
ARRANCA CARRERA ELECTORAL ENTRE VENDE-
PATRIAS.

NI LA VIEJA DERECHA, NI LA NUEVA DERECHA MASISTA 
INCAPACES, CORRUPTAS, VENDE-PATRIAS HAMBREADORAS Y 

ANTIOBRERAS

¡¡¡POR LA VICTORIA DEL 
VOTO NULO!!!

VOTAR NULO es mandar la diablo la farsa electoral burguesa y retomar el 
camino de la acción directa para materializar la revolución socialista que 

recuperará totalmente nuestros recursos estratégicos, abrirá el camino del 
desarrollo económico y la distribución social de la riqueza sobre la base de la 

propiedad colectiva de los medios de producción.
Un  gobierno elegido por una minoría es un gobierno débil contra el que 

lucharemos hasta imponerle nuestras demandas de pan, trabajo educación, 
salud, etc.

El capitalismo hunde a la humanidad en la barbarie.
La desocupación crece por millones, como la miseria y las migraciones. Las 

guerras se extienden. El imperialismo redobla su ofensiva para apoderarse de 
todos los recursos, de todas las reservas, pisoteando pueblos y naciones.

No hay otra alternativa para los oprimidos del mundo que la revolución social 
acaudillada por la clase obrera. 
¡Esa es la única respuesta!

 



2

Partido Obrero Revolucionario

Argentina      (De.” Masas” No. 288, mayo 2014, POR-Argentina)
CAE LA PRODUCCIÓN Y LOS PATRONES SUSPENDEN Y DESPIDEN.

¡15.000 OPERARIOS SUSPENDIDOS EN LA INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ!

Ocupar toda empresa que suspenda o despida y exigir su estatización sin pago bajo control obrero colectivo.
Los trabajadores temporarios por contrato, tercerizados, de agencia, deben ser incorporados inmediatamente a la planta 

permanente. Son siempre las primeras víctimas de la prepotencia patronal. Todos los trabajos disponibles deben ser repartidos 
entre todos los trabajadores sin afectar el salario

Las patronales aplican su lógica, cuando cae la producción 
dejan en la calle a cientos o miles de trabajadores para poder 
sostener su ganancia, para no conceder ni un dólar de los que 
acumuló previamente. Cuando se supere la recesión volverá a 
incorporar trabajadores. Y utilizan la presión social que origina su 
decisión para apretar al gobierno y arrancarle más concesiones 
y subsidios. Pignanelli, Secretario General del Smata, se reunió 
con el gobierno, junto con la Asociación de Concesionarios de 
Autos, para conseguir planes de tasas reducidas para la compra 
de autos. 
General Motors en su planta de Rosario comienza a suspender, 
sumándose a Volkswagen, Ford, Ranault, Iveco, Peugeot y Fiat. 
Volkswagen suspende 4.000 operarios y abrió un “retiro voluntario” 
para 700 trabajadores de los sectores administrativo, comercial y marketing. 
Las patronales automotrices y la burocracia del sindicato mecánico anuncian que la situación será peor en Junio y los meses 
siguientes. Fiat en Córdoba trabajará 3 días por semana. Iveco la mitad de los días del mes y Renault suspenderá entre 1 y 2 días 
por semana en Mayo. Peugeot-Citroën en Villa Bosch paró uno de los dos turnos de producción. 
La lógica de los trabajadores es la defensa de todos los puestos de trabajo. La desocupación es el peor flagelo que hemos sufrido y 
seguimos sufriendo. Si estamos todos trabajando tenemos fuerza como cuerpo que perdemos cuando una parte queda en la calle, 
y sabemos que esta situación es utilizada por la burguesía para amenazar a los que mantienen el puesto de trabajo imponiéndoles 
retrocesos en sus conquistas. Esto ya lo vivimos. Heredamos la gran precarización y superexplotación por la desocupación masiva 
que soportamos por largos años. Las consecuencias fueron terribles, toda una franja de trabajadores, los más jóvenes y los más 
adultos quedamos fuera del aparato productivo, condenados a la changa, a la marginalidad. 
Los records de producción, de exportación y de ventas de autos de los últimos años esconde que más del 70% de los componentes 
de esos autos son importados, generando un gran desequilibrio en el comercio exterior, cada vez más deficitario en el rubro 
metalmecánico. 
Todos los años aparecen modelos nuevos al mismo tiempo que se lanzan en las casas matrices en las metrópolis, lo que no 
responde a ningún interés de nuestro país sino a las necesidades de las multinacionales de sincronizar su producción a nivel 
internacional, integrarla, aumentar la escala de producción y aumentar sus ganancias. La importación masiva de autopartes muestra 
el carácter de armaduría de buena parte de la industria. La llamada industria electrónica de Tierra del Fuego es una versión extrema 
de ese carácter frágil y dependiente. El gobierno no adoptó ninguna política para revertir esta situación. Por el contrario festejó todos 
los años las cifras de producción y patentamientos. 
Cuanto más autos se “producen”, más partes son importadas y más crece el déficit de la balanza comercial, especialmente con 
Brasil, principal socio de Argentina en el Mercosur, que concentra el 25% del total del comercio Argentino. El 90% de los autos que 
se exportan desde Argentina tiene destino Brasil. 
Los grandes ganadores del esquema de intercambio en el Mercosur son las automotrices multinacionales instaladas de uno y otro 
lado de la frontera. Este supuesto desarrollo industrial es contrario al interés nacional. 
El país necesita desarrollar la industria sobre otras bases. Privilegiar el transporte colectivo y atender a las necesidades populares 
destinando ahí todo el esfuerzo, todos los recursos. El imperialismo no desarrolla la economía, la atrofia, la deforma e impone 
condiciones que desequilibran el resto de la economía. Sólo la clase obrera puede plantear un desarrollo integral, armónico, que 
responda a las necesidades de la gran mayoría. 
No solo la industria automotriz cae en la producción (26,2% en el año), debido a la caída de la demanda interna y las exportaciones 
a Brasil; en los principales rubros de la economía se verifica una contracción de la producción o un crecimiento mínimo. La situación 
de estancamiento se va generalizando. La utilización de la capacidad instalada en la industria oscila entre el 50 y el 60% según los 
sectores según afirma la UIA. 
El retroceso del trabajo industrial afecta a todos los oprimidos. Afectará a todos los sectores vinculados a la distribución y 
comercialización, por lo tanto se extiende a la gran mayoría de la sociedad potenciando el empobrecimiento. Nuevos sectores serán 
empujados a la marginalidad. Esta situación crítica que cíclicamente reaparece como producto de la incapacidad de la burguesía 
para desarrollar la economía y que deja en manos de las multinacionales y el gran capital los sectores vitales de la economía. 
Sólo la clase obrera en el poder podrá reordenar la economía sobre otras bases, terminando con el sometimiento al imperialismo, 
terminando con la gran propiedad de los medios de producción, no hay salidas intermedias. 
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Cochabamba: 

INICIO DE UNA REBELIÓN QUE PUEDE TERMINAR 
SEPULTANDO LA LEY PACHAMÁMICA

En el marco de gran malestar social debido a la agudización de 
la miseria a nivel general y, particularmente en el magisterio, por 
los graves problemas que se han generado como consecuencia 
de la aplicación del plan de estudios y la nueva carga horaria 
impuesta por el Ministerio de Educación como parte de la 
aplicación de la malla curricular de la Ley 070 (Siñani – Pérez), 
se ha dado una huelga de hambre encabezada por los profesores 
Miguel Lora y Harry Mondaca con la finalidad de generar una 
movilización del magisterio en primera instancia y, luego, 
incorporar a la misma a los padres de familia y los estudiantes 
de secundaria. El acierto ha sido usar la prensa para denunciar 
desde el piquete que el plan de estudios reduce la carga horaria 
de las materias científicas en primaria y secundaria, genera una 
escandalosa improvisación de maestros obligando a estos a 
dictar conocimientos en los que no han sido formados en las 
normales, hechos que inevitablemente van a generar una caída 
de la calidad de la educación. Se denuncia que lo que busca 
el gobierno es formar bachilleres técnicos medios sin ninguna 
posibilidad de acceder a la educación superior porque la brecha 
que se abra entre la educación secundaria y la universidad se 
hará cada vez más insalvable.

Las denuncias rápidamente hacen carne en los padres de familia 
y los estudiantes de secundaria y se suman espontáneamente 
a las movilizaciones del magisterio. Las calles de Cochabamba 
son rápidamente invadidas por multitudinarias movilizaciones 
poniendo en jaque al Ministerio de Educación y a sus autoridades 
departamentales. Los mecanismos de represión instruidos 
desde el Ministerio de Educación, tales como la prohibición de 
reuniones sindicales de las unidades educativas, el anuncio de 
severos castigos para quienes inciten a movilizarse a padres 
de familia y alumnos, los descuentos y procesos a quienes 
abandonen las aulas, etc., rápidamente pierden su efectividad 
en la medida que se masifican las marchas.

De manera natural, se entabla un debate a través de la prensa 
entre el magisterio movilizado y el Ministerio de Educación 
cuando éste trata de desvirtuar con falacias e insultos las 
denuncias contra las consecuencias de la aplicación del plan de 
estudios. El ministro y sus autoridades se muestran de cuerpo 
entero porque no tienen ningún sustento teórico valedero para 
justificar la aplicación de su disparatada reforma educativa.

Cuando una masiva asamblea general decide levantar el piquete 
de huelga de hambre después de 15 días de su instalación, la 
Federación plantea el siguiente balance de lo hecho hasta el 
momento y señala cuáles debieran ser las perspectivas de la 
movilización: 

1.- Uno de los logros más importantes de la movilización es 
trasladar el debate educativo amplios sectores de la población, 
inclusive más allá de los padres de familia y los estudiantes. 
Ahora se discute el problema educativo en las calles y los 
mercados y nadie pone en duda que la reforma educativa del 
gobierno es anticientífica y retrógrada.

2.- Hace retroceder al Ministerio de Educación en su intento 
de imponer, aun usando la violencia, el plan de estudios y la 
carga horaria cuando hace público un comunicado contradictorio 
donde señala que la Ley 070, el plan de estudios y el reglamento 
de evaluación están  vigentes y, sin embargo, en el punto tres 
de dicho comunicado señala que, en la unidades que persisten 
situaciones conflictivas, se suspende la aplicación del plan de 
estudios para retornar al del 2013.              

3.- El balance señala que la movilización tiene una gran vitalidad 
por la incorporación de los padres de familia y de los estudiantes, 
se encuentra en pleno crecimiento y corresponde señalarle 
un derrotero claro hasta lograr echar por tierra el contenido 
anticientífico de la reforma educativa masista. Señala que el 
próximo objetivo debe orientarse a revertir todas optimizaciones 
de ítems (fusiones de paralelos con menos de 40 alumnos, 
traslado de ítems de una unidad educativa a otras, cierre de 
unidades educativas, etc.). Generalizar la consigna de que los 
cursos deben funcionar con 20 y 25 alumnos como máximo para 
reunir las condiciones pedagógicas óptimas en el desarrollo 
curricular.

4.- Finalmente, se señala que los ritmos de incorporación en los 
diferentes departamentos ha sido disparejo. Los sectores que 
han tardado en articular las movilizaciones con padres de familia 
y estudiantes han impedido que la victoria del movimiento sea 
más contundente y logre proyecciones mucho más amplias.
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POLÍTICA FASCISTOIDE DE UN GOBIERNO “iNDÍGENA” 
SIRVIENTE DE LA BURGUESÍA

PIQUETES DE AUTODEFENSA EN CADA SECTOR LABORAL PARA ENFRENTAR LA 
ARREMETIDA FASCISTOIDE DEL M.A.S.

¡¡¡POR LA VICTORIA DEL VOTO NULO!!!
NI LA VIEJA DERECHA, NI LA NUEVA DERECHA MASISTA VENDE-PATRIA Y ANTIOBRERA

Las últimas de Pedro Montes como representante del gobierno 
masista y de su política en Huanuni, son:

Primero, el despido de todos los trabajadores de Radio 
Nacional de Huanuni. Disfrazada de una presunta jubilación, 
lo que verdaderamente busca esta medida instruida por el 
mismísimo Evo Morales en acto público, es acabar con los 
radialistas disidentes y críticos al gobierno, que a lo largo de 
más de dos décadas han defendido la independencia política de 
clase ante los diferentes gobiernos de turno. La historia de las 
radios mineras es parte de la historia del movimiento minero por 
la defensa de los intereses nacionales y la lucha revolucionaria 
por una nueva sociedad sin explotadores ni explotados, por 
ello fue blanco de los gobiernos militares, y hoy en día sufre 
la arremetida del “comandante” Evo y de su “soldado raso”, 
Montes, para sustituirla por un medio de comunicación al 
completo servicio de la campaña electoral del MAS. 

Segundo, el secuestro de parte de la edición de “La Perforadora” 
instruida por él cómo informó en la asamblea de trabajadores de 
interior mina; acontecimiento insólito en un medio obrero donde 
debe primar la democracia sindical que se basa en la  libertad de 
expresión para las tendencias políticas de izquierda en el seno 
del movimiento obrero. Este derecho sindical ha sido pisoteado 
al igual que en cualquier régimen militar gorila y totalitario de 
antaño. ¡Qué vergüenza! es tener a estos llunkus de compañeros 
que ofician de gendarmes fascistas demostrando su chatura 
política e intelectual.

Estos hechos no son fortuitos ni aislados, todo lo contrario, 
responden a una característica política de la actual forma de 
gobernar propia del masismo en el poder. No por otra cosa 
el gobierno conforma grupos de choque civiles en todos los 
sectores para golpear a los que osen movilizarse contra el 
“proceso de cambio”, penaliza la protesta social con descuentos y 
juicios penales, penaliza judicialmente a 24 mineros de Huanuni, 
encarcela a tres dirigentes de la Empresa Hidroeléctrica Boliviana 
por dirigir una huelga, prohíbe la sindicalización de los obreros 
de las nuevas empresas creadas (Cartonbol, Lacteosbol, EBA, 
etc.), promueve el divisionismo para derrotar a los sindicatos 
antioficialistas, compra dirigentes para controlar directamente 
los sindicatos (COB), procesa sindicalmente a luchadores del 
magisterio urbano a través de sus esbirros estalinistas, etc.

Estas medidas son similares a las del fascismo, puesto 
que arremeten físicamente contra la clase obrera y sus 
organizaciones sindicales y políticas revolucionarias, buscando 
hacer desaparecer a las segundas del escenario de la lucha de 
clases y a las primeras someterlas y controlarlas directamente. 
Esta forma de gobernar fue propia del fascismo italiano de 

Mussolini, del Nacional Socialismo alemán de Hitler y en Bolivia 
de los gobiernos gorilas de las dictaduras; y ahora inspira al 
gobierno y dirigentes masistas vendidos. Si bien el fascismo como 
fenómeno político responde a las fracciones más derechistas de 
la clase dominante, apoyadas en las capas desesperadas de la 
clase media, observamos que el MAS desde que arribó al poder 
transita en un proceso de franca derechización, cada día más 
responde a los intereses de las transnacionales y la burguesía 
nativa, hasta el punto de que hoy la derecha tradicional ya no 
representa a la clase dominante boliviana, sino que este sitio 
ha sido ocupado por Evo y Álvaro, convertidos en directos 
representantes de la gran propiedad capitalista boliviana e 
internacional. Por lo que este gobierno, aunque muchos de ellos 
no lo quieran, está obligado a enfrentarse directamente con 
los trabajadores bolivianos que día que pasa profundizan sus 
movilizaciones por mejores condiciones de vida. La exacerbación 
de la lucha de clases que se avecina empujará a estos falsos 
caudillos populares a mancharse las manos de sangre obrera 
e indígena. Estamos seguros que en un próximo gobierno, el 
MAS profundizará sus tendencias fascistizantes frente a lo cual 
la clase obrera y su partido revolucionario tienen que prepararse 
ajustando su organización para afrontar la arremetida bestial de 
los nuevos “gorilas indigenistas”.
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¿QUÉ SIGNIFICA VOTAR NULO?

Finalmente el Tribunal Supremo Electoral ha entregado 
oficialmente el nuevo mapa electoral que delimita las 
circunscripciones uninominales.

Antes se conoció, o más bien se filtró, un reglamento de 
designación de circunscripciones mediante una fórmula por la 
cual, incorporando el criterio de extensión territorial además del 
de población, se favorecía de manera escandalosa al área rural 
frente al área urbana donde se concentra la mayor población. 
Cosa que sólo podía interpretarse como una forma encubierta 
de fraude dado que se considera que en el área rural el MAS 
continúa siendo fuerte, en tanto que en las ciudades ha perdido 
apoyo.

La oposición alzó el grito al cielo y se apresuró en tratar de 
movilizar a la población de las ciudades contra el gobierno, en 
defensa de sus escaños. Sin embargo, el nuevo mapa electoral 
deja de lado el factor territorial y se ajusta a la distribución de 
circunscripciones electorales sólo por población. Los opositores 
todavía insisten en señalar que de todos modos el nuevo mapa 
electoral favorece al área rural, sin respuesta de las masas 
que por experiencia saben que los parlamentarios son unos 
ganapanes que de los último que se preocupan es de atender las 
necesidades de la circunscripción que los eligió y sólo obedecen 
a los mandatos del partido que los apadrinó.

Para la mayoría de los explotados, la vieja derecha (UN del 
cementero Doria Medina, DEMÓCRATAS del logiero racista 
Rubén Costas, el MSM del camaleón Juan Del Granado, el MNR 
de Goñi, etc.) no es una alternativa. No en vano el gobierno de 
Goni fue expulsado del poder por una rebelión popular. Los 
explotados no quieren que politiqueros de los partidos burgueses 
tradicionales vuelvan la poder.

La percepción generalizada es que el binomio del MAS, 
Evo Morales - Álvaro García Linera, será el ganador, esto 
pese a que las ilusiones que la condición indígena campesina 
de Evo Morales, despertó inicialmente en amplias capas de 
las masas explotadas y oprimidas ya se ha desvanecido. Los 
oprimidos y explotados desilusionados se separan del gobierno 
del MAS. Lo que fue apoyo entusiasta al principio ahora se ha 
trocado en acción directa de masas contra el gobierno por sus 
reivindicaciones más sentidas, al constatar que es un gobierno 
al servicio del poder burgués y que a título de “sociedad” con 
las transnacionales mantiene el sometimiento del país oprimido 
a los intereses del imperialismo que sigue controlando la 

explotación de nuestras principales riquezas naturales que 
se exportan al mercado mundial. El gobierno se contenta con 
recibir la renta por el saqueo de nuestros recursos naturales 
estratégicos que despilfarrarla en proyectos que no resuelven 
el problema fundamental de superar el atraso del país. Esto por 
una parte, pero fundamentalmente porque sienten directamente 
que sus problemas vitales que se resumen en las condiciones 
de miseria generalizada de la mayoría de la población: falta de 
fuentes de trabajo, salarios y rentas de hambre, condiciones 
de atraso extremo de los campesinos engrillados al minifundio 
improductivo, multitudes de cuenta-propistas que se ganan el 
pan del día en el comercio informal o en trabajos precarios, etc., 
etc. no son resueltos.

El dilema para unos se presenta en resignarse a votar por “el 
mal menor” frente a la opción de la vieja derecha y, para otros, en 
aplicarle a Evo el “voto castigo” por cualquiera de los opositores 
a fin de que ya no obtenga la mayoría aplastante que tiene ahora 
en el Parlamento y los demás órganos del Estado.

Ambas salidas son equivocados. Nadie puede garantizar que 
Evo sea el “mal menor” constatando su acelerada derechización 
que se traduce en política abiertamente proburguesa y 
proimperialista, antiobrera y antipopular. El voto castigo significa 
potenciar a la vieja derecha que la mayoría nacional aborrese. 
Evo y el MAS son la nueva derecha; aliada de la burguesía 
que ha constatado la sinceridad del planteamiento masista de 
respeto y defensa de la gran propiedad privada y de los intereses 
de las transnacionales saquedoras, dándole ahora su apoyo 
entusiasta. Entre él y la vieja derecha sólo existen diferencias de 
forma pero los une la defensa del orden social burgués opresor 
y vende-patria.

Lo que corresponde es el VOTO NULO de manera que 
el gobierno que resulte de las elecciones sea un gobierno 
débil, sin apoyo social. Es la expresión de la voluntad de los 
explotados y oprimidos en lucha, levantando en alto las banderas 
revolucionarias, en la perspectiva de liberar al país de la opresión 
imperialista y la explotación burguesa.

VOTAR NULO es mandar la diablo la farsa electoral burguesa 
y retomar el camino de la acción directa para materializar la 
revolución socialista que recuperará totalmente nuestros recursos 
estra-tégicos, abrirá el camino del desarrollo económico y la 
distribución social de la riqueza sobre la base de la propiedad 
colectiva de los medios de producción. 
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EL SATÉLITE TUPAC KATARI Y LA FICCIÓN DE QUE 
NOS SACARÁ DEL ATRASO

Cada día el gobierno gasta millonadas en spots por los medios 
de comunicación sobre el famosos satélite, como muestra de 
que avanzamos “a pasos agigantados” en el desarrollo.
Este pasado lunes 19, con gran difusión de propaganda, se 
firmó el contrato entre ENTEL y la Agencia Espacial Boliviana, 
por el cual, la primera contrata los servicios del satélite por 15 
años para mejorar su ancho de banda y poder llegar con internet 
y telefonía celular a los más recónditos lugares del país. ENTEL 
ahorraría en estos 15 años 8 millones de dólares y cubriría con el 
pago del servicio el costo del satélite (302 millones de dólares).
En ocasión del lanzamiento del Tupac Katari, tras ver que todo 
salió como se planificó, el ingreso en órbita y el envío de señales 
a las dos antenas rastreadoras de La Paz y de la Guardia en 
Santa Cruz, el gobierno indicó que el país ingresó a la era 
espacial y que ya no somos un país atrasado.
Pura impostura más que realidad cuando  el país no fabrica ni 
un  clavo, no tenemos una industria pesada que demostraría lo 
que dice el gobierno, el agro agoniza en el atraso produciendo 
“ecológicamente” alimentos cada vez en menor cantidad y 
calidad tcon tecnología del arado de madera de los egipcios en 
el minifundio improductivo, fuente de miseria para el campesino 
pequeño propietario, mientras en el oriente la agroindustria 
moderna latifundista, con capiteles extranjeros, produce 
fundamentalmente soya o alcohol para la exportación y, para 
terminar,  los salarios son los  más bajos de América Latina. 
Ese cuento de que con el acceso a internet, llegará el desarrollo 
y la modernidad al agro es absolutamente falso. Uno de los 
dogmas posmodernistas de la “globalización de la economía” 
sostiene que con el advenimiento de la informática y las nuevas 
tecnologías, el mundo ha entrado a una nueva era en la que 
el “poder del conocimiento”, al que suponen accesible para 
todos, independientemente del grado de desarrollo industrial 
de los países, es la nueva base del poder económico. Si todos 
pueden acceder plenamente al conocimiento, todos estaríamos, 
en principio, en posición de competir en igualdad de condiciones 
en el marco del libre mercado. En esencia esa es la doctrina 
neoliberal.
Se trata de una falacia inventada por las grandes corporaciones 
transnacionales -expresión concreta del imperialismo- que 
controlan monopólicamente la economía mundial, que son la 

negación de la libre competencia. 
La tecnología de la comunicación choca con el atraso del modo 
de vida rural y no sirve para nada, excepto para embrutecer 
a los niños y jóvenes con toda esa basura de “juegos en red” 
alegóricos de  una violencia sin sentido.
El gobierno masista está lleno de “izquierdistas” posmodernistas, 
García Linera el más destacado, que son los que conciben 
el cambio social, la transformación cualitativa de la sociedad 
capitalista, como el resultado de un determinismo tecnológico 
mecánico, automático, al margen de la lucha de clases, sin 
sobresaltos ni revoluciones. Constituye una total arbitrariedad 
separar el conocimiento y la tecnología de los medios de 
producción.  Los medios de producción son las materias primas 
que se dan en la naturaleza, las herramientas que en nuestra 
época son las máquinas, la tecnología que las hace posibles  y 
las hace funcionar y el conocimiento en el que se asienta esta 
tecnología, pero el conocimiento por sí solo no es desarrollo, 
es más, no puede desarrollarse ni enraizarse en una realidad si 
esta no tiene la base material que lo haga útil.
La tarea de sacar al país del atraso es una tarea pendiente, 
tarea que pasa  al proletariado  boliviano  que en  alianza con los 
sectores explotados, la realizará como la hicieron la revolución 
Rusa y China a pesar de sus deformaciones burocráticas y las 
dificultades conocidas.  
(Sobre artículo de “Tiza Roja”, abril 2014, URMA-Santa Cruz)
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ANTE LAS TUMBAS DE CESAR LORA E ISAAC CAMACHO
(Discurso de Guillermo Lora, pronunciado en Siglo XX, el 29 de julio de 1979)

Ahí están César Lora e Isaac 
Camacho, profundamente 
enraizados en la leyenda y en 
la historia de la clase obrera 
boliviana, y desde la cumbre 
de la mole estañífera de Juan 
del Valle, están señalando el 
camino seguro por el que deben 
recorrer los explotados para 
lograr su liberación: la revolución 
y dictadura proletarias. 
La revolución, esa descomunal 
devoradora de energías, como 
indica Trotsky, ha triturado 
a una legión enorme de 
individualidades, de tendencias y partidos, sólo quedan en pie 
aquellos que supieron identificarse de manera total con las 
corrientes más profundas de la historia, con el instinto y los 
sentimientos de los trabajadores. Esos guías seguros de nuestra 
lucha de ahora y de mañana son César Lora e Isaac Camacho; 
pero esto no sólo en el pasado, no son únicamente experiencia 
acumulada, que es la tradición, no sólo resumen las enseñanzas 
dadas por los obreros en su lucha diaria, sino que constituyen, 
además, la perspectiva para el porvenir, el camino del mañana, 
el camino hacia el socialismo.  
Yo quiero, compañeros, rendir homenaje a estos colosales 
titanes de la lucha proletaria, no crispando solamente los puños 
o apretando los dientes, sino recordando ante ustedes lo que 
eran César e Isaac para la lucha cotidiana de los explotados. 
Estos gigantes nos enseñaron que la clase obrera jamás 
podrá libertarse si no logra ser clase independiente, si no logra 
enunciar su propio programa y sus propias ideas, si la clase 
obrera no logra emanciparse ideológica y organizativamente de 
los sectores burgueses. 
Aplicando esta concepción al momento político que vivimos: la 
clase obrera no podrá romper sus cadenas si no sabe pisotear 
políticamente a los frentes burgueses de la UDP y de la Alianza-
MNR. La independencia política de la clase obrera quiere decir 
independencia en las ideas y en la organización, quiere decir, 
sobre todo, estructuración del partido revolucionario, no seguir a 
los burgueses, no seguir a los socialistas traidores que claudican 
ante la burguesía. 
César Lora e Isaac Camacho nos enseñaron a estructurar un 
granítico sindicato, que no por ser sindicato es ya revolucionario, 
sólo será tal si tiene dirección revolucionaria, si sigue la lucha de 
clases, si sigue la estrategia del proletariado. La clase obrera 
revolucionaria tiene que concentrarse en el frente único de 
clase, como se llama el sindicato, para poder movilizarse hacia 
la conquista del poder político, eso dijeron, eso enseñaron César 
Lora e Isaac Camacho. Esos dos colosales gigantes de la lucha 
proletaria fijaron, con sus vidas y con sus cuerpos sangrantes, 
esos hitos de la actuación de los explotados; nos enseñaron 
que la clase obrera independiente es aquella que sabe usar sus 
propios métodos de lucha, aquella clase obrera que es capaz de 
tomar en sus manos todos los problemas sociales y nacionales 
para resolverlos por sí misma. y para imponerlos con su acción, 
con la acción directa de masas. 
Esos camaradas nuestros que cayeron en la batalla, nos 

enseñaron a seguir el sendero de 
la acción directa y nos enseñaron 
a repudiar el parlamentarismo, 
el legalismo, el sometimiento a 
la ley y a la autoridad burguesa. 
Y ahora, cuando algunos grupos 
obreros han sido enceguecidos 
por el parlamentarismo, cuando 
han concurrido entusiastas a 
consumar la farsa electoral para 
ungir en el poder a un gobierno 
burgués, ahora es preciso decir 
y recordar a los obreros: si 
ustedes quieren libertarse, si 
ustedes quieren conquistar un 

mundo mejor, tienen que saber imponer su voluntad con sus 
puños, con su acción y con su unidad. 
Lo más importante de la herencia de estos colosales forjadores 
de la conciencia del proletariado, radica en que ellos supieron 
señalar el pensamiento político de los obreros y sus objetivos 
estratégicos. No es la papeleta electoral la que nos libertará, se 
dice desde la Tesis de Pulacayo hasta la Tesis de la COB, es el 
camino insurreccional el que nos llevará al poder para aplastar a 
la burguesía y para sepultar en escombros al capitalismo y a la 
propiedad privada-, si nosotros fuéramos capaces de postrarnos 
de hinojos ante el parlamento burgués no haríamos otra cosa 
que remachar nuestras cadenas. Las leyes y los organismos 
parlamentarios no expresan más que la voluntad de nuestros 
explotadores, de nuestros verdugos, por eso nosotros no sólo 
tenemos que seguir la acción directa sino que debemos tener 
el coraje y el acierto de aplastar bajo nuestra acción al propio 
parlamento burgués. Y ustedes, camaradas de Siglo XX, que 
han seguido de cerca la farsa electoral del 1o. de julio que 
se dice democrática, cuando todavía las minas son campos 
de concentración y cuando los compañeros campesinos son 
ciudadanos de segunda clase (ellos sólo pueden votar, pero no 
pueden ser elegidos, ellos no pueden hablar con propiedad por 
sí mismos, precisan para ser representados que la burguesía 
les envíe sus candidatos desde las ciudades), tienen que 
comprender con claridad que estas elecciones que no han sido 
democráticas de ninguna manera, constituyen una descomunal 
farsa montada contra el proletariado boliviano, contra el pueblo 
todo. 
En estos instantes en los pasillos del Palacio de Gobierno se va 
cocinando el advenimiento de un gobierno burgués enemigo de 
la patria y enemigo de los trabajadores, y los generales quieren 
un presidente a su medida, a su imagen y semejanza y para 
imponer ese presidente no les consultan a ustedes, no llaman 
a ningún plebiscito, se ponen de acuerdo únicamente con los 
yanquis, con los que mandan en el Estado Mayor del ejército y 
con los políticos burgueses. Esas son las elecciones, son nada 
más que la máscara de la dictadura de la burguesía sobre el 
pueblo; los obreros si tienen conciencia de clase, si son dignos 
de sus mártires si son dignos de César Lora e Isaac Camacho, 
tienen que aprender a luchar por sus propios objetivos y 
con sus propios métodos, con su propia fuerza, tienen que 
saber movilizarse para imponer su voluntad por encima de la 
burguesía.



8

Partido Obrero Revolucionario

EL 10% DE AUMENTO PARA UN OBRERO DE SAN AURELIO
Recordemos los salarios básicos de los trabajadores de San Aurelio, de acuerdo a las distintas categorías que definió la patronal. 
Se confirma la miseria, el aumento no pasa de 10.- Bs. por día. Que no engañe el gobierno a  los fabriles.

Salario x 
día con 
actual 
salario 
básico 

Bs.

Salario básico 
con 
el 10% 

Bs.

Salario x día con 
el 
aumento del 
10% 

Bs.

Total 
aumento x 
día

Bs.

Total del 
aumento 
al salario 
básico 

Bs.

1206.- 46.- 1327.- 51.- 5 121.-
1245.- 48.- 1369.- 53.- 5 124.-
1312.- 50.- 1443.- 55.- 5 131.-
1475.- 57.- 1622.- 62.- 5 147.-
1651.- 63.- 1816.- 70.- 7 165.-
1747.- 67.- 1922.- 74.- 7 175.-
1829.- 70.- 2012.- 77.- 7 183.-

Actualmente unos obreros están trabajando 8 horas. A esto sólo le suman su salario dominical y su bono de traspaso y refrigerio. 
A los que trabajan 12 horas se les suma sus horas extras.

De: “El Trapichero” No. 40, POR-Santa Cruz.

HUELGA CONTRA EL MINISTERIO 
DE  TRABAJO 

Dirigentes sindicales del Sindicato de Industrias Copacabana (Copabol) 
calientes ante tanta negligencia del Ministerio de Trabajo se atrincheraron 
en las oficinas de Asuntos Sindicales exigiendo la inmediata emisión de la 
Resolución de Reconocimiento de la Directiva Sindical. El secretario de 
Relaciones del Sindicato, Víctor Choquehuanca, señaló que “no podemos 
permitir que se sigan haciendo la burla. Todos los días prometen que nos 
van a entregar, ya lleva cinco meses de retraso”

AL AÑO UNOS 3.000 TRABAJADORES 
SON DESPEDIDOS POR LOS 

MICROEMPRESARIOS
“Al año unos 3.000 por lo menos mínimo con el tema del doble aguinaldo 
se cerraron. Los dueños lo pensaron muy bien, prefirieron prescindir 
de los empleados y quedarse con los familiares de los cinco con dos 
(trabajadores)”, afirmó.
Sabemos que muy bien que las pequeñas y medianas empresas, 
prácticamente hacen trabajar a los fabriles como si fueran esclavos. No 
cumplen con casi la totalidad de las obligaciones que señala la Ley General 
del Trabajo, inclusive en muchos casos, el trabajador tiene que poner las 
máquinas para tener trabajo.

De: “Vocero Fabril” No.10, mayo 2014, POR-La Paz

ENATEX EN QUIEBRA
El presidente del Conglomerado Textil Boliviano 
(Cotexbo), Jesús Acosta, denunció que la empresa 
Enatex vende el kilo de tela plana de punto en Bs.86 
mientras el mismo producto de origen peruano y de 
mejor calidad tiene un costo de Bs.70.

Esto se debe a que Enatex se encuentra en quiebra por 
sus altos costos; maquinaria que no trabaja al 100%. 
Los esfuerzos que hace por ganar el mercado interno 
no son suficientes porque al frente tiene competidores 
temibles: la ropa usada, los productos chinos y el más 
peligroso son los bajos  ingresos de la mayoría de la 
población boliviana.

Recordemos que Enatex funciona con la maquinaria 
alquilada por el gobierno al industrial Iberklied, cuando 
este perdió el ATPDA de los EE.UU.

Sus trabajadores, abandonados a su suerte por el 
gobierno demagogo, hacen lo imposible por mantener 
su fuente de trabajo.
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REESTRUCTURACIÓN DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD
Mathias

TÉRMINOS DE REFERENCIA “CONSULTORÍA PARA 
LA REFUNCIONALIZACIÓN, SISTEMA-TIZACIÓN DE 
NECESIDADES EN RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS E 
IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS NACIONALES PARA LA 
CAJA NACIONAL DE SALUD” (Abril 2014), para implementar 
el Decreto Supremo N° 1403 del Plan de Reestructuración de la 
Caja Nacional de Salud. 
OBJETIVO: Contribuir en la implantación del Decreto Supremo 
N° 1403 del Plan de Reestructuración de la Caja Nacional de 
Salud y fortalecimiento institucional orientado en la optimización 
de la prestación de servicios integrales de salud y satisfacer las 
demandas y necesidades de la población asegurada.
RESULTADOS Y PRODUCTOS:
a) Diagnóstico y sistematización de necesidades de: Recursos 
Humanos, Recursos Físicos y Financieros de la Oficina 
Nacional, Administraciones Regionales, Agencias Distritales y 
Establecimientos de Salud.
b) Metodología de Construcción del Perfil Epide-miológico para 
los PAISES, CIMFAS, CIS y Hospitales de Segundo y Tercer 
Nivel de la CNS.
c) Línea Base del Perfil Epidemiológico a nivel Distrital, Regional 
y Nacional.
d) Documento de sistematización de proyectos identificados 
a nivel Distrital, Regional y Nacional que conforman el listado 
de requerimientos del Banco de Proyectos de la Inversión 
Pública priorizados por las Administraciones Regionales para 
la elaboración de los estudios de pre inversión, que sean 
incorporados en el Presupuesto anual.
e) Refuncionalización de los Servicios de Salud Nacionales y 
Oficinas Administrativas Regionales y Distritales considerando 
aspectos de los Recursos Humanos, Equipamiento Médico e 
infraestructura en Puestos Médicos, Policlínicas y Hospitales de 
Segundo y Tercer Nivel 
f) Manuales de Organización y Funciones. 
g) Manual de Puestos de Oficina Nacional, Admi-nistraciones 
Regionales y Agencias Distritales.
h) Sistema de Gestión por competencias en base a la propuesta de 
asignación y reasignación de Recursos Humanos considerando 
el relevamiento de procesos y procedimientos.
i) Manuales de Procesos y Procedimientos de: Sistema SAFCO, 
Afiliación, Vigencia de Derechos, y Cotizaciones.
j) Desarrollo e implementación del Software Módulo del 
Programa Anual de Contrataciones (PAC) relacionado al Sistema 
Informático del POA de la CNS.
k) Estudio TESA para la implementación del Nuevo Sistema 
Integral de Salud (SIS) en los componentes de: Infraestructura, 
Equipamiento médico, Recursos Huma-nos y Medios de 
Transporte.
l) Estudio TESA para el Equipamiento del Hospital de la Regional 
Santa Cruz en sus Fases I, II, III y IV.
m) Estudio TESA para la implementación de la Atención 

Ambulatoria en el ámbito laboral y comunitario a través de Buses 
Medico Odontológicos en la C.N.S. (Cochabamba – Santa Cruz 
– La Paz).
n) Desarrollo de Software (on line) del Sistema de Información en 
Salud y Vigilancia Epidemiológica de la CNS e implementación 
en el marco del Sistema Integral de Salud  de la C.N.S.
o) Diseño Curricular y de Material de Capacitación del Nuevo 
Sistema Integral de Salud (SIS).
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 60 días 
calendario.
PRESUPUESTO PARA LA CONSULTORÍA POR PRODUCTO:  
Bs.950.000.-

Para cualquier entendido en la materia, el tiempo es no 
solamente insuficiente, sino una tomadura de pelo porque es 
imposible cubrir todos estos requerimientos en escasos 60 días. 
Averiguados los antecedentes dentro de la CNS, en internet y 
en SICOES nos encontramos que algunos trabajos ya fueron 
mal realizados, que la burocracia gerencial frenó estudios desde 
2011 como es el caso del hospital de tercer nivel de Santa Cruz, 
y que en muchos casos esta convocatoria obedece a tapar 
huecos o cumplir requisitos ya realizados de manera ineficiente 
anteriormente. Ello demuestra que la famosa reestructuración 
es un blef. Sólo bajo la dirección de los trabajadores cotizantes 
y de la CNS, verdaderos dueños de la CNS, se podría llevar 
adelante una verdadera gestión en favor de los asegurados. Lo 
más peligroso, teniendo en cuenta  el carácter antiobrero del 
gobierno,  es que se esté alistando una masacre blanca con 
nombre de refuncionalizacion, es decir, despido de personal, 
eliminación de cargos operativos y sobre carga de funciones 
a una persona, lo que significa sobre- explotación laboral; así 
mismo, con el Seguro Integral de Salud se pretende meter a 
todos los asegurados y otros a una misma infraestructura 
hospitalaria, sin haber hecho inversiones de hospitales de tercer 
y segundo nivel, lo que redundará en peor atención.
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Congreso de la MUMANAL
LA BUROCRACIA 

DERROTADA POR LA 
INVIABILIDAD

DE SUS PLANTEAMIENTOS
Se realizó un congreso de la Mutualidad del Magisterio en la 
ciudad de Tarija donde concurrieron los tres sectores que 
componen la institución (maestros urbanos, rurales y jubilados). 
Las burocracias de los sectores ya tenían concertado con el 
gobierno para convertir la MUMANAL en fondo complementario 
y, de este modo, sean los mismos maestros quienes tengan que 
sacar la plata del bolsillo para mejorar las miserables rentas 
del mal llamado sistema de rentas solidario que acaba de 
reglamentarse para su aplicación.
Para hacer viable la conversión de la MUMANAL en fondo 
complementario era preciso cumplir dos objetivos fundamentales: 
lograr que se universalicen los aportes de los maestros (que 
todos sean incorporados a la mutualidad, aún aquellos que 
originalmente habían declarado su deseo de no pertenecer a 
la institución) y elevar los aportes del 1,5 % del total ganado al 
6,1 %. 
Triplicar los aportes de los maestros hubiera provocado un 
escándalo en las bases, toda vez que los sueldos que ganan 
son miserables y universalizar los mismos sin consultar a 
los interesados hubiera sido un abuso. Así lo entendieron 
los asistentes al Congreso y rechazaron la propuesta de la 
burocracia oficialista, aún aquellos distritos controlados por los 
agentes del gobierno.
Las delegaciones del magisterio urbano de las federaciones 
más grandes (La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Sucre) han 
actuado en bloque para rechazar con energía los propósitos 
del oficialismo. Han desenmascarado la naturaleza servil de la 
burocracia sindical y las resoluciones que aprueba el Congreso 
hacen inviable el propósito de hacer funcionar un fondo 
completarlo en el sector. No hay elevación de los  aportes ni 
universalización de los mismos.
Actualmente están afiliados a la MUMANAL menos del 30 % 
del magisterio nacional y con ese universo de aportantes es 
imposible que pueda sustentarse un fondo complementario. Los 
maestros, de hoy en adelante, tendrán que librar duras batallas 
para arrancar del gobierno una renta que permita vivir a los 
jubilados en condiciones humanas.

Magisterio Rural de Oruro

LA LEY 070 REFORMA 
EDUCATIVA MASISTA 
(SIÑANI PÉREZ) ES 
ANTICIENTIFICA Y 

ANTIDOCENTE
Fructoso desde S.P. DE CONDO

Los docentes de la localidad de Condo están sufriendo en carne 
propia la nefasta imposición de la nueva malla curricular donde 
reducen las materia científicas como es química biología física 
y otros. Lamentablemente hay un grupo de masistas incrustado 
que lo único que les interesa es tener la mayor carga horaria 
para tener mayor renumeración para lo cual cambian las 
especialidades, cambian horarios de acuerd
 a sus intereses, para nada les interesa la superación académica, 
mucho menos lo científico. Por eso imponen la especialidad de 
física por biología que no es nada lógico o la matemática por 
religión,  esto es el descalabro de estos masistas. Estos cambios 
provocan malestar en los estudiantes, por ejemplo, el Prof, de 
física al dictar biología no tiene nada de pedagógico; al tratar de 
explicarlos la reproducción humana o la educación sexual  que en 
la etapa de los adolescentes se debe tener mucha capacidad y 
cuidado. Claro como va explicar si su especialidad es la FÍSICA. 
Es sólo un botón  de muestra de lo que está sucediendo.  Estas 
imposiciones están provocando peleas internas entre docentes. 
Los que tienen mas ventaja son la cúpula masista ya que se 
apoya en las resoluciones del gobierno. Las consecuencias 
son el malestar de los estudiantes y docentes que han elegido 
la carrera de la docencia por vocación y no por ocasión. Los 
docentes deben comprender que este gobierno no está dispuesto 
a destinar mayor presupuesto para la educación   por eso fusionan 
cursos, reducen horas a las especialidades para luego decretar 
la profesión libre. Por eso es antidocente  y anticientífico. En vez 
de peleas internas los docentes deben cerrar filas en rechazar 
la nueva malla curricular y, por ende, la ley Siñani-Perez y debe 
surgir un movimiento sindical que defienda a los docentes y 
cerrar el paso a los Masistas. 

VIVA LA DIGNIDAD DE LOS DOCENTES  CON 
VOCACIÓN.

POR UNA EDUCACIÓN LIBERADORA CON 
CIENCIA
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URUS - URDA             5A época, número 715          23 de mayo de 2014   
U Abierta

Santa Cruz. Congreso Nacional de Universidades.
TERMINÓ EL CONGRESO
¡LA RADICALIDAD DE DOCENTES Y ESTUDIANTES CERRÓ FILAS 

AL GOBIERNO Y SU POLÍTICA ANTIAUTONOMISTA!
¡LA MEDIOCRIDAD “TITULARIZACIÓN AUTOMÁTICA” TAMPOCO 

PUDO GANAR TERRENO!
(Ver artículo en U Abierta, No. 714, Masas No. 2355)

PERSPECTIVA 
La situación de apronte de las masas está planteando 
seriamente la estructuración de un movimiento universitario 
nacional, que como es natural, parte de las reivindicaciones 
inmediatas de las masas y que de manera muy general 
choca con la política global del gobierno. 
Este movimiento plantea también la necesidad de la 
estructuración de una dirección revolucionaria que eduque 
a las masas hacia una posición de transformación radical 
de la sociedad y de la universidad. Retomar la línea de la 
reforma universitaria planteada en 1970. De no hacer este 
trabajo, el proceso quedará frustrado y la dirigencia nueva, 
producto de la radicalización, terminará en la politiquería 
como ya se ve en la UPEA. 
En este camino es fundamental recuperar la independencia 
del movimiento estudiantil, sacudirse de toda la dirigencia 
corrupta y prebendal como la CUB y muchas dirigencias 
de las FULes, para parar direcciones estudiantiles 
revolucionarias que permitan reconstruir el movimiento universitario nacional. 
Por eso mismo está planteado el tema central de dar al movimiento universitario una perspectiva revolucionaria que organice la 
lucha por la restauración plena de la autonomía universitaria y la profundización de la reforma para recuperar la universidad como 
instrumento que permita la transformación de la educación en el seno de una nueva sociedad. 

¡VIVA EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL REVOLUCIONARIO!
¡MUERA EL GOBIERNO Y SUS AGENTES!

¡ABAJO LA MEDIOCRIDAD, VIVAN LOS EXÁMENES DE COMPETENCIA!

ORGANIZAR EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL PAR EXPULSAR A
Max Mendoza (CUB) y FULES traidoras

Agente del MASismo desorganiza al  Movimiento Estudiantil Boliviano
Este  personaje nefasto ha querido cumplir su tarea encomendada por el gobierno y las roscas de desmovilizar e impedir que los 
estudiantes en el XII congreso nacional de universidades se organicen. 
De todas maneras y por presión de las mismas bases, se ha organizado asambleas estudiantiles que han llevado a las masas a 
realizar un pliego petitorio unánime de las demandas más sentidas de los estudiantes.
Las maniobras de la CUB no han tenido el efecto necesario como para no permitir que se dé  a conocer el pliego petitorio y que el 
Presidente del Congreso, Waldo  Albarracín, lea ante los congresales dichas demandas para que sean tratadas en la conferencia 
de universidades. 

¡VIVA EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL REVOLUCIONARIO!
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EVO Y LOS DEMÁS CANDIDATOS SON UNOS INÚTILES, 
INCAPACES DE VENCER EL ATRASO Y EL HAMBRE 

EL CACIQUE VENDE-PATRIA SE VIENE GASTANDO, SEGÚN DATOS PARCIALES DE LA PRENSA, ALREDEDOR 
DE 46 MILLONES DE US$ (21.2 EN OBRAS Y 25 EN SEGURIDAD PARA LOS ASISTENTES) EN LA PREPARACIÓN 
DE LA CUMBRE DEL G77+CHINA. UNA REUNIÓN INTRASCENDENTE CUYAS CONCUSIONES Y DISCUSIONES 
VAN A PARAR A LOS ARCHIVOS DE LOS RECUERDOS PORQUE QUIENES MANDAN Y DETERMINAN LOS 
ASPECTOS ESENCIALES DE LA ECONOMÍA Y LA POLÍTICA MUNDIALES SON LAS GRANDES POTENCIAS 
IMPERIALISTAS.  NOS PREGUNTAMOS, CON ESA CANTIDAD ¿CUÁNTOS HOSPITALES SE PODRÍAN 
CONSTRUIR?, ¿CUÁNTAS ESCUELAS?, ¿ALGUNAS INDUSTRIAS PARA DAR TRABAJO?, ETC.
 

YO VOTARÉ NULO EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES
PORQUE NO SERÉ CÓMPLICE DE LOS CORRUPTOS Y VENDEPATRIAS 

Sólo los vividores y ladrones apoyan el “proceso de cambio”
FUERA los burócratas masistas de la COB, federaciones y confederaciones. 

Organizar la lucha desde las bases en asambleas y comités de huelga. 
¡¡¡LA TROPA MILITAR TIENE DERECHO A SINDICALISARSE!!! 

Expropiar las minas, los hidrocarburos, los latifundios y todos los grandes medios de producción 
de las  TRANSNACIONALES O IMPERIALISMO y de la BURGUESÍA VENDE-PATRIA boliviana 

(empresarios, banqueros y latifundistas), sin pagar indemnización.
ESTATIZANDO la gran propiedad privada, planificaremos la economía, industrializaremos Bolivia, podremos 

dar trabajo, salud y educación a las masas, bajo el control de obreros y campesinos. 
Será la democracia de la mayoría y dictadura contra los opresores. 

¡¡CON EL POR AL SOCIALISMO!!

¿Por qué  el gobierno de Evo prefiere gastar más de 46 millones 
de us$ en esta reunión inútil en vez de invertir en Huanuni para 
desarrollar nuevos parajes y hacerla rentable asegurando las 
fuentes de trabajo de sus casi 5.000 trabajadores y recursos 
para el país? A Huanuni, empresa minera estatal, le presta 50 
millones de dólares, en la Cumbre del G77 despilfarra a fondo 
perdido 46 millones de dólares. 
¿Por qué una “Ensambladora de Computadoras” en la ciudad de 
El Alto, en vez de equipar el Hospital Publico del Alto que lleva 
mas de 4 años sin funcionar? ¿Por qué regiones como Tarija  
donde el gas genera mas de 5.000 millones de dólares al año, 
el agua potable y alcantarillado sigue siendo un lujo?. ¿Por que 
tanto el MAS como los demás candidatos electorales del MSM, 
UN, DEMÓCRATAS, etc, no se plantean el problema de cómo 
superar el atraso, la industrialización de Bolivia; se agotan en 
discursos vacíos sobre la ley, la democracia, la Constitución, 
etc.?   
Porque todos, unos como  UN o DEMÓCRATAS, son partidos 
de la burguesía ligados al capital extranjero expoliador, principal 
obstáculo para el desarrollo nacional, y otros, como el MAS, MSM, 
MIR, etc., son partidos pequeño-burgueses que  se presentan o 
se presentaron en algún momento  como “antiimperialistas” de 
papel; reformistas que, en el mejor de los casos, apenas plantean 
conseguir mejores condiciones de explotación de nuestras 
riquezas naturales por parte del imperialismo; parlanchines 
de feria sobre “revoluciones pacificas y democráticas” que al 
final terminan sometiéndose a los gringos rifando el país por 
miserias. Por eso Evo no invierte en industrias que consumirían 
el gas y minerales que se lleva el capital extranjero. Se contenta 
en vivir de la renta de la explotación imperialista. Como buen 
lacayo, igual que los demás candidatos, cuida que primero coma 

el imperialismo y las migajas queden para el país. 
El POR, llama a rechazar toda la farsa electoral que sólo sirve 
para encumbrar en el poder al lacayo proimperialista de turno, 
VOTANDO NULO. Los trabajadores encabezando a la nación 
oprimida en su conjunto debemos luchar en las calles, mediante 
la acción directa, para materializar la Revolución Social que 
expulse del poder a la clase dominante y enfrente la tarea de 
superar el atraso y el hambre en base a la nueva sociedad 
asentada en la propiedad social de los medios de producción, 
administrada por el gobierno obrero-campesino.


