¿QUÉ HA
PASADO EN LAS
ELECCIONES?
Espejismo vs. realidad.
La tumba de la estúpida oposición
de la vieja derecha.
La acentuación de la crisis
capitalista pondrá en pie de
combate a los explotados para
ajustar cuentas con la canalla
masita.

A ONCE AÑOS DE LA
GUERRA DEL GAS

Octubre de 2003 tiene la virtud de haber
mostrado, en la práctica, la imposibilidad de que
pueda darse una revolución a partir de la acción
espontánea de las masas si no está presente la
dirección revolucionaria del proletariado y éste
aparezca diferenciado como clase en su papel de
dirección.

Partido Obrero Revolucionario

A 97 años de la Revolución Rusa

¡VIVA LA REVOLUCIÓN PROLETARIA!
Superar la crisis de dirección
Por la reconstrucción del la IV Internacional.

La primera demostración de la capacidad del proletariado de
derrumbar el poder de la burguesía fue la Comuna de Paris de
1871.
Pero la Revolución Rusa se distingue por su dirección marxista,
por establecer la dictadura del proletariado, consolidad la victoria,
expropiar la gran propiedad e introducir las relaciones sociales
de producción.
Este proceso revolucionario que culminó con la constitución
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conﬁrmó
plenamente los fundamentos cientíﬁcos del marxismo.
En todas las revoluciones, se observa la acción de las masas, el
papel decisivo del proletariado, el surgimiento de organizaciones
de base, los levantamientos, las insurrecciones y el heroísmo.
Sin enfrentar a la dictadura de clase de la burguesía con la
guerra civil, el proletariado, apoyado en la mayoría oprimida, no
tiene como vencer. Esa condición está presente en todas las
revoluciones. Pero, lo que distingue a la Revolución de Octubre
en Rusia, es la naturaleza marxista del Partido bolchevique. Sus
fundamentos leninistas corresponden a la aplicación y proyección
del marxismo en la fase imperialista del capitalismo.
Correspondió a Trotsky -que con Lenin fueron los artíﬁces del
triunfo y consolidación de la dictadura proletaria, del gobierno
obrero-campesino-, en Rusia, desarrollar a plenitud la teoría de
la revolución proletaria en los países atrasados como parte de la
revolución mundial, la teoría de la Revolución Permanente.
Sin embargo, no debemos limitarnos a los acontecimientos
revolucionarios como base de la experiencia revolucionaria.
También hacen parte de ella los acontecimientos
contrarevolucionarios. Nos referimos a la victoria de la fracción
de Stalin contra la oposición de Izquierda liderizada por Trotsky.
La lucha del trotskismo en defensa del marxismo-leninismo se

constituye como la prolongación del proceso revolucionario que
culminó en la toma del poder por el proletariado ruso.
La restauración capitalista en la ex Unión Soviética ha sido la
consecuencia de la política contrarevoluionaria del estalinismo,
y ha provocado un inconmensurable retroceso en la lucha
ideológica contra la clase capitalista mundial y en particular
contra el imperialismo. Pero, el capitalismo inevitablemente
se descompone y el proletariado se verá obligado a levantarse
contra la opresión burguesa. El marx-leninisno-trotskismo, se
convierte en la única guía segura para los explotados. Se trata
de materializarlo en la reconstrucción de la IV Internacional, el
partido mundial de la revolución proletaria.
Resumen de la “Presentación” del número especial de “Massas”
dedicado a la Revolución Rusa, POR-Brasil, 16 de octubre de
2014.

3 de octubre de 1938.

FALLECE EL FUNDADOR DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO, CDA. JOSÉ
AGUIRRE GAISBORG

Decimos que Aguirre es el fundador del POR boliviano no sólo por su presencia física en el
congreso de Córdoba en el que se funda el POR, sino porque fue él quien sentó sus bases
programáticas y organizativas.
“La clase obrera debe prepararse en las ﬁlas de su Partido revolucionario de clase para la batalla
próxima. ... Debe ejercitarse en su lucha independiente de la feudal-burguesía, procurando
interesar a la clase media y los campesinos en la revolución social. La necesidad del Partido
de clase, armado de la teoría revolucionaria y formado por militantes probados en el campo
de la acción revolucionaria es indiscutible. Tal partido es el único instrumento de liberación
para los campesinos, obreros y la posibilidad de superación de todas las contradicciones de la
pequeña burguesía ; pero tal partido no podrá ponerse a la altura de su misión si no acepta con
toda responsabilidad el difícil camino de su existencia (la denodada defensa de su programa
y la única posible disciplina revolucionaria, que se asientan en la convicción de sus militantes
y en su capacidad de trabajo)”.
José Aguirre G. , “Apuntes para la elaboración de una tesis política”, 1838.
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¿QUÉ HA PASADO EN LAS ELECCIONES?
tradicional más asquerosa y de los sectores ligados al comercio
como los de la Uyustus de La Paz o el Gallo en Cochabamba
que indudablemente se encuentran en una situación económica
muy favorable. Pesa también a favor del MAS, ante la alternativa
de votar por alguno de los k´aras derechistas de la oposición,
la identidad indígena-campesina con Evo, especialmente en el
campo, de los amplios sectores políticamente atrasados.
Vista así la situación electoral, no nos hemos equivocado
en la apreciación de la situación política caracterizada por la
emancipación política de gruesos sectores de la clase media más
empobrecida y del movimiento obrero del control del gobierno
masista y la táctica electoral asumida por el POR, convocando a
los explotados a repudiar la farsa electoral con el voto en blanco
o voto nulo, no ha sido equivocada. Se trata de un voto político
de repudio al régimen masista que muy pronto se engarzará
con la rebelión social que se generará con la acentuación de
la crisis económica que ya se dibuja en el horizonte debido a la
caída de los precios de los minerales y de los hidrocarburos en
el mercado mundial. No hay que olvidar que los precios del gas,
por ejemplo, están indexados a las variaciones del precio del
petróleo en el mercado mundial y la tendencia actual a la baja
tendrá sus graves repercusiones en el sostenimiento de la política
rentista que ha impreso el gobierno de manera demagógica. Una
vez acabado el circo electoral habrá llegado la hora de pisar la
realidad agravada por la miseria, la desocupación, la falta de
atención a los servicios más elementales como la educación y
la salud.
Los que han salido heridos de muerte son los de la oposición
electorera. Ninguno ha tenido la capacidad de mostrarse
diferente a la política burguesa y pro imperialista que desarrolla
el gobierno y aparecer como atractivos para el electorado. Todos
ellos enfrentan una crisis sin retorno y los pocos que han logrado
colarse en el Parlamento terminarán levantando la mano en favor
del oﬁcialismo. El MSM y los verdes han perdido su personería
jurídica y los otros, Quiroga y Doria Medina no tienen ninguna
posibilidad de aparecer como la expresión política de la clase
dominante boliviana, ésta ha sido copada por el MAS porque
expresa con nitidez sus intereses materiales.

Espejismo vs. realidad. La tumba de la estúpida oposición de
derecha. La acentuación de la crisis capitalista pondrá en pie
de combate a la clase revolucionaria para ajustar cuentas con
la canalla masita.
Sesenta y uno de cada cien votos válidos han sido para el MAS
y los restantes 39 se han distribuido los partidos de oposición
y el voto blanco. Al cómputo de 98.8 % de los votos, el 6.48 %
son los votos nulos y blancos (más que los votos del MSM y del
Partido Verde juntos), sin tomar en cuenta la masa de abstención
que podrá visibilizarse restando de la cantidad de inscritos en el
Padrón Electoral los votos emitidos el día de las elecciones.
Visto así el problema, se trata de una victoria pírrica tomando en
cuenta que al país le ha costado más de mil millones de dólares;
metiendo pluma al costo del satélite Tupac Catari, del teleférico
paceño, el G – 77, los fondos del “Evo Cumple”, compra de
aviones, helicópteros, el costo del traslado de miles de personas
a las proclamaciones del oﬁcialismo, los millones de dólares
en los spots publicitarios en canales de televisión, en la prensa
escrita y radios. Es pura apariencia eso de que Evo vuelve a ser
elegido como Presidente por la voluntad de la mayoría de todos
los bolivianos.

Sin embargo, aquellos que creen que el futuro proceso político
se desarrolla en los limitados marcos de la politiquería burguesa
están equivocados. Los verdaderos actores de la lucha de clases
son los explotados que tarde o temprano tienen que chocar con
la clase dominante y el imperialismo para defender su derecho
a comer y a tener condiciones de vida y de trabajo aceptables.
Es en ese terreno que se deﬁnirá el furo de este país, la tarea
del momento es expulsar a la burocracia corrompida de los
sindicatos y de la COB. La clase obrera, sólo a condición de
enarbolar su política independiente de clase, se convertirá en
la dirección de la nación oprimida señalando el camino de la
revolución social.

Por otra parte, el oﬁcialismo para reunir la cantidad de votos que
ha logrado ha tenido que encantar a los empresarios privados y
a las transnacionales impe-rialistas prometiéndoles condiciones
sociales y eco-nómicas favorables para seguir llenando sus
bolsas sin contratiempo alguno. ¿Quién más puede ofrecerles
a estos chupasangres mayores ventajas que “el presidente
indígena”?
El oﬁcialismo ha mermado su votación anterior y sólo ha podido
llegar al 61 % porque se ha apoyado en el voto conservador
de la clase dominante nativa, de la politiquería de la derecha
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La crisis minera y la política burguesa

LA BUROCRACIA SINDICAL PREPARA
EL CAMINO DE LOS DESPIDOS
MASIVOS
Anuncian que cinco minas estarían en grave riesgo como
consecuencia de la caída de los precios de los minerales en el
mercado mundial, entre ellas está la empresa estatal Huanuni.
Según los datos proporcionados por el gobierno, el 2011 el
precio del estaño llegó a $us. 11, 98 la libra ﬁna y ahora ha caído
hasta 9.1 $us.
Miguel Pérez, secretario Ejecutivo de la FSTMB, declara a la
Red ERBOL que el próximo 26 de octubre habrá una reunión con
el Ministro de Minería César Navarro “para delinear un plan de
contingencias” con la ﬁnalidad –dice- de garantizar la estabilidad
laboral de los trabajadores. Este llamado “plan de contingencias”
ya ha sido ampliamente explicado por los ejecutivos de la
COMIBOL y consiste en reducir drás-ticamente el número de
trabajadores tanto del interior como del exterior mina. La primera
fase sería obligar a los trabajadores que reúnen los requisitos
mínimos para acogerse a la jubilación y, después, vendrá la
masacre blanca empezando por las mujeres que trabajan en la
Empresa.

es duplicando o triplicando la producción. Para este propósito
el Estado tiene que desarrollar una política de inversiones para
equipar de maquinaria en el interior mina y remozar las plantas
de concentración de minerales en el exterior. Nada de esto se
ha hecho hasta ahora y el gobierno antiobrero se prepara para
sacriﬁcar a la fuerza laboral con la complicidad de la burocracia
traidora.

Cualquier empresario capitalista pro-cedería de la misma
manera, reducir los costos de la empresa hasta los límites
mínimos pero a costa de sacriﬁcar a la fuerza de trabajo. En
1985 los gobier-nos neoliberales “relocalizaron” a los mineros
echándolos a su suerte al punto destruir a la vanguardia de los
traba-jadores de este país, ¿acaso ahora no están pretendiendo
hacer lo mismo con los mineros de Huanuni y de muchas otras
empresas privadas?

Mineros de Huanuni, ha llegado la hora de cerrar ﬁlas para
defender el derecho al trabajo y a la minería estatal. No deben
permitir la masacre blanca ni las jubilaciones forzosas.
Luchar para obligar al gobierno a realizar inversiones para
salvar a la empresa.

Una de las formas de proteger a la minería, sobre todo estatal, de
las consecuencias de la caída de precios en el mercado mundial
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Desmenunzando los resultados electorales

EVO MORALES PIERDE FUERZA Y LAS MASAS
AVANZAN EN SU CAMINO DE INDEPENDIZARSE
POLÍTICAMENTE

Corresponde desarmar y desnudar la impresionante campaña
propagandística que ha estructurado el MAS, antes y después
del acto eleccionario, ayudado por los principales medios de
comunicación visual, oral, escrita y empresas encuestadoras
a las que controla. Todo ello para presentar al país una
supuesta aplastante y arrasadora victoria de Evo y un supuesto
fortalecimiento de su política gubernamental y su “proceso de
cambio”. Bombardeo propagandístico que muy bien le ha servido
para tratar de engatusar al pueblo boliviano con algo que no es
cierto. Muy bien los trabajadores bolivianos y los desposeídos
de este país saben que la realidad es diferente.
Si comparamos los datos de estas elecciones ( resultados en
boca de urna) con la realizada en el 2009, en primer lugar, a nivel
nacional, podemos advertir una reducción del 4% (64% a 60%);
pero lo más importante es lo sucedido en los departamentos
de occidente: El MAS en La Paz rebajó su votación de 80,28%
a 67,90% (cabe resaltar que en la principal plaza masista de
antaño, El Alto, ahora el MAS sólo llegó 63,24% bajando casi 20
puntos), en Oruro de 79,46% a 63,55%, en Potosí de 78,32%
a 65,75%, en Cochabamba de 80,28% a 64,80%, en Tarija de
51,09% a 48,30%, haciendo un promedio regional de un 14%
de decrecimiento de su voto en occidente. ¿Qué signiﬁca esto?.
Que los explotados “kollas” han experimentado en carne y
hueso la política burguesa y protransnacional de Evo y por lo
tanto ya no le creen su discurso “socialista nacionalizador” y se
orientan a combatirlo. Y que en los departamentos del Oriente el
MAS compensa esa caída con creces y logra revertirlo por dos
fenómenos: el voto conservador de importantes sectores de la
burguesía oriental que se ha alineado con el MAS por intereses
económicos y el voto de los explotados “cambas” a quienes
recién les toca vivir en su cuero la experiencia del indigenismo
burgués en función de gobierno regional (prefectura y alcaldías).
Es evidente que Evo pierde apoyo de los sectores laborales
principalmente de occidente y se refuerza con el apoyo directo
de la burguesía criolla y latifundista de todo el país.
Por otro lado, si analizamos la votación de las principales ciudades:
El MAS en Las Paz alcanzó sólo el 47%, en Santa Cruz el 45
%, en Potosí el 45%, en Cochabamba 53%, en Oruro el 58%,
en Tarija el 41%, en Sucre 51%. Mostrando una tendencia por
debajo del 50% de voto en las ciudades a diferencia del campo.
Si pierde relativamente en las ciudades ¿entonces porqué gana
en los cómputos nacionales?, sin duda alguna por el cerrado
voto campesino a favor del MAS por dos razones: la dictadura
de los dirigentes que impusieron a la fuerza esa votación en
todas las comunidades del país ahogando a los disconformes
que querían votar de manera diferente, sólo en Achacachi se
pudo imponer y hacer respetar el voto nulo por la envergadura
de los disconformes contra el oﬁcialismo. Y segundo, por el
FRAUDE con mayúsculas que se dio ante la ausencia completa
de delegados opositores y medios de comunicación. Entonces
Evo se debilita en las ciudades y mantiene un control secante y
dictatorial sobre las bases campesinas.
A todo esto se suma la abstención que promedia el 12% a nivel
nacional, el voto nulo de 3.75% y el voto blanco de 1.91% que
expresa a esa parte de la población que repudia todo lo que es

Rafael

politiquería burguesa y su periódico circo electoral.
Como se observa, Evo se debilita en el seno de las masas
explotadas, y si se mantiene en el poder es por factores económicos
fundamentalmente por las ventajas que le da derrochar millones
y millones de dólares en obras para embolsillarse a gran parte
de la población, y por factores políticos por obra de la burocracia
sindical comprada para evitar y traicionar cualquier movilización
que brote del seno de los sectores laborales. Deﬁnitivamente
no existen ilusiones democráticas en las masas, es por eso que
los conﬂictos estallaron a lo largo del proceso electoral (marcha
de los jubilados que se realizó días antes de las elecciones
se vio boicoteada por la burocracia cobista denunciada
rabiosamente por los radicales ancianos movilizados como
traición de los dirigentes vendidos. E inmediatamente después
del domingo el martes los obreros dependientes de la Empresa
de Recursos Evaporíticos ingresan a un paro de 24 horas
exigiendo el incremento salarial adeudados por tres años y
bonos, demostrando que para los trabajadores las elecciones
no fueron nada importantes puesto que sabían de antemano que
Evo desconoce sus derechos, que es un patrón capitalista antes
que nada y que sólo su movilización les permitirá conquistar sus
demandas).
Concluimos que los acontecimientos han ratiﬁcado la línea política
trotskista aprobada en el último Congreso Nacional del P.O.R.:
Frente a la derrota política de la derecha tradicional, el MAS ha
ocupado su lugar convirtiéndose en directo representante de la
burguesía criolla y de las inversiones extranjeras, acentuado su
proceso de derechización y de sometimiento a la gran propiedad
privada burguesa. Por el otro lado van las masas, día que pasa,
se desmarcan de él y se independizan políticamente, asumiendo
la acción directa y movilización para lograr conseguir satisfacer
sus demandas.
EL FUTURO INMEDIATO ESTÁ CANTADO. FUERTES
ENFRENTAMIENTOS ENTRE UN GOBIERNO REPRESOR CUASI
FASCISTA Y UN PUEBLO HAMBRIENTO SUBLEVADO EN LAS
CALLES Y LOS CAMINOS
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A 11 años de la guerra del gas

LA TAN MANOSEADA “AGENDA DE OCTUBRE”

Ni bien Sánchez de Lozada escapaba de Bolivia rumbo a
EE.UU., los intelectuales pequeñoburgueses, sirvientes del
sistema democrático burgués, rápidamente acuñaron el término
“Agenda de Octubre” para, de manera antojadiza, malinterpretar
y tergiversar las verdaderas aspiraciones del pueblo alteño
y boliviano. Utilizando “las banderas de octubre” y la sangre
derramada por más de 80 mártires en la “Guerra del Gas” para
beneﬁcio electoral y partidario. No olvidemos que Evo Morales y
el MAS le han dotado a dicha “agenda” un contenido proburgués
y procapitalista, imponiendo objetivos ajenos a los luchadores
como eso de la “Asamblea Constituyente”, de los “referéndums”
y la “vía pacíﬁca” electoral burguesa para “profundizar el Proceso
de Cambio”, la “Revolución Democrática Cultural”, todas ellas
enmarcadas en el orden jurídico burgués, sistema que fue
profundamente cuestionada por la rebelión nacional. Para nadie
es desconocido que la manipulación malintencionada de la lucha
de octubre del 2003, bautizada como “Agenda de Octubre”, le
sirvió muy bien a Evo para sentarse en la silla presidencial en
el 2006.

por nadie debido a que este acontecimiento revolucionario fue
pre-eminentemente instintivo (acción espontánea y no planiﬁcada
de las masas radicalizadas) desprovisto de una dirección política
centralizada y consciente de los objetivos y las consecuencias del
proceso vivido. Los objetivos de la lucha y todas las decisiones,
a lo largo de la batalla, fueron adoptados y materializados en el
llano por las juntas vecinales de base convertidas en verdaderos
“órganos de poder” de masas que se constituyeron en corazón y
el cerebro de la gesta insurreccional.
Quedó develada, entonces, la ausencia política de una dirección
revolucionaria proletaria (pese a que sus militantes estuvieron
ﬁrmes en los puestos de combate desde un inicio hasta el ﬁnal)
como también la ausencia física de una clase obrera movilizada
de manera concentrada y unitaria (hay que aclarar, los obreros
alteños y del país, si bien estuvieron presentes físicamente en
la sublevación, se encon-traban diluidos y diseminados en el
masivo conjunto de los combatientes). “Fue un estallido popular
sin dirección política, los alteños, protagonistas prin-cipales
de las jornadas de octubre, son una gran masa de gremiales,
“micro-empresarios” o sea pequeños productores, emigrantes
del campo, en ﬁn pequeña burguesía pobre, altamente explosiva
pero imposibilitada de encarnar la política revolucionaria si no
está presente en la lucha la clase obrera y su partido. Octubre
de 2003 tiene la virtud de haber mostrado, en la práctica, la
imposibilidad de que pueda darse una revolución a partir de la
acción espontánea de las masas oprimidas si no está presente
la dirección revolucionaria del proletariado y éste aparezca
diferenciado como clase en su papel de dirección.

Aquí es importante una aclaración una cosa es la manipulada
“Agenda de Octubre” y otra cosa muy diferente, la rebelión
alteña misma y el conjunto del pueblo boliviano, que de manera
valiente y heroica se insurreccionó buscando expulsar a las
trans-nacionales y sepultar al gobierno movimientista sirviente
del imperialismo.
Es sabido que “para los de abajo la lucha consistía en no
permitir de nuevo la usurpación de nuestras riquezas naturales
por parte de las transnacionales, no permitir que se repita la
historia del saqueo de la plata, del petróleo y del estaño. Hasta
la más humilde persona señalaba que el gas debe quedarse
para nuestros hijos y nietos. Para ellas, era una lucha por
expulsar a las transnacionales del país y al gobierno que las
defendía. Su protesta llevaba en sus entrañas la necesidad de
sepultar al sistema capitalista y democrático. En esencia, este
conﬂicto enfrentó a las masas insurrectas con la gran propiedad
privada transnacional y sus sirvientes nacionales, los explotados
buscaron acabar con el dominio imperialista en nuestra tierra.
Interpretando las conclusiones políticas que guiaban a las
masas, podemos señalar que el contenido político de las luchas
por el gas era revolucionario.
La burocracia sindical, las pandillas de politiqueros, consumaron
la traición vil. Cambiaron el impulso de las masas con el
sometimiento a los politiqueros burgueses. SUSTITUYERON
A GONI CON MESA, AMBOS BURGUESES Y MUÑECOS
DEL IMPE-RIALISMO. Esta traición desvió a las masas de su
verdadero objetivo. Por un momento parece que el pueblo agachó
la cabeza para aceptar la ley burguesa. Capítulo ﬁnal no deseado
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31 de octubre de 1952. Decreto de nacionalización de las minas

NACIONALIZACIÓN BURGUESA

“Después de 1947, año en que se realizó el famoso congreso
minero de Pulacayo, los sectores avanzados del movimiento
obrero, especialmente el minero, ya bajo la inspiración ideológica
del Partido Obrero revolucionario, se encaminaron ﬁrmemente a
recuperar las minas -rama fundamental de la economía nacionalpara ponerlas al servicio del país. Este programa no tenía nada
que ver con las proposiciones de los nacionalistas, de la rosca
o de los estalinistas. Se dijo desde el primer día que las minas
debían pasar a manos de los trabajadores y no de los gobiernos
rosqueros, sin derecho al pago de indemnización alguna a favor de
los barones del estaño. ... Esta es la consigna que movilizó a los
explotados y les permitió desembocar en el 9 de abril de 1952.
“El objetivo fundamental de la “nacionalización” era el de servir
de puente a las masas para que, partiendo de la lucha diaria por
sus necesidades, concluyese comprendiendo que su liberación
exigía el derrocamiento del gobierno que encarnaba el régimen de
explotación de la fuerza de trabajo.” (“La Revolución Boliviana”, G.
Lora, 1966)
El 31 de octubre de 1952 el gobierno del MNR, bajo la presión
del movimiento obrero desde la COB -fundada inmediatamente
después de la revolución del 9 de abril de 1952-, y luego de haber
postergado la medida a título de que una frondosa comisión estudie previamente los pros y los contras de la misma, decretó la
nacionalización de solamente la gran minería reconociéndole una generosa compensación (indemnización).
“El decreto de 31 de octubre, en cuya elaboración no participó directamente la clase obrera, tuvo la misión de poner a salvo parte de
los intereses económicos de la gran minería y eliminó prácticamente a los trabajadores de la dirección de la empresa nacionalizada.
Podemos señalar como norma que toda vez que el MNR se ve obligado a incluir a los obreros en la actividad de las empresas del
Estado se da modos para sustituir a la clase por algunos aventureros que abusan de sus cargos sindicales para enriquecerse.” (Op.
Cit.)
En manos de los gobiernos movimientistas y de los posteriores, cada vez más derechistas y sometidos a los mandatos del
imperialismo, la COMIBOL sucumbió víctima de la voracidad de los jerarcas y de los dirigentes sindicales corruptos y serviles a los
gobiernos que hicieron de las empresas nacionalizadas sus haciendas y las manejaron sin ningún criterio de sostenibilidad. No se
prospectaron nuevos yacimientos ni se modernizaron las minas y los ingenios con tecnología de punta para producir rentablemente
el mineral cuya ley fue decayendo sistemáticamente, para ﬁnalmente cerrar las minas durante el gobierno de Paz Estensoro en 1983
y la “capitalización” de todas las empresas estatales entregándolas a la voracidad de empresas transnacionales, por el gobierno
movimientista de Gonzalo Sánchez de Lozada.
La misma historia, pero más caricaturizada, se repite con la supuesta “nacionalización” masista de los hidrocarburos que se reduce a
una “sociedad” del Estado con las transnacionales en cuyas manos se encuentra el control de la producción. El Estado, formalmente
dueño del 51% de las acciones, se reduce a recibir la renta por el saqueo imperialista y no tiene capacidad alguna para encarar
seriamente la tarea de prospectar y desarrollar nuevos yacimientos, mientras las transnacionales sobreexplotan los existentes
cuyas reservas alcanzan apenas para unos diez años más.
Esta incapacidad del Estado es sustituida por una práctica vendepatria de entrega de nuestros riquísimos yacimientos a la voracidad
de las transnacionales y de los cooperativistas. Las nuevas leyes de inversiones y de minería son totalmente entreguistas para
incentivar la inversión extranjera en la explotación de nuevas reservas tanto de hidrocarburos, gas y minerales.

31 de octubre de 1954.

APARECE EL PRIMER NÚMERO DE MASAS

Luego de 50 años, y 2377 números (47,5 números por año en promedio) MASAS es, con seguridad, el periódico partidista
revolucionario más regular y permanente en la historia del país y seguramente también a nivel internacional.
En sus páginas esta registrada toda la historia política del país, analizada desde el punto de vista del programa proletario. El
número uno de “Masas” estuvo dedicado al Congreso de la COB, mostrando las nefastas consecuencias del control gubernamental
movimientista sobre la burocracia sindical liderizada por Lechín. Su divisa era el retorno a la Tesis de Pulacayo.
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SANTA ALIANZA:
EMPRESARIOS ALIADOS
DEL MAS

SINDICATO MIXTO INDUSTRIAS
COPACABANA:
DIVIDE Y REINARAS

El asambleísta del MAS, Lucio Vedia declaró
Los capitalistas de Industrias Copacabana tienen dos empresas, una dedicada
antes de las elecciones:
al procesamiento y venta de pollos broster y otra dedicada al tostado y molido
“No hemos visto a las cabezas (del empresariado) de café negro.
en la lista de candidatos, pero esa es una decisión
De manera natural, los trabajadores de ambas empresas por pertenecer
orgánica, ellos han desistido de enviar candidatos
al mismo grupo de capitalistas, conformaban un solo sindicato, el Sindicato
y decidieron seguir en sus entidades (...) No
Mixto Industrias Copacabana, lo que le proporcionaba mayor fuerza para
hay las cabezas, pero sí decidieron poner algún
hacer respetar los derechos de los trabajadores de ambas empresas. Como de
miembro de su organización y han manifestado
costumbre, los capitalistas con el ﬁn de explotar a sus anchas a los trabajadores,
(los empresarios) que están conformes, de que
intentaron dividir en dos sindicatos a los trabajadores y como en toda fábrica
van a apoyar (al MAS) para garantizar la relación
ocurre, no faltaron los ahijados del patrón y ex burócratas que se prestaron a
con el gobierno”.
ese juego. Sin embargo, se impuso el criterio mayoritario de los trabajadores de
Más claro agua ¿no?. En la época actual a los ambas fábricas para continuar organizados en un solo sindicato.
capitalistas no les interesa sentarse en la silla
En ese sentido se eligió un nuevo Sindicato Mixto de Industrias Copacabana
presidencial, es decir, administrar el Estado,
por la gestión 2014-2015. Pero resulta que el Ministerio de Trabajo no los
lo que a ellos les interesa es colocar, apoyar a
reconoce hasta la fecha porque a los empresarios de Industrias Copacabana
quien pueda controlar, contener a la mayoría
no les conviene.
empobrecida, y de esa manera proteger su
propiedad privada y garantizar sus ganancias. En El MAS, a través de Amanda Dávila en el ampliado del 9 de septiembre, viendo
tal sentido los empresarios banqueros, petroleros, que el repudio a los dirigentes era fuerte, se comprometió a solucionar el
mineros, industriales y agroindustriales dieron problema en dos patadas. ¿Y porque no soluciona así los problemas de Punto
su apoyo total a la reelección del MAS. Con Blanco, Millma?
el nuevo gobierno del MAS se profundizará el
abuso empresarial y el incremento del ejercito de
desocupados.

BURGER KING DE DORIA
MEDINA: PISOTEA LOS
DERECHOS DE LOS
TRABAJADORES
La empresa del cabeza de cemento Doria
Medina, capitalista enemigo a muerte de los
obreros, no pierde la oportunidad de mostrar
su desprecio y odio a la organización de los
trabajadores, el sindicato.

EMPRESA “LIDER”:
OBREROS ENGAÑADOS EN EL PAGO DEL
DOBLE AGUINALDO
De acuerdo al D.S.1802 de 20 de noviembre de 2013, el cálculo y pago del
Doble Aguinaldo debe ser realizado de acuerdo “a la normativa vigente que
rige el aguinaldo de Navidad”. Esto quiere decir, que el monto del Segundo
Aguinaldo es igual al monto del Aguinaldo que nos pagaron en diciembre de
2013.

Lamentablemente, los dueños de la empresa “Lider” y muchas otras,
ENGAÑARON a los obreros cancelándoles como doble aguinaldo solo el
importe que corresponde al Haber Básico. Los dirigentes de la Federación
y Ministerio de Trabajo sin ponerse rojos declaran que “por lo menos les
A los trabajadores no les deja organizar su pagaron algo” en otras fábricas no les dieron nada. ¿A caso las autoridades
sindicato para continuar pisoteando los derechos y dirigentes de la Federación no tienen la OBLIGACIÓN de luchar por hacer
de los trabajadores, como ser no pago de: horas cumplir los derechos de los trabajadores?
extras, recargo por trabajo nocturno, trabajo
De: “Vocero Fabril” No.13, octubre 2014, POR-La Paz.
dominical, subsidios.
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Desde Sucre:

DOCTORADOS HONORIS CAUSA PARA PROTEGER NEGOCIO DE LA
UDABOL

Evo Morales y la Menchú, fueron agraciados con un doctorado de una universidad que tiene lazos cada vez más estrechos con el
gobierno
Martín Dockweiler es dueño de la Universidad privada UDABOL (Universidad de Aquino). Estuvo alineado abiertamente con Goni y
el MNR y destacó como furioso antimasista. Fue fundador de la Coordinadora por la Democracia que preparaba grupos de choque
para llevar a Sucre a golpear a la Constituyente. Además esta universidad sostenía un serio conﬂicto con el Ministerio de Educación
por la titulación irregular de sus profesionales. De esa época ya nadie habla.
Bueno, ahora este señor se ha tornado un manso cachorro, defensor y propulsor del “proceso de cambio”, suscriptor de la política
educativa supuestamente liberadora y descolonizadora de Evo. Demostrando su nueva inclinación, realiza todo tipo de actividades
junto a reparticiones estatales, principalmente Ministerio de Gobierno y Policía, y reparte doctorados Honoris Causa como forma de
halagar al poder y merecer un trato preferencial en Bolivia y del Brasil. Por eso recibió ese título el propio Evo Morales, el cuestionado
alcalde Percy Fernández, el expresidente del Brasil Ignacio Lula da Silva y Rigoberta Menchú. Aunque previamente otorgó ese título
a personajes como Muhammad Yunus, premio nobel 2006; el analista de derecha, Andrés Oppenheimer, y Décio Fabricio Oddone
da Costa, Presidente saliente de Petrobras. Es la prueba de que se suman al MAS los más recalcitrantes derechistas disfrazados
de izquierdistas.
Nos da una pista sobre este comportamiento el saber que Sacha Llorenti, ex ministro de Gobierno de Evo y operador de los planes
de García Linera, fue en su momento autoridad de la Carrera de Derecho en la UDABOL y titulado por esta misma universidad.
La UDABOL ha tenido últimamente serios conﬂictos internos por reducción de sueldos a docentes y trabajadores y el abuso en los
co
sido el G-77. Los estudiantes, muchos brasileños, se levantan y ponen en vilo a esta administración que responde con violencia
impidiendo la libertad de expresión.

TÍTULOS DEL PROFOCOM GENERAN POLÉMICA

El gobierno viene haciendo una gran campaña usando el PROFOCOM. Muchos colegas terminaron el curso del PROFOCOM,
les pusieron su estola azul y les entregaron el título pero aún se sigue discutiendo cómo debería cali-ﬁcarse el título otorgado, si
licenciado en tal o en cual, puro bla bla. Se estudia, se aprueba y ni aún así se deﬁne en qué cosa te licencias ... es cosa de locura.
Los propios masistas critican porque el título sería de “docente de aula” y piden que se llame licenciado en “Ciencias de la educación
en pedagogía y didáctica con especialidad en sistematización e inves-tigación cualitativa” y piden además “mención de formación en
la espe-cialidad”. El gobierno y los que le hacen coro buscan que los maestros tiren su título de la Normal como si no valiera nada
y busquen otros supuestamente superiores que servirán para que se les abran todas las puertas en Bolivia y el mundo. Pura ilusión
sembrada que combina la zanahoria y el garrote, pero que al ﬁn de cuentas nos indica que todo está de cabeza porque primero les
hacen pasar las clases y después deﬁnen qué título se otorga.
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URMA CBBA.

PLATAFORMA DE LUCHA DEL MAGISTERIO ANTIOFICIALISTA
¡URMA DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA!
EN EL PLANO POLÍTICO-SINDICAL

social.

1. Defender, con nuestras vidas, la independencia ideológica de
los trabajadores de la educación frente al gobierno burgués y
corrupto del MAS.

2) Enseñanza de calidad sin demagogia. 20 alumnos como
máximo para cada docente en todo el sistema educativo.

2. Convocar a un CONGRESO ORGÁNICO para reformar los
actuales estatutos de la Federación.
3. Conformar un poderoso bloque anti-oﬁcialista nacional para
echar de nuestra Confederación a la burocracia oﬁcialista y
corrupta (FDM) que avala e impulsa las políticas anti-docentes y
anti-educativas del MAS.
EN EL PLANO ECONÓMICO- SOCIAL
1. Luchar inclaudicablemente por un SALARIO acorde a la
CANASTA FAMILIAR y con ESCALA MÓVIL.
2. Luchar contra la pretensión de los dirigentes masistas de
la Confederación (FDM) de pretender UNIVERSALIZAR la
MUMANAL, pues buscan obligar a todos los maestros a aportar
a esa mutualidad antes que pelearle al gobierno una mejor
jubilación para los trabajadores.
3. Ante la inminente crisis económica que estallará en el país,
producto de la crisis internacional capitalista, levantamos
la bandera de la clase obrera: ¡Que la crisis la paguen los
empresarios y las trans-nacionales!
EN EL PLANO EDUCATIVO
1. Continuar la resistencia a la aplicación de la Ley 070, por
su carácter retrógrado. ¡El currículo pachamamista no puede
continuar recortando horas en primaria y secundaria! ¡Alto a
la aplicación del subjetivista y anti-pedagógico Reglamento de
Eva-luación!
2. Avanzar en la lucha por una plataforma de reivindicaciones
transitorias de la profesión y de la educación. Luchemos por
una educación cientíﬁca, ﬁscal y de calidad, organizarnos para
conseguir:
PARA TODO EL SISTEMA EDUCATIVO:
1) Proceso de enseñanza y aprendizaje teórico práctico a partir
de la participación de estudiantes y docentes en la producción

3) Materializar la enseñanza plurilingüe en el sistema educativo.
Es imposible enseñar lenguas originarias sin tener un material
pedagógico y didáctico que sistematice gramática, sintaxis,
semántica de cada lengua. Acabar con la actual improvisación
creando Institutos de Investigación lingüística ocupados por
maestros.
En el nivel inicial:
1. Suprimir los contenidos, axiológicos, subjetivos y pseudoculturales para priorizar los conocimientos cientíﬁcos a través
de las actividades lúdicas, indispensables para la formación de
las/os niñas/os.
2. Incrementar la carga horaria mínima para el sector de 88 a
104 hrs.
En primaria:
1. Rechazo total al actual recorte de horas de formación cientíﬁca.
La introducción de computación, artes plásticas y lenguas no
puede afectar el trabajo del maestro/a de aula, que debe priorizar
las matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y sociales.
2. Introducir computación, artes plásticas y lenguas con carga
horaria propia y profesores de especialidad, sin afectar la carga
horaria del maestro de aula.
3. Exigir el pago por 104 hrs. de trabajo para los maestros.
En secundaria:
1. Profundizar la enseñanza de contenidos cientíﬁcos en las
ciencias naturales (física, química, biología) y matemática
aumentando la carga horaria en la perspectiva de la trans e
interdisciplinariedad y la formación integral de los educandos.
2. Rechazo rotundo a la reducción de horas en formación
cientíﬁca (física, química) que plantea la ley 070.
3. Rechazo rotundo a los contenidos indigenistas y dogmáticos
impuestos actualmente para la deformación de los estudiantes.
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U Abierta

URUS - URDA

5A época, número 732

24 de octubre de 2014

LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA BAJO EL ESTADO
PLURINACIONAL

No pocos ilusos creyeron que con el advenimiento del gobierno del MAS las cosas
cambiarían, que los ataques contra los principios fundamentales de la Universidad
autónoma se acabarían y que se inauguraría un periodo de coincidencia plena entre
los objetivos universitarios y los del “nuevo” gobierno “popular”, y en esa medida lo
que correspondía a la Universidad era sumarse a colaborar en todo con el gobierno
supuestamente “antineoliberal”. Únicamente URUS advirtió que el gobierno del MÁS
continuaría con lo esencial de la política antiuniversitaria de los gobiernos anteriores.
Una vez más las roscas universitarias, ofreciendo plena prueba de su profunda vocación
camaleónica y sancho- pancista, se transformaron de “neoliberales” en “antineoliberales”
partidarias del “proceso de cambio” MASista. Con la colaboración de las roscas
universitarias y de alguna dirigencia estudiantil corrompida, el gobierno del MAS, avanzó
con paso de parada en la destrucción de la Autonomía Universitaria, logrando muchos
de los objetivos que los gobiernos neoliberales anteriores no habían podido alcanzar en
la tarea de destruirla y asegurar el sometimiento de la universidad pública a las políticas
gubernamentales cuyo contenido antiobrero, antipopular y proimperialista esta fuera de
duda.
El gobierno burgués del MAS, incapaz de transformar el país sobre la base del respeto a
la gran propiedad privada burguesa, ejecuta el programa de la derecha y en esa medida,
irremediablemente concluye chocando con las masas desilusionadas en las calles que
salen en defensa de sus conquistas sociales básicas.
La lucha de clases tiende a agudizarse, los trabajadores de diferentes sectores y en
particular la clase media rompen con el MAS. La presión externa, de las masas que
luchan contra las políticas antiobreras y proimperialistas del gobierno burgués del MAS,
demanda recuperar la Autonomía Universitaria como su instrumento al servicio de los objetivos de liberación nacional y social del
proletariado y el pueblo oprimido. Exige que la Autonomía Universitaria sea nuevamente trinchera de lucha contra las políticas
burguesas del gobierno de turno, espacio de análisis y discusión de la lucha de las masas, de difusión de ideas revolucionarias, etc.
Es decir, que se aﬁance como independencia ideológica frente a la clase dominante
Como se ve, la cuestión no se reduce a la reivindicación del respeto a las cuestiones formales de la Autonomía Universitaria,
reconocidas por la CPE, y que el gobierno pisotea todos los días, sino, la de revalorizar las posibilidades revolucionarias de la
Autonomía Universitaria como canal de movilización de la pequeña burguesía en pro de una nueva sociedad socialista.
En los conﬂicto reciente (Mayo del 2012, Mayo Junio del 2014), la unidad de trabajadores (no solo universitarios), docentes y
estudiantes, ha conﬂictuado y en algunas cosas frenado el avance de las políticas gubernamentales, (la radicalidad y la fuerza
explosiva la pusieron los estudiantes). El estamento docente, como parte de la clase media que rompe con el MAS, ha oscilado
hacia la izquierda. La unidad docente estudiantil se hace posible en el marco de la lucha antiimperialista, anticapitalista y en pro
de la liberación nacional y social, pero se rompe cuando, aﬂojada la tensión, el estamento docente vuelve a la rutina diaria de
preservación del orden constituido con toda su secuela de abusos, prepotencia y actitudes antiestudiantiles.
En la tarea de recuperar la autonomía universitaria, las roscas y sus intereses mezquinos son un factor retardatario, los preceptos
postmodernos de reforma universitaria, a los que se aferran, resumidos en los eufemismos de “acreditación”, “excelencia”, “eﬁciencia”,
etc., sobre la base de los cuales se buscó alejar a la Universidad de las luchas sociales, representan el pasado, la conservación de la
decadencia, la corrupción y la mediocridad, la continuación de las políticas antiestudiantiles; representan la perpetuación de la crisis
universitaria, el estancamiento y el retroceso, para beneﬁcio del Estado burgués que saca ventaja de ello en su afán de destruir la
Autonomía Universitaria.
El movimiento estudiantil, elemento dinámico de la reforma universitaria, es la fuerza fundamental capaz de recuperar la autonomía
universitaria, cuando subordinado a la política del proletariado y actuando en unidad con él, sean capaces de derrumbar a las
camarillas y el orden social burgués en la lucha por un verdadero gobierno de obreros y campesinos, en ese camino se constituye
y desarrolla como verdadero PODER ESTUDIANTIL.
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LOS “SOCIOS” ELECTORALES DEL VENDE-PATRIA
MORALES LISTOS PARA SANGRAR A LAS MASAS
EMPRESARIOS, LATIFUNDISTAS, TRANSNACIONALES, PATRONES MINEROS, “COOPERATIVISTAS”, ADNistas, MIRistas,
PCistas, matones de la Juventud Cruceñista, dirigentes sindicales sinvergüenzas y demás SOCIOS QUE APOYARON
ELECTORALMENTE A EVO EXIGEN AHORA EL BOTÍN PROMETIDO: MONTAÑAS DE DÓLARES, CURULES, NEGOCIADOS,
PEGAS, ETC. TODO A COSTA DE LAS MASAS.

INFLACIÓN, desempleo, despidos injustiﬁcados, dirigentes
vendidos, salarios por debajo de la canasta familiar, cárcel para
el campesino que tome un latifundio, Jubilaciones de hambre,
es lo que exigen los empresarios a su Gobierno y a su partido
el MAS; las transnacionales le muestran a Evo en el mapa quÉ
pedazo del país debe pasar a su propiedad y por cuantos años,
y le dicen “ﬁrma el contrato”. Y los “socios” más pequeños del
MAS, no se quedan atrás, piden desde crear un nuevo ministerio
para los busca pegas, hasta tener tajada en las licitaciones
de elefantes blancos. Su “triunfo” signiﬁca atraso, miseria,
privaciones mayores para las masas bolivianas. Las urnas, el
fraude electoral, nos han traído esta desgracia, pero ha puesto
a los explotados en alerta, saben que ahora deberán defender
cada una de sus conquistas sociales de las manos corruptas
y depravadas de los socios de Evo, la lucha será dura, pero
retroceder es imposible. Nuestro “triunfo” será en las calles,

botando a patadas a los dirigentes masistas, y aplastando a sus
socios.

LA FARSA ELECTORAL NOS HA TRAIDO ESTA DESGRACIA
HORA DE HACER LA REVOLUCION SOCIAL.

La democracia de los ricos nos dio al Evo vende-patria, por eso retomar LA ASAMBLEA POPULAR del 71;
gobernarse desde los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables. Democracia de la mayoría y
dictadura contra los que nos oprimen.
POR UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO.
Acabar con los “socios” del MAS expropiando los grandes medios de producción (minas, hidrocarburos;
latifundios, fábricas, bancos) que están en manos de TRANSNACIONALES (IMPERIALISMO) y la BURGUESÍA
VENDE-PATRIA boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas), sin pagar indemnización, y así planificar la
economía, dando trabajo, seguridad social, salud y educación a todos, bajo el control de obreros y campesinos.
El Socialismo camino al Comunismo.

LIBERTAD PARA LOS SUBOFICIALES PRESOS EN EL ESTADO MAYOR
¡¡¡LA TROPA MILITAR y POLICIAL TIENE EL DERECHO A SINDICALISARSE!!!
SÓLO LOS VENDE-PATRIAS APOYAN EL PROCESO DE CAMBIO

Echar a patadas a los burócratas masistas de la COB, federaciones y confederaciones, organizar la lucha
desde las bases en las asambleas y comités de huelga.
¡¡¡Por una renta del 100% y un salario mínimo vital con escala móvil!!!

¡¡ ¡Viva la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical!!!

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACION DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

CAMPAÑA DE AUTOFINANCIAMIENTO

A nuestros lectores:

Aquelarre
370 Bs.
Gracias por el apoyo a la lucha revolucionaria

El No. 2378 de Masas circulará el 7 de
noviembre de 2014
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