
CONTINÚA EL GROTESCO 
CARNAVAL ELECTORERO 

BURGUÉS
OFICIALISTAS Y OPOSITORES NO RESPETAN NI EL DOLOR DE 

LAS MILES DE FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LOS DESASTRES 
NATURALES

Como en los carnavales, los politiqueros burgueses 
se ponen careta de salvadores ofreciendo el paraiso 
si votan por ellos, pero su sucio olor los delata. Las 
caretas no logran ocultar los rostros verdaderos 
de estos vendepatrias e impostores que sirven los 
intereses de los poderosos y de las transnacionales 
remachándo  las condiciones de atraso, miseria  
y sometimiento de nuestra condidción de país 
capitalista atrasado.
Todas las comparsas de politiqueros se develan 
como pandillas de ambiciosos sedientos de poder 
para meter mano a los recursos públicos.
La comparsa masista tiene a su disposición todos los 
recursos del Estado para utilizarlos descaradamente 
en la campaña electoral; hasta las inundaciones que 
cubren más de un tercio del territorio nacional son 
usadas con mezquino fin proselitista.

Los demás comparseros opositores, en su desesperación por contrarestar al MAS, recurren a la promiscuidad política. 
Rafael Quispe, exdirigente del Conamaq, se vende por una cuota del 20% de postulaciones al Parlamento en la franja de seguridad, 
al millonario empresario cementero Doria Medina, incorporandose al Frente Amplio, una olla de grillos donde también se encuentra 
la exguerrillera Loyola Guzman junto a conotados derechistas ultrareaccionarios.
El camaleónico Juan del Granado, exaliado del MAS, ahora coquetea con el gobernador racista de Santa Cruz, Rubén Costas.
Los burócratas sindicales  corruptos que pretendieron inventar un Partido de los Trabajadores (PT) sobre la base de la COB y los 
sindicatos, resolvieron mejor subirse directamente al carro del MAS para asegurarse algún curul en el Parlamento o un puestito en 
el Ejecutivo.
Se trata de un carnaval politiquero grotesco, donde todo vale y  que sólo puede causarnos asco.
CONTRA LA INCAPACIDAD BURGUESA Y SU SUCIA POLITEQUERÍA, RECHAZA 

LA FARSA ELECTORAL Y LA FALSA DEMOCRACIA BURGUESAS

JUNTO AL P.O.R. VOTA NULO
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BALANCE SOBRE LA SITUACIÓN VENEZOLANA 
LAS IMPOSTURAS “IZQUIERDISTAS” EN 

LATINOAMÉRICA NO PUEDEN SER SOSTENIDAS
VENEZUELA Y LA CAÍDA DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

Carlos
Los pretendidos gobiernos “Izquierdistas”: Chávez, Maduro, 
Correa, Evo Morales, Rousseff, Kirchner, etc.  demostraron su 
sumisión a los planes del capital financiero. Los “gobiernos del 
cambio” están ocupando el lugar que había dejado la derrotada 
derecha y se fueron convirtiendo en los mejores administradores 
de la crisis mundial capitalista, sometiendo a sus Estados 
a las decisiones del Banco mundial, Fondo Monetario y las 
transnacionales. En Brasil, su servilismo se refleja a simple 
vista en la priorización de políticas destinadas al MUNDIAL DE 
FUTBOL, cuando las necesidades sociales del pueblo son salud, 
educación, salarios, etc.; en Argentina JUICIO DE LAS HERAS 
que condena a 4 trabajadores a CADENA PERPETUA,  en 
Ecuador los CONTRATOS MINEROS en contra de los indígenas, 
etc. En Bolivia la persecución política a trabajadores, represión a 
los indígenas del TIPNIS, Gasolinazo, falsas nacionalizaciones, 
que son compra de paquetes accionarios e indemnizaciones, 
etc. 
Las movilizaciones en Venezuela no son recientes, muchas 
protestas fueron silenciadas y reprimidas por el Gobierno de 
Chávez y Maduro, sin embargo esta ultima movilización que 
hasta la fecha tiene 20 muertos confirmados, esta desnudando 
grandes falacias de los pretendidos gobiernos “izquierdistas” de 
Latinoamérica. El proyecto político de Socialismo de siglo XXI 
se cae a pedazos, cuando la inflación es de 56%, los índices de 
homicidios registrados son 25.000 el 2013, ante la carencia de 
productos de primera necesidad, un país que no ha desarrollado 
mas allá de los limites que la burguesía internacional le ha 
permitido, un país donde la burguesía nacional definía junto a 
los militares las políticas para desarrollar. 
Por otro lado, OFICIALISTAS (Chávez, Maduro, Caballero, etc.) 
y OPOSITORES (López, Capriles, etc.) ambos de contenido 
burgués se esfuerzan por mencionar que su país vive el 
socialismo. Los revolucionarios, no nos tragamos el cuento del 
“Socialismo de Siglo XXI” porque el SOCIALISMO MARXISTA 
por lo tanto revolucionario lucha por el socialismo científico 
que SIGNIFICA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE 
PRODUCCIÓN QUE AHORA ESTÁN EN MANOS PRIVADAS 
PARA QUE PASEN A SER PROPIEDAD SOCIAL, por medio de 
la revolución social. 
Si la gente apoyo a Chávez en 1999, fue porque estaba cansada 
de elegir a los mismos serviles a EE.UU., provenientes del pacto 
de gobernabilidad “PUNTO FIJO” donde Comité de Organización 
Política Electoral Independiente C.O.P.E.I. y Acción Democrática, 
digitados desde EE.UU. hacían turnos para ingresar a la 
presidencia Venezolana. La población cansada de la vieja forma 
de hacer política, cambió una forma por otra. De una forma 
neoliberal, por un rostro más nacionalista y populista expresada 
en Chávez, líder del MVR 2000 (Movimiento 5ta Republica 2000) 
hoy P.S.U.V. (Partido Socialista Unido de Venezuela). Pero no 
cambio de contenido, Venezuela sigue siendo el país que es 
vendedor de materia prima, exportador, nada más. 
Chávez ingresó al poder con una idea en la cabeza, refundar 
Venezuela, continuar el sueño de Simón Bolívar, creó la 5ta 
Republica, hizo Referéndum, Asamblea Constituyente, fue 
reelecto y se consagró como caudillo; pretendió con discursos 
nacionalistas, socialistas y antiimperialistas hacer otra forma de 
Gobierno. Sin embargo no había tocado las bases materiales 
de la vida económica de Venezuela,  la extracción de crudo de 
petróleo en la lógica capitalista y exportar a su principal mercado 
EE.UU. Ahora mismo “Venezuela produce alrededor de 3 millones 

de barriles diarios de petróleo, de los cuales exporta unos 2,5 
millones, principalmente a Estados Unidos”. (AVN, 2013). 
Si el proyecto de Socialismo de Siglo XXI se está cayendo a 
pedazos, pese a los buenos precios por la venta de Petróleo 
y hierro es porque construir un proyecto político revolucionario 
dentro de la economía capitalista en crisis, es un error al cual 
están acostumbrados los reformistas y entusiastas deformadores 
del Socialismo.
Ante este panorama, el malestar de la población venezolana se 
ha generalizado y la vieja oposición aglomerada en “Voluntad 
Popular” está capitalizando este descontento. El Gobierno de 
P.S.U.V., permitió que estos grupos de poder se armen y se 
hagan más fuertes porque no tocó sus grandes propiedades, 
además otorga todos los réditos políticos de este descontento 
a este grupo haciendo eco propagandístico y deteniendo a 
dirigentes opositores. El P.S.U.V. con la intromisión política en 
los sindicatos ha debilitado las organizaciones sindicales y las 
ha burocratizado. 
Las corrientes más reaccionarias de Venezuela (la vieja derecha, 
la Iglesia, etc.) están llenando de contenido político e ideológico, 
el descontento social con sus consignas de “Paz, Libertad y 
Democracia” en el marco capitalista, ante la tragedia de no contar 
con un Partido Revolucionario en esta hermana Republica.
Es muy crítico lo que está pasando en Venezuela, pero no mas 
critico es dejarse llevar por las corrientes más conservadoras 
(Leopoldo, etc.) o creer fanáticamente en el Chavismo. Al pueblo 
sólo le queda la alternativa de la lucha independiente ideológica y 
políticamente, construir su programa político y organizarse para 
la toma del poder, es decir la toma de los medios de producción 
petrolero, recuperar sus libertades democráticas.

¡VENEZUELA NO ES SOCIALISTA,
 NI SE ACERCA A SERLO!

VIVA LA LUCHA INDEPENDIENTE 
DE LAS CLASES EXPLOTADAS. 

NI CON LOS CHAVISTAS NI CON LOS OPOSITORES 
CAVERNÍCOLAS.
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MIL VECES POLITIQUEROS:
HASTA EL DESASTRE NATURAL ES USADO PARA EL SHOW ELECTORAL

CONDUCTA CANALLESCA DEL OFICIALISMO FRENTE 
A LAS VÍCTIMAS DE LOS DESASTRES NATURALES 

 

En las últimas semanas Bolivia ha vivido pendiente de la 
tragedia de miles de familias que han quedado sin casa ni 
pertenencias personales como consecuencia de los desastres 
naturales. Los deslizamientos de cerros han matado personas, 
las inundaciones en las zonas bajas han provocado la pérdida 
de viviendas y animales por miles, sufren hambre y privaciones 
porque la ayuda prometida no llega oportunamente o nunca se 
materializa. Se tiene conocimiento de que la gente albergada en 
los centros educativos, por falta de gas y de otros combustibles, 
se han visto obligada a convertir en leña los pupitres para poder  
cocinar sus raciones de hambre. Lo peor no ha llegado todavía, 
cuando se conviertan en charcos malolientes por la putrefacción 
de los animales muertos serán focos de infección que cobrará 
nuevas víctimas. 

Las poblaciones afectadas han pedido y piden a gritos declarar 
“zona de desastre” sus territorios y sólo encuentran la negativa 
de los gobernantes. No pueden entender a qué se debe tanta 
obstinación cuando en el pasado, por situaciones menos graves 
lo hacían con diligencia. 

El gobierno se niega a declarar zona de desastre natural al Beni 
para recibir ayuda internacional porque  dice habría los recursos 
suficientes en gobernaciones y municipios para enfrentar la 
emergencia y basta la declaratoria de emergencia nacional 
que les permite usar hasta 500 millones de Bs., además de las 
ayudas del Estado central, mientras la oposición parlamentaria 
pide declaración de desastre natural que es cuando la capacidad 
del Estado ha sido rebasada. En realidad los masistas cuidan ser 
los únicos que se lleven el rédito político. Gobernantes oficialistas 
y opositores se desgarran las vestiduras para convertir el dolor 
humano en caudal electoral.

La lógica del gobierno, que pone en primer lugar su mezquino 
interés electoral, es pretender mostrar que es autosuficiente para 
atender las emergencias y, “por dignidad” no recurrir a solicitar 
ayuda internacional, pero lo que busca es que los gobiernos 
regionales, sobre todo los opositores, agoten todos sus recursos 
con la finalidad de que no les quede nada para desviar a la 
campaña electoral.

Cuando uno encuentra la razón de semejante conducta no puede 
menos que despertar un sentimiento de bronca incontenible. 
Estamos frente a un gobierno no sólo irresponsable sino criminal 
porque subordina el sufrimiento de miles (niños, mujeres, 

ancianos y hombres) a intereses tan mezquinos.

Es tiempo de decir basta a tanta canallada. Gobierno y opositores 
deben cerrar la boca y dedicarse a proporcionar comida, salud 
y seguridad a todos los damnificados del país. Tendrán su hora 
para hacer las payasadas que están acostumbrados en la 
campaña electoral.

NUESTRA RESPUESTA

Sí se puede IMPEDIR ESTOS DESASTRES NATURALES, en 
el marco del desarrollo integral y planificado, para eso superar el 
anarquismo capitalista y la deformante opresión transnacional, 
construir una economía socialista. Desenmascarar la lógica 
politiquera de oficialistas y opositores burgueses que quieren 
aparecer como salvadores cuando son culpables del atraso del 
país. Que el MAS no se lave las manos culpando a anteriores 
gobiernos, igual que sus antecesores los recursos los prioriza 
en el derroche y seguir beneficiando a transnacionales, 
agroindustriales, empresarios y sólo limosnas para los de 
abajo.

Salir de la postergación atraso, opresión con un desarrollo pleno 
y libre del país, exige una revolución social.
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No ha sido necesario validar los resultados de la aplicación de la reforma educativa indigenista 
después de algunos años de la experiencia, como suele hacerse en materia educativa

YA AL INICIO HACE AGUAS POR TODAS PARTES

Al plantear el debate sobre las limitaciones teóricas de la reforma 
habíamos anticipado que su destino era chocar con la realidad 
porque partía de fundamentos subjetivos y disparatados que 
nada tienen que ver con la naturaleza compleja y contradictoria 
de este país. Señalamos que sus fundamentos políticos 
(educación descolonizadora) son subjetivos porque consideran 
que la opresión nacional sólo es cultural sin tocar las raíces 
mismas del fenómeno que son de naturaleza estructural 
(económico – material), tienen limitaciones políticas para 
plantear correctamente la liberación nacional expulsando al 
imperialismo del país y expropiando los medios de producción 
que están en sus manos; su planteamiento sociológico 
(educación comunitaria) hace abstracción de la realidad de 
este país donde lo predominante es la propiedad privada de 
los medios de producción en todas sus formas (pequeña, 
mediana y grande) que, lejos de desarrollar una conciencia 
comunitaria (colectiva), impone una conciencia individualista 
propia del capitalismo; El planteamiento de la  educación intra 
e intercultural es reaccionario porque niega la lucha de clases y 
propicia las relaciones armónicas, complementarias y recíprocas 
entre opresores y oprimidos. 

Todos estos fundamentos teóricos no sólo que están fuera de 
la realidad sino que chocan violentamente con ella y por eso 
están condenados a hacerse astillas en cuanto se las pretenda 
aplicar, así  ha ocurrido también con anteriores experimentos en 
materia educativa como la reforma liberal a principios del Siglo 
XX, la reforma del MNR a mediados del mismo siglo, la reforma 
del Banco Mundial (Ley 1565) a principios del presente Siglo. El 

pecado original de todas estas reformas, incluida la masista, es 
no partir de una correcta lectura de la realidad nacional y de no 
plantear una respuesta al verdadero problema que es la crisis 
de la educación.

Hace apenas un año que el gobierno decide aplicar la malla 
curricular de su reforma, inicialmente se dijo que este proceso 
sería gradual, que empezaría con los primeros cursos de la 
primaria y de la secundaria para luego ir avanzando, año tras 
año, hacia los cursos superiores; pero, de manera sorpresiva, al 
concluir el año anterior, el Ministerio de Educación oficialmente 
determina que, a partir del presente año, la malla se aplica en 
todo el sistema educativo regular y hace conocer el nuevo plan 
de estudios (distribución de los contenidos agrupados en campos 
de saberes y áreas de conocimientos) en un determinado tiempo 
(carga horaria) distribuido en los diferentes grados de la primaria 
y la secundaria.

Es aquí donde se evidencia la improvisación y surgen problemas 
por todo lado; se constata que no se había cumplido plenamente 
la transformación de la estructura escolar (seis años primaria y 
seis secundaria), una gran cantidad de unidades educativas en las 
ciudades permanecen con la anterior estructura (8 años primaria 
y cuatro años secundaria), en estas condiciones es imposible 
aplicar el nuevo plan de estudios, con el afán de acomodar la 
cantidad de horas asignadas a los campos de saberes igual que 
al anterior plan de estudios que era por disciplinas, se reducen 
horas para el desarrollo curricular sobrecargando contenidos de 
manera desmesurada; se suprimen las horarias de determinadas 
materias como geografía para incorporarla a la biología y lenguas 
extranjeras para incorporar las lenguas maternas al campo de 
saberes de lenguas y comunicación, etc., el gobierno empieza a 
dar manotazos de ahogado sin saber cómo ordenar el sistema 
educativo nacional.

Cada semana anuncian cambios sin dar ninguna explicación 
coherente y racional tanto en el sistema de evaluación como en 
el plan de estudios, los directores y maestros no saben a qué 
atenerse, al punto de no poder estructurar horarios definitivos 
cuando ya está por terminar el primer bimestre. En los últimos 
días circula la versión de que se hubiera suprimido la evaluación 
cualitativa en el Reglamento vigente, que la autoevaluación de 
los alumnos tiene carácter vinculante; hablan de la supresión 
de la evaluación permanente que los maestros realizaban 
después de terminar un tema de avance, para limitarse a una 
sola evaluación al finalizar el bimestre, etc.

Se tiene información de que en el Ministerio de Educación 
sienten impotencia frente al caos que han generado en el sistema 
educativo nacional y, por eso, actúan con tanta irresponsabilidad 
e improvisación. Quienes sufren las consecuencias de tamaña 
incapacidad son los maestros y las víctimas directas son los 
alumnos.
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¿EN QUÉ SITUACIÓN NOS ENCONTRAMOS?
 De: “Boletín Informativo”, No. 9, FDTEUO, marzo 2014, Oruro.

Las condiciones de vida cada vez más deplorables de los 
explotados, la pérdida permanente del poder adquisitivo de 
los salarios y las rentas, la subida impresionante de la canasta 
familiar y los pasajes, el desempleo generalizado; son algunos 
de los factores que impulsan a las masas permanentemente a 
movilizarse. El más significativo de los conflictos desde el año 
pasado hasta hoy fue la imponente movilización contra la ley de 
pensiones del mes de mayo del 2013, seguido por movilizaciones 
menores de otros sectores.
Los 8 años de gobierno a la cabeza del “hermano Evo”, para 
las masas se convierten en frustración y desilusión, todas las 
esperanzas que depositaron en él terminan por desaparecer, las 
masas repudian a Evo, su política,  a todas las autoridades y los 
abandonan.
Los escándalos de corrupción del poder judicial, del ejecutivo, 
legislativo, el órgano electoral, gobernaciones, alcaldías, 
universidades, policía y toda institución estatal nos muestran 
que todo el aparato estatal burgués se pudre carcomida por la 
corrupción.
El asalto del gobierno del MAS para copar por la fuerza a las 
organizaciones opositoras, como el sindicato de Huanuni, el 
CONAMAQ, Derechos Humanos, y la persecución a los dirigentes 
antioficialistas (maestros, mineros, campesinos) sacan a relucir 
rasgos fascistas.
La entrega de movilidades, sedes sindicales, canchas deportivas 
y la promesa de curules parlamentarios a los burócratas 
sindicales de la COB, federaciones y sindicatos, compromete la 
independencia política sindical y al mismo tiempo es la ruptura 
de las bases trabajadoras con la burocracia sindical traidora de 
la COB, CTEUB,  vendidas al MAS.
La pugna electoral entre los politiqueros masistas y viejos 
derechistas proburgueses (UN, MSM, COSTAS) rumbo a las 
elecciones nacionales 2014 es otro engaño más al que pretenden 
arrastrar a las masas para que elijan una vez más a los verdugos 
que seguirán matándolos de hambre.
El antiimperialismo fanfarrón de Evo, sólo de boca para afuera, 
traducido en las falsas nacionalizaciones de YPFB, minería, 
alginas empresas de servicio, la caricatura de industrialización 
de empresitas como PAPELBOL,  son el fracaso de lo principal 
de su política global.

El rechazo de los maestros a la Siñani-Pérez, cuyas bases y 
fines subjetivos imposibilitan su aplicación o se convierten en 
caricaturas, confirman la debacle de la ley educativa Siñani-
Pérez. 
Definitivamente la llamada Revolución Democrática Cultural, el 
“Capitalismo Andino Amazónico”, el “Socialismo Comunitario”  han 
sido una gran estafa para los explotados, sólo se “revolucionó” la 
brecha entre el ingreso cada vez mayor de los ricos y el ingreso 
cada vez menor de los pobres: las empresarios transnacionales, 
nacionales, banqueros, constructores, latifundistas del oriente, 
nadan en la abundancia y la opulencia, y los pobres  mueren de 
hambre victimas del desempleo, los salarios, la rentas miserables 
y las inundaciones.
Lo descrito líneas arriba son indicadores que nos dicen 
que la situación política boliviana en la que estamos es una 
situación prerevolucionaria y va en ascenso para convertirse en 
francamente revolucionaria. Las movilizaciones en este periodo 
electoral continuarán y después se multiplicarán por miles; 
porque Evo al igual que ahora no solucionará las necesidades y 
problemas vitales de más pan y trabajo que exigen las masas,  
continuará con su política entreguista, vendepatria y antiobrera,  
y el repudio de las masas al impostor Evo y la vieja derecha se 
acentuará más y  será mayor.
Ante esta dura realidad que viven las masas y un futuro de más 
hambre y penurias,  lo único que  queda a los explotados es 
poner en pie el programa revolucionario del proletariado: el 
objetivo es acabar con el capitalismo y construir el socialismo, 
y el método de lucha, la  acción directa; movilizarnos para 
conseguir más pan y trabajo exigiendo rentas y salarios acordes 
a la canasta familiar, escala móvil de horas de trabajo (trabajos 
estables para los desocupados), repudiar las elecciones con el 
VOTO NULO, nacionalización total de los medios de producción 
con control obrero colectivo, rechazo a la Siñani-Pérez y pelear 
por una escuela unida a la producción social para superar la 
crisis educativa. 
El dilema de ahora: LA BARBARIE QUE NOS 
OFRECE EL M.A.S. Y LA DERECHA O 
LA REVOLUCIÓN SOCIAL PROLETARIA 
QUE NOS LLEVARÁ AL GOBIERNO 
OBRERO CAMPESINO O SOCIALISMO. 
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NO SOLO ROSAS…  LUCHA EN LAS CALLES
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

EN LAS CALLES POR NUESTROS DERECHOS:

¡¡¡SALARIO MÍNIMO VITAL 
¡¡¡SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL!!!

¡¡¡A TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL!!!
¡¡¡ ABORTO LIBRE Y GRATUITO PARA TODAS LAS MUJERES QUE DECIDAN TOMAR ESA DECISIÓN!!!

LAS LEYES NO RESUELVEN EL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
PORQUE ÉSTA ES PRODUCTO DE LA BARBARIE CAPITALISTA

“…la primera tarea, la más profunda y urgente, es la de romper el silencio que rodea a los problemas de la 
vida cotidiana”… la familia, el matrimonio, las relaciones sexuales,  la crianza de los niños, el trabajo penoso y 
mecánico doméstico…”Trotsky

La idea de la organización de las mujeres dentro del partido se 
remonta al año 1890 en el que la alemana Clara Zetkin comenzó 
a vislumbrar la importancia de esta participación para que 
tomaran su lugar en la lucha de clases dentro de la revolución 
socialista. Fue a petición de ella misma que, en agosto de 1910 
en Copenhague-Dinamarca, en la 2ª Conferencia Internacional 

de las Mujeres Socialistas propusiera, junto a otras camaradas, 
la realización anual del Día Internacional de la Mujer Trabajadora 
que, aprobado, fue efectivamente celebrado en varios países 
desde el año siguiente de 1911 y refrendado el 8 de marzo 
de 1917 con la protesta de las mujeres obreras rusas que 
comenzaron un movimiento que se convirtió en el inicio de lo 
que meses después sería la mayor revolución de la historia del 
planeta, la revolución bolchevique de octubre.
Han pasado más de dos siglos desde la lucha internacional 
inicial de las mujeres organizadas, cansadas de esta sociedad 
en donde no podían disfrutar de los mismos derechos que el 
hombre, unidas para reivindicar el derecho del voto femenino y 
abolir la esclavitud sexual. Muy pronto nació la necesidad de la 
lucha por su participación política y, de a poco, por su liberación, 
especialmente en el seno de las sociedades capitalistas en las 
que prevalece el dominio del patriarcado que esclaviza a la mujer 
al trabajo doméstico.
Esta jornada de conmemoración por el día de la mujer debe ser 
un día de protesta y repudio contra las prácticas patriarcales 
capitalistas. Es necesario exigir con toda vehemencia y coraje 
que toda la sociedad reconozca la igualdad de derechos de las 
mujeres, los respete y los practique. Basta de violencia contra la 
mujer. Basta de subordinación y sometimiento. Basta de doble 
opresión de la mujer…Sólo las mujeres organizadas detrás de la 
política proletaria lograremos nuestra real liberación.

Las mujeres con su lucha organizada han arrancado a los 
gobiernos leyes protectoras en su beneficio, un siglo después 
no se ha logrado su completa emancipación; la mujer sigue 
esclavizada al trabajo doméstico, continua siendo considerada 
una mercancía, un objeto de lujo, no ha alcanzado su liberación y 
mucho menos la llamada “equidad” o la “igualdad de derechos”. 
La subordinación de la mujer se da con el nacimiento de la sociedad 
dividida en clases, junto a la propiedad privada, en la división 
sexual del trabajo, en la asignación de los roles reproductivos 
como responsabilidad única de las mujeres y la construcción de 
un conjunto de elementos ideológicos, elaborados para sostener 
esa supuesta condición de inferioridad. 
Por eso sólo si destruimos la causa de nuestra explotación: la 
propiedad privada capitalista y su Estado, lograremos nuestra 
completa emancipación junto con la liberación de la sociedad 
bajo la dirección de la única clase que puede liderar esta lucha, 
la clase obrera y su partido.
Para muestra un botón:
En semanas pasadas el Tribunal Constitucional se ha 
pronunciado sobre la “inconstitucionalidad” de la ley referida a la 

despenalización del aborto negando la posibilidad de la misma. 
El gobierno en campaña electoral ha cedido ante los hipócritas 
curas, cristianos y otras iglesias, con el falso argumento de la 
“defensa a la vida”, más bien de este modo condenan a la muerte 
a miles de mujeres que se ven obligadas a realizarse abortos 
clandestinos en pésimas condiciones y a precios elevados. Es 
justamente la clandestinidad de los abortos lo que los hace 
riesgosos.
La hipocresía de los corifeos, de quienes dicen defender la 
vida aunque en la intimidad son ellos: los hombres los que son 
culpables de que las mujeres tengan que abortar y poner en 
riesgo sus vidas, ellos y el sistema patriarcal que dictamina que 
la mujer debe parir aun a costa de su salud y de su vida.  
Este es un tema que debe ser resuelto por las mujeres que son 
quienes parimos y quienes soportamos la carga más pesada de 
la crianza de los hijos. Por eso desde la trinchera revolucionaria 
exigimos aborto libre y gratuito para todas las mujeres que 
decidan tomar esa decisión.
De manera que el Día internacional de la mujer es un día de 
lucha y juntos todos los hambrientos salimos a las calles con 
nuestras ollas vacías exigiendo:
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¿POR QUIÉN DEBEMOS VOTAR LOS MINEROS?
Ya iniciado el circo electoral para ver quién será el representante 
del capital que va a dirigir el país en los próximos cinco años, los 
mineros estamos obligados no sólo a tomar una posición política 
frente a esta contienda interburguesa, sino que, por ser la clase 
social revolucionaria que históricamente (aproximadamente 
una centuria) ha luchado a la cabeza del conjunto de la nación 
oprimida contra el imperialismo y los diferentes gobiernos 
fascistas y democrático burgueses, debemos señalar con 
precisión cuál es la respuesta que hay que dar a los candidatos 
en estas elecciones presidenciales, y orientar al conjunto de 
los bolivianos sobre cuál es el camino para que Bolivia, de una 
buena vez por todas, se libere del imperio de las transnacionales 
que hoy esquilan al país y conquiste el camino para el desarrollo 
integral de la economía nacional.
FRACASO HISTÓRICO DE LA CLASE DOMINANTE CRIOLLA
El Frente Amplio (Doria medina), los Verdes (Rubén Costas), 
MSM (Juan del Granado), Podemos (Tuto Quiroga) y demás, 
representan a la vieja derecha, a la clase dominante criolla de 
Bolivia. La misma clase gamonal que conspiró contra Bolivar 
y Sucre defendiendo sus haciendas privadas en detrimento 
del sueño de construir una Patria Grande Latinoamericana; la 
misma feudal-burguesía de finales del siglo XIX y del primer 
quinquenio del siglo XX donde conservadores y liberales se 
sometieron y sirvieron a los intereses foráneos de los “Patriarcas 
de la Plata” (Aramayo, Arce, Pacheco) y los “Barones del 
Estaño” (Patiño, Hochschild, Aramayo); los mismos diferentes 
gobiernos movimientistas tanto civiles como militares hasta 
llegar a Goni Sanchez de Lozada, expresión acabada de ciclo de 
desarrollo del “nacionalismo burgués”, empezando con posturas 
“antiimperialistas” después de la guerra del Chaco, hasta 
llegar a consumar la venta de todas las empresas estatales a 
las transnacionales (Ley de Capitalización). Clase social que 
fracasó en su tarea de industrializar el país y desarrollarlo en 
moldes capitalistas avanzados, convirtiéndose en instrumentos 
de penetración y de agentes internos de las transnacionales, 
dejando el futuro de Bolivia en manos de intereses foráneos.
FRACASO DEL “PROCESO DE CAMBIO” ACAUDILLADO 
POR UN INDÍGENA FIEL SIRVIENTE DE LA BURGUESÍA
Evo Morales y el MAS, no es más que la versión indígena 
del mismo “nacionalismo burgués”, convertidos hoy en día en 
la nueva derecha, en la nueva representante directa de los 
intereses de las transnacionales y de los potentados criollos.
Caudillejo, soberbio por ignorante, que cree que los bolivianos 
somos unos tarados para tragarnos la gran mentira de que Bolivia 
ya no es la misma y que ingresamos a la “era espacial” y a la 
“era atómica”, y que para el “Bicentenario” (2025) llegaremos a 
ser igual que Suiza en palabras de Evo y que Chile en palabras 
de Álvaro, sin pobreza y con un país industrializado. Bola de 
absurdos que se desmiente revisando los datos presentados 
en el informe 2013 de la CEPAL que sostiene que Bolivia es el 
primer país de América Latina exportador de materias primas, 
95.1% del total exportado nacional, (hidrocarburos, minerales, 
torta de soya, principalmente) y el último de la región en vender 
productos industriales manufacturados con apenas el 4.9% de 

participación en el concierto continental.

Bolivia ha sido incorporada al sistema capitalista mundial como 
proveedor de materias primas desarrollando con máquinas sólo 
este sector de su economía, dejando en el olvido la naciente 
producción manufacturera de las ciudades y transformando 
la hacienda feudal a la producción parcelaria del agro. Esta 
su característica de país capitalista atrasado y de economía 
combinada no se ha superado con el “proceso de cambio” masista 
en estos siete años. Por el contrario, el modo de desarrollo 
monoproductor y extractivista de hidrocarburos y minerales se 
ha intensificado y profundizado, frustrando aún más un posible 
proceso de industrialización. La política rentista y asistencialista 
del gobierno masista que malgasta los excedentes extraordinarios 
en gastos superfluos que se obtienen por la racha de los buenos 
precios internacionales de las materias primas, nos permite 
anunciar anticipadamente, el fracaso rotundo de la pretendida 
industrialista “agenda del bicentenario”, dejando para el 2025 
una Bolivia más colonizada por las inversiones extranjeras y 
con los pozos y las minas casi o totalmente agotadas. Bolivia 
seguirá siendo pobre y atrasada. Lo único que se conseguirá 
es la formación de una casta de funcionarios públicos corruptos 
enriquecidos al extremo, e inversionistas muy bien agradecidos 
de permitirles fabulosos negocios.
‘Cómo creer entonces el discurso populachero y “anticapitalista” 
de Evo, si en la realidad, el imperialismo y los empresarios criollos 
encontraron en este gobierno al mejor guardián y administrador 
de sus intereses? (no por nada García Linera dijo, refiriéndose 
al empresariado camba que “a los cruceños les va mejor con 
Evo”), en un país donde las protestas sociales han desaparecido 
o han sido neutralizadas gracias a la política divisionista sindical 
y a la persecución política de los sindicalistas opositores al 
régimen. ¿Periodo de “Bonanza Económica” para Bolivia?, 
pamplinas, bonanza para las transnacionales y empresas 
ligadas al gobierno; hambre, miseria, desocupación y saqueo de 
los recursos naturales para las mayorías.

De: “La Perforadora” No. 11, marzo, 2014, POR-Huanuni
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ELECCIONES FUL UMSA
EL SALVAJE CAPITALISMO DESTRUYE LA UNIVERSIDAD 

DE MANO DEL M.A.S. Y LAS CAMARILLAS
URUS NEGACIÓN DE ESTA TRAGEDIA Y EXPRESIÓN DE 

LA UNIVERSIDAD REVOLUCIONARIA

 

La FUL UMSA fue totalmente disuelta por la política 
privatizadora en la Educación Superior. Hoy, es un recinto 
olvidado y vacío, marcado en sus paredes por el saqueo de 
pandillas llamadas “academicistas ”o “independientes”. 

En la universidad la imposición de los aportes “académicos”, 
las mentiras sobre la “acreditación” y el supuesto reconocimiento 
internacional, la política de ingreso altamente restrictiva, las 
exacciones económicas en las aulas por los docentes, el 
permanente incremento de los trámites y valores universitarios, 
la proliferación de universidades privadas; fueron impuestos 
por designio del B.M. aplastando toda la rica tradición de lucha 
del movimiento universitario boliviano, las reivindicaciones de 
la Reforma Universitaria y todas las expresiones organizativas 
estudiantiles.

Los estudiantes, que alguna vez nos fundimos con la política 
del proletariado y sorprendimos al mundo con nuestras atrevidas 
reformas enseñando que la educación es criatura de nuestra 
forma de vida y que la nueva universidad será resultado de la 
transformación en las relaciones de producción; hoy estamos 
reducidos a existir en un rincón de esa inmensa cárcel, que es 
el aula universitaria, y a soportar los azotes de la prepotencia, la 
ignorancia y la humillación por la falta de una organización que 
nos defienda.

El movimiento universitario fue derrotado y sobre el vencido se 
levanto la fantasía vergonzante de la universidad de “excelencia” 
y de “calidad”, la cual exigía dirigentes dóciles, convertidos en 
adorno del cogobierno universitario.

Así nació la universidad actual, que representa la negación de 
nuestra más sana aspiración, que es la de exigir nuestro derecho 
a una educación capaz de permitirnos transformar la naturaleza 
y no mirarla idiotizados por nuestros esquemas de cuaderno, 
que nos permita dominar la naturaleza para dar satisfacción a 
nuestras necesidades de vida más básicas, que expulse nuestra 
estupidez de creer que el conocimiento es resultado de la 
especulación intelectual y libresca; y nos permita encontrarnos 
con la ciencia en la vida misma, es decir, en la producción, que 
es aquí dónde los hombres encuentran su razón de existencia.

Hoy, corresponde sacudirnos y decir basta.
El frente URUS convoca a los estudiantes a no rifar nuestras 

legitimas aspiraciones de una nueva y mejor educación. A 
transformar esta fracasada universidad burguesa en una 
universidad revolucionaria.

Los pasos inmediatos tienen que orientarse a afirmar el poder 
estudiantil. Este se afirma en las grandes y pequeñas batallas 
que nos inspiran confianza en nuestra acción. Se afirma en los 
avances de nuestra comprensión sobre la idea de saber que la 

nueva universidad será fruto de una nueva sociedad. Se afirma 
cuando imponemos nuestras decisiones resueltas en asamblea 
general, cuando hacemos respetar nuestra crítica y avanzamos 
para lograr la más plena libertad de pensamiento y expresión; 
cuando combatimos el despilfarro y la inoperancia con el 
control directo sobre los manejos económicos universitarios, 
cuando recuperemos las direcciones estudiantiles de manos de 
delincuentes y las coloquemos bajo el control inmediato de las 
asambleas; cuando cortemos todo tipo de ventajas académicas 
o económicas a los dirigentes estudiantiles, cuando exista 
mandato revocatorio a los dirigentes, cuando el estudiante tenga 
el poder decisivo en las cuestiones académicas (designación 
de docentes, elaboración del plan de actividades académicas, 
recuperar los horarios de trabajo, la cátedra paralela, la libertad 
de cátedra, etc.). 

En definitiva cuando el estudiante tome todo el control de la 
universidad y la reestructure de acuerdo a sus intereses y se 
subordine a la política de la clase obrera. Entonces la posibilidad 
de acceder a la ciencia será una cuestión materialmente objetiva 
y no espuma del ambicioso dispuesto a asaltar a como de lugar 
la universidad.
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Desde Sucre
¿CUÁL LA DIFERENCIA ENTRE M.S.M., EL 

M.A.S. Y LOS OTROS PARTIDOS DE DERECHA?
E.L.

El M.S.M. (Movimiento sin Miedo) del inefable Juan del Granado, está haciendo 
circular un pequeño folleto, donde indica contar con “Cinco compromisos con 
Bolivia”.
Primer compromiso. “Riqueza duradera y vida digna para todos”, señala que 
nuestro país es rico en recursos naturales y somos un pueblo trabajador, pero la 
mayoría de la gente es pobre.” ¿Se trata de un nuevo descubrimiento? Lo que 
no explica es que esto es consecuencia del atraso al que nos somete el orden 
burgués y el imperialismo. 
Segundo compromiso. “Libertad, justicia e instituciones de verdad”, señala que 
las libertades están ahora recortadas por el autoritarismo; no se puede pensar 
distinto del gobierno y denuncia persecución política. Pero en la primera gestión 
del MAS cuando el M.S.M. era aliado del gobierno no decía nada. ¿Que raro 
no…? 
Tercer compromiso. “Seguridad ciudadana y tranquilidad”. La delincuencia, 
narcotráfico, corrupción, etc. están institucionalizados, en definitiva son 
expresiones de la miseria, corroen no sólo a este gobierno sino a todos los 
gobiernos de la burguesía.
Cuarto compromiso. “Honestidad, capacidad de los gobernantes, etc.” Un 
gobierno que llega al “Palacio Quemado” respetando la C.P.E., a la gran propiedad 
privada, a las socias transnacionales, a la burguesía y el capitalismo no puede 
hablarnos de “honestidad, capacidad”. Las taras y vicios del capitalismo, jamás 
se podrán acabar mientras los impostores como Evo y los oportunistas como 
Juan Sin Miedo, lacayos del imperialismo y del capitalismo, sigan gobernando. 
Éste como los anteriores gobiernos, los llamados neoliberales, son igualitos, 
burgueses, que respetan y se someten a los intereses de los grandes propietarios 
privados y las transnacionales. 
Quinto compromiso. ”Unidad de todos los pueblos, en nuestra República 
Plurinacional” Qué gran diferencia con el MAS. En vez de Estado Plurinacional 
“Republica Plurinacional”. Es para morirse de la risa. 
De igual forma, los demócratas o frentes amplios y agrupaciones ciudadanas, etc. 
todos respetuosos de la Constitución Política del Estado, que tanto criticaban, 
porque ésta protege y respeta los intereses de la burguesía y principalmente 
de las transnacionales (socias) sobre las cuales que nadie dice absolutamente 
una palabra. 
Los “cinco compromisos con Bolivia” del MSM, no son ninguna novedad y nada 
plantean para el futuro para las masas explotadas y los bolivianos. Dejemos 
de ser incautos, saquémonos las vendas de los ojos, el voto o democracia 
“participativa” no cambiará absolutamente nada, todo continuará igual, obreros, 
maestros trabajadores en salud, etc. con miserables salarios, sin salud ni 
educación, el MAS, el MSM y los otros solamente sirven para engañar con 
propuestas que no sirven y que hace años ya se hicieron, solamente las 
desempolvan y actualizan para que concurramos como borregos a los recintos 
electorales.
Del Granado estuvo en el MIR, MBL, MIR masas, colabora y firma los contratos 
con las transnacionales del petróleo en el gobierno del MNR y en el primer 
periodo  de gobierno estuvo junto al MAS,. Hoy el MSM (Movimiento Sin Miedo) 
está en coqueteos con nada menos que el Prefecto racista de Santa Cruz, 
Ruben Costas. Juan del Granado es un oportunista a carta cabal.
       

¡¡¡ LOS TROSKISTAS TE CONVOCAMOS A 
VOTAR NULO!!!

EL P.T. (PARTIDO DE LOS 
TRABAJADORES) ACABÓ TAL 
CUAL LO ANUNCIO EL P.O.R.

F.G. 
En un ampliado de la C.O.D. Chuquisaca del 
2013 uno de los puntos a tratar era referente a 
la creación del P.T. El POR señalo que el P.T. era 
una “wawa” que estaba naciendo muerta. Este 
año, en un ampliado, el ejecutivo de la C.O.D. 
Chuquisaca (Roberto Pardo), para justificar 
su pacto con el gobierno argumento que, no 
pudieron conseguir las 90.000 firmas que el 
órgano electoral exige por falta de tiempo y que, 
por tanto, lo único que les quedaba era subirse 
al carro gubernamental para hacer cumplir sus 
demandas desde ahí, es más, para apropiarse 
del proceso de cambio, -dijo-. Las reacciones 
de los representantes de los diferentes sectores 
no se dejaron esperar y uno de ellos manifestó 
que eso no podía ser cierto dado que en Bolivia, 
según datos que él tenia, eran 900.000 fabriles y 
que con eso pudieron haber llenado esos libros 
tranquilamente. En Huanuni son alrededor de 
4.800 mineros  y si sumamos los otros sectores 
afiliados a la COB con seguridad de que ese 
requisito era un trabajo para niños, pero para el 
mal de estos dirigentes burócratas en Bolivia no 
existen 90.000 traidores.
La historia nos muestra que esta pretensión de 
llegar a parlamento vía elecciones por parte de 
la burocracia no es nueva, así como tampoco 
el de formar parte de un gobierno. Ya en el 
pasado los explotados vivimos en carne propia 
como nuestros dizque representantes obreros se 
convertían en nuestros verdugos y chapoteaban 
sobre nuestra sangre a cambio de unas cuantas 
migajas por parte de la burguesía y su estado. 
La burocracia cobista y los “izquierdistas” de todo 
pelaje se dieron a la tarea de elucubrar sobre la 
creación de un partido de los trabajadores, muchos 
de ellos con la ilusión de llegar al parlamento y 
calentar algún curul, otros pocos con la falsa idea 
de que era lo que faltaba para tomar el poder, se 
olvidaron de que los explotados y oprimidos de 
Bolivia ya tienen su partido forjado en la lucha 
junto a ellos, que no ha claudicado ni traicionado 
jamás y que les conducirá a la toma del poder 
con su programa y es el P.O.R.



Partido Obrero Revolucionario

10

Magisterio

El gobierno sigue cargando sobre las espaldas de los maestros todas las consecuencias 
de la aplicación de la malla curricular, manteniéndolos con sueldos de hambre

LOS MAESTROS DE AULA SERÁN LOS ENCARGADOS 
DE ENSEÑAR COMPUTACIÓN 

 

A raíz de un conflicto protagonizado por los padres de familia 
de El Alto de La Paz, quienes realizaron un bloqueo de dos 
días pidiendo 1.500 ítems para maestros de computación 
porque –dicen- estar cansados de pagar a los maestros de 
esa especialidad con sus propios recursos, se ha firmado un 
convenio que en sus partes más importantes señala:

1.- Se libera a los padres de familia de la obligación de pagar 
sueldos a los maestros de computación, tampoco, lo hará el 
Ministerio de Educación.

2.- Serán los municipios los encargados de contratar a los 
técnicos encargados del mantenimiento de los equipos de 
computación existentes en las unidades educativas y que, en el 
futuro, funcionarán como aulas virtuales. Esta obligación –según 
señala el convenio- se justifica porque la Ley 070 “Siñani – 
Pérez” establece que los gobiernos locales son los responsables 
de la infraestructura, el equipamiento y el mantenimiento de los 
locales escolares. 

3.- Serán los maestros de aula (en primaria) quienes se 
encargarán de la enseñanza a los alumnos del manejo de las 
computadoras y, en secundaria, los maestros de las diferentes 
especialidades reforzarán en los alumnos sus conocimientos y 
prácticas de informática. Según el Viceministro de Educación 
Regular, Quiroz, la computación no está considerada como 
materia sino como herramienta para el desarrollo curricular. La 
autoridad añade que el manejo y la utilidad de esa “herramienta 
de trabajo debe aplicarse en todos los campos de estudio.”

Inmediatamente después de la firma del convenio el Ministerio 
de Educación ha anunciado que, en los próximos días, lanzará 
un instructivo para “obligar” a los maestros de inicial (kínder), 
primaria y secundaria a capacitarse en el uso de la computadora 

en sus materias. El Viceministro Quiroz resaltó  “…los maestros 
que no participen de estos cursos serán sancionados  por 
incumplimiento a órdenes superiores, tal como estipula el 
Reglamento de Faltas y Sanciones”. “La sanción puede ser 
–según el Viceministro- desde una llamada de atención, el 
descuento e incluso el despido”.

Ya la aplicación de la malla curricular multiplica las actividades de 
los maestros en grado superlativo a tal punto que ahora trabajan 
más horas fuera de aula haciendo estadísticas, planificaciones 
curriculares anuales, bimestrales y de aula; llenando montones 
de formularios para cumplir con todos los pasos del engorroso 
y subjetivo Reglamento de Evaluación; elaborando el material 
didáctico y revisando las evaluaciones de más de cuarenta 
alumnos por curso; asistiendo contra su voluntad a esa estafa 
de los cursos del PROFOCOM, quemando muchas horas 
en los estúpidos trabajos que les imponen,  etc. Ahora se les 
suma también la responsabilidad de enseñar computación a 
los alumnos con una espada de Damocles sobre sus cabezas 
como las severas sanciones que se anuncian. Y ¿dónde está 
un sustancial aumento en sus sueldos? Hasta ahora existe un 
hermético silencio al respecto.

La pretensión de este gobierno es domesticar 
al magisterio hasta convertirlo en un burro de 
carga al punto que no pueda pensar y, mucho 
menos, luchar para exigir sus derechos. De 
hecho, ya están penalizados los derechos 
a la huelga y a las movilizaciones. Para el 
magisterio boliviano este gobierno se ha 
convertido en más derechista y fascista que 
los gobiernos de las dictaduras militares.
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  URUS - URDA          5A época, número 705           14 de marzo de 2014   
U Abierta

¿QUÉ ESCONDE LA CONSIGNA MASISTA
“POR LA TRANSFORMACIÓN DE LA VIEJA 

UNIVERSIDAD NEOLIBERAL Y COLONIAL EN 
UNA UNIVERSIDAD DEL PUEBLO PARA EL 

PUEBLO Y CON EL PUEBLO”?
Engels ya decia: “Hay, en todo movimiento, en toda lucha de ideas, una cierta clase de cabezas perturbadas que sólo se encuentran 
totalmente bien en medio de la confusión.” El MAS, representa a esas cabezas perturbadas, porque siempre sacó provecho de la 
confusión que en la población se produjo al creer que un indígena en la presidencia era expresión de sus intereses.

El MAS motivado por las próximas elecciones a la presidencia, y también, para la FUL la Paz, sigue creyendo que puede aprovechar 
de su palabrería antineoliberal y antiimperialista. En importantes sectores de la población este discurso, de boca del MAS, motiva 
indignación porque es una ofensa al criterio de la población.

Los aplausos públicos del Fondo Monetario Internacional a la gestión del actual gobierno, la designación de Evo Morales a la cabeza 
del G77 + China son una verdadera muestra de que las transnacionales tienen un buen aliado en este personaje, que además, tiene 
la soberbia como “... una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable 
cuota de poder”. (José de San Martín).

De igual manera, si queremos brindarle seriedad a su consigna, es decir, olvidando de quién viene, encontramos que sólo ratifica 
una clara concepción burguesa. Hablar de ser antineoliberal, anticolonial y representate del pueblo sin plantear por encima de todo, 
que ésta es una lucha fundamentalmente antiburguesa y, por tanto, subordinada a los objetivos históricos del proletariado; es otro 
engaño y un nuevo afán, no se si cabe decirle nuevo, de seguir confundiendo a la población. 

Estas consignas abstractas han olvidado la lucha de clases, o más bien, han llegado a la conclusión de que las contradicciones de 
las clases fundamentales no son irreconciliables, que la población, conformada por burgueses, pequeño-burgueses y proletarios, 
puede actuar de manera conjunta para materializar una política gubernamental que no sea neoliberal y poder lograr la liberación 
nacional. Este muy manoseado cuento nacionalista es un desecho en la historia, que trasciende con un olor enfermizo en los 
trabajadores, proclamada en Bolivia por el MNR, y demostrado por el mismo partido, que es el camino para convertirse en un 
perruno servilismo del imperialismo. 

La vieja universidad actual, ultrajada por el gobierno del MAS, asaltada por sus militantes, mediocre y corrupta, es expresión del 
fracasó de la burguesía, en su incapacidad de lograr sacar al país del atraso.  Esta conclusión los masistas nunca se atreverán a 
plantear porque sería negar su propio contenido de clase, proburgués y proimperialista.
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LOS GOBERNANTES SE FARREARON EN CARNAVAL 
MIENTRAS EL BENI DESAPARECIÓ BAJO EL AGUA 

¿ACASO EVO NO GOBIERNA PARA TODOS LOS BOLIVIANOS POR IGUAL? ¿POR QUÉ NO 
DECLARÓ “ZONA DE DESASTRE” AL BENI Y OTROS DEPARTAMENTOS? LA RAZÓN ES QUE SÓLO 
GOBIERNA PARA SUS MEZQUINOS INTERESES; PARA SUS SOCIAS TRANSNACIONALES, PARA 
LOS LATIFUNDISTAS Y GRANDES EMPRESARIOS VENDE-PATRIAS.

Las masas sólo conocerán la  democracia a través de cabildos abiertos y asambleas de representantes 
revocables. Es retomando el camino de LA ASAMBLEA POPULAR del 71, que se creará una democracia para la 

mayoría imponiendo una dictadura contra los que nos oprimen. 
POR UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO

Estatizar las minas, todo el Gas y Petróleo para fortalecer a la COMIBOL y YPFB
Los grandes medios de producción que están como propiedad privada del imperialismo o transnacionales y 
de la burguesía vende-patria boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas), DEBEN ser expropiados sin 
pagar indemnización. Como PROPIEDAD SOCIAL, bajo la COMIBOL, YPFB y otras corporaciones estatales, 
nos permitirán planificar la economía bajo el control de obreros y campesinos Así desarrollaremos Bolivia, 
creando  industrias, empleos, centros de salud y educación. ESTO SE LLAMA REVOLUCIÓN SOCIAL. Iremos al 
Socialismo camino al Comunismo.

Fuera los oficialistas en los sindicatos.
Prepararse para luchar por mejores condiciones de vida.

Organizar la lucha desde las bases en las asambleas y comités de huelga. 
¡¡ ¡Viva la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical!!!

Frente al circo electoral:
EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO LLAMA A LOS EXPLOTADOS A VOTAR NULO

¡GOBIERNO DESCONOCIDO, GOBIERNO DERROCADO!

Casi la cuarta parte del país esta inundada, pero Evo sólo 
piensa en su reelección. No declaro “zona de desastre” al Beni 

solamente para no perder protagonismo, él solito quiere aparecer 
como el salvador de los damnificados. ¿No se supone que  el 
primer mandatario debería gobernar para todos los bolivianos 
por igual, aunque en ese departamento haya perdido su 

partido en las ultimas elecciones? Pero ese es el problema, los 
inquilinos de palacio ahora masistas, no gobiernan para “todos 
los bolivianos” ellos saben que para conservar la mamadera de 
palacio, sus privilegios; sus viajes a Europa,  Nueva York, etc; 
sus fiestas millonarias como la del G77, sus autos, aviones; 
etc., etc. más que el apoyo de las masas bolivianas, necesitan 
del apoyo de los empresarios chupasangres; del latifundista 
rata, de la burguesía vende-patria boliviana y sobre todo de 
las transnacionales o imperialismo. Por eso les da millonarios 
subsidios, jugosas reservas minerales e hidrocarburiferas y les 
cobra míseros impuestos. Por eso ni se atrevió a cuestionar el 
daño que podrían provocar las represas brasileras al país por 
los “negocios” que tienen con PETROBRAS y otros. Es decir, 
que no podemos esperar nada de la caricatura democrática sus 
elecciones y parlamentos; la lucha por mejores condiciones está 
en la calle hasta expulsar a nuestros opresores y lograr nuestro 
propio gobierno Obrero-Campesino, salido de la Revolución 
Social y no del la inútil papeleta electoral.

Votar nulo significa rechazar la política de hambre y desocupación 
del gobierno del MAS y reemplazarla por una política que desarrolle 
integralmente el aparato productivo.
Votar nulo significa independencia política y sindical para 
luchar por nuestras necesidades: salarios de acuerdo a la canasta 
familiar, jubilación al 100%, trabajos permanentes, tierra y territorio, 
nacionalización de las minas sin indemnización y bajo control obrero 
colectivo.

Votar nulo significa luchar por nuestro propio gobierno de 
obreros y campesinos que tomando en sus manos todos los medios 
de producción como propiedad social, impulse el desarrollo integral 
del país y planifique la economía de acuerdo a las necesidades del 
pueblo.

¡VIVA LA VICTORIA DEL VOTO NULO!


