¡MUERA EL GOBIERNO PELELE DE
LOS CÍVICOS FASCISTAS!
Los cívicos majaderos han decidido someter a
referéndum, este próximo 4 de mayo, la aprobación de
sus Estatutos Autonómicos redactados por los
ricachones latifundistas. El gobierno acorralado
responde con maniobras, amenazas y movilizaciones
de los “movimientos sociales” controladas, timoratas, sin
ninguna convicción ni disposición a la lucha, mientras
busca desesperado y sin éxito, una salida conciliada de
su Proyecto de Constitución con los famosos estatutos
autonómicos de la Media Luna. Su esperanza está
puesta por el momento en el Parlamento.
Los cívicos fascistas ya le han tomado la medida al
indio pelele y se muestran duros e intransigentes, saben
que pueden imponerle su voluntad y todo parece indicar
que se saldrán con la suya imponiendo las autonomías
a su medida.

¿Llegará la sangre al río?
Es muy difícil; finalmente no está en riesgo el orden
social burgués, unos y otros lo defienden y lo protegen;
lo que no significa que no hayan roces y momentos de
mucha tensión.
Para los explotados de la Media Luna, las autonomías
no les resolverán nada, sólo será otra forma de
gobierno de sus verdugos, más dura porque serán
autonomías diseñadas para acentuar más la opresión y
explotación burguesa en sus regiones.

La inflación que nos mata
Mientras tanto, la inflación hace más estragos que la
“niña” en los hogares de las mayorías oprimidas del
país. ¿Quién tiene la culpa de la inflación? La crisis

internacional, los desastres naturales, la especulación
de los productores y los comerciantes, el aumento del
circulante por efecto de las remesas de los emigrantes y
los bonos del gobierno; todos estos factores se han
conjugado para producir la escalada inflacionaria. Pero,
¿de qué les sirven a los hambrientos esas
explicaciones? Lo que los explotados necesitamos son
respuestas concretas y efectivas frente al fenómeno
inflacionario y esa es tarea del gobierno que ya ha
perdido el control de la economía.

¡BASTA de imposturas!
El fracaso de los masistas impostores es consecuencia
de su política pro-burguesa; nos quisieron hacer creer
que es posible transformar la sociedad capitalista
volviéndola solidaria. Capitalismo es igual a explotación.
La lección: si no se destruye revolucionariamente la
estructura capitalista en decadencia, es decir, la
propiedad privada sobre los medios de producción y se
da nacimiento a la nueva sociedad socialista asentada
en la propiedad social sobre los medios de producción,
no hay solución a los problemas del país.
¿Qué hacer? Hay que organizarse y prepararse
para aplastar a los conspiradores cívicos fascistas y a
sus sirvientes: los masistas impostores.
Es momento de que los explotados nos movilicemos
para exigir:
ESCALA MOVIL DE SALARIOS, SALARIO MÍNIMO
VITAL, CREACIÓN DE TRABAJOS PERMANENTES,
que supone desarrollo económico. Nada de esto puede
hacer el gobierno y menos sus opositores de derecha.

600 millones para fondo de reconstrucción productiva.
Ahí si que los enemigos han corrido a dialogar como moscas a la miel. La parte del león se la llevarán los grandes
productores. La historia de siempre: los desastres naturales sirven para enriquecer más a los pillos.

Asalto de cargos a la vista.

OFICIALISMO PLANTEA INTERVENCIÓN A
LA CAJA NACIONAL DE SALUD
Gastón Cornejo, senador masista de oscuro
pasado político, ha denunciado algo que ya todos
sabemos sobre la existencia de camarillas,
prácticas de nepotismo, negociados en la compra
de medicamentos y de equipos, malos tratos a
los pacientes, etc., en la Caja Nacional de Salud.
Lo lamentable es que la burocracia sindical, que
tiene participación en la gestión de la entidad
aseguradora a través de los directores laborales,
no hubiera hecho nada para superar las
limitaciones de la Caja y, por el contrario, con el
silencio que guardan parece que fueran
cómplices de las camarillas.

Cornejo, apoyado en las denuncias que hace,
plantea la inmediata intervención gubernamental
a la C.N.S. Lo que en el fondo están buscando
los masistas son pegas para sus parciales y
parientes. La Caja no sólo es una mina de oro en
pegas sino también en cuantiosos recursos
financieros. Todos los días comprobamos que el
gobierno del MAS es tan corrupto como los
anteriores gobiernos, los asaltos a las
instituciones –como en el Ministerio de
Educación, por ejemplo—sólo han tenido la
finalidad de usarlas como botines de guerra para
satisfacer la angurria de sus parciales.

La respuesta correcta al problema de la CNS es la inmediata intervención obrera
para limpiar radicalmente la mugre en esa institución y ponerla al servicio de los
trabajadores. A los burócratas oficialistas de la COB y de las federaciones de los
diferentes sectores les recordamos que diferentes congresos de seguridad social
han decidido luchar por la administración obrera de la Caja Nacional de Salud.

El cinismo de los politiqueros no tiene límites.

AHORA “DESCUBREN” QUE EL ESTADO Y LOS
YANQUIS HACEN ESPIONAJE

Aparentando indignación, derechistas y reformistas,
alzan el grito al cielo porque dizque han descubierto que
el Estado tiene varios grupos de espionaje para hacer
seguimiento a organizaciones y personas opositoras al
régimen. En el camino “descubren” que la embajada
norteamericana financia generosamente a todos estos
grupos y que los resultados de sus investigaciones
primero llegan a las oficinas del embajador yanqui.
También “descubren” que los gringos, por su cuenta
hacen espionaje utilizando programas como el “Cuerpo
de Paz”, la CIA y otro tipo de organizaciones. Con
mucho escándalo organizan comisiones para
“investigar” estas actividades y, en el Parlamento, el
mismo José Luis Vásquez de PODEMOS, encabeza las
investigaciones para “dar con los autores de semejante
atropello a la democracia y a las libertades ciudadanas”.
Dan asco las poses de esta gente que cree que todos
los bolivianos somos unos idiotas que nos tragamos
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todo lo que nos dice. No cabe duda, este pleito de los
espionajes es una cortina de humo para distraer la
atención de los explotados. Oficialistas y opositores
tienen el mismo interés: dar circo a los hambrientos
creyendo que así pueden mitigar el hambre que les
corroe las entrañas.
A estos cretinos hay que recordarles que, desde que
existe el Estado como instrumento de opresión de una
clase sobre las otras, utiliza el espionaje y la violencia
para proteger los intereses materiales de la clase
dominante. Con democracia o con dictadura, el Estado
usa la fuerza compulsiva para poner el brete a los
inconformes, por esta razón existen los jueces, la policía
y el ejército. Finalmente, hay que recordarles que los
yanquis, en este país o en cualquier otro, conocen hasta
el color de ropa interior que usan las mujeres de los
gobernantes y de los opositores.
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URGE RESCATAR LAS MINAS DE
MANOS DE LAS TRANSNACIONALES
Y POTENCIAR LA MINERIA ESTATAL
Casi todas las minas grandes del país,
excepto Huanuni, están en manos de
transnacionales
que
producen
y
exportan dejando al Estado miserables
impuestos.
La incapacidad del gobierno del MAS
ha impedido que, durante los dos
últimos años en que se ha producido
una espectacular subida de precios en
los minerales, el Estado logre revertir
ricos yacimientos para potenciar la
minería estatal y mejorar ingresos para
las arcas fiscales. La campaña en
sentido de sentar las bases de la
industrialización de minerales para
exportar con valor agregado no ha
pasado de ser demagogia y, por el
contrario, se ha empeñado a entregar el
MUTUN a la transnacional Jindal en
condiciones nada favorables para el
país, comprometiendo gas subsidiado
para la fundición de metales cuando
este energético se hace cada vez más
escaso en el país al punto de no poder
cumplir los contratos de venta a la
Argentina y el Brasil. Se calcula que el
gas subsidiado le permitirá a la
transnacional cubrir íntegramente los
pagos que debe hacer al Estado

boliviano por concepto de impuestos y
regalías.
El fantasma de la recesión industrial en
los EE.UU. que puede arrastrar a otras
metrópolis de Europa y Asía, puede
provocar caídas en los precios de los
minerales con graves consecuencias
para la minería nacional. De este modo,
Bolivia habrá perdido una gran
oportunidad para sacar las mayores
ventajas posibles del repunte de los
minerales en el mercado mundial.
Sólo la mina San Cristóbal que es
subsidiaria
de
una
empresa
norteamericana y de la SUMITOMO
japonesa producirá 1600 toneladas
métricas diarias de concentrados de
zinc – plata y plomo – plata. Durante el
2007 exportó entre 50 y 55 mil
toneladas métricas. De la misma
manera, otras transnacionales explotan
ricos yacimientos en el país sin que el
gobierno hubiera movido un dedo para
potenciar la minería estatal. Por
ejemplo, Huanuni trabaja en condiciones
lamentables con equipos obsoletos y un
ingenio que no se abastece para la
cantidad de carga que produce interior
mina.

El próximo congreso de la Federación de Mineros debe señalar el
camino revolucionario para consolidar una empresa estatal minera
basada en la reversión de todos los yacimientos existentes en el país
a manos de la COMIBOL. La minería estatal debe funcionar bajo el
régimen del control obrero colectivo para impedir que el Estado
burgués la manosee y la ponga al servicio de los empresarios
privados y del imperialismo, como ocurrió en el pasado.
Masas 2071
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EVO MORALES Y EL M.A.S.
ENTREGAN KARACHAPIMPA Y EL SALAR DE
UYUNI A LA VORACIDAD IMPERIALISTA.
Evo Morales que pretende aparecer como un
antiimperialista porque de rato en rato despotrica en
contra de los norteamericanos acaba de consumar
otra de sus grandes obras pro imperialistas.
Continuando la labor de Gonzalo Sánchez de Lozada,
en la destrucción de las empresas estatales y su
entrega al imperialismo, Evo Morales va más allá y
entrega sin obtener beneficio alguno la empresa
metalúrgica de Karachipampa al consorcio
canadiense norteamericano Atlas Precious Metal
para que la ponga en funcionamiento, lo que implica
admitir la incapacidad del Estado burgués y el
gobierno del MAS para poner en marcha una
empresa construida. El gobierno, para evitar ser
timado en su entreguismo, le exige a la empresa
transnacional “una boleta de garantía bancaria por la
suma de 850 mil dólares” y la promesa de invertir 85
millones de dólares en cuatro años, una suma
financiable por el país con recursos propios, lo que
significa que el gobierno del MAS y Evo Morales
entregan a la empresa transnacional, sin costo
alguno, una empresa metalúrgica que le costó al país
más de 120 millones de dólares.
Karachipampa fue construida en 1985 pero nunca
entró en funcionamiento con el argumento de que no
había la cantidad suficiente de minerales para
atender su capacidad de procesamiento, por lo que
nunca se prendieron sus hornos. En otros términos,
Karachipampa envejeció siendo nueva. A la imbécil
burguesía boliviana y sus expresiones pequeñoburguesas o campesinas, tan de tierra adentro y
mentalmente enclaustrada, no se le ocurrió buscar
otras alternativas para hacer funcionar a Karachimpa
como, por ejemplo, obligar a la empresa
transnacional San Cristóbal a fundir los minerales que
extrae en la empresa potosina y permite que exporte
concentrados a Chile. Tampoco se le ocurrió buscar
materia prima en otros países, como el Perú, ó, por
último, transformarla para fundir otros metales. Por
más de 22 años permaneció como un elefante
blanco.
Según Luis Bottani, vicepresidente de la empresa
Atlas Precious Metals en el país, la empresa pretende
invertir 85 millones de dólares, menos de lo que costo
Karachipampa y se orienta a explotar los minerales
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V.M.
no metálicos del Salar de Uyuni, en “10 ó 12 plantas
que traten el potasio, litio, sodio, magnesio y toda la
riqueza que tiene el salar”; para el logro de este
objetivo, la empresa transnacional construirá una
planta de producción de ácido sulfúrico, es decir, que
Karachimpa será el enclave desde el cual se
explotará el Salar de Uyuni. Y en este negocio de
dimensiones fabulosas la empresa transnacional se
queda con el 65% de los ingresos que se obtengan,
lo que demuestra que el gobierno de Evo Morales y el
MAS es tan entreguista como el de Sánchez de
Lozada y el MNR. Si el gringo Goni entregó los
hidrocarburos por unos cuantos centavos, el indio
Morales hace lo mismo con los minerales.
En resumen: ante la incapacidad del gobierno del
MAS para poner en funcionamiento Karachipampa,
entrega a la transnacional canadiense su
administración y por tal labor, Atlas Precious Metal se
queda con la empresa metalúrgica, obtiene el
derecho de explotar los minerales no metálicos del
Salar de Uyuni y quedarse con el 65 % de los
beneficios que se obtengan. Pero esto es vender los
recursos naturales y una empresa metalúrgica por
chucherìas y baratijas, similar al negocio que hacían
los indios al cambiar oro por espejitos. Los gringos
canadienses tan duchos en timar a los indios “Piel
Roja” han encontrado en Evo Morales otro indio al
cual timar en el siglo XXI, lo que demuestra que Evo
Morales y su camada de indios burócratas se
quedaron estancados en el siglo XVI.
Con la entrega de Karachipampa y el salar de Uyuni a
la transnacional Atlas Precious Metal quedan
ampliamente compensadas las disculpas del
embajador norteamericano. No queda duda de que
Evo Morales es un neoliberal camuflado con ropaje
reformista; además es un gobierno de incapaces para
organizar y administrar las empresas estatales. Con
Evo Morales el país deja de ser de los bolivianos. Por
esto los trabajadores y explotados del país tenemos
un desafío: desenmascarar y superar a Evo Morales,
pasar por encima de él y las burguesías regionales de
carácter fascista y racista del oriente para instaurar
un gobierno propio de los trabajadores, capaz de
organizar y administrar las empresas estatales para
beneficio de los bolivianos.
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Burocracia oficialista de la COB, la gran organizadora de derrotas.

FUERON A LA HUELGA CONSCIENTES DEL
FRACASO
No cabe duda, las condiciones objetivas
para una gran batalla están dadas. La
subida de precios de los artículos de
consumo que está provocando la pérdida de
la capacidad de compra de los sueldos por
encima del 50 %, la no abrogatoria de la
Ley de Pensiones de capitalización
individual, la falta de fuentes de trabajo, los
sueldos miserables, las consecuencias de
los
desastres
naturales,
etc.,
son
detonantes de un incontenible malestar
social que puede impulsar a los explotados
a chocar contra el conjunto de la politiquería
burguesa incapaz de dar respuestas a los
problemas del país.

sostenidamente, precipita una huelga,
consciente de que va a fracasar -Pedro
Montes, en el ampliado de la COB y con el
mayor cinismo, ha dicho que la huelga es
imprescindible para mostrar a las bases en
el próximo congreso que algo se hizo-.
Sabe
que
el
fracaso
tendrá,
momentáneamente,
consecuencias
desmovilizadoras
que
el
gobierno
aprovechará bien para maniobrar y
arrinconar
a
determinados
sectores
considerados peligrosos. De este modo, los
agentes del oficialismo están cumpliendo a
cabalidad su papel de proxenetas del
gobierno.

El obstáculo en este momento, no difícil de
superar, es que el conjunto de la burocracia
sindical, en todos sus niveles, se ha trepado
al carro oficialista y cumple el sucio papel
de quinta-columna del gobierno. Allí donde
puede, desmoviliza y desorienta a los
explotados. No abandona el estúpido
discurso de que hay que “sumarse al
proceso de cambio” que supuestamente
está motorizando Evo Morales y, a título de
luchar contra la derecha, termina como
agente del gobierno.

Merecen un homenaje aquellos sectores
que, a pesar de la adversidad, han
intentado salvar la huelga con sacrificios
aislados. El hecho de que con terquedad
hubieran buscado generalizar los bloqueos
de caminos en diferentes lugares y que
otros hubieran acatado la huelga, está
mostrando el malestar reinante y que
existen las condiciones para preparar una
gran batalla que ponga al desnudo la
verdadera naturaleza anti-obrera y antipopular de este gobierno y la incapacidad
de la clase dominante para resolver los
problemas del país.

Esta burocracia, en lugar de organizar
importantes
movilizaciones
victoriosas
aglutinando
a
todos
los
sectores,
preparando la lucha sistemática y

En la presente coyuntura, cuando las condiciones de vida de los explotados se
agravan mucho más, no queda otro camino que organizar una nueva arremetida
desde las bases. No se puede pensar en la victoria con generales agentes del
enemigo. Los explotados, en el camino, deben forjar sus nuevas direcciones
desde las base en forma de comités de huelga, coordinadoras intersectoriales,
comités de movilización, etc; a través de estas organizaciones, terminarán
desplazando a la burocracia sindical oficialista de la COB, de las federaciones y
de los sindicatos de base. Si ahora no se resuelve el problema de la ausencia de
la dirección que organice la lucha con una clara perspectiva, los explotados
desbocados repetirán la experiencia de sus similares de la Argentina que salieron
a las calles para asaltar mercados y tiendas de abasto.
Masas 2071
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Desde Santa Cruz.

EVO CONTRA LA PARED POR FALSA
NACIONALIZACION Y UN Y.P.F.B. INÚTIL.
Camilo
Cualquier lugar o escenario que se le presente al
Gobierno lo usa para insistir machaconamente en las
virtudes de su famosa “nacionalización de
hidrocarburos”, supuestamente la medida más
importante de todos los tiempos, pero en realidad una
descomunal farsa que busca hacernos creer que las
transnacionales ya son generosas “socias” del Estado,
idea que suena piadosa. Realmente los contratos
firmados por 30 años más con las petroleras son un
terrible sometimiento de la economía nacional a los
intereses del capital financiero internacional y una
traición a la lucha de los bolivianos que el 2003 exigían
recuperación total de los recursos naturales para
industrializar el país. La verdadera nacionalización es
expropiación total.
El gobierno del MAS ha demostrado tener una visión
rentista de miras cortas sólo esperando recibir más
dólares del negocio de exportar gas y eso sin considerar
aspectos cruciales como la exploración, perforación y
principalmente la explotación. Así refrendó los nuevos
contratos sin asegurarse una suficiente provisión de gas
vía desarrollo de las grandes reservas del país. YPFB
debía servir para eso pero sólo es un blef. A ello se
agrega el deficiente asesoramiento del Ministerio de
Hidrocarburos. Las transnacionales conspiradoras
aceptaron las condiciones impositivas del Gobierno
aunque un tanto reacias, pero guardando un as bajo la
manga, la capacidad para decidir sobre inversiones y
explotación, y esperaron de brazos cruzados hasta que
la cosa no dé más, es decir, hasta que la producción sea
insuficiente. Ese momento llegó y ahora el gobierno está
mal parado, en una seria crisis, lo tienen en sus garras,
arrinconado, imposibilitado de cubrir la demanda
convenida con Argentina.
Ahora Evo Morales se arrastra vergonzosamente a los
pies del Brasil, el otro comprador importante, solicitando
acepte una disminución en los volúmenes de gas que
recibe, para cubrir el compromiso con Argentina,
mientras se explotan nuevos campos, cosa que se
supone recién culminará dentro de un año y eso si las
transnacionales quieren, fijando ellas sus condiciones.
Según los contratos Brasil debía recibir 32 millones de
metros cúbicos de gas por día, en tanto que la Argentina
29 millones, pero en la actualidad sólo se entrega a esta
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última entre uno a dos millones. El gobierno argentino
ha exigido completar ese déficit pues la proximidad del
invierno se lo exige por su mayor consumo de gas
debido a la demanda de calefacción de los hogares
argentinos.
Para resolver el problema, García Linera (especialista
en arrodillarse ante el imperio) viajó a ver a Lula para
rogarle ¡¡comprendé pues caserito!! pero no le funcionó
el intento, Brasil se negó rotundamente a disminuir sus
32 millones lo que significaría recorte en la instalación
de energía eléctrica en el Sur y la paralización de unas
60 mil unidades de transporte.
La gran amistad entre el hermano mayor y el menor
(como suelen decirse Lula y Evo) está ahora a prueba y
se ve que en esto no prima la amistad, ni mucho menos
la hermandad, sino los intereses económicos y las
órdenes de las transnacionales. Tras el rechazo, García
Linera pidió desesperado una reunión urgente de
mandatarios en la que nuevamente Brasil señaló que no
puede ceder ni una molécula de gas a favor de la
Argentina.

Mientras el sistema capitalista persista, los
recursos naturales servirán para satisfacer a un
puñado de burgueses y atender las demandas
de la economía capitalista y sus lacayos, y
Bolivia seguirá siendo un simple proveedor de
materias primas.
El verdadero sentido de recuperar nuestros
recursos naturales de manos del imperialismo
es para servir de base al desarrollo nacional y
beneficiar de forma directa a los explotados y el
futuro de sus hijos. Esto no es posible en el
marco de la sociedad burguesa y sólo será
posible en el verdadero socialismo, es decir en
la nueva sociedad asentada sobre la propiedad
social de los medios de producción bajo
dirección
proletaria
(gobierno
obrerocampesino).
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RETOMAR LA ASAMBLEA POPULAR.
Patricio.

LA ACTUALIDAD DEL FROBLEMA
¿Por qué retornar a la Asamblea Popular, Para luego proyectarla hacia la
REVOLUCIÓNY DICTADURA PPOLETARIAS?
El pueblo boliviano tiene la obligación a retomar el
proceso revolucionario precedente en el país, a fin de
capitalizar todos sus avances y potenciarlos hacia la
revolución social.
Tanto el ascenso revolucionario como el retroceso de
las masas tienen que estudiarse, a fin de asimilar sus
lecciones con miras a potenciar la política
revolucionaria. Lo fundamental es utilizar el
marxleninismo-trotskysta, en la elaboración de la
política del proletariado.
En la política revolucionaria del proletariado, la única
que puede señalar el camino hacia la sociedad
nueva, sin explotados ni oprimidos, es la clase obrera
–y en su seno fundamentalmente el sector minero-,
todo esto según nos enseña la historia del siglo XX y
del presente.
Nuestra política es la proletaria, esto porque
actuamos en el seno de un país capitalista rezagado
que, sin embargo, es integrante de la economía
mundial super-madura para trocarse en comunista.

La experiencia vivida por el Partido Obrero
Revolucionario ha demostrado que un país capitalista
atrasado, pero altamente politizado, puede colocarse
a la vanguardia de la lucha por la materialización de
la dictadura del proletariado.
El desgaste do un mal gobierno supuestamente
campesino, que se opone a la política del proletariado
y se va agotando a medida que pregona y ejecuta LA
DEFENSA DE LA PROPIEDAD PRIVADA DE LOS
MEDIOS DE PPODUCCIÓN EN TODAS SUS
DIMENSLONES,
la
cooperación
con
las
transnacionales y con las potencias, va acentuando la
lucha de clases abriendo el camino a la situación
revolucionaria.
Como partido político nos corresponde señalar los
caminos ideológicos que seguirán el proletariado y las
clases sociales para desembocar en la lucha por el
poder estatal, que abra el camino hacia la sociedad
sin clases sociales.

G. Lora Obras Completas
LAS “OO.CC.” DE G. LORA, REGISTRAN AUTOCRÍTICAMENTE TODA LA LABOR REVOLUCIONARIA DEL
P.O.R. EN LA INTERPRETACIÓN Y CARACTERIZACIÓN MARXISTA DE LA REALIDAD BOLIVIANA PARA
TRANSFORMAR AL PAÍS DESDE SUS RAÍCES.

PARA LOGRAR ESTE OBJETIVO HAY QUE PENETRAR EN EL SENO DE LAS
MASAS Y LUCHAR DESDE ALLÍ. SÓLO ASÍ SE LOGRARÁ DESTRUIR LA
GRAN PROPIEDAD PRIVADA BURGUESA Y REEMPLAZARLA POR LA
SOCIAL.
Contenido:
TOMO XLI (1981)
Esquema nacionalista burgués del MIR. La Comedia de las Equivocaciones. Respuesta a
“Correspondencia Internacional”. Conferencia Nacional del POR 1981. La Total Caducidad
del Nacionalismo Burgués. Causas de la Inviabilidad Política y de la Crisis de las FF.AA.
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CON O SIN EVO MORALES LA CONDUCTA DE
LA BURGUESÍA SIGUE SIENDO LA MISMA:
POLITIQUERA, CALCULADORA Y MENDIGANTE
Conducta que la saca a relucir incluso cuando el
país esta siendo afectado por un desastre natural.
Poco importa que la burguesía vista poncho o
chaleco, sean del MAS o de Podemos, su
conducta es la misma, todas sus acciones están
sujetas al cálculo político antes que tener en
cuenta las necesidades de la población. No
obstante que regiones y ciudades del oriente
boliviano se inundaban, las diversas fracciones de
la burguesía boliviana seguían enfrascadas en
una lucha política: los de la oposición por
desestabilizar al gobierno y los del gobierno para
bloquear la actividad política de los prefectos. Es
una clase dominante que no se conduele del dolor
de los bolivianos, por el contrario utiliza la tragedia
que afecta a gran parte de los bolivianos para sus
intereses políticos.
La inundación del Beni no es cosa de este año, se
repite con relativa frecuencia y no obstante tal
constatación su población sigue desprotegida.
Comunidades aisladas por las aguas y a las que
sólo se puede acceder por el aire. Sin embargo, el
país no cuenta con un helicóptero que permita
rescatar y abastecer a la población. Y no es que
no exista dinero, lo hay pero la compra de
helicópteros esta sujeto también al cálculo político.
El gobierno no puede comprar dos helicópteros
porque el Senado no aprueba una ley que permita

V.M.
dicha compra, a su vez el Ejecutivo no autoriza a
la Prefectura de Cochabamba la adquisición de un
helicóptero, y todo porque ambos desconfían. Y
tienen razón, por experiencia propia la burguesía
tiene motivos para desconfiar de ella misma. La
burguesía boliviana en todas sus fracciones es
pedigüeña, vive de mamar al Estado, sus lujos
están pagados con recurso del Estado. La
psicología que anima el pensamiento de la
burguesía es la desconfianza de sí misma.
Pero, ¿cómo puede llamarse Estado a una
organización que no puede acudir al socorro de
sus ciudadanos; qué no obstante las experiencias
no toma previsiones y cada vez es víctima de los
mismos fenómenos naturales?. Como siempre
morirán por miles el ganado, víctimas del hambre
porque la burguesía beniana no construye silos
forrajeros. También son miles los habitantes que
no saben donde buscar refugio, porque la
burguesía no prevé espacios que permitan a los
benianos guarecerse. El fenómeno de “La Niña”
deja al descubierto la incapacidad de la burguesía
y la muestra como lo que es, incapaz y miserable.
Enfrascada en sus luchas sectarias antes que en
la solución de los problemas que aquejan a los
bolivianos, por esto es una clase social que debe
ser sepultada y su gobierno remplazado por un
gobierno propio de los explotados.

EL ESTALINISMO INSTRUMENTO DEL
IMPERIALISMO
En la política entreguista del MAS están
comprometidas las dos expresiones del
estalinismo (PCB y PCML) y toda esa izquierda
arribista que se encaramó al gobierno de Evo
Morales. Resulta llamativo la participación de los
maoistas en cargos de dirección, como el Ministro

ÚLTIMOS FOLLETOS .
•
•
•
•
•
•
•
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de Minería, Luís Alberto Echazu (PCML) y con él
toda la familia Echazú, el Ministro de Salud es
hermano de José Selum (PCML), como asesor
Eusebio Gironda (PCML) sumiso y adulador ante
los adenistas y ahora oficiando de masista.

SOLICITE SU EJEMPLAR

Retomar la Asamblea Popular.
Llegamos Hasta las Puertas del Poder.
Perspectiva: Revolución y Dictadura del Proletariado.
¿Liberación Nacional?
Objetivo de Nuestra Lucha.
Marx y la Revolución Permanente.
Partido de Revolucionarios Profesionales.
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Magisterio.
Evo Morales en la COR de El Alto.

GOBIERNO BUSCA ENFRENTAR A LA POBLACIÓN
CONTRA LOS MAESTROS

Respondiendo al combativo magisterio urbano de La
Paz que rechaza el miserable incremento del 10 % a los
sueldos y exige la inmediata abrogatoria de la Ley 1732
de capitalización individual y fuentes de trabajo estables
para los trabajadores, Evo Morales, en un discurso
pronunciado en la COR de El Alto, ha señalado que:
Por el momento no es posible contar con trabajos
estables que garanticen todos los beneficios sociales,
que no es posible resolver los problemas del país en
dos años de gobierno y que recién, de aquí a ocho
años, podrá garantizarse fuentes de trabajo seguras
para todos los bolivianos. También ha anunciado “cero
ítemes” para la educación porque el Estado no está en
condiciones de cubrir esos gastos y refiriéndose a la
institucionalización de autoridades educativas ha
sostenido que sólo podrán acceder a esos cargos
aquellos maestros que estén comprometidos con el
“proceso de cambio”; hablando más claro, Morales ha
dicho que los cargos de la administración educativa
están reservados para el oficialismo y sus aliados. Los
otros, por muy meritorios que sean, serán excluidos
políticamente.

Refiriéndose al magisterio ha sostenido que este sector
ha sido el más favorecido por su gobierno con el
incremento del 10 %, que goza de muchos bonos y sólo
trabaja medio tiempo. Ha instado a las llamadas
“organizaciones sociales” a movilizarse contra el
magisterio porque, según el presidente, no se puede
tolerar que este sector esté molestando a pesar de las
ventajas que tiene.
De este modo el gobierno del MAS se desnuda como
enemigo del magisterio y de la educación. Las
amenazas de movilizar a las organizaciones sociales
para moler a palos a los maestros pone al desnudo
tendencias fascistas en el régimen.
El magisterio debe ponerse a la cabeza de los
explotados que hoy sufren las consecuencias de la
subida de precios y la drástica disminución de sus
ingresos. Sólo si logra organizar grandes movilizaciones
populares podrá neutralizar a los grupos de choque que
organiza el gobierno para hostilizar a los que sienten
hambre.

Cochabamba
MAESTROS URBANOS DE TIQUIPAYA SE MOVILIZAN CONTRA EL
GOBIERNO Y SUS DIRIGENTES OFICIALISTAS
Extractamos a continuación la parte resolutiva de un voto aprobado en el consejo consultivo realizado el día 21 de
febrero del presente año:
“1ro.- Ratificar la resolución del XXI Congreso del sector en sentido de luchar por un sueldo de acuerdo a la canasta familiar y
que éste sea actualizado automáticamente en la misma proporción en que suben los precios de los artículos de consumo.
“2do.- Rechazar el miserable incremente del 10 % anunciado oficialmente por el gobierno. Este supuesto “incremento” significa
en los hechos la disminución de por lo menos el 50 % en la capacidad de compra de los sueldos.
“3ro.- Rechazar el D.S. 29423 por no representar los intereses de los trabajadores y exigir la inmediata abrogatoria de la
capitalización individual, materializando el retorno a un régimen solidario de pensiones financiado por los aportes patronal,
estatal y laboral.
“4to.- Apoyar militantemente al Sindicato de Trabajadores de Educación Urbana de Tiquipaya contra los aprestos de
desconocerla por la dirección oficialista de la Federación.
“5to.- Condenar el tramposo proceso de institucionalización de autoridades manipulado tanto por el gobierno y las direcciones
sindicales, para imponer a dedo a dirigentes del oficialismo y a sus aliados.
“ 6to.- Organizar la lucha desde las bases haciendo un llamado al magisterio departamental a sumarse a la misma. Los
dirigentes oficialistas no deben ser un obstáculo para la defensa de los derechos profesionales, económicos, educativos y
sociales del magisterio.
“7mo.- Convocar a las bases del magisterio urbano de Tiquipaya a una asamblea general y movilización para el día jueves 28 de
febrero. La concentración se realizará en el local de la Federación (Calle Junín entre Ecuador y Colombia) a Hrs. 9.00 a.m.”
Tiquipaya, 21 de febrero del 2008.
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PARA NO SEGUIR COMIENDO MENOS:
¡LUCHAR POR AUMENTO SALARIAL!
Exigir nacionalización sin indemnización de las grandes industrias de alimentos y productivas
Las inundaciones producidas por el fenómeno de la niña
generaron nuevamente escasez de productos alimenticios y
esto ha provocado otra vez la subida de precios de los
productos alimenticios. Hecho que es aprovechado por los
empresarios para subirles más de la cuenta el precio a los
productos, fomentar la especulación y utilizarlo en su pulseta
con el gobierno.
Pero, mientras todo sube, los empresarios se niegan a
aumentar el salario a los trabajadores. Prueba de ello es que
Gabriel Dabdoub presidente de la CAINCO y dueño de una
empresa textilera dijo que el gobierno no debe meterse en
cuestiones salariales ya que eso se resuelve entre dueños y
trabajadores. Esa es la política neoliberal que defienden los
empresarios “cívicos y autonomistas” y que el gobierno del
MAS permite que continúe.
Por su parte el MAS anuncia tan solo un 10% de aumento al
básico para los trabajadores de salud y educación del Estado
y un miserable 10% al mínimo nacional de 525bs para las
empresas privadas. Es decir el salario aumentará 52,5bs.

¡Una miseria!. De ahí la necesidad de luchar por aumento
salarial de acuerdo a los precios de la canasta familiar (7000
Bs.) y que este salario suba de acuerdo a como suben los
precios de la canasta familiar.
Por otra parte, queda demostrado nuevamente que las
industrias manejadas por los empresarios privados condena
al pueblo a comer menos ya que en cada desastre natural
éstos, para mantener sus ganancias, suben los precios de los
productos. De ahí la necesidad de ¡acabar con la propiedad
privada e imponer la propiedad social! Las industrias de
alimentos, las tierras y todas las empresas productivas deben
pasar a manos del pueblo para distribuir los productos entre
la mayoría. Eso es socialismo camino al comunismo.
Si el gobierno es incapaz de aumentar los salarios; de
nacionalizar sin indemnizar las grandes empresas de
alimentos de los empresarios privados disfrazados de
“cívicos”, entonces no sirve y el pueblo debe tomar el toro por
las astas y luchar para arrancar con la presión y lucha al
gobierno y los empresarios lo que se necesita.

“CÍVICOS” DICTATORIALES BUSCAN IMPONER SU ESTATUTO ANTI-OBRERO.
GOBIERNO INSISTE EN UNIR LA AUTONOMÍA CON SU CONSTITUCIÓN.
Ahora que supuestamente “ya somos autónomos”, la miseria
y pobreza, los bajos salarios, la subida de precios de la
canasta familiar por parte de los cívicos empresariales
continúa. Para tratar de engañarnos han colocado en el
estatuto autonómico un artículo referido al tema de los
salarios que dice: “El salario mínimo regional siempre será
mayor al mínimo nacional” y, en seguida, dice que ese salario
regional “no es obligatorio para las empresas privadas” Eso
confirma el engaño y la mentira de los cívicos y sus cujes que
el año pasado se vio en el caso de las trabajadoras de las
guarderías dependientes de la prefectura que ganaban 500
Bs por 12 horas y exigieron se les aumente a 1000 como
prometió el prefecto, éste rechazo el pedido y amenazó con
despedirlas. Además en el estatuto se empeñan en defender
la gran propiedad privada y la libre contratación por parte de
los empresarios que son la causa de que continúen los bajos
salarios, contrataciones eventuales, etc. Por eso es Antiobrero.
Por otra parte los hechos justificados a nombre de la
autonomía como ser golpizas a compañeros campesinos de
origen occidental, universitarios críticos, paros cívicos
obligados, con palos de por medio a cualquier ciudadano que

se oponga no importando de donde sea, etc. muestran que
en realidad la autonomía dirigida por los empresarios “cívicos”
es una propuesta dictatorial, fascista y racista para imponer
sus intereses por la fuerza. Sin embargo ahora de manera
cínica se quejan de la quema de un mojón autonómico en
San Julián y del llamado que hacen vecinos del plan 3000 de
impedir por la fuerza la realización del referéndum.
Pese a todo lo anterior el gobierno insiste en unir y
“compatibilizar” la nueva constitución con el estatuto
autonómico, esto es otra bajada de pantalones de los
cabecillas del MAS a la vieja derecha fascista. Aunque traten
de disimularlo lanzando discursos encendidos contra los
estatutos. No olvidar que ellos en su proyecto de constitución
han aprobado la autonomía y la descentralización que
atentan contra la unidad nacional.
Los trabajadores debemos rechazar el estatuto pro-patronal
que plantea imponer a golpes los intereses de los ricos. A los
racistas y dictadores no se los frena explicándoles razones o
buscando diálogo como hace el gobierno, ellos no entienden
de eso, se los frena con la organización y movilización en las
calles, con la autodefensa.

EL M.A.S. CEDE A LA DERECHA, BUSCA EL DIÁLOGO CON LOS OPRESORES, PROPONE UNA
CONSTITUCIÓN PRO-PATRONAL, DEJA QUE LOS EMPRESARIOS SUBAN EL PRECIO A LOS PRODUCTOS.
LOS POBRES NO DEBEN SEGUIR CONFIANDO EN ÉL
ES NECESARIO EL FORTALECIMIENTO DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO QUE IMPONGA EN
LUCHA, JUNTO AL PUEBLO, EL VERDADERO SOCIALISMO, EXPROPIANDO SIN INDEMNIZAR A LOS
GRANDES EMPRESARIOS BURGUESES Y TERRATENIENTES.
(De: “VERDAD OBRERA” No.11. P.O.R., Sta. Cruz, 02/08)
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¿POR QUÉ DEFENDER EL VOTO UNIVERSAL E IGUALITARIO?
(UNA PERSONA UN VOTO SEA DOCENTE O ESTUDIANTE)
CONQUISTA ESTUDIANTIL DEL I CONGRESO INTERNO DE LA U.P.E.A.
Toda la historia del desarrollo de la Reforma Universitaria ha demostrado que, invariablemente, los grandes planteamientos
referidos a la transformación de la universidad y a su orientación frente a los problemas nacionales han sido impulsados desde el
seno del movimiento estudiantil.
Los estudiantes han demostrado que constituyen el sector más dinámico, renovador y más activo (que no quiere decir que sean
necesariamente revolucionarios), esto debido a que somos más libres para actuar y pensar que los docentes conservadores (no
necesariamente reaccionaros) interesados en sacar la mayor ventaja a su situación de profesionales.
El gobierno universitario no puede basarse en ningún “principio de autoridad” que corresponde a un régimen cuartelario, tal como
vivimos con el Secretario General y el ex –Rector Rafael Gutiérrez, donde la obediencia ciega, negación de la libre confrontación
de ideas, anula la voluntad individual y colectiva de sus miembros, donde se ha concentrado todo el poder en las ex - autoridades
superiores, convertidos en dioses al interior de nuestra universidad. Pese a ser elegidas por docentes y estudiantes mediante el
voto universal e igualitario, una vez en el cargo, han degenerado.
A los docentes se les reconoce el derecho de elegir y ser elegidos como autoridades más allá de la forma d elección, si es por
voto universal, voto ponderado, por carreras o por estamentos. La elección paritaria de las autoridades no transforma a éstas en
medio estudiantes y medio docentes. Las funciones de gobierno que ejercen las autoridades son remuneradas, en tanto que los
estudiantes lo hacen como un derecho, esto para evitar la degeneración de la participación estudiantil en el gobierno universitario.
Como se ve, la participación docente y estudiantil en el gobierno de nuestra universidad son cualitativamente diferentes y
determina, en gran medida, la forma en que ambos estamentos participan en el co-gobierno.
La democracia universitaria no debe reducirse a la sola votación o elección de sus autoridades, en definitiva es una creación de
las bases estudiantiles que establece que autoridades y dirigentes se deben a las bases y responden de sus actos ante éstas.
La voluntad colectiva de las bases se expresa libre y soberanamente a través de la Asamblea General que discute, resuelve y
ejecuta sus propias decisiones sin subordinarse a otra instancia superior. Es decir, sus resoluciones se toman de manera directa
con voto universal e igualitario (por simple mayoría).
La asamblea es la forma de la democracia directa, que expresa los intereses colectivos anulando los individuales y permite la
expresión libre de cada uno de sus miembros. Por ello no puede ser sustituido ni por el referéndum ni por el congreso, ni por la
mal llamada “Asamblea de Representantes” que son formas de participación indirecta en las que la acción de los intermediarios
concluye subordinando el interés colectivo a los intereses individuales o de grupo de los representantes.
Para cortar de raíz el camarillismo, la dictadura, el nepotismo de las autoridades docentes, debe asentarse la democracia
universitaria en la Asamblea General como máxima autoridad, para que los lineamientos políticos e ideológicos sean trazados por
esta instancia de gobierno.
A pesar de que es imposible la estructuración de la nueva universidad en el seno de la vieja sociedad burguesa, no podemos
olvidar que debe ser reformada y mejorada y que para ello tendrá que ligar la lucha por la reforma universitaria con la lucha por
una nueva sociedad. Unir el trabajo manual con el trabajo intelectual, rebelándonos contra las formas caducas de enseñanza, las
camarillas que luchan por asaltar el gobierno universitario para saciar sus bolsillos a costa de nuestro miserable presupuesto
universitario.
¡MUERA LA DICTADURA DOCENTE! ¡MUERA EL VOTO PONDERADO POR CARRERAS Y POR ESTAMENTOS! ¡VIVA EL
VOTO UNIVERSAL E IGUALITARIO APLICADO EN LA ASAMBLEA GENERAL, MÁXIMA AUTORIDAD! ¡VIVA LA
DEMOCRACIA DIRECTA!
(“PODER ESTUDIANTIL”, UPEA)
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¡¡¡LA INFLACIÓN EN BOLIVIA ES OBRA DE LA CLASE
DOMINANTE INCAPAZ Y VENDEPATRIA QUE TANTO QUIERE
AUTONOMÍA PARA EXPLOTAR MÁS A SUS REGIONES!!!
LA CLASE DOMINANTE O BURGUESÍA VENDEPATRIA BOLIVIANA HISTORICAMENTE
NO HA DESARROLLADO EL PAIS SINO QUE LO HA MANTENIDO EN EL ATRASO POR
SIRVIR A LOS INTERESES DEL IMPERIALISMO O TRANSNACIONALES A CAMBIO DE
UNA TAJADA DEL SAQUEO. SÓLO LA DESTRUCCIÓN DE ESTA CLASE NOS DARÁ UN
FUTURO A LOS EXPLOTADOS BOLIVIANOS.
En cualquier país la masa de dinero que circula es
ser igual al valor de bienes producidos en el país.
Cuando la producción de un país como Bolivia no
aumenta, el dinero que ingresa por concepto de
minerales, exportaciones, etc. (existe mas dinero
para demandar productos que no existen), el
aumento de la demanda incrementa los precios de
los pocos productos. Ahí tenemos a los
“productores”, a los grandes empresarios,
latifundistas, banqueros, etc., la burguesía incapaz
de responder al incremento de la demanda con

mayor producción. Algunos producen para exportar
pequeños volúmenes al exterior, menos para
alimentar las necesidades de los bolivianos.
Además, la parte del león de la plata que llega al
país, se queda con los millonarios. La política
masista del dialogo y el consenso es la política de
seguir dejando la medios productivos en manos de
estos
burgueses
incapaces
y
de
las
transnacionales. Ambos llenan sus bolsillos en
Bolivia y sólo dejan migajas a su paso.

Exigimos de los que explotan Bolivia y entregan su futuro a las
transnacionales:
¡¡¡ UN SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL AHORA!!!
¡¡TRABAJOS PERMANENTES para TODOS!!
¡¡¡ESCALA MÓVIL DE HORAS DE TRABAJO!!!
Finalmente, para dar trabajo y comida a todos hay no más camino que
quitarles los GRANDES MEDIOS DE PRODUCCIÓN PRIVADOS a la
BURGUESÍA VENDEPATRIA y al IMPERIALISMO con una verdadera
REVOLUCIÓN SOCIAL para convertirlos en PROPIEDAD SOCIAL,
instaurar el GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO, la Dictadura Proletaria
o dictadura de los explotados contra sus verdugos, que desde los
ÓRGANOS de PODER de las masas, bajo la política proletaria, dirigirá los
medios productivos sociales para beneficio de todos y no de intereses
privados. Como nos señaló la ASAMBLEA POPULAR del 71.
Este será el SOCIALISMO camino al COMUNISMO.
¡¡¡ APLASTAR A LA DERECHA Y EXPULSAR A LAS
TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
¡¡¡REVOLUCIÓN Y DICTADURAS PROLETARIAS!!!
12
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