LO QUE EL PUEBLO
EXPLOTADO QUIERE SABER
Y EL PRESIDENTE OCULTA

La cantaleta de comparar cifras entre el 2005 y el 2013 ya no impresiona a nadie. Al gobierno del MAS le ha tocado la racha de
buenos precios por el gas fundamentalemente y los minerales.
El problema para los explotados es saber si algo de la bonanza económica les llegará al bolsillo y si esta bonanza está siendo bien
administrada para el desarrollo del aparato productivo o irresponsablemente despilfarrada.
Algunas cosas fundamentales que el Presidente en su kilométrico informe omite premeditadamente.
1. En política salarial. ¿Cómo cerrar la brecha cada vez mayor entre el costo real de la canasta familiar y los salarios de
miseria?, ¿continuará el gobierno deprimiendo el valor adquisitivo de los salarios con incrementos anuales miserables en
base a índices de inﬂación manipulados?
La respuesta es sí, continuará matando de hambre a los que dependen de un sueldo o salario.
2. ¿Cuál la política en materia petrolera teniendo en cuenta que nuestras reservas al ritmo en que se exporta actualmente al
Brasil y la Argentina apenas alcanza para 10 años más?
La respuesta es mayores incentivos a las transnacionales que nos saquean supuestamente como “socias y no patronas”,
para que les dé la gana de invertir en prospección y desarrollo de nuevos pozos. ¿Cuánto se llevan las transnacionales
operadoras de la explotación del gas? No hay una política de nacionalización real de nuestro principal recurso económico,
menos aún el uso interno de nuestro gas para la industrialización del país.
3. ¿Cuál la política en materia minera? 75% de la producción minera en Bolivia es transnacional y privada.
La respuesta es apertura total a la inversión extranjera bajo la ﬁgura de empresas mixtas; boicot a la minería estatal para
justiﬁcar su privatización o cooperativización.
4. ¿En educación y salud?
Los mismos presupuestos miserables de siempre, salarios de miseria para los maestros y pésimas condiciones de la
infraestructura escolar ﬁscal.

PARA ACABAR CON LA MISERIA Y EL ATRASO
¡¡REVOLUCIÓN PROLETARIA!!

Partido Obrero Revolucionario
XII CONGRESO DEL POR DEL BRASIL

¡¡ADELANTE CAMARADAS, EL FUTURO
ES NUESTRO!!

Ulises, delegado del POR-Bolivia

EL POR es la única tendencia en el Brasil que ha emprendido
el camino de la estructuración de un partido revolucionario sobre
la base un programa que sea el resultado de la aplicación del
método marxista (materialismo histórico) a la realidad del Brasil.
Se comprende de suyo que las particularidades nacionales son
resultado de la refracción de las leyes generales del capitalismo
en un contexto histórico, geográﬁco y cultural particular y que la
revolución proletaria en nuestra época es nacional por su forma
e internacional por su contenido.
El programa aprobado no es un amontonamiento de citas
librescas traídas de textos de los clásicos del marxismo o la
copia mecánica de la experiencia política de otros lados. Es el
resultado de 21 años de polémica con la realidad, de poner a
prueba las conclusiones obtenidas por medio de la acción de
los militantes en el empeño por penetrar en el proletariado y las
masas oprimidas del Brasil. Es a partir de ahí que conﬁrma que
el Brasil, a pesar de ser la economía más grande de América
del sur, sigue siendo un país capitalista atrasado y semicolonial,
donde la economía combinada (coexistencia de diversos modos
de producción pre capitalistas junto al capitalista moderno) es la
forma como se ha concretado el desarrollo capitalista del país.
El agro brasilero, es el escenario que concentra el atraso del
país y las contradicciones profundas y violentas de la economía
combinada, coexisten lado a lado la gran hacienda capitalista
altamente maquinizada y tecniﬁcada, de altísima productividad
y destinada fundamentalmente al mercado externo, vinculada a
grandes inversiones del capital ﬁnanciero imperialista, espacio
donde se desarrolla un proletariado agrícola, entre permanentes
y temporales, de poco más de 4 millones de almas. En las
fronteras de esas explotaciones capitalistas modernas sobreviven,
en medio de la miseria, poco más de 3.7 millones de pequeños
propietarios, inmersos en la explotación individual familiar de
sus misérrimas parcelas, cuya economía es esencialmente de
sobrevivencia, junto a una gran masa de campesinos sin tierra,
volcados a la búsqueda de ocupar las tierras de latifundios que
aun sostienen relaciones patriarcales de producción, donde el
campesino a cambio de que se le permita vivir en las tierras
del ¨Coronel¨ debe trabajar para él y cultivar una parcela para
su familia, sin mencionar la sobrevivencia de etnias indígenas
despojadas de tierra e inmersas en modos de producción
colectivistas primitivos. Junto a ellos ﬂorece una vasta capa de
medianos y pequeños propietarios con granjas maquinizadas y
empleo de mano de obra asalariada volcadas a la producción
para el mercado interno y también para la exportación, una capa
muy reaccionaria y muy afecta a las grandes explotaciones
capitalistas agroindustriales.
De una población total que bordea los 200 millones de habitantes,
el vigoroso proletariado industrial del Brasil, criatura del desarrollo
capitalista del país motorizado por las gigantescas inversiones
del capital ﬁnanciero imperialista, sobrepasa los 16 millones de
trabajadores; su núcleo fundamental está concentrado en Sao
Paulo, y políticamente el ABC ha jugado el papel de vanguardia
de la clase y que en su mayoría son obreros metalúrgicos.

Cuando el instinto comunista de este proletariado se vuelva
acción política consciente, revolucionaria, orientada a poner en
pie su propio gobierno expulsando a la burguesía y a las trasnacionales explotadoras, habrá sonado la hora del capitalismo no
solo en el Brasil, sino en toda la América del Sur.
El POR Brasilero ha madurado para penetrar en el proletariado,
ha acumulado la suﬁciente experiencia política y organizativa
para esa tarea fundamental para la revolución, está a la espera
de una coyuntura favorable de radicalidad en la clase que
permita fusionar el instinto comunista con la ciencia marxista.
Las condiciones vienen madurando en ese sentido, con la
agudización de la crisis económica mundial, cuyas repercusiones
en el Brasil son inmediatas, a lo que se suma el agotamiento de la
política colaboracionista y reformista del PT en el poder. El POR
sigue al milí-metro la evolución política del país. La madurez
del programa impide la tentación de separar el análisis de la
coyuntura, de la perspectiva histórica, la táctica de la estrategia,
esos rasgos tan característicos de todos los oportunistas y
revisionistas del trotskismo que pululan en el Brasil
ADELANTE CAMARADAS, EL FUTURO ES
NUESTRO
¡VIVA EL CERCI! ¡VIVA LA IV INTERNACIONAL!

2

Partido Obrero Revolucionario

EL ESTADO PLURINACIONAL: ¿UNA REALIDAD?
A raíz de los festejos del cuarto aniversario del “Estado
Plurinacional” se vuelve a actualizar la discusión sobre ¿hasta
dónde es una realidad esta forma de Estado en el marco teórico
que se plantea en la nueva Constitución?
Para empezar es preciso señalar que las diferentes formas de
Estado que se han dado en la historia de las sociedades clasistas
están determinados por el grado de desarrollo alcanzado en
sus fuerzas productivas. Las diferentes formas de propiedad
que determinan también diferentes formas para producir crean
intereses de clase muy particulares en las diferentes etapas
del desarrollo de las sociedades. El Estado, por tanto, en cada
época, encarna la necesidad de legitimar los intereses de la
clase dominante subordinando a las otras clases oprimidas de
la sociedad.
Eso del “pacto social”, como el acuerdo de todos los componentes
de la sociedad para conducirse sin afectar los intereses de los
demás, del que tanto han hablado los teóricos liberales y han
repetido masistas y ultraderechistas en la última Constituyente, es
una impostura para embadurnar la conciencia de los explotados.
El Estado es la imposición de los dueños de la propiedad privada
al conjunto de la sociedad para perpetuar su condición de clase
domínate. Ya la impostura llega a niveles caricaturescos cuando
cretinos como un senador de apellido Mendoza hablan de que
el Estado es producto de la capacidad de “invención” de los
políticos, de este modo el subjetivismo de esta gente ha llegado
al absurdo.

existan a costa de la destrucción de las otras. Propicia no sólo
la convivencia pacíﬁca entre los componentes internos del país
sino de éste con las potencias imperialistas del mundo.

En este marco conceptual corresponde analizar qué es el
llamado “Estado Plurinacional” y ver si es o no posible su
realización plena bajo las condiciones concretas del desarrollo
de las fuerzas productivas en este país.

Si pisamos tierra y observamos objetivamente la naturaleza del
actual Estado llegamos a la conclusión de que no ha cambiado
nada. La lucha de clases existe matizada por las luchas
reivindicativas de los explotados contra la clase dominante y
el imperialismo, la confrontación entre las diferentes formas de
propiedad es parte de la historia de este país que se expresan
como la lucha enconada entre los indígenas de tierras altas y
bajas contra los pequeños y grandes propietarios privados
(interculturales, cocaleros, terratenientes, empresas mineras
privadas y las transnacionales que explotan los recursos
naturales, etc.). El actual gobierno alienta estas luchas y tiende a
destruir las formas comunales de la propiedad para entregarlas
a la voracidad de los propietarios privados.

Los teóricos del “Estado Plurinacional” parten del hecho
incuestionable de que en el país existe diferentes nacionalidades
que han permanecido oprimidas y explotadas por una minoría
opresora que, generalmente actúa como correa de transmisión
del imperialismo. Sin embargo, el error teórico de esta gente
es concebir que este conjunto de nacionalidades conviva
armónica y complementa-riamente (intra e interculturalidad)
dentro de un nuevo Estado y donde todos ellos no sólo son
incluidos y reconocidos sino que también son sujetos activos
en la toma de decisiones. Teorizan sobre la existencia paralela
de las democracias representativa, participativa y la regional,
esta última a través de la descentralización en los gobiernos
departamentales y municipales.

El Estado Plurinacional es una ﬁcción como lo fue el Estado liberal
burgués porque el grado de desarrollo de las fuerzas productivas
no tiene nada que ver con estas formas estatales. La única vez
que Bolivia conocerá un Estado de diferente contenido de clase
es cuando se instaure el Estado obrero campesino basado en la
propiedad social de los medios de producción.

Se trata de una concepción reaccionaria del Estado porque
termina negando la lucha de clases y las contradicciones
ancestrales entre las diferentes nacionalidades. Su concepción
de la llamada “economía plural” concibe también la convivencia
armónica de todas las formas de propiedad, negando que unas
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El gobierno no sabe lo que quiere en materia educativa

LOS PREMIOS A LOS TRES MEJORES BACHILLERES
CONDUCE A LA COMPETITIVIDAD Y AL INDIVIDUALISMO
CAPITALISTAS
En el acostumbrado y kilométrico informe del Presidente, esta
vez con mayor sentido proselitista por la proximidad de las
elecciones, se han hecho varias ofertas electorales, una de ellas
es el premio de 1.000 bolivianos a los tres mejores bachilleres de
una unidad educativa; se calcula que, cada año, premiará a algo
más de 45 mil bachilleres. Monto nada signiﬁcativo sin embargo
en comparación a la compra de las vagonetas blindadas que
sobrepasa el millón de dólares.
Lo que interesa, no es la cantidad de dinero que signiﬁcará esta
medida asistencialista sino qué signiﬁcado tiene en el marco
de la aplicación de la reforma educativa “Siñani – Pérez”; este
problema no tocan para nada los comentaristas de prensa y la
opinión pública; unos la consideran loable porque va a estimular
a los estudiantes a dedicarle más tiempo a sus estudios y para
los otro una propuesta pura-mente demagógica y electoral.
Entre los fundamentos de la reforma educativa masista se plantea
la necesidad de descolonizar la conciencia de los bolivianos
revalorizando los saberes, costumbres y prácticas comunitarias
de los pueblos originarios. Explícitamente señala, de principio a
ﬁn en la ley y en su malla curricular, que el objetivo es acabar
deﬁnitivamente con el individualismo y limpiar del currículo todo
criterio de competitividad capitalista para lograr una conciencia
comunitaria en los habitantes de este país, que el objetivo del vivir
bien es la consecuencia de la relación comunitaria y armónica
del ser humano y los pueblos con la madre tierra, etc.,etc.

de cambio dentro de la agenda del 2025”. En este marco, también
el presidente ha anunciado que se dará becas en el exterior a
cien profesionales con la ﬁnalidad de que vayan a asimilar la
ciencia y la tecnología y retornen preparados para contribuir a
la futura industrialización del país y para materializar su sueño
de convertir a Bolivia en una potencia nuclear pero con ﬁnes
pacíﬁcos.
¿Dónde queda eso de que, a partir de la revalorización de
los conocimientos ancestrales, hay que construir una ciencia
y tecnología propias, diferente a la occidental depredadora
de madre tierra? ¿Dónde eso de construir una ﬁlosofía propia
basada en el vivir bien?

Todo este discurso cae en saco vacío cuando el presidente anuncia
el premio de los mil bolivianos a los mejores bachilleres porque
este tipo de estímulos conduce precisamente al individualismo y
la competitividad capitalistas. Algunos funcionarios del gobierno
y otros que ostentan títulos académicos, al tratar de justiﬁcar
el anuncio gubernamental, impúdicamente retornan al viejo
discurso de la 1565 (reforma impuesta en las décadas pasadas
por el Banco Mundial en todos los países del continente), hablan
de la necesidad de “desarrollar la competitividad y la excelencia
con la ﬁnalidad de que el ser humano pueda contribuir al proceso

Estado plurinacional, reforma educativa, proceso de cambio,
etc., son medidas que no cambian la naturaleza capitalista de la
economía y terminan como maquillajes superestructurales.
Una vez más se evidencia que todo lo que hace el gobierno del
MAS es una impostura.
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PERSPECTIVAS DE LAS ELECCIONES DE
OCTUBRE DE 2014
Los explotados llegamos a estas elecciones escaldados por
las imposturas masistas; las ilusiones que inicialmente la cara
morena del campesino cocalero despertó en amplios sectores
populares se ha desvanecido. Diferentes sectores enfrentan
al gobierno en las calles movilizados reclamando atención a
sus necesidades más inmediatas y urgentes, por aumento de
salarios y sueldos, contra las miserables pensiones de los
jubilados, por tierras, por la defensa de los derechos de los
indígenas del TIPNIS, motines policiales salarios y mejores
condiciones de trabajo, etc. Si a todo lo anterior sumamos la
incapacidad del gobierno de atender las demandas, la enorme
corrupción de los masistas y la decepción de grandes sectores
de trabajadores y clase media por las constantes acciones
del gobierno en contra de la mayoría empobrecida del país,
constatamos que las ilusiones democráticas han desaparecido
de la cabeza de los explotados lo que implica el convencimiento
de que las elecciones NO SOLUCIONAN LOS PROBLEMAS DE
LA MAYORÍA DE BOLIVIANAS Y BOLIVIANOS y que las masas
explotadas están lejos de las elecciones y se acercan mas a la
revolución.
Si embargo, pese a ello, durante los periodos electorales,
el proletariado y los oprimidos en general son sometidos a la
poderosa presión de la clase dominante que despliega enormes
recursos económicos y todo su aparato propagandístico a través
de sus grandes medios de prensa, para inducir a las masas a
dejar de lado, aunque sea momentáneamente, sus demandas y
buscar en el espectro de opciones burguesas que compiten por
llegar al gobierno, al salvador.

propietarios de los medios de producción (empresarios privados,
banqueros, terratenientes, grandes comerciantes, etc.) y de
las transnacionales que controlan la explotación del gas y el
petróleo y los minerales en el país, disfrazados de socios del
Estado rentista. El MAS es la nueva derecha ante la debacle de
la vieja derecha tradicional.

Amplios sectores del pueblo oprimido son inducidos a seguir las
rutas señaladas por la burguesía lo que no implica necesariamente
que tengan ilusión en la farsa electoral. Pasadas las elecciones
están nuevamente en las calles combatiendo al ungido en las
urnas por el “pueblo soberano”.

Los revolucionarios tenemos como tarea ineludible el combatir por
todos los medios posibles la farsa electoral burguesa, oponer una
línea revolucionaria férrea a los avances del cretinismo electoral,
especialmente en el seno de la clase obrera a ﬁn de reaﬁrmar
su condición de clase revolucionaria con la misión histórica de
dirigir al conjunto de la nación oprimida a la revolución.

Las direcciones sindicales burocratizadas, las corrientes
políticas del izquierdismo reformista proburgués se dan a la
tarea de divulgar generosamente las creencias que favorecen
el colaboracionismo clasista, la atenuación de la lucha de
clases, bajo la ﬁcción de que todos los ciudadanos somos
iguales ante las ánforas electorales, o, para los explotados que
saben que ninguna de las opciones electorales son solución a
sus problemas, el votar por el “mal menor”, es decir, por el que
creen que les hará menos daño. Generalmente, el “mal menor”
resulta ser peor.

Hay que combatir la estupidez del “voto castigo” consistente
castigar a Evo votando por alguno de los cretinos de la oposición
de la derecha tradicional.
Los explotados debemos rechazar el circo electoral en el que
pelean la vieja derecha y la nueva encarnada en el MAS por
las pegas del Estado. Junto al POR, debemos votar NULO e
impulsar la lucha independiente de los explotados por la vía
de la acción directa para imponer con la nuestras demandas,
para conquistar el poder por la vía insurreccional y construir un
verdadero gobierno de obreros y campesinos que acabe con la
propiedad privada burguesa e imponga la propiedad social de
los medios de producción, expropiando las tierras e industrias
para que pasen a manos de todos los bolivianos.

La burocracia sindical se ha lanzado abiertamente a la campaña
en favor de la candidatura del Evo; pretende comprometer el
apoyo de los trabajadores al MAS con el pacto COB-gobierno
a título de evitar el regreso de la derecha. El MAS es defensor
incondicional de los intereses de los explotadores, los grandes
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Ante la crítica situación de Huanuni:

EL TRAIDOR MONTES ENGAÑA DICIENDO
QUE CONSIGUIÓ INVERSIÓN

Los informes presentados en asambleas seccionales por los
miembros del Control Social de la empresa y el Sindicato,
nos muestran la crítica situación de la Empresa Huanuni. A la
falta de nuevas estructuras (vetas de estaño) se suma la falta
permanente de herramientas, maquinaria, equipo, insumos y
accesorios necesarios para la producción (brocas, dinamitas,
palas, rieles, perforadoras, bombas…). La deuda de la empresa
a los proveedores alcanza a 4 millones de dólares, los mismos
amenazan paralizar la provisión de herramientas si la empresa
no cancelas sus deudas. Esta situación se ve agravada
más por la falta de inversión, disminución de la producción,
y fundamentalmente la baja cotización del estaño, si no se
plantea la respuesta política adecuada se acentuará más la
crisis de la empresa hasta llevarla al colapso. El “soldado raso
del proceso de cambió”, Pedro Montes, pretende justiﬁcar esta
dramática realidad culpando a las anteriores administraciones
de la empresa, al paro del mes de mayo, a los sindicatos de
gestiones pasadas, a la falta de dirección técnica, a la deuda de
20 millones que no paga Vinto a Huanuni. Para nada se reﬁrió
a su jefe Evo como al verdadero culpable de la tragedia de la
empresa.
Montes anunció en las asambleas seccionales que a
consecuencia de haberse bajado el pantalón ante Evo, consiguió
el compromiso de una inversión de 56 millones de dólares para
este año y se completará a 96 millones hasta el 2016. Esta es
otra tomadura de pelo del lacayo porque en el mes de diciembre
públicamente dijo que la inversión que consiguió sólo alcanzaba
a 100 millones de Bolivianos (14 millones de dólares); además,
el Ministro de Minería, en la rendición de cuentas pública que
hizo el 17 de enero, manifestó que tramitará un Fideicomiso de
58 millones de dólares del Banco Central para invertir en todo
el sector minero estatal y cooperativo, éstas dos últimas cifras
son inferiores al anuncio de Montes y ponen en duda su anuncio
de inversión. ¿Por qué Evo no habló de inversión en la ﬁrma de
la Alianza Política donde los mineros asistieron obligados por
Montes?, ¿Acaso no le convenía decir que trajo inversión, para
luego ser aplaudido?.
Deben estar convencidos los trabajadores que cualquier
inversión que realice el gobierno será mísera e insuﬁciente y si
es que la diera estará condicionada a la reducción de costos de
producción de la empresa; para el gobierno, Huanuni debe ser
eﬁciente y generar utilidades echando a la calle a la mitad de su
personal, ese es el verdadero contenido del supuesto plan trienal
para Huanuni del que Montes es el puntal en su ejecución.
El “soldado raso del proceso” pensaba que anunciando esta
gran mentira sería aplaudido, y los trabajadores le dieron un

revés porque le mostraron la dura realidad de la mina; le echaron
en cara que desde el 2006 hasta hoy la forma de trabajo no
cambió nada y siguen trabajando como en las cooperativas,
¡NO HAY ESTRUCTURAS¡ era la queja de todos, le dijeron
también que ahora pretende aparecer como salvador y no hizo
absolutamente nada por Huanuni los 14 años que estuvo de
“vago” como dirigente de la COD y la COB viviendo del sacriﬁcio
de los obreros.
Una importante inversión para Huanuni para enfrentar la crisis
no llegará porque Montes se haya entregado en cuerpo y alma
a Evo, se conseguirá con la fuerza de la movilización y la lucha
por hacer respetar las conquistas sociales y la fuente laboral
de los obreros, pero uniendo todo esto con la exigencia de la
nacionalización total de las minas con control obrero colectivo,
que ataca la esencia de la política burguesa, vendepatria y
antiobrera del MAS. Pero, para avanzar en esta línea, se debe
empezar barriendo de la dirección sindical a Pedro Montes y
todos los burócratas vendidos al MAS y luego ponerse a la
cabeza de todos los explotados para expulsar del poder a EVO
e instaurar nuestro propio gobierno: La dictadura del proletariado
o gobierno obrero campesino.

¡VIVA LA INDEPENDENCIA POLITICA Y
SINDICAL DE LA CLASE OBRERA¡
¡MUERA EL GOBIERNO ANTIOBRERO DEL
MAS Y SU SIRVIENTE PEDRO MONTES!
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DEMOCRACIA BURGUESA Y ELECCIONES

Uno de los planteamientos fundamentales del trotskysmo boliviano
... sostiene que en Bolivia no hay democracia burguesa. ... La
causa básica radica en el poco desarrollo capitalista del país, en la
miseria, en la ausencia de una clase media bien pagada, etc.

No debe olvidarse que el gobierno democrático representativo es
una de las expresiones más elevadas de la burguesía acaudillando
a las naciones, que emergieron del feudalismo y que al estructurarse
políticamente dieron nacimiento al Gran Estado Nacional.
Bolivia no solamente que no ha recorrido toda esa evolución,
sino que se ha incorporado tardíamente a la economía mundial,
y su supuesta democracia no ha sido, ni es, más que un remedo
formal de lo sucedido en este plano en Europa y en los Estados
Unidos de Norte América. Corresponde reiterar que en la base del
problema se encuentra la imposibilidad de que la burguesía criolla,
en el marco de la opresión imperialista, pueda materializar el
proyecto nacionalista burgués de lograr un pleno y libre desarrollo
del capitalismo, que en ese caso sería el verdadero basamento del
desarrollo de la democracia burguesa. ...
Esta deformación de la democracia representativa cobra realidad
con la ayuda de un régimen en el cual el único Poder efectivo es el
Ejecutivo, que monopoliza el manejo de las instituciones represivas,
de la economía y de las decisiones que cobran trascendencia en
la vida del país. Los otros poderes del Estado no pasan de ser
cajas de resonancia del todopoderoso Ejecutivo. El parlamento existe en la medida en que dice sí a todo lo que ordena y hace el
Presidente de la República. No alcanza a controlar la conducta y la política del Ejecutivo y no pasa de ser una mediocre fábrica de
leyes.
Sabemos que la democracia más avanzada no es más que una dictadura de la burguesía, esto porque las mayorías no tienen
el control de los medios de producción, en Bolivia esta realidad adquiere contornos catastróﬁcos, como consecuencia de su
atraso, desde el momento en el que el todopoderoso Ejecutivo no gobierna conforme a su voluntad y a los intereses del país, sino
obedeciendo las órdenes emanadas de la clase dominante y el imperialismo.
La llamada “democracia ”no pasa de ser una impostura, una caricatura, que es aprovechada por el puñado de negociantes y
traﬁcantes, que saben utilizar el aparato estatal en su propio beneﬁcio, para encubrir sus manos sucias, sus raterías. ...
Las tan publicitadas garantías democráticas alcanzan a beneﬁciar a la clase dominante, a los poderosos y sus allegados, pero no a
la mayoría nacional, al pueblo, que continúa oprimido y exaccionado.
Al margen de la impostura “democrática ”impuesta por la minoría de la población, los pobres, los explotados y oprimidos, conocen
formas democráticas que nada tiene que ver con la democracia formal; se trata de la democracia directa, de la democracia obrera
o de la practicada en las regiones campesinas, donde se practica el autogobierno.
Los revolucionarios, que repudian a la democracia burguesa, propugnan el retorno a las tradicionales formas democráticas de las
naciones nativas, de las organizaciones campesinas, a la democracia obrera, practicada en alguna forma en los sindicatos y a la
democracia directa que impera en los cabildos abiertos, en las asambleas regionales, etc. Para estructurar un nuevo Estado basado
en la democracia directa primero hay que realizar la revolución social. ... Bolivia, sus sectores mayoritarios, particularmente los
obreros y campesinos, conocerán los beneﬁcios de la democracia bajo la dictadura del proletariado. ...
Si en el pasado la clase dominante se agotó en el empeño de materializar la democracia formal, el voto libre y limpio, hoy sucede una
cosa semejante. Los gobiernos burgueses de turno prometen patrocinar las “elecciones más limpias y transparentes de la historia
”, pero en el momento de la prueba dirigen la trampa, el cohecho –inclusive masivo-,la deformación de la opinión pública gracias a
la propaganda millonaria, las promesas demagógicas y a veces inclusive el garrote, para imponer su voluntad, que es la de grupos
empresariales y del propio imperialismo.
La democracia representativa pretende encubrir su carácter de dictadura de clase con la ﬁcción jurídica de que todos los ciudadanos
-componentes del “pueblo soberano ”- son iguales ante la papeleta electoral y con la impostura de que el “soberano ”gobierna
durante el tiempo señalada por ley a nombre y por delegación del pueblo.
(Extractos de “El Verdadero Contenido del Problema Electoral”, G. Lora, Ediciones Masas, 1997)
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Sigue el derroche mientras la gente se muere de hambre y es víctima de los fenómenos
naturales

EL GOBIERNO COMPRA AUTOS DE LUJO BLINDADOS POR
MÁS DE UN MILLÓN DE DÓLARES

El más cínico de los ministros, Juan Ramón De
La Quintana, ha hecho pública la noticia de que
el gabinete ministerial ha decidido comprar tres
autos lujosos blindados y otros dos normales
para la seguridad de Evo Morales por un monto
superior al millón de dólares. Esto se añade a la
compra de centenares de vagonetas de lujo en
todos los ministerios y otras dependencias del
Estado además de los aviones y helicópteros para
uso del Presidente, del Vice y de los ministros,
un hangar especial y exclusivo para esta ﬂota
de aviones en el aeropuerto de El Alto, el nuevo
Palacio de Gobierno que pretende construir, etc.
todo a nombre de que son necesarios para el
intenso trabajo que realizan.
Esta vez el Ministro Quintana ha justiﬁcado que
la vida del Presidente corre peligro cada minuto porque los enemigos del proceso de cambio pretenden eliminarlo. Por otra parte ha
señalado que, hasta ahora, se movilizaba en un viejo auto blindado que ya tuvo varios desperfectos mecánicos y concluyó diciendo
que por dignidad el Presidente no puede movilizarse en un vehículo donado.
Se trata de una frivolidad del gobierno indígena que insulta a la miseria, al hambre y a la falta de fuentes de trabajo que tienen
que cargar la mayoría de los bolivianos. El Estado no puede hacer llegar oportunamente auxilio a los damniﬁcados de las lluvias
en diferentes puntos del país (la pérdida de vidas y de bienes como en Rurrenabaque y Cochabamba) mientras gasta millones de
dólares en la campaña electoral, en la movilización de sus conmilitones de un punto a otro para organizar sus concentraciones, paga
millonarios avisos publicitarios en la televisión, la radio y la prensa escrita, etc.

GASTANDO EL TACO
Aquelarre Rojo
Paro de transporte nuevamente en La Paz, debo bajar desde la Villa al centro a trabajar, zapatos deportivos en la oﬁcina no permiten
y aunque estos tacos me estén matando tengo que caminar igual. María está más fregada viviendo en El Alto tiene que llegar a
tiempo, tomar camión, moto, pagar 5 pesos a algún chofer rompe huelgas o bajar (con tacos) por el desecho.
Del trameaje estamos cansados, también estamos cansados de protestar para que nadie nos escuche, no nos importa la pelea
entre el MAS, el MSM o cualquier otro payaso que por ganarse los votos ofrecen teleféricos, Pumas Kataris, Tupak Kataris, y otros
Kataris más.
Tampoco es suﬁciente darnos cuenta que ésta es una nueva pelea entre hambrientos, entre choferes abusivos pero sin otra
posibilidad de trabajo, sin educación, sin sueldo mejor y el pueblo hambriento con salarios miserables, que tiene que ahorrar lo
más posible en pasajes, que tiene rabia porque le roban de sus miserables bolsillos con cualquier pretexto, aportes “voluntarios”,
pro “proceso de cambio”, que le ven con cara de burro para hacerle creer que un bus puede costar más de 160 mil dólares, que le
dicen que no ensucie y que se eduque cuando ellos “sin miedo” empapelan las calles con su basura electorera a costa de nuestros
impuestos.
Basta pues, estamos hartas, cansadas, tanto unos como otros, con la bronca contenida, con el nudo en la garganta, porque no
respetan ni los derechos humanos, ni la sede de los defensores de los derechos humanos, cuya pasividad demuestra que así no
se soluciona nada.
Es hora que los vecinos de mi calle, de mi zona, de mi escuela, de mi pega, nos organicemos para defendernos de todas estas
arbitrariedades, para que llamen a reuniones, a asambleas, a cabildos y nosotros decidamos por donde va pasar el transporte
público, bus, teleférico, minibus o lo que sea, cuánto va cobrar, cuántos más necesitamos y a los choferes asalariados con exámenes
y compromisos los vamos a contratar.
¡Es hora de que nosotros mismos decidamos, nos organicemos y luchemos!
¡ACCIÓN DIRECTA! TOMAR LA DECISIÓN EN NUESTRAS MANOS
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INDEPENDENCIA
IDEOLÓGICA Y
POLÍTICA

Pasaron los años y Evo Morales, García Linera
y todos los masistas ahora están chochos de
la vida gobernando con los empresarios, las
transnacionales, los banqueros, la oligarquía,
los terratenientes, quienes ganan miles de
millones de dólares cada año y nosotros
los fabriles y la mayoría de la población nos
encon-tramos sumidos en la pobreza y sin
cumplir nuestra misión histórica: ACABAR
CON EL CAPITALISMO. Ahora estamos
convencidos que nadie lo hará por nosotros,
ningún candidato ya sea indio, blanco, negro,
cholo, gringo. Solamente nosotros con nuestras
manos y nuestro pensamiento contenido en
la TESIS DE PULACAYO, sepultaremos el
cadáver capitalista, organizando las Asambleas
Populares, como el año 1971. Por eso es
importante mantener nuestra manera de pensar
(ideología) independiente de lo que piensan los
empresarios. Lo ocurrido en el ampliado de la
COB realizado en Santa Cruz, nos calienta,
porque no puede ser que una CÚPULA DE
DIRIGENTES venda nuestro pen-samiento y
decida (a nombre de todos los trabajadores del
país) apoyar la candidatura del MAS.
La Federación de fabriles de La Paz, al igual
que las Federaciones de maestros de La Paz,
Oruro y Cochabamba, así como la mayoría
de los trabajadores de base de Bolivia, han
repudiado tan vergonzosa traición. Sin embargo,
no es suﬁciente conservar la indepen-dencia
ideológica de la clase obrera, también debemos
mantener la inde-pendencia política, es decir,
no apoyar a ningún partido que nos quiera
arrastrar a las elecciones burguesas, por más
que sea candidato trabajador o tenga el nombre
de partido de tra-bajadores…
De: “Vocero Fabril” No.5, diciembre 2013, La
Paz

Partido Obrero Revolucionario
.CIERRE

DE ZAFRA CON IMPORTANTES
BENEFICIOS PARA LA PATRONAL
AZUCARERA

Se prevé que la producción de azúcar del país alcance los
10,8 millones de quintales. A pesar de no haber superado la
producción del año pasado, (por problemas climáticos que
afectaron al ingenio Bermejo), la patronal azucarera que ha
contado con créditos del gobierno, permisos y apoyo estatal
en la exportación de azúcar a Venezuela y lo último ha sido el
incremento del precio del producto en el mercado interno, en
desmedro de la canasta familiar y engordando a los empresarios.
Según el INE, el primer semestre las exportaciones de azúcar
y derivados había llegado a más de 47 millones de dólares,
con los nuevos lotes de exportación a Venezuela, sus números
mejorarán.
En contraste, la explotación y la burla de los derechos laborales
de los obreros es el factor común en las industrias azucareras,
donde los contratos temporales les aseguran mano de obra barata
negando a los obreros el beneﬁcio de antigüedad, vacaciones, entre
otros. Todo esto avalado por el Estado burgués y su gobierno que
por más segundo aguinaldo que dé es el sostén de la explotación
de la clase obrera.
De: “El Trapichero” No.35, POR-Sta. Cruz.

LA INDEPENDENCIA SINDICAL ES LA
RESPUESTA ANTE LOS DIRIGENTES
ELECTOREROS Y TRAIDORES

La compañera Ninoska Aramayo, declarando el apoyo de los trabajadores de
la Caja al MAS en la proclama de Evo Morales en la mina de Huanuni, Pedro
Montes recorriendo la Caja y dando ordenes a las autoridades como el futuro
Ejecutivo de la COB y la dirigencia de la COB apoyando “el proceso de cambio”
masista. Así es como terminan los dirigentes sindicales que no respetan la
independencia sindical de las organizaciones de los trabajadores, para conseguir
ventajas personales de los gobernantes y patrones.
Pero la independencia Sindical no es solo un principio es parte de todo un
programa de lo que representa el Sindicalismo Revolucionario: el respeto
a las ideas y creencias de los aﬁliados, la lucha contra la burocratización o la
separación del dirigente y su base, el respeto de la Asamblea General como
máxima autoridad. Es el programa con el que se deben formar los dirigentes
sindicales para poder ser la dirección que pueda defender los intereses de los
trabajadores de un sector.
Por eso no cualquiera llega ha ser un buen dirigente, porque se tiene que ser
honesto, responsable, ganarse el respeto de sus bases luchando por resolver
sus problemas, desde los más pequeños, hasta los grandes que involucran a
todo el sector. Por eso elegir al dirigente es nuestra tarea como bases, tirando al
basurero a los oportunistas que ahora hacen campaña por algún candidato.
¡VIVAN LOS TRABAJADORES DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD!
¡VIVA LA SEGURIDAD SOCIAL!
Todo con las bases nada sin Ellas
De: “URTCA”, 29-01-14, Casegural
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JUICIOS A DIRIGENTES TROTSKISTAS

Cuando Evo Morales llegó a la presidencia, todos los partidos reformistas
“izquierdistas” lo apoyaron y se sumaron al gobierno masista con el argumento
de que era gobierno de los trabajadores, que terminaría transformando
radicalmente la estructura económica del país, sólo el trotskismo boliviano
denunció que Evo Morales era un gobierno pro burgués, antiobrero, que
iba a garantizar las inversiones y utilidades a las transnacionales, por ser
defensor de la gran propiedad privada capitalista, inevitablemente iba a
continuar con la política de libre mercado, de entrega y saqueo de nuestros
recursos naturales y que no iba a dubitar en reprimir, al movimiento obrero
popular.
Mientras todos los sindicatos amarillos, las Confederaciones nacionales, la
Central Obrera Boliviana liquidaban la independencia sindical y estatizaban
los sindicatos, las Federaciones controladas por el trotskismo dan dura
batalla por preservar las conquistas de los trabajadores y levantar en alto
sus necesidades inmediatas, denunciando la política pro burguesa del
MAS, organiza a las bases, recurren a la acción directa y permiten que los
trabajadores rápidamente retornen a su eje revolucionario y rompan con la
política masista.
Evo Morales ve al trotskismo como su peor enemigo, desata una furiosa
campaña antitrotskista, una persecución política en contra los dirigentes
urmistas, utilizando con este ﬁn la justicia y a sus agentes incrustados en los sindicatos para sancionarnos a través procesos
sindicales. La mentalidad policial de Evo y García Linera, no les permite comprender que por más procesos que hagan, judiciales o
sindicales, los trabajadores y las bases volverán a tomar las banderas trotskistas y volverán a la lucha callejera.
El partido comunista que cogobierna con el MAS, utilizando al Consejo Nacional de Disciplina Sindical, que es su brazo operativo
represor, ha desatado procesos. Ya en Cochabamba y Oruro ha sancionado a cuadros urmistas y con el mismo objetivo ha iniciado
procesos en contra de los colegas José Luis Alvarez, René S. Pardo Pinay, Luis Copeticona y Samuel Amoraga buscando descabezar
a la dirección paceña.
A José Luis Alvarez se lo estaría procesando por haber permitido que el Prof. Severino Baina haga uso de la palabra en un
Congreso Departamental, pese a que esa resolución fue determinada por el Congreso que es magno y además por el supuesto de
haber certiﬁcado que dicho colega no tenía proceso sindical alguno y como prueba presentan fotocopia donde está estampado un
sello con la ﬁrma del colega Alvarez (facsímil), es decir, con pruebas totalmente ilegales; el objetivo es claro, pretenden acallar al
dirigente que con mayor claridad ataca y cuestiona la política masista.
¡Qué anecdótico!, los dirigentes nacionales se pagan dietas con los aportes sindicales, se hacen préstamos de 10.000 Bs. para
sus anticréticos y estudios, ﬁrman convenios sin consultar a las bases, comprometen la independencia sindical, a ellos el Consejo
Nacional de Disciplina Sindical no piensa iniciales ningún proceso, al contrario este Consejo se niega hacer cumplir las resoluciones
del Congreso Nacional del magisterio que sancionó a Jorge Baldiviezo con 10 años de sanción sindical. Pese a ello Baldiviezo, sigue
a nombre del magisterio ﬁrmando acuerdos con su gobierno como dirigente de la COB.
Corresponde que las bases se movilicen y organicen para defender su organización sindical para frenar las arbitrariedades que
cometen los dirigentes nacionales agentes del gobierno en complicidad con el Consejo Nacional de Disciplina Sindical.
De: “Correo Sindical” No.13, FDTEULP, enero 2014.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 01/2014

Supuestamente esta normativa debiera ser la que organice y ponga en ejecución toda la gestión educativa del 2014, en ella se
debiera reﬂejar el anuncio del gobierno de llevar adelante la implementación de la ampliación de la jornada de trabajo, se debiera
establecer cuántos periodos se trabajarán en la mañana y cuantos en la tarde y también sacar disposiciones que se orienten a
mejorar la calidad educativa tal como lo anunció Evo Morales y su Ministro de Educación. Cuando se lee dicho documento uno
constata que nada de estos aspectos ha tomado en cuenta esta resolución, que parte de la gran mayoría de los artículos están
destinados únicamente a las inscripciones, a los traspasos de alumnos y algunas tareas que deben cumplir los directores distritales,
etc., pero en forma contradictoria, en el Art. 33 donde habla de los períodos pedagógicos, se establece que el turno de la mañana
trabaja de 08:00 a.m. a 12:45 y el turno de la tarde de 13:30 a 18:15 y que las unidades educativas nocturnas deben trabajar por lo
menos hasta las 11:00. Los que hablan de doble turno muestran en los hechos que es imposible ampliar las horas de trabajo.
En el Art. 44, consecuentes con esta política reduccionista, establece que se debe llevar adelante el reordenamiento de las
Unidades Educativas, según lo que establece el RAFUE y también establece que no se puede abrir un nuevo paralelo a no ser que
en el nuevo paralelo haya otros 40 u otros 35 alumnos de acuerdo al nivel y establece que la cantidad mínima de alumnos por curso
en escuelas nocturnas y áreas dispersas debe ser 23 alumnos por curso. Todas estas medidas están orientadas a materializar una
dura racionalización y reordenamiento. El gobierno que habla de atención a la educación en calidad educativa en los hechos actúa
totalmente al revés.
Los que hablan de calidad educativa establecen que en el nivel inicial una maestra debe trabajar hasta con 35 alumnos y en el
nivel primario y secundario hasta con 40 alumnos ¡qué ironía! Para los masistas “calidad educativa” signiﬁca trabajar con mayor
cantidad de alumnos en infraestructuras escolares miserables, racionalizar y reducir el gasto sin mejorar para nada la calidad de
vida de padres de familia, alumnos y maestros.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 701

31 de enero de 2014

GOBIERNO OFRECE MIL BOLIVIANOS A MEJORES ALUMNOS
DE COLEGIOS Y BECAS A PROFESIONALES
En el marco de la campaña electoral, prebendal y demagógica,
Evo Morales ofrece mil bolivianos a los mejores alumnos de
los colegios ﬁscales y de convenio, además de becas a los
profesionales. El gobierno justiﬁca el ofrecimiento indicando
que es para que vayan a la universidad, para mejorar el nivel
de la educación y lograr un mayor número de cientíﬁcos.
En una sociedad dividida en clases, donde unos hombres
viven de la explotación de otros, donde la riqueza esta
concentrada en pocas manos y la mayoría de la población
vive en la miseria, donde la cultura es privilegio de adinerados
e inaccesible para la mayoría empobrecida; cualquier
reconocimiento al rendimiento académico, no es más que un
reconocimiento a las buenas condiciones económicas que
un estudiante pueda tener y un chicotazo al estudiante que
vive en la miseria, aunque sea muy voluntarioso y tenga
gran capacidad intelectual.
Esta aseveración es claramente demostrada en las
Olimpiadas Cientíﬁcas Estudiantiles Plurinacionales, donde
los estudiantes que llegan a las ﬁnales se distribuyen de la
siguiente manera: el 59% vienen de colegios privados y de convenio (algunos de estos son verdaderos enclaves extranjeros en el
territorio boliviano) y el 41% son de colegios ﬁscales. Del área rural viene el 25% y el 75% de la ciudad.
En una sociedad marcada por las diferencias sociales y la discriminación los premios sólo acentúan estos rasgos. Y Evo Morales,
que se proclama en paladín de la lucha contra la discriminación, en todos sus actos y decisiones sólo la acentúa. Además, él es
una buena expresión de lo que puede engendrar el capitalismo, un bárbaro sentado en la silla presidencial, creyéndose un Dios e
incapaz de comprender que su misma ignorancia es resultado de la pobreza económica de su origen.
Un otro absurdo es creer que con becas se puede pugnar por avanzar en el desarrollo cientíﬁco. Bolivia condena a los profesionales
al ostracismo. Los índices de desocupación más altos están concentrados en los profesionales.
La falta de desarrollo industrial nos condena a convertir las universidades y a los profesionales en inútiles, pese a que tenemos un
sin ﬁn de necesidades, empezando de las más elementales, como es la de producir nuestro propio trigo para el pan de cada día.
La selección de algunos profesionales para la otorgación de becas, también, se vuelve en un acto discriminatorio, porque sólo es
accesible a unos cuantos y, además, tiende a convertirse en una decisión prebendal para obligar a incrementar la clientela del
partido de gobierno.
Los jóvenes, en general y los inquietos por la ciencia, y también los profesionales lograran alcanzar su realización sólo en la medida
en que sean incorporados a un verdadero proceso de desarrollo industrial. Cuándo enfrenten en los hechos problemas que deban
ser resueltos como una necesidad para nuestra subsistencia.
Este objetivo requiere acabar con el principal obstáculo en la producción, el cual es la gran propiedad privada burguesa. Tarea que
consecuente y radicalmente puede ser desarrollada por la nación oprimida a la cabeza de la clase obrera. Los gobiernos burgueses
y sus elecciones representan solo un circo que quiere engañar de nuevo a los explotados.
Evo Morales arma espectáculos para distraer a la población y encubrir su verdadera esencia, la cual consiste en convocar a las
transnacionales para que vengan con su tecnología encriptada, inaccesible para los bolivianos y se lleven a manos llenas nuestros
recursos.
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PELIGRO DE MASACRE BLANCA EN
HUANUNI

LO ADVERTIMOS, EL GOBIERNO VENDE-PATRIA NO QUIERE INVERTIR EN LAS MINAS DE LA COMIBOL,
PLANEA DESPIDOS DE OBREROS Y LA DESTRUCCIÓN DE LA MINERÍA ESTATAL. NO LE INTERESA EL
DESARROLLO NACIONAL, PREFIERE GASTARSE MILLONES DE DÓLARES EN AUTOS PRESIDENCIALES,
GRANDES FARRAS PLURI Y EN TRAER A CIENTOS DE PERSONAS DE TODO EL MUNDO PARA QUE

ESCUCHEN AL BRUTO EVO EN SANTA CRUZ.

Sólo faltó que el Evo en su discurso dijera ¡Como va haber
pobreza en Bolivia! si en el Estado PLURI-TRANSNACIONAL,
el Presidente se puede comprar autos de lujo por 1.000.000 $us,
un satélite por 300 millones $us e inclusive puede invitar a las
delegaciones diplomáticas de más de 100 países del G77+China
para que coman y beban en Santa Cruz mientras escuchan
los sabios consejos de Evo. Tenemos plata para tirar indica el
Evo pero no para el desarrollo nacional. ¿Por qué invertir en
la COMIBOL, en las minas de Huanuni y Colquiri? Si son las
transnacionales mineras y las superexplotadoras “cooperativas”
las que llenan los bolsillos corruptos del MAS.
El MAS se enriquece como vende-patria y hambreador entregando
las minas a gringos y empresarios. Por eso quiere matar a la
COMIBOL y a sus cimientos que son el proletariado minero; los
hará trabajar más, hasta que reciban su carta de despido. Los
culpará de la quiebra de la minas y los tratará de ﬂojos; por eso
deben levantarse, botar al masista Montes y defender su empleo
y saus conquistas, porque así deﬁenden el futuro de sus familias
y el de todas las masas bolivianas. La COMIBOL produce para el

desarrollo, para la salud, la educación, no es una transnacional
que se lleva todo, ni una dizque cooperativa explotadora que ni
paga impuestos.
Es hora de la Acción Directa.

Tumbar a los sindicalistas del MAS electoreros y traidores

FUERA los burócratas masistas de la COB, federaciones y confederaciones.
Organizar la lucha desde las bases en las asambleas y comités de huelga.
¡¡ ¡Viva la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical!!!
¡¡¡Por una renta del 100% y un Salario Mínimo Vital con Escala Móvil!!!
Estatizar todas las minas sin indemnización para fortalecer la COMIBOL
EXPROPIAR LOS grandes medios de producción que están en manos del imperialismo o transnacionales y de la
burguesía vende-patria boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas). Pasarán a ser PROPIEDAD SOCIAL
bajo la COMIBOL, YPFB y otras corporaciones estatales que nos permitirán PLANIFICAR LA ECONOMÍA bajo el
control de obreros y campesinos Así podremos desarrollar Bolivia, creando industrias, empleos, centros de salud y
educación. ESTO LE LLAMA REVOLUCIÓN SOCIAL
MUERA EL ESTADO PLURI-TRANSNACIONAL y sus ELECCIONES. Las masas sólo conocerán la democracia
gobernándonos a través de cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables. Es retomando el camino
de LA ASAMBLEA POPULAR del 71, que se creará una democracia para la mayoría y una dictadura contra los que
nos oprimen.
POR UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO.
Iremos al Socialismo camino al Comunismo.
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

AL DIABLO LAS ELECCIONES

El POR llama a todos los explotados a expresar explícitamente su repudio a la politiquería burguesa
tanto del gobierno impostor del MAS como de los viejos y huérfanos partidos de la derecha tradicional
mediante el voto nulo como anuncio de nuestra voluntad de luchar hasta conquistar, por la vía de la
revolución social, el gobierno Obrero-Campesino libre de explotadores y del imperialismo opresor.
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