
¡NO BAJAR LA GUARDIA!
LOS GRANDES PROBLEMAS DE 

LAS MASAS PERSISTEN
LA LUCHA POR ESTAS DEBE SER 
EL EJE DE LAS MOVILIZACIONES

NO NOS DEBEMOS DEJARNOS 
ARRASTRAR POR LAS 

CORRIENTES BURGUESAS Y 
PEQUEÑO-BURGUESAS QUE 

PRETENDEN CENTRAR LA 
LUCHA ALREDEDOR DE LA 

DEFENSA DE LA DEMOCRACIA 
BURGUESA.

LA DEMOCRACIA BURGUESA 
ES EN BOLIVIA UNA FARSA 

Y SIEMPRE UNA DICTADURA 
CONTRA LOS EXPLOTADOS Y 

OPRIMIDOS.
El futuro de las movilzaciones hacia una salida revolucionaria y no democrática 
burguesa, depende de que la clase obrera tome su lugar a la cabeza de la nación 
oprimida. Lo que será posible si se coloca en el centro del debate nacional su política 
y estrategia revolucionarias, derrotando así la presión democratizante conservadora 
y contrarrevolucionaria de las plataformas ciudadanas, libre pensantes, Comités 
Cívicos y partidos de la derecha tradicional.
 

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

DEFENDER LA UNIDAD DE LA C.O.B., INDEPENDIENTEMENTE  DE 
QUIENES ESTÉN EN SU DIRECCIÓN,  FRENTE A LA INTERVENCIÓN DEL 

GOBIERNO QUE BUSCA PONER EN PIÉ UNA C.O.B. PARALELA APÓCRIFA 
CONTROLADA POR LA CONALCAM, A TRAVÉS DE LA BUROCRACIA 

SINDICAL MINERA ENCABEZADA POR EL TRAIDOR ORLANDO GUTIERREZ.
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DE: Masas, Edición Especial, Diciembre 2017, POR - Argentina

EL ATAQUE ES EN TODOS LOS TERRENOS, 
LA RESPUESTA DE LA CLASE OBRERA Y LOS 

OPRIMIDOS DEBE SER INTEGRAL
Es necesaria una huelga general para 
derrotar de conjunto la política (de Macri 
N.R.) Este es el camino, esta es la tendencia 
que marca la intervención de las masas. 
Debemos preparar las condiciones para que 
la clase obrera imponga sus métodos y su 
política.

Está claro que en muchos lugares de trabajo 
impera el temor a tomar medidas, que puedan 
ser motivo de represalias por las patronales. 
La desocupación actúa como una presión 
conservadora sobre los trabajadores, como 
ya ha ocurrido en el pasado. 

Debemos impulsar todas las formas de amplia autoorganización desde las bases, en los barrios, en 
los lugares de trabajo, con la perspectiva de preparar la huelga general.

Junto con las principales reivindicaciones sobre salario y jubilación, para terminar con la 
desocupación y el trabajo precarizado y los tarifazos, impulsamos las principales reivindicaciones 
antiimperialistas, que denuncian a este gobierno como colonialista, como la expresión directa del 
capital financiero internacional, que se apresta a saquear a fondo el país: el desconocimiento y no 
pago de la deuda externa, terminar con la bicicleta financiera, monopolio del comercio exterior y 
la banca, expropiación de los grandes terratenientes, recuperar por medio de la expropiación las 
áreas vitales de la economía, etc.

Cuestionamos esta democracia burguesa que abandona rápidamente sus formas para mostrarse 
abiertamente como una dictadura. Ellos son la parte civil de la última dictadura y que efectivamente 
son el gobierno del sector más concentrado de la economía, y es a ellos que representa.

Y decimos que el Congreso está al servicio de esas políticas. Que no hay forma que tome otra 
política. Si no hubieran tenido quórum para sesionar o hubieran perdido la votación, las medidas de 
ajuste salían por Decreto y el Congreso no lo habría impedido. Es una institución de la burguesía y 
por lo tanto expresa su podredumbre y corrupción.

El capitalismo agotado y en derrumbe no puede sacar al país de la crisis, en ninguna de sus 
variantes. La gran concentración de la propiedad privada de los medios de producción, en buena 
parte en manos de las multinacionales, son el principal obstáculo para el desarrollo de las fuerzas 
productivas. No hay cómo comenzar a resolver los graves problemas económicos si no eliminamos 
ese obstáculo del camino.

La clase obrera necesita independizarse políticamente. Del Estado burgués, de los partidos 
patronales, de la burocracia. Esto significa que debe adoptar su estrategia revolucionaria, la única 
que puede dar respuesta al derrumbe del capitalismo que descarga toda su barbarie sobre nosotros. 
La clase obrera debe construir el Partido Obrero Revolucionario que expresa esta estrategia política, 
luchando por acabar con el capitalismo, por la expropiación de los grandes medios de producción 
en manos de la burguesía, por la revolución y dictadura proletarias, por la toma del poder y la 
construcción de la sociedad socialista.
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¿Qué cambios se han operado en la conciencia de los movilizados y cuál es la situación del 
oficialismo?

SE HA ABROGADO EL CÓDIGO DEL SISTEMA PENAL PERO 
LOS GRANDES PROBLEMAS QUE LAS MASAS ENFRENTAN 

PERSISTEN
No cabe duda que la gran movilización popular encabezada 
por los sectores más acomodados de la clase media, al lograr 
la abrogación del Código del Sistema Penal, ha sido una gran 
victoria política aunque sus objetivos no hubieran ido más allá 
de los límites meramente legales. También es cierto que en esta 
movilización se han encontrado las tendencias más variadas que 
van desde aquellas que se han manifestado como francamente 
reaccionarias y racistas (Santa Cruz) hasta aquellas otras donde 
reaparece la fuerte presión de la política revolucionaria que el 
proletariado ejerció en el pasado con el programa de la Tesis de 
Pulacayo, hecho que se expresa en la influencia del magisterio 
motorizado por las direcciones trotskistas de La paz, Chuquisaca 
y Cochabamba., en circunstancias en que no logra movilizarse 
masivamente debido a muchos factores que merecen ser 
tomadas en cuenta.
Al frente, el oficialismo maltrecho y agrietado (declaraciones 
del gringo Gonzales a Página Siete donde expresa su malestar 
porque el Parlamento tiene que obedecer simplemente 
órdenes que le llegan desde arriba y arreglar los entuertos 
que generan los ministros torpes e incapaces) se ve obligado 
a abrogar rápidamente el odiado  Código por el temor a que 
las movilizaciones resurjan impetuosas en las calles. La retirada 
no pudo ser más catastrófica y desordenada que, por primera 
vez en doce años de gestión, muestra a un gobierno débil y 
sin argumentos, todo lo que ha atinado a justificar es que la 
movilización se debió a “las mentiras de la derecha” que logró 
encandilar a las grandes masas movilizadas.
Otro aspecto que hay que valorar en esta movilización es 
que muestra de manera nítida el poder de la acción directa 
en contraposición a los caminos legales. Pudo más la acción  
amenazadora de las masas paralizando las calles y los caminos 
que los pálidos intentos de reunir miles de firmas con la finalidad 
de acudir a las cortes de justicia nacionales e internacionales; 
pudo más la fuerza de la movilización violentando principios 
constitucionales como eso del libre transido de los ciudadanos 
y las promesas de que las movilizaciones son pacíficas y en el 
marco de la Ley.
Todo este conjunto de particularidades de la movilización está 
mostrando que el proletariado, aún ausente políticamente porque 
no logra recuperarse de su derrota de los años 80 del siglo 
pasado, como tradición y como presencia física del POR, deja 
su impronta en las luchas de las otras clases oprimidas del país. 
En esto radica lo que Guillermo Lora expresara en muchos de 
sus escritos cuando señalaba que Bolivia era un país trotskizado 
y esta es la materia prima para que, muy pronto, el proletariado, 
cuando retorne su tradición revolucionaria, pueda aparecer en 
el escenario como la dirección revolucionaria indiscutible de 
las masas movilizadas en busca de resolver sus problemas y 

necesidades concretas.    
Las movilizaciones han concluido, las masas -después de la 
tormenta-- van a retornar a su cotidiano vivir para resolver sus 
problemas de subsistencia, un médico comentaba que tiene 
más de un centenar de pacientes que, durante el conflicto se 
ha acumulado, por atender y la posibilidad de seguir saliendo 
a las calles se hacía cada vez más difícil aunque quisiera 
doblarle el codo al gobierno también en el problema del respeto 
del “21 F”. Las masas en general después de sus sacrificadas 
movilizaciones retornan a su realidad cotidiana y sus problemas 
fundamentales no se han resuelto; los impuestos siguen 
castigando a sus miserables ingresos, los sueldos cada vez 
se achican más y más frente a la subida de los precios de los 
alimentos, la ropa y ahora los útiles escolares, los servicios de 
salud y educación siguen siendo malos y descuidados, sigue 
amenazando el fantasma de la desocupación debido al cierre de 
muchas empresas, etc.
Esta realidad, en la medida que se haga más premiosa la 
necesidad de resolver los problemas cotidianos, volverá a 
impulsar nuevas arremetidas contra el gobierno. Por eso es 
necesario que las coordinadoras, mientras se repone la COB de 
su debilidad, deban plasmar su existencia como instrumentos 
de movilización con programas de lucha que  deben responder a 
las necesidades de las diferentes capas de la población.
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RESOLUCIONES DE LA COORDINADORA NACIONAL POR LA 
DEFENSA DE LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS 

La tercera reunión de la Coordinadora Nacional por la Defensa de las libertades democráticas realizada el 25 de enero en la ciudad 
de Sucre, después de un amplio análisis de la coyuntura nacional y del conflicto en torno a Código Penal, resuelve:
1.- Reivindicamos que la abrogación del Código Penal es una conquista del pueblo boliviano y no el logro de ningún partido político, 
por lo que repudiamos la actitud de algunos politiqueros que de manera oportunista pretenden  arrogarse el triunfo del pueblo 
boliviano.
2.- Exigimos que el nuevo Código Penal que vaya a elaborarse debe seguir como lineamiento general garantizar el ejercicio pleno 
de los derechos y garantías democráticas del pueblo como el derecho a la sindicalización, la organización, la protesta, la libertad 
de expresión y otras, constituyéndose la Coordinadora Nacional  y las organizaciones que la conforman  en celosos guardianes  de 
esto.
3.- Ratificamos la existencia de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Libertades Democráticas como patrimonio del pueblo 
boliviano y como una herramienta  para la defensa de sus derechos  y para la recuperación de nuestras organizaciones  sindicales, 
sociales y cívicas  de manos del oficialismo.
4.- Ratificamos nuestro apoyo total a la Central Obrera Boliviana como ente matriz de todos los trabajadores y del pueblo boliviano 
y rechazamos la intención del gobierno que pretende asaltarla mediante el CONALCAM por ser el brazo operativo del gobierno  y 
que no representa los intereses de los diferentes sectores del país.
5.- Exigimos la convocatoria a una Cumbre Nacional de la Salud con verdadera representación de los sectores  interesados y 
que la misma sea una instancia donde  se discuta de manera técnica el problema de la salud. Así mismo desconocemos  a la 
Confederación de Médicos  creada por el gobierno para dividir  a los profesionales de la salud.
6.- Exigimos el respeto al fuero sindical, al derecho a la organización  y la protesta  y rechazamos la persecución política que realiza el 
gobierno en contra de los trabajadores  y los dirigentes amenazando con procesos, despidos y descuentos. Así mismo convocamos 
a todos los sectores a cerrar filas en torno a sus organizaciones  para no permitir ningún tipo de paralelismo  defendiendo la 
institucionalidad de las mismas.
7.-  Convocamos a todas las organizaciones  e instituciones de los diferentes departamentos  a fortalecer las coordinadoras  
departamentales  y los comités cívicos  y a sumarse a la Coordinadora Nacional.

Sucre, 25 de enero de 2018.

PLATAFORMA DE REIVINDICACIONES
Luchar por:

Derecho universal a la salud.
Defensa de la calidad educativa.

Servicios básicos para todos.
Defensa de la canasta familiar.

Derecho al trabajo y estabilidad laboral.
Defensa de la producción nacional.

Industrialización del país y diversificación de la economía.
Recuperación de nuestros recursos naturales de manos de las transnacionales.

Contra la corrupción y el despilfarro del gobierno.
Defensa de las libertades democráticas y los derechos del pueblo.
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LA BURLA AL REFERÉNDUM DEL 21 DE FEBRERO 
ES LA CONSTATACIÓN DE QUE LA DEMOCRACIA 

BURGUESA ES UNA IMPOSTURA

SI QUEREMOS CONOCER UNA VERDADERA DEMOCRACIA AL SERVICIO DE LA 
MAYORÍA OPRIMIDA DEL PAÍS NO TENEMOS OTRO CAMINO QUE ESTRUCTURAR 
UN NUEVO ESTADO SOCIALISTA BASADO EN LA PROPIEDAD SOCIAL DE LOS 
MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y GOBERNADO POR LOS ÓRGANOS DE PODER DE LOS 
TRABAJADORES Y DE LAS MASAS EN GENERAL.  

Según la Constitución Política del Estado 
Plurinacional el referéndum es la instancia 
máxima en la que “el soberano expresa su 
voluntad” y su cumplimento es obligatorio. El 21 
de febrero del 2016 se ha realizado la consulta 
para modificar un artículo de la Constitución 
que prohíbe al Presidente y al Vicepresidente 
postularse como candidatos en más de dos 
oportunidades continuas, todo con la intención 
de perpetuar a Morales en el ejercicio del poder. 
El resultado ha sido contundente, más de 51 % 
ha dicho que NO y Morales se ha visto obligado 
a declarar que acataría la decisión mayoritaria 
del “soberano”.

En el camino, con una serie de argucias que no 
convencen a nadie, los oficialistas han acudido al 
Tribunal Constitucional para violentar el resultado 
de referéndum con el descaro muy típico de los 
masistas, hecho que ha violentado a la población 
que ha protagonizado movilizaciones populares 
en todas las capitales del país.

Este hecho está mostrando, de manera 
inobjetable, que la llamada democracia es una 
impostura porque la “voluntad del soberano”, 
expresado a través del voto, puede ser 
pisoteada de manera impune por los dueños del 
poder (la clase dominante) y sus sirvientes (los 
gobernantes masistas).

Las masas que, en los próximos meses corren 
el peligro de ser arrastrados por la vorágine 
electoralista, deben llegar a la conclusión de 
que en Bolivia es una ociosidad el pensar que a 
través de la papeleta electoral se van a resolver 
los grandes y pequeños problemas del país.

Si el 21 de febrero quieren salir masivamente 
a las calles debe ser para poner al desnudo 
esta impostura y no para fabricar un ídolo de 
barro que, una vez elegido como presidente, 
hará exactamente el mismo papel del MAS, de 
sirviente del imperialismo y de la clase dominante 
nacional. 

La explicación es sencilla: en el marco de la 
Constitución Política y  del Estado burgueses, los 
gobiernos que resulten elegidos, por mucho que 
se proclamen anticapitalistas están condenados 
a servir a los intereses de los verdaderos dueños 
del poder que son los dueños de los grandes 
medios de producción. Están obligados a cargar 
sobre las espaldas de los oprimidos y explotados 
el peso de la crisis económica a palos o por 
medio de las leyes. 
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AMPLIADO MINERO:

 LOS BURÓCRATAS VENDIDOS AL GOBIERNO 
RATIFICAN EL PROPÓSITO MASISTA DE IMPLANTAR 

UNA C.O.B. APÓCRIFA A SU SERVICIO

Se salieron con la suya los masistas puesto que ratificaron 
la convocatoria adelantada a congreso de la COB para 
el 18 de febrero. Donde encumbrarán al sátrapa Orlando 
Gutierrez a la cabeza. 
Se estrellan abiertamente contra el Ejecutivo de la C.O.B., 
Guido Mitma, “por pactar con la derecha reaccionaria, ... y 
defender un paro médico, que es un atentado a la salud de 
los Bolivianos ...” Así los burócratas de marras no ocultan su 
alineamiento con el gobierno que no logra todavía asimilar 
la derrota que las masas le han infringido al ponerlo contra 
las cuerdas y obligarlo a derogar su maldito Código Penal. 
Código antiobrero copiado del Código Banzer y ajustado 
a los propósitos masistas de eternizarse en el Poder y 
conculcar las libertades democráticas de los trabajadores 
penalizando el derecho a la protesta, la huelga, la libertad 
de pensamiento, el fuero sindical, la independencia política 
y sindical de los trabajadores, para a continuación, al puro 
estilo cínico de los masistas, después de condenar al 
CONADE como instrumento de la derecha, señalan que 
“el Ampliado determinó la no participación en las reuniones 
de la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM). 
Creerán que así pueden disimular su subordinación al 
CONALCAM. Lo cierto es que los masistas hicieron lo que 
quisieron en el ampliado minero.
El MAS tiene controlados a los sindicatos de la minería 
estatal. Antes del Ampliado se reunieron con Evo a las 
cinco de la mañana. El gancho: el financiamiento de 
proyectos  en sus distritos condicionado al servilismo de los 
sindicatos. Sabe el gobierno que la mayor preocupación de 

los mineros de las minas que dependen de COMIBOL, es 
lograr inversión para evitar que una caída de los precios 
en el mercado internacional pueda provocar el cierre de 
operaciones. Este temor, ante un gobierno cuya política 
es  privilegiar la inversión extranjera antes que potenciar la 
minería estatal, es  el obstáculo que impide que los mineros 
se lancen de frente contra el gobierno.
Fueron excluidos de esta reunión con el presidente los 
sindicatos de la minería privada, que llegaron al ampliado 
con resoluciones de asambleas contra el gobierno y su 
código. Hay un gran malestar en este sector pero es el 
sector estatal el que se impone por su número y por lo tanto 
el gobierno mantiene el control político de la FSTMB. 
En conclusión, el congreso de una COB prooficialista parece 
que se dará sí o sí en febrero. Corresponde trabajar en 
las  bases obreras para revertir esto. La tarea es dura pero 
las condiciones políticas son favorables, el descontento en 
las bases va a estallar en algún momento y barrerá con la 
burocracia masista. Nuestro trabajo consiste en ayudarlos 
a romper el chaleco de fuerza del chantaje gubernamental. 
El gobierno salió debilitado de este ultimo conflicto y los 
mineros de base saben eso. Por ahora el MAS campea en 
el sector minero pero sus días están contados. 
Lo que ocurre en las bases es importante, se está gestando 
una rebelión no solamente en el sector privado sino también 
estatal. El descontento crece y tiende a convertirse en 
predominante. Por ello la formula antioficialista ganó por 
un voto en Huanuni pero este resultado fue mañudamente 
revertido por el Comité Electoral masista. Por el momento, 
esta tendencia de rebelión sigue siendo sometida y 
enchalecada por los sindicatos masistas, la FSTMB, 
las gerencias y el Ministerio de Minería. La reunión de 
delegados de sección de Huanuni fue importante puesto 
que se impuso una corriente antioficialista y declararon la 
guerra a Orlando Gutierrez y a su CONALCAM, pero fueron 
anulados a su llegada a La Paz. Al extremo de hacerlos 
desfilar frente a Evo. Luego se fueron y no participaron 
del ampliado minero. Solamente el sindicato masista 
participó por Huanuni. En el fondo el chantaje de perder 
los financiamientos de los proyectos en marcha los obliga 
a bajar la cabeza. 
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NADIE CREE EN LA DEMAGOGIA MASISTA
Evo, en ocasión de su discurso a la nación este 22 de enero, día de la 
“refundación” de Bolivia como Estado Plurinacional, anuncia los cinco 
desafíos que tiene por delante para la gestión actual y hasta el 2015 –da 
por hecho que continuará en el gobierno por lo menos una gestión más-: 

1. Garantizar una Bolivia industrial. 
2. Salud gratuita universal. 
3. Elevar la calidad de la educación.
4. Mayores oportunidades y generación de empleo para los 

jóvenes.
5. Una justicia ágil, gratuita y transparente.

1.- ¿Cómo piensa garantizar una Bolivia industrial? De la mano de la 
inversión privada nacional y, fundamentalmente, de la extranjera en alianza con sus “socias estratégicas” (imperialismo). Los joint 
venture que el gobierno clama sin mucho éxito ofreciendo nuevos incentivos a las transnacionales. “Así como la derecha no volverá 
porque nunca se fue, este “retorno” de los joint venture marca sólo una radicalización de la presencia de los capitales transnacionales 
en el país: recordemos que los contratos petroleros, a despecho de su nombre, “de servicios”, en realidad son una asociación en 
la que las transnacionales y el Estado se distribuyen utilidades. Es ciertamente importante que ahora, de manera franca y cínica, 
el gobierno haya aprobado una norma legal que pone nuevamente en el escenario esta forma de asociación (público-privada) 
para la explotación de los recursos y patrimonio nacional; permite despejar el espejismo de que el gobierno de Evo alguna vez fue 
anticapitalista o algo parecido...”( C.A.V.)
2.- ¿Y la salud gratuita universal? Ya sabemos, metiendo mano a los recursos de los aportes de los trabajadores a las Cajas de 
S
3.- ¿Y cómo elevará la calidad de la educación? Dice que priorizando la enseñanza de las materias científicas. Esto ¿viene a ser 
una revisión del espíritu retrógrado de la actual Ley educativa masista 070? Porque el rasgo más notorio en la reforma masista ha 
sido reducir el presupuesto educativo de tal modo que las materias científicas vayan perdiendo importancia fusionando física con 
química, etc. y la incorporación en el currículo de los saberes y las prácticas ancestrales que se imparten de manera dogmática y 
retrógrada, sin ninguna postura crítica. La reforma educativa por su naturaleza subjetiva, está condenada a chocar con la realidad 
en el momento de aplicar su currículo, su plan de estudios y su reglamento de evaluación; por tanto, está condenada a fracasar 
como todos los intentos anteriores de transformar y modernizar la educación en el marco del capitalismo, como todas las tareas 
democráticas incumplidas por los gobiernos de la clase dominante.
Pero, además, y como una prueba contundente de la demagogia masista en lo que se refiere a la atención a la educación y la salud, 
está el Presupuesto General de la Nación aprobado por el Poder Legislativo. 
A salud se le asigna apenas el 8,86%, a educación el 1,48% en tanto que a la Presidencia, es decir a EVO Morales, se le 
asigna un 20,85% y al Ministerio de Gobierno 
18,07%.
4.- Generación de empleo. El Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión Social recibe apenas 
un 0.6%. ¿Qué generación de empleo serio para 
los jóvenes puede haber con tan insignificante 
asignación?
5.- Justicia. Finalmente, sobre una justicia ágil, 
gratuita y transparente, baste recordar la clase 
de magistrados masistas que, contra el voto nulo 
mayoritario se impone en el Poder Judicial. Unos 
serviles que luego son premiados con cargos 
diplomáticos. Éstas son las embajadas que 
recibieron de premio los masistrados del anterior 
Tribunal Constitucional Plurinacional por haber 
dado luz verde a la reelección indefinida de Evo 
Morales:
Zenón Bacarreza: Panamá, Macario Cortez: UNESCO, 
Rudy Flores: NN.UU., Melvy Andrade: CAN Ecuador. 
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Desde Santa Cruz.
¡ABAJO LA GESTIÓN PERCY-MASISTA! 

¡REORDENAR LA ALCALDÍA!
¡REPUDIO AL PSEUDO EMBELLECIMIENTO RACISTA 

E INSENSIBLE FRENTE AL PROBLEMA SOCIAL! 
¡RESPETO A LOS GREMIALES!

Al centro del debate saltó la situación de los gremiales en Santa 
Cruz, específicamente de los venteros de La Ramada, popular 
mercado cruceño, cuando fueron convocados por el alcalde 
Percy Fernández para convenir las condiciones del traslado a 
una nueva infraestructura entre el 6° y 7° anillo de la doble vía 
a La Guardia por la Av. Moscú. Allí surgió el rechazo cerrado 
de una parte de los gremiales a los planes del municipio por el 
riesgo que implica para varias asociaciones el ver a sus afiliados 
fuera de los nuevos espacios y beneficiadas otras personas por 
el favoritismo y el negociado, pues un supuesto censo previo 
estaría amañado. La respuesta del alcalde fue escandalosa 
porque llenó de improperios ( “”¡váyanse a la mierda!”, textual) a 
los gremiales provocando amagues de agresión.

 Pasado el evento, los sectores más conservadores y racistas 
felicitaron el lenguaje soez del alcalde, se identificaron con 
él. Eso quisieran decirles a los gremiales a los que repudian 
y consideran gente despreciable, sucia, y lo más importante: 
colla, o sea foránea. Para muchos, habría que echarlos a palos. 
Es una vena fascista que se asoma promovida en gran parte 
por la alcaldía y su campaña “traslademos los mercados” que 
enfatiza la idea de que la belleza, lo verde, la estética cruceña 
se ve afectada por el tolderío, el desorden y la suciedad de los 
mercados. Sin embargo la gestión percista es reconocida como 
la mayor enemiga del medio ambiente, que permitió se tale media 
ciudad, que invadió el cordón ecológico con su Quinta Municipal, 
para habilitar tierras al servicio del negocio de bienes raíces. 
Por otro lado, las gestiones de Percy por años fueron tolerantes 
con el mal manejo de los mercados, cómplices de dirigentes 
gremiales corrompidos, varios convertidos en concejales. O sea, 
no hay moral. La corrupción e incapacidad le devora. Es pura 

ilusión creer que ahora cambiará. Los vecinos deben levantarse 
ante tanta inmundicia.

El problema de los mercados se debe abordar con sentido social, 
viendo que la falta de trabajo obliga a tanta gente a salir a vender 
donde  sea, como sea, en 

las condiciones más precarias, sin beneficios sociales, sin 
horario. Algunos hicieron fortuna y ahora ganan mucho, pero 
son lo menos. Lo que se advierte es que la ausencia de trabajo 
estable en Bolivia es crítica. Pero se disfraza con estadísticas 
mentirosas porque supuestamente el 95% de la población tiene 
trabajo, esa gente que deambula las calles dizque está ocupada, 
cuando en realidad sobrevive, agoniza, entre el medio comer y 
la posibilidad de morir. Esta gente que se lanza contra Percy y 
su alcahuete Cahuana no puede darse el lujo de secundar la 
política percista de irse a las zonas más alejadas de la ciudad. 
Mientras no haya empleo bien remunerado el comercio crecerá 
sin límite. Pero tampoco pueden creer en los dirigentes masistas 
como Vedia que echan el grito al cielo contra el alcalde, es puro 
oportunismo, aún quiere aprovecharse de los gremiales, cuando 
su partido está de la manito con Percy, cohonestando sus 
políticas derechistas. ¡¡¡Abajo el percy-masismo!!! Reordenar 
primero la alcaldía, recuperarla, porque cada vez recibe menos 
presupuesto por estar sometida a la alianza Evo-Percy. Así 
gobierno y municipio desarrollan la misma política de despidos 
y recorte de beneficios sociales aumentando el desempleo y 
obligando a la gente a salir a vender a las calles.

Esta es la Bolivia de Evo, la de mercados repletos de migrantes 
de provincias y otros departamentos, de gente sin trabajo, que 
pierde la dignidad, extorsionada por dirigentes corrompidos y 
también por autoridades municipales que ora los reprimen ora 
los consienten, de acuerdo a cuánto les exaccionan o cuánto 
los gremiales se hacen respetar. La industrialización prometida 
por el MAS es una farsa que deriva en ausencia de trabajo 
productivo. Estamos viendo cómo está afectada la vida de la 
gente por la politiquería y el engaño electoral, y que hay que 
levantarse, con el apoyo de los trabajadores y de la gente que 
verdaderamente quiere transformar Bolivia. La visión estética 
de las élites, de sectores racistas y clasistas, y de politiqueros 
aliados del MAS es criminal. Los de abajo están obligados a 
levantarse o morir languideciendo en la periferia de las ciudades 
a donde son arrojados por los poderosos.



Partido Obrero Revolucionario

9

Comentarios.
El “marxista” García Linera

El teórico del proceso volvió a sus orígenes de clase. Habla como Adam 
Smith y los teóricos de la armonía natural entre intereses del capital y del 
resto de la sociedad. “Lo que es bueno para el capital es bueno para la 
sociedad”. Lo dice sin ruborizarse el furibundo polpotiano de los tiempos de 
los Ayllus Rojos que amenazaba pasar a degüello a todos los burgueses 
y sus acólitos. Ahora feliz, orondo, apoltronado en su cómoda vida de 
burgués, invita a las transnacionales a la feria de concesiones petroleras 
ofreciéndoles estabilidad y crecimiento; esto es, buenos negocios y 
tranquilidad social alcanzada mediante la penalización de la protesta, el 
uso de jueces del partido y la represión abierta.

 
El autócrata Evo Morales

Una descripción psicológica del caudillo que aspira a tirano. Pese a ser 
interesante y cierta en términos individuales, olvida la determinación de 
los poderes reales por encima de las ambiciones personales. Así como 
la llegada de Evo, luego de que la salida de la sucesión constitucional 
del 2003 impusiera una inflexión en el desarrollo político —dominado 
por las masas levantiscas y subversivas que apuntaban por ir más allá 
del cambio de guardia—, es decir habiendo  constituido una salida que 
preservaba el Estado burgués, así detrás de su buscada permanencia 
indefinida operan las fuerzas decisivas de los grandes capitales que son, 
al fin de cuentas, los beneficiarios del «proceso de cambio». Para que las 
ambiciones del individuo, cuyos rasgos pueden ser más o menos cercanos 
al tipo psicológico del tirano, hace falta que esas condiciones objetivas 
estén presentes; hace falta que el capital como poder dominante valide 
esos deseos incontrolables del sujeto y que los ciudadanos se hallen en tal 
estado de inacción, sea por temor o por despolitización, que les permitan 
actuar en ese sentido e impunemente. Ni tan malo ni peor que los otros  
caudillos de nuestra historia, Evo representa el atraso del país con todas 
sus expresiones económicas, sociales y políticas, como la ausencia de 
una burguesía nacional, la presencia absorbente del imperialismo ( al que 
el caudillo ataca pero al que está sometido por los hilos que manejan sus 
socias petroleras, mineras, etc.) y el peso de las masas atrapadas en la 
miseria alienante.
«Comienza a pensar que “el país lo necesita y nadie domina sus problemas 

mejor que él”. Comienza a creerse las zalamerías de la gente que lo rodea, olvidando que ésta tiene el juicio nublado por su deseo 
de agradarle y de mantenerse junto a él»
        

El futuro de las movilzaciones hacia una salida revolucionaria y no democrática burguesa, depende 
de que la clase obrera tome su lugar a la cabeza de la nación oprimida. Lo que será posible si 
coloca en el centro del debate nacional su política y estrategia revolucionarias, derrotando así 
la fuerte presión democratizante conservadora y hasta contrarevolucionaria de las plataformas 
ciudadanas, libre pensantes y los partidos de la derecha tradicional.
En este contexto el papel del partido es clave. Sólo si los militantes y simpatizantes se 
impermeabilizan de la propaganda demócrata burguesa y expresan con valentía  nuestras 
diferencias ideológicas frente a las masas, lograremos convertirnos en una  verdadera referencia 
y opción revolucionaria. Hacer lo contrario sería trabajar para el retorno de la vieja derecha al 
poder. 

Contribución literaria.  
PESE A QUE SIEMPRE 

LES QUIEREN ACABAR 
Rene Poppe

Trepo por el desmonte ––piedras menudas 
que han sido trituradas cuando tenían  mineral 
rico y ahora botadas forman cerros alrededor 
del Campamento–– y ya en la cúspide  diviso 
las casuchas de los obreros. Bajo apresurado y 
precavido por el sendero que han hecho otros pies.  
Al llegar a la vivienda de mi camarada ingreso sin 
llamar a la puerta. Sentada en el suelo alrededor 
de frazadas que cubren un cuerpo está María. Me 
mira sin sorprenderse de mi presencia.

–––Hola compañera.
Sin contestarme con palabras de un suave 

jalón descorre la frazada. Es su hombre que está 
con la cabeza rota, el pecho lampiño cubierto de 
sangre oscura. 

–––¿Accidente en el interior de la mina? 
––pregunto sabiendo que yo mismo camino 
clandestino escondiéndome  dentro  las sombras 
de la noche en el campamento.

–––No ––dice cargada de pena.
Es entonces que vuelvo a la realidad.
–––¿Ha venido el ejército? 
Me contesta con un movimiento afirmativo 

de cabeza.
–––¿Ahora quién podrá entregarnos un 

dirigente como mi minero muerto?
Permanezco mudo por el momento. Ella y todos 
los demás después lo sabremos, le veremos, le 
escucharemos. Es que la clase obrera seguirá 
entregando lideres pese a que siempre los quieren 
acabar.
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Desde Santa Cruz

SINRAZONES DE LA FEDERACIÓN PARA DEFENDER 
AL GOBIERNO Y SU NUEVO CÓDIGO PENAL

En la Federación de Maestros Urbanos, el martes 9 de 
enero se realizó el evento que Ascárraga tituló “Razones y 
sinrazones del conflicto médico”, que se inició a las 7 de la 
noche ante pocos asistentes que mayoritariamente dieron 
a conocer su malestar contra el nuevo Código Penal. 
El ejecutivo Ascárraga se presentó como moderador y 
el Prof. Cabrera, miembro de la Federación y egresado 
de Derecho de la UAGRM, como expositor. Con ayuda 
de un proyector el colega Cabrera comenzó a defender 
francamente los artículos observados por la población, 
más o menos al estilo de Gabriela Montaño, Presidenta 
de la Cámara de Diputados de la Asamblea Plurinacional. 
Resaltó que el nuevo Código Penal es para sustituir el 
Código Penal de Bánzer y que algunos artículos no están 
bien redactados, que la población no lo entiende pues “lee 
políticamente y no académicamente”. 
Ascárraga intervino en virtual defensa de la exposición 
pero sin mayor aporte repitiendo lo dicho por Cabrera. 
Se abrió para los presentes el espacio de preguntas y las 
intervenciones giraron sobre el apoyo o no al movimiento 
de los médicos, unos observando la falta de solidaridad 
con el movimiento médico y otros rechazándola porque los 
médicos “no se solidarizan con las luchas del magisterio”. 
Un colega criticó que no se consulte a los maestros en 
Asamblea General o Consejo Consultivo. El tono mayoritario 
fue de crítica de los maestros a la FDTEUSC y Ascárraga 
recurrió a los estatutos para justificarse asegurando que 
está obligado a no apoyar a sectores que tienen clínicas 
particulares, sólo a los sectores obreros y populares, 
porque sino cualquier maestro podría procesarlo por violar 
los estatutos.

Melitón Paz, a nombre de URMA, le acusó de ser 
OFICIALISTA, que trabaja para el Gobierno poniendo la 
Federación a su servicio y citó ejemplos: No lucha por 
la Jubilación del 100 %, tampoco por la canasta familiar, 
por la institucionalización de la CNS, contra la corrupción 
del gobierno, no acata resoluciones de la CTEUB, apoya 
la retrógrada Ley 070, tampoco apoya la lucha de los 
fabriles y gremialistas, como debía según los estatutos 
que citó hipócritamente y finalmente en Tarija defendió 
la Ley 070 dirigiendo a las hordas masistas contra los 
maestros de base y profesores revolucionarios. Ascárraga 
no necesita decir que es masista, sus hechos lo delatan. 
URMA considera que la solidaridad con los médicos es 
natural porque maestros y médicos somos profesionales 
y pertenecemos a la clase media, tanto que hay maestros 
con hijos y parientes que estudian y/o son médicos, y al 
final son nuestros exalumnos. 
Algunos fieles de Ascárraga pretendiendo salvarlo, 
saliéndose por la tangente, atacaron a los trotskistas de 
no marchar en masa a La Paz y otros argumentos fuera 
de lugar y mintiendo, como eso de que los maestros del 
país no apoyan la huelga de los médicos, cuando tantos 
profesores (donde destaca la Prof. Wilma Plata) están en 
huelga de hambre y los maestros participan en las marchas 
de médicos en el interior. Otros volvieron a cuestionar a la 
FDTEUSC por su papel abiertamente servil y conciliador 
con el gobierno masista.
Ascárraga, en su defensa sacó su curriculum diciendo 
“acaso puede ser oficialista el que realizó 5 huelgas en 
sus tres gestiones, dos bloqueos y dos tomas a la DDE”. 
Denunció que los fachos le pegaron el 2008 cuando 
se tomó la Distrital, todo porque es moreno, dijo que es 
vallegrandino y “no me respetaron”, se estrelló contra los 
cívicos. Aseguró que tiene un proyecto político que está 
organizando, o sea un penoso bla bla bla. Finalmente, al 
borde del llanto, dijo que llamaría a Asamblea General o 
Consejo Consultivo. 
Así acabó el evento, no sin antes volver el ejecutivo a mostrar 
su cariz oficialista asegurando que continuaría socializando 
el Código Penal. Eso es ser instrumento del Gobierno, igual 
que fue hace poco usando la Federación como apoyo a la 
elección de los nuevos magistrados. Al finalizar la 9 y 20 
los maestros se levantaron para firmar su asistencia y se 
retiraron. URMA entregó unos volantes que editó para este 
evento explicando la posición revolucionaria.



Partido Obrero Revolucionario

11

  URUS - URDA           5A época, número 868         2 defebrero de 2017 
U Abierta

VOCERO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO - UPEA AÑO 2 - N° 1

CURSOS DE VERANO GRATUITOS PARA TODA LA “U”
En una etapa donde la universidad se encuentra despolitizada, los estudiantes se dieron a la tarea de garantizar cursos de verano 
en las distintas carreras, este problema gira alrededor de quién debe pagar estos cursos de verano. Desde la instructiva de las 
autoridades, mencionan que los cursos de verano deben ser autofinanciados con el dinero de los estudiantes. Por ello, dependiendo 
de la carrera se debe pagar sumas que van desde los 100 Bs hasta los 700 Bs, justifican este cobro por el déficit presupuestario.
Mientras la mayor parte de los estudiantes se ven afectados por estos cobros abusivos y exigen cursos de veranos gratuitos, se 
pudo observar que sólo en aquellas carreras donde el estudiante defiende el carácter de una educación fiscal y gratuita se puede 
vencer a las autoridades imponiendo el carácter gratuito de los cursos de verano -es el caso de Ingeniería de Sistemas-. No hay 
duda que algunas carreras perdieron los mecanismos para exigir y conseguir sus peticiones, es decir, sus concejos están coptados 
por las roscas docentes que imponen sus caprichos. Peor aún la FUL brilla por su ausencia sin manifestar ninguna posición al 
respecto para defender la educación fiscal y gratuita.
En fin, lo que corresponde es convocar a la unidad estudiantil para imponer en beneficio del estudiante cursos de verano gratuitos 
a nivel general, para ello debemos decidir en asambleas y ampliados con delegados de curso, realizar HCC con sesiones abiertas 
a toda la comunidad estudiantil para que en definitiva se exija LOS CURSOS DE VERANO GRATUITOS, pagados con recursos de 
la universidad.

¿QUÉ DEMOCRACIA DICE DEFENDER EL CONADE
En Bolivia no existe la democracia, el 21F y el 3 de diciembre lo comprueban. En Bolivia siempre existió la dictadura del poder 
ejecutivo sobre el legislativo y el poder judicial. Para que fluyera una amplia democracia al igual que en los países ricos (EEUU), 
Alemania, etc., es necesario un mayor desarrollo de las fuerzas productivas, que generen mayor riqueza. En Bolivia la extrema 
pobreza no permite el florecimiento de la democracia.
Ahora los de CONADE vienen a declarar que defendemos la democracia ¿Cuál democracia? La que dice la nación camba y la unión 
juvenil cruceñista. ¡JAMAS! La derecha agro-industrial del oriente nuevamente levanta la cabeza. La culpa la tiene este gobierno 
que con una mano da migajas a los campesinos y con la otra da licencias de exportación a la burguesía camba y abrió las puertas a 
las transnacionales, es decir, ahora ya sabemos qué cara tienen los MASistas. Son defensores de la propiedad de los ricos, y ahora 
les dan alas para que la reacción camba amenace con su discurso de la federalización.
Ni la dictadura MASista ni la defensa de la democracia inexistente del CONADE, ambos son de la derecha. Reivindicamos la 
defensa de las libertades democráticas ante un gobierno que quiere eternizarse en el poder para defender la gran propiedad privada 
capitalista.

¡¡¡MUERA LA DEMOCRACIA FORMAL Y REPRESENTATIVA 
DE LOS RICOS!!!!

¡¡¡VIVA LA DEMOCRACIA DIRECTA!!!
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HORA DE BARRER A LOS MASISTAS Y 
OPORTUNISTAS DE LOS SINDICATOS

¡¡VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICAL Y LA 
ACCION DIRECTA!!

EL GOBIERNO VENDE-PATRIA A PESAR DE HABER SIDO DERROTADO EN LAS 
CALLES NO PIENSA RENDIRSE, SIGUE ASALTANDO NUESTROS SINDICATOS, 
JUNTAS VECINALES Y ORGANIZACIONES DE MASAS PARA DIVIDIRNOS. 
MIENTRAS LA VIEJA DERECHA Y LOS POLITIQUEROS BUSCAN USARNOS DE 
ESCALERA ELECTORAL CON SU CARICATURA DEMOCRÁTICA.

¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!!
¡¡¡VIVAN LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS!!!

¡¡FUERA LAS MANOS CORRUPTAS DE EVO DE LA CAJA NACIONAL Y DE NUESTROS 
FONDOS DE PENSIONES!!

¡¡¡POR TRABAJO PERMANENTE CON SEGURIDAD SOCIAL, SALUD Y EDUCACIÓN 
GRATUITAS!!!

¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS 
TRANSNACIONALES!!!

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL 
SOCIALISMO!!

www. partidoobrerorevolucionario.org      www.facebook.com/PORBoliviano       www.masas.nu       

Ni masistas corruptos ni opositores caducos, en el último conflicto 
contra el maldito Código Penal, las masas lograron sobrepasar 
a los traidores en las direcciones sindicales y organizarse 
en  Coordinadoras, Comités cívicos ligados a sindicatos que 
mantienen su independencia sindical frente al “proceso de 
cambio” y frente a los oportunistas politiqueros que se alistan 
para las próximas elecciones. Así se consiguió la victoria. Pero no 
es suficiente, la burocracia sindical en nuestras organizaciones 
sindicales, cívicas y vecinales, siguen preparando el momento 
para traicionarnos, ya sea entregándonos a los masistas o a 
los politiqueros que nos buscan usar de escalera electoral. Por 
eso hay que levantar en alto las banderas de la independencia 
política y sindical de los oprimidos, Uniéndonos para luchar 
por nuestras conquistas sociales, libertades democráticas, por 
trabajo, salud, educación y todo lo que nos falta, entendiendo 
que los explotados todo lo que conseguimos a lo largo de los 
años fue a través de la lucha callejera, no por medio de la farsa 
democrática de votos y parlamentos; que los que pasaron por 
palacio quemado fueron los sirvientes de las transnacionales y 
de la burguesía vende-patria; y los que ahora quieren reemplazar 
a Evo como presidente buscan ser iguales o más vende-patrias 
que él. Es decir que las masas sólo tendrán un gobierno propio 
por medio de la revolución social que expropie a los explotadores 

nacionales y extranjeros, no por medio del voto, sino de retomar 
el camino de la Asamblea Popular del 71, gobernarnos desde los 
cabildos y órganos de poder de las masas.

http://www.facebook.com/PORBoliviano
http://www.masas.nu

