
AL DIABLO LAS ELECCIONES 
MUNICIPALES

FORTALECER EL PODER 
VECINAL

Hay que oponer a las elecciones municipales la consigna de fortalecer el  
“poder vecinal” preservando la independencia de las organizaciones vecinales 
frente a las opciones electorales burguesas, masistas o de la oposición, para 
imponer, mediante la movilización y la acción directa, la atención efectiva a los 
problemas municipales en cada  población.

SUPER-MINISTRO 
ARCE CATACORA 

EN EL PAÍS DE LAS 
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Resolución del CERCI sobre el asesinato de estudiantes 
normalistas en México

a) Bajo la democracia burguesa, la policía de Iguala ametralla 
omnibuses de estudiantes, mata 6 personas en el acto y hace 
desaparecer 43. La facilidad con que las fuerzas de represión 
del Estado burgués asesinaron a los estudiantes acusándolos 
de subversivos demuestra  la descomposición de la burguesía 
mexicana. Es sintomático el hecho que los estudiantes de la Escuela 
Normal de Ayotzinapa hayan sido asesinados cuando se dirigían a 
una jornada de protesta que recuerda la masacre de Tlatelolco en 
1968.
b) El prefecto de Iguala, José Luis Abarca, que autorizó la 
matanza, y el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, que la encubrió 
pertenecen al Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuyo 
principal líder es Cuauhtemóc Cárdenas. Es conocido el vínculo del 
prefecto con el narcotráfico. Como se ve, la política burguesa de 
México, sea del oficialismo o de la oposición, está podrida hasta la 
médula.
c) El baño de sangre ocurre en el momento en que el gobierno 
federal de Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) impulsa el “Plan Nacional de Desarrollo” 2013/2018. 
Sus metas son: fin del monopolio estatal del petróleo, privatización de la educación, salud, telecomunicaciones, energía, etc. Ese 
conjunto de medidas son un paso más en la sumisión colonial de México, por medio del NAFTA, a los Estados Unidos.
d) Las masas cargan con el peso de la penetración de los monopolios norteamericanos, con la desnacionalización y con el 
dinámico negocio del narcotráfico. La alta concentración de la propiedad privada de los medios de producción, la brutal explotación 
de los asalariados y la opresión sobre los campesinos e indígenas hicieron de México un país en que se agigantó la polarización 
entre riqueza de la minoría capitalista y la pobreza de la mayoría nacional.
e) México, con toda su riqueza natural, se encuentra hundiéndose en la barbarie. Seguramente, ese fenómeno no le es 
particular. El capitalismo como un todo desarrolla en sus entrañas  las tendencias destructivas que golpean fundamentalmente a la 
clase obrera, los campesinos y las capas empobrecidas de la clase media urbana. El rápido y firme avance de la barbarie en México, 
sin embargo, ha sido impulsado no sólo por sus contradicciones internas, sino también, sobretodo, por el dominio norteamericano. 
La burguesía nacional fue incapaz de imponer la independencia de México y realizar las tareas democráticas del país capitalista 
de economía atrasada. Viejas medidas de protección nacional, como las de la estatización de la riqueza petrolera, fueron siendo 
desmoronadas por la sobrevivencia de la burguesía y sus venales gobiernos. No por casualidad,  el acuerdo de libre comercio con 
los Estados Unidos y Canadá (NAFTA), en 1993, promovido por Carlos Salinas de Gortari, abrió el camino para la colonización de 
México.
f) La política de servilismo y el gigantesco peso que acarrea para los explorados son sostenidos por la vía de la brutal 
represión, de los cotidianos asesinatos, de los desaparecimientos y de las masacres como la de 1968 en Tlatelolco y ahora en 
Iguala. La burguesía mexicana y el imperialismo norteamericano pueden sostener la descomposición social y la barbarie sin que 
las masas se rebelen y la clase obrera luche por el poder, porque existe una crisis de dirección revolucionaria. Lo que tiene que 
ver con los antecedentes históricos del dominio del nacionalismo burgués y con los desvíos contrarrevolucionarios trazados por el 
estalinismo (Partido Comunista de México).
g) La violencia contrarrevolucionaria atestigua la situación explosiva de la lucha de clases en México. No es casual que en 
regiones campesinas e indígenas despunten movimientos radicales, inclusive guerrilleros como el del Estado de Chiapas (Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional–EZLN). Los estudiantes asesinados de Iguala se identifican como guevaristas. La cuestión 
campesina-indígena tiene, como se ve, un acentuado lugar en la lucha de clases. La tarea de expropiar los latifundios, nacionalizar 
las tierras y entregarlas a los campesinos y las nacionalidades indígenas, sin embargo, no pueden ser resueltas por ningún gobierno 
burgués. En esa imposibilidad, se encuentran los límites de los movimientos agrarios y la inviabilidad de la política castro-guevarista. 
Y también se encuentra la raíz de clase de la violencia contrarrevolucionaria de la burguesía mexicana.
h) México cuenta con una poderosa clase obrera. Es la clase que puede responder a las necesidades y reivindicaciones de 
los campesinos y las nacionalidades indias. La resolución de las tareas democráticas del capitalismo atrasado, que combina modos 
distintos de producción, pre-capitalista y capitalista, vendrá de la revolución proletaria. No hay otra vía. La insistencia del castro-
guevarismo y del maoísmo en considerar los campesinos como fuerza motriz de la revolución en sustitución del proletariado o en 
su relegamiento lleva al combate al cerco sin salida del reformismo pequeño-burgués. La explosividad de la lucha de clases en el 
campo está descompasada con el movimiento obrero, que se encuentra adormecido por las direcciones sindicales estatizadas. He 
ahí por qué el proletariado no asumió el liderazgo del movimiento estudiantil y popular para castigar a  los asesinos y avanzar con 
el programa revolucionario.
i) Frente a la violencia contrarrevolucionaria de la burguesía, es necesario trabajar por la alianza obrera y campesina. Con 
ella, la vanguardia abre camino para responsabilizar al Estado burgués y colocar la constitución de un Tribunal Popular, asentado 
en la clase obrera, en los campesinos y las nacionalidades indias. En ese campo, se traban las luchas contra las direcciones pro-
capitalistas, que bloquean la organización independiente de la clase obrera, que separan la ciudad del campo, y que imposibilitan 
la unidad obrera y campesina. Es necesario combatir los crímenes de clase de la burguesía con la defensa de las reivindicaciones 
de las masas, con la estrategia revolucionaria, con los métodos y organización de la lucha de clases. Toda y cualquier concesión a 
l
j) La tragedia de Iguala quedará en la cuenta de México como una matanza entre tantas. El Estado carcomido por la burguesía 
servil y por su fracción narcotraficante aislará el crimen político como tratándose de un desvío de un prefecto y de algunos policías. 
Encubrirá la dictadura de clase capitalista de donde emana toda suerte de violencia contrarrevolucionaria. Esto es así porque 
le falta a la clase obrera el partido revolucionario. Esa es la principal conclusión que emerge de la sangre derramada en Iguala. 
Los explotados mexicanos deben plantearse la tarea de superar la crisis de dirección revolucionaria. El Comité de Enlace por la 
Reconstrucción de la IV Internacional se esfuerza en asimilar los acontecimientos de la lucha de clases en México e incorporarlos 
en el trabajo revolucionario en nuestros países. Ofrece al proletariado, a los campesinos pobres y a la juventud oprimida mexicana 
nuestras experiencias de construcción del Partido Mundial de la Revolución Socialista.
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A PROPÓSITO DE LOS CABILDOS Y LA CONSIGNA DEL 
“PODER VECINAL”

El trotskismo en Bolivia, como táctica para imponer la acción 
directa de las masas contra la designación de gobiernos 
municipales por la vía del formalismo de la democracia liberal 
burguesa que termina imponiendo despóticamente autoridades 
comunales por parte de los partidos de la clase dominante de 
turno,  desarrolló la consigna de que los cabildos deben ser 
quienes designen a los alcaldes y los concejales. 
“Convertir las alcaldías en una trinchera revolucionaria para exigir 
la solución de los problemas vecinales y a través de los cabildos 
y asambleas además de escoger al alcalde y representantes 
vecinales  directos por cada distrito, utilizar el  control vecinal 
para ese  consejo municipal de representantes.”
Tratándose de una táctica, ésta debe ser aplicada en función a 
situaciones políticas concretas, por ejemplo, cuál es la actitud de 
las masas frente a las elecciones municipales; si éstas están en 
franca rebelión o no contra los manipuleos de los politiqueros en 
su afán de controlar los municipios recurriendo a procedimientos 
fraudulentos o de otros mecanismos que burlan la voluntad de 
los electores; cómo ve la gente las maniobras de los oficialistas 
en sus luchas intestinas por lograr ser designados candidatos 
del oficialismo como el camino seguro para capturar el control 
de los municipios; cómo reacciona la gente frente a la corrupción 
generalizada en la administración de los municipios donde, en 
los últimos tiempos, los alcaldes masistas se han llevado la flor, 
etc.
En la actual situación política, habría que analizar si para las 
masas son lo mismo las elecciones generales para definir la 
composición de los Poderes del Estado y las municipales donde 
intervienen otros factores de naturaleza más local y ligadas a las 
necesidades concretas de los barrios, poblaciones y ciudades. 
Por ejemplo, saber ¿cuál es la actitud de los barrios paceños 
que -en la víspera- le propinaron un duro castigo al candidato 
de los “Sin Miedo”, frente a Luis Revilla? No olvidar que en este 
escenario surgen caudillos locales al margen de la influencia 
política del oficialismo y de la oposición que pueden terminar 
distorsionando los esquemas electorales de los políticos.
Para que los cabildos se impongan echando por tierra todo el 
tablero electoral legalmente establecido, los explotados tienen 
que estar profundamente movilizados y dispuestos a imponer 
por la fuerza su voluntad frente al formalismo legal. En otros 
términos, el cabildo debe surgir como la concreción de la acción 
directa de las masas en una situación política de franca rebelión 
contra las leyes y contra el orden social vigentes. El problema 

está en saber si la situación política actual ha llegado a ese 
nivel de rebelión o por el contrario las masas aún se avienen 
a conformar gobiernos municipales por la vía de la papeleta 
electoral. 
Una observación detenida de la conducta de las masas nos 
muestra que, a pesar de que amplios sectores sienten repudio al 
gobierno, no se rebelan contra la imposición legal de  dotarse de 
gobiernos municipales en el marco de la ley electoral burguesa, 
es decir, los candidatos tienen en definitiva que ser postulados 
por los partidos políticos u organizaciones ciudadanas con 
personería jurídica, es decir bajo la influencia oficialista  o  de 
la oposición de la derecha tradicional que ha sido diezmada en 
las últimas elecciones generales. Surgen algunas tendencias, 
especialmente en las provincias, que sostienen estar casados 
de ser vasallos del MAS o peones de la oposición, pero abrigan 
la esperanza de aparecer como una fuerza independiente 
legalizándose ante el Tribunal Electoral para la contienda 
electoral lo que está revelando que  guardan esperanzas en que 
por la vía electoral pueden dotarse de gobiernos municipales 
deseables.
Otro problema es la consigna del “poder vecinal” que responde 
al hecho de que las necesidades de los barrios no son atendidas 
como quisiera la población. La pesada burocracia municipal no 
da respuestas oportunas a los pedidos de los vecinos y éstos, 
de manera natural y cotidiana, recurren a la acción directa para 
exigir a la autoridad la atención pronta a sus exigencias. Las 
grandes ciudades y las capitales de provincias ha desarrollado 
la cultura de las movilizaciones, los bloqueos, los cortes de rutas, 
etc., acciones que se manifiestan como el empoderamiento de 
las direcciones vecinales que –con frecuencia- logran torcerles 
el brazo a los alcaldes y sus ayudantes.
De esta manera, el “poder vecinal” es una realidad que 
debe ser profundizada y fortalecida porque en las futuras 
movilizaciones por los problemas  de la educación, de la salud, 
del abastecimiento, de los precios en los artículos de primera 
necesidad, etc., -por ser muy sensibles para la población-  
puede jugar un papel de primera importancia en el camino de 
construir verdaderas movilizaciones populares para frenar la 
política antipopular del gobierno. La defensa de la economía 
popular, de la educación, de la salud, de la atención y calidad de 
los servicios básicos (agua, luz, servicio telefónico, etc.) pueden 
ser los elementos de un programa que sirva como catalizador 
de grandes movilizaciones populares que minen y debiliten las 
tendencias autoritarias del gobierno.
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¿EMPRESAS SOCIALES PRIVADAS O EMPRESAS 
ESTATIZADAS?

La crisis económica que comienza a dar por tierra la etapa 
de bonanza económica por los buenos precios de las materias 
primas cuya comercialización en el mercado mundial constituye 
la columna vertebral de la economía nacional, pone a la orden 
del día el problema del cierre de fábricas y el peligro de cierre 
de minas por la todavía paulatina pero sostenida caída de los 
precios de los minerales. 

El gobierno impostor mediante decreto Supremo No. 1754 
de 7 de octubre de 2013 autoriza la creación de las llamadas 
EMPRESAS SOCIALES DE CARÁCTER PRIVADO en caso 
de quiebra o abandono injustificado por los propietarios, 
presentándola como una gran medida de carácter social. 

Veamos lo que señala el decreto:   
En el caso de que los trabajadores se acojan al decreto “podrá 

acordarse la constitución voluntaria de la empresa social o la 
reorganización de la empresa por parte de las trabajadoras y 
los trabajadores” (Art.4). “A tal efecto las trabajadoras y los 
trabajadores, voluntariamente, podrán establecer como parte de 
pago de la nueva empresa sus acreencias devengadas.” (Art.5). 
“Las trabajadoras y trabajadores que se acojan al alcance del 
presente Decreto Supremo, asumirán la responsabilidad y el 
riesgo de controlar y organizar la administración del patrimonio 
en forma colectiva, la gestión y funcionamiento de la empresa 
social,...” (Art. 8). “El Ministerio de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 
Social, en base a la solicitud de las trabajadoras y trabajadores 
de la empresa social, brindarán asesoramiento en el marco de 
sus atribuciones.” (Art.9).

A todas luces, se trata de  una descarada forma de cargar 
sobre las espaldas de los trabajadores el fardo de las empresas 
quebradas. Se libera él de toda responsabilidad (son empresas 
sociales privadas) y libera a los propietarios de sus obligaciones 

sociales: Cubrir las cotizaciones a las AFPs (sagradamente 
retenidas a los trabajadores y nunca depositadas), al seguro 
social, los salarios devengados y la liquidación de beneficios 
sociales a sus trabajadores por el cierre de la fábrica.

Este decreto ya se viene aplicando en el caso de varias 
fábricas textiles en quiebra en La Paz con desastroso resultado 
para sus trabajadores que no tienen la menor posibilidad de 
levantar la fábrica y ponerla en funcionamiento. Uno, porque no 
tienen acceso al crédito, ni modo de abrir el mercado que se 
cerró por la perdida del mercado norteamericano y dos, por la 
imposibilidad de competir con  los productos textiles importados 
y la ropa usada americana, para lo que necesitarían capital para 
invertir en modernizar la fábrica con tecnología de punta.

Es una obligación elemental del Estado la de, por lo menos, 
preservar las fuentes de trabajo existentes si no es capaz de 
generar nuevas fuentes de trabajo por lo que  corresponde que 
los trabajadores exijan que en caso de quiebra o abandono 
de empresas privadas, éstas sean estatizadas garantizando 
la estabilidad laboral y todos los derechos y conquistas 
sociales de sus trabajadores y haciéndose cargo el Estado del 
funcionamiento de la fábrica invirtiendo en su modernización y 
abriendo mercado para su producción.

Contrariamente, la burocracia sindical, aliada y cómplice del 
gobierno, se presta a jugar el sucio papel de impulsora de la 
trampa gubernamental contra los trabajadores.

Nada menos que la Federación de Mineros, frente al peligro 
de cierre de operaciones mineras por la caída de los precios de 
los minerales, pide estabilidad laboral al gobierno exigiendo la 
aplicación del decreto 1754 en las minas que pudieran declararse 
en quiebra. Esto significará la cooperativización de las empresas 
mineras que es la forma en que han sobrevivido los trabajadores 
en la época de vacas flacas y que ha degenerado, especialmente 
en la época de bonanza, desarrollando una tendencia a la 
diferenciación social al interior de las cooperativas; una parte 
de trabajadores bajo condiciones contractuales bárbaras de 
superexplotación de mano de obra y otra empresarial que 
controla los yacimientos y los medios de producción: los socios 
adjudicatarios convertidos en patrones explotadores.

Lo que corresponde es hacerse cargo como clase obrera 
de la minería en su conjunto, de retomar el planteamiento de 
la Asamblea Popular de 1971 de la administración  obrera 
mayoritaria de la COMIBOL. ·Se trata de efectivizar, con 
nuestras propias manos, por el camino de la ocupación de 
minas, la nacionalización sin indemnización de toda la minería 
privada transnacional y nacional. Se trata de innovar tecnología, 
desarrollar nuevos parajes y modernizar la producción minera 
sin que esto signifique despido de trabajadores, anticipándose 
al fantasma de la “relocalización” ante una eventual caída de los 
precios de los minerales.
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AL DIABLO LAS ELECCIONES MUNICIPALES
FORTALECER EL PODER VECINAL

Hay que oponer a las elecciones municipales la consigna de fortalecer el  “poder vecinal” ante la corrupción, el despilfarro 
y manifiesta incapacidad de los representantes de la clase dominante para solucionar efectivamente los problemas 
vitales de los municipios y los pobladores, preservando la independencia de las organizaciones vecinales frente a las 
opciones electorales burguesas, masistas o de la oposición, para imponer, mediante la movilización y la acción directa, la 
atención efectiva a los problemas municipales en cada  población como ser transporte, mejoramiento de establecimientos 
educativos, accesibilidad a centros de salud, servicios básicos, mejoramiento de calles, seguridad ciudadana, etc., etc. al 
margen de quienes resulten electos.

Estamos ante el inicio de una nueva temporada del circo electoral 
burgués, esta vez las elecciones subnacionales, es decir, de 
alcaldes y gobernadores. Pero en circunstancias en que el 
gobierno del MAS, recién reelecto, ya tiene en las calles casi 
todos los días a diferentes sectores movilizados (productores de 
leche, gremialistas, funcionarios a contrato del aparato estatal, 
médicos, etc.) tomando medidas radicales como el bloqueo de 
caminos para lograr atención a sus demandas. Esta es una 
muestra del acierto de nuestro balance político en sentido de 
que el proceso de diferenciación de los explotados respecto al 
gobierno del MAS determina que sea la acción directa, al margen 
de los resultados electorales, el camino de los explotados 
para enfrentar al gobierno en el que supuestamente habrían 
depositado su confianza al darle el triunfo en las elecciones. 
Esta tendencia al uso de la acción directa se irá profundizando y 
marcará la situación política en el futuro inmediato.
El poco interés que muestra la población frente a este nuevo 
proceso electoral, es evidente; se trata de otra manifestación de 
que para las mayorías explotadas la vía electoral no es el camino 
para la solución a sus problemas. Desinterés que contrasta con 
la febril actividad de los politiqueros y los burócratas sindicales 
metidos de cabeza en las maniobras electorales.
El gobierno ha cedido sin mayor resistencia al pedido de los 
productores de leche de incremento del precio de la leche 
cruda y afirma que no incidirá en el precio final de la leche y 
sus derivados al consumidor, cosa que es imposible, también ha 
aceptado el pedido de los funcionarios eventuales y a contrato 
de recibir el doble aguinaldo, todo con el afán de frenar los 
conflictos durante periodo electoral. 

El MAS y algunas agrupaciones como  Sol.bo (Revilla) utilizan 
las asambleas vecinales o regionales como parte de sus 
campañas electorales para dar la impresión de que la elección 
de los candidatos será producto de la participación directa de 

los vecinos y pobladores desde las organizaciones sociales y 
sindicales. La COB, vendida al gobierno del MAS, hambrienta de 
colarse a la administración del Estado burgués, ha determinado 
suspender todos los congresos sectoriales y dejar en suspenso 
la elección de sus nuevos dirigentes hasta después de las 
elecciones subnacionales para dedicarse enteramente a  los 
comicios del 2015 del brazo del MAS.
La politiquería masista busca copar las alcaldías sólo para 
que los alcaldes y gobernadores sean títeres de la política 
burguesa y entreguista del MAS, buscan frenar la lucha de 
los explotados. Los movimientos vecinales no deben dejarse 
engañar con la elección de candidatos en cabildos o por las 
llamadas organizaciones sociales controladas por el oficialismo, 
etc., porque en último instancia quien determinará quién será 
candidato a alcalde será el mandamás Evo. Él mismo ha dejado 
esto claro al señalar en la reunión masista del pasado 22 de 
noviembre en Cochabamba que, a la vez de instruir que sean 
las organizaciones sociales y sindicales quienes por consenso 
y desde las bases propongan a los candidatos, se reserva el 
derecho de invitar a otros como candidatos.
Toda la farsa que se quiere montar choca con la incredulidad 
de las bases en los cantos de sirena del gobierno y de sus 
opositores, la experiencia les ha enseñado que todas esta 
piruetas tienen lugar dentro de los límites señalados por los 
intereses de la clase dominante nativa y en definitiva de su amo 
el imperialismo.
En Huanuni, por ejemplo, la asamblea se negó a nombrar 
candidatos, se concentró en pedir informes a los dirigentes sobre 
las cuestiones que les preocupan sobre el futuro de la mina y las 
negociaciones con el gobierno. Los burócratas desairados por 
las bases serán los que nominen arbitrariamente a los supuestos 
“candidatos obreros”.
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Balance de las elecciones a la Federación del Magisterio Urbano de Cochabamba

UNA VICTORIA POLÍTICA COMO PRELUDIO DE UNA 
VICTORIA ELECTORAL

Las bases del Magisterio cochabambino acudieron a las 
urnas cargando sobre sus espaldas las consecuencias de la 
aplicación de la Ley “Siñani-Pérez”: Instructivos arbitrarios 
respecto al fin de gestión, “censos” del Ministerio de Educación 
para amedrentar a los colegas que no participan en la chacota 
del PROFOCOM, amenazas de las autoridades educativas para 
los maestros que reprueben estudiantes, constantes presiones 
de los Directores de Unidades Educativas para asistir a talleres 
obligatorios, etc., etc. 
En este escenario, los frentes postulantes a la dirigencia del 
magisterio urbano valluno delimitaron claramente su postura 
frente a la Ley 070 y frente a su aplicación; todos los frentes, 
salvo URMA, adoptan la posición de respaldar los fundamentos 
y bases de la Ley y están de acuerdo con sus principios y 
lineamientos curriculares. Para disimular su oficialismo, los 
más demagogos plantean corregir ciertos detalles, lo que en la 
realidad nunca se concreta, porque el mismo Frente de Defensa 
del Magisterio (FDM) que es dirección de la Confederación, 
se ha encargado de respaldar y aplicar entusiastamente 
todos los reglamentos y disposiciones del Ministerio, al punto 
de abandonar su condición de dirigentes sindicales para ser 
administradores de la reforma educativa masista. 
URMA ha salido al frente delimitando claramente las posiciones 
políticas y pedagógicas del programa revolucionario de los 
trabajadores contra el mamotreto pedagógico del indigenismo, 
llamado Ley “Siñani-Pérez”. Es el único frente que acentuó 
su campaña en el eje de mantener la independencia política 

y organizativa del Magisterio frente al gobierno capitalista del MAS. Este núcleo programático lo diferencia abismalmente de 
los demás frentes, que ante su derrota política en el debate respecto a la naturaleza del gobierno de Evo Morales y al carácter 
retrógrado de la Ley, han ocultado sus planteamientos fundamentales (apoyo al “proceso de cambio” y respaldo a la aplicación de la 
Ley pachamámica) para basar su participación en las elecciones sindicales en una rancia campaña llena de calumnias e intrigas de 
la peor especie contra la tendencia revolucionaria expresada en URMA. Creyeron que una campaña sucia multiplicada por mil les 
bastaba para alcanzar la Federación. La realidad les ha desmentido de medio a medio. Quienes en su mezquina mentalidad creyeron 
que las bases del Magisterio no juzgan la calidad de los que lanzan calumnias contra URMA se equivocaron estrepitosamente. En 
el Magisterio cochabambino, es vox populi que los principales dirigentes del llamado frente de defensa del MAS (FDM) son gente 
descalificada, con un largo currículo de traiciones, corrupción y prebendalismo. Salvo calumnias, los frentes oficialistas no tienen 
nada que ofrecer a las bases. Ahí hizo URMA la gran diferencia política, la clave de su victoria electoral. 
El escenario político confirma nuestra lectura inicial: el gobierno del MAS ha dejado de ser la alternativa para grandes porciones de 
trabajadores y éstos evolucionan firmemente hacia posiciones de la izquierda revolucionaria organizada en los sindicatos.



Partido Obrero Revolucionario

7

25 de noviembre:
DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

(Footnotes)
1 Tomado en parte, con ligeras modificaciones, de “A manera de introducción” de la edición de “Escritos de León Trotsky sobre la mujer, la 
familia y la revolución” por Aquelarre Rojo, 2012.

La violencia de género, es decir contra la mujer por parte de los 
varones, especialmente dentro de la familia, y que se extiende 
a los hijos, es seguramente una de las manifestaciones de la 
opresión de la mujer, propia de todas las sociedades clasistas, 
que están asentadas en la explotación de unos hombres por 
otros.

Como todas estas fechas que los organismos internacionales 
como las Naciones Unidas instituye para “combatir” los “males” 
de la sociedad, no pasa de ser un saludo a la bandera y un 
pretexto para que los gobiernos hagan demagogia al respecto,  
y la prensa amarillista escandalice a la sociedad sacando a luz 
datos aterradores sobre el tema: 87% de las mujeres sufren 
algún tipo de violencia en Bolivia, desde 2013 se han reportado 
206 feminicidios, pero sólo 8 sentencias, etc., etc.

Si la violencia intrafamiliar contra la mujer se ha incrementado 
o no es difícil de establecer  porque los problemas de violencia 
domestica son, por su naturaleza, los más inaccesibles a las 
estadísticas, pero es evidente que el machismo, culturalmente 
aceptado en las sociedades clasistas, deriva en violencia 
intrafamiliar en relación directa con las limitaciones de las  
condiciones de vida de las familias de las mayorías explotadas.

1Los negadores de la lucha de clases y los movimientos 
feministas burgueses, pretenden “resolver” el problema de 
la opresión de la mujer en la sociedad al margen de la lucha 
de clases; sin ninguna relación con la política, peor con la 
revolucionaria. 

En la sociedad primitiva, habiendo necesidad de que todos 
sus miembros participen en las tareas de proveer los medios 
de subsistencia de la tribu, la división social del trabajo entre 
hombres y mujeres se daba únicamente por razones naturales 
de género, los hombres se especializaron en la caza, la pesca, 
la guerra, las mujeres en la recolección y el cuidado colectivo de 
los niños, no existía opresión de unos sobre otros, es más, en 
la comunidad la mujer ocupaba una situación de privilegio, los 
lazos genealógicos siguen el linaje materno.

Fue el desarrollo de las fuerzas productivas, marcado por 
el excedente, el que determinó la caducidad de la comunidad 
primitiva dando lugar a la aparición de las clases sociales, 
separando a la mujer de la producción y relegándola a la condición 
de propiedad del varón dentro del matrimonio monogámico.

La aparición de la propiedad privada  (consolidada plenamente 
en el esclavismo) selló la explotación de la mujer, ya que ya 

no fue la comunidad la que se hacía cargo del cuidado y la 
manutención de sus miembros: El hombre tuvo preponderancia 
en la producción (comercio, guerras de conquista, captura de 
esclavos, etc.) y consideró a su mujer como simple procreadora. 
Esta historia se repite en las sociedades hasta nuestros días.

En la sociedad moderna, debido al gran desarrollo de las 
fuerzas productivas que plantea nuevamente la incorporación 
de la mujer en el proceso de la producción, se sientan las bases 
para su liberación definitiva (en el pasado este planteamiento 
se diluyó en el utopismo, apareciendo como planteamientos 
individuales y no como exigencia de la humanidad.) Pero, si 
bien existen las bases materiales, falta eliminar el obstáculo 
que impide que la manutención, el cuidado y bienestar de los 
miembros de la sociedad (especialmente de las madres y de 
los hijos) sea responsabilidad de la sociedad en su conjunto: La 
propiedad privada capitalista. Es por esto que la liberación de la 
mujer será obra del proletariado revolucionario que como clase 
se orienta instintivamente a eliminar toda forma de propiedad 
privada sobre los medios de producción estableciendo las 
condiciones materiales para que la sociedad, a través del 
Estado, se haga cargo de satisfacer todas las necesidades del 
cuidado y educación de los hijos, liberando a la mujer de la doble 
tarea de trabajar y cuidar la casa, sacándola de la condición de 
esclava del hogar.
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EVO REGALA UNA BICICLETA 
DE NUEVE MIL DÓLARES AL 

CAMPEÓN Y SE HACE EL OSO 
CON LOS OBREROS DE MILLMA
“El potosino Soliz, campeón del Clásico RCN 2014 en Colombia, recibió 
del presidente Evo Morales un regalo especial, una bicicleta valuada 
en 9.000 Dólares” además el gobierno le ayudará a correr en la Vuelta 
a España que cuesta TRESCIENTOS MIL DÓLARES (“Pagina Siete”, 
octubre 22 de 2014).
Mientras tanto, muchos obreros que fueron engañados con la 
constitución de las Empresas Sociales Privadas en lugar de su 
estatización, van “mendigando” un poco de dinero para hacer funcionar 
la fábrica, como es el caso de Millma. Ahora los obreros de todas las 
fábricas donarán “CINCO BOLIVIANOS”  como ayuda a los nuevos 
socios obreros de Millma.
Compañeros, la Empresa Social Privada es un engaño del gobierno de 
Evo Morales, es una medida para salvar a los empresarios, para que 
se libren del pago de los beneficios sociales y de sus deudas con la 
CNS, AFP, y a terceras personas.

BOLIVIA: PAÍS RICO LLENO DE 
POBREZA

Un país potencialmente tan rico, con petróleo, gas, minerales, madera, 
agua dulce, sin embargo, la mayoría vive en un estado de pobreza. 
Según datos de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 
(UDAPE) dependiente del Estado Boliviano, en Bolivia existen unos 
DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PERSONAS VIVIENDO EN 
EXTREMA POBREZA, mientras unos 300 BANQUEROS ganan 
anualmente unos 200 MILLONES DE DÓLARES DURANTE EL AÑO.
Después de 9 años de gobierno de Evo Morales se acentúa la 
DESIGUALDAD. Los ricos se hacen  más ricos y la mayoría de los 
bolivianos seguimos sumidos en la miseria, sin trabajo, como ocurría 
durante los gobiernos anteriores a Evo.
¿Qué nos pasa? ¿Por qué no reaccionamos? Estamos llevando a 
nuestras familias y a Bolivia a una situación de una crisis profunda. 
La crisis que vivimos es también una crisis de dirección. En los 
hechos esto es evidente, puesto que la clase obrera junto a su 
partido revolucionario es la única dirección que puede acaudillar y 
conquistar la liberación de Bolivia de las garras del imperialismo y no 
Evo Morales; él ya se entregó en cuerpo y alma junto a los dirigentes 
de la COB, Confederaciones y Federaciones. Los obreros de base 
debemos prepararnos, formarnos, para que las siguientes batallas 
sean poderosas y así arrinconemos a los empresarios como en los 
mejores tiempos.             (DE: “Vocero Fabril” No. 10, noviembre, POR-
La Paz)
 

SEGUNDO AGUINALDO 
ES UN DERECHO, NO UN 

REGALO
Empresarios privados presionan a su gobierno masista 
para ampliar el plazo de pago hasta carnaval.
Ya en las décadas de los setenta y ochenta se daba el 
segundo aguinaldo bajo el nombre de “bono patriótico”. 
Ahora Evo trata de hacernos creer que es la primera vez 
que se da este beneficio.
Los empresarios, igual de codiciosos que los corruptos del 
gobierno, quieren más plazo para así burlarse del segundo 
aguinaldo, ya que el año pasado no todos los trabajadores 
asalariados bolivianos recibieron el beneficio debido a la 
complicidad de algunos funcionarios vendidos del ministerio 
de trabajo, y este año quieren hacer lo mismo.
Evo podrá haber decretado el segundo aguinaldo como 
parte de su campaña electorera, PERO AHORA YA ES UN 
DERECHO ADQUIRIDO DE LOS TRABAJADORES el cual 
debemos exigir puntualmente hasta finales de diciembre, 
ya que el salario que recibimos de los patrones privados, 
o del sector público, no alcanzan para vivir. En cambio, 
debemos seguir enarbolando la lucha por el salario vital 
acorde a la canasta familiar (8.300 Bs) que cubra todas las 
necesidades vitales de la familia del trabajador.

OBREROS DE UNAGRO SE 
MOVILIZARON EXIGIENDO 

CONTRATACIÓN 
INDEFINIDA

 Saludamos la marcha realizada por los trabajadores 
de UNAGRO exigiendo contratación indefinida. En esta 
industria al igual que en todas las azucareras casi todos los 
obreros son contratados por zafra siendo que la mayoría 
trabajan año redondo. No les pagan bono de antigüedad, 
los aguinaldos se los dan a medias, etc. Todo el apoyo a 
los compañeros. Es necesario conformar una intersindical 
de trabajadores azucareros, para exigir la contratación 
indefinida en toda la industria.

DE: “El Esmeril” No. 67, 8-11-14, POR-Santa Cruz
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TRAICIÓN DE LA BUROCRACIA SINDICAL A LOS 
MINEROS DE HUANUNI

A los compañeros trabajadores les decimos que la actual coyuntura precaria del movimiento obrero de Huanuni frente a los planes 
nefastos del gobierno necesita de la presencia física de una dirección verdaderamente revolucionaria, para encabezar la resistencia 
y la lucha de los obreros por la defensa de sus intereses. El actual movimiento minero despolitizado necesita de una dirección 
política consciente de su objetivo estratégico: la revolución y la dictadura proletarias para construir el socialismo en Bolivia y el 
mundo. Es por ello que los emplazamos a fortalecer al Partido Obrero Revolucionario (P.O.R.) que ha demostrado a lo largo de ocho 
décadas de la historia política de Bolivia su consecuencia con su programa, su capacidad y valentía en la lucha, y en definitiva ha 

demostrado ser la única dirección política revolucionaria de los mineros y explotados del país.   
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Convocatoria para institucionalizar autoridades educativas

EL GOBIERNO SE ASEGURA UN 
CONTROL DESPÓTICO PARA  LEGALIZAR 

NOMBRAMIENTOS A DEDO
Controlará el proceso desde La Paz con la complicidad de la burocracia sindical. Seleccionará cómodamente a los más 
obsecuentes para aplicar la reforma pachamámica. Pisoteará con impunidad el Escalafón Docente.

Normalmente los procesos de insti-tucionalización de 
autoridades (selección tomando en cuenta la capacidad 
profesional y los méritos de los postulantes) se realizaban de 
manera gradual: primero de los cargos más altos (directores 
depar-tamentales) para que éstos asuman la responsabilidad de 
la institucionalización de los cargos más bajos de su jurisdicción 
(direcciones distritales y de unidades educativas) con la 
fiscalización de las organizaciones sindicales de cada nivel. 
Ahora, la convocatoria sale en bloque, de todos los cargos a la 
vez y de todas las modalidades del sistema educativo regular 
(inicial, primaria, secundaria, educación superior no universitaria 
y también de los cargos técnicos)

La convocatoria tiene la característica de devaluar el título de 
maestro normalista y de sobrevalorar los títulos académicos. Para 
las direcciones de unidades educativas dice que es “deseable” 
que el postulante porte un título académico y para los cargos 
más jerárquicos es un requisito indispensable el mismo. La 
convocatoria se torna en altamente discriminatoria porque, por 
muchos méritos que tenga el postulante, si no tiene el preciado  
título que dan las universidades, no podrá acceder a un cargo 
administrativo. De este modo, desmintiendo la demagógica 
promesa del Ministro de Educación en sentido de que respetará 
el Escalafón Docente, pisotea esta conquista de la educación y 
del magisterio con la mayor impunidad, todo con la complicidad 
de los traidores de las confederaciones de ambos sectores del 
magisterio nacional.

El objetivo es claro: esta vez, el proceso estará controlado 
directamente desde La Paz y con la intervención sindical sólo 
de los dirigentes de las confederaciones de maestros urbanos 

y rurales, elementos de clara filiación oficialista que –lejos de 
fiscalizar- se limitarán a pedir un cuotéo vergonzoso de los cargos 
en concurso para garantizar su fidelidad al proceso de aplicación 
de la Ley 070. De este modo el Ministerio de Educación tendrá 
las manos libres para nombrar como autoridades educativas a 
los elementos más serviles y profesionalmente descalificados.

Las capas oportunistas del magisterio se preparan para mostrar 
su compromiso político con el gobierno, hacen méritos para 
convencer a los dueños del poder su probado servilismo al 
hermano Evo y al “proceso de cambio”, reptan como lagartos 
por los pasillos de las gobernaciones y de las direcciones 
departamentales exhibiendo sus títulos académicos y sus 
carnets de militantes oficialistas, buscan desespe-radamente 
que algún dirigente político oficialista se convierta en el padrino 
que los postule al cargo que desean, etc.

ESTA FARSA QUE PRETENDEN EJECUTAR A ESPALDAS 
DE MAGISTERIO EN PERÍODO DE VACACIONES DEBE 
SER ENÉRGICA-MENTE DENUNCIADA POR LAS ORGANI-
ZACIONES SINDICALES DE BASE QUE, CONTRA EL 
MATONAJE Y EL SERVILISMO DE LOS DIRIGENTES 
OFICIALISTAS, HAN MANTENIDO TERCAMENTE LA 
INDEPEN-DENCIA SINDICAL. 

EL RECHAZO A LAS FUTURAS AUTORI-DADES QUE 
SURJAN Y QUE SERÁN MUCHO MÁS DESPÓTICAS QUE 
LAS ACTUALES DEBE SER OTRO DE LOS FACTORES QUE 
CONTRIBUYA A LA MOVILIZACIÓN DEL MAGISTERIO EN 
DEFENSA DE LA EDUCACIÓN CIENTÍFICA Y CONTRA LA 
BARBARIE MASISTA. 
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  URUS - URDA        5A época, número 736      28 de noviembre de 2014   
U Abierta

UAGRM, Santa Cruz

LAS ELECCIONES EN LA UAGRM CONCLUYERON AL MEJOR ESTILO DE LA 
BURGUESÍA CRUCEÑA Y EL MATONAJE MASISTA.... 
ESTÁN ENSEÑANDO A SUS CACHORROS A HACER POLITIQUERÍA BARATA, 
PRIMERO COMPRAR VOTOS CON BAILES, FARRAS Y HASTA MUJERES 
EN CALIDAD DE MERCANCÍA Y LUEGO IMPONER CON GOLPES, ROBO DE 
ÁNFORAS, Y TODO TIPO DE DESMANES SUS INTERESES POR CONTROLAR 
A LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS.

POLITIQUERÍA Y MATONAJE 
ELECTORAL

Se confirma que detrás del proceso electoral actúan los 
intereses del gobierno (MAS) y la Gobernación y autoridades 
de la U. que invirtieron millonarias sumas de dinero en chupas 
y prebendas para comprar el voto estudiantil. Por eso se 
desarrolló la pelea entre todos los politiqueros, SOMOS U, 
UNIDOS y HOLA U:
Ahora ninguno de los frentes está dispuesto a perder el botín 
de la FUL y para ello recurren a los matones, palos, golpes a 
compañeras, aterrorizando a estudiantes de base.
Este es el grado de descomposición al que ha llegado la 
politiquería. El estudiante de base está asqueado de todo esto 
que ha pasado, no siente como suya esta pelea de matones.
La corte electoral ha demostrado su inoperancia e ineptitud 
para llevar adelante el proceso democráticamente y de forma 
transparente, son nomás un apéndice de las autoridades, que 
mucho daño le está haciendo y muy caro le está costando 
al movimiento estudiantil tener elecciones dirigidas por 
autoridades y docentes. Las bases que votaron por URUS han entendido que el camino no es la politiquería ni el padrinazgo de las 
autoridades, el camino es retomar la independencia y el poder estudiantil.

¡ORGANÍZATE CON URUS PARA BARRER CON LOS 
POLITIQUEROS FINANCIADOS!.

URUS-UAGRM, Santa Cruz 
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TRUJILLO  BURÓCRATA VENDIDO AL M.A.S.
PERSONAL A “CONTRATO” DEL GOBIERNO CONSIGUE 

DOBLE AGUINALDO EN LAS CALLES Y NO BESANDO LOS 
PIES DEL PRESIDENTE

HASTA EL PERSONAL A “CONTRATO” DEL GOBIERNO, QUE SE SUPONE SON MASISTAS, SE DIERON CUENTA 
QUE SÓLO CON UNA MOVILIZACIÓN CALLEJERA CONTUNDENTE CONSEGUIRÍAN EL DOBLE AGUINALDO 
QUE NO LES QUERÍAN DAR, MIENTRAS LOS DIRIGENTES DE LA C.O.B. SIN DIGNIDAD Y SIN VALOR, COMO 
TRUJILLO, ESPERAN LA AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE MORALES  HASTA PARA IR AL BAÑO. 

ARIEL ROMÁN
18 DÍAS EN HUELGA DE HAMBRE DURA

Nuestro camarada Ariel Román se encuentra en huelga de hambre dura, en 
un pasillo del Arzobispado de Cochabamba exigiendo que la Defensoría de la 
Niñez le entregue el Acta de Medida de Protección dispuesta por la Lic. Mabel 
Montaño, en ese entonces Directora de la Defensoría, el 17 de Octubre del 
2012, dejando bajo protección de Ariel y su compañera Marcia Torrico a la 
bebé, que entonces contaba con 2 meses de edad, rechazada por su madre 
biológica que sufre de esquisofrenia.
La actual directora de la Defensoría de la Niñez, Lic. Raquel Melgar, 
manipulada por masistas ligados al gobierno, enemigos enfermisos de Ariel y 
Marcia por su condición de militantes del POR y activistas en la universidad, 
pretenden fraguar una acusación contra ellos por el delito de trata y tráfico 
de personas con el propósito de encarcelarlos sin importarles para nada,  por 
sus odios antitrotskistas, el destino de la bebé.
Agradecemos todas las manifestaciones de apoyo y solidaridad con la batalla 
que libra Ariel en defensa de su bebé y contra el odio político de esbirros de 

este gobierno que no tienen ningún escrúpulo en recurrir a los medios más cobardes para tratar de eliminar a los revolucionarios 
que denunciamos la impostura de la política masista que levanta el nombre de la nación oprimida y las masas explotadas para 
encubrir su política derechista al servicio de la burguesía criolla y de sus “socias” transnacionales que siguen sangrando al país 
exprimiéndole sus recursos naturales no renovables hasta agotarlos.
Juntos todos movilicémonos en apoyo a la lucha de Ariel para poner freno a la arbitrariedad y cobardía de este gobierno antiobrero, 
antipopular y contrarrevolucionario.

NUESTRO CAMINO ES LA REVOLUCION SOCIAL EL DE EVO ES EL DEL 
GARROTE Y LA REPRESIÓN

Como dijimos los votos no se comen, los propios “masistas” salen a las calles para 
defender sus derechos laborales, consiguiendo el doble aguinaldo que tramposamente 
el Estado Pluri-transnacional no les quiso dar. Otra movilización en la que están 
ausentes los dirigentes de la C.O.B., que ni siguiera puede dar un apoyo moral a 
un sector que lucha, por una reivindicación que beneficiará a miles de trabajadores 
a “contrato”. Prueba más que los dirigentes sindicales oficialistas, sólo merecen 
una patada en las posaderas. La situación del país va empeorando, la caída de los 
precios de minerales e hidrocarburos en el mundo, nos recuerda nuestro enorme 
atraso industrial que solo vivimos de vender materias primas y que su explotación 
está en manos del imperialismo o transnacionales. Las masas buscan una dirección 
mientras se profundiza poco a poco la crisis, sólo los trabajadores, podrán realizar 
esta importante tarea si asumen con determinación el programa proletario, junto a su 
dirección porista, garantía  de honestidad y consecuencia en la lucha, por mejores 
condiciones de vida para las masas, hasta conseguir nuestro objetivo de sepultar a la 
clase dominante vende-patria, expulsar a las trans-nacionales y al gobierno corrupto 
del país.


