 
posiciones reaccionarias como la planteada recientemente 
por Bolsonaro en el Brasil que postula una educación 
francamente apolítica. Esta postura reaccionaria del nuevo 
gobierno brasilero no impide que la educación deje de ser 
un instrumento de difusión del pensamiento de las clases 
dominantes, por tanto, un instrumento de opresión del 
Estado burgués.

Es preciso partir de la premisa de que la educación está en 
medio de la lucha de clases, por tanto, en determinados 
momentos de gran tensión social (ascenso revolucionario) 
puede convertirse en un instrumento de subversión del 
orden social vigentes y, en momento normales cuando se 
aminoran las contradicciones sociales, el Estado impone en 
todos los ámbitos de la vida social y de la educación el 
pensamiento oficial de la clase dominante. 

Los niños y jóvenes cotidianamente en este ámbito de las 
contradicciones sociales, en un país donde se exacerban 
las contradicciones de las clases polarmente contrapuestas 
de la sociedad capitalista, sufren las consecuencias de la 
miseria y el hambre, de la represión política, de las huelgas, 
de los paros y bloqueos, etc. La lucha de clases es parte de 
la realidad y la educación no puede sustraerse de ella. 

 

El problema está en cómo hacer educación 
pol í t ica contestatar ia que exprese el  
pensamiento de la clase revolucionaria en el 
escenario de la escuela en contraposición al 
pensamiento político de la clase dominante que el 
Estado legaliza ya en los contenidos curriculares 
oficiales. Los gobiernos autoritarios exacerban la 
educación política oficial del Estado y persiguen 
de manera implacable toda forma de política 
contestataria y rebelde. 

Convertir la educación política en la grosería del 
adoctrinamiento dogmático y en proselitismo 
electoral es falta de respeto al desarrollo de la 
conciencia sobre todo en los niños de corta edad 
(educación inicial y primaria), esta práctica nociva 
constituye un manoseo al desarrollo de la 
conciencia individual en una edad en que el ser 
humano es más vulnerable. La educación política 
deberá realizarse como la comprensión de la 
realidad en que vive el niño. Se me viene a la 
memoria, como ejemplo, esas preciosas poesías 
para niños de Oscar Alfaro “el pájaro 
revolucionario”  o el “sapo hortelano”. 

En la educación secundaria, el maestro deberá 
orientar la educación política a la formación de la 
conciencia crítica de los adolescentes y jóvenes 
proporcionándoles como insumos todas las 
manifestaciones del pensamiento político. Lo 
contrario, presentarles sólo el pensamiento oficial 
del Estado como quiere el gobierno, se torna en 
un atentado a la formación de la conciencia crítica 
y a la formación integral del ser humano.

Esta educación implica también la madurez 
política del magisterio donde están presentes 
todas las corrientes ideológicas, políticas, 
confesionales, etc. El papel de la corriente 
revolucionaria en el seno del magisterio es vital 
en este proceso.  

a Confederación de Empresarios Privados de Bolivia L(CEPB) presentó ante el Tribunal Constitucional 
Plurinacional (TCP) una acción de inconstitucionalidad 
abstracta contra siete artículos y dos disposiciones 
transitorias de la Ley 1055 de Creación de Empresas 
Sociales. La CEPB arguye que es un atentado a la sagrada 
propiedad privada burguesa.

El gobierno, por su parte, responde, que la Ley de 
Empresas Sociales no atenta en nada a propiedad privada. 
Aclara que “se ha limitado claramente las causales por las 
cuales se puede crear una empresa social”. 

Esta ley fue consecuencia del cierre de varias empresas 
por parte de sus propietarios dejando a sus trabajadores en 
la calle sin sus liquidaciones, adeudándoles varios meses 
de salarios, sin los aportes a la CNS y las AFPs. Situación 
que llevó a los trabajadores a tomar la fábrica y emprender 
la tarea desesperada de hacerla funcionar por su cuenta. 

Ante el problema, el gobierno planteó la creación de las 
llamadas Empresas Sociales. Consiste en pasar la 
empresa en propiedad a sus trabajadores a cuenta de 
sus liquidaciones, salarios no pagados, aportes faltantes 
a la CNS y las AFPs, es decir, liberar al empresario real o 
fraudulentamente quebrado, de sus obligaciones con los 
trabajadores y con sus acreedores. 

Los trabajadores convertidos en dueños de la empresa 
quebrada heredan sus deudas y deben producir como 
cualquier empresa privada. Así el Estado se libera del 
problema, libera al empresario fraudulento y carga el 
muerto a los trabajadores que carecen de capital para 
sacar a flote la empresa ni tienen acceso al sistema 
financiero.

Empresa quebrada debe pasar a administración del 
Estado para sacarla a flote bajo control obrero 
colectivo.

EL	IMPOSTOR	ÁLVARO	GARCÍA	LINERA	ATACA	A	“MASAS”

Álvaro García Linera calificó a Página Siete de ser un 
periódico "trucho" y lo comparó con el “pasquín Masas”, 
periódico del POR. Los pasquines fueron famosos en la 
Colonia, tenían un contenido de denuncia, eran 
contestatarios y por norma eran anónimos. El periódico 
"Masas" es editado por el Part ido Obrero 
Revolucionario, ininterrumpidamente hacen 65 años (su 
primer número es de 1954) denunciando a gobiernos de 
la rosca minero feudal, gobiernos nacionalistas, 
neoliberales, etc. Ahora combatiendo a los "demócratas" 
derechistas y la nueva derecha del MAS.

La función del periódico revolucionario es la organizar 
políticamente a la clase obrera y su partido en la lucha por la 
transformación revolucionaria de la sociedad. Aplastar a la 
burguesía incapaz, liberar al país de la opresión imperialista, 
instaurar el gobierno obrero-campesino y de todos los 
oprimidos para sacar al país del atraso en el marco de la nueva 
sociedad socialista sin explotadores ni opresores foráneos. 

Para el impostor Linera, la prédica del POR le debe ser tan 
insoportable como a nosotros él y su cinismo 
contrarrevolucionario. 

AMPLIADO	DE	LA	C.O.B.	RESUELVE	LEVANTAR	LA	PROHIBICIÓN

DE	PARTICIPAR	EN	LA	CONALCAM	A	SUS	DELEGADOS
Claro, los burócratas de la COB son lacayos del gobierno. 

Su único interés es catapultarse al Parlamento o ministerios. 
¡Cómo iban a separarse del CONALCAM!

Para disimular Gobierno y cobistas acuerdan eliminar el despido indirecto y dar seguro de vida a 
trabajadores de la construcción:

En este momento no se necesitan más leyes sino 
direcciones sindicales que luchen por defender la 
estabilidad laboral, movilicen para exigir nuevas fuentes 
laborales con salarios iguales a la canasta familiar por 8 
horas de trabajo, que no se entreguen al Gobierno.

Nuevas medidas legales aprobó Evo en su afán de 
potenciarse electoralmente, la eliminación del despido 
indirecto y un nuevo proyecto de Ley de Seguro de Vida y 
contra Accidentes, favorable a los trabajadores de la 

construcción. Adelantamos que esas normas serán un 
saludo a la bandera, que ni los empresarios, ni el gobierno 
cumplirán. Pero los principales dirigentes laborales 
aparecen felices queriendo hacer creer a las bases que 
hay avances, así de paso hacer olvidar sus traiciones de 
fin de año.

Y es que en medio de la crisis económica que ya se siente, 
los empresarios y su Estado deben de manera inevitable 
reducir gastos a costa de los trabajadores.

MIENTRAS MÁS CORRUPTO Y DEMAGOGO ES EL GOBIERNO MÁS LEYES APRUBA
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13 AÑOS DE IMPOSTURA MASISTA 

LOS IMPOSTORES

SOCIALISTAS DEL

SIGLO XXI

Y LA DERECHA

A 80  AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA IV INTERNACIONAL

Durante la guerra (Segunda parte)

VOTO	NULO	O	BLANCO	PARA	CASTIGAR	A	LOS	POLITIQUEROS

LA LEY 466 DE EMPRESA PÚBLICAS SUJETA
A LA COMIBOL AL COSEEP

“La Perforadora” 7/1/19 

TERMINAR CON EL SINDICALISMO SERVIL Y COLABORACIONISTA,
VIVA EL SINDICALISMO REVOLUCIONARIO

“CON EVO LA MINERIA ESTATAL ESTÁ EN PROCESO DE EXTINCIÓN”

RECUPERAR LA INDEPENDENCIA DE LOS SINDICATOS
Y LAS ORGANIZACIONES MATRICES 

l POR desde un principio señaló a los masistas como falsos revolucionarios y que no había que esperar nada de ellos. ESólo frailes como Rafael Puente pueden asegurar que los primeros años de gobierno de Evo fueron maravillosos. En su 
afán reformista se hace ilusiones que aún no abandona. 

Para los revolucionarios Evo con Filemón Escobar y García Linera formaron una comparsa de impostores autodenominados 
izquierdistas e indigenistas, pero que eran simplemente reformistas condenadas a acabar como lacayos de la burguesía y el 
imperialismo, sostenedores del orden capitalista y sirvientes de las trasnacionales. Sus embustes innumerables 
comenzaron con la nacionalización, siguiendo con la Constituyente, más sus promesas de industrialización, y la supuesta 
dignidad y soberanía conseguida arrojando bonos a los hambrientos.

Todo este montaje de ambiciosos politiqueros, desesperados de quedarse en el poder para siempre, llega este mes de enero 
de 2019 a los 13 años, acabando en el más completo descrédito. El número de Masas 2068, de 25 de enero de 2008, 
anotaba ya lo que sería el recorrido de un proyecto tan retrógrado como el del MAS.

2 AÑOS DE IMPOSTURA MASISTA 
ste 22 de enero se han cumplido dos años de Egobierno del M.A.S.  En su mensaje a la nación, 

Evo que quiere hacer creer a los explotados que 
vivimos un proceso de “profundos cambios”, no ha 
hecho otra cosa que volver a ratificar lo que ya todos 
sabemos: el carácter burgués de su gobierno 
respetuoso de la gran propiedad privada burguesa 
nacional y extranjera sobre los medios de producción 
y la impostura de su “revolución democrática cultural” 
que apenas consiste en que la gran propiedad se 
desarrolle en armonía con la mediana y pequeña.

“Revolución significa cambiar el modo de producción 
de la sociedad para transformarla de manera que las 
riquezas que el trabajo de los hombres produce no 
vaya a parar a los bolsillos de unos pocos: los dueños 
de los medios de producción, sino a resolver las 
necesidades del conjunto de la sociedad, en nuestro 
caso la extrema miseria que soportan los explotados. 

“Revolución significa acabar con la gran propiedad 
privada sobre los medios de producción para 
sustituirla por la propiedad social de los mismos. 
Solamente así es posible planificar la economía y 
distribuir la riqueza social al conjunto de la sociedad 
para resolver los problemas de los explotados. De 
otro modo, nada cambia, los ricos, dueños de los 
medios de producción seguirán siendo ricos y los 
explotados seguirán en la pobreza: los obreros con 
salarios de hambre o sin trabajo, los campesinos 
como peones de los latifundistas o como pequeños 
propietarios parias estancados en el atraso y la 
miseria, las clases medias empobrecidas de las 
ciudades buscándose la vida como pueden en el 
comercio informal o la delincuencia, etc.

“En su informe Evo ha vuelto a refregarles en la cara 
a los opositores derechistas sus “logros” 
macroeconómicos, esa “bonanza económica” que 
los explotados comprobamos que se va a cualquier 
parte menos a resolver la extrema miseria de la 
mayoría de los bolivianos.

En resumen: 

“Indicadores macroeconómicos favorables: superávit en la 
balanza de pagos, incremento de las reservas internacionales, 
incremento de los recursos fiscales, récord de exportaciones, 
inversiones en construcción de algunos caminos, 4% de 
crecimiento promedio, esto pese a que durante la gestión 2007, 
la producción agrícola, minera, de petróleo, de textiles, 
prendas de vestir y manufacturas de cuero disminuyó. 

“El aumento de los ingresos se debe a la subida de los precios 
de los hidrocarburos y los minerales en el mercado mundial y 
no a un fortalecimiento del aparato productivo nacional.

“Nacionalización de los hidrocarburos: Según el gobierno, el 
Estado convertido en “socio” de las transnacionales, rescató el 
control estatal del principal recurso natural de los bolivianos: 
los hidrocarburos. 

“En realidad, el Estado “socio”, no controla absolutamente 
nada y el desarrollo del sector o su estancamiento depende 
totalmente de las inversiones que estén dispuestas a hacer o 
no las transnacionales. De hecho el país no está en 
condiciones de garantizar los volúmenes de exportación de 
gas comprometidos con el Brasil y la Argentina, ni siquiera el 
consumo interno, si las transnacionales no invierten en el 
desarrollo de nuevos campos. ¿De qué control de la 
producción nos hablan?

“Una vez más Evo ha reafirmado su política de entrega de los 
recursos naturales a las transnacionales para su explotación 
poniendo como ejemplo el contrato por 40 años de los 
yacimientos de hierro del Mutún a la JINDAL, ha ratificado 
además su respeto a los contratos mineros y concesiones 
existentes en el campo de la explotación de los minerales. ¿De 
qué nacionalización nos hablan entonces?

“Toda la política del gobierno impostor, sirviente de los 
explotadores, consiste lograr una alianza estratégica con la 
burguesía y el imperialismo para garantizar la buena salud de 
la sociedad burguesa en la esperanza de que, en ese marco, se 
puedan destinar algunos recursos hacia los sectores 
considerados más débiles de la sociedad como el bono 
Juancito Pinto o el bono Dignidad.

¿QuÉ SIGNIFICA LA LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS 466
PARA LOS MINEROS Y LA COMIBOL? 

La LEY 466 de la Empresa Pública en su Artículo 12 crea el 
Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública 
COSEEP. La Ley establece al COSEEP como la máxima 
instancia de definición de políticas, estrategias y 
lineamientos generales para la gestión empresarial pública. 
Este consejo está conformado por los ministerios de la 
Presidencia (que la preside), de Planificación del Desarrollo 
y el de Economía y Finanzas Públicas. Sus atribuciones son 
(Art. 13): definir el régimen de financiamiento, la 
administración de bienes y servicios, la planificación pública 
empresarial, la distribución de las utilidades, el régimen 
laboral y la política salarial. Aprueba además los planes 
estratégicos corporativos y empresariales, autorizar el 
endeudamiento, designar y cambiar a los miembros del 
directorio de las Empresas Públicas. 

*  En cuanto a la administración. Se crea pues el COSEEP 
que lo compone Ministerios Gubernamentales 
prescindiendo totalmente de la participación obrera. En 
esa instancia superior donde se decidirán las 
principales políticas para las empresas públicas los 
obreros no tocaran pito alguno.

*  En la nueva COMIBOL E.C. proyectada, la participación 
obrera en el Directorio de Comibol rebajará de tres 
delegados a uno. Quedando en minoría frente a los tres 
delegados del Ministerio de Minería, puesto que el 
presidente del directorio sólo dirime.

*  En conclusión el peso de los trabajadores en las riendas 
de la COMIBOL se anula por completo.

LA LEY 466 DE EMPRESAS PÚBLICAS PERMITE

LA INVERSIÓN EN LAS MINAS DEPENDIENTES

DE COMIBOL, SOLO CON RECURSOS PRÓPIOS

En la Ley 466 de Empresas Públicas y en el artículo 15 del 
proyecto de D.S. que señala que “El pasivo exigible 
proveniente de préstamos, fideicomisos y otras 
obligaciones contraídas por la empresas subsidiarias y 
filiales, serán pagadas en su integridad por dichas 
empresas”, establece que las inversiones en las empresas 
filiales sólo pueden ser obtenidas mediante préstamos o 
fideicomisos y que estas serán enteramente pagadas más 
los intereses con las utilidades de las mismas empresas. 
De que “refundación” y fortalecimiento de la COMIBOL se 
puede hablar si están condenadas a miserables 
inversiones producto de las escasas utilidades de las 
empresas.

 La actividad minera a nivel mundial que es 
fundamentalmente a “gran escala”, supone la 
implementación de alta tecnología con altos niveles de 
inversión de capitales, lo que les permite un alto nivel de 
productividad para poder irrumpir en los mercados con 
precios bajos. El gobierno al negarle una masiva inversión 
directa a sus empresas las está condenando a la 
sobrevivencia, a la agonía paulatina y definitivamente se 
cierran las puertas para un crecimiento sustancial de la 
minería estatal boliviana.

¿QUE SIGNIFICA EL PROYECTO MASISTA
DE REFUNDACIÓN DE COMIBOL?

*  MASACRE BLANCA en sus empresas filiales (en unas 
más que en otras, pero al final en todas se reducirá 
personal), nuevos contratos con nuevas condiciones 
impuestas por el gobierno, nuevos precios de contratos, 
perdida del Bono de Antigüedad y la transformación de 
estatus de obrero estatal sujeto a la Ley General del 
Trabajo a funcionario público sujeto a la Ley del 
Funcionario Público. Pero a su vez el proyecto abre la 
puerta para PRIVATIZAR LAS MINAS ESTATALES a 
través de la implementación de la Ley 466 de las 
Empresas Públicas que permite la inyección de capitales 
privados extranjeros conformando las Empresas Mixtas 
(estatales y privadas).

*  Trabajadores de la “Empresa Litio” fueron liquidados y 
recontratados como Empleados Públicos. Luis Alberto 
Echazú (PC Chino) Viceministro de Altas Tecnologías 
Energéticas ha señalado “Ninguna empresa del Estado 
puede soportar cargas sociales”. 

* El Presidente de Comibol, José Pimentel, en 
declaraciones a la agencia ABI y publicadas en “El País” 
(elpaisonline.com/index), señalo:

“  Cerrar una empresa no es una medida de carácter 
político, sino que es una situación obligada por la 
realidad. Esto no es nada extraordinario entre las 
funciones administrativas de una empresa corporativa.” 
“En el paso inicial estamos asumiendo todos los 
proyectos y empresas en actual funcionamiento, pero 
naturalmente si una empresa agota sus minerales, 
yacimientos, estaremos en la obligación de disponer el 
cierre, pagar las obligaciones sociales y reorientar a 
otras actividades si se da la necesidad. Igualmente tiene 
la facultad de crear empresas según las situaciones que 
vea por conveniente de interés del Estado.”
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Evo que quiere hacer creer a los explotados que 
vivimos un proceso de “profundos cambios”, no ha 
hecho otra cosa que volver a ratificar lo que ya todos 
sabemos: el carácter burgués de su gobierno 
respetuoso de la gran propiedad privada burguesa 
nacional y extranjera sobre los medios de producción 
y la impostura de su “revolución democrática cultural” 
que apenas consiste en que la gran propiedad se 
desarrolle en armonía con la mediana y pequeña.

“Revolución significa cambiar el modo de producción 
de la sociedad para transformarla de manera que las 
riquezas que el trabajo de los hombres produce no 
vaya a parar a los bolsillos de unos pocos: los dueños 
de los medios de producción, sino a resolver las 
necesidades del conjunto de la sociedad, en nuestro 
caso la extrema miseria que soportan los explotados. 

“Revolución significa acabar con la gran propiedad 
privada sobre los medios de producción para 
sustituirla por la propiedad social de los mismos. 
Solamente así es posible planificar la economía y 
distribuir la riqueza social al conjunto de la sociedad 
para resolver los problemas de los explotados. De 
otro modo, nada cambia, los ricos, dueños de los 
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explotados seguirán en la pobreza: los obreros con 
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“En su informe Evo ha vuelto a refregarles en la cara 
a los opositores derechistas sus “logros” 
macroeconómicos, esa “bonanza económica” que 
los explotados comprobamos que se va a cualquier 
parte menos a resolver la extrema miseria de la 
mayoría de los bolivianos.
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“Indicadores macroeconómicos favorables: superávit en la 
balanza de pagos, incremento de las reservas internacionales, 
incremento de los recursos fiscales, récord de exportaciones, 
inversiones en construcción de algunos caminos, 4% de 
crecimiento promedio, esto pese a que durante la gestión 2007, 
la producción agrícola, minera, de petróleo, de textiles, 
prendas de vestir y manufacturas de cuero disminuyó. 

“El aumento de los ingresos se debe a la subida de los precios 
de los hidrocarburos y los minerales en el mercado mundial y 
no a un fortalecimiento del aparato productivo nacional.

“Nacionalización de los hidrocarburos: Según el gobierno, el 
Estado convertido en “socio” de las transnacionales, rescató el 
control estatal del principal recurso natural de los bolivianos: 
los hidrocarburos. 

“En realidad, el Estado “socio”, no controla absolutamente 
nada y el desarrollo del sector o su estancamiento depende 
totalmente de las inversiones que estén dispuestas a hacer o 
no las transnacionales. De hecho el país no está en 
condiciones de garantizar los volúmenes de exportación de 
gas comprometidos con el Brasil y la Argentina, ni siquiera el 
consumo interno, si las transnacionales no invierten en el 
desarrollo de nuevos campos. ¿De qué control de la 
producción nos hablan?

“Una vez más Evo ha reafirmado su política de entrega de los 
recursos naturales a las transnacionales para su explotación 
poniendo como ejemplo el contrato por 40 años de los 
yacimientos de hierro del Mutún a la JINDAL, ha ratificado 
además su respeto a los contratos mineros y concesiones 
existentes en el campo de la explotación de los minerales. ¿De 
qué nacionalización nos hablan entonces?

“Toda la política del gobierno impostor, sirviente de los 
explotadores, consiste lograr una alianza estratégica con la 
burguesía y el imperialismo para garantizar la buena salud de 
la sociedad burguesa en la esperanza de que, en ese marco, se 
puedan destinar algunos recursos hacia los sectores 
considerados más débiles de la sociedad como el bono 
Juancito Pinto o el bono Dignidad.

¿QuÉ SIGNIFICA LA LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS 466
PARA LOS MINEROS Y LA COMIBOL? 

La LEY 466 de la Empresa Pública en su Artículo 12 crea el 
Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública 
COSEEP. La Ley establece al COSEEP como la máxima 
instancia de definición de políticas, estrategias y 
lineamientos generales para la gestión empresarial pública. 
Este consejo está conformado por los ministerios de la 
Presidencia (que la preside), de Planificación del Desarrollo 
y el de Economía y Finanzas Públicas. Sus atribuciones son 
(Art. 13): definir el régimen de financiamiento, la 
administración de bienes y servicios, la planificación pública 
empresarial, la distribución de las utilidades, el régimen 
laboral y la política salarial. Aprueba además los planes 
estratégicos corporativos y empresariales, autorizar el 
endeudamiento, designar y cambiar a los miembros del 
directorio de las Empresas Públicas. 

*  En cuanto a la administración. Se crea pues el COSEEP 
que lo compone Ministerios Gubernamentales 
prescindiendo totalmente de la participación obrera. En 
esa instancia superior donde se decidirán las 
principales políticas para las empresas públicas los 
obreros no tocaran pito alguno.

*  En la nueva COMIBOL E.C. proyectada, la participación 
obrera en el Directorio de Comibol rebajará de tres 
delegados a uno. Quedando en minoría frente a los tres 
delegados del Ministerio de Minería, puesto que el 
presidente del directorio sólo dirime.

*  En conclusión el peso de los trabajadores en las riendas 
de la COMIBOL se anula por completo.

LA LEY 466 DE EMPRESAS PÚBLICAS PERMITE

LA INVERSIÓN EN LAS MINAS DEPENDIENTES

DE COMIBOL, SOLO CON RECURSOS PRÓPIOS

En la Ley 466 de Empresas Públicas y en el artículo 15 del 
proyecto de D.S. que señala que “El pasivo exigible 
proveniente de préstamos, fideicomisos y otras 
obligaciones contraídas por la empresas subsidiarias y 
filiales, serán pagadas en su integridad por dichas 
empresas”, establece que las inversiones en las empresas 
filiales sólo pueden ser obtenidas mediante préstamos o 
fideicomisos y que estas serán enteramente pagadas más 
los intereses con las utilidades de las mismas empresas. 
De que “refundación” y fortalecimiento de la COMIBOL se 
puede hablar si están condenadas a miserables 
inversiones producto de las escasas utilidades de las 
empresas.

 La actividad minera a nivel mundial que es 
fundamentalmente a “gran escala”, supone la 
implementación de alta tecnología con altos niveles de 
inversión de capitales, lo que les permite un alto nivel de 
productividad para poder irrumpir en los mercados con 
precios bajos. El gobierno al negarle una masiva inversión 
directa a sus empresas las está condenando a la 
sobrevivencia, a la agonía paulatina y definitivamente se 
cierran las puertas para un crecimiento sustancial de la 
minería estatal boliviana.

¿QUE SIGNIFICA EL PROYECTO MASISTA
DE REFUNDACIÓN DE COMIBOL?

*  MASACRE BLANCA en sus empresas filiales (en unas 
más que en otras, pero al final en todas se reducirá 
personal), nuevos contratos con nuevas condiciones 
impuestas por el gobierno, nuevos precios de contratos, 
perdida del Bono de Antigüedad y la transformación de 
estatus de obrero estatal sujeto a la Ley General del 
Trabajo a funcionario público sujeto a la Ley del 
Funcionario Público. Pero a su vez el proyecto abre la 
puerta para PRIVATIZAR LAS MINAS ESTATALES a 
través de la implementación de la Ley 466 de las 
Empresas Públicas que permite la inyección de capitales 
privados extranjeros conformando las Empresas Mixtas 
(estatales y privadas).

*  Trabajadores de la “Empresa Litio” fueron liquidados y 
recontratados como Empleados Públicos. Luis Alberto 
Echazú (PC Chino) Viceministro de Altas Tecnologías 
Energéticas ha señalado “Ninguna empresa del Estado 
puede soportar cargas sociales”. 

* El Presidente de Comibol, José Pimentel, en 
declaraciones a la agencia ABI y publicadas en “El País” 
(elpaisonline.com/index), señalo:

“  Cerrar una empresa no es una medida de carácter 
político, sino que es una situación obligada por la 
realidad. Esto no es nada extraordinario entre las 
funciones administrativas de una empresa corporativa.” 
“En el paso inicial estamos asumiendo todos los 
proyectos y empresas en actual funcionamiento, pero 
naturalmente si una empresa agota sus minerales, 
yacimientos, estaremos en la obligación de disponer el 
cierre, pagar las obligaciones sociales y reorientar a 
otras actividades si se da la necesidad. Igualmente tiene 
la facultad de crear empresas según las situaciones que 
vea por conveniente de interés del Estado.”
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72 ANIVERSARIO DE LA TESIS DE PULACAYO

LA POLÍTICA Y LA EDUCACIÓNLEY	DE	EMPRESAS	SOCIALES,	TRAMPA	DEL	GOBIERNO.

LA	APLICACIÓN	DEL	SUS	SIN	EL	FINANCIAMIENTO	DEL	ESTADO	

SIGNIFICA	EL	DESCALABRO	DE	LA	SEGURIDAD	SOCIAL

Desde Santa Cruz:

Industrias	Belén: Desde Sucre:

No es nuevo el debate en torno al problema de la relación 
de la política y la educación, la campaña que desarrolla 

el Ministro de Educación en sentido de que los maestros 
deben enseñar en las aulas --como parte de los contenidos 
curriculares-- los logros y aciertos del gobierno de Evo 
Morales, no hace otra cosa que actualizar el mismo. 
Consciente de que se trata de un problema espinoso en 
medio del gran malestar que reina contra el oficialismo 
sobre todo en los sectores de la clase media, maquilla su 
planteamiento con el argumento de que se trata de la 
enseñanza de la historia de los últimos 12 años “tal cual es” 
y aparece la garra autoritaria del gobierno cuando el 
ministro concluye amenazando que, maestro que no acate 
esta determinación, será castigado por incumplimiento de 
deberes. 

Está claro que el Ministro está interesado en hacer 
proselitismo electoral y adoctrinamiento político en el 
ámbito de la educación secundaria y superior donde 
aparece un nuevo colchón electoral con la determinación de 
que los jóvenes, desde los 18 años, están habilitados para 
votar. De este modo revela la gran preocupación del 
oficialismo por capturar el voto de sectores importantes de 
la juventud. 

La repuesta del magisterio --predominantemente anti 
oficialista-- y de la población que cada día se aleja más del 
control de gobierno, fácilmente puede orillarse hacia 
posiciones reaccionarias como la planteada recientemente 
por Bolsonaro en el Brasil que postula una educación 
francamente apolítica. Esta postura reaccionaria del nuevo 
gobierno brasilero no impide que la educación deje de ser 
un instrumento de difusión del pensamiento de las clases 
dominantes, por tanto, un instrumento de opresión del 
Estado burgués.

Es preciso partir de la premisa de que la educación está en 
medio de la lucha de clases, por tanto, en determinados 
momentos de gran tensión social (ascenso revolucionario) 
puede convertirse en un instrumento de subversión del 
orden social vigentes y, en momento normales cuando se 
aminoran las contradicciones sociales, el Estado impone en 
todos los ámbitos de la vida social y de la educación el 
pensamiento oficial de la clase dominante. 

Los niños y jóvenes cotidianamente en este ámbito de las 
contradicciones sociales, en un país donde se exacerban 
las contradicciones de las clases polarmente contrapuestas 
de la sociedad capitalista, sufren las consecuencias de la 
miseria y el hambre, de la represión política, de las huelgas, 
de los paros y bloqueos, etc. La lucha de clases es parte de 
la realidad y la educación no puede sustraerse de ella. 

 

El problema está en cómo hacer educación 
pol í t ica contestatar ia que exprese el  
pensamiento de la clase revolucionaria en el 
escenario de la escuela en contraposición al 
pensamiento político de la clase dominante que el 
Estado legaliza ya en los contenidos curriculares 
oficiales. Los gobiernos autoritarios exacerban la 
educación política oficial del Estado y persiguen 
de manera implacable toda forma de política 
contestataria y rebelde. 

Convertir la educación política en la grosería del 
adoctrinamiento dogmático y en proselitismo 
electoral es falta de respeto al desarrollo de la 
conciencia sobre todo en los niños de corta edad 
(educación inicial y primaria), esta práctica nociva 
constituye un manoseo al desarrollo de la 
conciencia individual en una edad en que el ser 
humano es más vulnerable. La educación política 
deberá realizarse como la comprensión de la 
realidad en que vive el niño. Se me viene a la 
memoria, como ejemplo, esas preciosas poesías 
para niños de Oscar Alfaro “el pájaro 
revolucionario”  o el “sapo hortelano”. 

En la educación secundaria, el maestro deberá 
orientar la educación política a la formación de la 
conciencia crítica de los adolescentes y jóvenes 
proporcionándoles como insumos todas las 
manifestaciones del pensamiento político. Lo 
contrario, presentarles sólo el pensamiento oficial 
del Estado como quiere el gobierno, se torna en 
un atentado a la formación de la conciencia crítica 
y a la formación integral del ser humano.

Esta educación implica también la madurez 
política del magisterio donde están presentes 
todas las corrientes ideológicas, políticas, 
confesionales, etc. El papel de la corriente 
revolucionaria en el seno del magisterio es vital 
en este proceso.  

a Confederación de Empresarios Privados de Bolivia L(CEPB) presentó ante el Tribunal Constitucional 
Plurinacional (TCP) una acción de inconstitucionalidad 
abstracta contra siete artículos y dos disposiciones 
transitorias de la Ley 1055 de Creación de Empresas 
Sociales. La CEPB arguye que es un atentado a la sagrada 
propiedad privada burguesa.

El gobierno, por su parte, responde, que la Ley de 
Empresas Sociales no atenta en nada a propiedad privada. 
Aclara que “se ha limitado claramente las causales por las 
cuales se puede crear una empresa social”. 

Esta ley fue consecuencia del cierre de varias empresas 
por parte de sus propietarios dejando a sus trabajadores en 
la calle sin sus liquidaciones, adeudándoles varios meses 
de salarios, sin los aportes a la CNS y las AFPs. Situación 
que llevó a los trabajadores a tomar la fábrica y emprender 
la tarea desesperada de hacerla funcionar por su cuenta. 

Ante el problema, el gobierno planteó la creación de las 
llamadas Empresas Sociales. Consiste en pasar la 
empresa en propiedad a sus trabajadores a cuenta de 
sus liquidaciones, salarios no pagados, aportes faltantes 
a la CNS y las AFPs, es decir, liberar al empresario real o 
fraudulentamente quebrado, de sus obligaciones con los 
trabajadores y con sus acreedores. 

Los trabajadores convertidos en dueños de la empresa 
quebrada heredan sus deudas y deben producir como 
cualquier empresa privada. Así el Estado se libera del 
problema, libera al empresario fraudulento y carga el 
muerto a los trabajadores que carecen de capital para 
sacar a flote la empresa ni tienen acceso al sistema 
financiero.

Empresa quebrada debe pasar a administración del 
Estado para sacarla a flote bajo control obrero 
colectivo.

EL	IMPOSTOR	ÁLVARO	GARCÍA	LINERA	ATACA	A	“MASAS”

Álvaro García Linera calificó a Página Siete de ser un 
periódico "trucho" y lo comparó con el “pasquín Masas”, 
periódico del POR. Los pasquines fueron famosos en la 
Colonia, tenían un contenido de denuncia, eran 
contestatarios y por norma eran anónimos. El periódico 
"Masas" es editado por el Part ido Obrero 
Revolucionario, ininterrumpidamente hacen 65 años (su 
primer número es de 1954) denunciando a gobiernos de 
la rosca minero feudal, gobiernos nacionalistas, 
neoliberales, etc. Ahora combatiendo a los "demócratas" 
derechistas y la nueva derecha del MAS.

La función del periódico revolucionario es la organizar 
políticamente a la clase obrera y su partido en la lucha por la 
transformación revolucionaria de la sociedad. Aplastar a la 
burguesía incapaz, liberar al país de la opresión imperialista, 
instaurar el gobierno obrero-campesino y de todos los 
oprimidos para sacar al país del atraso en el marco de la nueva 
sociedad socialista sin explotadores ni opresores foráneos. 

Para el impostor Linera, la prédica del POR le debe ser tan 
insoportable como a nosotros él y su cinismo 
contrarrevolucionario. 

AMPLIADO	DE	LA	C.O.B.	RESUELVE	LEVANTAR	LA	PROHIBICIÓN

DE	PARTICIPAR	EN	LA	CONALCAM	A	SUS	DELEGADOS
Claro, los burócratas de la COB son lacayos del gobierno. 

Su único interés es catapultarse al Parlamento o ministerios. 
¡Cómo iban a separarse del CONALCAM!

Para disimular Gobierno y cobistas acuerdan eliminar el despido indirecto y dar seguro de vida a 
trabajadores de la construcción:

En este momento no se necesitan más leyes sino 
direcciones sindicales que luchen por defender la 
estabilidad laboral, movilicen para exigir nuevas fuentes 
laborales con salarios iguales a la canasta familiar por 8 
horas de trabajo, que no se entreguen al Gobierno.

Nuevas medidas legales aprobó Evo en su afán de 
potenciarse electoralmente, la eliminación del despido 
indirecto y un nuevo proyecto de Ley de Seguro de Vida y 
contra Accidentes, favorable a los trabajadores de la 

construcción. Adelantamos que esas normas serán un 
saludo a la bandera, que ni los empresarios, ni el gobierno 
cumplirán. Pero los principales dirigentes laborales 
aparecen felices queriendo hacer creer a las bases que 
hay avances, así de paso hacer olvidar sus traiciones de 
fin de año.

Y es que en medio de la crisis económica que ya se siente, 
los empresarios y su Estado deben de manera inevitable 
reducir gastos a costa de los trabajadores.

MIENTRAS MÁS CORRUPTO Y DEMAGOGO ES EL GOBIERNO MÁS LEYES APRUBA
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EL GOBIERNO ACENTÚA SU POLÍTICA DE FLEXIBILIZACIÓN

LABORAL EN EDUCACIÓN

Conferencia especializada de
la CTEUB
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Más en torno a la rebelión de Roboré Resolución Ministerial 01/2019 ¡EXIGIMOS FUENTES DE TRABAJO EN HUANUNI
Y EL PAIS 

Se trata de un documento que norma la aplicación de 
la reforma 070 durante la presente gestión escolar. 

En líneas generales sigue la orientación de sus similares 
de las gestiones anteriores que, en última instancia, 
consiste en reducir cada vez más el presupuesto para la 
educación “racionalizando” ítems con la finalidad de 
atender las exigencias del crecimiento vegetativo de la 
población escolar. Las estadísticas indican que, para la 
presente gestión, el gobierno ha reducido el 
presupuesto del Ministerio de Educación y ha 
quintuplicado el del Ministerio de Comunicaciones que 
el oficialismo derrochará a manos llenas en el presente 
año electoral beneficiando a la candidatura oficialista. 

Acentúa la aplicación del RAFUE que es un reglamento 
que norma el número de alumnos para que funcione 
una unidad educativa, un curso y la cantidad de 
paralelos, justificando el cierre de cursos en todos los 
niveles del sistema educativo regular, el traslado de 
ítems de una unidad a otra, la fusión de cursos hasta más 
de 40 y 50 alumnos, el cierre y limitación del número de 
cursos paralelos, la tendencia cada vez más creciente a 
organizar cursos multigrados para que un solo maestro 
pueda atender en el mismo espacio a varios cursos, la 
privación de personal administrativo y de servicio; hay 
unidades educativas sin directores, secretarios, 
regentes y porteros, cuyas funciones deben cumplir los 
maestros sin remuneración alguna.

Esta política racionalizadora incide directamente en la 
ya maltrecha calidad educativa porque no es lo mismo 
trabajar en cursos con 20 alumnos (recomendable 
pedagógicamente) que con 50 alumnos; el maestro, 
además de aumentar la intensidad de su trabajo en 
actividades que muy poco tienen que ver con la 
formación de los alumnos, ya no pueden controlar los 
diferentes ritmos de aprendizaje de los niños y jóvenes; 
a todo esto se suma la naturaleza retrógrada y 
anticientífica de la Reforma que prácticamente está 
acabando con los pocos avances logrados en el pasado. 

Por todo lo anterior, los maestros se han 
convertido en los nuevos esclavos que 
tienen que moverse bajo el garrote de 
una administración incapaz, inoperante 
y prepotente en extremo. Se les ha 
multiplicado sus obligaciones con los 
mismos sueldos miserables, en esto 
consiste la flexibilización laboral en 
educación.

Los dirigentes de la Confederación 
oficialista han avalado con su firma todo 
esto cuando los congresos del sector 
han el aprobado una plataforma de 
re iv indicac iones  t rans i tor ias  e  
inmediatas precisamente para cortar en 
seco esta política de flexibilización 
laboral y por la defensa de la calidad de 
la educación. Han planteado la 
necesidad de que el gobierno aumente 
el presupuesto educativo para crear 
n u e v o s  í t e m s  d e  m a e s t r o s  y  
administrativos, para hacer que los 
cursos funcionen con un máximo de 20 
alumnos, para no cerrar unidades 
educativas, cursos y paralelos, para 
financiar las necesidades de las 
unidades educativas y no acudir al 
bolsillo del padre de familia con la 
finalidad de pagar los sueldos a 
maestros sin ítems y para adquirir 
material de escritorio y de limpieza, etc. 

Las movilizaciones del magisterio para 
defender la calidad de la educación 
deben estar acompañadas por los 
padres de familia porque a ellos 
interesa directamente el destino de la 
educación de sus hijos.

Los desocupados de Huanuni (hombres, mujeres, jóvenes, adultos, casados, solteros, huérfanos con 
hermanos menores, madres solteras), emitimos este pronunciamiento para que la opinión pública conozca y 
apoye nuestros reclamos.

1. El año 2018 hemos pedido trabajo con varias acciones: 1) Una marcha de más de 500 personas en 
Oruro; 2) Caminata de un desocupado a La Paz; 3) Concentración en Empresa Huanuni; 4) Bloqueo de 
un día de la carretera Oruro-Potosí. 

2. Las autoridades no atienden nuestro reclamo. Han intentado dividirnos con un grupo de desocupados 
del campo y contratando a algunos como vigilantes. No discriminamos a nadie. Por eso nuestro 
nombre: “Lobos mineros sin fronteras”.

3. Un Comandante Policial ha informado que en Huanuni hay unos 1.000 jukus. Ese o más es el número 
de desocupados. Algunos son apresados (incluso menores de edad y mujeres), pero el jukeo no cesa 
porque son cientos de personas.

4. Por todo ello, este 2019 hemos reiniciado nuestras acciones, hace días con una caminata de 3 ex 
cooperativistas y hoy con una marcha masiva a la ciudad de La Paz, en busca de soluciones efectivas. 
Nuestros reclamos son:

1) Solución del jukeo no con represión carcelaria sino con fuentes de trabajo. Libertad de todos los 
apresados.

2) Ley de Jornada de 6 horas, con 4 turnos, para contratar a los desocupados (ya existen 4 turnos 
en el sector salud).

3) Seguro de desocupación, con los Bs 27 millones de las elecciones primarias. Que los partidos 
gasten su plata.

4) Jubilación con 100% a salarios menores a 3 SMN (2200x3). Así habrá trabajo. Los militares ya 
tienen el 100%.

5) Obras sociales en Huanuni (embovedar el río en el tramo de la ciudad, empedrar calles, 
construcciones, etc.).

6) Que el gobierno elabore y ejecute proyectos de fábricas para Huanuni. Industrializar el estaño 
(hojalata, etc.).

7) Creación de la filial de INFOCAL Huanuni, con becas para los desocupados. También en la UTO 
y UNSXX.

8) Que COMIBOL inicie la explotación del yacimiento Negrillos en el departamento de Oruro y 
otros.

9) Afiliar a los desocupados en el S.U.S. en una mesa exclusiva para tener un censo exacto.

10) 10% para Salud en el Presupuesto del Estado 2019, para que el SUS no sea engaño ni fracaso.

Los desocupados de todos los sectores (médicos, maestros, etc.) deben organizarse y sumarse a la lucha 
por fuentes de trabajo. Emplazamos al Sindicato Huanuni, a la FSTMB, a la COB, a pronunciarse sobre el 
desempleo.

Huanuni, 11 de enero de 2019

Nota: El nombre "Lobos mineros sin fronteras" alude al argot minero de Huanuni. Allí los jukus (ladrones de 
mineral) se llaman "lobos", "lobear" es jukear y "sin fronteras" busca unir a los huanuneños (más o menos 
400) con los foráneos, que vienen del Norte Potosí (Lallagua, Uncía, ayllus) y que son mayoría. En total los 
jukus y/o desocupados son más o menos 1.000.

LOBOS MINEROS SIN FRONTERAS
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¡¡¡VIVA EL MAGISTERIO BOLIVIANO!!!
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EN	UN	ACCIDENTE	AUTOMOVILÍSTICO	A	FALLECIDO

EL	CAMARADA	MAURICIO	YUCRA,	INGENIERO	ELECTROMECÁNICO

Fue militante del URUS -POR, dirigente de la Facultad de Tecnología y de la FUL UMSS. Mauricio fue 
ganado por las ideas revolucionarias mientras cursaba la carrera de ingeniería electromecánica, desde 
el momento en que comprendió que los grandes males del país y la Universidad sólo podían ser resueltos 
en el marco de la lucha por poner en pie una nueva sociedad comunista, se entregó incondicionalmente a 
la causa de la revolución proletaria.
A diferencia de otros jóvenes de su generación para quienes la revolución fue una pasión pasajera, 
Mauricio, egresado como ingeniero permaneció leal a sus convicciones.

COMITE NACIONAL DEL URUS

Precisar una consigna movilizadora para frustrar la campaña oficialista

CONVOCAR	A	TODA	LA	POBLACIÓN	A	MOVILIZARSE	

POR	LA	EFECTIVIZACIÓN	DE	UN	SEGURO	UNIVERSAL	GRATUITO

FINANCIADO	POR	EL	ESTADO	

Ailsamiento de los piquetes de huelga de hambre

MASIVO ENCUENTRO NACIONAL DE URMA 

Parte de la población esperanzada sin seguro de
salud ha acudido presurosa --desde el 2 de 

enero-- a la convocatoria del gobierno para 
inscribirse al S.U.S.

La gente sólo debió presentar su carnet de identidad 
y la boleta de pago de los servicios de luz o agua con 
la finalidad de identificar la zona en que vive para 
que se la destine al centro de salud más cercano. 

Como habíamos previsto con anticipación, apenas 
iniciada la inscripción, han aparecido largas colas en 
las puertas de las clínicas y hospitales públicos y los 
pertenecientes a las cajas de salud ya colapsados 
exigiendo que se les atienda con prontitud para 
mitigar sus males. De este modo y en carne propia 
han podido constatar que estos centros no están en 
la capacidad a atender a la avalancha de gente por 
falta de médicos, enfermeras, medicamentos y, 
sobre todo, por falta de infraestructura y 
equipamiento. 

García Linera, para encubrir el desastre, en una 
entrevista televisiva ha sostenido que hay 
incapacidad para atender a la gente en estos 
centros de salud por la ineficacia administrativa de 
las gobernaciones, alcaldías y de la seguridad 
social; ha sostenido suelto de cuerpo que, si 
estuvieran en manos del Estado, en un mes 
desaparecerían las colas y la atención sería 
cualitativamente mejor.
Este problema, día a día, irá agravándose más 
porque la gente con problemas de salud, en un país 
donde impera la desnutrición y la miseria, los 
problemas de salud crónicos y agudos son los 
fantasmas que nunca se los ha podido enfrentar y 
esa inmensa masa de los habitantes del campo han 
permanecido en el ámbito de la medicina natural, de 
los curanderos y los brujos.

La demagogia masista ha liberado al demonio que 
puede terminar tragándose a su liberador. La gente 
engañada suele generar una fuerza explosiva capaz 
de acabar con todo lo que encuentra a su paso. 

Las declaraciones de García Linera que también ha 
dicho que tiene “pavor” acudir a la Caja Nacional de 
Salud, donde aporta, nos muestran el camino por dónde 
el oficialismo está preparando el terreno para desviar la 
furia popular con la finalidad de no ser arrollado por la 
misma. Primero, pretenderá poner en la picota del 
escarnio a los gobiernos departamentales, locales y a la 
seguridad social; después, buscará crucificar a los 
médicos y enfermeras acusándolos de insensibles y 
enemigos de los desvalidos, enemigos de la salud del 
pueblo.

Todo hace ver que el campo de batalla se 
desencadenará en quién, o el gobierno o los médicos y 
las organizaciones sindicales independientes, logre 
controlar al demonio liberado. Será un duro 
enfrentamiento entre el gigante que puede derrochar 
cientos de millones en propaganda mediática y los 
combatientes de a pie que sólo esgrimen sus 
argumentos irrefutables para convencer a la gente. Sin 
embargo, los combatientes del llano tienen la ventaja de 
que ya nadie cree en el gobierno, la situación política 
adversa para el oficialismo puede permitir que los 
cientos de miles engañados por la demagogia masista 
salgan a las calles para cobrarse venganza.

La táctica adecuada del momento es acuñar una 
consigna movilizadora capaz de desembocar en 
multitudinarias acciones callejeras inmediatamente y 
desarmar la campaña oficialista. Para responder 
adecuadamente a la campaña del gobierno que ya 
busca mostrar a los médicos como los enemigos del 
SUS, lo correcto sería salir con la consigna de: “¡Viva el 
derecho a un Seguro Universal y Gratuito!, el pueblo 
debe salir a las calles para materializar su vigencia 
plena con financiamiento del Estado”.

Hay que reivindicar que la salud es un derecho de 
todos los bolivianos que el Estado debe garantizar 
con mas hospitales, mas médicos y medicamentos 
gratuitos, respetando la integridad financiera, los 
items, la infraestructura hospitalaria, los equipos de 
los centros de salud de la CNS.

Esta vez se ha realizado en Cochabamba los días 10 y 11 de enero del presente año y se han incorporado
distritos nuevos como Tarija y Beni. Las deliberaciones se han realizado en un ambiente de optimismo y de 

seguridad de que, durante el presente año, URMA se fortalecerá como la única dirección desde las bases del 
magisterio urbano boliviano.

Se ha realizado un análisis de la coyuntura social y política por la que está atravesando el país; se ha informado 
sobre la organización y perspectivas de URMA en los diferentes distritos; ha actualizado el programa de URMA 
como un instrumento  fundamental para crecer, fortalecerse ideológicamente y dirigir al magisterio boliviano; se ha 
aprobado tareas que se deben cumplir inmediatamente con la finalidad de homogeneizar las respuestas a los 
problemas que surgen de manera vertiginosa a nivel nacional, se ha decidido consolidar la edición regular del 
periódico “URMA nacional”  respondiendo a los grandes problemas de la educación y reflejando las 
particularidades de cada región; también se ha acordado editar el programa y los estatutos de la organización.

El encuentro ha terminado en una emotiva confraternización entre compañeros/as cambas, chapacos y collas 
tensionados en un solo objetivo, el potenciar a la corriente revolucionaria en el seno del magisterio para luchar 
contra la barbarie oficialista en la perspectiva de construir una nueva educación derrumbado al Estado burgués y al 
capitalismo putrefacto.

El ejecutivo de la CTEUB Vladimir Laura 
como si fuera funcionario del Ministerio 
instruye que donde no haya secretarias, los 
maestros deben organizarse para ir a 
inscribir a partir del lunes 14 de enero.

¿Que podemos esperar de este 
amarra-huatos?

¡¡¡NADA!!!

Los maestros debemos rechazar estos 
abusos del Ministerio y dirigentes de la 
CTEUB negándonos a asistir a las 
inscripciones.

¡¡¡Viva la independencia sindical!!!

¡¡¡Fuera burócratas vendidos!!!

EJECUTIVOS DE LA
CONFEDERACIÓN DE

TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN URBANA
DE BOLIVIA (CTEUB)

COMO BUENOS 
SIRVIENTES DE EVO

MORALES INSTRUYEN
EJECUTAR MEDIDAS 

CONTRA LOS MAESTROS
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EL CRECIMIENTO ESTERIL DE LA ECONOMIA BOLIVIANA

El gobierno de Bolivia publicita con gran orgullo el 
dizque crecimiento de nuestra economía en 4,6%, 

el más grande del Cono Sur. Como siempre haciendo 
alarde de los aplausos recibidos por los organismos 
internacionales que regulan la economía capitalista a 
nivel mundial, esto son el FMI, el BM e incluso la 
CEPAL. 

Según el economista José Alberti, estos organismos 
obtienen estas cifras en base a los datos que le brindan 
los Institutos de estadísticas o los ministerios del área 
económica de los países en estudio (los bolivianos 
sabemos lo poco fiables que son en nuestro país estas 
fuentes, las que se caracterizan por su ineficiencia y 
poca credibilidad).

Lo importante de notar y resaltar es que este 
crecimiento es estéril, porque se apoya en un mayor 
endeudamiento del país, en un mayor gasto corriente 
y en una expansión monetaria, no en inversiones ni en 
un cambio de la matriz productiva.

Este modelo económico -extractivismo capitalista- al 
mediano y largo plazo NO es sostenible, pues el país se 
endeuda a un ritmo preocupante y lo que es peor aun 
NO se tiene un detalle de las CONDICIONES en las que 
se están tomando estos préstamos, en especial 
cuando se trata de préstamos bilaterales, como es el 
caso de China que ya vienen condicionados 

Estas importantes apreciaciones, nos sirven para ver 
que en realidad, el gobierno hace alarde de una 
situación de crecimiento económico que como vimos 
es ficticia, todo para justificar una medida como el 
doble aguinaldo, que se aplicó en el país en su afán de 
atraer los votos del pueblo boliviano harto de la 
gestión de este gobierno de corruptos, incapaces que 
están loteando al país para entregarlo a las empresas 
multinacionales y los chinos. 

Consecuentemente a  pesar  de l  
alardeado crecimiento económico del 
país, es importante entender la 
vulnerabilidad de la economía nacional, 
ya que en el análisis sobre el “crecimiento 
esteril” de la economía nacional, se 
encuentra una gran verdad y que es que 
Bolivia NO crecerá, por lo menos no lo 
hará en las actuales condiciones, ya que 
estamos condenados a tener una 
economía estancada, es decir, a vivir sin 
desarrollarnos, porque sin los aspectos 
señalados que hacen referencia a la 
inversión, esto es a la creación de 
empresas productivas que generen 
empleo, el modelo económico NO puede 
sostenerse en el tiempo-  mientras 
sigamos dependiendo de la misma matriz 
productiva  extractivista que sólo se basa 
en explotar salvajemente nuestros 
Recursos Naturales para que estos sean 
exportados en calidad de materias 
primas. 

Esta política es la que está acabando con 
nuestras reservas naturales y con nuestro 
futuro como país, este fallido desarrollo 
económico, no sólo es un lastre en lo 
económico, sino también político ya que 
tampoco Bolivia conocerá una verdadera 
democracia, dado que ésta descansa en 
una economía en desarrollo. Mientras 
arrastremos el lastre de ser primario 
exportadores (herencia que cargamos 
desde la Invasión del continente por los 
europeos), no habrá bonaza real ni 
democracia.

El economista Alberto Bonadona en un artículo publicado en Página  Siete, sobre apariencia y 
contenido macroeconómico explica la diferencia entre el PIB nominal y el real. “El análisis de la 
evolución de las economías nacionales que realizan casi todos los organismos internacionales, y los 
gobiernos, utilizan principalmente el PIB. Este es la expresión monetaria de todo lo producido 
anualmente en una economía….y así se obtiene un PIB inflado que se lo denomina PIB nominal” que 
no refleja lo importante que es el valor adquisitivo de éste. Si ese índice de crecimiento se normalizara 
en términos de su valor adquisitivo comprobaríamos que la cifra publicitada es fantasiosa.

Romina
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NECESITAMOS 12 % DEL PRESUPUESTO GENERAL
DEL ESTADO PARA SALUD

EVO ES UN MENTIROSO VENDE - PATRIA 
EL SISTEMA UNICO DE SALUD, ES UN DISPARATE QUE NO SOBREVIRA SIN 

PRESUPUESTO, ITEMS, INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA, NI EQUIPAMIENTO 
POR LO QUE LA VERDADERA INTENCION DEL MASISMO VENDE-PATRIA ES 

ASALTAR LOS APORTES DE LOS TRABAJADORES A LAS AFP’S Y CAJAS DE 
SALUD. POR ESO EL GOBIERNO MIENTE Y PERSIGUE A LOS QUE DENUNCIAN 

SU DEMAGOGICA PROPUESTA DE SALUD.

La fascista “ACCION POPULAR” busca silenciar al 
sector de la salud que vive cada día la criminal 
irresponsabilidad del gobierno que ha dejado el sistema 
de salud pública en la pobreza más espantosa. 
Su verdadera intención no es sólo electoral, el propósito 
es asaltar los dineros que aportan los trabajadores a las 
AFP’s y a las Cajas de Salud. 
El Presupuesto General del Estado para el 2019 es de 
41,073 millones de dólares, de los cuales sólo 7% está 
destinado a salud. 
Los trabajadores debemos movilizarnos para exigir por 
lo menos un 12% del PGE. 

El Estado debe aportar el 10% del salario mínimo por cada 
boliviano no asegurado a una caja de salud, para hacer 
sostenible el SUS. 
Los explotados exigimos salud gratuita para todos, no 
mentiras de un gobierno vende-patria que se da lujos 
mientras su pueblo sufre. Si no puede Evo, ni la “Acción 
Popular”, ni la represión evitará que lo saquemos, por 
vende-patria, corrupto y mentiroso. 
Será en las calles y no con el voto que los bolivianos 
lograremos salud y educación gratuita para todos 
imponiendo por medio de la revolución social la 
instauración del gobierno obrero campesino.

¡QUE PAR DE ESTÚPIDOS MASISTAS! 
Cesare Battisti, que fue militante del grupo 
italiano Proletarios Armados por el Comunismo 
(PAC); llevaba casi dos décadas prófugo de su 
país. Pesa sobre él una condena a cadena 
perpetua.
El guerrillero italiano, pobre inocente, creyendo 
que en Bolivia el “hermano Evo lo protegería, 
ingresó desde el Brasil solicitando al Estado 
Plurinacional de Bolivia le conceda el estatus de 
refugiado. Battisti en el Brasil colaboró 
muchísimo con el PT con protección de Lula.
El gobierno de Evo lo detiene en Santa Cruz y lo 
devuelve al Brasil para que el “hermano” Jair 
Bolsonaro lo entregue a Italia.
El “hermano” Jair Bolsonaro, felicitó a las 
autoridades responsables del arresto en Bolivia. 
El gobierno italiano destacó la colaboración del 
fascista mandatario brasileño por el apoyo para 
la captura de quien fuera dirigente y guerrillero 
izquierdista.

Desde su cuenta en Facebook, Raúl García Linera, hermano de 
Álvaro, señala que la entrega del italiano es el primer acto en 
t r e c e  a ñ o s  d e  g o b i e r n o  q u e  p u e d e  l l a m a r s e  
“contrarrevolucionario” y afirma que el Estado Plurinacional 
entregó como “vil mercancía” a un detenido que solicitó el 
refugio. Hugo Moldiz, igualmente se ha pronunciado contra esta 
acción del gobierno.
¡Cómo que el primer acto contrarrevolucionario del gobierno! 
Hay que ser cretino para decir eso. El gobierno del MAS es 
contrarrevolucionario porque es reformista impostor, defensor 
del orden burgués. Gobierna del brazo de las transnacionales 
(imperialismo) y de los grandes empresarios de la agroindustria 
latifundista del Oriente. Persigue a los dirigentes sindicales que 
no le son afines, considera que el derecho a la sindicalización 
sólo tiene sentido si está sometida al gobierno, para él la 
independencia sindical, el pluralismo ideológico político al 
interior de los sindicatos, es decir la democracia sindical, son 
consignas imperialistas, desconoce el derecho a la protesta y 
penaliza la huelga, etc., etc.
¿A dónde más actos contrarrevolucionarios?

www.masas.nu

A	NUESTROS	LECTORES
A PARTIR DE FEBRERO, NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE INCREMENTAR

 EL PRECIO DE MASAS A 1,50 Bs.

LA PRENSA REVOLUCIONARI SE AUTOFINANCIA CON LA VENTA DEL PERIODICO. 

SÓLO ASÍ ES POSIBLE GARANTIZAR NUESTRA PLENA LIBERTAD DE PENSAMIENTO. 
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