
NO A LA NUEVA NI A LA VIEJA DERECHA
NO MÁS GOBIERNOS BURGUESES

NO A LA REELECCIÓN DE LOS RATEROS 
MASISTAS 

• NO AL GOBIERNO 
DE EVO MORALES 
SIRVIENTE DE LAS 
TRANSNACIONALES, 
LOS GRANDES 
EMPRESARIOS, 
BANQUEROS Y 
LATIFUNDISTAS

• EXPULSAR A LAS 
TRANSNACIONALES 
SAQUEADORAS

• NACIONALIZAR 
MINAS, GAS Y 
PETRÓLEO

• TODA LA TIERRA A LOS CAMPESINOS
• NO AL LATIFUNDIO, SUPERAR EL MINIFUNDIO 

IMPRODUCTIVO, GRANJAS COLECTIVAS (COMUNITARIAS) 
MECANIZADAS

• POR PAN, TRABAJO, EDUCACIÓN

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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Lo que dijimos hace 20 años, ahora se está materializando

EL RÉGIMEN AUTONÓMICO SIGNIFICA LIBERAR AL 
ESTADO DE SU OBLIGACIÓN DE FINANCIAR LAS 

NECESIDADES DE LA POBLACIÓN

 

Recorriendo la reciente historia del país hacia atrás, en el período 
comprendido entre 1985 – 2005 llamado “neoliberal”, cuando el 
imperialismo y la clase dominante nativa estaban interesados 
en convertir al Estado en un instrumento que sólo debería ser 
fábrica de leyes y un administrador eficiente de los intereses 
de los dueños del poder, éste debía reducirse a su mínima 
expresión y abandonar para siempre el rol de administrador 
de empresas; la campaña dominante en la época fue que el 
Estado es un pésimo administrador que llevó a la bancarrota a 
las empresas públicas como la COMIBOL y YPFB. Durante esta 
época se puso de moda la discusión en torno a las autonomías 
y la descentralización de los servicios más elementales como 
ser la educación y la salud; se hablaba que este nuevo régimen 
administrativo era la varita mágica para lograr un generoso y 
sostenido desarrollo del país.
Lo que buscaba la clase dominante regional, como las logias 
cruceñas, era concentrar todos los medios de producción de la 
región en sus manos limitando la injerencia del Estado en sus 
negocios, liquidar las empresas del Estado para luego hacerse 
cargo de ellas o entregarlas a las transnacionales como parte de 
un negocio lucrativo (proceso de privatización).
La clase obrera derrotada, víctima de la relocalización en las 
minas y de una salvaje flexibilización laboral en las fábricas, 
apenas pudo poner resistencia al principio con la marcha por 
la vida realizada por los mineros. En este período, sectores 
radicalizados de la clase media como el magisterio hicieron una 
dura resistencia contra la descentralización de la educación y 
denunciaron que el régimen autonómico y la descentralización 
de los servicios de la salud y de la educación buscaban liberar 
al Estado de su obligación de financiar la satisfacción de las 
necesidades básicas de la población; se dijo que el régimen 
autonómico significaría la administración del miserable 
desarrollo de las fuerzas productivas regionales que significaban 
miseria y hambre para los explotados; se hizo mucho énfasis 
en la denuncia de que el gobierno buscaba privatizar todos los 
servicio para que la clase dominante siga engordando y que el 
costo de la educación y de la salud pasarían a depender de los 
bolsillos de los bolivianos.
Ahora, el gobierno del MAS aparece como estatista y el eje de su 
campaña radica en la “nacionalización” de los hidrocarburos y la 
creación de empresas estatales en los sectores estratégicos de la 
economía; sin embargo, como parte  de la derrota de la derecha 
tradicional, expropia a ésta la bandera de las autonomías sin 
dejar de controlar los sectores más importantes de la economía, 
por ejemplo, la producción petrolera básicamente asentada en 
los departamentos de Santa Cruz, Sucre y Tarija.
A partir de la caída de los precios de los minerales y de los 
hidrocarburos en el mercado mundial que redunda en la 
reducción de ingresos al Estado, pretende acelerar el proceso 
autonómico y empieza a teorizar sobre la necesidad de 
que las gobernaciones y los municipios deben tender a ser 
autosuficientes en la solución de sus necesidades construyendo 
empresas productivas rentables, logrando de este modo una 

menor dependencias del gobierno central para ir disminuyendo 
paulatinamente la llamada “redistribución de las utilidades” a los 
gobiernos regionales y locales.
En el marco de la “economía plural” (reconocimiento y respeto a 
todas las formas de propiedad, estatal, comunitaria, cooperativa 
y de la propiedad privada en todas sus formas), también está 
abierto el camino para que las empresas públicas regionales y 
los servicios pasen a ser privatizados como ya ocurre en muchos 
municipios, por ejemplo, con el recojo de la basura cuyo costo se 
carga a la población. En un Estado cuyo contenido de clase es 
burgués –como el que está vigente en Bolivia-, aunque desarrolle 
una política estatista en algunos sectores de la economía, siempre 
está abierta la posibilidad de la privatización de los servicios y de 
empresas productivas; esta tendencia ahora es marcada en el 
sector de la minería, cuyas utilidades son miserables debido a la 
caída de los precios de los minerales, cuando el gobierno estimula 
la entrega de yacimientos importantes a las transnacionales y a 
los cooperativistas, en desmedro de la minería estatal.
En la educación por ejemplo, la infraestructura y el mobiliario 
ya han sido descentralizados pasando a depender de los 
municipios, se han construidos nuevos locales mientras había 
buenos ingresos por el IDH. A partir de ahora, toda vez que los 
ingresos a los municipios se han reducido considerablemente y 
empiezan a despedir a sus trabajadores, será poco menos que 
imposible que sigan manteniendo en condiciones aceptables 
los locales y los muebles de escuelas y colegios. El costo de 
estas necesidades será directamente transferido a los padres de 
familia y a la población en general.  
Por tanto, la autonomía y la descentralización -debido al atraso 
regional-, bajo un régimen burgués, no sólo conduce a liberar 
al Estado de su obligación de atender las necesidades de sus 
habitantes sino también a la privatización de los servicios y de las 
empresas públicas. De esta manera, el gobierno del MAS está 
cumpliendo a cabalidad el sueño de la clase dominante: cargar 
todo el peso de la crisis sobre las espaldas de los explotados y 
oprimidos en general.
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Sr. Vicepresidente:

En relación a sus declaraciones con la ya trillada acusación de que el P.O.R. y la oposición de la vieja derecha tradicional estarían 
aliados en contra de su gobierno al propugnar el NO en el referendo para la reelección del presidente Evo Morales nos cabe hacerle 
notar que:

1. El NO que recibirá su gobierno no es el resultado de la voluntad del P.O.R. ni de la oposición de la derecha tradicional 
sino que será expresión del repudio del pueblo explotado a su gobierno por impostor y corrupto.

2. Su gobierno es una impostura que proclama un “proceso de cambio” al socialismo encorchetado del brazo de sus 
“socias” transnacionales a las que ofrecen todas las garantías e incentivos para que venga a invertir y saquear 
nuestros recursos naturales, de la oligarquía terrateniente y de los empresarios privados.

3. El P.O.R. ha demostrado en sus 80 años de vida fidelidad total a la lucha de los oprimidos y explotados de nuestro 
país sin hacer la menor concesión a las corrientes reformistas que acaban inevitablemente sirviendo los intereses de 
los explotadores, y por ello constituye la reserva moral del pueblo explotado.

4. Detrás del repudio popular que se expresará en el NO, no viene el retorno de la vieja derecha que fue expulsada del 
poder por las masas insurrectas, sino la perspectiva de un amanecer revolucionario. El fin de los gobiernos burgueses, 
el advenimiento de un gobierno genuino de obreros, campesinos y masas empobrecidas de las ciudades. Ese futuro 
que asoma en el horizonte no provendrá de las urnas que sólo sirven para reciclar dictaduras burguesas, será producto 
de la revolución bajo la dirección política  del proletariado organizado en su propio partido, el POR.

5. Por ello, nos ratificamos en señalar a los explotados de nuestro país
NO mil veces NO al gobierno impostor y corrupto
NO mil veces NO a la vieja derecha tradicional repudiada y expulsada del poder por el pueblo insurrecto.
NO más gobierno burgueses serviles al imperialismo.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

El POR convoca a el voto por el 
NO en plena plaza Murillo.

El apoyo de los transeúntes por la 
Plaza ese momento impidió que 
la policía nos desaloje. 
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EL NO A EVO DEBE SER EL SÍ A LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA
Cel. Quillacollo y J. Aguirre G

La venta colectiva de Masas nos viene permitiendo la mejor campaña por el NO a la reelección de Evo Morales, llegando de forma 
directa a personas de los más variados segmentos sociales. 
Así se van respondiendo las principales dudas y cuestionamientos que expresan distintas personas durante los mítines-venta.
¿Nuestro NO es igual que el NO de la derecha tradicional?
El NO de la derecha tradicional y ex masistas sólo plantea la ALTERNANCIA, es decir, que otro pueda ser presidente y vicepresidente 
pero en el mismo juego de la política, democracia y Estado burgueses, que sigue siendo dictadura del gran capital, de las 
transnacionales chupa-sangre en colaboración de gobiernos títeres.
El NO del trotskismo y el pueblo hastiado de la politiquería busca un cambio cualitativo, no sólo de un momentáneo sirviente 
del capitalismo como lo ha sido Goni y lo es Evo Morales, sino cambiar de raíz la política, el gobierno y Estado burgueses, eso 
significa, acabar con el modo de producción capitalista y reemplazarlo por el socialista; cambiar la democracia representativa por la 
democracia directa en base a los órganos de poder del pueblo como lo fue la Asamblea Popular de 1971.
¿Si no es Evo quién tomaría el poder?
La democracia burguesa genera la ilusión de que cambiando individuos en la silla presidencial se cambia el destino del país, así 
se pretende hacer creer con un “indígena” conduciendo el gobierno burgués ya el país es otro. Pero el poder no se reduce a la silla 
presidencial, el verdadero poder es el económico, el cual sigue con las transnacionales “socias” y empresarios parásitos con los que 
Evo colabora hasta para definir el pago del 2do. aguinaldo. El MAS es el gobierno del show mediático, del derroche electorero, del 
culto al indígena, del proceso de cambios ornamentales, pero el país sigue sometido al imperialismo como productor de materias 
primas. La trampa del voto, es tener cinco minutos de libertad para elegir quien será por cinco años nuestro siguiente verdugo y con 
ese derecho obligado el electorado es expropiado de su soberanía, la cual se transfiere al “representante” quien hace y deshace a 
nombre del pueblo. 
El trotskismo plantea contra la dictadura de la democracia “representativa” burguesa, la democracia de los órganos de poder 
obrero popular, transformar radicalmente el país en base a la propiedad social construyendo el gobierno de obreros campesinos y 
clases medias empobrecidas, verdadera democracia para las mayorías (dictadura para la burguesía). Para ello estamos los líderes 
trotskistas luchando desde el seno de las organizaciones, no necesitamos salvadores sino soldados de la revolución.

LEA MASAS, EL PERIÓDICO DEL TROTSKISMO QUE DESNUDA  AL 
GOBIERNO IMPOSTOR, ANALIZA Y ORIENTA LA LUCHA DE LOS 

EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS

DIME CON QUIEN ANDAS Y TE DIRÉ QUIEN ERES
• Jefe y subjefe de ADN de Santa Cruz se incorporan al M.A.S.
• Empresarios privados felicitan el gobierno por sus diez años de gobierno en el que triplicaron sus 

ganancias.
• Se ampliará la frontera agrícola para el latifundio de 3,3 millones de hectáreas a 14 millones de 

hectáreas hasta el 2025.
• Alrededor del 70% de todo lo que se produce en el país está en manos de empresas extrajeras que 

dejan miserias para el país. Sólo, como ejemplo,  San Cristóbal tiene ganancias del orden de 1000 
millones de $us al año y deja apenas 35 millones de $us para el Estado.

¿Dónde está la derecha entonces?        ¡¡¡¡En el M.A.S.!!!!
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EL CONGRESO NACIONAL DEL MAGISTERIO RURAL
SE REBELA CONTRA EL OFICIALISMO

Resuelven votar por el NO

En días pasados se ha realizado el Congreso Nacional Ordinario 
del Magisterio Rural en la localidad de Uncía; habiendo sido uno 
de los sectores más afines al gobierno del MAS y puntal en la 
defensa de la reforma educativa pachamámica, se ha rebelado 
desde las bases y ha terminado echando de su dirección 
nacional a los burócratas como Ajllahuanca que, desde hace 
más de una década, han convertido a esta organización sindical 
en un fortín inexpugnable del oficialismo. Con el argumento de 
que la reforma educativa plasmada en la Ley 070 encarnaba 
viejas aspiraciones del magisterio rural porque él habría sido 
el que ha formulado los principios de educación productiva 
inspirado en la experiencia de Warisata y habría proclamado la 
complementariedad y la reciprocidad en la forma de organización 
comunitaria de las nacionalidades nativas, han defendido a 
sangre y fuego el engendro reaccionario masista en materia 
educativa.
Son reveladoras sus conclusiones:
Aprueba un breve documento político de clarísima orientación revolucionaria presentada por la delegación de Chuquisaca. Entre los 
aspectos fundamentales señala que la crisis mundial que se vive es consecuencia de la agudización de las contradicciones internas 
del sistema social capitalista, se trata de una crisis de sobreproducción porque el gran crecimiento de las fuerzas productivas acaba 
chocando contra la propiedad privada de los medios de producción que permite que una minoría se apropie de la producción de la 
sociedad en desmedro de la sociedad, la agudización de la miseria y el hambre de los sectores mayoritarios explotados y oprimidos; 
señala que la caída del reformismo en la Argentina y Venezuela es consecuencia de fracaso del ALBA como una opción real para 
el desarrollo de los países latinoamericanos. Caracteriza al gobierno de Evo Morales como burgués y que, ahora se ha constituido 
en la nueva derecha que termina enarbolando las mismas consignas reaccionarias de la vieja derecha y que desarrolla una política 
antiobrera y antipopular; denuncia que, ahora, pretende descargar todo el peso de la crisis sobre las espaldas de los sectores 
económicamente más deprimidos del país.
Su posición frente a la reforma educativa del MAS es clara: la rechaza por ser anticientífica, antidocente y retrógrada; señala que, a 
partir de ahora, luchará frontalmente contra la aplicación de esta reforma.
Fin
a la repostulación de Evo Morales y García Linera para la gestión 1919 – 1925 porque se trata de un gobierno pro empresarial y 
pro imperialista.
En la conformación del nuevo Comité Ejecutivo de la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia más del 70 % de sus 
dirigentes son de clara filiación antioficialista, entre ellos se encuentra el militante revolucionario José Condori que, hasta la 
realización del Congreso, fue Ejecutivo de la combativa Federación de Maestros Rurales de Uncía.

DEMAGÓGICO PLAN DE DESARROLLO (2016 – 2020)
Durante estos 10 años de gobierno del MAS con bonanza económica por los elevados precios de las materias primas, la inversión 
pública fue de 2.174 millones de dólares anuales en promedio y una tasa de crecimiento promedio del 5%, según datos oficiales. 
No hubo inversión en prospección y desarrollo de nuevas reservas de gas y petróleo ni minerales que se encuentran en manos 
de las transnacionales -el 72% de la actividad minera es privada frente a un 7% del sector estatal dependiente de una debilitada y 
degradada COMIBOL. 
Se despilfarró una fortuna en la compra de satélite, teleféricos, Dakar, G77+ China, coliseos, canchitas de césped sintético, etc. y 
se transfirieron millones del Fondo Indígena a cuentas particulares de masistas.

Ahora el gobierno presenta  su Plan Quinquenal de Desarrollo 2016 – 2020 en el que en condiciones de caída de los precios de las 
materias primas, anuncia una inversión pública de 48.574 millones de dólares, es decir a un promedio de 9.714,8 millones por año 
y una taza de crecimiento del 5,8%.

A todas luces se trata de un plan demagógico con fines puramente electoralistas para el referéndum.
Se priorizan los gastos de capital como ser construcción de carreteras, aeropuertos, o sea  infraestructura para la inversión privada, 
frente al gasto corriente que son los salarios de los trabajadores, maestros, jubilados, trabajadores en salud, etc., que quedará  
prácticamente congelado. Esto es: mantener la miseria de los explotados.
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EL AGOTAMIENTO DEL CAPITALISMO, LA DERECHIZACIÓN 
Y LA CORRUPCIÓN MASISTAS

El fenómeno de la corrupción de nuestro tiempo no es consecuencia 
de las debilidades y defectos humanas como sostienen los 
subjetivistas. Se trata de un fenómeno superestructural que tiene 
sus raíces en el agotamiento del sistema social capitalista que 
se manifiesta en la descomposición nauseabunda de todas sus 
instituciones, de los valores, la política, el Estado, la educación, 
la religión, etc. Se trata de una de las manifestaciones de la 
barbarie capitalista en putrefacción.  

En consecuencia, la solución radical a este problema no pasa 
por hacer maquillajes superestructurales como aprobar leyes 
cada vez más drásticas, mejorar los mecanismos más idóneos 
para designar a los administradores de la justicia, aumentar 
presupuesto para el funcionamiento de la justicia, introducir en 
el currículo educativo temas referentes a los valores, etc. De lo 
que se trata es de atacar las causas últimas de este fenómeno 
que se afincan en el choque de las fuerzas productivas con las 
relaciones de producción. Se trata de superar esa contradicción 
destruyendo  las relaciones de producción capitalistas basada 
en la gran propiedad privada de los medios de producción 
que se ha convertido en freno para un mayor crecimiento de 
la producción que redunde en la felicidad de la humanidad; se 
trata de construir una nueva sociedad basada en la propiedad 
social donde todo lo que se produzca no vaya a engordar a una 
minoría sino que sirva para atender las necesidades del conjunto 
de la sociedad. En resumen, sólo se puede resolver el problema 
de la corrupción con la revolución para construir una sociedad 
más justa.

La espeluznante corrupción masista que, en pocos años está 
creando una casta de nuevos millonarios en base al latrocinio y 
al asalto de los recursos del Estado, es parte del hundimiento del 
capitalismo. El supuesto “nuevo Estado plurinacional” no es más 
que un remedio del viejo Estado burgués que reproduce todas 
las taras de la actual descomposición social. El gobierno del 
MAS está condenado a hundirse en el charco de la corrupción 
irremediablemente.

La etapa de las ilusiones de las masas como consecuencia 
de una frenética política demagógica que ha desarrollado el 
gobierno (falsas nacionalizaciones, precios altos de minerales 
e hidrocarburos que ha generado la sensación de una exitosa 
política económica, etc.) ha pasado. Éstas han tenido que 
sufrir en carne propia que la apariencia del éxito económico no 
ha llegado a sus bolsillos y, lejos de mejorar sus condiciones 
miserables de existencia, las ha empeorado drásticamente en 
los s años de gobierno masista.

Después de la derrota política de la derecha tradicional, el 
gobierno del MAS queda en el escenario como la única expresión 
de los intereses de las transnacionales y de la empresa privada 
nacional, toda su política está orientada a garantizar jugosas 
ganancias en favor de los banqueros, de las transnacionales 
a las que ahora con desesperación ofrece incentivos para que 
inviertan en la prospección y explotación de gas y petróleo, de los 
empresarios nativos que rápidamente se convierten en la nueva 

base social del gobierno. El fantasma de la “derecha oligárquica” 
para contener y asustar a los explotados que luchan por resolver 
sus necesidades materiales ha desaparecido porque todos 
tienen la convicción de que no hay otra derecha en este país 
que el gobierno del MAS.

Frente a la presión cada vez más agresiva de los explotados por 
resolver sus problemas de supervivencia cotidiana, el gobierno 
acentúa cada vez más nítidamente sus perfiles derechistas. 
Es un fiel ejecutor de la política imperialista  (FMI y BM) en 
materia de sueldos y salarios y en la preservación de la salud 
macroeconómica del país; marcha agresivamente a potenciar la 
propiedad privada en el campo a costa de la destrucción de las 
formas de propiedad comunitaria; desarrolla una desembozada 
política de protección a la grande y mediana minería privadas; 
acentúa la tendencia a liquidar importantes conquistas sociales 
del movimiento obrero y de los sectores de servicio (liquidación 
de las cajas de salud a título de implantar la salud universal y 
gratuita, la imposición de una ley de pensiones cuya columna 
vertebral sigue siendo la capitalización individual que se traduce 
en miserables rentas, destrucción del escalafón docente en el 
magisterio, etc.).

El gobierno en su proceso de derechización empieza a utilizar la 
violencia estatal como método para aplacar las explosiones del 
malestar social. Ahora en la cabeza de los explotados existe la 
convicción de que este gobierno hace lo que todos los gobiernos 
burgueses están ejecutando en el mundo como respuestas a la 
crisis del sistema, cargar sobre las espaldas de los explotados 
todo el peso de la crisis poniendo a buen recaudo los intereses 
del imperialismo y de la burguesía nativa.
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XXXII congreso de la FSTMB

Este XXXII congreso minero se realizó en el marco de 
un escenario político en las minas estatales y privadas 
caracterizado por un generalizado repudio al gobierno masista 
por su política minera al servicio de los intereses de los grandes 
inversionistas privados extranjeros y cooperativistas y por su 
política profundamente antiobrera. Corriente de descontento 
y rebelión de las bases que se había expresado a lo largo del 
año en no pocos conflictos contra los despidos masivos, las 
rebajas salariales y desconocimiento de conquistas sociales en 
la minería estatal y privada. La victoria del frente antioficialista 
O.R.O. junto al masivo voto nulo en rechazo a la posición 
moderada del frente ganador, en las elecciones para el sindicato 
de Huanuni, confirman esta tendencia. Pese a ello el aparato 
oficialista a través de las maniobras de la burocracia sindical 
que tenía en control burocrático de la mayoría de los sindicatos 
mineros logra contener y mediatizar esta tendencia.
El bajo nivel político de los delegados del movimiento minero 
actual que han perdido el manejo de los principios fundamentales 
del sindicalismo revolucionario, facilitó de sobremanera la tarea 
del masismo de poner en primer plano la rivalidad entre el 
movimiento minero de Huanuni y el de Colquiri y hacer aprobar 
un documento político cargado de fraseología posmoderna 
del indigenismo pro burgués sirviente de las transnacionales, 
poniendo en segundo plano un necesario e imprescindible 
debate ideológico y político que debería realizarse, verdadero eje 
que debería enfrentar al conjunto de las bases mineras contra 
el gobierno de Evo Morales y su política rentista, vendepatria y 
antiobrera.
 Nuevamente se cumple la regla general de los congresos 
obreros: siempre estos están más a la derecha de lo que sienten 
y piensan las bases mineras en sus distritos. Esta no es la 
excepción, por ello el gobierno ha tomado la primera cartera 
ejecutiva con Orlando Gutiérrez de Colquiri, pero su maniobra 
llegó hasta ahí nomás porque la primera Sec. Gral. asumió el 
candidato de Huanuni del bloque antioficialista Richard Callisaya 
y la segunda Sec. Gral. Gonzalo Quispe de Porco – Potosí crítico 
al gobierno de Evo Morales. 
No es cierto que la nueva “FSTMB habría decidido profundizar 
el proceso de cambio” (erbol.com.bo). Lo delegados mineros en 
este congreso no se suman al gobierno masista ni a su campaña 
por el “SI” en el referéndum, pero tampoco logran llegar a la 
conclusión de romper el “Acuerdo Político” y dejar de negociar la 
situación precaria de cada mina. Los mineros de base de todo 

el país, en diferente ritmo, avanzan en el camino de retomar 
la independencia política de clase y de sus organizaciones 
sindicales con referencia al gobierno masista. 
Hay que resaltar otro aspecto distintivo que caracterizó a este 
evento, que de seguro es de más importancia porque expresa 
la tendencia de desarrollo político de la conciencia política de 
los mineros que avanza hacia el reencuentro con la ideología 
revolucionaria del proletariado y de los principios fundamentales 
del sindicalismo revolucionario.
Primero, la presencia política y física de una tendencia 
revolucionaria de delegados revolucionarios de las minas 
estatales y privadas organizados en la Brigada Sindical 
Revolucionaria. Unos que actuaron abiertamente y otros de 
manera clandestina. 
Segundo, esta delegación impulsados por la importante 
participación de Vilma Plata en la Comisión Política, lograron 
encauzar y centrar el debate en torno a las posiciones de la 
Tesis Minera trotskista, desnudando frente al auditorio la política 
reaccionaria y burguesa del gobierno de Evo Morales. Valientes 
discursos que arrancaron el apoyo y la simpatía de los delegados 
de base y la furia de los burócratas masistas.       
Tercero, un gran interés y una inusitada avidez por la literatura 
y propaganda revolucionarias. 700 tesis revolucionarias y dos 
centenas de libros y folletos llegaron hasta el último delegado del 
congreso. En todas las intervenciones los delegados asistentes 
demandaron cursos de formación sindical y política. Se constata 
que esta joven clase obrera minera es un terreno fértil para 
las ideas poristas en la totalidad de los centros mineros. El 
joven movimiento minero está hambriento de asimilar las ideas 
revolucionarias de la clase obrera, de la historia del movimiento 
minero de décadas pasadas y de la ideología marx-leninista-
trotskista.   
Cuarto, quedo claro para moros y cristianos que el Partido Obrero 
Revolucionario está presente en las minas y se constituye en 
la principal referencia revolucionaria para los mineros, como 
respuesta política, como dirección revolucionaria y como 
escuela de formación de cuadros obreros revolucionarios. Para 
desgracia de toda la izquierda reformista y revisionista que 
ahora se encuentra dentro del gobierno del M.A.S. y los falsos 
revolucionarios e impostores como Evo Morales y García Linera, 
el P.O.R. se potencia en seno de la clase obrera. 
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SEGUNDA ESCUELA NACIONAL DE CUADROS OBREROS 
REVOLUCIONARIOS “CESAR LORA” ORURO - ENERO 2016Las 

escuelas de formación y fortalecimiento de los cuadros obreros, permanentes y continuas, son prioridad para el Partido Obrero 
Revolucionario; anualmente reunimos los esfuerzos en la escuela nacional CESAR LORA, intercambiando experiencias y 
conocimientos entre camaradas mineros estatales y de la privada, fabriles, constructores, etc. 
Los compañeros Rogelio, Ramon y Rafael, estarán a cargo de las exposiciones.
“Una de las actividades fundamentales del POR boliviano consiste en penetrar en el seno de las masas obreras con la finalidad 
de asimilar las enseñanzas que arrojan cuando actúan en sus momentos de radicalización como educadores de los supuestos 
“doctores” en marxismo. Es en estos momentos que el marxismo rejuvenece y enriquece su capital teórico y político” (G.Lora; Qué 
es y qué quiere el P.O.R)
Lugar: Oruro, Pulpería de la FSTEUO
Día y hora: DOMINGO 17 DE ENERO DE HORAS 9:30 A.M. A 15:00
De los participantes: ABIERTO A REVOLUCIONARIOS Y SIMPATIZANTES MINEROS Y FABRILES BOLIVIANOS, QUE ESTÉN EN 
CONTACTO CON LA BRIGADA SINDICAL REVOLUCIONARIA.
Temas:
1.- ELEMENTOS BÁSICOS DEL MARXISMO (Materialismo Dialéctico y Materialismo Histórico)
2.- CLASE, SINDICATO Y PARTIDO REVOLUCIONARIO  (Independencia Política de la clase obrera y objetivo. Instinto y 
Conciencia)

3.- QUE ES EL SOCIALISMO, SU VIABILIDAD Y SU NECESIDAD HISTÓRICA

CONVOCATORIA 3r. ENCUENTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES POR LA 
NO RE-ELECCIÓN.

ORURO TERCER ENCUENTRO NACIONAL. DE ORGANIZACIONES OBRERAS, INDÍGENAS Y POPULARES POR EL NO A LA 
REELECCIÓN DE EVO MORALES Y ALVARO GARCIA LINERA.
Por mandato del 1er. y 2do. Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales, convocamos al 3er.ENCUENTRO NACIONAL este 
próximo 15 de Enero de 2016 en la ciudad de Oruro, teniendo como punto de concentración el PARQUE DE LA UNIÓN, Hrs. 9:00 
de la mañana. 
Este encuentro convoca a todas las organizaciones independientes tanto del gobierno MASista que es la nueva derecha, como de 
la derecha tradicional, en el marco de la resolución política aprobada el 1er. Encuentro Nacional realizado en la ciudad de La Paz. 
Nos reunimos y organizamos desde las bases en forma independiente para aplastar, con el ¡NO! a la re-reelección de Evo Morales, 
Álvaro García y el M.A.S. en el Referéndum del 21 de febrero del 2016, porque igual que la derecha tradicional están al servicio de 
las transnacionales y del imperialismo. 
Los explotados y todos los oprimidos del país no tenemos nada que defender de la Constitución Política del Estado Plurinacional 
que es un instrumento de opresión de las clases dominantes y del imperialismo. 
Este 3er. Encuentro Nacional analizará los siguientes puntos del temario: 
•Análisis de la situación política actual del país. 

•Evaluación y desarrollo de la campaña por el NO a la reelección de Evo Morales y Álvaro García Linera.
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ALGO USUAL QUE SE OCULTA 
A LAS BASES: LOS CONGRESOS 
SINDICALES SON FINANCIADOS 

POR EL MINISTERIO DE 
TRABAJO

Este, además de la dotación de locales sindicales, de movilidades 
y una infinidad de prebendas por parte del gobierno, es uno los 
mecanismos que permite convertir a las organizaciones sindicales 
en apéndices del Estado burgués. Siempre se ha procedido de 
la misma manera en los anteriores gobiernos, particularmente 
en la etapa de los gobiernos movimientistas. Esta práctica se ha 
exacerbado en el actual gobierno para estatizar los sindicatos, 
domesticar y prostituir a los dirigentes tanto nacionales como 
departamentales. El gobierno lo proclama de manera abierta 
que es contrario al principio de la independencia sindical porque 
la considera anacrónica. Señala que el gobierno masista es el 
“gobierno del pueblo” y dentro de él están los sindicatos y, lo 
lógico, es que éstos deben ser parte orgánica de la estructura 
del Estado. (Planteamiento fascista)
Los burócratas sindicales consideran una “conquista social” esta 
práctica de recibir plata del Estado burgués para financiar sus 
congresos, dineros sobre cuyos gastos no rinden cuentas a las 
bases (éstas consideran que sus congresos se financian con 
sus aportes sindicales que está reglamentadas por Ley) sino a 
las autoridades del Ministerio del Trabajo.
De esta manera, la burocracia sindical corrompida no sólo acude 
al Estado para financiar las actividades sindicales sino también 
hace el papel de limosnera frente a los empresarios privados 
y otro tipo de organizaciones de la clase dominante como las 
gobernaciones, alcaldías, etc. En estas condiciones se ha 
desvirtuado totalmente el concepto de los aportes sindicales que 
tenían la finalidad de garantizar la independencia política, sindical 
y organizativa de la clase frente al patrón y a su Estado. 
Cada centavo que dan la clase dominante y el Estado burgués al 
sindicato está condicionado a que éste no puede, bajo ninguna 

circunstancia, atentar contra sus intereses materiales y contra 
su derecho a acumular la plusvalía que exprime del trabajador 
como la fuente de sus ganancias. Son traidores, sinvergüenzas 
y ladrones los dirigentes que han encontrado en esta forma de 
financiamiento de los sindicatos con la plata del patrón y en la 
fuente de asquerosos negociados porque del dinero que reciben 
también echan mano en beneficio propio, familiar y de grupo.  

¡ES ASQUEROSA, MIL VECES ASQUEROSA LA 
BUROCRACIA SINDICAL CORROMPIDA. DEBE SER ECHADA 
IGNOMINIOSAMENTE DEL SENO DE LAS ORGANIZACIONES 

OBRERAS!

LA COB DEMUESTRA 
NUEVAMENTE QUE NO LE 

INTERESA LOS CONFLICTOS DE 
LAS BASES

Los burócratas de la COB suspendieron arbitrariamente el 
“ampliado de evaluación” de pago del segundo aguinaldo que 
debía realizarse  el 8 de enero hasta el congreso ordinario de 
Tupiza.  En momentos en que los trabajadores de diferentes 
empresas se ven obligados a reclamar por sus propios medios el 
cumplimiento de sus derechos vulnerados por el patrón privado 
y el patrón Estado.
Acaso el decreto de doble aguinaldo era sólo para los 
sinvergüenzas y corruptos dirigentillos masistas, senadores,  
diputados, ministros y demás zánganos que viven del trabajo 
de los obreros?. 
En la mayoría de las empresas pagaron el doble aguinaldo que 
les dio la gana, en muchos casos tan sólo el básico nacional 
(1656) sino que además se aplicó los descuentos que se les 
ocurría  para disminuir los montos (caminos, construcción, 
aseo urbano, textileras, alimentos) y  en las estatales, la planta 
ejecutiva cobra el doble aguinaldo completo mientras que el 
obrero cobra solo el haber básico que generalmente es igual al 
básico nacional.
Estas y otras denuncias tenían que ser “evaluadas” por el 
ampliado, pero a la cúpula de sirvientes del gobierno (COB) poco 
les importa  esa situación  mientras sigan recibiendo ellos sus 
beneficios completos como Trujillo que gana 28000 bolivianos 
recibiendo además  primer y segundo aguinaldo completo 
(denuncia de Virreyra).
LOS TRABAJADORES ESTAMOS CANSADOS DE TANTA 
CORRUPCIÓN, ESTAMOS CANSADOS DE QUE SE 
PISEN NUESTROS DERECHOS Y QUE LOS DIRIGENTES 
VENDIDOS NO HAGAN ABSOLUTAMENTE NADA,  POR ESO 
NOS ORGANIZAMOS DESDE LAS BASES Y RESOLVEMOS 
NUESTROS PROBLEMAS CON NUESTRAS PROPIAS 
MANOS.
Viva el paro de Enatex, la huelga de hambre de municipales, 
el paro de textiles Santa Cruz, la Toma de Polar, el paro de 
cerámicas Santa Cruz,  …
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ESTE ES EL “PROCESO DE CAMBIO” MASISTA
ABUSOS Y DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS DE LAS EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS
El Alto, 8 Dic. RENNO.- De un tiempo a esta parte, los obreros de la construcción del país, sienten sus derechos vulnerados por 
parte de la patronal. La mayor parte de las empresas constructoras del país, han visto por conveniente asociarse con el gobierno 
para beneficiarse de Ias invitaciones directas pagando el “diezmo”, por lo cual, no es casual, la actitud pasiva y contemplativa del 
Ministerio del ramo.

CIABOL LTDA. EXIGEN QUE MINISTERIO SE PRONUNCIE FRENTE A 
DENUNCIAS DE INFRACCIÓN DE LEYES SOCIALES

La Paz, 17 Dic.RENNO.- Denunciando arbitrariedades y abusos permanentes en la empresa Constructora CIABOL LTDA los 
trabajadores presentaron una carta abierta ante el Ministro de Trabajo, y otras instancias pertinentes, ya que pese a contar con el 
Informe de la Inspección Técnica Laboral que arrojó una sanción por derechos vulnerados que datan del mes de junio de 2015 no 
reciben atención ni pronunciamiento por parte del Ministerio de Trabajo por lo que  la Empresa ante esta impunidad, continua con 
sus arbitrariedades.

ANTE DESPIDOS, OBREROS DE TELARES SANTA CRUZ EN PARO
NO HAY ESTABILIDAD LABORAL

El martes 5 de enero de 2016 los trabajadores de Telares Santa Cruz se han declarado en paro laboral exigiendo respeto a 
la estabilidad laboral y cumplimiento de convenio colectivo. Ya han despedido a más de 30 personas. El gobierno a través del 
Ministerio del Trabajo se hace el que no ve.

MINEROS DE HUANUNI NO RECIBIERON DOBLE AGUINALDO
Oruro, 6 enero RENNO.- Trabajadores mineros de la Empresa Minera Huanuni (EMH) indican que no recibieron el pago del segundo 
aguinaldo a la vez que a pesar de recibir el primer aguinaldo, la empresa les debería todavía el pago del mes de noviembre. El Jefe 
de Trabajo en Oruro, Arturo Alessandri Severich indicó que Huanuni es la única empresa estatal que no pudo cumplir el pago de los 
beneficios de fin de año a sus trabajadores.

MAS DE 15 EMPRESAS MINERAS EN POTOSÍ CIERRAN DEFINITIVAMENTE
Potosí, 9 Ene RENNO- El jefe departamental de Potosí Ever Ortiz, declaró en una entrevista radial que más de 800 trabajadores 
se quedaron sin empleo por el cierre de más de 15 empresas privadas.

SINDICATO DE ENATEX RECHAZA PAGO DEL SEGUNDO AGUINALDO EN BASE 
AL SALARIO MÍNIMO NACIONAL

La Paz, 8 dic. RENNO- Los trabajadores del sindicato de la Empresa Pública Nacional Textil (Enatex) pidieron que no se pague el 
segundo aguinaldo en base al salario mínimo nacional como ocurrió en la factoría en los últimos dos años, sino que se realice sobre 
el total ganado, apuntó el secretario general Gerónimo Cori.
“La parte administrativa ha recibido 2.500 bolivianos sobre el básico y hay hasta 12.500 bolivianos de sueldo y ellos reciben el 
total. Nosotros queremos lo mismo porque solo recibimos en base al mínimo nacional”, apuntó el dirigente. Por esta razón los 
trabajadores de la Empresa Pública Nacional Textil (ENATEX) de la fábrica central en Villa Fátima declararon huelga indefinida de 
brazos caídos.

SIMSA
Vocero Fabril No. 29.- La nueva gerente de esta empresa, ha iniciado sus labores con el chicote en la mano. La Gerente, reunión 
tras reunión amenaza a los trabajadores con retirarlos, cerrar la empresa, si intentan organizar su sindicato.
OBREROS TOMARON LA FÁBRICA POLAR  ABANDONADA POR LOS DUEÑOS. 
Vocero Fabril No.29.- Los dueños de la fábrica de frazadas “Polar”,  utilizando el “modus operandi empresarial” engañaron a los 
obreros haciéndoles trabajar durante meses sin pagarles; desconocer los derechos laborales; suspender los pagos a las AFPs y a 
la Caja Nacional de Salud durante años. Finalmente escapar.

POLICÍA HONESTO PROCESADO
El sargento de Policía Richard Cuiza se atrevió a denunciar corrupción de sus compañeros y superiores, pero el procesado terminó 
siendo él. Ahora, Richard no recibe sueldo, no tiene techo ni dónde comer. Por la indignación y la desesperación, este sargento optó 
por esposarse a una banca en la Terminal de Buses de La Paz en demanda de justicia.
Etc., etc., etc. ...
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URUS - URDA           5A época, número 784        15 de enero de 2016   
U Abierta

Fue un año de duras batallas, lo 
lamentable fueron los saldo de tan dura 
encrucijada. Nada seria mi corazón 
que quedo bastante mal trecho de 
semejantes puñaladas. Lo realmente 
penoso fueron las víctimas, SOFIA Y 
JHON, en quienes se descargó sin pena 
y sin un rastro de humanidad , el poder 
de los mezquinos. Cuanta inhumanidad, 
odio e irracionalidad. Quise decir bestial, 
pero creo que eso no le hace honor. El 
desprecio a la vida y el amor al dinero. 
Precisamente contra eso seguimos 
luchando, conscientes más que nunca 
de lo dura que es la lucha, pero que vale 
la pena vivir intentado. 
Por un 2016 combativo y revolucionario. 
Lleno de esperanzas de encontrar 
mejores días, no sólo para Jhon y Sofia, 
sino para la humanidad...
De Vida, Carminia Torrico

UMSS.
JARLIN COCA EJECUTIVO DE LA 

FEDERACIÓN UNIVERSITARIA LOCAL- UMSS 
SUFRIÓ UN INTENTO DE HOMICIDIO POR UN 

GRUPO DE “DIRIGENTES” DE MEDICINA
22 de diciembre, tras concluir la reunión con el Director Académico de Medicina 
(con el único punto de verificar los daños en infraestructura: ruptura de candados y 
destrucción de cámaras de vigilancia) Jarlin Coca es emboscado por un grupo de 
dirigentes –a los que los docentes llaman- delincuentes.
Los actores que propiciaron la golpiza contra un máximo dirigente de la FUL-UMSS 
estarían plenamente identificados como los hermanos Ferrufuno, ejecutivos del 
centro de estudiantes de medicina y ex consejeros facultativos. Cabe resaltar 
también la participación de estos sujetos con todos los intentos de toma del campus 
central en el último paro estudiantil, también en la quema y dinamitazo que sufrió 
la FUL, el contrato directo con grupos de pandillas para apuñalar estudiantes que 
cuestionen sus acciones; sin olvidar vinculación con el tráfico continuo de notas 
para el ingreso a la carrera de medicina.
Docentes de la facultad de medicina afirman y denuncian que la facultad ha sido 
secuestrada por un grupo de pandilleros, mal llamados estudiantes de medicina y 
que sólo se dedican a cometer actos delictivos continuamente.

VICTORIA ESTUDIANTIL EN LA 
UAJMS-TARIJA. DERROTADA LA 
ROSCA MAFIOSA DE EDUARDO 

CORTEZ (MAS)
La FUL UMSS a nombre de los estudiantes de San 
Simón felicita al movimiento estudiantil de la UAJMS 
-TARIJA que, gracias a su heroica lucha y resistencia, 
han logrado darle un revés a la mafia rosquera de Lalo 
Cortez, quien se queda con las ganas de ser rector 
impuesto por el MAS. Sólo la movilización estudiantil 
y la presión pudo lograr que la justicia se corrija y se 
deje sin efecto el nombramiento de un rector trucho. 
Por lo tanto habrá nuevas elecciones en la UAJMS. 
Los compañeros de Tarija al igual que en Cochabamba 
vencieron a las roscas, al gobierno y a los traidores. 

¡¡¡Viva el movimiento estudiantil nacional!!! 
¡¡¡Viva la revolución universitaria!!!!
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