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LOS BOLIVIANOS DEBEMOS VIVIR A 
PAN, TOSTADO Y CAFÉ

Esta declaración que parece producto de la torpeza del viceministro Gustavo Torrico revela la verdadera 
política salarial del gobierno: someter a los trabajadores a sueldos de hambre  para proteger los intereses 
de la empresa privada, de las transnacionales que ahora se han convertido en socias del Estado y seguir 
derrochando la plata en gastos superfluos. 

De esta manera, “el gobierno de los pobres” se desnuda de cuerpo entero, igual que todos los neoliberales 
descarga el peso de los problemas del país y –lo que es peor, sus veleidades,- sobre las espaldas de los 
trabajadores. Hay que derrochar la plata de manera estúpida con una mano mientras que con la otra hay que 
apretar el cuello de los hambrientos hasta asfixiarlos.

El vice ministro “borrico” pone al desnudo la verdadera naturaleza de este gobierno que termina reprimiendo 
y apaleando a los que hace apenas cuatro meses le dieron su voto para que se quede cinco años más en 
el poder. 

¡Qué ironía, las elecciones sirven para convertir a fantoches en líderes que rápidamente se 
tornan en verdugos de sus electores!

El Gob. De Evo Morales logra acallar momentánea la protesta del pueblo gracias al contubernio con la burocracia 
de la Central Obrera Boliviana, Pedro Montes
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CONSUMADA LA TRAICIÓN DE LA BUROCRACIA 
SINDICAL

La marcha desde Caracollo a La Paz y la medida de la 
Huelga General indefinida lanzada así sin ninguna preparación 
con el avieso propósito de justificar, sobre su fracaso, un 
acuerdo capitulador con el gobierno. Presionados por las bases 
radicalizadas los burócratas planearon la patraña en complicidad 
con el gobierno.

La huelga, después de un primer día en que pocos sectores 
la acataron, tendía sin embargo a generalizarse, ampliados de 
varios sectores determinaban acatar la medida, pero, al margen 
de ello, la movilización de los sectores movilizados en demanda 
de un aumento salarial acorde con la canasta familiar, se 
acentuó en todo el país.

El acuerdo traidor fue consumado apresuradamente en 
Panduro entre los burócratas sindicales de la COB y  de os 
sindicatos mineros con la comisión de gobierno que allí se hizo 
presente.

 En medio de rechiflas de parte de los marchistas salieron los traidores. Los burócratas sindicales mineros trataron de disolver 
la marcha a fuerza de dinamitazos.

Al cierre de nuestra edición la prensa informa que los demás marchistas mantienen la determinación de continuar con la marcha 
hasta La Paz rechazando el acuerdo COB – Gobierno.

El acuerdo consiste en la rebaja de la edad de jubilación a 58 años y 56 para los mineros, 30 años de aportes para recibir 
un 70% de jubilación sobre el promedio de los dos últimos años; en el problema del aumento salarial se mantiene el 5% con el 
planteamiento de que este se distribuya internamente de manera inversamente proporcional al salario pero manteniéndose dentro 
del 5% de la masa salarial.

Corresponde mantener la movilización en las calles y no abandonar nuestras demandas hasta doblegar al gobierno 
hambreador 

EL MARCHISTA     Nº1 
En Marcha 10/05/10

Comité Regional del POR- Oruro
LOS EXPLOTADOS EN LUCHA NACIONAL POR PAN Y TRABAJO

Con el paro indefinido y la marcha a La Paz, decretadas por la COB a exigencia de las bases, que  varios días antes ya iniciaron 
manifestaciones callejeras, la huelga de hambre fabril, etc. y con otras medidas que surgirán según la radicalización y la incorporación 
de más y más sectores, se busca arrancar las demandas de mayor preocupación:
1. SALARIOS: a) Rechazo al  decreto del  5% de incremento. b) Exigir el salario mínimo vital con escala móvil, obligando al 
gobierno no solo a definir su monto actual en base al costo de la canasta familiar, sino también a que se incluya ese fundamento en 
la legislación laboral. 
2. PENSIONES: a) Renta igual al costo de la canasta familiar y con escala móvil, para toda la población.  b) Aporte únicamente 
patronal-estatal  sin aporte laboral ni de los pobres. La pensión de jubilación o renta  es un salario diferido que (lo mismo que el 
salario inmediato o mensual) no puede ser financiado por el empleado sino por el empleador. 
3. DERECHOS LABORALES: a) Derecho a sindicalización para todos los sectores asalariados de empresas y entidades privadas 
y públicas, funcionarios del Estado (ministerios, alcaldías, Policía, FF.AA.), UU., etc. b) Derecho a huelga para todos los sectores 
asalariados. c) Derecho a indemnización por años de trabajo para todos los sectores asalariados.
4. DESOCUPACIÓN: a) Creación de más turnos de trabajo en las minas, fábricas y demás empresas con la reducción de la jornada 
(no del salario), según la cantidad de desocupados. b) Creación de un bono de cesantía mientras se efectivizan las inversiones 
estatales.
5. EDUCACIÓN: Rechazo al proyecto de ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez, exigiendo: a) Autonomía integral de la educación 
(universidades y demás ciclos). b) Escuela fiscal única y laica, sin unidades privadas ni dogmas religiosos. c) Unión de teoría y 
práctica integrando la educación a la producción social.

Pedro Montes traidor de la clase obrera, vendido al MAS antiobrero
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Llamamos a todos los explotados: ya es hora de arreglar cuentas 

con el gobierno demagogo 

LA VICTORIA DEPENDE DE LA INCORPORACIÓN 
DE AMPLIOS SECTORES Y DE LA PRECISIÓN DE 

LOS OBJETIVOS DE LUCHA
Los explotados están en las calles y en los caminos 
luchando por sus reivindicaciones. Ahora urge 
unificar la lucha de todos estos sectores bajo 
una sola bandera y bajo una sola dirección. 
El último ampliado de la COB determinó iniciar la huelga 
general indefinida a partir del 10 de mayo y la marcha 
de todas las organizaciones afiliadas de Caracollo a 
La Paz. La burocracia lanza la medida presionada por 
las bases radicalizadas, pero sin ninguna preparación 
apostando a su fracaso. Muchos sectores no están 
en condiciones de acatar el paro. Sin embargo, ahora 
es preciso trabajar por la victoria a la movilización 
general, cada vez más contundente; corresponde 
mantener la movilización en las calles y rechazar el 
acuerdo concertado por la burocracia con el gobierno 
para paralizar la lucha iniciada por los hambrientos sin 
solución al problema salarial.
 La particularidad de este proceso es que amplios 
sectores no asalariados se incorporan a las 
movilizaciones con una contundencia inusual por 
reivindicaciones propias o regionales, Caranavi es 
uno de ellos. Después de muchos años de luchas 
sectoriales, lo que está ocurriendo ahora es la 
tendencia a la unificación de las acciones; surge 
como una necesidad imperiosa la conformación 
de un comité de huelga y de movilización nacional 
que llene el vacío de dirección que provocan los 
dirigentes oficialistas encaramados en la mayoría 
de las organizaciones sindicales y en la COB.    
Los objetivos que motorizan el presente proceso 
son:
1.- Luchar por sueldos y salarios que cubran tordas las 
necesidades vitales del trabajador (canasta familiar) y 
que éstos deben incrementarse en la misma proporción 
que suben los precios de los artículos de consumo 
(escala móvil de sueldos).
¡NUERA EL MISERABLE INCREMENTO DEL 5 % 
QUE OFRECE EL GOBIERNO!
2.- Luchar por un régimen de pensiones solidario, las 
rentas deben cubrir las necesidades de la canasta 

familiar del trabajador jubilado, financiadas por los 
aportes patronal y estatal. Quienes han exprimido 
plusvalía al trabajador durante toda su vida útil tienen 
la obligación de garantizarle una vejez humana.
TODAS LAS OFERTAS,  HECHAS HASTA AHORA 
POR EL GOBIERNO, SÓLO GARANTIZAN RENTAS 
DE HAMBRE y los explotados no pueden menos que 
rechazarlas enérgicamente. 
3.- Rechazar  la reforma educativa “Siñani – Pérez” 
porque no es una respuesta a la actual crisis de la 
educación y porque busca destruir las conquistas 
educativas y del magisterio logradas hasta ahora.
4.- Luchar por liquidar definitivamente el latifundio, única 
manera de  saciar la sed de tierra de los explotados 
del agro. TODA LA TIERRA A SUS VERDADEROS 
DUEÑOS ORIGINARIOS.
5.- Por el libre cultivo, comercialización e 
industrialización de la hoja de coca. MUERA LA 
POLÍTICA IMPERIALISTA DE ERRADICACIÓN 
DE LOS COCALES LLEVADA A CABO POR EL 
GOBIERNO DEL M.A.S.
6.- Luchar por una ley general del trabajo que garantice 
todas las conquistas laborales logradas hasta ahora y 
porque se incorporen otras nuevas orientadas a anular 
la plusvalía y la explotación de los trabajadores. Los 
sectores hasta ahora marginados de la Ley General 
del Trabajo como los empleados públicos, carabineros, 
militares, etc., deben ser incorporados en él para 
gozar de todos los beneficios que tienen el resto de 
los sectores laborales.
7.- Contra la ley del funcionario público que pretende 
anular  la autonomía universitaria y pretende incorporar 
a todos los sectores de servicio que dependen del 
TGN, anulando su derecho a la sindicalización y a la 
huelga.
ESTA ES LA BANDERA DE LUCHA QUE 
DEBE UNIFICAR A TODOS LOS SECTORES 
AFECTADOS Y QUE YA ESTÁN EN LAS 
CALLES Y CAMINOS. ¡VIVA LA ACCIÓN 
UNITARIA DE LOS EXPLOTADOS!
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¡ALERTA, CARANAVI ES EL ANTICIPO DE
LO QUE HARÁ ESTE GOBIERNO!

Cuando caracterizábamos la naturaleza del gobierno 
del MAS como burgués, que su destino es defender a 
muerte la propiedad privada, los intereses de la clase 
dominante y de las transnacionales imperialistas, que es 
incapaz de satisfacer las necesidades vitales de todos los 
bolivianos y está condenado a chocar violentamente con 
los explotados, los que tenían ilusiones en el “gobierno 
indígena” nos consideraban poco menos que locos; nos 
decían que estábamos ciegos al no ver los grandes logros 
del “proceso del cambio” como la nacionalización de los 
hidrocarburos y la rápida acumulación de 9.000 millones de 
dólares de reservas internacionales, la renta “dignidad”, el 
bono Juancito Pinto, etc. No había duda de que estábamos 
nadando contra la corriente y que pagábamos estoicamente 
el precio de enfrentarnos a las ilusiones de las masas. 
Pero, en política, está sobre todas las cosas el análisis 
científico del proceso social y el partido revolucionario no 
puede menos que decir la verdad a los explotados aunque 
esa verdad, en determinado momento, choque con sus 
ilusiones. 
Han pasado cuatro años de gobierno masista y, apenas 
cuatro meses de su última espectacular victoria en las 
elecciones presidenciales, ahora tenemos plenamente 
confirmados nuestros pronósticos. El gobierno ha 
embriagado a los explotados durante cuatro años de 
fanfarria electoral, ha derrochado la plata realizando una 
política rentista para capturar votos, ha convertido a las 
transnacionales saqueadoras en sus socias para que sigan 
engordando con la extracción de nuestras materias primas, 
ha fracasado en su cacareada política de industrialización 
de los recursos naturales, no ha podido garantizar pan 
y trabajo a los explotados y finalmente, cuando éstos se 
rebelan exigiendo la satisfacción a sus necesidades, los 
reprime, asesina impunemente y los estigmatiza como 

aliados de la derecha y agentes del imperialismo. 
La marcha punitiva de 700 carabineros con apoyo logístico 
de las FF.AA. ordenado por el gobierno contra la población 
de Caranavi, la represión violenta ejecutada para romper 
los bloqueos de caminos, el asesinato a bala de dos 
bloqueadores, la caza de brujas de los dirigentes sindicales 
y cívicos de la población rural y urbana, la detención 
masiva e indiscriminada de los habitantes de la región, el 
montaje de procesos judiciales contra los dirigentes, etc., 
muestran al gobierno de cuerpo entero. En el futuro, no hay 
que dudar,  repetirá su hazaña de Caranavi para resolver 
a palos todo brote de protesta de los diferentes  sectores 
sociales. 
Sus sirvientes encaramados en los diferentes niveles 
de las organizaciones sindicales y sociales ya no tienen 
la capacidad de controlar a las masas, este proceso se 
caracteriza por la rebelión de las bases contra los dirigentes 
oficialistas; las bases se rebelan por doquier y hacen 
esfuerzos por dotarse de nuevas direcciones y salir a las 
calles; las marchas y los bloqueos de caminos son cada 
vez más contundentes y radicales; rápidamente evoluciona 
la conciencia de los movilizados hacia la convicción de 
que luchan contra un gobierno hambreador y cínico. En 
Caranavi, después de la violenta represión, han velado a uno 
de sus muertos sobre el puente de ingreso a la población, 
han quemado eufóricos toda la propaganda masista usada 
para las últimas elecciones y la multitud gritaba a pulmón 
lleno mueras al MAS y a los gobernantes.
Ahora los gobernantes sólo tienen a mano la fuerza pública 
para reprimir duramente. Los explotados deben estar 
adecuadamente preparados para repeler a la represión y 
el arma poderosa es la ampliación y radicalización de las 
movilizaciones.

Viernes 7 de mayo fueron asesinados dos jóvenes campesinos en 
Caranavi por el Gob. de Evo Morales

El Gob. De Evo Morales utiliza sus armas policiales para acallar 
toda demanda social y económica del pueblo
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EL INCREMENTO “HISTÓRICO” ES UNA 
IMPOSTURA: LA RESPUESTA OBRERA DEBE 

SER CONTUNDENTE
Los ministros no se cansan de repetir 
que, en los últimos cuatro años de 
gobierno masista, los incrementos 
realizados superan el 40 % y que el 
índice de inflación en el mismo período 
no llega al 20 %. Por tanto, concluyen 
que se ha realizado un “incremento real 
histórico” de un 20 % en los ingresos de 
los trabajadores. 
¿Cómo deben responder los 
trabajadores a este argumento falaz 
de los gobernantes impostores? Hay 
que decirles que no están luchando 
por un “sueldo nominal”, aquél montón 
de billetes que reciben cada fin de 
mes y que no llena sus necesidades 
vitales; ese sueldo que, día que pasa, 
pierde su capacidad de compra como 
consecuencias de la subida permanente 
de los precios de los artículos de 
consumo, todo esto debido a la vigencia    
de la política de libre mercado que el gobierno del MAS no 
ha podido revertir hasta ahora ni podrá hacerlo en el futuro. 
Ratificar que la lucha es por un “sueldo real”,  aquél que les 
permite cubrir todas sus necesidades vitales para reponer 
sus energías perdidas en la jornada de trabajo anterior y 
para garantizar la mantención de su familia (salario mínimo 
vital). Este salario debe ser reajustado automáticamente, 
de acuerdo a la subida de los precios de los artículos de 
consumo (escala móvil de salarios).  
El cálculo de los sueldos y salarios no debe realizarse a 
partir de la referencia de unas estadísticas mañosamente 
manipuladas por los gobernantes ni del índice de precios del 
año anterior. Por ejemplo, el argumento que usa el gobierno 
en sentido de que la inflación el año pasado ha sido mínima, 
cae por su propio peso porque los trabajadores pueden 
probar en su carne que los precios se han disparado por 
encima del 30 o 40 %, reduciendo drásticamente el poder 
adquisitivo de sus sueldos y salarios. Para los explotados, 
la única referencia válida para calcular los salarios es la 
realidad, el mercado y los precios actuales (que en eso 
consiste el cálculo de la canasta familiar). Por tanto, hay 
que desafiar a los ministros impostores como Delgadillo a 
sentarse en una mesa, frente a la prensa y a la opinión 
pública, para calcular con los trabajadores la canasta 
familiar. Que demuestren que con el 5 % que quieren 
imponer a raja tabla se puede “vivir bien” o que  digan qué 
es lo que los explotados deben comer y qué no. 
Es preciso desenmascarar la verdadera naturaleza de este 
gobierno, desnudarlo como sirviente de la empresa privada 

y de sus socias, las transnacionales. No dudará en reprimir 
violentamente a quienes luchan por pan y trabajo, 
como ya lo han hecho con los pobladores de Caranavi. 
Su insistencia por mantener el 5 % tiene la finalidad de 
proteger los intereses de los patrones
El gobierno al constatar que con su argumento no convence 
a nadie, echa mano al “cucu” neoliberal, que todo incremento 
de sueldo conduce faltamente a la inflación. La inflación 
es sellar billetes sin respaldo de la producción, inyectar 
artificialmente circulante al mercado sin respaldo económico. 
¿Acaso, hasta la víspera, no nos ha embadurnado con la 
campaña de que “como nunca” tenemos 9.000 millones 
de dólares para realizar inversiones productivas? ¿Acaso 
no nos han revelado sus proyectos de hacer millonarias 
compras de dos aviones de lujo presidenciales, misiles, 
plantas nucleares, satélites, armamento sofisticado para 
las FF.AA, helicópteros artillados, etc.? Si hay plata para 
hacer inversiones productivas; ¿por qué no abren nuevas 
fuentes de trabajo para la gente y, en lugar de comprar 
aviones de lujo, por qué no atiende las necesidades vitales 
de los bolivianos? A los economistas de marras que tiene el 
gobierno hay que recordarles que los aumentos de sueldos 
también pueden servir para dinamizar el mercado y poner 
en movimiento la economía.
Finalmente, que digan pero sin mentir ¿cuánta plata 
han derrochado en tres años de carnaval electoral, para 
movilizar -de un lugar a otro- a las organizaciones sociales 
como factores de presión, para la cumbre del calentamiento 
global con la sola finalidad de proyectar al “líder universal” 
al Premio Nobel, etc.?
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P.O.R.
PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO
COMITÉ DE ENLACE POR LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IV I

COMITÉ REGIONAL LA PAZ

CARTA ABIERTA AL VICE-PRESIDENTE, 
ÁLVARO GARCÍA LINERA

Señor Vice-presidente:

Usted y en coro sus acólitos, han acusado públicamente a los explotados que demandan en las calles el pedazo de pan que 
la clase dominante les niega por décadas condenándolos a subsistir en la miseria, de actuar en beneficio de la derecha y acusado 
al POR de ser aliado de ésta.

Este es un recurso ya bastante desgastado, típico de los gobiernos burgueses reformistas  y de los izquierdistas traidores 
para tratar de ocultar su incapacidad para atender las justas demandas históricas de los explotados. Los piristas aliados de la rosca 
en su tiempo acusaron a los mineros de ser agentes del nazismo, el estalinismo contrarevolucionario acusó a los trotskystas de ser 
agentes del imperialismo, el MNR hizo lo mismo respecto al POR y ahora su gobierno repite lo mismo. En todos los casos, la historia 
se encargó de dilucidar quienes eran realmente los aliados de la derecha. 
 La derecha señor Vice-presidente, es la expresión política de los intereses materiales de la clase dominante, es decir, en 
nuestro caso, de las transnacionales (imperialismo) y de la burguesía nativa (empresarios, latifundistas, banqueros, etc.). Tanto sus 
expresiones radicales fascistas como las reformistas tienen en común la defensa y protección de la gran propiedad privada sobre 
los medios de producción, fuente del poder burgués.
 Su gobierno y usted particularmente, han dejado bien claro y reiterado hasta el cansancio, que son respetuosos del orden 

social burgués y de su basamento económico: la gran propiedad privada burguesa. La burguesía y el imperialismo hoy conviven 
en paz con su gobierno porque se han convencido que son la mejor alternativa para tratar de contener a los explotados en el 

marco del respeto al ordenamiento social burgués, cosa de la que ustedes se vanaglorian.
 Su gobierno, señr Vice-presidente es de derecha porque su política es francamente pro-burgués. No nos extraña pues 

en lo absoluto su bárbara posición respecto a la demanda de los trabajadores por un salario que esté acorde con el costo de 
la canasta familiar. Como buen gobierno burgués considera que los trabajadores deben resignase a vivir en la miseria para 

garantizar el bienestar, el vivir bien de los patrones, a plan de tostado y café como ha señalado de una manera tan torpe pero 
gráfica, don Gustavo Torrico.

 Señor Vice-presidente, el POR sí está junto a los explotados de este país y alienta su lucha por desenmascarar a los 
impostores que a nombre del pueblo y de los campesinos gobiernan para la derecha. 

Nuestra lucha junto a los oprimidos busca el camino de una verdadera revolución que acabe con el poder burgués 
socializando los grandes medios de producción para encarar la tarea que la incapaz burguesía nativa no pudo cumplir: sacar al 
país del atraso pero sobre la base de la propiedad social de los medios de producción. Nada de “socios” imperialistas, nada de 

empresarios chupa-sangres, nada de latifundistas déspotas, luchamos por el gobierno obrero-campesino.
 Señor Vice-presidente, lo conminamos a sostener en un debate público por el medio que usted elija, sus temerarias 
acusaciones contra el movimiento obrero y revolucionario y sobre lo que se entiende por revolución. 

Quedamos en espera de su respuesta.

Por el Comité Regional del POR-La Paz:
Alberto Sáenz 

Secretario de Prensa. 
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LOS CAMPESINOS Y LA POLÍTICA
Guillermo Lora (Patricio)

Hace algún tiempo que señalamos que la lucha entre el 
M.A.S. y los residuos de la vieja oposición burguesa convertirían 
al Parlamento en escenario de la pugna entre sectores que 
igualmente defienden la propiedad privada de los medios de 
producción.

La basura de la acción de la burguesía y de los reformistas que 
marchan del brazo de los caudillos campesinos no representan la 
lucha por la nueva sociedad sino que defiende a la dictadura que 
preserva los intereses económicos de la burguesía. No olvidar 
que los dirigentes de las pandillas campesinas se contentan con 
las monedas que les arroja el gobierno masista y uno que otro 
burócrata y comerciante.

El mal gobierno masista cumple la misión sucia de 
precautelar los intereses de los propietarios, de los grandes y 
de los medianos, decimos a grito pelado: que son lacayos de los 
burgueses poderosos.

Solamente son algunas unidades los campesinos que 
todavía encarnan el comunismo primitivo (propiedad colectiva), 
que casi a todos les parece un sueño sin mayor significación. 
Esos restos siguen habitando en las cuevas que la naturaleza ha 
labrado en las montañas y en los ríos del oriente tropical.

El grueso del campesinado oculta sus creaciones, 
tradiciones y costumbres primitivas. Han logrado encubrir sus 
ideas religiosas primitivas con las enseñanzas y prédicas de los 
sacerdotes católicos. 

Están equivocados los que consideran a los campesinos 
como una masa humana descomunal y homogénea. Está 
conformada por una multitud de naciones de diversa dimensión, 
algunas vigorosas multitudinarias, otras pequeñas a punto de 
desaparecer o ya desapareciendo. ...

De manera franca o encubierta los campesinos de las diversas 
nacionalidades, ayllus, etc., participan de la vida nacional y, de 
una u otra manera, hasta en su política, a través de la economía 
y hasta de la vida política, apoyando, combatiendo y observando 
independencia, indiferencia o militancia frente a los partidos 
políticos conservadores, electoralistas o revolucionarios.

Los campesinos viven y se mueven como pueblos, etnias, 
nacionalidades, regiones, etc. No pueden escapar a la realidad 
económico-social del país, vale decir del globo terrestre.

Para los campesinos, individual y socialmente considerados, 
es la tierra la que determina su vida, su desarrollo, estancamiento 

o degeneración; el papel que puedan jugar en el proceso 
cultural depende del lugar que ocupen en la economía nacional 
(incluyendo la exportación de productos).

Partes considerables del campesinado son extrañas a 
la economía internacional y permanecen encuevadas en sus 
regiones y su peso es insignificante y hasta negativo en el 
desarrollo del país.

En considerables regiones las masas campesinas son 
pequeñas propietarias de las tierras, que las cultivan y una 
parte de sus cosechas las venden en las poblaciones próximas. 
Regiones más pequeñas se dedican a cultivar y cosechar 
alimentos que los consumen sus habitantes. Las poblaciones 
que rodean los campamentos mineros, convierten a éstos en 
sus mercados para los productos que cultivan y proporcionan 
a los empresarios una parte de la fuerza de trabajo. Los 
campesinos de las regiones fronterizas se dedican al comercio 
y al contrabando con los países vecinos. Los cocaleros son una 
minoría insignificante del campesinado, pero económicamente 
tienen el peso de una potencia en diversos planos. En el Oriente 
y el Occidente hay sectores campesinos inmersos en las cuevas 
prehistóricas de las montañas y en los ríos hay pueblos nativos 
que no se han apartado del todo del comunismo primitivo. 

El país ignora la vida y actividad de enormes regiones 
campesinas, que no saben lo que sucede en los centros 
urbanos. La mayoría campesina es extraña a la política y hasta 
al sindicalismo.

El papel del campesinado en la política es secundario. No 
alcanza a ser dirección de los movimientos destinados a jugar el 
papel de timoneles de los procesos políticos. Lo más que puede 
hacer es sumarse a la masa para impresionar por su número 
y a veces por la bestialidad de sus formas de lucha. No son la 
dirección, sinó la masa de los procesos políticos. Esto porque el 
objetivo que persiguen en los movimientos de masas no va más 
allá del capitalismo.

No hay que olvidar que la revolución social busca enterrar al 
capitalismo, a la propiedad privada de los medios de producción, 
para sustituirla con la propiedad social (comunismo).

Guillermo Lora en Siglo XX 1960
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ELEVAN LOS VIÁTICOS PARA VIAJES DE 
FUNCIONARIOS DEL ESTADO

DECRETO SUPREMO Nº 0400
DE 13 DE ENERO DE 2010

ARTICULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer la Escala de Viáticos para el sector público, así 
como la definición de categorías de funcionarios y pasajes.
ARTICULO 2.- (ESCALA DE VIÁTICOS).
I. Son de estricto cumplimiento para todas las entidades públicas, sea cual fuere su fuente de financiamiento o naturaleza jurídica, 
las siguientes escalas de viáticos para viajes al interior y exterior del país:

ESCALA DE VIÁTICOS
Países comprendidos en Europa, Asia, Africa y Norte América:
Exterior del País En Dólares
Primera Categoría 339.-
Segunda Categoría 283.-
Tercera Categoría 226.-

Países comprendidos en Centro y Sud América y el Caribe:

Exterior del País En Dólares
Primera Categoría 283.-
Segunda Categoría 226.-
Tercera Categoría 170.-

Estado Plurinacional de Bolivia: 

Interior del País        Área Urbana   Área Rural
Primera Categoría    Bs. 522.-        Bs. 313.-
Segunda Categoría  Bs. 439.-        Bs. 261.-
Tercera Categoría     Bs. 350.-       Bs. 209.-

II. Los servidores públicos que viajen al interior o exterior del país con gastos pagados, percibirán los viáticos de acuerdo al siguiente 
detalle:

- Setenta por ciento (70%) cuando sea cubierto sólo el hospedaje.
- Veinticinco por ciento (25%) cuando sea cubierto el hospedaje y la alimentación. 

III. Los Senadores y Diputados, Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Ministros de Estado, Comandante en Jefe de las Fuerzas 
Armadas y Miembros del Alto Mando Militar, Contralor General del Estado, Fiscal General del Estado y Comandante General de la 
Policía Boliviana; así como los Prefectos de Departamento, Viceministros, Sub-contralor General del Estado, Presidentes y Vocales 
de las Cortes Superiores de Distrito, Presidentes y Vocales de los Tribunales del Estado, Presidentes y Directores Ejecutivos de 
Instituciones y Empresas Públicas y Mixtas y, los de grado de General del Escalafón Militar, que viajen al exterior, podrán percibir 
el veinticinco por ciento (25%) de gastos de representación sobre el total de viáticos que les correspondiere, estableciéndose un 
mínimo de $us. 150.- (CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES ESTADOUNIDENSES).

...
ARTICULO 5.- (CATEGORIA DE PASAJES). Se establecen las siguientes categorías para el pago de pasajes aéreos de autoridades 
jerárquicas y otros servidores públicos, que realicen viajes en misión oficial:

a) El Presidente del Estado y la Primera Dama, deberán viajar en Clase Ejecutiva, en viajes nacionales e internacionales.
b) El Vicepresidente del Estado, podrá utilizar para los viajes oficiales nacionales e internacionales, la Clase Ejecutiva.
c) El Ministro de Estado y Viceministros que realicen viajes oficiales acompañando al Presidente o al Vicepresidente, podrán hacer 
uso de la Clase Ejecutiva.
d) Los Ministros de Estado y Viceministros podrán hacer uso de la clase Ejecutiva, siempre y cuando la duración del viaje exceda 
las seis (6) horas de vuelo efectivas, utilizando preferentemente vuelos directos.
e) Los demás servidores públicos utilizarán para los viajes oficiales la Clase Económica.
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LA POLITICA HAMBREADORA Y REPRESIVA  
NO ES SÓLO RESPONSABILIDAD DE LOS 
MINISTROS SINO DE TODO EL GOBIERNO

Es sintomático que, cada vez que hay conflictos, Evo Morales 
se pase viajando al exterior. Ahora, por ejemplo, primero ha 
estado en la Argentina asistiendo a una reunión de UNASUR 
y preocupado por evitar que el nuevo gobierno de Honduras 
sea incorporado a la reunión de la OEA y amenazando que 
Bolivia no asistirá a esa reunión si ese gobernante está 
presente. Después ha viajado a los EE.UU. para reunirse con 
los conductores de la ONU y entregar las conclusiones de la 
Cumbre de Tiquipaya sobre el calentamiento global. Parece 
que para el “líder planetario” no existieran problemas en su 
país o los considera paparruchadas para la majestad de sus 
preocupaciones universales.
El problema es otro, los dirigentes oficialistas prefieren 
mantenerlo lejos mientras Bolivia se sacude en conflictos 
cada vez más duros contra el gobierno para dar a entender 
que él no es responsable de nada y que llegado el momento 
aparecerá en el escenario, cuando el gobierno haya logrado 
aplacar las rebeliones, como el gran dirimidor y comprensivo gobernante, logrando la paz entre los 
bolivianos. 
Los dirigentes sindicales oficialistas hacen esfuerzos por satanizar a la Ministra de Trabajo, al Ministro de Gobierno, al 
ministro Delgadillo, al vice ministro Gustavo Torrico -proverbial por su torpeza-, al senador Surco, etc., no cabe duda que 
pretenden convertirlos en chivos expiatorios para salvar la cabeza de Evo Morales. Se trata de una maniobra burda que 
hay que echar por tierra. La política  salarial y represiva no es de los ministros sino del gobierno en su conjunto, Evo 
Morales incluido.

Comité Intersindical de lucha
           Número  4         La Paz, 10 de Mayo de 2010 

¡PROFUNDIZAR LA MOVILIZACIÓN Y ORGANIZARSE PARA 
ENFRENTAR LA REPRESIÓN, HASTA DOBLARLE LA MANO AL 

GOBIERNO BURGUÉS NEOLIBERAL DEL M.A.S.!
�
dejamos llevar por la embajada de EEUU o por un grupo de agitadores. 

�
lo hi�
la movilización y busca volcar a campesinos, cooperativistas mineros, comerciantes  y otros sectores de clase media, contra los 
trabajadores, dividiendo a los explotados:

Nos acusa de contrarrevolucionarios, dice que estamos debilitando el “proceso de cambio” desde dentro y que estamos preparando el 
retorno de la derecha y el neoliberalismo, cuando la “revolución” masista, de revolución no tiene nada porque el neoliberalismo 
sigue vigente y el cambio que se ha dado en el país es sólo de forma y no de fondo; el gobierno de verdugos de terno y 
corbata ahora es de verdugos de chompa y poncho. En definitiva, la política y argumentos neoliberales se mantienen. El MAS 
preserva y defiende la propiedad privada de los medios de producción de la burguesía vende-patria y de las transnacionales 
(latifundios, fábricas, bancos, etc.). Lo único cierto es que no basta que el presidente sea indígena para que el gobierno sea de 
los trabajadores, ni siquiera que sus ministros sean obreros o indígenas. ¡Hay que acabar con la madre del cordero (propiedad 
privada sobre los medios de producción) y sustituirla por la propiedad social!.

De los asesinatos, represión militar, miseria, entrega de 
nuestras riquezas naturales al imperialismo, los culpables no 

son algunos del gobierno, sino, todo el Gob. del MAS.
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Desde Sucre

PROSIGUEN LAS FALSAS “NACIONALIZACIONES”
Este 1 de mayo, el Presidente Evo Morales 
Ayma “nacionalizó” las hidroeléctricas 
“Guaracachi, Corani, Valle Hermoso y 
“ENFEC” (Empresa de Luz y Fuerza 
Eléctrica Cochabamba) comprándolas a las 
transnacionales que se apropiaron de ellas 
con la famosa capitalización movimientista. 

La medida no ha despertado el menor 
entusiasmo en las masas como ocurrió los 
anteriores primeros de mayo del 2006, con 
YPFB y del 2007 con ENTEL- “Telecom”. 

De todo esto existen 4 demandas de arbitrajes 
internacionales, “las socias” exigen cuantiosos 
montos, por ejemplo 1.000 millones de dólares 
de “TELECOM” (ENTEL) contra el Estado 
boliviano. Lo extraño de todos estos procesos 
y bravuconadas es que las transnacionales 
“socias” continúan en el país, gozando de muy 
buena salud, y claro de excelentes ganancias millonarias.

 La última de las nacionalizaciones, este 1o de mayo pasado de las hidroeléctricas; en “Corani” se montó todo el show; 200 efectivos 
entre militares y policías ingresaron entre las 4:30 y 5 de la mañana al lugar desde donde “Ego” Morales anunció la “nacionalización” 
con los DS. 493 y 494 comprando la diferencia para tener la mayoría de acciones al Estado”. 

El Gerente General de “ENDE” Rafael Alarcón, anuncio “que durante el largo proceso de negociación fue establecido un “MONTO” 
por las acciones que pasarían al Estado, las cuales serán canceladas, si no, sería confiscación y el Estado no confisca…”, además 
que no quiso dar a conocer los “montos de la compra”, textual. Sin embargo, el gobierno ha señalado que ha dispuesto de 50 
millones de dólares para esta “nacionalización”. 

La farsa ya no convence a nadie. Mientras Evo “nacionalizaba”, los obreros en las calles marchaban rechazando el miserable 
aumento salarial del 5%.

Desde Santa Cruz.
EL MAS “DESCUBRE” QUE HAY LOGIAS PERO NO PRETENDE 
ELIMINARLAS SINO TOMAR LAS COOPERATIVAS Y GANAR 

POPULARIDAD
 Las llamadas logias cruceñas son grupos de poder formados por grupos xenófobos derechistas furiosamente anticomunistas, 
imitadoras de la masonería, que desde las sombras buscaron beneficiarse del desarrollo económico y social cruceño y evitar que 
las ideas socialistas y los llegados del interior pudieran debilitar su predominio. 

Su origen es el primer gobierno de Banzer que enriqueció a muchos y tras su caída, a fines de los 70, vieron urgente organizarse 
para proteger lo logrado y abarcar más. Festejaron la llegada del gobierno de García Meza, combatieron a la UDP, se sumaron 
al neoliberalismo y se apoderaron de las cooperativas donde hicieron nido. Con su visión retrógrada y plata de las cooperativas 
impregnaron el ambiente de ideas reaccionarias, fanáticas, y de mitos acerca de la realidad. Su incapacidad de comprender la 
realidad y su franca actitud proimperialista, les llevaron a la aventura militar con Rozsa. 

Hoy que el gobierno habla de ellas como un cáncer y que dice querer descabezarlas, en realidad lo hace para generar su popularidad, 
su fracaso electoral, las movilizaciones que lo ahogan, la crítica de dentro y fuera le obligan a “descubrir” que existen y que 
engordaron a costa de las cooperativas, que manejan la política cruceña, su pasado y actualidad fascista, etc. El MAS se apoya 
en el odio popular existente para perseguir a sus enemigos políticos pertenecientes a las logias, pero su fin no será eliminarlas, lo 
hace con el afán de manejar las cooperativas, o bien negociarlas con las logias para tener su espacio allí. A los sátrapas del MAS 
les brillan los ojos de ver cuanta plata pueden embolsillarse desde CRE, COTAS y SAGUAPAC.

Los cruceños debemos retomar la experiencia del Comité de Defensa de los Socios de COTAS que causó pánico a los logieros, no 
dejar que el gobierno igual de corrupto meta sus manos en nuestros intereses.

Para el MAS nacionalizar es: volver a comprar las acciones del pueblo que  ellos mismos 
las vendieron a las empresas imperialistas



1111            Masas 2171

                URUS - URDA           5A época, número 541         14 de mayo de 2010   

U Abierta
DEFENSA INCONDICIONAL DE LA AUTONOMÍA 

UNIVERSITARIA
El actual gobierno es abiertamente enemigo de la autonomía universitaria, conquista estudiantil que busca 
preservar a la universidad de la tutela de los gobiernos burgueses de turno.

La autonomía es una reivindicación democrática que junto al co-gobierno permite el auto-gobierno 
universitario. 

En sí misma la autonomía no garantiza una universidad al servicio de los intereses de los explotados. Cuando 
esto ha ocurrido ha sido al calor de la acción de los estudiantes (Poder Estediantil) políticamente ganados a la 
causa revolucionaria de los oprimidos, vale decir, la política de la clase obrera actuando como vanguardia del 
conjunto de la nación oprimida.

En otros momentos, como ahora, cuando el movimiento estudiantil ha sido arrinconado, sus órganos de 
participación directa (asamblea general máxima autoridad) conculcados, el co-gobierno controlado por 
camarillas reaccionarias de docentes y dirigentes corrompidos por el Poder Docente, la autonomía aparece 
convertida en trinchera de la reacción al servicio de sus bastardos intereses.

Ante el peligro de que el gobierno arremeta contra la autonomía universitaria para convertir a las casas superiores 
de estudios públicas en apéndices del poder ejecutivo, no faltan las voces que dicen que no vale la pena luchar 
por una autonomía corrompida que sólo sirve a las camarillas y que, violentando el carácter gratuito de su 
condición de universidad pública, la han privatizado en la práctica introduciendo cupos de ingreso, “aportes 
voluntarios” obligatorios, cursos de verano pagados, cursos pre-universitarios autofinanciados y cursos de 
postgrado con costos exorbitantes, etc., etc. acomodándose a las normas  de acreditación elitistas diseñadas 
por la Reforma Educativa del Banco Mundial (imperialismo).

El planteamiento viene de los masistas pero tiene eco en gruesos sectores de estudiantes que no sienten para 
nada que la famosa autonomía les haga falta.

Se trata de una posición equivocada. El movimiento estudiantil tiene la misión y la obligación de rescatar 
la autonomía de manos de las camarillas para ponerla al servicio de los estudiantes y, a través de ellos, 
del pueblo explotado, pero no puede permitir que la autonomía sea destruida por el gobierno. Tenemos que 
defenderla incondicionalmente, ajustar cuenta con los usurpadores es tarea interna que los estudiantes deben 
llevar adelante con sus propias fuerzas.

En la defensa de la autonomía podemos aparecer junto a las camarillas interesadas en defender esta autonomía 
a cuya sombra medran de la universidad, pero de ningún modo confundidos con ellas. Debemos colocarnos 
a la cabeza de la defensa de la autonomía con nuestras propias banderas, por una autonomía al servicio de 
los hijos de los explotados y unida al pueblo explotado para la lucha por la liberación nacional de la opresión 
imperialista y burguesa.
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¡¡¡TRAICIONAR LAS ILUSIONES DE LAS MASAS 
EXPLOTADAS Y HAMBRIENTAS DE BOLIVIA SE 

PAGA CARO!!!
ESTE ES OTRO GOBIERNO BURGUES, RESPETUOSO DE LA GRAN PROPIEDAD PRIVADA DE LA BURGUESIA BOLIVIANA 
VENDE-PATRIA (latifundio San Aurelio) Y DEL IMPERIALISMO (TRANSNACIONALES Mutún, San Cristóbal, etc); QUE 
TERMINA REPRIMIENDO A LOS EXPLOTADOS.

¡¡¡MUERAN LOS BUROCRATAS SINDICALES VENDIDOS!!!
Realicemos asambleas, intersindicales y comités de huelga, liberémonos de estos traidores, 
retomando la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical. 
¡¡¡ Por un salario mínimo vital con escala móvil!!! (que cubra el costo de vida y que suba 
con éste).
¡¡¡ Viva la Toma de FÁBRICAS Y MINAS  y demás centros de trabajo!!!

¡¡¡ TODA LA TIERRA A LOS CAMPESINOS!!!

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

Si queremos democracia  retomar la ASAMBLEA POPULAR del 71 gobernarnos desde 
los órganos de poder de las masas (cabildos abiertos, asambleas de representantes revocables) 
esto es un GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO. La DICTADURA del  PROLETARIADO: 
amplia democracia para la mayoría y dictadura para la minoría explotadora. Las elecciones de 
politiqueros no sirven.

¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

¡¡¡REVOLUCIÓN Y LA DICTADURA PROLETARIAS!!!

Los explotados se preguntan ¿Por qué?. ¿Por qué defiende el 
gobierno los latifundios de San Aurelio, sacando a la fuerza los 
que tomaron estas tierras?; ¿por qué declara que somos “socios” 
de transnacionales ladronas como en el Mutùn y San Cristóbal? 
y, finalmente, ¿por qué reprime brutalmente a los campesinos 
de Caranavi que admiraban al hermano EVO y a los fabriles 
que luchan por un salario que les permita sobrevivir junto a 
sus familias?. Esta respuesta la dio el mismo gobierno cuando 
se le pregunto al comienzo de su gestión: ¿Qué hará con la 
gran propiedad privada de la burguesía vende-patria Boliviana 
(latifundistas, empresarios, banqueros, etc.) y del imperialismo o 
transnacionales?. El MAS respondió: que respetaría la propiedad 
privada.  Esto significa que está condenado a mantener a Bolivia 
como colonia del imperialismo (norteamericano, europeo, 
japonés, etc.); a mantener las ganancias de los millonarios 
bolivianos y reprimir a cualquiera que pretenda interrumpir la paz 
y la tranquilidad de los negocios de los que explotan y saquean 
Bolivia. Es la sentencia de la política del proletariado que no se 
ha equivocado. Sólo los partidos revolucionarios como el POR, 
dicen sin tapujos que expropiarán todas las grandes propiedades 
privadas de nuestros explotadores sin indemnizar, para que 

sirvan al desarrollo del país. Porque en dictadura militar o en 
esta caricatura democrática, el gobierno está para defender la 
sacrosanta propiedad privada de los poderosos rompiendo las 
cabezas de los explotados y frente a esto sólo nos queda el 
camino de la liberación: La Revolución Social, no las farsas 
electorales.

El saqueo imperialista de nuestras riquezas para 
”vivir bien con pan y café”


