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RECHAZAMOS

LA	DEMOCRACIA

BURGUESA

NI MASISTAS

NI MESISTAS

¡FUERA DEL PODER LA BURGUESIA INCAPAZ!

¡VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICAL 
Y POLÍTICA DEL PROLETARIADO!

PORQUE ES DICTADURA
DE LOS OPRESORES

¡FUERA DEL PAIS LAS TRANSNACIONALES!

POR UN GOBIERNO DE OBREROS, CAMPESINOS Y DE TODOS
LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS QUE NO  PUEDE SALIR

 DE LAS URNAS, SINO DE LA LUCHA INDEPENDIENTE
 DE LOS EXPLOTADOS, DE LA REBELION DE

 LOS HAMBRIENTOS EN LAS CALLES
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ASUNCIÓN DE BOLSONARO.
DEBAJO DE LA MEDIOCRIDAD,
UN DICTADOR FASCISTIZANTE

2569

PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO SECCIÓN BRASILEÑA

Bolsonaro consiguió la hazaña de transformar la posesión presidencial en un circo de mala calidad. No es 

necesario detallar el entusiasmo de la primera dama, típico de clase media deslumbrada, con su 

discurso para sordos y mudos. El coronamiento del discurso presidencial, bajo la consigna evangélica "Brasil 

por encima de todo, Dios por encima de todos" basta por sí solo para retratar la estatura intelectual del 

nuevo presidente. …

Lo que dijo Bolsonaro en su discurso de posesión dice mucho en cuanto a su carácter ideológico, claramente 

reaccionario. Lo que no se dijo tiene aún mayor importancia. No le dijo al pueblo que lo asistió que rebajaría 

el reajuste miserable del salario mínimo previsto por el Congreso Nacional, que comenzaría su gobierno 

imponiendo la reforma previsional, que acabaría con las demarcaciones de tierras indígenas, las tierras 

ocupadas por comunidades de los descendientes de esclavos, que abriría las fronteras agrícolas para mayor 

expansión del agronegocio y que profundizará aún más la reforma laboral.

Las centrales sindicales y las organizaciones populares, campesinas y estudiantiles saben perfectamente 

qué gobierno es este. La oposición liderada por el PT controla buena parte de los movimientos. Las 

izquierdas, por su parte, se colocan por responder a los ataques de Bolsonaro, al menos en palabras. Sin 

embargo, después de la derrota de Haddad, nada se hizo para organizar la lucha desde las bases. Si no se 

rompe el inmovilismo y la política de conciliación de clases que prevalece en el seno de los explotados, el 

gobierno dictatorial impondrá su plan antinacional y antipopular. Se plantea la tarea de constituir un frente 

único de lucha, teniendo como base las reivindicaciones de la mayoría oprimida y las respuestas a la política 

proimperialista de Bolsonaro. Que las centrales, sindicatos y movimientos convoquen a asambleas. Que se 

constituyan los comités en los lugares de trabajo, barrios y escuelas. Que nos preparemos con la política del 

proletariado para resistir la ofensiva antidemocrática y fascistizante del gobierno.

Hay una tarea particular de la grave situación, que es la de aglutinar la vanguardia con conciencia socialista 

para construir el partido marxista-leninista-trotskista. El POR comprende que una lucha firme y bien 

organizada contra las tendencias fascistas de la burguesía impulsará el objetivo de resolver la crisis histórica 

de dirección

¡ABAJO EL GOBIERNO DICTATORIAL, MILITARISTA Y FASCISTIAZANTE DE BOLSONARO!

¡EN DEFENSA DE LAS REIVINDICACIONES VITALES DE LA MAYORIA EXPLOTADA!

¡POR LA INDEPENDENCIA NACIONAL DEL PAÍS ANTE EL IMPERIALISMO!

¡LUCHEMOS BAJO LA ESTRATÉGIA DEL GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO!

¡CONSTRUIR EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO!

Extracto de Massas 759, enero 2019, POR - BRASIL

2 de enero 2019



Partido Obrero Revolucionario

Masas 3

Partido Obrero Revolucionario

Masas 32569

Ailsamiento de los piquetes de huelga de hambre

¿POR QUÉ NO SE INCORPORA MASIVAMENTE LA GENTE? 

Los colectivos ciudadanos y algunos comités cívicos, 
antes y durante el desarrollo de la medida, han hecho 

una frenética campaña para lograr una masiva 
incorporación de los sectores a los piquetes de huelga de 
hambre y a las movilizaciones “pacíficas” con las 
banderas de la defensa de la democracia burguesa, del 
respeto al 21F y de la Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia. Iniciaron la medida convencidos 
de que así lograrían multitudinarias movilizaciones que 
obliguen al oficialismo a dar pie atrás en la repostulación 
del binomio Morales – García Linera y la anulación de las 
elecciones primarias, este último mecanismo ha sido 
usado para legitimar la repostulación del binomio 
oficialista con altísimo costo económico para el Estado.

Nada de esto ha ocurrido, los piquetes han agonizado en 
medio del total aislamiento y las fiestas de fin de año se 
han encargado de provocar su total desbande. Los pocos 
que han persistido en la medida se han visto forzados a 
recurrir a las bajas médicas para abandonar los piquetes 
de huelga de hambre.

Los huelguistas, en su retirada, lanzan la consigna de la 
necesidad de unificar a todos los sectores para conformar 
un solo bloque capaz de convocar a “los amantes de la 
democracia” con la finalidad de acabar con la dictadura 
masista, siempre en el terreno “democrático y pacífico”. 
Algunos comités cívicos, muchos de ellos sin ninguna 
representatividad real, convocan a una reunión nacional 
de los cívicos con la finalidad de preparar un paro nacional 
indefinido. De materializarse esta nueva aventura puede 
constituir la palada de tierra que termine sepultando 
definitivamente a la oposición democrática de derecha 
que ha mostrado total incapacidad para articularse a nivel 
nacional por las ambiciones ilimitadas de los caudillejos 
de los diferentes sectores que creen que les ha llegado la 
hora de usufructuar de las bondades del poder. 

Todo esto está ocurriendo en medio de un creciente 
malestar en la población, especialmente en aquellos 
sectores donde reina una gran inseguridad en todos los 
aspectos de la vida social. El doble aguinaldo y la 
campaña por la vigencia del Sistema Único de Salud no 
han podido aplacar este malestar, por el contrario, lo 
exacerba cuando la gente llega al convencimiento de que 
todo se reduce a una postura demagógica del gobierno 
con fines puramente electoralistas. 

El problema está en descubrir ¿por qué este 
malestar social no se canaliza a través de las 
huelgas de hambre y las movilizaciones de los 
colectivos ciudadanos y los comités cívicos? 

La respuesta es clara: el grueso de la clase media 
empobrecida y muchos sectores de los 
trabajadores y del movimiento campesino que se 
rebelan francamente contra el gobierno no confían 
en absoluto en esta oposición supuestamente 
democrática y pacífica; no creen en la democracia 
de los burgueses ni que de las elecciones surja un 
gobierno que desarrolle una política diferente a la 
que ejecuta el actual gobierno. Con medidas más o 
menos draconianas, el futuro gobierno estará 
condenado a cargar sobre las espaldas de los 
sectores mayoritarios del país el peso de la crisis 
capitalista. La población, cada día puede constatar 
que los colectivos ciudadanos y los comités cívicos 
están firmemente penetrados por tendencias 
ultraderechistas, en su seno se mueven 
cómodamente corrientes pro bolsonaristas, 
reformistas, gentes de la derecha tradicional y 
oportunistas de toda laya; están las sectas 
religiosas que levantan la cabeza con posiciones 
cavernarias a nombre de la defensa de la familia y 
de la fe, esas mismas que fueron el sostén social del 
actual gorila fascista, presidente  del Brasil. 

Las masas de los diferentes sectores no están en 
actitud contemplativa frente a los gravísimos 
problemas del país, contrariamente, se encuentran 
en las calles exigiendo al gobierno respuestas a sus 
problemas. Los objetivos abstractos, pacifistas y 
legalistas de la oposición de derecha no tienen nada 
que ver con las necesidades de los explotados y 
oprimidos de este país, esta es otra de las razones 
de su aislamiento de las grandes movilizaciones 
que están protagonizando las masas.

La  ta rea  impostergab le  de l  Par t ido  
r e v o l u c i o n a r i o  y  d e  l o s  s i n d i c a t o s  
independientes es forjar, en el camino, una 
plataforma de reivindicaciones que represente 
los intereses de todos los sectores para unificar 
las movilizaciones de tal modo que pueda poner 
en jaque al gobierno impostor.
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LOS PROBLEMAS CONCRETOS EN EL PAGO EN 

ESPECIE DEL 15 % DEL SEGUNDO AGUINALDO

2569

El gobierno, con la finalidad de neutralizar 
la fuerte presión de los empresarios 

privados que se han resistido al pago del 
doble aguinaldo con el argumento de que 
muchos de ellos se encuentran al borde de la 
quiebra, ha hecho tres concesiones: el 
ponerle tope de 15.000 Bs. de sueldo para 
acceder a este beneficio, el obligar a la gente 
a comprar productos nacionales con el 15 % 
del doble aguinaldo y permitir que la empresa 
privada pueda cancelar este beneficio hasta 
el 31 de marzo. 

De este modo, implícitamente, acepta lo que  
los empresarios privados arguyen, que sobre 
todo aquellos que no dependen de las 
transnacionales y son considerados 
medianos y pequeños, están en el rango de 
un crecimiento por debajo del 4.5 % que 
señala la Ley o se encuentran realmente al 
borde de la quiebra. Al mismo tiempo 
reconoce que su medida electorera tiene un 
alto costo porque disminuye las ganancias de 
sus aliados, los empresarios privados.

La forma de aplicación de la compra de 
productos nacionales con el 15 % del 
s e g u n d o  a g u i n a l d o  h a  s i d o  
irresponsablemente improvisada y ha 
generado complicaciones graves sobre todo 
en las regiones alejadas. 

Primero, la creación de la billetera virtual no 
toma en cuenta el grado de desarrollo 
material de este país que determina el acceso 
de la gente a la tecnología informática. Si bien 
los sectores de la clase media pueden sortear 
las dificultades que implica el uso de esta 
billetera, pero existe un universo grande de 

sectores que no tienen acceso al internet y 
nisiquiera tiene un celular inteligente para poder 
acceder al WhatsApp.
Segundo, Las empresas calificadas para 
beneficiarse con el acceso de los clientes con 
billetera virtual no llegan a todos los puntos del 
país. Por ejemplo, entre los maestros que 
trabajan en las fronteras hay una verdadera 
rebelión porque se proveen de los productos del 
país vecino; no hay nada nacional que comprar, 
en los distritos alejados como San Ignacio de 
Velasco, Atocha, Reyes o Camiri no hay agencias 
de las empresas calificadas para proveer 
productos y, si quieren usar su 15 %, tendrán que 
viajar cientos de kilómetros para hacer las 
compras que necesitan.

Tercero, los productos que ofertan las empresas 
en su región no son de utilidad para los maestros. 
Por ejemplo, la gente necesita adquirir alimentos 
y sólo encuentran artículo de construcción.
Cuarto, se ha denunciado también que las 
empresas calif icadas, al no encontrar 
competencia de ninguna clase, elevan los 
precios a su antojo en perjuicio de los 
consumidores.

Las consecuencias de esta lamentable 
improvisación por parte del gobierno van a tener 
que cargar los trabajadores y existe el peligro de 
que muchos de ellos puedan perder su plata por 
la imposibilidad de superar las complicaciones 
que implica el uso de la famosa billetera virtual. 
En este sentido, los maestros urbanos de La Paz, 
correctamente, han planteado que el gobierno 
reintegre ese 15 % que no se han podido usar en 
la papeleta del pago del siguiente mes.
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LOS	PAROS	MÉDICOS	Y	LA	APLICACIÓN
DEMAGÓGICA	DEL	S.U.S.

El Colegio Nacional Médico y los 
sindicatos departamentales han 

realizado un paro de 24 horas y, 
posteriormente, otro de 48 horas contra 
el  gobierno porque éste no ha 
respondido a sus planteamientos hechos 
respecto a la aplicación del Sistema Único 
de Salud. La observación fundamental del 
sector es que este programa de salud 
universal gratuito no tiene respaldo, que 
el anuncio de la existencia de 200 
millones de dólares no está incorporado 
en el presupuesto general de la Nación y 
que es absolutamente insuficiente para 
financiar un programa tan ambicioso; los 
galenos señalan que, por lo menos, se 
necesitan 2.000 millones para construir 
hospitales y equiparlos, crear ítems para 
médicos, enfermeras y personal 
administrativo; para garantizar los stocks 
necesarios de medicamentos, etc. 
Terminan denunciando que se trata de 
una medida demagógica y electoral que 
terminará fracasando porque los 
actuales hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud y del sistema de 
Seguridad Social no tienen capacidad 
para atender a dos tercios de la población 
que no está incorporada a los seguros de 
corto plazo.

La primera maniobra del gobierno es que 
está desarrollando una millonaria 
campaña contra los médicos acusándolos 
de enemigos del S.U.S. con la finalidad de 
volcar a los diferentes sectores contra 
ellos, ya está orquestando a “sus” 
organizaciones sociales con la amenaza 
de que, si los médicos persisten con sus 
paros, van a movilizarse pidiendo que se 
los despida y que el gobierno contrate 
otros médicos.

El defecto de movimiento médico es que sus dirigentes 
no tiene la capacidad de contrarrestar la campaña 
gubernamental y sacan argumentos fuera de lugar 
como eso de que el S.U.S. no está legalmente 
respaldado con una Ley específica y con reglamentos 
claros y concretos. ¿Qué si el gobierno dicta la Ley y los 
reglamentos? ¿El programa funcionaría en las 
condiciones que quiere aplicarlo Evo Morales?
Otra limitación del movimiento es el silencio criminal 
de la burocracia sindical, no mueve un dedo para 
convocar a los trabajadores a movilizarse por la defensa 
de las cajas de salud. A pesar de que el gobierno ha 
dicho que no tocará los recursos de la seguridad social a 
corto plazo, está claro que en sus planes está el uso de 
los hospitales y del personal profesional del sector, 
hecho que terminará destruyendo estos centros 
médicos que ya están colapsados por la cantidad de 
usuarios que tiene.

En la última movilización de los médicos de 
Cochabamba ha intervenido la Federación 
Departamental de Trabajadores de Educación Urbana 
con la consigna de convocar a toda la población a 
movilizarse por un efectivo seguro universal de salud 
gratuito completamente financiado por el Estado y las 
empresas privadas. Han señalado que la salud gratuita 
es un derecho de toda la población y hay que luchar 
porque ella sea efectiva y con calidad. Han señalado 
también que hay que poner al desnudo la demagogia 
del gobierno que usa esta aspiración del pueblo con 
fines puramente electoralistas.
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RECUPERAR LA INDEPENDENCIA DE LOS SINDICATOS
Y LAS ORGANIZACIONES MATRICES 

TERMINAR CON EL SINDICALISMO SERVIL Y COLABORACIONISTA,
VIVA EL SINDICALISMO REVOLUCIONARIO

Un “fantasma” recorre los diferentes escenarios laborales y 
sindicales del país. Desde abajo y con fuerza incontenible 

gana terreno entre los trabajadores la idea de recuperar la 
independencia de sus sindicatos frente al gobierno del MAS y 
los dueños del capital. Las bases cansadas de tanto manoseo 
de sus organizaciones amenazan seriamente con barrer con 
este régimen dictatorial impuesto por un gobierno antiobrero 
cada vez más totalitario y fascistoide. El movimiento obrero y 
popular empieza entender que necesita superar y deshacerse 
del fenómeno del masismo burgués, protransnacional y 
antiobrero. No olvidemos que para Evo la “independencia 
sindical”, el “pluralismo ideológico” y la “democracia obrera”, son 
inventos del imperialismo.  
  
12 años de “proceso de cambio” donde los trabajadores se han 
frustrado en su esperanza de tener un gobierno dirigido por un 
indígena que cambie la vida de los bolivianos y el saqueo 
imperialista de nuestras riquezas, 12 años donde todos los 
sindicatos han sido estatizados, convertidos en dependencias 
de los Ministerios de sus áreas. 12 años donde los únicos 
beneficiados de esta nueva forma de hacer sindicalismo han 
sido los dirigentes burocratizados que se han llenado sus 
bolsillos por el fácil servicio de amarrar huatos al jerarca. 
Definitivamente se ha causado un grave daño al movimiento 
obrero, el masismo burgués ha desvirtuado por completo la 
esencia misma de lo que es y para qué sirve la COB, 
convirtiendo a esta en triste casa de campaña electoral del 
binomio oficialista.

En el capitalismo la lucha de clases es la lucha entre los 
intereses económicos antagónicos de la burguesía y el 
proletariado y por tanto irreconciliables. Frente a esta evidencia 
el movimiento obrero internacional y nacional ha creado 
instintivamente al sindicato, como una organización elemental 
de defensa y de lucha por sus intereses inmediatos. Y para que 
esta pueda cumplir su papel satisfactoriamente tiene que 
mantener distancia del patrón y del Estado burgués, 
independencia y autonomía para poder organizar la lucha. Lo 
contrario es atarse las manos. Ya la Tesis de Pulacayo (1946) 
denunció las prácticas colaboracionistas y conciliadoras del 
sindicalismo amarillo o propatronal: “Todo intento de 
colaboración con nuestros verdugos, todo intento de concesión 
al enemigo en nuestra lucha, es nada menos que una entrega de 
los trabajadores a la burguesía. La colaboración de clases 
quiere decir renunciamiento de nuestros objetivos. Toda 
conquista obrera, aun la más pequeña, ha sido conseguida 
después de cruenta lucha contra el sistema capitalista. No 
podemos pensar en un entendimiento con los sojuzgadores…”    

La independencia sindical no solamente sirve al 
proletariado para los momentos de acción y de lucha, 
sino sobre todo, para el momento anterior, para el 
momento del debate al interior del sindicato entre los 
compañeros de trabajo, con el objetivo de preparar y 
afinar los argumentos de los trabajadores para la 
polémica con las autoridades ante la opinión pública. 
La burguesía tiene su forma de concebir los 
problemas, su propia ideología y respuestas de clase 
opresora, que por supuesto, le sirven para justificar la 
explotación de la fuerza de trabajo. 

La independencia política y sindical para los obreros, 
es razonar con cabeza propia, es pensar con 
ideología política de los explotados.

Este principio sindical, tiene contenido político, no es 
un simple discurso de circunstancia.  La 
independencia de los sindicatos frente a las instancias 
de poder solamente puede hacerse realidad, 
efectivizarse, cuando el proletariado asume su 
ideología revolucionaria de clase, cuando armado de 
su propio programa tiene una respuesta de clase al 
atraso económico del país, al dominio de las 
transnacionales y el imperialismo de nuestra 
economía y a la crisis estructural del capitalismo 
mundial. En el campo de batalla, el proletariado 
termina sometido a la ideología burguesa o lucha por 
sus propios intereses históricos de clase: la 
instauración de la sociedad socialista asentada en la 
propiedad social de los grandes medios de 
producción. No existen puntos intermedios. Por otro 
lado, definitivamente, sin independencia político 
sindical de las organizaciones obreras no se puede 
hablar de una lucha revolucionaria por construir una 
nueva sociedad sin explotadores ni explotados, este 
es el punto de partida, la premisa indispensable, la 
“conditio sine qua non”.  
 
En la actual coyuntura, los trabajadores y los 
sindicatos de base tienen el reto ineludible, la tarea 
impostergable, de orientarse a recuperar la COB, la 
FSTMB, la CGTFB y otros, de manos del gobierno 
masista, convertida en la nueva derecha en los 
nuevos representantes de los intereses de los 
capitalistas nacionales y extranjeros. Los nuevos 
congresos sectoriales, regionales y nacionales deben 
orientarse a este objetivo. 

Rafael
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“CON EVO LA MINERIA ESTATAL ESTÁ EN PROCESO DE EXTINCIÓN”

“Si se ve en minería debemos estar entre el 3 al 4% de la 
producción estatal, que viene cayendo desde el 2012 
cuando estaba en 9%, es un sector en desaparición”. Si 
la minería estatal estaba en situación crítica con los 
gobiernos neoliberales, hoy se encuentra en proceso de 
extinción con Evo Morales, afirmó el investigador 
especializado en extractivismo del Centro de 
Documentación e Información Bolivia (Cedib), Pablo 
Villegas.

Señaló que el actual modelo debilitó a la Comibol al punto 
que darle mayor protagonismo al sector privado, como a 
las grandes y medianas empresas, pero sobre todo a la 
expansión de las cooperativas mineras, que a su vez es 
un sector tercerizado de la gran minería. El actual 
Gobierno en lugar de refundar la Comibol le restó poder 
en la política minera y le quitó autonomía al depender de 
manera directa del Ministerio de Minería. “Cuando llegó 
el neoliberalismo segmentó a las empresas estatales, 
que siempre incomodaban, el neoliberalismo trata de 
destrozarlas y lo logra, pero el Gobierno lleva las cosas al 
límite en el que está ahora la minería”, manifestó.

“Si vemos los antecedentes como partido, el MAS no 
estaba a favor de la nacionalización y ni siquiera del 
levantamiento de octubre de 2003 (…). Ahí están las 
declaraciones de Evo Morales lavándose las manos y 
deslindándose de responsabilidades, y después el 
tratamiento que dan a las empresas transnacionales no 
es estatista porque no crea un peso preponderante 
desde el Estado”. Recordó que el Gobierno prometió 
nacionalizar la minería en mayo de 2006 y no pasó nada 
(ANF).
A ESTO SE SUMA QUE EL PRESIDENTE EVO 
MORALES PROMULGÓ LA LEY 1140, QUE MODIFICA 
LAS LEYES 535 Y 845, INCORPORANDO EL 
CONTRATO COOPERATIVO MINERO (CCM) PARA 
POSIBILITAR A LAS COOPERATIVAS PARTICIPAR EN 
TODA LA CADENA PRODUCTIVA EN ÁREAS 
FISCALES PERTENECIENTES A LA CORPORACIÓN 
MINERA DE BOLIVIA (COMIBOL).

En boca de Faustino Mendoza, Gerente Técnico y de 
Operaciones de la COMIBOL, quien señaló “Tenemos un 
plan de hacer contratos de producción minera con los 

operadores privados y ahora estamos sacando 
este tipo de contratos para hacer contratos con 
cooperativas mineras”, queda demostrada la 
orientación neoliberal y vende-patria de la 
política minera del gobierno de Evo Morales.

Con la Ley 466 de las Empresas Públicas Mixtas 
(51 Estado, 49 % transnacional, bajo 
administración de la última), el gobierno se 
orienta a firmar contratos con privados para que 
inviertan en las actuales empresas estatales. La 
primera experiencia: la conformación de 
Empresa Mixta entre la estatal YLB (Yacimiento 
de Litio Bolivianos) y la alemana ACI Systems 
para industrializar el litio. Esta es la nueva 
camuflada y disimulada privatización; y el inicio 
de un proceso continuo de entrega de nuestras 
riquezas mineralógicas a la voracidad de las 
transnacionales y de los cooperativistas. Es la 
forma de privatizar del masismo.

Este falso socialista, se orienta a copiar el 
modelo peruano, chileno y argentino de entrega 
total de la actividad minera fundamentalmente a 
los inversionistas extranjeros (chinos, 
canadienses, norteamericanos, etc.) y los 
cooperativistas.

Los mineros y sus sindicatos de la minería 
nacionalizada están obligados a asumir una 
posición frente a este proceso de privatización 
masista y destrucción intencionada sistemática 
y paulatina de lo que queda de la minería estatal. 
NO PODEMOS OLVIDAR QUE LA LUCHA DEL 
MOVIMIENTO MINERO DE ANTAÑO CONTRA 
LA ROSCA MINERA (Patiño, Hochschild y 
A r a m a y o ) ,  C O N T R A  L A S  
TRANSNACIONALES MINERAS DE LA 
É P O C A  D E  L O S  G O B I E R N O S  
N E O L I B E R A L E S  Y  L A  D E F E N S A  
I N T R A N S I G E N T E  D E  L A M I N E R Í A 
NACIONALIZADA,  CONSTITUYO LA 
COLUMNA VERTEBRAL DE SUS TESIS 
CONGRESALES.

“La Perforadora” 7/1/19 
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¿DONDE ESTA LA IGUALDAD? 
Desde Sucre:

Por: Alejo

El día del supuesto advenimiento de Jesús que se 
dice que vino a redimir el mundo de sus 

miserias, es una feria descomunal, es un inmenso 
mercado al que concurren los ricos y también los 
pobres… 

Los primeros celebran la Navidad comprando los 
juguetes más caros,  las novedades más 
sorprendentes, los objetos y ropas de lujo más 
atractivos. Los segundos, celebran la misma navidad 
sólo viendo lo que aquellos derrochan el dinero, lo 
que gastan a manos llenas y sin ganarlo 
honestamente. Para los ricos y poderosos son los 
regalos más valiosos, las comidas y bebidas más 
sabrosas, para los pobres solamente el deseo 
insatisfecho de probar un pan dulce, solo el deseo de 
llevar a la boca un pastel, tal vez una fruta, pero 
invariablemente sólo es el deseo. Aquellos obtienen 
de Dios todo lo que se les antoja y hasta sus 
caprichos, éstos no alcanzan ni el perdón, no 
sabemos de qué pecados, porque su dolor y 
sufrimiento, su hambre y miseria no se acaban 
nunca; aquellos viven plenamente, éstos no viven 
porque parece que se arrastran; las consideraciones 
y privilegios para aquellos, la indigencia y la miseria 
para éstos. No importa que los corifeos prediquen, 
de dientes para fuera, la paz, la bondad y la igualdad, 
los hechos evidencian que la alegría es para los ricos, 
la tristeza y las penas para los pobres escarnecidos.

La Navidad que predica la paz y el amor es el 
acontecimiento en que más resaltan las 
discriminaciones sociales, en que se ponen más al 
desnudo la sociedad dividida en clases, en que se 
engaña de la manera más artera e imperdonable a 
los niños pobres de la ciudad y del campo, en que se 
miente sin el menor escrúpulo lastimando el corazón 
de los desamparados. Es la fiesta que desgarra el 
corazón, es la desigualdad efectiva y absoluta que se 
pretende encubrir con los consabidos cánticos y 
discursos sensibleros.

No es pues la limosna cristiana, que arroja los 
trapos y juguetes usados, o da un plato de 
comida, una vez al año, a los niños 
hambrientos, la que ha de conseguir, como 
pretende, que se abracen entre lobos y 
corderos y que vivan en paz los explotadores y 
los explotados. Son hipócritas y fariseos 
despreciables los que pretenden que con rezos 
elevados al cielo se ha de alcanzar la felicidad 
en este mundo y se ha de conjurar el hambre y 
la miseria. La humanidad hace dos mil años que 
implora al “Único Dios Verdadero” para mitigar 
sus dolores, pero el milagro no llega, en tanto 
que la corrupción y los vicios a que conduce el 
dinero, avasallan el Universo sin medida y 
desenfrenadamente.

Las clases humildes y oprimidas, cuyo destino 
histórico no es permanecer como están ahora, 
tienen que organizarse, acumular experiencias 
y elevar su conciencia y tienen que luchar por su 
liberación y por la liberación de toda la nación 
oprimida por el imperialismo. La limosna es 
ofensiva y oprobiosa para la dignidad del 
hombre, del proletariado y del trabajador en 
general porque éste no es pues trapacero y 
tiene conciencia de su misión histórica. 

El P.O.R., lucha por alcanzar la felicidad en este 
país y en los otros del mundo y recuerda a los 
vende-patrias, en esta Navidad, que según el 
mito de Cristo, este nació “en albergue de 
bestias, despreciado y desnudo”, no nació en la 
opulencia ni en medio del lujo provocador. La 
limosna podrá dar tranquilidad a la conciencia 
burguesa, que se enriquece a costa del trabajo y 
sacrificio ajenos, pero no podrá jamás aplastar 
la rebeldía y la dignidad del pueblo trabajador.

(De “La Chispa” Nº 127, 25/XII/1995, POR - Sucre)
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TRATARON DE HACER
ARRANCAR EL NUEVO
INGENIO LUCIANITA Y

NO FUNCIONÓ

2569

Huanuni
Escandaloso negociado.

Los primeros días del mes de diciembre 
del 2018 el gerente de la Empresa 

Minera Huanuni ordenó al personal que 
labora en el ingenio Santa Elena el 
traslado al nuevo ingenio Lucianita. Los 
obreros permanecieron una semana y 
tuvieron que retornar nuevamente al viejo 
ingenio porque el ingenio Lucianita no 
funciona. Falló el sistema eléctrico, los 
transformadores se quemaron, el sistema 
de cañerías de agua reventaron, 
aparecieron fisuras en las bases donde se 
instaló la maquinaria y muchos problemas 
más. En resumen este “nuevo” ingenio no 
sirve para nada.

El nuevo ingenio Lucianita fue adjudicada 
a la empresa china Vicstar; proyectado 
para procesar 3.000 mil toneladas al día, 
tuvo un costo de más de 50 millones de 
dólares pagados con recursos de la propia 
empresa Huanuni y estuvo parado desde 
el 2015 esperando se resuelva el 
problema del suministro de agua. 

La producción en Huanuni estuvo en caída 
pese a los esfuerzos de sus trabajadores. 
Esto por falta de inversión para su 
desarrollo. Durante la semana en que se 
intentó hacer funcionar el nuevo ingenio, 
se paralizó la producción agravando más 
la situación de la mina.

Tal parece que ha sido el Tío de la Mina 
quien habría decidido intervenir y se ha 
descubierto una nueva rica veta que 
permitirá elevar la producción y 
compensar las pérdidas.

Los trabajadores denunciaron en 
asamblea que Lucianita es otro negociado 
del MAS y de los dirigentes afines al 
gobierno como Truj i l lo.  También 
denunciaron que hay corrupción en otros 
proyectos más en los que están 
implicados ex gerentes y ex dirigentes 
masistas.

ACUERDO C.O.B. - GOBIERNO
ES DEMAGOGIA:

Más leyes no frenaran los despidos y abuso patronal.

Es necesaria una dirección independiente de la patronal y 
el gobierno que movilice a todos los trabajadores en 
defensa de la estabilidad laboral.

El gobierno y la COB han firmado un acuerdo que da por 
cerrado el pliego del 2018 lo que implica aceptar la prórroga 

del plazo para el pago del segundo aguinaldo. Los principales 
puntos de este acuerdo son:

a)  Aprobación del reglamento de la Ley 1055 de Empresas 
Sociales este 9 de enero.

b)  Proyecto de Ley para eliminación del despido indirecto.

c)  Proyecto de ley para prohibir la persecución en el ejercicio 
de derecho a la huelga y proteger el fuero sindical. 

d)  Elaborar un reglamento de la Ley de Pensiones a partir del 
día viernes 4 de enero.

Con las dos primeras supuestamente frenarán los despidos. Pero 
los obreros por su experiencia saben que la patronal y el propio 
gobierno pisotean la Ley y que muchos despidos ilegales se 
hacen en complicidad con el ministerio de trabajo y dirigentes 
vendidos a la patronal y el gobierno. 

Lo de las empresas sociales y su reglamentación es una trampa, 
ya que implica traspasar las deudas de las empresas en quiebra a 
los trabajadores. Además usan las deudas por AFPs, subsidios, 
quinquenios, sueldos y otros que la patronal tiene con los 
trabajadores como parte de pago para la adquisición de la 
empresa quebrada.  

Los trabajadores debemos exigir la estatización, sin 
indemnización de toda empresa que despida a sus trabajadores y 
amenace de cierre. Sólo así se garantizará estabilidad laboral y 
para evitar que la empresa estatizada sea quebrada por los 
gobernantes corruptos masistas hay que imponer el control 
obrero colectivo.

Respecto a la persecución penal a dirigentes la Ley 316 del año 
2012 ya establece la despenalización del derecho a la huelga y la 
protección del fuero sindical pero tanto los empresarios como el 
propio gobierno han pasado por encima de esta normativa y han 
procesado penalmente a dirigentes sindicales. El gobierno de Evo 
encarceló a los dirigentes de la hidroeléctrica y su socio Ivo dueño 
de EMPACAR procesa penalmente a los obreros. 

Proponen un reglamento a la actual Ley de Pensiones que nos 
condena a jubilaciones miserables, lo que se debe exigir es una 
nueva Ley donde se defina que el aporte para la jubilación sea 
puesto por la parte patronal, y el Estado y que sea igual al 100% de 
nuestros salarios al momento de la jubilación.
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60 años de la Revolución Cubana

NOSOTROS Y LA REVOLUCIÓN CUBANA 
Extracto de LECCION CUBANA, GUILLERMO LORA, 1962

“En “Masas” hemos sostenido, una y otra vez, que consideramos 
el problema cubano como nuestro y esto porque constituye parte 
integrante del proceso de liberación nacional que se viene 
desarrollando en escala mundial. La revolución cubana está más 
próxima a nosotros que cualquiera otra debido a que su pugna 
inmediata es con el imperialismo norteamericano, nuestro mayor 
enemigo. La suerte de Cuba es la suerte de Bolivia. La revolución 
cubana ha debil itado enormemente al imperialismo 
norteamericano y, al mismo tiempo y por esto mismo, ha 
fortalecido nuestras posiciones en el país del altiplano.
“Queremos subrayar que la significación de los acontecimientos 
del Caribe arranca no solamente de su carácter antiimperialista, 
sino de la confirmación que hace de la teoría de la revolución 
permanente, como ley de las revoluciones contemporáneas que 
estallan en países atrasados. Es explicable que los dirigentes de 
Cuba limiten sus observaciones al primer aspecto de la cuestión: 
“Todos sabemos ahora que “para conseguir nuestra soberanía 
económica debemos arrebatársela a aquello que se llama 
monopolio, que no tiene patria, pero lazos muy de cerca con 
Estados Unidos. Nuestra guerra, por lo tanto, es contra la gran 
potencia del Norte y debemos triunfar sobre los monopolios 
norteamericanos” (Ernesto Guevara, marzo de 1960). Acerca de 
las verdaderas proyecciones de la revolución nada nos han dicho y 
seguramente tampoco nos digan nada en el futuro, desde el 
momento que se limitan a teorizar alrededor de hechos cumplidos.
“Para el revolucionario latinoamericano, Cuba es el laboratorio 
donde se está poniendo en evidencia el verdadero papel de las 
clases sociales dentro de las revoluciones de nuestra época y se 
está confirmando -desgraciadamente de una manera por demás 
brutal- el carácter contrarrevolucionario del stalinismo.
“En último término hemos vuelto a la discusión de 1927 acerca del 
porvenir de los movimientos antiimperialistas no dirigidos por el 
proletariado y de la naturaleza reaccionaria del “socialismo en un 
solo país”. …
“Porque la revolución cubana es nuestra, porque deseamos 
vivamente que no sea derrotada, hemos salido en su defensa 
desde el primer momento. Pero, entiéndase bien: defendemos esa 
revolución como luchadores marxistas y no como lacayos que 
hablan y chillan porque les pagan. Nuestra actividad es 
inconcebible sin una amplia libertad de crítica y ésta es la 
suficiente independencia que permite llamar a las cosas por su 
verdadero nombre. Toda vez que hemos observado un error o 
hemos presentido un peligro hemos alertado en su oportunidad, 
sin que nos importe en absoluto el mordisco de los chacales. 
Hemos luchado contra las tendencias, que desde el seno mismo 
del gobierno cubano, pugnaban por aislar la revolución cubana del 
movimiento marxista internacional, por no correr el riesgo de 
perder sus canonjías. Así se ha dañado seriamente a Cuba y a 
todo el proceso revolucionario mundial. La historia no conoce el 
caso de una revolución hecha por lacayos. …

“El stalinismo ha usurpado la revolución cubana, no para 
llevarla adelante, no para entroncarla con la revolución 
latinoamericana e internacional, sino para convertirla en un 
peón de la diplomacia contrarrevolucionaria de la 
burocracia moscovita del Kremlin.
“Hemos denunciado enérgicamente que el mayor de los 
peligros para la revolución cubana radica en su 
estrangulamiento por el stalinismo. Cuando esta amenaza 
se perfilaba en el horizonte dejamos establecido que la 
marcha de la revolución detrás del carro stalinista la 
tornaría en sumamente vulnerable ante el imperialismo 
norteamericano y la contrarrevolución por él alimentada. 
…
“Al mismo tiempo, la stalinización del gobierno cubano no 
podría menos que aislar a Cuba frente a las fuerzas 
revolucionarias. La burocracia, saliendo en defensa de sus 
intereses, no podía menos que oponerse, por todos los 
medios, al surgimiento político de las capas más 
avanzadas de la clase obrera, porque este proceso sólo 
puede realizarse partiendo de un examen crítico de lo 
logrado por la revolución y de sus perspectivas. Stalinismo 
y crítica revolucionaria son términos excluyentes. Lo que 
en el pasado no era más que pronóstico es ahora verdad 
corroborada por los acontecimientos. …
“Contrariando el pensamiento de todos los críticos de 
“izquierda” fuimos los primeros en señalar que la 
infiltración stalinista en el gobierno de Castro (los 
“izquierdistas” veían en ella la puerta de salvación de 
Cuba) concluiría perjudicando seriamente a la revolución. 
…
“La defensa de la revolución cubana forma parte indivisible 
de nuestra lucha persistente contra el régimen imperante 
en nuestro país y por la victoria final de la revolución 
boliviana. El proletariado dueño del poder en Bolivia 
fortalecerá de manera insospechada a Cuba y le ayudará a 
marchar decididamente hacia el socialismo, la concepción 
de las revoluciones cubana y boliviana como partes 
integrantes de un proceso único: la lucha antiimperialista 
internacional, nos diferencia de las tendencias que se 
reclaman abusivamente del marxismo. …”
Aislada Cuba, atrapada por la burocracia stalinista, 
que la convirtió en un satélite de la ex Unión Soviética, 
hoy, después del desmoronamiento de la ex Unión 
Soviética, la dirección cubana, comienza a ceder a las 
presiones imperialistas aperturando su economía a la 
inversión privada extrajera, vale decir a las 
transnacionales imperialistas, e internamente a la 
pequeña propiedad.
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LA DEMOCRACIA BURGUESA EN BOLIVIA

Etimológicamente el término "democracia" proviene 
de las palabras griegas, demos=pueblo y 

kratos=gobierno, entonces, democracia significa 
"gobierno del pueblo", es decir, gobierno ejercido y 
controlado por el conjunto del pueblo. 
    La democracia desde su origen en la polis de Atenas, 
Grecia.- estuvo al servicio del Estado defensor de los 
amos, no de los esclavos que ni opinar podían.
   La democracia en todas las sociedades divididas entre 
explotadores y explotados, siempre ha estado al servicio 
de la clase dominante y del Estado de los opresores y 
nunca de los oprimidos.
   En Bolivia, país capitalista atrasado de economía 
combinada, la democracia no podría ser diferente, 
pertenece y beneficia a una clase dominante que se 
beneficia a modo de pasanaku del Estado represor de las 
aspiraciones de un pueblo oprimido y desprotegido. Por 
ello corresponde llamarla como lo que es, democracia 
burguesa.
Han pasado más de 35 años de democracia burguesa y 
todos los que llegaron al poder por el voto -Víctor Paz 
Estenssoro, Hugo Banzer Suárez, Jaime Paz, Gonzalo 
Sánchez de Lozada y Evo Morales- bebieron más de una 
vez de las mieles del poder, todos con distintas maniobras 
para conseguirlo.
La democracia burguesa sólo ha servido para que los 
elegidos y sus secuaces asalten los recursos del país a 
manos y valijas llenas, en complicidad con las empresas 
transnacionales que saquean los recursos del país hasta 
agotarlos y dejar una pobreza más acentuada.
  Al contrario de lo que se piensa, la democracia burguesa 
en Bolivia sólo ha dejado tragedias, basta recordar 
algunos hechos históricos que en “democracia” han 
pasado en el país:
    En 1985, con el D.S. 21060 y la relocalización minera se 
despide a miles de trabajadores y se cierran las empresas 
mineras administradas por Comibol.
  Entre 1993 y 1997 se privatizan las empresas nacionales 
y se otorga pleno control gerencial de las mismas a las 
transnacionales.
    Octubre 2003, la guerra del gas. El pueblo expresa el 
repudio al saqueo gasífero y en “democracia” el Estado 
activa sus fuerzas represoras dejando más de 63 muertos 
en las calles. 
   En septiembre de 2008, una masacre planificada al 
servicio de intereses del gobierno MASista deja 13 
campesinos muertos en Porvenir, Pando.

   En septiembre de 2011, el gobierno “indígena” de Evo Morales en 
su afán de entregar a las empresas extranjeras la construcción de 
una carretera reprime de la manera más vil a los indígenas del 
TIPNIS en Chaparina.
  En mayo de 2016, una vez más el gobierno de Evo Morales 
reprime cobardemente a los discapacitados que después de casi 
un mes de marcha exigían un bono miserable que en algo palíe su 
situación de miseria y abandono.
  En mayo de 2018, en “democracia”, Jonathan Quispe Vila 
estudiante universitario de la UPEA es asesinado por exigir mayor 
presupuesto para su formación universitaria.
   En más de 35 años de democracia burguesa las medidas anti 
pueblo se acentúan cada día más, se incrementan los impuestos y 
se crean otros nuevos, en “democracia” los enfermos de cáncer 
mueren día a día, en “democracia” la educación de los más 
desprotegidos no está garantizada. En “democracia” la explotación 
de los patrones es alcahueteada por el gobierno, en “democracia” 
la explotación y trabajo infantil elevan sus cifras y en “democracia” 
la violencia contra las mujeres se hace más sanguinaria.
Por todo lo expuesto, el pueblo boliviano no puede defender más la 
democracia burguesa que sólo enriquece a nuestros verdugos de 
turno a costa de corrupción, muerte y engaño. 
   En Bolivia sólo existe un instrumento de opresión y represión con 
careta de democracia que los oportunistas de turno pretenden 
utilizar para alcanzar el poder.
 Todos aquellos personajes que disque defienden una democracia 
sólo tienen un cometido, enriquecerse a costa del pueblo y para 
ello no perderán oportunidad para aparecer en la palestra de los 
elegibles. 
   En este contexto Waldo Albarracin, Rector de la UMSA se vale del 
CONADE para presentarse como personaje democrático, sin 
embargo, Waldo Albarracin es el menos indicado para hablar de 
democracia, ya en su segunda gestión, no es capaz de garantizar 
una democracia real al interior de la UMSA, donde el voto 
estudiantil no tiene valor alguno respecto del voto docente 
autoritario y camarillero.
   Señor Albarracin, no le engañe al pueblo, no utilice la UMSA para 
embanderarla de “RESPETO A LA DEMOCRACIA” y catapultarse 
al escenario corrupto de la democracia burguesa. Antes de llenarse 
la boca de democracia, garantice el voto universal en la UMSA, un 
voto estudiantil=un voto docente.
El movimiento estudiantil revolucionario muestra el camino y 
expresa al pueblo en general que una democracia real sólo será 
alcanzada a través de una revolución social que no deje piedra 
sobre piedra del Estado actual corrupto y pusilánime. 
Una democracia real sólo es posible en un Gobierno Obrero 
Campesino, libre de opresores. 

URUS - UMSA



Masas 256912 www.facebook.com/PORBoliviano www.masas.nu

Partido Obrero Revolucionario

¡DEFENDER LAS CAJAS DE SEGURO!

A NUESTROS LECTORES
A PARTIR DE FEBRERO, NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE INCREMENTAR

 EL PRECIO DE MASAS A 1,50 Bs.

EL S.U.S. MASISTA ES PURA DEMAGÓGIA.

Exigimos el seguro social universal y gratuito pero no somos tan 
bobos como para tragarnos el S.U.S. que no es más que una 

medida demagógica con fines electorales. Apoyamos el 
planteamiento de los médicos de que se eleve al presupuesto de 
salud por lo menos al 10%.
    Los jubilados ya están proponiendo integrarse al S.U.S. y que no 
les descuenten. Esto sería caer en la trampa del gobierno. Por esta 
vía a lo que vamos es a la destrucción de la seguridad social. Los 
asegurados actuales están en su derecho de no ser discriminados 
y que se les atienda sin pagar, pero en las actuales condiciones, si 
la idea de que sólo haya seguro universal se impone, la 
infraestructura, bienes y administración de las cajas pasan al 
S.U.S. con la promesa de un seguro universal imposible de sostener como lo plantea el MAS, sin los recursos, la 
planificación, con la corrupción y el clientelismo político. Entonces esto empujará todo al desastre.
Respuesta: 

1°  No creerle al Gobierno en su pose preocupada de la salud. Lo que le preocupa es reelegirse. La prueba está en 
que el presupuesto del Ministerio de Comunicación es el doble que el presupuesto de educación o de salud. 

2°  Señalar que el SUS, es propuesta demagógica sin mayor perspectiva en un país atrasado y en crisis, donde el 
Gobierno actual ya de entrada pone miserias y que por lo tanto en breve irá a su destrucción. 

3°  Reforzar la lucha para impedir la destrucción de las cajas y fortalecerlas a través del control obrero colectivo y 
combate a los burócratas cómplices del masismo.

LA PRENSA REVOLUCIONARI SE AUTOFINANCIA CON LA VENTA DEL PERIODICO. 

SÓLO ASÍ ES POSIBLE GARANTIZAR NUESTRA PLENA LIBERTAD DE PENSAMIENTO. 

GOBIERNO TOTALITARIO APUNTA AL CONTROL DE LA PRENSA.
No otra cosa pueden significar las declaraciones del Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, expresadas durante la 
inauguración del año judicial 2019. José Antonio Revilla, aseguró que “la prensa no es precisamente objetiva" y que 
"tergiversa" y "manipula" la información. Eso en boca de un servil del gobierno es anuncio de la intención del gobierno de 
controlar a la prensa.

REVOLUCIÓN SOCIAL PROLETARIA ¡SI! 

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA BURGUESA ¡NO! 

ASAMBLEA POPULAR  Y GOBIERNO OBRERO CAMPESINO 

Y DE CLASES MEDIAS OPRIMIDAS ¡SI! 

DEMOCRACIA DIRECTA OBRERO POPULAR ¡SI!

PRESIDENCIALISMO Y PARLAMENTARISMO ¡NO! 

POLITIQUERIA BURGUESA ¡NO!, 
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