
“Por eso hoy, aquí y ahora, los pueblos y trabajadores del mundo queremos desarrollar la 
reflexión del compañero Presidente Evo Morales y venimos a proponer una tesis para salvar 
el planeta, una doctrina en defensa de la vida frente a la muerte encarnada en el capitalismo. 
Esta tesis sólo puede tener un horizonte, el del socialismo, con el aporte que recogemos 
en Bolivia de lo comunitario, y solo puede estar asentada sobre tres sólidos pilares, el 
antiimperialismo, el anticolonialismo y el anticapitalismo.” (El subrayado es nuestro)

Tesis Encuentro Sindical Internacional Antiimperialista COB-FSM-Gobierno, Cbba., 2/07/14

BURÓCRATAS SINVERGÜENZAS VENDIDOS AL IMPOSTOR EVO:
¿A quién creen que engañan? El socialismo es incompatible con “socias” transnacionales en el saqueo de los recursos naturales, 
con �
huelga y la lucha por salarios y jubilación acordes al costo de la canasta familiar, con la estabilidad macroeconómica a costa de 
sala�
del campo, con la represión a los indígenas que defienden su territorio, etc., etc.

CONTRA LA NUEVA DERECHA MASISTA, EL SERVILISMO DE LOS BURÓCRATAS 
SINDICALES, LOS OPOSITORES POLITIQUEROS DE LA VIEJA DERECHA

VOTA NULO
¡VIVA LA REVOLUCIÓN!

¡Fuera las transnacionales de Bolivia!
Nacionalización de minas y petróleos sin 

indemnización.
Desarrollo industrial estatal bajo control 

obrero colectivo.
Desarrollo agrícola, toda la tierra a los 
campesinos bajo la forma de granjas 

colectivas mecanizadas.

Las elecciones no resuelven nada, sólo sirven para reafirmar 
Las elecciones no resuelven nada, sólo sirven para 

reafirmar la opresión burguesa e imperialista
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Palestina:

En defensa de la nación oprimida
¡Que Hamas entregue armas a la población!

¡Derrotar la ofensiva sionista con la rebelión de las masas palestinas!
¡Unidad de los explotados de Oriente Medio para enfrentar al imperialismo!

¡Por la autodeterminación de las naciones oprimidas!
¡Defender los Estados Unidos Socialistas de Oriente Medio! 

El estado sionista de Israel una vez más se lanza a la masacre de los palestinos. Los bombardeos alcanzan a la población. El 
poderío militar de la burguesía israelí –apoyado por los Estados Unidos- es incomparable con el de Hamas. Después de varios días 
de ataques sobre la Franja de Gaza y cuando ya había dos centenas de palestinos muertos –un tercio de niños-, murió el primer 
israelí. El conflicto recrudeció en una más clara demostración de que es imposible la paz entre una Palestina sitiada y un Estado de 
Israel expansionista. La Franja de Gaza es mantenida como un campo de concentración, con la diferencia de que hay resistencia 
del pueblo oprimido. Está más que probado que el Estado de Israel no tiene como sobrevivir a no ser que anexe Palestina de una 
vez. La aspiración de los palestinos de tener un estado nacional se desvaneció con los fracasados intentos de acuerdos de paz y 
con la constante situación de guerra. Sin embargo, el imperialismo y la fracción burguesa palestina comandada por Mahmoud Abbas 
constantemente inflan ilusiones en un acuerdo con los sionistas.
Shimon Peres acaba de entregar el puesto de presidente de Israel a Reuven Rivlin que defiende la tesis de un solo país, que resultaría 
de la anexión de Palestina.  No quiere saber nada de un Estado de Palestina. Lo que significa disolver por la fuerza la resistencia 
de los palestinos al Estado sionista. Sería consolidar la expulsión de los palestinos de su patria ocurrida en la Segunda Guerra, de 
arrancarles parte del territorio determinado por las fronteras trazadas en 1967, de comprimirlos por medio de la colonización y, en 
fin, someterlos definitivamente.
Desde la victoria de Israel en la “Guerra de los Seis Días” (junio de 1967), la burguesía sionista no hizo sino anexar progresivamente 
parte del territorio palestino trazado por el propio imperialismo en 1947. 
La prensa mundial se ocupa de clasificar la resistencia de los palestinos y de sus organizaciones como terroristas. Es la forma 
que determina los Estados Unidos y la poderosa fracción burguesa sionista asentada en varias partes del mundo para justificar 
las masacres, el régimen de opresión nacional y el colonialismo. Se pretende negar que se practica el genocidio contra un pueblo 
que fue dominado por el imperialismo británico y expulsó lo de sus tierras para crear artificialmente el Estado de Israel. Fueron 
necesarias la 1° y la 2° guerras mundiales para que la doctrina del sionismo se concretase. Y ha sido necesario mantener a los 
palestinos sofocados económicamente, expatriados 4,7 millones y encerrar en la Franja de Gaza y Cisjordania la población que allí 
permaneció, para garantizar el Estado sionista. 
No hay duda de que la división de los palestinos entre Fatah y Hamas debilitó la lucha unitaria por la autodeterminación de Palestina, 
inicialmente defendida por la OLP. La adaptación de Fatah al sionismo dio un duro golpe a la resistencia armada. El gobierno de la 
Autoridad Palestina que controla Cisjordania, bajo el gobierno de Abbas, colabora abiertamente con el imperialismo para quebrar 
la resistencia organizada en la franja de Gaza y facilita la penetración colonialista de Israel en la región. La política de Fatah llevó a 
la Autoridad Palestina a depender financieramente del imperialismo y de la burguesía israelí al punto de no poder tomar cualquier 
actitud seria de independencia. Los Estados Unidos imponen su línea de sostenimiento del Estado de Israel alimentado la división, 
debilitando de ese modo las filas de la resistencia palestina.
El sionismo adoptó la forma más reaccionaria y bárbara que puede tenerse para oprimir un pueblo bajo condiciones del capitalismo 
decadente. No por casualidad, se asemeja al nazi-fascismo que provocó el holocausto. 
El problema es el de cómo derrotar al sionismo y al imperialismo, su base de sustentación. Sólo el movimiento internacional del 
proletariado tiene cmo responder a ese objetivo. No contamos con la IV Internacional organizada en el seno de las masas. Pero eso 
no�
Todas las reivindicaciones, tareas y soluciones que emergen de las conflagraciones –como la de los palestinos con la burguesía 
sionista de Israel-  dependen, para imponerse, de abrir un camino progresivo de una dirección que encarne la estrategia de la 
revolución proletaria, socialista.
El programa del proletariado para la situación de Palestina parte de la necesidad de armar a las masas –ésta es una de las 
condiciones para combatir la barbarie sionista- y organizarlas para unificar la Franja de Gaza y Cisjordania por medio de un gobierno 
obrero y campesino, un gobierno revolucionario de las masas capaz de reunir todas las fuerzas internas y obtener el apoyo externo, 
inclusive de los explotados judíos, para derrotar el sionismo y conquistar la autodeterminación del pueblo palestino.
El Partido Obrero revolucionario, miembro del Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional, se ubica enteramente 
del lado de la causa palestina contra los opresores sionistas y el imperialismo.                (Resumen Manifiesto CERCI)
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Derechistas y empresarios como candidatos oficialistas, campaña con recursos del Estado

EFECTO BOOMERANG EN LA POBLACIÓN
Ha causado repulsa en la población y en las mismas filas 
del oficialismo que la cúpula masista hubiera invitado como 
candidatos para senadores y diputados a conocidos elementos 
que, hasta la víspera, fueron prominentes miembros de los 
partidos neoliberales y emblemáticos personajes de las logias 
orientales; desplazándolos a un segundo lugar a los dirigentes 
masistas: los han incorporado en los primeros puestos de 
la plancha al Rector de la UTO en Oruro, al cívico Barón en 
Chuquisaca, a los logieros de Santa Cruz, a René Joaquino 
en Potosí, etc. Sólo la franca rebelión de los masistas del Valle 
ha impedido que el mirista Ramón Rochas (Ojo de vidrio) sea 
también incorporado como primer candidato para senador por 
Cochabamba. En Potosí, la candidatura del Joaquino en las 
listas del MAS ha causado una verdadera conmoción. El repudio 
de todas las capas de la población ha sido tal que el oportunista 
ha sido agredido en las calles por sus propios ex simpatizantes.

García Linera, justificando el oportunismo oficialista, ha dicho 
que el MAS es el pueblo y en él están todos; por tanto, es normal 
que también participen de la plancha masista los que -hasta 
la víspera- fueron acervos críticos del gobierno, con el único 
compromiso de trabajar por el proceso de cambio.

Por otra parte, desde hace mucho tiempo, sin tomar en cuenta 
el cronograma elaborado por la Corte Electoral, el oficialismo ha 
estado en permanente campaña electoral usando abusivamente 
el aparato estatal, los recursos financieros y los bienes 
públicos.

En la reciente entrega de la instalación de gas domiciliario en 
Patacamaya, el gobernador paceño Cocarico ha pronunciado un 
discurso de más de una hora en aymara y castellano exaltando 
las bondades del “hermano Evo” y ha publicitado su mal hilvanada 
alocución, comprando espacios en medios televisivos y en radios 
de alcance nacional como Panamericana. Posteriormente, en 
ocasión del aniversario de La Paz, García Linera ha hablado 
por más de una hora prometiendo millonarias inversiones para 
convertir a La Paz en el Departamento más socorrido por el poder 
central. Ha dicho que gracias a la bondad del “hermano Evo” se 
instalará un tren bala entre Oruro y La Paz, se instalará otras 

cuatro líneas más en el teleférico convirtiendo a la urbe paceña 
en una metrópoli que será la envidia del mundo, ha prometido 
convertir el norte paceño en una potencia energética y ha dicho 
que desarrollará la agricultura con la finalidad de alcanzar la 
soberanía alimentaria de Bolivia. 

Se anuncia que el 25 de julio La Paz será escenario de una 
multitudinaria concentración oficialista, trasladará gente de 
todos los rincones del país y obligarán a todos los funcionarios 
dependientes del Estado a jurar lealtad al binomio oficialista. 
Tendrán necesidad de pagar  transporte y alimentación de miles 
de persona; echarán mano nuevamente a las arcas del Estado 
porque ese cuento de que son los mismos militantes quienes 
financian el costo de la campaña nadie se lo traga.

Contando con los candidatos invitados y con la incorporación 
en las planchas a desprestigiados burócratas sindicales, el 
oficialismo cree que va a cautivar el voto de la clase media y del 
movimiento obrero. Se equivoca porque contrariamente, como 
ha ocurrido en Potosí,  la gente ve con asco el oportunismo 
y la sinvergüenzura de los politiqueros. De este modo puede 
darse el fenómeno boomerang porque los explotados tienen 
la tendencia a reaccionar exactamente al revés de lo que el 
oficialismo espera.

AQUELLOS QUE EN SU PIEL ESTÁN VIVIENDO EL CINISMO 
ELECTORERO DEL MAS, LA FARSA DE LAS ELECCIONES 
Y LA IMPOSTURA DE LA DEMOCRACIA, NO TIENEN OTRO 
CAMINO DE RECHAZAR POR IGUAL A TODA LA POLI-
TIQUERÍA, A OFICIALISTAS Y A OPOSITORES. EN ESTA 
MEDIDA, EL VOTO BLANCO O NULO TIENE UN PROFUNDO 
CONTENIDO POLÍTICO, POR ESO DECIMOS QUE SE TRATA 
DE LA SUPERACIÓN DE LAS ILUSIONES DEMOCRÁTICAS 
EN AMPLIAS CAPAS DE LA POBLACIÓN. 

No cabe duda que la canalla politiquera ha caído a los fondos más 
profundos de la excrecencia de este sistema en decadencia. 

Oficialistas y opositores son ratas que están nadando en el 
mismo charco mordiéndose sus miserias sin ningún respeto a 
los electores. 
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Huanuni
CONTROL OBRERO COLECTIVO PARA CONTROLAR LA 

INVERSIÓN DE LOS 50 MILLONES 
En la Asamblea General del 8 de Julio, Pedro Montes presentó 
el decreto 2044 que se refiere a la inversión de 50  millones 
de dólares provenientes de la estatal FINPRO (Fondo para la 
Revolución Industrial Productiva), presentándola como una 
“conquista” para Huanuni, lo que en realidad es una verdad 
a medias por las siguientes razones: Primero, este monto es 
ínfimo frente a lo que realmente se necesita para transformar 
cualitativamente a la empresa Huanuni y los reservorios 
aledaños (Cuchillani, Convento, Meseta de Machacamarca, etc.), 
en una región minera de punta con un  alto nivel tecnológico y 
productivo; estudios serios estiman una inversión por encima de 
los 500 millones de dólares para  lograr ese objetivo. Hoy en día 
en el mundo entero sólo se concibe la explotación minera con 
implementación de alta tecnología, un ejemplo a considerar es la 
japonesa Sumitomo que invirtió en San Cristóbal 1800 millones 
de dólares en estos últimos años, asegurándose las actividades 
productivas por muchos años además de dotarse de un blindaje 
frente a una posible baja de los precios de los minerales. 
Segundo, este desembolso es en calidad de préstamo. Lo que 
nos lleva a preguntar ¿por qué siendo el Estado el dueño de la 
minería estatal no simplemente realiza una inversión sin cargo 
alguno?, ¿por qué el Estado tiene que realizar un préstamo a su 
propia empresa con cargo a devolución y pago de intereses?. 
Por la sencilla razón de que para la nueva Ley Minera aprobada 
por el gobierno de Evo, COMIBOL ha sido degradada a un 
simple actor productivo minero más, lo que significa que ahora 
tienen el mismo nivel que los inversionistas privados y que el 
sector cooperativista, con los mismos derechos y obligaciones. 
Además con la novedad de que la nueva Ley prohíbe a las minas 
estatales recibir nuevas inversiones directas por parte del Estado, 
con lo cual se ha sentenciado al languidecimiento a estas. En 
este nuevo mercado liberalizado de las actividades extractivas 
del país, los ganadores serán las transnacionales que lograrán 
invertir más para hacerse dueños del sector minero, objetivo 
final de la política vende-patria de Evo Morales. Algún dirigente 
vendido saldrá en defensa de Evo sosteniendo que el gobierno 
no tiene más plata, mentira. En La Paz Evo ofrece la segunda 
fase del teleférico con 450 millones de dólares de inversión 
haciendo en total la suma de 685 millones de dólares. Frente 
a semejante despilfarro de plata los 50 milloncitos prestados a 
Huanuni palidecen. Sin titubear la lucha actual de los mineros 
debe ser por la condonación de la deuda y que los excedentes 
generados vayan a la reinversión en la mina y en beneficio de 
las arcas estatales. Corresponde pues levantar la bandera de la 
condonación de la deuda.

En relación al monto que llegará a Huanuni el movimiento 
minero debe estar preparado. Porque dejar en manos del 
Ministerio de Minería el destino y control de estos fondos sería 
un craso error. En este momento se constituye en una necesidad 
potenciar el trabajo de la comisión del Control Social (creada por 
los trabajadores en el 2002) llegando al nivel de convertirse en 
un verdadero CONTROL OBRERO COLECTIVO. Los mineros 
de base de interior y exterior mina deben decidir el destino de 
esta inversión, fijar las prioridades para afrontar los problemas y 
debilidades de la empresa, además de fiscalizar al detalle todo 
el manejo económico para evitar la corrupción y la malversación 
de fondos. Cabe recalcar que esta labor no puede restringirse 
a algunas personas, sino tiene que ser discutido, analizado, 
evaluado y llevado adelante por el conjunto de los trabajadores 
a través de las asambleas seccionales y generales. El obrero de 
Huanuni tiene experiencia en cuanto a cómo manejar la empresa 
(período 2002-2006) por lo que no es ninguna novedad esta tarea 
que implica que los mineros participen de la administración de 
la mina en defensa de los intereses del Estado y de los mismos 
trabajadores, tal como enseña la gloriosa Tesis de Pulacayo. 
Por último no podemos perder de vista que este sindicato 
con o sin Montes responde al Gobierno, no por nada se 
comprometieron como condición para recibir el dinero, la 
implementación de medidas para convertir a esta empresa en 
“eficiente” y “sustentable”, por lo tanto implementar “ajustes” 
y “recortes” a la cantidad de trabajadores empleados y a los 
ingresos salariales. Por lo que debemos estar alertas ante 
cualquier intento de avasallar nuestros intereses y derechos 
como trabajadores. Sobre la homologación de las conquistas 
no hay nada firmado, emplazamos al sindicato a mostrar a los 
trabajadores las resoluciones ministeriales y biministeriales que 
dizque habrían firmado con el gobierno.
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COCA Y NARCOTRÁFICO
Evo Morales en su discurso de clausura del Xll Congreso de las 
Seis Federaciones de Cocaleros del Trópico de Cochabamba, 
que lo ratificó como su máximo dirigente por otros dos años, ha 
señalado que: “Esta gestión, después de las elecciones, debe ser 
para consolidar mediante la ley el cato de coca, porque en este 
momento sólo con la fuerza sindical lo estamos haciendo respetar 
... El momento que consolidemos sindicalmente el cato de coca 
seguramente no va a ser importante ni siquiera el control social, ni 
el control estatal; pero mientras, si algunos no respetan el cato de 
coca, seguramente va a seguir siendo importante el control estatal 
y el control social”
La política del gobierno del cocalero Evo Morales no se diferencia 
sustancialmente en nada de la política dictada por el imperialismo 
consistente en erradicar los cultivos de la hoja de coca para 
combatir el narcotráfico. 
Según informe de la Organización de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) el gobierno del cocalero Evo 
Morales erradicó el año pasado de 25.300 a 23.000 hectáreas de coca.
Para el imperialismo, los productores de la hoja de coca, son cuanto menos corresponsables del problema del narcotráfico, posición 
que el gobierno a asumido y pretende conciliar ésta  con el interés natural de los cocaleros de defender sus cultivos con la fórmula 
de “ni libre cultivo ni coca cero”.
El narcotráfico es un problema típicamente imperialista: la metrópoli lo ha impuesto despóticamente a la semicolonia y ha convertido 
al Estado nativo en gendarme para combatirlo a costa del malestar de los campesinos. 
El cultivo de la coca es una importante actividad productiva de los campesinos y entronca en la cultura del país.
Al Estado debiera corresponderle garantizar el LIBRE CULTIVO Y COMERCIALIZACIÓN de la hoja de coca y también su 
industrialización que será de mucho provecho. No hay que olvidar que la coca proporciona buena ganancia a un sector del 
campesinado, esto gracias a los buenos precios en el mercado ilícito creado por el narcotráfico, cuyo núcleo se encuentra en los 
países imperialistas para satisfacer la creciente demanda de droga  en el decadente sistema capitalista.
Los gobiernos burgueses y el actual encabezado por Evo Morales, han mostrado su fisonomía de sirvientes incondicionales de la 
metrópoli opresora al ejecutar los planes norteamericanos de destrucción de los cultivos de coca. Esta es una afrenta al país y una 
confirmación de que no existe el Estado burgués soberano. (En base a artículo en “El POR en la Campaña Electoral”, Masas No. 
967, agosto 1985)

UNA PLANTA NUCLEAR, ¿OTRA EXTRAVAGANCIA DEL GOBIERNO?
Al gobierno se le ha metido entre ceja y ceja el instalar una planta nuclear en Bolivia. Ha pedido apoyo a Irán, a la Argentina y 
últimamente Rusia ha ofrecido un “plan integral para el desarrollo de la energía nuclear en Bolivia con fines pacíficos”.  
¿Cuál es el objetivo? No está claro. Si se trata de instalar un reactor nuclear de “potencia cero”, es decir, que no es para generación 
industrial de electricidad, sino para producir radioisótopos de aplicación en medicina nuclear, vaya y pase. Pero, si como parece, 
se trata de una planta de potencia para producción de energía eléctrica, sería una extravagancia absurda. Primero: no tenemos 
uranio que es el combustible más común de los reactores nucleares y que es estrictamente controlado por el OIEA (Organismo 
Internacional de Energía Atómica) que obedece a los intereses de la industria nuclear internacional, esdecir, por el imperialismo.
Segundo: Bolivia es potencialmente rica en energía hidroeléctrica. Nuestro potencial hidroeléctrico supera los 40.000 MW, sólo 
aprovechamos el 1%. Una política energética seria y soberana debiera orientarse al aprovechamiento de este potencial
Según el gobierno, comprando un satélite a China hemos ingresado a la era espacial, ensamblando computadoras hemos superado 
el atraso tecnológico y con un rector nuclear dirá que habremos entrado a la era nuclear, esto mientras la mayoría nacional muere de 
ha�
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LA INDEPENDENCIA POLÍTICA SINDICAL DE LA CLASE 
OBRERA Y LA COYUNTURA POLÍTICA ACTUAL

Somos testigos de uno de los fenómenos sociales y políticos 
más polémicos y pocas veces visto en la historia del movimiento 
obrero boliviano. En este último año una verdadera avalancha de 
dirigentes oportunistas de todas las organizaciones nacionales 
y departamentales obreras y de trabajadores en general, se han 
sumado al gobierno de Evo Morales, convirtiéndose en firmes 
soldados defensores del “proceso de cambio”, ofertando y 
comprometiendo el apoyo electoral de sus bases para el MAS 
a cambio de un buen pago (curules en el parlamento, cargos 
en el futuro gobierno, camionetas, hoteles, dinero en efectivo, 
etc.). En los hechos se ha tirado al basurero uno de los principios 
fundamentales del sindicalismo que dominaba el escenario de 
la actividad sindical y política: la independencia sindical frente 
al cualquier gobierno de turno. Llegando a extremos nunca 
antes visto y que ofenden la memoria de la historia gloriosa del 
movimiento minero revolucionario de antaño, como esa triste 
declaración a la prensa de Miguel Pérez (ejecutivo FSTMB) 
amenazando a los policías amotinados en La Paz con una 
marcha minera desde Huanuni para “romperles el alma sino 
se someten al gobierno”, pretendiendo convertir al movimiento 
minero en una hueste fascista para aplastar las sublevaciones 
de protesta del pueblo hambriento. Definitivamente la dirigencia 
burocratizada del movimiento obrero se ha prostituido 
políticamente y entregado en alma entera a la ideología burguesa 
del indigenismo posmodernista.

El fenómeno tiene su explicación objetiva en dos acontecimientos 
que se entremezclan en la realidad: primero, la situación de reflujo 
de la clase obrera boliviana, que se manifiesta en una evidente 
despolitización ideológica de la clase y por lo tanto una ruptura 
con el rico pasado del sindicalismo minero y fabril. Y segundo, 
la chorrera de plata (millones de Bs.) que destina el gobierno 
para comprar dirigentes, sindicatos y sectores sociales enteros. 
La existencia de este dinero extraordinario tiene un carácter 
coyuntural y temporal por corresponder a una racha de buenos 
precios para las materias primas que exporta Bolivia al mundo 
entero. Es este segundo elemento que diferencia al gobierno de 
Evo Morales con sus anteriores, ventaja que la sabe aprovechar 
para comprar las conciencias de los hambrientos bolivianos 
que están en función de dirigencia sindical. Otorgándole a éste 
una gran capacidad de maniobra para derrotar y controlar los 
movimientos de protesta.

Como se advierte, son dos fenómenos que son fundamentalmente 
coyunturales y pasajeros. Por lo tanto, irremediablemente la torta 
se dará vuelta más temprano que tarde. En la medida que las 
condiciones del mercado de “commodities” cambie y el dinero se 
agote, entonces se manifestarán con más crudeza la situación 
real de pobreza del pueblo boliviano y se agudizará la lucha de 
clases. De esta manera los obreros verán la necesidad imperiosa 
de volver a escarbar en la historia los principios fundamentales 

de la Política Revolucionaria del Proletariado y del Sindicalismo 
Revolucionario y volverá a tomar su lugar el principio de la 
“independencia de clase”. Será necesario vincularse nuevamente 
con el pasado para volver a redefinir nuestra identidad como 
clase (¿quiénes somos, quiénes nos explotan y qué debemos 
hacer para liberarnos). 

Pero en este escenario presentado no todo es negativo. Existen 
algunas consideraciones que vale la pena apuntar pues muestra 
síntomas de que la clase empieza a revivir políticamente de 
manera independiente cuestionando instintivamente el orden 
social establecido, tendencia minoritaria en la actualidad pero 
que avanza para convertirse en la tendencia fundamental. Fue 
categórico lo que pasó en la última asamblea general para 
darse cuenta que a) El apoyo al sindicato masista fue por un 
interés concreto: salir del chantaje del gobierno. Ahora que está 
acusación está casi superada, los mineros ya muestran sus 
críticas, desacuerdos y rechiflas a sus dirigentes oficialistas 
y al gobierno central. b) En verdad los mineros no lo quieren 
a Evo Morales, por ello la inasistencia masiva de estos a los 
actos gubernamentales. La experiencia en carne propia 
les ha demostrado que es antiobrero, protransnacional y 
procooperativista. c) Los mineros no creen en la democracia 
burguesa ni sus instituciones y no guardan ninguna ilusión en lo 
que les traerá las futuras elecciones presidenciales. 

Es por ello que la asistencia masiva a la asamblea fue sólo para 
escuchar el arribo de los 50 millones de $us. y escuchar que 
los procesos de Contraloría están suspendidos definitivamente. 
Cuando la dirigencia quería pasar a nominar a Montes como 
candidato a senador por Oruro, todos los mineros abandonaron 
apresuradamente el coliseo, abucheando y recriminando a gritos 
al candidato oficialista, como si ellos no quisieran ser cómplices 
de semejante inconducta oportunista.

De. “La Perforadora” No. 15, POR-Huanuni
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LO QUE PLANTEA EL P.O.R.
1. El P.O.R. es un partido marxista. Estudia y analiza la realidad nacional a partir de 
su estructura económica y de la lucha entre las clases sociales que conforman la 
sociedad boliviana.
2. Caracteriza a Bolivia como un país capitalista atrasado, de economía combinada. 
Fuimos tardíamente incorporados, desde fuera, al capitalismo cuando éste ya vivía 
su etapa imperialista. El capital financiero penetró al país atrasado para transformarlo 
en función de sus intereses depredadores, condenándolo a la condición de productor 
de materias primas para el mercado mundial. (minerales, gas, en el futuro tal vez 
Litio, Hierro.)
El resultado es una economía combinada en la que coexisten el modo de producción 
capitalista moderno asentado en la explotación de materias primas, y los modos de 
producción pre-capitalistas atrasados en el resto de la economía; subordinada a los 
intereses del capital financiero internacional, es decir, del imperialismo.
Este es el mayor obstáculo para el desarrollo del país. La liberación nacional es una 
necesidad imperiosa de los oprimidos.
3. La burguesía nativa no logró estructurarse como una clase social poderosa, capaz 
de desarrollar el país armónicamente y con soberanía. Es una clase antinacional que 
vive a la sombra del capital financiero internacional, sometida a los mandatos del 
imperialismo. 
La clase dominante nativa, históricamente, desde la época de la colonia española, se ha estructurado como clase opresora de las 
naciones indígenas. Es una  clase parasitaria que vivió del trabajo gratuito del campesino indígena y mantiene al país estancado 
en el atraso. Este es el origen de la opresión burguesa sobre las naciones originarias a las que, como todo esclavizador, desprecia 
y mantiene marginadas.
4. La clase obrera, minoritaria por el escaso desarrollo industrial del país, independientemente de su número, es la clase explotada 
que produce con su trabajo la mayor parte de la riqueza nacional producto de la venta de materias primas al mercado internacional. 
Es la clase que está ligada a la columna vertebral de la economía nacional, es decir, al sector moderno de la economía del país. Es 
la única clase que no posee ninguna forma de propiedad sobre los medios de producción; trabaja por cuenta ajena, para el patrón. 
La riqueza excedente (ganancia) que produce con su trabajo es apropiada por el burgués (propietario de las máquinas). Para 
liberarse en su lucha contra la explotación capitalista tiene que destruir la gran propiedad privada burguesa e imponer la propiedad 
social sobre los medios de producción, esto es, instaurar una nueva sociedad: la sociedad socialista. Es la clase revolucionaria por 
excelencia.
5. La clase media constituye la mayoría nacional. Es una clase altamente estratificada; desde  los campesinos pequeño propietarios 
minifundistas, pasando por la enorme masa de gremiales de las ciudades, micro empresarios, artesanos, maestros, profesionales, 
hasta altos ejecutivos empresariales y funcionarios del Estado. La gran mayoría de ellos son pobres, por ello es altamente explosiva 
y recurre a la acción directa violentando la legalidad para exigir atención a sus necesidades. Trabajan por cuenta propia porque, no 
habiendo fuentes de trabajo suficientes por el escaso desarrollo industrial, tienen que ganarse la vida por sí mismos. Como clase 
pequeño-propietaria de medios de producción en pequeña escala, es políticamente respetuosa de la propiedad privada en todas 
sus dimensiones (grande, mediana y pequeña) y su instinto natural es el de incrementar su propiedad, aspiración  obstaculizada 
por el atraso del país. Oscila políticamente entre la burguesía y el proletariado. Su lucha sólo puede trocarse en revolucionaria si se 
subordina a la dirección política proletaria.
6. La clase campesina en occidente es propietaria de su pequeña parcela y de sus medios de producción simples. Está íntegramente 
constituida por nacionalidades indígenas originarias. Son, pues, una clase-nación. Las naciones indígenas subsisten en su mayor 
pureza asentadas en el campo. Este hecho particular determina que la lucha reivindicativa nacional esté ligada a la lucha clasista por 
la propiedad de la tierra. No puede haber liberación de las naciones indígenas si no se supera el atraso y las condiciones miserables 
de vida de la masa campesina-indígena. De nada vale declarar constitucionalmente que Bolivia es un Estado Plurinacional si la 
m�
7. El P.O.R. plantea,  para superar el atraso del campo en occidente, la organización de granjas comunitarias campesinas que, con el 
apoyo del Estado Obrero-campesino, se constituirán en unidades productivas modernas maquinizadas. En el oriente, la liquidación 
del latifundio pasando estas tierras a manos de los campesinos como granjas colectivas sin parcelarlas.
8. La tarea fundamental de superar el atraso del país pasa por poder crear, mediante el trabajo potenciado por la máquina y la 
ciencia moderna, riqueza para atender las necesidades del conjunto de la sociedad. Tarea que no puede ser encarada si no es 
rompiendo con los obstáculos que en el marco del capitalismo, del orden social imperante, lo impiden:

- El dominio de los intereses imperialistas sobre la economía del país (liberación nacional) que nos condenan a la 
condición de simples productores de materias primas para el mercado mundial 
- La gran propiedad privada burguesa de los grandes medios de producción.
- La pequeña propiedad campesina estancada en el atraso.
- El escaso desarrollo industrial, la ausencia de industria pesada.
9. Estas tareas pendientes, porque no han podido ser cumplidas por la burguesía, pasan a ser parte del programa de la revolución 
proletaria que las encarará bajo el modo de producción socialista, es decir, libre de patrones explotadores, como propiedad social 
sobre los medios de producción.
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La Paz Vocero Fabril

CRISIS  DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES
A pesar del auge económico que vive Bolivia, industrias grandes, 
medianas y pequeñas van cayendo como moscas: Ametex, 
Makitesa, Hilanderias Hilbo, Millma, Punto Blanco y más de 
3.000 microempresas se vieron obligadas a cerrar  por falta de 
mercado (según Conamype). Los fabriles de estas industrias son 
las víctimas fatales: salarios retrasados, subsidios no cancelados, 
eliminación de desayuno, pasajes, desconocimiento de beneficios 
sociales -aguinaldos, doble aguinaldo-, no cancelación de primas, 
descuentos por inasistencia por baja médica, no cancelación de 
aportes a las AFP, persecución y encarcelamiento de dirigentes 
sindicales. 

Solos, en un acto desesperado, tenemos que enfrentarnos ante 
el patrón y sus leyes y a todos sus miserables sirvientes que 
ofician como dirigentes departamentales y nacionales.

Estos sinvergüenzas nos ilusionan con que mediante las leyes 
vamos a doblegar  al empresario a cumplir con sus obligaciones. Pero nada de eso sucede. Meses tenemos que estar tirados en las 
aceras día y noche, esperando la finalización de los juicios que son de nunca acabar. ¿Que empresario a entrado a la cárcel por no 
pagar los aportes laborales a las AFPs como señala la Ley? 

Cuando pedimos una movilización conjunta de todos los fabriles de las fábricas, nos dicen que es hacer juego a la derecha. ¿Acaso 
la DERECHA no está aliada con el MAS?. Álvaro García Linera declara que “es cierto que personas que eran reacias (enemigas 
del MAS) ahora están en el MAS” y son candidatos  junto al MAS para estas elecciones. Los dirigentes sindicales que ahora son 
candidatos a diputados o senadores son aliados de la DERECHA, irán en la misma fórmula juntamente con los que vienen del MNR, 
ADN, MIR, NFR, PODEMOS. 

¿Y vamos a seguir repitiendo como disco rayado que “el hermano Evo es bueno, lo que falla son los OPERADORES DE LA 
JUSTICIA? ”, ¡MENTIRA! El gobierno del MAS es de los EMPRESARIOS que ahora quieren ganar las elecciones con el 70%. ¿Por 
qué? Simplemente porque se acaban las mentiras, los engaños del Evo y ya no podrá contener el descontento. Eso significa que la 
crisis del capitalismo boliviano,  será más terrible, dramática y sangrienta.  Fabriles, mineros, talleristas, campesinos y clase media 
sufriremos los golpes más espantosos de  esta crisis. 

Para hacer frente a esa situación, debemos fortalecer los sindicatos y luchar por mantener la UNIDAD E INDEPENDENCIA POLÍTICA 
de los sindicatos frente a cualquier gobierno, inclusive de un Estado Socialista. Porque el SINDICATO aglutina a los obreros para 
defenderse del ABUSO PATRONAL. 

PONCHOS ROJOS MASISTAS MANTIENEN A 
TRABAJADORES DE ECOBOL, SIN SUELDOS DESDE 

HACE CINCO MESES 
Bolivia en la modernidad, con el Tupac Katari paseando por el espacio, con teleféricos, Puma Kataris, helicópteros, autos 
presidenciales blindados, con millones de dólares en reserva, ¿cómo puede tener a mas de 360 trabajadores sin sueldo durante 
cinco meses?. ¿Sin atención médica por falta de pago a la CNS? ¿sin haber cumplido el pago del doble aguinaldo como señala el 
Decreto correspondiente?  Y no solo eso, sino que tampoco los trabajadores pueden jubilarse, porque  no pagan a las AFP. 

Los Ponchos Rojos, quienes están a cargo de la administración de Ecobol desde 2008, se han aplazado. Su ética, eficiencia y 
eficacia administrativa “indígena” es un rotundo fracaso. Los “courriers” privados continúan haciendo su agosto. Solo les preocupa 
acomodar a su gente en cargos jerárquicos, con suculentos sueldos y a los trabajadores los tienen sin pagarles sus sueldos. El 
pecado de los trabajadores fue denunciar el asalto que sufría Ecobol por parte de esta  organización cam-pesina.

Para estos dirigentillos degolladores de perros, las leyes no existen, ¿acaso no tendrían que estar ya en la cárcel por no pago de 
aportes? ¿Pagar multas por el retraso en el pago de sueldos?
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Santa Cruz 
Inicio de zafra azucarera 2014
AVANZAR EN LA RESISTENCIA CONTRA LOS ABUSOS DE LA PATRONAL

 Con el inicio de la zafra volvemos a las agotadoras jornadas de 12 horas, se intensifica el trabajo de los ingenios, también los 
abusos de la patronal. 
En la zafra 2013 los obreros de los ingenios azucareros, han ido adquiriendo más confianza en su fuerza para detener las 
arbitrariedades de la patronal.  
En San Aurelio se puso freno a los descuentos abusivos (un robo descarado), que bajo una y mil escusas les realizaban en sus 
salarios, además se realizó una importante marcha hacia la dirección del trabajo exigiendo la entrega del segundo aguinaldo y en 
los finiquitos retrasados.  Aquí uno de los problemas centrales es la dejadez con la que actúa la dirigencia, lo que sólo favorece a la 
patronal y no  está a tono con la protesta de los obreros. 
En Poplar (Ex La Bélgica), los obreros realizaron un paro contra los descuentos arbitrarios que realizo la patronal en sus finiquitos, 
a nombre de la compra de terrenos. Por otra parte tuvieron que amenazar con paro en varias ocasiones para la entrega de los 
finiquitos, cosa que debiera hacerse de forma natural en 15 días. 
En Aguaí, que inició actividades el año pasado, se desató malestar y descontento ante la burla de la patronal, que para engancharlos 
les ofrecieron mejores condiciones salariales, para luego cambiarlas a media zafra.  
Con esta experiencia y las lecciones aprendidas, en esta zafa se debe avanzar esta resistencia. Sabemos que la incumplen las 
leyes laborales y la única manera de hacer cumplir estos derechos es organizarnos, unirnos, poner a los sindicatos al servicio de los 
obreros  y luchar. ¡Adelante compañeros, no bajemos la guardia!
DE: “El Trapichero” No.42, 15/07/14, POR-Sta.Cruz

CAMIONETAS, CHEQUES, Y HOTELES PARA LOS DIRIGENTES 
VENDIDOS AL GOBIERNO

A cambio la dirigencia debe seguir apoyando al gobierno y no molestar a los empresarios
 Evo no se cansa de hacer campaña con la plata de los bolivianos, primero entregó movilidades y un hotel a los dirigentes de la 
Central Obrera Boliviana (C.O.B.) y un hospital móvil a la Central Obrera Departamental (COD) cruceña.  Luego entrego camionetas 
a los dirigentes de la C.O.D y la Federación de Fabriles. Hace un mes entrego un cheque a la dirigencia de la Federación para 
remodelar en complejo fabril y ahora ha entregado un cheque para la reconstrucción del edificio de la COD. Además ha nombrado 
al  vendido a los empresarios de Iver Peña como candidato suplente a primer diputado plurinominal del MAS.
Evo exige que la dirigencia apoye su campaña electoral. Haciendo caso la dirigencia ha declarado a Evo como su libertador y 
entregarle la llave de la COD, ¡puro show electoral para engañar a la población! para que crean que los trabajadores apoyan al 
gobierno. 
Pero mientras la dirigencia engorda a nombre de los obreros, las bases viven día a día los abusos de la patronal, trabajan hasta 
doce horas por salarios miserables, se los engaña en el pago de horas extras, recargos nocturnos, con descuentos arbitrarios, sin 
seguridad industrial, se les impide el derecho a la sindicalización, etc. No podemos esperar nada del gobierno burgués que sólo está 
para garantizar la propiedad privada empresarial y la explotación de los obreros. Necesitamos una COD luchadora, constestataria e 
independiente tanto de los empresarios como de su gobierno. 
La experiencia boliviana nos enseña, que no importa si en el gobierno está un obrero, campesino o indígena, mientras se mantenga 
en pie el capitalismo, la explotación y la miseria de los obreros se mantendrá.

¡Ni con los empresarios explotadores, ni con su gobierno!  , Las elecciones no sirven para nada 
¡Abajo la farsa electoral burguesa! ¡Viva el voto nulo!  ¡Para obtener nuestras demandas unirnos y 

luchar!
 Partido Obrero Revolucionario-Santa Cruz, 21/07/14

HIDROELÉCTRICA BOLIVIANA
El Juzgado 5º de Instrucción en lo Penal emitió la resolución de MANDAMIENTO DE APRENSIÓN en contra de los 
compañeros de HIDROELÉCTRICA BOLIVIANA,  los dirigentes Wily Flores Vargas, Ramiro Salinas López Y  Franz Luke 
Cara.
¿Cuál su delito? Haber organizado su sindicato y a los trabajadores para reclamar por sus derechos laborales. Ellos por 
encabezar la defensa de sus bases estuvieron encarcelados en San Pedro por un año y ahora se encuentran en riesgo de 
volver a ser arrestados porque la “justicia” que sólo sirve al que tiene dinero para comprar a los corruptos, así lo ha decidido. 
El empresario busca amedrentar y escarmentar a los obreros, quienes deben trabajar en calidad de esclavos, ha descentralizado 
el servicio en pequeñas empresas donde no existen beneficios de ningún tipo para los trabajadores.  De esta forma se liberan 
de la “carga social” y penalizan a los denunciantes.
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Magisterio urbano

¿SE APLICA O NO EL PLAN DE ESTUDIOS? 
Con la gran movilización que los maestros han protagonizado en mayo del 
presente año, a la que se han  incorporado padres de familia y alumnos de 
secundaria, se ha logrado que las autoridades instruyan la suspensión de la 
aplicación del plan de estudios y la carga horaria en las unidades donde se 
encuentren dificultades insalvables; pero, a pesar de existir este instructivo 
por escrito, han seguido insistiendo en la tarea de poner en práctica el plan, 
utilizando chantajes, amedrentamientos y  medidas coercitivas contra los 
maestros renuentes.
El Ministerio de Educación insiste en la campaña, a través de los medios de 
comunicación social, en sentido de mostrar que la aplicación de la Ley 070 
es todo un éxito y que la ejecución del plan de estudios y de la carga horaria 
marcha sin dificultades. Gasta muchos millones en la tarea de desinformar a la 
opinión pública y desprestigiar a las direcciones revolucionarias del magisterio. 
El Ministro de Educación no duerme en paz pensando cómo va a revertir la incorporación de los padres de familia y los estudiante 
de secundaria en las movilizaciones del magisterio contra la aplicación de la reforma educativa masista.
A los maestros les corresponde desmentir esta campaña del Ministerio, para ello es suficiente hacer un recuento de qué es lo 
que está ocurriendo en la unidades educativas: En primaria, los maestros de aula, además de impartir los cuatro conocimientos 
instrumentales (lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales) no están enseñando sistemáticamente quechua, 
inglés, artes plásticas y computación; están inventado o promediando notas para el llenado del nuevo formato de las libretas. En 
secundaria, no se han fusionado ni articulado la química y la física y sus cargas horarias siguen las mismas; los maestros de lenguaje 
no están enseñando sistemáticamente el quechua y están inventando notas para promediarlas con su materia; los profesores de 
sociales siguen dictando geografía y, para acomodarse a las nuevas libretas, sus notas las promedian con las de biología; en las 
unidades que trabajan de tercero a sexto, siguen con la misma carga horaria del año anterior, etc.
La elaboración y aplicación de los proyectos productivos socio - comunitarios no pasan de ser una formalidad, en la práctica, por 
mucho esfuerzo que se haga, no  responde a la realidad concreta de su medio y lo que se ha inventado forzadamente no se  puede 
aplicar en las planificaciones curriculares como exige la reforma.
El nuevo reglamento de evaluación ha mostrado, en su aplicación práctica, ser inconsistente en sus fundamentos teóricos. Los 
maestros son obligados a inventar notas, sobre todo en el SER y en el DECIDIR. El aspecto de la autoevaluación ha provocado 
una verdadera conmoción porque en la práctica ha aumentado la subjetividad de las notas debido a que los alumnos no tienen la 
madurez para auto valorarse en sus aspectos positivos y negativos. La gente del PROFOCOM, como consecuencia de la presión que 
reciben de los maestros, da manotazos incoherentes con la finalidad de aminorar las consecuencias desastrosas del Reglamento 
de Evaluación provocando mayor caos en el sistema educativo porque, con tantas nuevas modificaciones que aparecen, ya nadie 
sabe qué hacer. 
Esta realidad caótica en la que se encuentra la educación desmiente categóricamente la campaña demagógica del Ministro y de 
sus técnicos.

OBSERVACIONES A LA CONVOCATORIA AL II CONGRESO 
ESPECIALIZADO EN EDUCACIÓN 

La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba ha hecho llegar al Comité Ejecutivo a la 
Confederación del sector el siguiente documento de observaciones a la convocatoria al II Congreso Especializado en Educación:
“Hemos recibido la Convocatoria al II Congreso Especializado en Educación el 24 de junio del presente año. Revisando el número 
de delegados asignados a las diferentes federaciones departamentales y regionales constatamos que se ha roto el principio de 
proporcionalidad que establece los Estatutos de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB).
“Según la asignación de delegados, los distritos grandes que somos más o menos el 70 % del magisterio urbano nacional tenemos 
el 52 % de los delegados, los distritos pequeños, que son aproximadamente el 30 % tienen el 48 %. ¿Dónde está el criterio 
de proporcionalidad? Si se buscaba reducir la cantidad de delegados para evitar que el Congreso sea muy numeroso, debería 
aplicarse la misma lógica para todos. Lo que ha hecho la Dirección Ejecutiva Nacional es reducir drásticamente los delegados de las 
federaciones departamentales y aumentar la delegación de las federaciones regionales, fácilmente controlables por el gobierno a 
través de ustedes que han manifestado abiertamente su adhesión a la reforma educativa masista y a toda la política que desarrolla 
el gobierno contra los intereses de la educación y el magisterio nacional. 
“Pareciera que la intención premeditada es evitar todo debate en el Congreso e imponer por voto las órdenes del Ministerio de 
Educación. Esta es la peor manera de descalificar nuestro evento pedagógico cuando consideramos que debiera ser un espacio de 
amplio y democrático debate que aborde todos los problemas que está generando la aplicación de la Ley 070. 
“Por otra parte no entendemos por qué se ha omitido del temario el tratamiento del nuevo Reglamento de Evaluación. Esperamos 
que el mismo congreso supere esta lamentable omisión.”
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VOTE NULO

NINGUN CANDITATO HABLA EN CONTRA DE LAS “SOCIAS” TRANSNACIONALES, NINGUNO TOCARÁ 
LOS LATIFUNDIOS, NINGUNO PROPONE NACIONALIZAR MINAS Y PETRÓLEOS. TODOS HABLAN DE LA 
MARAVILLOSA DEMOCRACIA DONDE TENDRAN DINERO Y PODER POR 5 AÑOS.

El programa político del proletariado plantea industrializar los recursos naturales, dar trabajo a miles 
con seguridad social, salud y educación gratuitas, usando grandes medios de producción (minas, 
hidrocarburos, latifundios, fábricas, bancos) de propiedad social. Por eso hay que quitárselos  a 
las  TRANSNACIONALES O IMPERIALISMO y a la BURGUESÍA VENDE-PATRIA boliviana (empresarios, 
banqueros y latifundistas), sin pagar indemnización. 

REVOLUCIÓN SOCIAL, ESTATIZACION  y planificación de la economía, bajo el control de obreros y campesinos. 
Socialismo camino al Comunismo. Democracia de la mayoría y dictadura contra los que nos oprimen. GOBIERNO 
OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO conoceremos la democracia al retomar el hilo de 
LA ASAMBLEA POPULAR del 71 gobernándonos desde los cabildos abiertos y asambleas de representantes 
revocables. 

SÓLO LOS VIVIDORES Y LADRONES APOYAN EL PROCESO DE CAMBIO
YO VOTARÉ NULO EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

PORQUE NO SERÉ CÓMPLICE DE LOS CORRUPTOS Y VENDEPATRIAS 
Echar a patadas a los burócratas masistas de la COB, federaciones y confederaciones, organizar la lucha 

desde las bases en las asambleas y comités de huelga. 
¡¡¡LA TROPA MILITAR y POLICIAL TIENEN EL  DERECHO A SINDICALISARSE!!! 

¡¡¡Viva la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical!!!
¡¡¡Por una renta del 100% y un salario mínimo vital con escala móvil!!!

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDEPATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

Un programa político, es el carnet de identidad de un partido, 
expresa cómo tal o cual  partido conseguirá desarrollar, 
industrializar el país para dar mejores condiciones de vida a la 
población. Cómo los militantes de ese partido en el poder lograrán 
que la semi-colonia gringa llamada Bolivia, deje de importar 
desde el trigo para el pan diario, hasta gasolina del transporte 
publico. Es decir como dejar de producir solo lo que necesitan las 
potencias extranjeras o imperialismo, que nos obliga a producir 
sólo materias primas y cocaína, y empezar a producir lo que 
necesitamos, industrializando nuestros recursos naturales para 
fabricar acero, maquinas, papel, plásticos, vidrio, jaboncillos, 
cepillos de dientes, etc, etc. y así dar trabajo a millones.  Es por 
eso que todo programa político parte de qué forma de propiedad 
se dará sobre la tierra, las minas, los hidrocarburos, fábricas 
y demás medios de producción. Los partidos de empresarios 
(burgueses) y de la clase media (pequeño burgueses) que 
están en campaña electoral, carecen de un programa político, 

esconden sus intenciones, o como el MAS sólo dicen que 
respetan la gran propiedad privada de los poderosos. Todo 
esto significa que todos los candidatos confiesan que están de 
acuerdo con las “socias” transnacionales, y no crearán nuevas 
industrias que puedan consumir las materias primas que se 
llevan los gringos, y dejarán el país a merced de los latifundistas 
y empresarios ratas que nos suben el precio de la carne y el 
azúcar de tanto en tanto. No se extrañen por eso que los ayer 
opositores y oficialistas ingresen el 2015 unidos a palacio, todo 
es posible. 
Es el partido del proletariado en Bolivia, el P.O.R., el que mantiene 
un programa político claro, que rechaza la farsa, electoral y 
llama a las masas a tomar las calles para arrebatarles mejores 
condiciones de vida a los poderosos, y que para acabar con 
la miseria nacional sólo la Revolución Proletaria y el Gobierno 
Obrero-Campesino nos liberará. 


