
CON EL P.O.R.:
¡¡VOTE NULO EN ESTAS ELECCIONES!!

¡¡ABAJO LOS TRAFICANTES 
POLITIQUEROS CORRUPTOS!!

FALSO DEBATE ENTRE VENDE-PATRIAS
Tanto Evo Morales como Doria Medina son vende-patrias. Ambos se han mostrado fieles a las trasnacionales. Ruegan que 

éstas participen con su financiamiento en el saqueo de los recursos naturales.
Si Doria Medina, que es un neoliberal radical, plantea disminuir al 50% la participación del Estado a fin de atraer la inversión 

extranjera, Evo con su Ley Minera se ha mostrado como el prototipo del vende-patria.
A ninguno de los candidatos se les ocurre realizar una verdadera nacionalización  -no una de teatro-, o sea tomar para y por 

los bolivianos la explotación de los recursos naturales expulsando a las transnacionales.
Pese a que, gracias a la rebelión popular del 2003, en la Ley de Hidrocarburos hay IDH, las transnacionales se siguen 

llevando ingentes recursos que se deben recuperar completamente. Pero eso no lo hará ninguno porque todos son serviles a 
los yanquis.

Por eso hay que votar nulo y prepararse para la lucha callejera y la 
revolución social, camino de la liberación nacional.
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LA VERDADERA PAZ  EN PALESTINA SÓLO SE 
CONSEGUIRÁ CON LA REVOLUCIÓN SOCIAL

La actual masacre que vive el pueblo Palestino es el reflejo de 
la crisis del imperialismo decadente que, ante su necesidad de 
tener una hegemonía completa en todo el mundo, no duda en 
usar los mecanismos más ruines y sanguinarios del sistema 
capitalista para poder imponer sus medidas.

Si en tiempos anteriores el sistema capitalista utilizo el fascismo, 
el nazismo y la bota militar para acallar a los pueblos que 
pedían cambiar de raíz las relaciones sociales y económicas, 
hoy el capitalismo utiliza el sionismo para poder perpetrar actos 
genocidas en la franja de Gaza.

El pueblo israelí adormecido por los discursos chauvinistas y 
religiosos, es presa fácil para que su gobierno títere de EE.UU., 
la Comunidad Europea y las transnacionales pueda realizar 
impunemente los más crueles e inhumanos actos de sadismo producto de su superioridad bélica.

 El conflicto que vive Israel y Palestina, no cesará con un simple pedido de paz o con recomendaciones de organizaciones pro 
capitalistas como la ONU que sólo representa los intereses de la burguesías de los países más desarrollados; solamente podrá 
existir paz en la región cuando este sistema de explotación del hombre por el hombre sea superado por un sistema socialista; donde 
realmente se garantice la autodeterminación de los pueblos, donde las relaciones de producción y los recursos naturales de los 
cuales gozan en gran medida los pueblos del medio oriente estén en manos de los explotados de hoy, sólo en el SOCIALISMO, 
camino al COMUNISMO, se superarán las taras propias de los fanatismos religiosos, las barbáricas actitudes racistas y se terminará 
con las clases sociales.

La tarea es forjar desde todos los países la unidad en el combate contra este sistema capitalista que, por su total descomposición, 
no podrá dar soluciones reales al problema que se vive en Palestina, en Bolivia y en todo el mundo.

VIVA PALESTINA LIBRE  
MUERA EL SIONISMO, EL FASCISMO Y EL NAZISMO 
GÉRMENES DE LA DESCOMPOSICIÓN CAPITALISTA

En Bolivia, el gobierno de Evo Morales ha  caracterizado al Estado de Israel como una Estado “terrorista” y definido que de aquí 
para adelante los ciudadanos israelíes que quisiesen llegar a Bolivia deberán tramitar visa. ¿Qué culpa tiene el judío de a pie de las 
acciones bárbaras del Estado Sionista?. Lo cierto es que la de Evo Morales es una pose electoral diseñada para atrapar incautos 
y ocultar la realidad del sometimiento de su gobierno al capital financiero imperialista (transnacionales). Chile, Ecuador, Perú, El 
Salvador, han convocado a consulta a sus embajadores ante Israel; lo cierto es que ningún gobierno adopta acciones efectivas para 
obligar al imperialismo norteamericano y al Estado Sionista a cesar sus ataques contra la población palestina. Todo se agota en las 
poses propias de la hipocresía diplomática, mientras el genocidio continúa.
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¿QUÉ VENDRÁ DESPUÉS DE LAS 
ELECCIONES?

El POR ha señalado que las masas, durante los últimos años, 
están superando las ilusiones que al principio habían abrigado 
en un gobierno indígena que muy pronto se ha desenmascarado 
como un gobierno que desarrolla política burguesa, que  ha 
sellado alianza con las transnacionales y el empresariado 
privado nativo y ha terminado reprimiendo a los que lo habían 
encumbrado en el poder con su voto. 

Los sectores más radicalizados de la clase media, del movimiento 
indígena y de los trabajadores, al verse afectados en su intereses 
por la aplicación de la política gubernamental, han recorrido el 
camino de su emancipación política respecto al oficialismo. 

Lo que en un inicio fue apoyo entusiasta al gobierno se trocó en 
lucha callejera en demanda de atención a sus necesidades más 
urgentes. 

La situación electoral se caracteriza también por la explosión de 
innumerables conflictos en las calles y los caminos y a pocos 
les  preocupan las piruetas de los opositores sin propuesta seria 
alguna que no sea combatir al M.A.S. enrostrándole la evidente 
corrupción, el despotismo y el despilfarro gubernamentales como 
si ellos no fueran también harina del mismo costal de politiqueros 
pro-burgueses vende-patrias y ladrones. 

Si es correcta la lectura que se hace, entonces debemos concluir 
que el factor electoral no ha modificado esencialmente la situación 
política desarrollada hasta ahora. Lo que haga y diga el gobierno 
y la burocracia sindical que se ha vendido en cuerpo y alma al 
oficialismo por un plato de lentejas (diputaciones y cargos en 
el aparato estatal) no tendrá nada que ver con la conducta que 
asuman  los explotados en las próximas luchas sociales. 

El malestar social que caracteriza a la situación política tiene 
como telón de fondo el deterioro de las condiciones de vida de la 
mayoría nacional oprimida mientras el gobierno hace alarde de 
una situación de bonanza económica que no llega al bolsillo de 
los de abajo: los explotados y oprimidos.

Los sondeos de opinión que siempre hay que tomarlos con 
pinzas, muestran que el MAS volverá a ganar pero que ya no 
con la contundencia de antes (diferentes encuestas le dan entre 
40 y 50%  mientras que los opositores de la derecha tradicional 
muestran porcentajes bajos).

Esto no deja dormir al oficialismo y no deberá extrañarnos que 
fuerce, fraude de por medio, los dos tercios que anuncia y que 
necesita para seguir disponiendo a su arbitrio de los recursos 
económicos del Estado. 

Lo importante es partir de la certeza de que el gobierno del 
MAS, en el futuro, está condenado a acentuar una política cada 
vez más derechista y antiobrera; ya ahora, con la finalidad de 
arrastrar detrás de sí a los empresarios nativos como base 
social electoral y mantener la confianza del imperialismo, ha 

promulgado las leyes de inversión y de minería que dan plena 
garantía a los empresarios y transnacionales para que puedan 
realizar inversiones con la finalidad de saquear los recursos 
naturales del país.  

Lo que nos permite afirmar que el nuevo gobierno del MAS 
tendrá que enfrentar una cada vez más dura oposición de los 
explotados en las calles; su política cada vez más francamente 
antiobrera y antipopular chocará inevitablemente con las masas 
oprimidas urgidas de soluciones prontas a sus necesidades más 
urgentes. 

En las elecciones corresponderá expresar explícitamente, 
mediante el VOTO NULO, nuestro repudio tanto al partido 
de gobierno por impostor y sirviente de los opresores y las 
transnacionales, como a los opositores vende-patrias de los 
partidos burgueses tradicionales, y nuestra voluntad de luchar 
por materializar una verdadera revolución social que acabe con 
la explotación y opresión burguesa.

Junto al POR, debemos votar NULO e impulsar la creación y 
fortalecimiento de nuestras organizaciones sindicales y vecinales 
independientes para imponer con la movilización nuestras 
demandas, para construir un verdadero gobierno de obreros 
y campesinos que acabe con la propiedad privada burguesa 
e imponga la propiedad social de los medios de producción, 
expropiando las tierras e industrias para que pasen a manos de 
todos los bolivianos.
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Reunión de URMA nacional
NO LEGITIMAR LA MANIOBRA OFICIALISTA DE 
CONSOLIDAR LA APLICACIÓN DE LA REFORMA 

ANTI-EDUCATIVA DEL M.A.S.
 En números anteriores de MASAS se ha denunciado que los 
agentes del gobierno encaramados en la Confederación de 
Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) han 
convocado al II Congreso Especializado en Educación que 
debe realizarse en la localidad de Villazón este mes de agosto, 
en la respectiva convocatoria, han violentado el principio de 
la proporcionalidad que se consagra en los estatutos de esta 
organización sindical, convirtiendo a la mayoría en minoría y a 
los distritos pequeños que no llegan ni el 30 % del magisterio 
urbano nacional en mayoría, todo con la finalidad de aplastar 
con el voto a las federaciones departamentales grandes que 
abiertamente han combatido contra la aplicación de la ley 
educativa pachamámica y reaccionaria del gobierno masista. 

En las últimas movilizaciones donde se han logrado la 
incorporación de padres de familia y de estudiantes de secundaria 
se ha puesto al desnudo la naturaleza anticientífica y disparatada 
de esta reforma, hecho que ha exasperado al gobierno cuyo 
ministro de educación ha desarrollado una millonaria campaña 
contra la posición revolucionaria en el seno del magisterio. El 
hecho de que su reforma educativa, en apenas el segundo 
año de su aplicación, se torne en impopular, cuestionada en 
sus fundamentos teóricos y demostrada la imposibilidad de su 
aplicación porque choca con la realidad, la condena a su fracaso 
prematuro.

El Ministro de Educación y sus “técnicos” buscan neutralizar la 
creciente resistencia popular a su reforma y encuentran en el 
Congreso Educativo el escenario favorable para fabricar un aval 
del magisterio urbano, no importa logrado buro-cráticamente 
a costa de realizar maniobras torpes, cupulares y a espaldas 
de las bases. El éxito de esta maniobra en Villazón –creen los 
estrategas del Ministerio y sus lacayos estalinistas- les permitirá 
mostrar cómo el conjunto de los magisterios urbano y rural 
apoyan la Ley 070 y que la corriente revolucionaria terminará 
arrinconada y derrotada. Esta gente no puede entender que la 
reforma educativa “Siañani Pérez” ha nacido muerta porque se 
trata de la imposición de una camarilla subjetiva a una realidad 
totalmente adversa, compleja y contradictoria.

 Las limitaciones de la aplicación de la Ley tienen naturaleza 
estructural, parten del grado de desarrollo material del país. A 
pesar de sus excentricidades pachamámicas podemos decir 
que esta reforma se inscribe en la línea de la “escuela activa” 

que, a pesar de responder a una necesidad pedagógica, sin 
embargo en Bolivia ha fracasado en los intentos más serios 
desde los primeros años de la vida republicana, posteriormente 
a principios del siglo XX y en la experiencia nacionalista de 
mediados del siglo pasado. 

Todas las federaciones dirigidas por URMA (La Paz, Cochabamba, 
Oruro y Potosí, más la incorporación de Chuquisaca en calidad 
de invitada) se han reunido para analizar cómo se va a actuar 
de manera unitaria en el Congreso de Villazón y, después de 
un largo análisis, se ha acordado impedir que, con la presencia 
de la corriente revolucionaria, se legitime todos los intentos 
de la aplicación de la Ley 070, provocando mayor caos en la 
ya maltrecha educación boliviana. Se ha acordado asistir al 
congreso pero para denunciar las maniobras del Ministerio de 
Educación a través de sus sirvientes de la Confederación y, en 
caso que no se pueda frenar las mismas, hacer abandono del 
evento en bloque de tal modo que los que se queden sean la 
representación a dedo de la minoría del magisterio. 

Lo que debemos entender es que los trotskistas encarnamos 
todo el proceso de emancipación que están viviendo las 
masas respecto al control político del gobierno masista; en 
consecuencia, seguiremos siendo un referente político en la 
lucha de estos sectores mayoritarios de la población contra la 
aplicación de la ley anticientífica y retrógrada, a pesar de las 
maniobras burocráticas del gobierno y sus sirvientes.
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El gobierno no ha movido un dedo para impedir el desastre
HUANUNI HA PERDIDO 2,4 MILLONES DE DÓLARES  

DURANTE EL PRIMER SEMESTRE

       
Según los datos proporcionados por los dirigentes sindicales y 
el gerente de la empresa, durante el primer semestre del 2014, 
Huanuni ha perdido 2,4 millones de dólares. Los factores que 
han provocado esta pérdida son la disminución de la producción 
de concentrados por el agotamiento de las vetas en la mina y 
la falta de plata para la compra de maquinaria, herramientas e 
insumos indispensables para la producción.
Los mineros han sido chantajeados por el gobierno que les ha 
exigido someterse a la política del “proceso de cambio” y echar a 
sus dirigentes “trotskistas” del sindicato para dar financiamiento 
para instalar un nuevo ingenio y comprar maquinaria para 
aumentar la producción. 
A pesar de que en el sindicato ha sido instalada la camarilla 
oficialista a la cabeza de Pedro Montes, pese al decreto que 
otorga 56 millones de dólares como préstamo, los mineros 
tienen sobre la cabeza la espada de Damocles; Morales 
reiterativamente ha señalado que si la empresa no funciona 
como empresa rentable a costa del sacrificio de los mineros 
será entregada a los cooperativistas o convertida en empresa 
mixta con alguna transnacional que tenga interés en explotar el 
yacimiento.
La gerencia y la burocracia sindical abrigan la esperanza de 
que, recuperando los 30 millones de dólares que adeuda la 
Fundición de Vinto, se podrá comprar maquinaria para aumentar 
la producción. Se trata de una esperanza vana porque ni los 
56 millones de dólares de préstamo ni la deuda de la fundidora 
son suficientes para la millonaria inversión que se necesita para 
rehabilitar la mina y hacer nuevas exploraciones con la finalidad 
resolver el grave problema del agotamiento de las vetas.
Según el gobierno, los 56 millones prestados están destinados 
a la construcción del nuevo ingenio para el procesamiento de 
3.000 toneladas de concentrados al mes, el dique de colas y 
una rampa. No toma en cuenta el problema principal que es 
la necesidad de desarrollar la mina misma con maquinaria, 
prospección y desarrollo  de nuevas vetas, etc. Actualmente la 
producción está apenas alrededor de 700 toneladas mes. ¿Si 
no se resuelve  primero el problema de la producción, cómo 
abastecerán al nuevo ingenio?.
Parece que la intención del gobierno es la de provocar que 
Huanuni no pueda abastecer el ingenio para luego justificar su 
conversión en empresa mixta, en el marco de la política diseñada 
por la nueva Ley Minera. 
Ya se viene manejando la necesidad de reducir las cargas 
sociales de la empresa; esto quiere decir la reducción del número 
de los trabajadores, primero por la vía de la jubilación forzosa de 
aquellos que tienen más de 75 años y echar a la calle a las 
mujeres derechohabientes que trabajan en la mina; finalmente 
terminarán reduciendo las mitas los precios de contratos, los 

bonos, etc. El Viceministro de Minería ya ha anunciado que el 
gobierno prevé  racionalizar salarios en Huanuni. En suma, la 
burocracia oficialista y la administración terminarán aumentando 
la explotación de la fuerza laboral para, de este modo, cargar 
sobre las espaldas de los trabajadores todo el peso de la crisis. 
Así, el “Estado Plurinacional” y la administración de la empresa, 
con la complicidad de la burocracia oficialista traidora, echan 
mano a una salida típicamente capitalista para poder mantener 
rentable a Huanuni. Los mineros ya están sintiendo en carne 
propia las consecuencias del error que han cometido de 
someterse a la política reaccionaria de Evo Morales y su pandilla. 
Lo que correspondía hacer, de principio, era luchar con firmeza 
para arrancar al Estado burgués el financiamiento necesario con 
la finalidad de hacer inversiones para aumentar la producción.
Se debe imponer el control obrero colectivo; en cada sección, 
elaborar un pliego de necesidades urgentes de inversión 
para resolver  el problema de la baja producción, controlar el 
uso de los 56 millones no permitiendo negociados, elaborar 
colectivamente, a partir de las secciones, un plan de prioridades 
en el uso de esos recursos. 
Pero, además y lo más importante, los mineros de Huanuni 
deben retornar a su tradicional política revolucionaria: ejercer 
plenamente su independencia política respecto al Estado 
burgués, echar de sus direcciones a la burocracia sindical 
traidora y ponerse a la cabeza de los explotados del país. 
La minería seguirá siendo la columna vertebral de la economía 
del país hecho que obliga a luchar para salvar la minería 
nacionalizada recuperando para el Estado los ricos yacimientos 
que se encuentran en manos de las transnacionales, de la 
empresa privada chupa-sangre y de esa casta corrompida y 
explo-tadora que son los llamados cooperativistas. 
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EL MAS: UNA EXPRESIÓN DECRÉPITA DEL 
NACIONALISMO BURGUÉS 

 

García Linera en las VIII Jornadas Monetarias del BCB 
realizada en La Paz este 25 de Julio pasado expresó, según 
reporta la prensa, cosas como lo siguiente: 

“Cómo quieren pasar a una economía no extractivista, si las 
condiciones materiales de la población te obligan, te condenan 
a la sobrevivencia, a la dependencia y a la producción primaria”, 
dijo -citado por radio FIDES- en el marco de la inauguración de 
la VIII Jornada Monetaria del Banco Central de Bolivia (BCB) en 
la que el debate se centró en el tema: “El Papel de los Recursos 
Naturales en América Latina”.

“El Estado solo no puede llevar adelante todas las 
inversiones necesarias ni tiene la capacidad para ello ni es 
sano, entonces tiene que habilitar, fomentar y facilitar iniciativas 
del sector privado, es mas quisiéramos una mayor inversión del 
sector privado. El Estado boliviano va a invertir este año 6.000 
millones de dólares, el sector privado va a moverse entre 2.000 
a 3.000 millones de dólares, en el mejor de los casos, ojalá que 
llegue a los 3.000 (millones de dólares), el año pasado ha sido 
mucho menos”, expresó -citado por ANF.

Según el reporte de La Prensa, consultado sobre cuándo 
concluirá la dependencia de los recursos naturales para pasar 
a una economía industrializada, respondió que “es muy difícil 
colocar una meta, un plazo, pero la agenda 2025, es decir en 10 
años, tendría que mostrar un avance sustancial en este tema”.

“Es más si queremos al 2025 ser una potencia continental 
obligatoriamente tiene que haber un trabajo conjunto (entre) 
Estado (y) sector privado boliviano, y en segundo, sector privado 
extranjero”, subrayó.

Goni  le habría dado un beso y felicitado como un “excelente 
alumno”, pero las mentes obtusas de los políticos opositores 
de la vieja derecha burguesa, al escuchar al Vicepresidente se 
desagarraron las vestiduras calificando al gobierno de impostor 
por haber “prometido” que la condición de país “extractivista” 
seria superada con el desarrollo integral del país en brevísimo 
plazo gracias a Evo Presidente.

García Linera y el MAS no son los únicos impostores que 
prometieron la transformación del país, la superación de la 
condición de país productor de materias primas. Al igual que 
éste, los anteriores gobiernos hicieron otro tanto, pero, este y 
los anteriores gobiernos tienen en común el hecho de que todos 
conciben que el desarrollo económico sólo es posible de mano y 
en base a la intervención entusiasta, con acuerdos apropiados, 
del capital financiero imperialista (transnacionales) y depositan 

sus esperanzas de transformación de la estructura productiva 
del país, en la burguesía a la que consideran llamada a ser 
la principal protagonista de la industrialización. Estos son los 
elementos comunes que definen la concepción nacionalista 
burguesa del desarrollo económico en la época presente. 

Lejos estamos del radicalismo de antaño donde, por la 
presión obrera y popular, las tendencias nacionalistas burguesas 
levantaban programas “antiimperialistas” muy radicales y que 
ponían el énfasis en que la liberación nacional debía entenderse 
como la expulsión del capital financiero, su expropiación, claro 
que  con indemnización -porque estas corrientes políticas son 
respetuosas de la propiedad privada burguesa-, para poner esas 
fuerzas productivas al servicio del desarrollo nacional.

 Contraviniendo toda la experiencia histórica del país y 
Latinoamérica, García Linera, tímidamente espera que en 10 
años haya un “cambio sustancial” en la estructura productiva del 
país. No se atreve a afirmar categóricamente que Bolivia dejará 
de ser un país atrasado de economía combinada, pero espera 
un “cambio sustancial”.

Para que en el espacio de una década Bolivia salga 
de la pobreza y podamos hablar de “cambios sustanciales”, 
cualitativos, el crecimiento promedio anual debería por lo menos 
triplicarse, vale decir estar por el orden del 18 al 24% y esos 
niveles de crecimiento económico sólo se conocieron en el 
contexto de la aplicación de métodos socialistas de gobierno, 
bajo el régimen de la dictadura del proletariado, en base a la 
socialización de los medios de producción, el monopolio estatal 
del comercio exterior y la economía planificada, esto a pesar de 
los errores descomunales del burocratismo estalinista que a la 
postre llevaron a la Perestroica y la restauración capitalista en 
la URSS.

Hay que dar por descontado que, bajo la lógica decrepita 
del nacionalismo burgués del MAS, de su sometimiento a Capital 
financiero imperialista y a la raquítica burguesía nativa, el 2025 
seguiremos siendo un país atrasado de economía combinada, 
donde los niveles de la barbarie social se abran multiplicado en 
consonancia con el avance de la decadencia y desintegración 
del capitalismo global. Luchemos y esperemos que antes de 
la llegada de ese sombrío panorama se produzca la revolución 
social encabezada por el proletariado que libere las fuerzas 
productivas a partir de expropiar a la burguesía y el imperialismo 
y siente las bases de la economía planificada.
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¿QUÉ ES EL P.O.R.?
G. Lora, durante la campaña electoral 1985

La ideología del POR es el marxleninismo de esta época de ruina 
del imperialismo y de rebelión de los países atrasados buscando la 
liberación nacional, es decir, el trotskysmo (“Presencia” 21 de junio de 
1985).

El trotskysmo tiene que considerarse como el conjunto de las leyes 
de la revolución en nuestra época, del cumplimiento de las tareas 
democráticas, cuando está presente el proletariado como clase (Radio 
Panamericana).

El carácter mundial de la economía capitalista, integrada por todos 
los países y la presencia del proletariado como clase (consciente), 
no permite, ahora que se vive la decadencia del capitalismo, el 
cumplimiento de las tareas democráticas pendientes, expresión 
del atraso de Bolivia, en el marco capitalista. El desarrollo global y 
acelerado de la economía (fuerzas productivas) solamente pueden 
lograrse con los métodos socialistas de gobierno. La clase obrera 
convertida en clase gobernante, como la encarnación de los intereses 
y objetivos de la nación oprimida y directamente apoyada en ésta, 
cumplirá las tareas democráticas y las transformará en socialistas, 
esto porque está llamada a dejar de ser explotada, asalariada. Ya no 
hay lugar para todo un periodo histórico de revolución democrática –el 
revisionismo dice que en esta etapa se impone la cooperación del proletariado con la burguesía “progresista”-, como tampoco para 
un generoso florecimiento de la democracia formal, gobierno ideal para el desarrollo capitalista.
La madurez de las condiciones objetivas (estructura económica de la sociedad internacionalmente considerada) y de las subjetivas 
(evolución de la conciencia de clase del proletariado), determinan que la lucha de clases en Bolivia se encamine hacia la revolución 
y dictadura proletarias, como tan palmariamente se ha demostrado en las jornadas de marzo último. Esta transformación radical de 
la sociedad, que se plantea como una necesidad histórica inaplazable, se dará en nuestra época y no en un futuro indeterminado. 
Esto obliga a los revolucionarios, toda vez que se ven empujados a utilizar el método burgués del parlamentarismo, a subordinarlo 
a la estrategia de la conquista del poder por la vía insurreccional, al método de la acción directa. La ideología revolucionaria, que 
se concretiza en la política y sus consignas, choca inevitablemente con la burguesa y adquiere la forma de subversión contra el 
ordenamiento jurídico, cuya expresión más elevada es la Constitución Política. (“Presencia” op.cit.). 

Cuando la Corte Electoral modificó abusivamente el símbolo presentado por el POR, éste dirigió un memorial puntualizando que su 
programa se sintetizaba en el objetivo de conquistar el poder con las armas en la mano.

El POR será gobierno únicamente bajo la forma de dictadura del proletariado (gobierno obrero-campesino). Lo primero que hará el 
gobierno de los bolivianos será estatizar los medios de producción (banca, comercio exterior, minería mediana, empresas capitalistas, 
empezando por las controladas por el capital financiero) y, por primera vez en la historia del país, planificará la economía. La 
dictadura proletaria no podrá menos que transformar radicalmente el agro, a fin de alcanzar una mayor productividad de la tierra 
labrantía. Partiendo de esta base se podrá impulsar el desarrollo industrial, con miras a establecer la industria pesada. De esta 
manera el rezagamiento del campo con referencia a la ciudad se irá superando (“¿Qué proponen?”, CEDOIN).

Las condiciones objetivas y subjetivas (para la revolución) están dadas. Las condiciones objetivas están maduras porque es un 
fenómeno mundial. La crisis actual demuestra eso. La propiedad privada está destruyendo a las fuerzas productivas y las condiciones 
subjetivas están más maduras que en 1947, por ejemplo. (“Hoy”, 22 de junio de 1985).
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Desde Santa Cruz.

EL ABUSO PATRONAL EN LAS INDUSTRIAS 
BELÉN

De: “El Esmeril” No. 64, 9-06-14, POR-Santa Cruz

EN INDUSTRIAS BELÉN: EXIGIR A LA PATRONAL Y A LOS DIRIGENTES PR
OMOTORES DE TERRENOS LA ENTREGA DE LOS CONTRATOS FIRMADOS

 Ya va más de medio año que la patronal con ayuda de 
Pedro y Cámara hicieron firmar a los trabajadores los 
contratos de compra/venta de terrenos diciendo que en una 
semana se los devolverían firmados por el patrón, y mientras 
tanto el descuentazo de 400 Bs en la boleta salarial ya se 
ejecutaría.
Recordemos también que la patronal prometió hacer ingresar 
a los terrenos desde octubre, siendo que en cualquier 
urbanización permiten entrar al terreno comprado desde que 
se ejecuta el primer pago. Y esto es más conveniente para 
el trabajador ya que así deja de pagar costosos alquileres.
Pero los dirigentes del sindicato no están preocupados, 
porque al parecer los cabecillas no agarraron lote. Y cuando 
los trabajadores les preguntan por el contrato firmado o por alguna duda al respecto, los dirigentes se lavan las manos como 
Pilatos diciendo que el contrato es entre la empresa y el trabajador de base y que el sindicato no tiene nada que ver, ¡pero los muy 
sinvergüenzas acarrearon a los trabajadores a esos terrenos!
Exigir los contratos firmados para tener un respaldo legal y así evitar mamadas. Prepararse para ingresar a los terrenos en octubre 
ya que fue un compromiso público y verbal. Y a los dirigentes hay que obligarlos a hacer asamblea para que informen la situación 
de los terrenos.
 
FERIADO DEL 6 DE AGOSTO:  

Si se trabaja se paga doble
Si no se trabaja se paga normal, sin descuentos

 
Aprovechando la falta de conocimiento de los obreros, sobre sus derechos, en algunas fábricas les engañan descontándoles por los 
días feriados ¡un robo a los miserables salarios de los obreros!
El descuento por feriados es ilegal, según el artículo 55 de la Ley General del Trabajo los feriados se pagan con el 100% de recargo, 
es decir, si el obrero trabaja se le debe pagar doble y si no trabaja ese día es pagado, no corresponde descuento alguno. 
Los obreros afectados por estos descuentos abusivos deben organizarse para exigir que se devuelva lo descontado, esta demanda 
puede incluir todos los descuentos ilegales realizados desde que empezaron  trabajar. 

LA BONANZA ECONÓMICA QUE NOS MUESTRA A DIARIO EL GOBIERNO POR LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SÓLO LLEGA A UNOS CUANTOS POLITIQUEROS Y A SUS 

ALIADOS LOS GRANDES EMPRESARIOS.
LOS OBREROS CON EL SALARIO ACTUAL COMPRAMOS MENOS QUE ANTES. La carne, el 

huevo, verduras, queso, suben cada mes y los salarios sólo una vez al año.
POR ESO VOTA NULO, NI LA VIEJA DERECHA (DORIA MEDINA, TUTO, JUAN DEL 

GRANADO), NI LA NUEVA DERECHA MASISTA. AMBAS ALIADAS DE LOS EMPRESARIOS.
JUNTO AL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO VOTA NULO, y construyamos 

nuevos sindicatos, recuperemos los que son controlados por dirigentes vendidos; para 
movilizarnos por mejores condiciones de vida, por acabar con el capitalismo y construir el 

verdadero socialismo por medio de la revolución proletaria.
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ALERTA:
CON LA LEY Nº 475 EL MAS 
PRETENDE PIVATIZAR LA 

SEGURIDAD SOCIAL
La nueva disposición legal Ley Nº 475- Prestaciones de 
Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, 
implica en varios articulados la inclusión de la Seguridad Social 
de Corto Plazo (Cajas de Salud)  a la atención integral de salud, 
considerando los subsectores públicos. Esto implicará una 
desestabilización económica para nuestros entes gestores.
Esta medida esta dirigida a usufructuar los recursos de las Cajas 
de Salud, situación que repercutirá  en el deterioro y saturación 
de la demanda de las prestaciones médicas que se otorga a 
la población asegurada de activos y pasivos, de esta manera 
colapsará el actual sistema de Seguridad Social de corto plazo.
Las Cajas de Salud, actualmente nos encontramos  al límite de 
las prestaciones de servicios de salud, en lo que se refiere a la 
oportunidad y satisfacción de los servicios, el incorporar dentro 
de este sistema nuevos contingentes de personas a través de la 
Ley 475, significará colapsar, con el riesgo de liquidar el actual 
Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo.
Esta disposición, pretende abrir subjetivamente la implantación 
del seguro universal, a través de su financiamiento con los 
recursos del actual sistema de Seguridad Social de corto plazo, 
cargando en las espaldas del trabajador asegurado, las respon-
sabilidades del Estado que es proteger el capital humano.
Por ello, nuestra posición esta clara, los asegurados y 
trabajadores de la Seguridad Social a  Corto Plazo  rechazamos 
contundentemente la intención del gobierno del MAS, que 
es destruir lo que queda de la Seguridad Social, debemos 
descascarar estas intenciones frente a la opinión publica y 
obligar a que como Estado, en vez de privatizarla  la potencie 
y eso significa volver a principios  del Código de Seguridad 
Social. Esto  sólo se dará si luchamos para lograr que todos 
los bolivianos tengamos acceso a un  trabajo permanente, un 
salario que cubra la canasta familiar y una Jubilación mínima 
vital en donde el Estado y el empleador tengan que reponer la 
fuerza de trabajo de los trabajadores. 

¡¡¡VIVA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES!!!

¡¡¡ABAJO LA INTENCIÓN DEL MAS DE 
DESTRUIR LA CAJAS ASEGURADORAS!!!

LA ENTREGA DE 
COMPUTADORAS A 

BACHILLERES
¿TECNOLOGÍA EDUCATIVA O 

PREBENDA PARA LA JUVENTUD?
Andrés

Está por demás decir que la computadora se ha convertido en 
una herramienta de primera necesidad para la labor educativa. 
Insertada en los procesos curriculares, es un medio, junto con el 
internet, para navegar por la inmensa autopista de información 
que es la red mundial. El uso adecuado de la computadora 
supone una enorme ventaja frente a la educación tradicional, 
pues evita el manejo de conceptos repetitivos en clase e 
incentiva a la investigación y profundización del conocimiento. 
(Pero su uso inapropiado -el “copy-paste”- anula la capacidad de 
pensar sustituyendo el cerebro por el internet  produciendo una 
generación de imbéciles. N.R.)
Comúnmente, el desarrollo científico universal es mucho más 
adelantado que los desarrollos educativos. Es una obligación 
del Estado garantizar a maestros y estudiantes la tecnología 
mínimamente necesaria para mantener a tono la educación 
con la ciencia. La introducción de la tecnología en el ámbito 
educativo sólo es posible a partir de su utilización adecuada. 
A esto se denomina tecnología educativa. Esto, a su vez, 
depende de la planificación y sistematización en el uso de esta 
tecnología. Precisamente es esto lo que no se hace desde el 
Ministerio de Educación. En medio de la pobreza y el atraso 
cultural, la computadora es un artículo de relativo lujo. Su uso 
pedagógico y sistematizado depende en gran parte de educar a 
los más niños y jóvenes para el manejo adecuado y como parte 
del desarrollo curricular. Planificar la introducción de tecnología 
en los procesos curriculares para que funcione como tecnología 
educativa, supondría empezar por los primeros cursos y no al 
revés.
Pero, cuando el fin de la entrega de computadoras es la campaña 
electoral, ninguno de los criterios arriba mencionados tiene 
sentido. Computadoras para el uso de bachilleres a dos meses 
de las elecciones generales, sólo muestra no sólo la ausencia 
de criterios verdaderamente pedagógicos para su entrega, sino 
también la visión que tiene el Presidente, su gobierno y su partido 
de la juventud. La otrora “fuego de la revolución” convertida en 
una masa de votantes capaz de ser alquilada y comprada con 
cualquier tipo de prebenda. Así no se hace una revolución, señor 
Presidente, mucho menos una revolución “educativa”.
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Magisterio
Devolución de 40 millones de bolivianos al 
magisterio nacional

ESCÁNDALO EN UN ACTO 
POLÍTICO MONTADO POR EL 

OFICIALISMO 
El gobierno y los dirigentes oficialistas encaramados en las confederaciones 
de maestros urbanos y rurales montaron cuidadosamente, en las 
instalaciones del Hotel Capitol de Cochabamba, un acto político como parte 
de la campaña electoral del MAS. El motivo del acto era que el Estado 
Plurinacional, “por voluntad del hermano Evo” y enmendando la injusticia 
del despojo que sufriera el magisterio nacional por parte de los gobiernos 
“neoliberales” con la confiscación de los recursos financieros y propiedades 
del ex – Fondo Complementario de Seguridad Social del Magisterio Fiscal 
(FOCOSMAF), ahora se devuelven los últimos 40 millones de bolivianos 
que el Estado adeuda a los maestros bolivianos.
A pesar de que el acto fue cuidadosamente preparado para que el 
“hermano Evo” sea ovacionado por la masiva concurrencia de empleados 
de la gobernación, de la alcaldía municipal, de los funcionarios de la 
Dirección Departamental de Educación y de las direcciones distritales del 
Valle, de los dirigentes de las “organizaciones sociales” de los diferentes 
sectores, etc., fue deslucido por la reacción de los jubilados del magisterio 
que al escuchar el discurso del Ministro de Economía se armó el barullo 
con rechiflas e insultos a los “dignatarios” del Estado. 
Lo que colmó la paciencia de los jubilados es que el Ministro sostuvo en 
su discurso que esos 40 millones era lo último que se debía al magisterio 
nacional; los representantes jubilados fueron privados del derecho a hacer 
uso de la palabra, los burócratas oficialistas de las confederaciones rural y 
urbana impidieron a empellones que el dirigente jubilado pudiera acceder 
a los micrófonos. Evo Morales en su discurso, reprochando a los maestros 
jubilados, dijo que en “los tiempos en que era estudiante los maestros eran 
muy educados”.
De manera deliberada se evitó que los maestros de base del Departamento 
concurrieran masivamente al acto, a la Federación Departamental de 
Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba llegó una lacónica 
invitación sólo para el Secretario Ejecutivo General. Los organizadores 
tenían fundados temores por la reacción desagradable de las bases que 
tantos golpes habían sufrido con los descuentos por días de huelga y 
movilizaciones, además de su abierto rechazo a la aplicación de la reforma 
educativa “Siñani – Pérez”.  
El escándalo no pudo ser ignorado por la prensa local, a pesar del esfuerzo 
de las autoridades por minimizar este incidente y por el que pueden rodar 
varias cabezas de los operadores inútiles del oficialismo.

UNIDAD ANTI 
OFICIALISTA PARA 
DERROTAR AL MAS 
EN EL MAGISTERIO 

CRUCEÑO
La barbarie anti-educativa y anti-sindical impuesta en 
Santa Cruz a través de la Federación oficialista no 
debe continuar. Hay que organizar desde las bases 
una poderosa corriente anti-oficialista que pugne por 
la dirección sindical
 Hasta hoy el gobierno del MAS mediante sus aliados 
del PCB y otros pseudo-izquierdistas ideológicamente 
perdidos, han logrado que la Federación de Maestros 
en Santa Cruz apoye sus leyes y la política que en 
cuestión educativa impone el MAS que es un retroceso. 
Algunos colegas dudaban sobre la identidad o 
posición ideológica de los dirigentes creyéndoles anti- 
oficialistas o trotskistas, nada de eso, la experiencia 
muestra que son doble caras, ante la presión de las 
bases se ven obligados a ponerse a la cabeza de la 
lucha para traicionar  luego, su interés siempre ha 
sido desmovilizar y disolver las energías que en cada 
asamblea y Consejo Consultivo se han presentado, 
todo para hacerle favor al Gobierno a cambio de 
pegas.
Esto no puede continuar. Los golpes que seguimos 
recibiendo las bases del magisterio con la aplicación 
del Profocom, de las tonteras evaluativas y demás 
con apoyo de la CTEUB oficialista, seguirá si no 
nos dotamos de una dirección anti-oficialista. Tanto 
atropello se debe a que los colegas de base no se han 
atrevido a pasar de la pura oposición a una militante 
unidad anti-oficialista.
Convocamos para que las fuerzas anti- oficialistas se 
agrupen tras un plataforma mínima: 
- Combate a la Ley Avelino Siñani, su plan de estudios, 
su carga horaria y método de evaluación.
- Lucha por el salario de acuerdo a la canasta familiar.
- Respeto a los principios sindicales de independencia, 
pluralismo, unidad y democracia.
-Subordinación a la dirección proletaria en la lucha 
sindical. 
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  URUS - URDA           5A época, número 722         15 de agosto de 2014   
U Abierta

SOBRE LAS UNIVERSIDADES INDÍGENAS

Las universidades “indigenas” propiciadas por el gobierno, son 
estructuradas como expresión de una total verticalidad. En estas 
universidades, como instancias de gobierno, se establecen las Juntas 
Comunitarias, dónde los representantes del Ministerio de Educación 
y los caciques de la región, que seguro serán acólitos de MAS, llevan 
la voz cantante. Los estudiantes no tocan ningún pito y no existen 
mecanismos de consulta y decisión colectiva con las bases. Estas 
universidades aunque cuenten con ciertos recursos materiales serán 
negación de la ciencia por su carácter cuartelario.
La política de ingreso en las universidades “indígenas” es altamente 
selectiva, discriminatoria y abierta al favoritismo de los caciques 
masistas. Según el Coordinador Nacional de Universidades Indígenas 
del Ministerio de Educación de Bolivia, Carlos Callisaya, “Los estudiantes deben ser de comunidades indígenas, campesinas y 
originarias, y accederán al estudio bajo dos condiciones: hablar el idioma de la región y contar con el aval de su comunidad. Las 
características del perfil del estudiante son: ser alumno destacado y que tenga compromiso con su comunidad de origen; al alumno 
que abandone sus estudios, se le seguirá el proceso correspondiente”. 
La Ley “Avelino Siñani – Elizardo Perez” ha limado, a la fecha, muchos aspectos relacionados con su concepción filosófica referente 
a la educación. Pero, mantiene lo esencial, y encontramos en las bases, fines y objetivos de la educación, en el articulo 3 inciso 10, 
una sentencia muy clara sobre su carácter anticientífico. La Ley dice: “Es científica, técnica, tecnológica y artística, desarrollando 
los conocimientos y saberes desde la cosmovisión de las culturas indígena originaria campesinas, comunidades interculturales 
y afrobolivianas, en complementariedad con los saberes y conocimientos universales, para contribuir al desarrollo integral de la 
sociedad.”  
Para el gobierno el conocimiento debe desarrollarse desde la cosmovisión de las culturas indígenas. “La Cosmovisión Andina, 
considera que la naturaleza, el hombre y la Pachamama (Madre Tierra), son un todo que viven relacionados perpetuamente. Esa 
totalidad vista en la naturaleza, es para la Cultura Andina, un ser vivo. El hombre tiene un alma, una fuerza de vida, y también lo 
tienen todas las plantas, animales y montañas, etc., y siendo que el hombre es la naturaleza misma, no domina, ni pretende dominar. 
Convive y existe en la naturaleza, como un momento de ella.” (Félix Mamani Muñoz). La anterior concepción coincide con lo 
expresado por Huanacuni (teórico de la cosmovisión andina y Director de Ceremonial del Estado en la Cancillería de la República de 
Bolivia): “... es la forma en que percibimos: el árbol es nuestro hermano, la luna es nuestra madre, el sol es nuestro padre, la madre 
t�
El atribuir cualidades humanas casi a todo lo que nos rodea o la explicación mítica es propio de sociedades primitivas cuyo dominio 
sobre la naturaleza esta caracterizado más por la fantasía que por la comprensión de sus leyes. Es decir, hay mayor predominio de 
la superstición e inexistencia de desarrollo científico. Es el hombre angustiado, que frágil frente a una naturaleza despiadada que no 
entiende, decide venerarla y glorificarla. 
Sobre esta base el gobierno pretende que se haga ciencia. La superchería como fundamento de la ciencia, una idea totalmente 
retrograda, que sólo puede servir para aprovecharse del atraso cultural de la población. La mejor bofetada de la realidad a esta su 
intención ha sido la inaplicabilidad de su malla curricular en la educación boliviana. 
Un otro aspecto muy importante a considerar es su concepción sobre la educación productiva. En este aspecto reproduce la 
concepción burguesa sobre el tema, la cuál se reduce, a entrenar  estudiantes en determinadas ramas técnicas. Reproduciendo lo 
que dicen los maestros urbanos de Cochabamba es la reproducción del “pragmatismo, corriente norteamericana, que tiende más a 
subrayar la importancia de la capacitación de mano de obra en distintos niveles de cualificación...” 
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YO VOTARÉ NULO EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES
NO SERÉ CÓMPLICE DE CORRUPTOS Y VENDE-PATRIAS

AL FUTURO PRESIDENTE LO SELECCIONAN LAS TRANSNACIONALES, EL BANCO MUNDIAL, EL FMI, LOS 
LATIFUNDISTAS Y EMPRESARIOS BOLIVIANOS, ES DECIR, LOS PODEROSOS. ES UNA DESCOMUNAL FARSA 
ELECTORAL, TU VOTO SÓLO LO ALIENTA, LE DA FUERZA AL PRÓXIMO GOBIERNO VENDE-PATRIA PARA 
QUE SE LLAME A SÍ MISMO “DEMOCRÁTICO”. 
EL VOTO NULO, ES TENER CONCIENCIA, ES DESCONOCER AL FUTURO MAL GOBIERNO Y DEBILITAR A LOS 
PODEROSOS Y SUS MENTIRAS, PARA PODER VENCERLOS EN LAS CALLES, CON LA ACCIÓN DIRECTA.

La PAPELETA ELECTORAL es BASURA. Retomar el 
camino de LA ASAMBLEA POPULAR del 71 gobernándonos 
desde los cabildos abiertos y asambleas de repre-sentantes 
revocables. 

ESTATIZACIÓN y planificación de la econo-mía, 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.

SÓLO LOS VIVIDORES Y LADRONES APOYAN EL 
PROCESO DE CAMBIO

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. 

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO 
REVOLUCIONARIO AL 

SOCIALISMO!!
 

Nuevos y viejos candidatos, viejos y nuevos partidos; todos 
saben que el favorito del imperialismo o transnacionales es 
Evo Morales, el protector de los latifundios y las ganancias de 
la burguesía vende-patria. Por eso todos los demás candidatos 
sólo esperan unos curules o una alianza con el MAS, para 
aprovechar los privilegios del poder. Pero también esperan su 
turno, para que los elijan los gringos, por eso no hablan contra 
las “socias” transnacionales de Evo, ni contra sus amigos de 
la burguesía vende-patria boliviana.  Ellos van con tu voto a 
tocar las puertas de los ricos y poderosos, ofreciéndose como 

buenos sirvientes del imperialismo, mejores que Evo. Tu voto 
los alienta a delinquir, con tu voto les ayudas a vender la 
patria. POR ESO  VOTA NULO, HACER LA REVOLUCION. 
Necesitamos desarrollar el país, acabar con su miseria, con 
el atraso, industrializar Bolivia, construir hospitales, escuelas 
universidades. Es el programa del Partido Obrero, el que te 
convoca a luchar en las calles por mejores condiciones de vida y 
mandar al diablo a la farsa electoral, AQUÍ NUNCA HA HABIDO 
DEMOCRACIA SINO DICTADURA DE LOS VENDE-PATRIAS.

DOCUMENTOS DEL
XLVI CONGRESO DEL 

PARTIDO OBRERO 
REVOLUCIONARIO

Cochabamba 28-29 de junio de 2014

EL CAPITALISMO HUNDE A LA HUMANIDAD 
EN LA BARBARIE.

AMÉRICA LATINA FRENTE A LA CRISIS: 
PERSPECTIVAS

EL P.O.R. FRENTE AL M.A.S. Y LA FARSA 
ELECTORAL.

NECESIDAD DE SUPERAR LA CRISIS 
ORGANIZATIVA DEL PARTIDO.

           
                          Ediciones

                                           Precio Bs. 5    

CAMPAÑA DE 
AUTOFINANCIAMIENTO

Brujas:  360 Bs.

Gracias por el apoyo a la lucha 
revolucionaria


