
 

¡BASTA DE FACHOS AUTONOMISTAS 
Y DE IMPOSTORES MASISTAS! 

 
LA CONSTITUCIÓN MASISTA ES BURGUESA 

LOS ESTATUTOS AUTONÓMICOS SON RACISTAS Y FASCISTAS 
LOS EXPLOTADOS NO DEBEMOS DEJARNOS ARRASTRAR A ESA 

LUCHA QUE NO ES NUESTRA 
¡AL DIABLO CON EL CIRCO DE LOS REFERÉNDUMS! 

¡GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO! 
 

Ni el Proyecto de Constitución 
masista -de corte burgués porque 
garantiza la gran propiedad privada, 
fuente del poder de los explotadores-, ni 
los Estatutos Autonómicos de los cívicos 
-terratenientes fascistas y vende-patrias-, 
resolverán los problemas de los 
explotados ni los liberarán. 

Cada día está más claro que lo 
que los explotados necesitamos es una 
verdadera revolución social que destruya 
la base material de la sociedad 
burguesa: la propiedad privada e 
imponga la propiedad social sobre los 
medios de producción.  

La revolución socialista liderizada 
por los obreros, es la única forma posible 
para que los explotados  encontremos el 
camino de nuestra liberación, liberemos 

al país de la opresión imperialista y nos 
gobernemos para enfrentar la tarea de 
sacar al país del atraso y la miseria. 

Retomemos la estrategia 
revolucionaria del proletariado boliviano, 
expresada en la legendaria Tesis de 
Pulacayo y en la Asamblea Popular del 
1971:  
GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO sin 
amos ni “socios” imperialistas, sin 
gamonales latifundistas y racistas, sin 
burgueses explotadores,  sin impostores 
lacayos y peleles de la burguesía y el 
imperialismo que, nada menos que  a 
nombre del pueblo y de las naciones 
originarias oprimidas, protegen y 
defienden el sistema de explotación 
burgués y su falsa “democracia”. 
 

A LA DERECHA FASCISTA HAY QUE APLASTARLA EN LAS CALLES 
Y A SUS LACAYOS REFORMISTAS ECHARLOS A LA BASURA POR 

TRAIDORES E INCAPACES. 
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Desde Santa Cruz. 
 

¡RECHAZAR LA FARSA ELECTORAL!  
 

¡NI ESTATUTOS FASCISTAS NI CONSTITUCIONES 
REFORMISTAS BURGUESAS MASISTAS! 

Juan Lemo 
Frente a la tremenda crisis que atrave-
samos, con la subida de la canasta 
familiar, mientras las inundaciones 
afectan a los más pobres, la respuesta 
que nos ofrecen los incapaces del go-
bierno y de la oposición burguesa es… 
¡EL VOTO EN LAS URNAS! Es decir, 
nuevamente ambos bandos politique-
ros buscan llevarnos como ovejas al 
matadero, buscan nuestro voto para 
amarrarnos de pies y manos al lega-
lismo burgués, algo que nunca ha so-
lucionado los problemas de los explo-
tados. 
 
El gobierno de Evo Morales dice que 
la aprobación de la Constitución Políti-
ca del Estado, llena de parchecitos 
indigenistas, antiimperialistas, etc., 
traería consigo una “nueva Bolivia”. 
 
La derecha fascista por su parte nos 
plantea la aprobación de sus estatutos 
autonómicos en los que finalmente se 
atribuyen el control de todo en sus re-
giones. 
 
Algún cívico se atreve incluso a decir 
que al día siguiente del referéndum y 

aprobado el SI habrá comida para to-
dos los cruceños (?) jajaja, ¡vaya estu-
pidez demagógica! 
 
En Santa Cruz la Corte Electoral par-
cializada con los cívicos, augura un 
fraude descomunal, pero frente a esto 
los imbéciles del MAS convocan a vo-
tar por el NO, como si esa fuera la sa-
lida. Nadie puede garantizar que se 
respete el NO porque para los cívicos 
“demócratas” esa opción está prohibi-
da. 
 
Creer que la Constitución o los estatu-
tos (leyes) cambiará la realidad eco-
nómica del país es una gran falacia 
que los bolivianos ya hemos superado.  
 
La ley, el voto, en última instancia la 
“democracia”, que en Bolivia no existe, 
nunca han solucionado nada, los 25 
años de “democracia” demuestran 
cómo cabalmente el voto no trajo ni 
comida ni trabajo, sino que ha servido 
para seguir explotándonos y dividiendo 
al pueblo. Las leyes únicamente sirven 
a la clase dominante, nunca a los po-
bres. 

 
¡ABAJO EL VOTO MALDITO! ¡NO ASISTIR A LAS URNAS! 

¡SALIR A LAS CALLES EL DÍA DE LOS REFERENDUMS EXIGIENDO 
SOLUCIÓN INMEDIATA AL PROBLEMA DE LA CANASTA FAMI-

LIAR! 
¡LOS POBRES DEBEN ORGANIZAR LA REVOLUCIÓN SOCIAL 

JUNTO A SU PARTIDO EL P.O.R. PARA ACABAR CON TANTA MI-
SERIA Y EXPLOTACIÓN! 
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Pleito entre el MAS y la Media Luna. 
 

CIRCO PARA DISTRAER A LOS 
EXPLOTADOS 

 
Mientras más dramáticos los sucesos, 
mejor, porque tienen más impacto en la 
conciencia de los hambrientos. Hay que 
distraer con circo los tormentos del 
hambre que corroen las entrañas de la 
gente.  

Primero fue el macabro asesinato de 
tres policías  y la tortura de una pareja 
de periodistas  en Epizana, todo en 
nombre de la “justicia comunitaria”. 
Luego, el cerco al parlamento que 
impidió el ingreso de los diputados y 
senadores de la oposición a sus curules, 
la agresión a dos mujeres 
parlamentarias y la persecución a los 
periodistas, la grotesca aprobación de 
tres leyes para dar legitimidad a la 
Constitución Política masista y cerrarle 
el paso al referéndum autonómico de la 
Media Luna, el pataleo de la derecha 
cavernaria oriental y el anuncio del 
“desacato civil y democrático”, etc, etc. 

La prensa escrita, la televisión y las 
radios se han ocupado del asunto de 
manera espectacular; pareciera que 
momentáneamente hubiera 
desaparecido del escenario el drama de 
la miseria por la subida de los precios 
de los artículos de consumo, la falta de 
fuentes de trabajo, la burla 
gubernamental a la prometida 
abrogación de la actual ley de 
pensiones, el abandono en que se 
encuentran las víctimas de los desastres 
naturales y otras calamidades. 

De hoy en adelante, el gobierno 
pretenderá mantener la atención de la 
gente en la “campaña por el sí”  para 
que sigan soñando con que la “nueva 
Bolivia con su nueva constitución 
política” les va ha resolver sus 
necesidades vitales. 

Sin embargo, el circo puede funcionar por algún tiempo, en condiciones en que 
las necesidades de la gente no son muy apremiantes. Este no es el caso presente, 
la subida de los precios y la caída vertiginosa de los ingresos de la gente pobre 
hace que la miseria sea más intolerable. El hambre será más fuerte que el circo y 
es hora de que los explotados se organicen para reclamar, con su acción directa, 
atención a sus necesidades. Ya existen brotes en este sentido, como la 
movilización popular en Potosí  que ha culminado en el saqueo del comercio 
local. 
Los explotados nada tenemos que ver en este pleito, es una pugna entre la 
derecha cavernaria encarnada en la obtusa burguesía terrateniente del oriente 
que no ha perdido sus rasgos de provincianismo despótico y un gobierno de 
lacayos impostores empeñados en salvar el orden burgués. 
No debemos dejarnos arrastrar al juego de los referéndums que no resolverán 
nada. 
¡Lucha independiente de los explotados para sepultar el orden burgués y 
establecer nuestro propio gobierno, el gobierno de obreros y campesinos! 



Masas 2072 4 

Ampliado de la COB 
DESCONCIERTO EN LA BUROCRACIA SINDICAL 
Aprueba la movilización nacional para el viernes 7 de marzo 

 
Con referencia al balance de la fracasada huelga 
general todos han tratado de justificar sus 
debilidades, las acusaciones mutuas han menudeado 
y los burócratas no han tenido el valor de reconocer 
que la COB ha abandonado su tradicional programa 
revolucionario encarnado en la Tesis de Pulacayo. 
Las direcciones sindicales, a todo nivel se han 
sumado al gobierno a título de identificase con “el 
proceso de cambios”, comprometiendo seriamente la 
independencia política de los trabajadores con 
referencia al gobierno burgués del MAS y se han 
convertido en los peores obstáculos para la 
organización y movilización de las bases. 
Los burócratas han llegado al ampliado con las 
manos vacías, sólo confiados en las negociaciones 
con el gobierno. La tendencia revolucionaria 
encarnada en la Federación de Maestros Urbanos de 
La Paz ha desahuciado cualquier esperanza en esas 
negociaciones, ha anticipado que el gobierno se 
limitará a repetir verbalmente la respuesta escrita que 
ya ha enviado a la COB. 
Mientras los dirigentes oficialistas  se pierden en 
devaneos estúpidos la situación de los trabajadores 
se hace cada día más insostenible por el 
encarecimiento del costo de vida. Muchos sectores, 
por su cuenta y sin dirección, ya están saliendo a las 

calles para exigir respuestas y soluciones a sus 
necesidades vitales. El ampliado, casi por inercia, ha 
decidido convocar a una movilización nacional para el 
día viernes 7 de marzo. El horario de las 
movilizaciones está a cargo de las CODes y CORes.  
De lejos se percibe que las direcciones oficialistas 
harán todo lo posible para hacer fracasar las 
movilizaciones. Las bases deben rebasar al 
oficialismo para incorporarse activamente a la marcha  
por los siguientes objetivos: 
1.- Aumento de sueldos y salarios de acuerdo a la 
canasta familiar  con escala móvil. 
2.- Inmediata abrogatoria de la Ley 1732 de 
capitalización individual y la promulgación de una 
nueva ley de pensiones solidaria obligando al patrón 
y al Estado aportar la mayor parte para subvencionar 
las rentas de sus dependientes. 
3.- Trabajo seguro y estable para todos los 
desocupados.  
4.- La liquidación inmediata del latifundio y entrega de 
toda la tierra a los campesinos, organización de 
granjas colectivas modernas y productivas. 
5.- Libre cultivo, comercialización e industrialización 
de la coca, etc. 

 
OPINIONES DEL HOMBRE DE LA CALLE 

 

En el programa “micrófono abierto” de Radio 
Panamericana, habitual escenario de la pugna 
MAS – Media Luna, con marcada inclinación a la 
última, se escuchó lo siguiente: 

“Existen tres Bolivias, la de los que 
mamaron ayer, la de los que maman 
ahora y una tercera Bolivia, la 
auténtica, la de los que se mueren de 
hambre…”  
Otra voz, la de un viejo dirigente del magisterio 
urbano de Oruro, en una declaración al periódico 
“La Patria” sostiene que “los sucesos 
últimos en el Parlamento en torno a la 

constitución masista y los referéndums 
autonómicos de la Media Luna son una 
cortina de humo que impide a los 
bolivianos ver la realidad dramática en 
que viven e impide que se organicen y 
luchen para acabar con la miseria y el 
desgobierno”. 
Las anteriores voces son un signo claro de que la 
gente se está cansando del conjunto de la 
politiquería burguesa y está descubriendo el 
camino por el que tienen que transitar para 
resolver sus verdaderos problemas. 
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CONTENIDO Y ACTUALIDAD DEL SALARIO 
MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL 

 
En el capitalismo la fuerza de trabajo es una 
mercancía. El trabajador vende sus 
energías físicas y mentales (fuerza de 
trabajo) al empleador para que éste pueda 
poner en movimiento sus máquinas y 
producir otras mercancías cuyos valores de 
cambio se determinan por la cantidad de 
fuerza de trabajo social  que se ha 
empleado en su producción. Como toda 
mercancía tiene su precio (expresión 
monetaria de su valor de cambio) que se 
llama salario que, a su vez, como todas las 
otras mercancías, está determinado por la 
ley de la demanda y la oferta. Cuando hay 
mucha demanda (mucha necesidad de 
contratar trabajadores)  y poca oferta (poca 
cantidad de fuerza de trabajo disponible), 
los salarios suben; pero, como ocurre en 
nuestra época, debido a la crisis del 
capitalismo (paralización de las fuentes de 
trabajo), hay mucha oferta de la fuerza de 
trabajo y poca demanda de los 
empleadores, los salarios bajan. Para 
ocupar el puesto de un trabajador activo 
esperan en la calle decenas y centenas de 
trabajadores desocupados que están 
dispuestos a contratarse por sueldos 
inferiores  a los del trabajador ocupado. 
Uno de los aspectos importantes de la lucha 
de clases en el capitalismo es el diferente 
modo que tienen empleadores y 
trabajadores para determinar el monto del 
salario. Para el empleador, está en relación 
directa con la capacidad que tiene el obrero 
para producir (productividad), por el 
contrario, para el trabajador, el precio de la 
fuerza de trabajo debe estar determinado 
por la cantidad de alimentos, ropa y otros 
elementos que le permitan reproducir 
diariamente  su fuerza de trabajo y 
garantizar la supervivencia de su familia 
(salario mínimo vital). 
En los períodos como el presente, en que 
los precios de los artículos de consumo 

suben sin parar, el valor de compra de los 
salarios (salario real) baja en la misma 
proporción. La trampa radica en que el 
empleador nunca logra reponer el 100 % de 
la pérdida del salario real con los llamados 
incrementos que determina. En los períodos 
de inflación, la tendencia es siempre que los 
sueldos pierdan su capacidad de compra y 
el patrón saque ventaja duplicada, triplicada 
o decuplicada de éste fenómeno para hacer 
crecer la bolsa de sus ganancias a  costa 
de la miseria y la destrucción de la fuerza 
de trabajo. Como respuesta a esta realidad 
se ha planteado la consigna de la “escala 
móvil de salarios”, que los salarios suban en 
la misma proporción en que suben los 
precios de los artículos de consumo, de 
manera automática, sin que medien los 
conflictos sociales. 
Las consignas del “salario mínimo vital” y de 
la “escala móvil de salarios” aparecieron por 
primera vez en el Programa de Transición 
de la Cuarta Internacional (1938) como una 
de las consignas fundamentales para que 
los trabajadores, en la lucha por su 
consecución, lleguen al convencimiento de 
que es preciso sepultar al sistema social 
capitalista. En Bolivia, esta consigna se 
incorpora en la memorable Tesis de 
Pulacayo (1946). Sólo algunos decenios 
más tarde se convierte en consigna central 
de los trabajadores que se aprueba en 
diferentes congresos sindicales. 
El estalinismo y el conjunto de los 
reformistas han combatido tercamente 
contra esta consigna, sumándose, de este 
modo, a la concepción patronal del salario. 
Sin embargo, por expresar la esencia de lo 
que debe ser el salario para el obrero en el 
capitalismo, ha sobrevivido y está siempre 
vigente en el pensamiento y la acción de los 
trabajadores.  

 



CÓMO RESOLVER LA CRISIS POR LA QUE 
ATRAVIESA NUESTRO PAÍS 

Tito 
El fenómeno de la niña y la subida de 
los precios agudiza la crisis económica y 
muestra que el supuesto super hábit en 
los hechos es raquitismo económico, 
incapacidad no solo del gobierno, sino 
de todas las prefecturas y municipios 
para enfrentar el atraso, la miseria, los 
desastres naturales y sus propias 
administraciones corruptas. Este es el 
reflejo de la clase dominante sometida 
al capital internacional 
(transnacionales), nos han convertido en 
colonia productora de materias primas y 
nos cierran el paso al desarrollo integral, 
las políticas aplicadas por Goni, Banzer- 
Tuto, Mesa y Evo, son la voluntad e 
interés del imperialismo, por esto todos 
se repiten un principio, “el capital 
extranjero nos traerá desarrollo” y sólo 
nos trae saqueo y desastre. 
 
Corresponde decir que el sistema 
capitalista esta agotado y viene 
aplastándonos, los cambios de modelos 
económicos y no del régimen 
económico social que los genera, no 
resuelven nada, hay que luchar por 
cambiar el modo de producción, sustituir 
la propiedad privada de los medios de 
producción por la propiedad social, para 
ello planteamos: 

1.- Los asalariados deben luchar por el 
salario igual a la canasta familiar y 
escala móvil, “no por incrementos” que 
en los hechos es disminución. 
2.- Trabajo para todos, organizar el 
aparato productivo de tal forma que 
incorpore tanto a los que ya tienen 
trabajo como a los desocupados, con 
nuevas inversiones en maquinarias, 
bajo planificación y control colectivo, 
como disminución de horas de trabajo 
pero no de salario.  
3.- Los campesinos y originarios deben 
organizarse para la toma de tierras y 
generar la granja colectiva o 
comunitaria, sin parcelas y metiendo 
tecnología de punta, constituir comités 
de defensa de la canasta familiar.  
4.- Para que el gobierno subvencione 
los productos de primera necesidad e 
invierta en la minería, agricultura, 
ganadería, hidrocarburos, etc. no en 
manos de privados sino como empresas 
estatales bajo control colectivo, y el 
control del comercio exterior.  
5.- Asistencia directa a los 
damnificados, por el desastre natural, 
previsión de recursos suficientes para 
atender los daños económicos, 
infraestructurales y humanos. 

 
¡VIVA EL PUEBLO ORGANIZADO POR MEJORES CONDICIONES DE VIDA! 

¡VIVA EL PUEBLO MOVILIZADO PARA ACABAR CON EL HAMBRE Y LA MISERIA! 
 

ÚLTIMOS FOLLETOS .            SOLICITE SU EJEMPLAR            
 
• ¿Cuál la Finalidad Estratégica? 
• Retomar la Asamblea Popular. 
• Llegamos Hasta las Puertas del Poder. 
• Perspectiva: Revolución y Dictadura del Proletariado. 
• ¿Liberación Nacional? 
• Objetivo de Nuestra Lucha. 
• Marx y la Revolución Permanente. 
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COMO SE LIBERARÁ EL CAM PESINADO Y 
AVANZARÁ EL PAÍS 

Patricio 
 

El campesinado aislado y ubicado en el seno de 
la sociedad capitalista. cumpliendo tareas 
secundarias, no puede cumplir tareas 
revolucionarias, es decir, arrancar a Bolivia del 
capitalismo en descomposición y que avanza 
inexorablemente hacia la barbarie, para 
impulsarla hacia la sociedad comunista, sin 
clases sociales ni fronteras nacionales. 
 
La única clase social que puede timonear al 
campesinado hacia su liberación de su situación 
de esclavitud que soporta en el seno de la 
sociedad capitalista en decadencia es el 
proletariado, que se caracteriza por no ser 
propietario privado de los medios de producción 
y porque se encamina a imponer la propiedad 
social, la desaparición de las fronteras 
nacionales y del Estado cimentado en la 
violencia y la opresión de la mayoría de la 
población. 
 
La liberación dcl campesinado de la miseria y de 
su situación de mayoría oprimida explotada 
solamente puede materializarse por la revolución 
y dictadura proletarias, que materializará el 
gobierno obrero-campesino. 
 
Se llega a esta conclusión no por capricho, 
demagogia o ignorancia, sino por el análisis 
científico de la evolución del capitalismo que está 
en crisis y de la lucha de clases. 
 
No se tiene que olvidar que la sociedad 
capitalista, cimentada en la gran propiedad 
privada de los medios de producción, está 
agotada y el proceso revolucionario ya señala 
que las masas de oprimidos y explotados (en 
cuyo seno se encuentra el campesinado). 
timoneadas por el proletariado (la unica clase 
social revolucionaria dentro de la sociedad 
burguesa, porque sepultará al capitalismo para 
reemplazarlo con el comunismo. 
 
¿Cómo identificar a la clase social 
revolucionaria? 
 
Es tal si se encamina a pulverizar a la propiedad 
privada de los medios de producción para 
reemplazarla por la propiedad social (de todos 
los miembros de la sociedad y de ninguno de sus 
componentes como propiedad privada). 
 
La experiencia que vivimos nos enseña que los 
defensores de la propiedad de los medios de 

producción, aunque se encuentren 
empobrecidos o sojuzgados, se apartan 
obligadamente del camino de la revolución social 
y de la propiedad colectiva de los medios de 
producción. Se convierten en reaccionarios, en 
lacayos de la clase dominante, de la burguesía, 
de las grandes potencias explotadoras y 
opresoras. 
 
EL EJEMPLO DE NUESTROS DÍAS 
 
Como confirmación de nuestro planteamiento 
tenemos lo que sostiene y ejecuta el gobierno de 
esa caricatura que auto-proclama ser gobierno 
del “Movimiento Al Socialismo” (aunque no tiene 
programa ni militancia formada y disciplinada 
debidamente). 
 
Esta pandilla de lacayos de las potencias 
burguesas, de los sectores capitalistas y 
enemigo de los pueblos que gimen en medio de 
la miseria y la desesperación, a través de su 
líder, de su amo Evo Morales Ayma, proclaman 
hasta el cansancio que el objetivo central, de su 
vida y de su gobierno es, sobre todas las cosas: 
 
Defender por todos los medios la propiedad 
privada de los medios de producción de todas 
dimensiones (la grandísima del imperialismo y de 
la burguesía, la mediana de los propietarios de 
pequeña monta y de la clase media; la pequeña 
de los que tienen apenas menudencias para 
sobrevivir en condiciones lamentables). Nadie 
ignora que esto, por encima de todo, es la 
defensa intransigente del capitalismo, del 
imperialismo, de los burgueses poderosos, 
explotadores y opresores de los trabajadores en 
general. 
 
El camino abierto por el M.A.S. es una impostura 
porque nos empuja tercamente para que nos 
conformemos a morir de hambre y maniatados, 
todo para divinizar al feto de la Pachamama, que 
dice llamarse Evo. 
 
Toda esta impostura no hace más que 
empujarnos al abismo en el que impera el 
imperialismo capitalista. Los “estadistas” de turno 
son nuestros enemigos. Están empeñados en 
eternizarnos como esclavos del capitalismo-
imperialista. 
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URTCA 

UNIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES CASEGURAL 
 
La actual situación en la que se encuentra la institución, demuestra la desorganización de los trabajadores que 
provoca toda clase de atropellos, amedrentamientos, actos despóticos por parte de las autoridades ejecutivas y 
estatales a los trabajadores de base de la CNS. 
Debemos conformar un verdadero frente que aglutine a todos los trabajadores. 
La realidad trágica es: 
1. No tenemos un sindicato conformado bajo los principios de lucha del proletariado revolucionario, el cual 

defienda los intereses de clase de los trabajadores. Nuestra debilidad principal es la división de nuestras 
fuerzas, fomentadas por la burocracia sindical oficialista y trabajadores vendidos en pos de intereses 
mezquinos. 

2. Somos manejados por un grupo servil a los intereses del gobierno de turno, los cuales son los responsables de 
la actual crisis de la institución. 

3. Vivimos sometidos a los gustos y antojos de las autoridades ejecutivas, que determinan prebendas, que asumen 
actitudes humillantes contra los trabajadores con el pretexto de la corrupción, nepotismo y tráfico de influencias. 

4. Producto de los malos manejos por parte de las autoridades el gobierno pretende intervenirnos. 
Frente a esta situación: 
La Unión Revolucionaria de Trabajadores CASEGURAL, llama a la unidad de todos los trabajadores de la institución, 
bajo la política de la clase obrera que debe retomar el papel de dirección política de los sindicatos de los 
trabajadores, retomar su propia estrategia revolucionaria como referencia de lucha, contraponiéndola al reformismo 
pro-burgués del M.A.S. y tomar las  banderas reivindicativas: 
• Conformar desde las bases, comités de lucha, con representantes honestos, combativos y sin temor a las 

autoridades. 
• Luchar por un salario mínimo vital con escala móvil, frente al alza de los precios de la canasta familiar. 
• Independencia de los trabajadores frente a la política del gobierno. 
• En contra de la descentralización de la salud. 
• Apoyo a los sectores asalariados para cohesionar la lucha frente a la política reformista. 
 
¡¡LA ACCIÓN DIRECTA ES EL CAMINO PARA DESTRUIR LAS IMPOSICIONES MEZQUINAS DE LAS 
AUTORIDADES EJECUTIVAS Y SUS LACAYOS QUE VENDEN SU ALMA HASTA POR 10 ctvs.!! 
¡¡NO PEDIMOS CARIDAD, SINO PODER MANTENER A NUESTRAS FAMILIAS!! 
¡¡LOS TRABAJADORES NO SOMOS CORRUPTOS!! 
¡¡VIVA URTCA!! 

 
G. Lora Obras Completas 

 

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

Contenido:  TOMO XLII  1982. 
Nuestra posición frente al narcotráfico. Revisionismo Contrarrevolucionario del Comité Paritario. 
Balance de las Jornadas de Marzo. ¿Es Posible Aplicar el Marxismo a la Atrasada Bolivia?. Tesis 
Política (Posición del POR frente al gobierno udepista). La Clase Obrera Después de 1952. Control 
Obrero Colectivo y Cogestión. Arte y Política. Bolivia 2000. 
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Magisterio. 
EL GOBIERNO AMENAZA CON  REPRESIÓN CONTRA EL 

MAGISTERIO Y LOS TRABAJADORES EN GENRAL 
 
Evo Morales, en su visita a la COR de El Alto, en 
respuesta puntual al radical magisterio paceño que 
rechaza el “incremento” del 10 % a sus sueldos, exige 
la inmediata abrogatoria de la Ley 1732 de 
capitalización individual y la implantación de un 
régimen solidario de pensiones, exige fuentes de 
trabajo estables  y bien remunerados para todos los 
trabajadores, rechaza la tramposa institucionalización 
de autoridades, etc., ha dicho que ahora el gobierno 
no está en condiciones de garantizar fuentes de 
trabajo estables y que habrá que esperar por lo 
menos 8 años para reactivar el aparato productivo; ha 
enfatizado que, durante la presente gestión, el 
gobierno no está en condiciones de erogar más 
gastos creando nuevos ítemes para la educación; 

refiriéndose a la institucionalización de autoridades 
educativas, ha señalado que accederán a esos 
cargos sólo aquellos maestros comprometidos con “el 
proceso de cambio” que conduce su gobierno, o sea, 
sólo podrán acceder a los cargos de la administración 
educativa los oficialistas y sus sirvientes del PCB, y, 
refiriéndose al magisterio, ha dicho que se trata del 
sector más privilegiado por su gobierno con un 
incremento del 10 %, trabajando sólo medio tiempo y 
percibiendo muchos bonos. 
Ha terminado haciendo un llamado a las 
“organizaciones sociales” para salir a las calles en 
defensa de su gobierno. El propósito es moler a palos 
las costillas del magisterio inconforme y rebelde. 

 

De este modo, el gobierno se muestra de cuerpo entero, como enemigo de la 
educación y del magisterio y acentúa sus características fascistas porque no duda en 
utilizar los aparatos de represión del Estado para liquidar toda forma de oposición del 
movimiento obrero y popular.  
 
Maestros Urbanos de Tiquipaya 
 

SE REBELAN Y MOVILIZAN REBASANDO A  SUS 
DIRIGENTES OFICIALISTAS 

 
Acuciados por la creciente miseria debido a la subida 
permanente de precios de los artículos de consumo, 
primero se han reunido en un consejo consultivo 
donde han aprobado convocar a una asamblea 
general y posterior movilización para el pasado 
jueves 28 de febrero. 
Superando la presión de los dirigentes oficialista 
ejercitada a través de las autoridades educativas, la 
asamblea general y la movilización se han realizado 
exitosamente con la participación del 85 % de los 
trabajadores de la educación del distrito, en la fecha 
señalada. 
Los objetivos de la movilización están señalados en el 
voto resolutivo y que pueden resumir en los 
siguientes aspectos: 
1.- Rechazar el miserable incremento del 10 % 
porque ni siquiera restituye mínimamente  la pérdida 
de la capacidad de compra de los sueldos, exigir la 
inmediata aplicación de un sueldo que cubra las 
necesidades vitales del trabajador (sueldo de acuerdo 

a la canasta familiar) complementada con la escala 
móvil de sueldos (que suban automáticamente en la 
misma proporción en que suben los precios). 
2.- Exigir la abrogatoria de la ley de pensiones 
vigente y la inmediata promulgación de una nueva ley 
solidaria sustentada por los aportes patronal, estatal y 
laboral. 
3.- Rechazar la impostura de la institucionalización de 
autoridades educativas e impedir por todos los 
medios que el gobierno y sus sirvientes estalinistas 
se distribuyan los cargos con impunidad, violando el 
Reglamento del Escalafón y la misma convocatoria 
publicada. 
4.- Condenar duramente a los dirigentes sindicales 
oficialistas por haberse convertido en obstáculos de la 
organización y movilización de las bases y por haber 
puesto los sindicatos al servicio del gobierno. 
5.- Apoyar militantemente las movilizaciones del 
magisterio paceño, a pesar de los aprestos represivos 
del gobierno. 
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LA AUTONOMIA: LAS BURGUESIAS 
REGIONALES SE LA IMPONEN AL 

GOBIERNO DEL MAS 
V.M.

La burguesía boliviana, en su afán 
de debilitar, incluso anular y derrocar al 
gobierno de Evo Morales ha hecho suyo 
el planteamiento de las autonomías 
departamentales. En su agotamiento 
político, los partidos burgueses 
PODEMOS, MNR, etc., dan un salto al 
vacío y juegan con la unidad del país.  

Cada paso que da el gobierno 
para frenar el referendum autonómico de 
Santa Cruz los radicaliza más. 
Aglutinados en CONALDE las regiones 
imponen a los partidos burgueses su 
política autonómica, al igual como la 
impusieron en la población 
departamental, recurriendo incluso a las 
amenazas. Han hecho creer que la 
autonomía es una necesidad para lograr 
un mayor desarrollo departamental. Por 
lo visto, la población tiene que vivir la 
experiencia de las autonomías para 
comprobar en los hechos lo que es la 
autonomía en manos de las burguesías 
regionales.   

La clase dominante cruceña 
reivindica la autonomía departamental, 
para salvaguardar sus intereses 
materiales, en particular la propiedad 
sobre los latifundios, e impedir ser 
avasallados por los collas en el control 
del departamento, en su firmeza ha 
logrado convertirla en política nacional de 
la burguesía, sin que exista una política 
nacional  sobre las autonomías 
departamentales. Ante la ausencia de 
una política nacional se está dando el 
caso de que existen departamentos 
autonómicos y departamentos anti- 
autonómicos. Una estupidez, muy propia 
de la ímbécil burguesía boliviana.  

Cada departamento se orienta a 
redactar su propio Estatuto Autonómico, 
lo que permite suponer que en el futuro 
cada departamento lo podrá revisar, en 
función La autonomía, que nace como la 
reivindicación de la burguesía regional 
cruceña se extiende a otros 

departamentos y que la hacen suya por 
otras razones, incluso emocionales como 
es el caso de Chuquisaca. Puro 
oportunismo pequeño burgués, sin 
horizonte, una aventura que tiene que 
culminar en una frustración total. En la 
mayoría de los departamentos, incluso 
La Paz, los prefectos presentan a las 
autonomías como la varita mágica que 
permitirá un mayor desarrollo de los 
departamentos, y culpan al centralismo 
del abandono y atraso de los 
departamentos, una verdad a medias. 

  La autonomía no puede remplazar 
la ausencia de una burguesía nacional, 
ante su inexistencia lo que queda son los 
intereses menudos de los grupos de 
poder que controlan las Prefecturas o los 
Comités Cívicos. 

El control de las prefecturas se 
convertirá en un botín de guerra debido 
que el régimen autonómico permitirá 
disponer de modo más libre los recursos 
departamentales, incluso para 
enriquecerse, lo que incrementará las 
diferencias económicas y sociales al 
interior de cada departamento; similar a 
la brecha económica y social que se dará 
entre los departamentos que cuenten con 
más o menos recursos.   

Los revolucionarios podemos 
tener la seguridad de que con autonomía 
o sin ella la clase dominante es incapaz 
de lograr el desarrollo armónico y 
homogéneo de las regiones. No lo ha 
logrado teniendo a su disposición más de 
1 millón de Km2, y ahora pretende 
hacerlo atrincherándose en sus regiones. 
Para los revolucionarios las autonomías 
abren un nuevo escenario de lucha y 
desde ellas orientarnos a imponer un 
gobierno propio de los trabajadores en el 
país todo. Se tiene la impresión de que la 
unidad nacional, una tarea burguesa ha 
pasado a manos del proletariado. 
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U Abierta 
URUS - URDA           5A época, número 444      7 de marzo de 2008   

Desde Sucre. 
UMSFX: 
 

¿EXÁMENES DE COMPETENCIA?  ¿QUÉ ES ESO? 
 
 No se puede englobar a todos los 
docentes, entre ellos una minoría son los 
privilegiados, a título de docentes titulares 
se llevan la parte gorda del presupuesto 
universitario y gozan del monopolio en el 
Gobierno Universitario, son enemigos de 
convocar a exámenes de competencia, 
peor a exámenes de oposición para sus 
“feudos” ya estatuidos. Lo mejor para ellos 
es mantener una gruesa capa de docentes 
“a contrato” e “invitados”, a quienes se les 
mantiene, como lo hacen los patrones, 
como a trabajadores “eventuales” a 

quienes se paga y trata como a seres de 
segunda. 
El hecho no es nada marginal, se trata  de 
siete por cada diez docentes. Lo que no 
avergüenza para nada a las autoridades.  
Así se refuerzan las camarillas, así se 
manosea la Autonomía Universitaria y el 
Rector Jaime Barrón nada como pez en el 
agua, presidente del “Comité 
Interinstitucional” y no institucionaliza las 
cátedras en la “U”. 

 

 

MASISTAS CORRUPTOS HASTA LOS TUÉTANOS 
 
Con el pretexto de favorecer a los 
estudiantes de provincias el masista 
Rector Mario Ugarte de la Universidad 
Pedagógica (corrupto desde su juventud)  
ha firmado convenio con la Federación de 
Campesinos (en manos del MAS) para el 
ingreso libre de 300 estudiantes; sin 
embargo, los sinvergüenzas dirigentes se 
han dado a la tarea introducir en las listas 
a quienes se les antojaba, ahijados, 
sobrinos, etc. llegando inclusive a cobrar 
hasta doscientos dólares para incluir a 
postulantes en sus listas de favorecidos. 

 Mientras otros, incluidos los de provincias, 
tienen que estudiar para acceder a una 
plaza y ni aprobando el examen entran 
porque las plazas son muy pocas, otros 
pagando verdes aprenden su primera 
lección para ser “maestros”. Así  
prostituyen los masistas a los jóvenes. 
El descaro va mas allá, se amenaza con 
iniciar proceso disciplinario a los uristas 
por haber denunciado el envilecimiento de 
la juventud y luchar por el ingreso libre 
para todos. 

 

ESO HABÍA SIDO LA “REVOLUCIÓN DEMOCRATICO CULTURAL” 
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¡¡¡MUERAN LOS CÍVICOS FASCISTAS 
Y LOS IMPOSTORES MASISTAS!! 

 

¡¡¡INSTRUMENTOS DE LOS MILLONARIOS CONTRA LOS 
EXPLOTADOS!!! 

 

¡¡¡ABAJO EL GOBIERNO INCAPAZ DE APLASTAR A LA CLASE 
DOMINANTE VENDE-PATRIA!!! 

 
LOS DIÁLOGOS, REFERÉNDUMS, ETC. NO NOS LLEVAN A NADA, LA CONSTITUCIÓN 
MASISTA ES BURGUESA REFORMISTA, LOS ESTATUTOS AUTONOMISTAS SON 
FASCISTAS; AMBAS, EXPRESIONES  DE LA BURGUESÍA ANTINACIONAL Y 
VENDEPATRIA 
 
Esa es la clase dominante boliviana compuesta de 
los latifundistas, empresarios privados, banqueros, 
grandes propietarios privados; provinciana, sin 
horizontes, sin capacidad para estructurar un país 
unido, cada cual atrincherado en su región sólo 
para incrementar sus fortunas como los vende-
patrias que son.  
El gobierno de Evo no se atreve a destruirlos sino 
que quiere diálogos y consensos con estos vende-

patrias, así confiesa que está de acuerdo con que 
los medios que producen riqueza sean propiedad 
de pocos. La ofensiva del gobierno con 
autonomías indígenas, municipales, etc. sólo 
afirma la autonomía de los vende-patrias que 
finalmente con su poder económico usarán la 
autonomía para dividir la lucha de los oprimidos y 
explotarlos hasta reventar. 
  

 

A los cívicos facho-racistas de la  Media Luna se los liquida acabando 
con el latifundio Así se destruirá a la burguesía vende-patria y a la 
opresión imperialista de las transnacionales: EXPROPIANDO LAS 
GRANDES PROPIEDADES PRIVADAS de los explotadores para 
transformarlas en PROPIEDAD SOCIAL bajo el control colectivo de 
trabajadores de las ciudades y el campo. 
 

EL HAMBRE MATA; NO COMEREMOS REFERENDUMS 
DISTRACCIONISTAS. EXIGIMOS DE INMEDIATO: 
 

¡¡¡ SALARIO MINIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL !!! 
¡¡TRABAJOS PERMANENTES PARA TODOS!! 

 

Sólo organizándonos y armándonos para hacer una verdadera 
REVOLUCIÓN SOCIAL, impondremos nuestro  GOBIERNO OBRERO-
CAMPESINO. La Dictadura Proletaria de los explotados contra sus 
verdugos, destruirá a los que explotan y saquen Bolivia, eso será el 
SOCIALISMO camino al COMUNISMO. 
 

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

 
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!! 
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