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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Apoyo a Evo del secretario general de la 
OEA significa que:

EVO SE HA CONVERTIDO 
EN LA MEJOR CARTA DEL

IMPERIALISMO

¡VOTA NULO O BLANCO!

La OEA es y siempre ha sido un 
i n s t r u m e n t o  d e l  i m p e r i a l i s m o  
norteamericano para garantizar su 
dominio sobre Latinoamérica. 
Lo que haga y diga su Secretario General 
es lo que el imperio del norte ha instruido.
Los opositores de la vieja derecha 
tradicional están totalmente confundidos, 
se han quedado huérfanos. Creyeron que 
Trump, en nombre de la democracia, 
intercedería ante la OEA para condenar la 
re-re-reelección de Evo Morales; la nueva 
posición oficial de la OEA les ha caído 
como un baldazo de agua fría.

NI EVO, NI MESA. TODOS AGENTES DEL IMPERIALISMO

Ahora está más que claro que el profundo proceso de 
derechización del gobierno corrupto del MAS se ha 

ganado la confianza del imperialismo.

Evo tiene carta blanca para tratar de imponerse fraudulentamente en las 
elecciones con el aval del hermano Trump.
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ANTE LA HUELGA NACIONAL DE LA EDUCACIÓN, CON GRANDES 
MANIFESTACIONES EN TODO EL BRASIL, ES NECESARIO 
D E S A R R O L L A R  L A  I N D E P E N D E N C I A  D E  C L A S E

E l 15 de mayo quedará marcado por la huelga nacional de la educación, contra los recortes de fondos y la reforma de la seguridad 
social. En decenas de ciudades brasileñas, las universidades paralizaron clases. Se adhirieron al movimiento profesores de la 

red particular de enseñanza, estudiantes, funcionarios y profesores de las universidades estatales, profesores de enseñanza media y 
fundamental pública, además de las universidades federales.

Hubo huelgas en las universidades de Acre (1), Alagoas (4), Amazon (1), Bahía (9), Ceará (3), Distrito Federal (3), Spirit (2), Goiás (2), 
Maranhao (3), Mato Grosso do Sul (3), Minas Gerais (15), Paraíba (3), Pará (5), Pernambuco (4), Paraná (9), Piauí (2), Río de Janeiro 
(9), Rondônia (1), Rio Grande do Norte (5), Rio Grande do Sul (11), Santa Catarina (5), Sao Paulo (24 escuelas), Sergipe (1), 
Tocantins (1). 26 escuelas particulares en San Pablo se adhirieron por la paralización. En al menos 12 ciudades del interior paulista 
hubo protestas callejeras. Manifestaciones masivas en las capitales de los Estados, con decenas de miles y hasta cientos de miles.

La adhesión masiva a la huelga nacional de la educación muestra que hay una fuerte tendencia de lucha entre las masas 
estudiantiles. Las masivas manifestaciones de calle dijeron no al gobierno dictatorial, fascistizante, antinacional y antipopular de 
Bolsonaro. Mostraron el descontento ante los ataques de la burguesía y las contrarreformas que destruyen derechos e imponen 
brutal retroceso a antiguas conquistas de los explotados. Las masas en lucha, en la práctica, se distancian de la política de "diálogo" 
dictada por sus direcciones. Ciertamente, limita la ausencia de una fuerte organización revolucionaria como instrumento del partido 
revolucionario, enraizada entre las masas estudiantiles, su presencia podría proyectar aún más esas manifestaciones contra el 
gobierno, la reforma de la seguridad social y los recortes. El momento y la necesidad de la unidad llevaron a concretizar la 
organización de las asambleas generales universitarias.

Los profesores de Porto Alegre fueron reprimidos por la policía con bombas de gas. También en Río de Janeiro, por la noche, tras el 
cierre del acto, hubo represión policial contra los manifestantes. En general, la policía no atacó los movimientos. Cabe señalar que el 
Ministro de Educación, Weintraub, fue convocado a declarar en la Cámara de Diputados, incluso por parlamentarios vinculados al 
gobierno, lo que muestra que una parte de la propia burguesía no aprobó la medida.

Los rectores de diversas universidades se pusieron a favor del movimiento. El Consejo de Rectores de las Universidades Estaduales 
Paulistas (Cruesp) se manifestó en una declaración conjunta en ese sentido. El rector de la Universidad Federal de Goiás convocó 
una asamblea general universitaria (de carácter sólo consultivo), con más de 5.000 personas. 

Ciertamente ese gesto indica que la burocracia universitaria y las rectorías se sintieron afectadas en sus intereses particulares. Los 
recortes del gobierno Bolsonaro les van a afectar de diversas formas, y contra esas consecuencias es que se movieron los burócratas 
para apoyar la huelga. Es fundamental garantizar la independencia política y organizativa del movimiento, y no confundir sus 
banderas con los intereses corporativos de la burocracia.

Los movimientos de los rectores y burocracias contra el gobierno expresan la profunda crisis política y económica, así como el 
carácter dictatorial del gobierno de Bolsonaro. Sin embargo, no deben ser vistas como "parte" del movimiento de los que estudian y 
trabajan. Es un grave error subordinar las reivindicaciones más sentidas de estudiantes y trabajadores, así como sus métodos de 
lucha, a la unidad con las rectorías y sus burocracias. Y eso viene sucediendo, desde antes del 15 de mayo. …

La táctica revolucionaria, en esta situación, es golpear al gobierno como a las fuerzas que se oponen a los ataques, lo que incluye la 
protesta contra la burocracia y las rectorías, y marchar completamente separados de ellas, con nuestras propias banderas y métodos 
de acción. En este caso, la lucha contra la reforma de la seguridad social de Bolsonaro / Guedes, y por ningún recorte de los fondos de 
la Educación, están interconectadas. Así como la defensa de la real autonomía y democracia universitarias (cuando se pretende 
aumentar la injerencia gubernamental sobre las universidades), que sólo pueden comenzar a existir en el marco de la convocatoria de 
las Asambleas Generales Universitarias, con poder de deliberación, y opuestas al control de las rectorías / gobierno. 

Cuando levantamos nuestras banderas y métodos de lucha de forma independiente de las rectorías y burocracias, estamos 
preservando la independencia política y organizativa del movimiento. Esta independencia es necesaria para que no se pierda de vista 
el carácter de las rectorías / burocracias, que son instrumentos autoritarios y represivos de la burguesía y sus gobiernos, contra los 
que estudian y trabajan. Y para que no se limite el movimiento a los intereses particulares de esa casta, sino que se lo expanda para 
unirse a las luchas generales de los explotados contra el gobierno y la burguesía. Sólo así, la huelga nacional de la educación del 15 
de mayo podría ser un paso hacia una verdadera huelga general el 14 de junio.

Tomado de Notas POR-Brasil 16 de mayo 2019.  http://www.pormassas.org/2019/05/16/greve-nacional-da-educacao-uma-grande-
manifestacao-nacional-mas-sem-independencia-de-classe/
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EL IMPERIALISMO DA SU VISTO BUENO 
A LA RE - RE REELECCIÓN DE EVO MORALES

a OEA, como toda su historia demuestra, es un Linstrumento del imperialismo norteamericano 
para el control de los Estados y gobiernos 
Latinoamericanos. La OEA no tiene independencia 
alguna, hace lo que el imperio del Norte le ordena.

Las sanciones a Cuba decretadas por la OEA 
hacen ya 47 años fueron impuestas por los EE.UU. 
Las que ahora se aplican a Venezuela también lo 
son, porque el gobierno norteamericano no quiere 
perder el control de las inmensas reservas 
petroleras venezolanas, ante la presencia rusa y 
china en ese país. Cuando le conviene levanta las 
banderas de la defensa de la democracia y cuando 
no, impone y apoya a las dictaduras más salvajes 
en nombre de la seguridad nacional, el terrorismo o 
el peligro del comunismo. 

A los gobiernos de EE.UU. y a la OEA las 
formalidades "democráticas"· burguesas le 
importan un rábano. Lo único que valen son los 
intereses económicos y de dominio del amo del 
norte en América Latina a la que considera su área 
de influencia natural. 

El espectacular vuelco de posición del Secretario 
General de este organismo internacional, Luis 
Leonardo Almagro, en su visita a Bolivia, de franco 
apoyo a la gestión de Evo Morales y a su re-re-
reelección pese al resultado del referendo del 21 de 
febrero de 2016, ha sido un balde de agua fría para 
la vieja oposición derechista tradicional, 
esperanzada en que Trump, Bolsonaro, el Grupo 
de Lima a los que han acudido con sendos pedidos 
para que interpongan sus buenos oficios a fin de 
que la OEA se pronuncie en contra de la re-re-
reeleción de Evo Morales en nombre de la 
democracia.

Confundidos, desorientados no alcanzan a 
comprender qué ha pasado. Furiosos reaccionan 
contra el individuo como si su voltereta fuera una 
actitud personal. 

Si Almagro ahora apoya al gobierno de Evo 
Morales y avala su re-re-reelección, es porque así 
lo ha decidido el gobierno norteamericano. 
Almagro como Secretario General de la OEA, no 
hace nada que no sea lo que el imperio le ordena.

 El POR, desde un principio recalcó --ante la 
incredulidad de las masas oprimidas y explotadas, 
ilusionadas en la condición indígena -campesina de 
Evo, y de la vieja derecha racista temerosa de que 
indígena se cobrara 500 años de opresión y 
humillación por la burguesía blancoide heredera de 
la opresión colonial--, que la política del gobierno del 
MAS no podía ser otra que burguesa reformista. 
Esto en la medida en que debutó proclamando al 
mundo su respeto la gran propiedad privada 
burguesa, a las transnacionales a las que considera 
sus socias benéficas, y que todas las formas de 
propiedad, la grande, la mediana, la pequeña, la 
comunitaria, la estatal, podían coexistir en armonía. 

Su demagógico socialismo, que espantó en un 
principio a la burguesía nativa, se reduce a la 
redistribución de una pequeña parte de la riqueza a 
los sectores sociales mediante míseros bonos, 
segundo aguinaldo, etc. y otra considerable parte 
para el despilfarro y la ratería de los masistas. En 
eso consiste su falso socialismo, ahora es un franco 
aliado de la burguesía y de las transnacionales.

El "proceso de cambio" ahora consiste en hacer 
competitiva a Bolivia para la inversión extranjera, 
para lo que debe flexibilizar las conquistas laborales 
de los trabajadores a fin de que puedan ser 
explotados con ventaja por las empresas como ya 
ocurre en los hechos ante la tolerancia del Ministerio 
de Trabajo, y otorgar las mayores ventajas a las 
transnacionales para el saqueo de nuestros 
recursos naturales.

A estas alturas ya es por demás evidente la política 
antipopular, antiobrera, proempresarial y 
proimperialista del gobierno del MAS y su 
vertiginosa evolución hacia una dictadura antiobrera 
y antipopular aunque se esfuerce en aparentar estar 
unido al pueblo trabajador apoyándose en la 
burocracia sindical corrupta y venal. 

Se ha ganado la confianza del imperialismo, ahora 
es su mejor carta.

Con la visita de Almagro, el imperio le ha dado su 
aval a Evo para que se imponga en las elecciones 
con fraude de por medio si es necesario.
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UN AGONIZANTE M.A.S. MONTA
“MULTITUDINARIA” PROCLAMACIÓN

e nada le servirá a Evo su "multitudinaria" Dproc lamación en su reducto coca lero,  

descaradamente montada con todos los empleados 

públicos obligados a asistir bajo sanción, incluidos los 

propios cocaleros del Chapare.

El descontento popular contra su gobierno impostor 

crece, distintos sectores ya ganan las calles reclamando 

atención a sus demandas y en clara actitud antioficialista. 

Este descontento, tampoco deriva totalmente en la vía 

electoral potenciando al neoliberal Carlos Mesa.

 Lo que ocurre es que en lo más profundo de la conciencia 

colectiva de los explotados está el repudio a todos los 

politiqueros burgueses. Seis de cada diez encuestados 

señalan que no confían en ningún politiquero.

Esto significa que prácticamente nadie espera que de las 

urnas salga la solución a los grandes y pequeños 

problemas del país: el atraso, la miseria, la desocupación 

masiva en gran medida encubierta por el comercio 

informal y las llamadas microempresas que son 

pequeños talleres familiares que apenas sobreviven 

ahogados por el contrabando. 

La caída de la renta por la venta de gas al Brasil y la Argentina que 

agrava la crisis económica que difícilmente trata de controlar el 

gobierno comiéndose las reservas del BCB y endeudando al país, 

obligará al gobierno que venga a tomar medidas contra las masas 

populares.

Se van dando las condiciones para que los explotados y 

particularmente la clase obrera rompan definitivamente con este 

gobierno impostor que en vano pretende seguir embaucando al 

pueblo trabajador con su falso discurso "socialista", 

"antiimperialista". La tendencia es que, al margen de la farsa 

electoral, las masas oprimidas y explotadas retomen la acción 

directa como método para imponer al gobierno que surja de las 

elecciones, la atención a sus necesidades.

Corresponde potenciar la corriente abstencionista que bordea el 

25% en las intenciones de voto. 

Llamamos a los explotados a votar nulo o blanco como una forma 

concreta de advertir a la clase dominante y sus partidos que estamos 

dispuestos a marchar por nuestro propio camino, recuperando 

nuestras organizaciones sindicales y sociales de las manos de los 

burócratas sinvergüenzas que  se han vendido al gobierno impostor, 

antipopular y antiobrero, por un plato de lentejas.

CODEINCA: “PRESIDENTE EVO ES PERSONA NO GRATA AQUI”
ANUNCIAN MOVILIZACIONES PARA EL 25 DE MAYO

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Sucre, 17 May 019.-  CODEINCA llamó a protestar contra el 
presidente Evo Morales el 25 de Mayo, durante el mitin que 
conmemoró el primer año del histórico cabildo que puso fin a las 
movilizaciones por la propiedad del campo Incahuasi.

Los manifestantes que acudieron a la convocatoria de la 
organización cívica y la COD volvieron a gritar ¡Incahuasi es de 
Chuquisaca!

La movilización que conmemoró una marcha que recorrió 
algunas calles de la ciudad, terminó en la Plaza 25 de Mayo con 
una masa de personas, que dirigió sus estribillos contra el 
oficialismo: "¡Masistas ladrones, dejen de robar!" "¡Abajo el 
Gobernador trucho!" "¡Masistas ladrones, devuelvan 
Incahuasi!" "¡Incahuasi es de Chuquisaca!”

El presidente del Comité Cívico de Defensa de los Intereses de 
Chuquisaca (Codeinca), Rodrigo Echalar, recordó que la 
movilización por el campo Incahuasi desnudó "la actitud traidora 
de las autoridades departamentales, que prefirieron defender a 
su partido y sus pegas antes que al departamento".

"Le decimos claramente al Gobierno que el Presidente es 
persona no grata y que el 25 de Mayo no tenemos nada 
que festejar. Vamos a volver a movilizarnos para 
mostrarle a Bolivia entera que Chuquisaca no se ha 
olvidado de Incahuasi, que no se ha olvidado de la 
traición de estas autoridades vendidas", manifestó, al 
llamar a la población a que vuelva a movilizarse contra el 
Presidente.

ACHACACHI DETERMINA RESTRINGIR 
CAMPAÑA ELECTORAL A TODOS 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS

20 Mayo.- La resolución del cabildo definió no permitir el 
ingreso de Partidos políticos, ni al oficialismo ni a la 
oposición, al municipio de Achacachi.
La decisión responde al pedido de las bases cívicas y 
sindicales de liberar a todos los procesados en 2017 que 
exigían la renuncia del alcalde masista.
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P
eriódicamente funcionarios del gobierno se 
pronuncian en sentido de la necesidad de la 
restructuración de COMIBOL.

El proyecto desde varios años no se concretiza por la 
resistencia de los trabajadores de base, pero para el 
gobierno, es cada vez más urgente llevarla adelante. 
Para ello cuenta con el servilismo de la burocracia 
sindical vendida.

Los esfuerzos de este gobierno rentista -incapaz 
como la clase dominante a la que representa, por 
atraer inversión extranjera, es decir entregar la 
explotación de nuestros recursos naturales a la 
voracidad de las transnacionales a cambio de 
miserables impuestos o regalías-, tropiezan con la 
dificultad de que Bolivia es todavía considerado por 
las agencias imperialistas como un país no 
recomendable para la inversión por su régimen 
laboral "demasiado proteccionista del trabajador" e 
"inseguridad jurídica". Los inversionistas exigen 
amplias garantías de protección a la inversión 
privada.
Para el gobierno que, concluida la época de las vacas 
gordas, no ve más camino que entregarse en cuerpo y 
alma al imperialismo, la necesidad de adecuarse a las 
exigencias leoninas del capital financiero es urgente.

Igual que los neoliberales de los gobierno anteriores, 
el "antineoliberal" gobierno del MAS repite las mismas 
fórmulas: el único camino para el desarrollo del país 
es la inversión extranjera resignándonos a ser para 
siempre un país proveedor de materia prima al 
mercado mundial a costa del saqueo del país, es decir 
condenado al atraso.

La refundación de la COMIBOL consiste en introducir 
las reformas que las transnacionales exigen para 
responder a las ofertas del gobierno de inversión en 
las actuales minas estatales. Las tres que queda, 
Huanuni, Colquiri, Coro Coro y, adicionalmente la 
Fundición de Vinto. Se busca hacerlas atractivas para 
la inversión privada bajo la forma de "empresas 
mixtas". COMIBOL pasaría a ser una empresa 
corporativa al estilo de YPFB que formalmente 
controla la cadena productiva, pero que en la práctica 
son las transnacionales las que bajo contratos, tienen 
el control y el usufructo de la explotación del gas y el 
petróleo.

En palabras del ex Presidente de COMIBOL, Pimentel:

"En realidad tenemos que poner en vigencia la nueva Ley de 
Minería y la Ley de Empresas Públicas en Comibol.  

Con el actual Gobierno hemos estado buscando un modelo 
para las empresas estatales, que garantice eficiencia, 
rentabilidad y ante todo soberanía en sus decisiones.

"El mandato del Presidente es crear la empresa corporativa 
Comibol y como casa matriz pueda tener una tuición directa 
sobre sus empresas y pueda desarrollar toda la cadena 
productiva del sector minero.

"Los primeros pasos que estamos haciendo con el Ministerio 
de Minería es la elaboración del decreto para la creación de 
una empresa corporativa.”

¿Cómo garantizar eficiencia y rentabilidad? A costa de 
reducir personal, masacre blanca, particularmente en 
Huanuni y también en Colquiri y flexibilización laboral para 
facilitar la explotación de la fuerza de trabajo del minero.

 "Poner en vigencia la nueva Ley de Minería y de Empresas 
Públicas". Ésta última considera que todo trabajador 
dependiente del Estado es Empleado Público al margen de 
los derechos y conquistas consagradas en la Ley General del 
Trabajo.

La reestructuración de COMIBOL implica un cambio de razón 
social que permitiría liquidar a los actuales trabajadores y 
recontratar a algunos bajo nuevas normas, como 
funcionarios públicos. Esto ya ocurre actualmente con la 
Empresa del Litio, convertida en corporación, asociada a 
capitales extranjeros donde los trabajadores ya son 
empleados públicos. Ya no están protegidos por la ley 
general del trabajo.

Los trabajadores no pueden permitir que los planes 
antinacionales del gobierno se impongan, deben defender 
las empresas estatizadas que son el sustento de sus familias. 
Deben luchar por la estatización de toda la minería, imponer 
el control obrero colectivo en la administración de las mismas 
y exigir del Estado burgués inversión para su desarrollo.

Si la burguesía vende-patria y sus gobiernos son incapaces 
de administrar y desarrollar soberanamente la minería, será 
el gobierno obrero-campesino y de todos los oprimidos el que 
tome en sus manos la tarea.

¡VIVA LA REVOLUCIÓN!

¿EN QUE CONSISTE LA RESTRUCTURACIÓN  DE COMIBOL?
Consiste en apertura al capital extranjero y cambio del régimen laboral.
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LA BUROCRACIA OFICIALISTA MANIOBRA PARA
CONGLELAR LAS MOVILIZACIONES DEL SECTOR

Magisterio Urbano:

n  l a  ú l t ima  Con fe renc ia  Nac iona l  EExtraordinaria realizada en Cochabamba, los 
dirigentes de la Confederación de Trabajadores de 
Educación Urbana de Bol iv ia (CTEUB) 
premeditadamente han priorizado cinco puntos del 
pliego del sector como programa de la movilización 
nacional que se ha realizado exitosamente. Estos 
puntos no son precisamente los centrales de las  
demandas del magisterio, contrariamente pueden 
ser considerados como secundarios: incremento 
en la carga horaria para el sector de educación 
inicial de 88 a 100 horas; incremento en la carga 
horaria para el sector de educación alternativa de 
80 a 100 horas; el reconocimiento de los ascensos 
hasta la categoría al mérito para elector de los 
trabajadores administrativos y de servicio; la 
creación de un sueldo post gradual para aquellos 
maestros que han logrado títulos de licenciados, 
maestrías y doctorados; la nivelación de sueldos 
del magisterio urbano al rural en los lugares donde 
ambos sectores trabajan en las mismas 
condiciones.

Días antes de las movilizaciones, los burócratas 
oficialistas se han esmerado en reiterar que los 
maestros movilizados sólo deberían enarbolar los 
cinco puntos señalados; prácticamente prohibían 
que se haga referencia a los otros incorporados en  
el pliego de peticiones, sobre todo de aquellos de 
naturaleza política como la independencia política 
e ideológica de los sindicatos frente al gobierno y a 
las expresiones políticas de la derecha, el 
incremento de sueldos de acuerdo a la canasta 
familiar, la defensa de la Caja Nacional de Salud, la 
lucha por una jubilación con rentas equivalentes al 
100 % de los sueldos del trabajador activo, etc. Lo 
que buscaban los sirvientes del gobierno es poner 
un bozal a los trabajadores de la enseñanza para 
que éstos no puedan desbordarse en las calles 
poniendo al desnudo la maniobra de terminar 
paralizando las movilizaciones posteriores de un 
magisterio duramente golpeado por la crisis 
económica y por las arbitrariedades de las 
autoridades en la aplicación de la reforma 
educativa.  

Esta conducta ha sido categóricamente rechazada por los 
sectores más radicalizados del magisterio nacional como las 
federaciones de La Paz, Chuquisaca y Cochabamba  que se  
han  volcado  a   las  calles   de  manera radical y combativa 
condenando a la burocracia cobista abiertamente servil al 
gobierno y a su propia dirección nacional cuyos representantes 
aparecen en las reuniones de la CONALCAM aplaudiendo los 
discursos de los operadores del gobierno. Las consignas más 
repetidas por los manifestantes han sido el rechazo al 
miserable incremento del 4 % al sueldo básico y la urgencia de 
echar a los agentes del gobierno de las organizaciones 
sindicales nacionales para implantar el ejercicio efectivo de la 
independencia política de las organizaciones obreras y 
sociales.

En la última reunión ampliada realizada en Puerto Suárez los 
dirigentes de la Confederación han insistido en evitar más 
movilizaciones en el sector con el argumento de que se debería 
esperar los resultados de las negociaciones con el Ministerio 
de Educación concertadas para el jueves 16 de mayo.  No 
ocultan su optimismo por los resultados que se vayan a lograr. 
Esto hace suponer que los agentes del gobierno ya tienen 
un acuerdo previo con el Ministerio de Educación para que 
éste ceda, si no todos, por lo menos algunos de los cinco 
puntos planteados. 

Ya se vislumbra la maniobra del gobierno en estas 
negociaciones en complicidad de la burocracia sindical, al 
atardecer del jueves 16 de mayo piden insistentemente que las 
federaciones del interior remitan a la Dirección Ejecutiva 
Nacional la lista completa de las unidades educativas del nivel 
inicial de su distrito, acompañando sus horarios 
correspondientes para justificar que el nivel trabaja 
efectivamente las 100 horas al mes. Requisito difícil de cumplir 
porque este sector, debido a sus particularidades de trabajar 
con niños de corta edad, en su generalidad, trabaja cuatro 
períodos diarios. Lo que los dirigentes deberías plantear es que 
las100 horas es en reconocimiento al trabajo extra aula que 
realizan los maestros. Este tipo de maniobra se repetirá en los 
otros puntos del pliego para que los beneficios lleguen a la 
menos cantidad posible de maestros.

Corresponde desenmascarar la pretensión de los 
dirigentes oficialistas de impedir las movilizaciones del 
sector. Es preciso mantenerse en las calles hasta lograr la 
satisfacción plena del pliego petitorio en su conjunto.



Partido Obrero Revolucionario

Masas 72586

Este próximo 17 de mayo de 2019, se recuerdaron 

10 años de la muerte de Guillermo Lora.

Los Comités Regionales del POR organizaron  actos de homenaje a la 
memoria de Guillermo.

En junio la Conferencia Nacional del partido hará un homenaje a nivel 
nacional en La Paz con presencia de representantes del CERCI.

Sólo el P.O.R. ha sido capaz de predecir el fracaso de cuanto 
experimento burgués se ha presentado en el país prometiendo el 
paraíso sin tocar el basamento económico estructural del orden social 
burgués: la gran propiedad privada de los medios de producción en 
manos del imperialismo y de los empresarios privados nativos como 
apéndices del primero.

A diez años de su muerte, en el Archivo y Bibliotecas Nacionales de 
Bolivia (ABNB) se lleva adelante el acto de homenaje al dirigente 
político trotskista Guillermo Lora, fallecido el 17 de mayo de 2009
.
"Este gran hombre dejó en letras de molde lo que es el programa de 
la Revolución Boliviana y Latinoamericana y su consigna de crear 
los Estados Unidos Socialistas de América Latina hoy está más 
vigente que nunca", manifestó el dirigente cívico Rodrigo Echalar.

Entre los escritos de Lora destacan la Tesis de Pulacayo y La 
historia del movimiento obrero boliviano.

Nota de Correo del Sur digital.
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El abuso patronal, con la complicidad del Ministerio de Trabajo
es el pan de todos los días para los trabajadores.

PERMANENTE
MOVILIZACIÓN DE

PROTESTA DE
TRABAJADORES MINEROS

DEL SINDICATO
“LA CHOJLLA Y ANEXOS”

EN LA SEDE DE GOBIERNO

La Paz, 17 Mayo 019 (RENNO).- Nuevamente el día 
de hoy, la población paceña fue protagonista de la 
fuerza que mantienen las movilizaciones callejeras 
que vienen realizando los obreros mineros afiliados 
al Sindicato "La Chojlla y Anexos" desde hace un 
poco más de un año. 

La dirigencia de los obreros movilizados lamenta las 
notas de respuesta emitidas por el Director General 
de Trabajo, Mario Pacosillo Calsina, calificándola de 
ilegal y absurda; señalan que la Dirección de 
Trabajo rehúsa tomar posición respecto al conflicto 
laboral existente entre los trabajadores mineros a 
destajo y la empresa IMCO, y que de esta manera 
en criterio de los obreros movilizados, esta 
repartición estatal defiende los intereses de la 
empresa minera propiedad de los familiares del ex 
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que a raíz 
de los conflictos suscitados el año 2003 huyó a 
refugiarse en brazos del gobierno de los EEUU, 
complementaron los representantes mineros.

Los trabajadores del subsuelo de la región 
yungueña, sostienen que se mantendrán en pie de 
lucha hasta que el ministro de trabajo se pronuncie 
en acato a las disposiciones laborales y salariales 
ya conquistadas en largas jornadas de lucha por los 
trabajadores y que además están consagradas en 
las leyes bolivianas. "Estamos molestos por todas 
las injusticias que recibimos los trabajadores por 
parte de las direcciones del Ministerio de Trabajo, 
pero esta situación no nos desalienta, más aún no 
estamos cansados de seguir movilizándonos día a 
día hasta lograr que se respeten y cumplan nuestros 
derechos", sostuvo el dirigente Simón Apaza

Santa Cruz, 17 May 019 (RENNO).- Desde las 7:00 de la 
mañana del jueves 16 de mayo, obreros de las secciones de 
embutidos y hamburguesas de FRIDOSA (Frigorífico del 
Oriente S.A.) se encuentran en paro de actividades frente a la 
imposición de un cambio de horario y la negativa de los 
directivos de la empresa a atender las peticiones de los 
trabajadores.

Según pudo conocer este medio el conflicto se viene 
arrastrando hace más de un mes:

- El 3 de abril se publicó una comunicación interna de 
readecuación y cambio de horario para las secciones de 
hamburguesa y embutidos, sin consultar con los trabajadores 
de sección ni el sindicato. Lo que genero sorpresa y rechazo de 
los trabajadores.

 El 5 de abril el sindicato responde con comunicación 
argumentado sobre la inviabilidad de la ejecución de dicho 
cambio, pues se constituye en un cambio de condiciones 
laborales que afecta la programación y vida normal de los 
trabajadores (en relación a las responsabilidades familiares, de 
estudio fundamentalmente)

16 y 17 de abril, se desarrollaron reuniones con los afectados, 
donde la parte gerencial mostró poca disponibilidad para dar 
solución al conflicto indicando que el cambio de horario se daría 
si o si desde el mes de mayo a pesar del rechazo de los 
trabajadores.

A partir del 2 de mayo se impuso el cambio de horario, y ante la 
negativa de la gerencia de atender la demanda de los 
trabajadores llevó a que el 14 de mayo definieran el paro de 
actividades en las secciones afectadas. 

 A decir de los afectados, la empresa no les ha dejado otra salida 
que asumir el paro de actividades, en espera de poder ser 
escuchados. Así mismo informan que han recibido el apoyo de 
sus entes matrices COD y Federación Departamental de 
Fabriles quienes se han comprometido a realizar gestiones para 
que su demanda sea atendida. 

Recordemos que según nuestra legislación laboral la alteración 
unilateral de las condiciones de trabajo se constituye en un 
despido indirecto, lo que amerita la intervención y la actuación 
inmediata de las autoridades competentes.

PARO DE TRABAJADORES
EN FRIGORIFICO FRIDOSA
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UN AMPLIADO DE LA COD
DONDE LOS SECTORES

SE DESBORDAN CONTRA
EL OFICIALISMO

Cochabamba Desde Colquiri:
PARO DE BRAZOS CAIDOS

Los dirigentes de la COD valluna han convocado a un 
ampliado el 15 de mayo; los sectores, inmediatamente, 

pensaron que se trataba de una maniobra orientada a 
preparar la participación de los trabajadores del Valle en la 
concentración masista del 18 de mayo en la localidad de 
Chimoré. 

Grande ha sido la sorpresa cuando los sectores 
tradicionalmente más oficialistas, como los fabriles, se han 
ubicado en las posiciones más radicales contra el 
gobierno. ¿De pronto sus dirigentes oficialistas se han 
transformado en antioficialistas como por arte de magia? 
No. El fenómeno se produce porque es incontenible el 
malestar en sus bases que están sufriendo las 
consecuencias de la crisis y de la prepotencia intolerable 
de la patronal con la abierta tolerancia del Ministerio del 
Trabajo.

 Los sectores involucrados en la Ley General del Trabajo 
han denunciado enérgicamente que el Parlamento 
considera aprobar un proyecto de Código del Trabajo 
elaborado y presentado por los empresarios privados; 
instrumento legal que desconoce muchas conquistas del 
movimiento obrero logradas hasta ahora a costa de luchas 
sacrificadas. Este hecho pone en evidencia, han dicho, 
que el gobierno se está mostrando como cada vez más pro 
empresarial y anti obrero.  Han rechazado airados el 
miserable incremento de sueldos y salarios y han 
denunciado que el gobierno, en complicidad de los 
dirigentes de la COB, está preparando un descomunal 
asalto a los recursos de la seguridad social a corto y largo 
plazo. Ha sorprendido escuchar de boca de la 
representante de las trabajadoras del hogar 
planteamientos muy cercanos a las posiciones del POR, 
ha dicho que "no esperan nada de las elecciones, que se 
trata de una trampa manejada por el oficialismo y su 
tribunal electoral, que cualquiera que resultare elegido en 
la próximas elecciones será un verdugo que mate de 
hambre a los sectores más pobres del país.

Nadie se ha acordado de la payasada electoralista 
montada en Chimoré. Los oficialistas tradicionalmente 
más recalcitrantes se han limitado a ocultar la cabeza y el 
ampliado ha terminado programando los festejos del 18 de 
mayo, día del trabajador fabril, recordando la masacre de 
Villa Victoria de la ciudad de La Paz. 

La Empresa minera fue revertida al Estado por la lucha de 
los trabajadores mediante D.S.1264 y 1368, bajo 

administración de COMIBOL. La arrancamos de manos de la 
transnacional Sinchi Wayra (GLENCORD AG). De 2013 a 
2018 tuvimos una utilidad de 70.000.000 millones de $us. al 
margen de las obligaciones tributarias, regalías y bonos 
sociales Juancito Pinto y  Juana Azurduy. Sin embargo, 
durante todo este tiempo, lastimosamente, no hubo inversión 
en cuanto al desarrollo de la mina tanto horizontal o vertical, 
rampas ascendente y descendente hacia los niveles 
inferiores.

 El desarrollo es muy importante en la minería, caso contrario 
estamos destinados al fracaso. Por eso, hoy por estos temas 
estamos en vísperas de un conflicto estructural con la parte 
patronal. Existe carencias de parajes para los contratos, 
winche de extracción, quemado el motor no hay bombas de 
agua, falencias de equipos, insumos, accesorios e 
implementos, etc. Son medios de mucha importancia para la 
producción de la empresa.

Producto de estos problemas se están generando peleas 
internas dentro del seno de los trabajadores al extremo de que 
cada sección pretenden delimitar sus áreas de trabajo, como 
ser sección Blanca, Rosario y San Carlos, sección Armas,  
que a la fecha trabaja en forma artesanal picota y carretilla.

La empresa no puede comprar ni una compresora, realiza la 
extracción de carga con una compresora prestada de los 
mimos trabajadores.

A causa de estos problemas los trabajadores se declararon en 
Paro de Brazos Caídos en sus áreas de trabajo del 14 al 17 del 
presente. Seguramente a futuro tendremos muchos más 
problemas los trabajadores mineros de Colquiri.

 Los inoperantes e incapaces de la parte patronal nos plantean 
que debemos practicar el principio de solidaridad y 
compañerismo, sin reconocer que la responsabilidad es de la 
administración por todo lo expuesto. Se plantea a los 
trabajadores de base, un paro de 48 Hrs. con movilización a la 
sede de gobierno, para denunciar a la sociedad que en  caso 
de  exista déficit  en la empresa en la presente gestión será de 
entera responsabilidad  del gobierno por no haber invertido en 
sus filiales y, por supuesto, por no  tener una política minera-
metalúrgica en la minería formal en nuestro país, hasta la 
fecha los obreros pusimos todo el esfuerzo de nuestra parte,  
cualquier ataque sorpresivo de parte del gobierno que no sea 
extrañeza para el país.

Advertimos que frente a cualquier ataque, los trabajadores 
mineros de Colquiri defenderemos nuestras fuentes de 
trabajo por ser un medio de vida para la familia.
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ELECCIONES EN LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES
 DE EDUCACIÓN URBANA DE ORURO

l ejecutivo oficialista de la actual gestión estaba decidido utilizar el "silencio sindical" cobista para Eprorrogarse por un año en su gestión sindical que fenece el próximo 6 de junio. Los urmistas orureños han 
tenido que librar una dura batalla para impedir que esta maniobra se materialice y han presionado desde las 
células sindicales de las unidades educativas para doblegar a la dirección oficialista que se ha caracterizado por 
su ineficiencia y por chocar violentamente con las bases.

El frente revolucionario, desde inicios de la presente gestión sindical, se ha esmerado en fortalecerse ideológica 
y organizativamente para retomar la conducción de la federación orureña. Rápidamente, después de haber 
perdido las anteriores elecciones por una mínima diferencia de votos debido a errores más personales que 
organizativas, ha ajustado su organización y ha trabajado en las bases dando respuestas oportunas a los 
múltiples problemas del sector. 

En la reunión realizada el sábado 18 de mayo ha conformado su candidatura con elemento de probada firmeza 
en la lucha; también ha elaborado las consignas centrales para la campaña electoral.

La victoria urmista en el magisterio orureño pasa por la derrota del oficialismo, de las diferentes fracciones del 
reformismo oportunista y de los renegados que pretenden sobrevivir a costa de echar basura contra la corriente 
revolucionaria. 

URMA nacional espera su fortalecimiento con la victoria en Oruro. Sólo un poderoso movimiento nacional 
puede garantizar una lucha consecuente por la defensa de las conquistas históricas que están siendo 
duramente conculcadas por el actual gobierno.   
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DE: Documento propuesta para el XIV Congreso Nacional de URUS

Estamos viviendo un momento en las universidades del país diferente al periodo anterior que se caracterizaba por los 
levantamientos estudiantiles en el sistema nacional, siendo el más importante el paro estudiantil de 4 meses en la UMSS bajo la 
dirección de la FUL - URUS, que nos llevó a las puertas de una nueva revolución universitaria. Proceso de rebelión estudiantil que 
fue el rasgo característico de los años 2015 a 2016 con algunas réplicas en 2017. Pese a ello, el movimiento de Cochabamba no 
llegó a generalizarse a nivel nacional y vino el retroceso del movimiento estudiantil. URUS es desplazado de la FUL-UMSS y de los 
pocos centros internos que tenía a nivel nacional. URUS tuvo en esos años la posibilidad de convertirse en dirección nacional de 
los universitarios de todo el país pues ya era una clara referencia de lucha, sin embargo no se logró pese a todos los intentos.

Este periodo es un periodo de retroceso, uno en el que el ataque frontal de las camarillas y el gobierno se configura,con diversos 
matices, en todas las universidades, fundamentalmente en lo referente a la cuestión económica de la U. Las camarillas aliadas al 
gobierno atacan duramente y buscan descargar el peso de la crisis económica que ha generado su incapacidad, corrupción y 
malos manejos, sobre los estudiantes.

Toda la política de la época de los 90, que significó la aplicación de las recetas neoliberales a los universidades, incluyendo la idea 
de "si quiere estudiar debe pagar", retorna ahora que el país ha ingresado a la época de vacas flacas, que la crisis internacional 
comienza a sentirse con más fuerza. Los universitarios ya desarrollaron los argumentos y  los métodos de lucha más adecuados 
para derrotar a los planes del neoliberalismo hoy recalentado por el falso socialista Evo Morales y sus aliados en las 
universidades.

Las universidades están en déficit, los aumentos salariales, los dobles aguinaldos, el incremento de cantidad de administrativos 
para pagar favores de campaña, sumado la corrupción, dan por resultado una U en quiebra. A todo esto se suma la actitud cada 
vez más servil de las autoridades, de las camarillas a nivel nacional frente al gobierno del MAS, que ha buscado las formas de 
evitar aumentar el presupuesto argumentando que la U tiene dinero, que estarían nadando en plata, que el dinero lo tienen ahí 
acumulado y no lo usan y una serie de argumentos que en el fondo son sólo para evitar que las universidades pidan más. Las estas 
camarillas obsecuentes no pueden convocar a luchar por presupuesto, no pueden morder la mano que les da de comer y que los 
sostiene y socapa su corrupción.

El gobierno ha endurecido su accionar contra los universitarios que pusieron en tela de juicio al gobierno y sus aliados. Las 
autoridades en El Alto, por ejemplo, donde la lucha por presupuesto terminó con un estudiante muerto y con una movilización a 
nivel nacional que se hizo sólo por cumplir pero cuyo propósito para las autoridades tenía como objetivo desmontar la lucha 
nacional y finalmente aislar a El Alto. Esta política represiva está en concordancia con su accionar hacia otros sectores populares 
que se han rebelado contra el gobierno. A la par, el gobierno ha continuado sus ataques a la U autónoma, a su bajo nivel 
académico, a su corrupción, como si ellos no tuvieran nada que ver con esa crisis, esa corrupción, bajo nivel, con todas las 
falencias que tienen las universidades públicas.

Otro rasgo de esta época es la judicialización de la protesta, la violación a la autonomía universitaria. Los universitarios han 
enfrentado juicios y cárcel, las autoridades universitarias han metido procesos judiciales a los revoltosos con la idea de meter 
miedo. Nada de esto sería posible sin el aval del gobierno y su poder judicial cómplice y director de esta política represiva. Era de 
esperar que en la época convulsiva pasada, las autoridades y gobierno buscaran la mejor forma de poner en brete al movimiento 
estudiantil que se rebela, ya que su matonaje no pudo lograrlo, los medios judiciales parecieron su mejor opción, sin embargo 
tampoco ha logrado su cometido que era amedrentar a los luchadores y al movimiento estudiantil.

La época en que los universitarios, después del gran levantamiento estudiantil en la UMSS el 2015, aislaron a su dirección 
trotskista tiene posibilidad real de superación, los estudiantes están viviendo en carne propia cómo las autoridades en ausencia de 
una dirección firme y consecuente, pisotean todas las conquistas estudiantiles y en la UMSS reclaman nuevamente la presencia 
de URUS. Se abre la posibilidad de que con todos los golpes que sufren los universitarios, sumados a la corriente nacional que 
rompe con el MAS pero que no se alinea a la vieja derecha, que el trotskismo pueda constituirse nuevamente en dirección real y no 
formal en las universidades del país.

Hacia  el 50 aniversario de la Revolución Universitaria de 1970
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¡¡¡QUE ALMAGRO, TRUMP, BOLSONARO Y DEMAS VAINAS SE VAYAN AL CUERNO!!!

Para la oposición burguesa el escenario que 
se presentó tras la llegada de Almagro es 
el peor que se pudieran imaginar porque 

creían ilusamente que Almagro se mostraría 
mínimamente ecuánime. Pero no fue así, 
Almagro se definió por Evo como novia 
entusiasta y se subió al carro de la propaganda 
masista, dejando a Mesa y Ortiz con un palmo 
de narices. Alabó todo de Evo, su vida mítica en 
el Chapare, la planta de urea, el teleférico y 
hasta los ojos del indio del sur. Declaró que le 
parecía discriminatorio que Evo no participe de 
las elecciones como lo hacen a nivel 
internacional otros presidentes. Así a los 21F el 
mundo se les vino abajo en medio de llanto y 
dolor profundo. ¡¡¡Pobres ilusos!!!! Ahora dicen 
que no hay esperanza en el exterior y que se debe 
derrotar a Evo en las urnas y para eso ni pensar 
en votar nulo o blanco.

La derecha tradicional vende-patria, huérfana 
de apoyo popular porque las mayorías la 
superaron en su experiencia y materialmente, 
incapaz de movilizar al pueblo, buscó apoyo en 
el exterior contra la continuidad del régimen de 
Evo-Linera. Pidió auxilio a Trump, a Bolsonaro, 
a Duque, al propio Almagro de la OEA y a la 
CIDH. Los partidos y tendencias proburguesas 
ven como algo natural el respaldo internacional 
del imperialismo sin importar los principios de 
soberanía y dignidad. En el pasado igual 
pidieron apoyo en el exterior contra las 
dictaduras sin decir que nadie da nada a cambio 
de nada, es a cambio del entreguismo. Y ahora 
prácticamente resulta que Almagro les da una 
patada en el trasero y están indignados, le dicen 
¡¡¡vendido!!! Los democrateros estos se 
aplazaron porque creían  que estaban haciendo 
buena letra mostrándose como piadosos 
seguidores del orden legal y de la democracia. 
¡¡¡Pamplinas!!!

Evo representa los intereses del gran 
capital y por ello los organismos 
internacionales como la OEA, FMI, BM, lo 
miman, y Almagro es parte de los 
tentáculos del poder mundial, no es 
distinto. Los poderosos entienden que Evo 
es el alfil que le sirve al poder mundial para 
seguir asaltando los recursos naturales de 
Bolivia. La oposición burguesa no tiene 
oportunidad porque la gran política 
burguesa mundial, que responde a los 
intereses de las transnacionales, apuesta a 
quién se ha mostrado capaz de engañar o 
someter a las masas para que este proceso 
sea tranquilo y permanente. Igual los 
burgueses nacionales están entusiastas con 
Evo. No les importa la supuesta 
democracia sino que el poder esté 
dispuesto a servirles sin importar el costo. 
La oposición de derecha se ha mostrado 
incapaz de aquello. No van a dejar de 
montar el potro para subirse a una yegua 
vieja.

La verdadera solución a los problemas de la 
atrasada Bolivia, al entreguismo de Evo-
Linera, a la continuación de la opresión de 
los pueblos nativos, a la subordinación a las 
trasnacionales, a la falta de trabajo, de 
salud y educación, está en que los 
bolivianos desde abajo nos organicemos 
dirigidos por la política proletaria para 
exigir la satisfacción de nuestras 
necesidades, sin adormecernos por el voto 
y la farsa democrática, que tanto adoran la 
nueva derecha masista como la vieja 
derecha tradicional. Por lo pronto rechazar 
a todos los candidatos votando nulo o 
blanco para diferenciarnos de los vende-
patrias masistas o opositores burgueses.
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