
Las elecciones y la democracia burguesas no solucionan nada. 
Los politiqueros ya se encuentran en plena campaña, mintiendo 

y sacando a la luz mutuamente sus trapos sucios.

EL P.O.R. FRENTE AL M.A.S. Y 
LA FARSA ELECTORAL

El P.O.R. ha sido y es un actor decisivo en el desarrollo de la lucha 
social en Bolivia y particularmente de la lucha del proletariado boliviano, 
ha contribuido, como ningún otro, a elevar la conciencia revolucionaria 
del proletariado boliviano para que, independiente de todas las 
expresiones políticas y gobiernos de la burguesía y del reformismo 
pequeño-burgués, se encamine --como caudillo del conjunto de los 
explotados- hacia la materialización de la revolución y constituya su 
propio gobierno: El gobierno obrero-campesino que será la dictadura 
de los oprimidos contra los opresores (la burguesía y el imperialismo) y 
amplia democracia para todos los explotados.

El M.A.S. junto a la burocracia sindical se empeñan en sembrar 
ilusiones sobre la posibilidad de transformar el país, acabar con el 
hambre, la miseria, la desocupación, la discriminación social y racial, 
etc. con simples reformas jurídicas y EN ARMONÍA  CON NUESTROS 
OPRESORES: EL IMPERIALISMO Y LA BURGUESÍA NATIVA, .sin 
tocar el basamento económico sobre el que se asienta la opresión 
imperialista y la explotación burguesa. A ese planteamiento demagógico 
han dado en llamar “revolución democrática y cultural”, “proceso de 
cambio”.

Ahora que ya se ha puesto en evidencia para  los explotados la política 
antinacional, antiobrera y antipopular del gobierno del M.A.S., los explotados retornamos a la acción directa de masas para enfrentar 
al gobierno impostor en demanda de atención a sus necesidades.
En las elecciones orresponderá expresar explícitamente nuestro repudio tanto al partido de gobierno por impostor y sirviente de los 
opresores como a los opositores vende-patrias de los partidos burgueses tradicionales, nuestra voluntad de luchar por materializar 
una verdadera revolución social que acabe con la explotación y opresión burguesa mediante el VOTO NULO O BLANCO.
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¿Para donde van los Estados unidos?
La respuesta a esta pregunta es fundamental para la política 

del proletariado mundial. No se trata de analizar las estadísticas 
de la crisis norte-americana o resaltar su violenta repercusión 
en la grave situación económica del país y del mundo. Ante todo 
es prioritario establecer el desarrollo de sus tendencias y prever 
su posterior reflejo en la lucha de clases mundial, así como los 
cambios profundos que se producirán en las relaciones de fuerza 
internacionales.

El bloqueo a la  aprobación del incremento presupuestario de los 
Estados Unidos por el Senado (controlado por los republicanos) 
cayó en el mundo, literalmente, como una bomba. Según los 
analistas, el PIB caerá a 0,3% y solamente se recuperará a  inicio 
de 2014. Anteriormente, Barak Obama ya había sido obligado 
a aplicar una “suspensión temporal” de gastos en los bonos 
alimenticios (cerca de 40 billones de dólares). Medida que, por 
un lado, aumentó los índices de pobreza, y de otro, permitió no 
ultrapasar el techo de la deuda ya comprometida para 2013 (que 
alcanza al 120% del PIB del país: cerca de 16 trillones de dólares). 
Todo eso esperando poder avanzar negociaciones y conseguir una nueva prorroga. En aquel momento se evitó la quiebra, golpeando 
al sector de las masas más empobrecido y dependiente del Estado. Con la economía en virtual bancarrota, vinieron golpes más 
violentos contra millones de asalariados en todo el país y en el mundo.

El 17 de octubre, vence el plazo para salir del impasse. Llegado ese momento, en caso de que se apruebe un nuevo endeudamiento, 
los Estados Unidos entrarán en “quiebra técnica”. Lo que podrá provocar una gigantesca venta de bonos de la deuda norte-
americana, ampliando la corrida financiera mundial. Una retirada apresurada de los inversores extranjeros comprometería las 
reservas federales y ampliaría la recesión.

De inmediato, 800.000 funcionarios públicos fueron suspendidos sin gozar de sus derechos. Y todavía falta contabilizar el 
desempleo que resultará del cierre de parques y museos nacionales. O de otros sectores administrativos como la Casa Blanca 
y el Tesoro Nacional. Con todo, áreas esenciales como Justicia, Seguridad, Fuerzas Armadas, Correos, control de tráfico aéreo y 
previsión, entre otras, continuarán  funcionando. No se tocaron – ni se tocarán – los empleos y servicios asociados a instituciones 
militares ni los presupuestos bélicos.

La divergencia acerca del plan nacional de salud, aprobado el 2010, parecía ser la piedra de toque para aprobar el presupuesto. 
El Partido Republicano rechaza la reforma de la salud, rotulándola absurdamente de “socialista”. Se opone taxativamente a que el 
Estado financie seguros médicos a los habitantes que constituyen las capas más pobres y miserables del país. Y condicionan su 
apoyo a la ley presupuestaria a que se  posponga su aplicación efectiva, cosa que hasta el momento Barak Obama rechaza. ....

No se trata de una simple táctica política de presión sobre una reforma que no afecta los grandes intereses monopolistas de la 
salud privada. ... Es el capital monopolista en conjunto, reaccionario y agresivo el que actúa por medio de la bancada republicana 
fijando sus intereses frente al cuadro de una recesión mundial. Este domina los rumbos del financiamiento, las tendencias de las 
tazas de interés y el flujo de inversiones mundiales. Pero ocurre que la gigantesca acumulación de capital financiero no puede ser 
canalizado para el crédito, ni para las inversiones en la producción social. La crisis de superproducción se yergue como una traba 
poderosa para ampliar la taza de lucro del capital, aplicándolo en la industria. De ahí que ese dinero se transforma en deuda pública 
(interna o externa), realimentando los mecanismos especulativos y parasitarios. Es ese mecanismo el que está agotado y en eso 
reside el carácter revelador del impasse creado en el Parlamento. La negativa de ampliar el endeudamiento es un reconocimiento de 
la imposibilidad de sustentar la sobrevivencia de su parasitismo con artificios financieros o monetarios. La presión burguesa sobre 
el gobierno indica un cambio en relación a la política exterior, que la poderosa y voraz fracción monopolista pretende imponer frente 
al recrudecimiento de la guerra comercial con sus rivales mundiales.

Siendo los Estados Unidos la expresión más acabada de la descomposición del régimen capitalista mundial y su fracción más 
voraz, es probable que estemos frente al preludio de un intervencionismo más feroz. 

Es significativo que no se toque el gigantesco presupuesto de las Fuerzas Armadas. Estas no son solamente uno de los instrumentos 
que podrá dar una salida transitoria a los capitales inmovilizados, sino que también es medio para la ampliación del saqueo de las 

Preservar el enorme y desproporcionado gasto militar indica las tendencias que los monopolios norte-americanos pretenden 
imprimir a la política exterior de su gobierno. El problema de fondo reside en que ninguna inversión interna puede absorver la 
enorme cantidad de capital acumulado. El mercado norte-americano resulta muy pequeño para el volumen de capitales que están 
paralizados. Ya se redujeron salarios, creció el desempleo, se precarizó la jornada y las condiciones de trabajo de amplios sectores, 
etc.

La burguesía yanqui reconoce de ese modo que ya no puede sustentar los privilegios de su clase obrera sin entrar en contradicción 
con su sed de lucro. 

Ocurre que es imposible profundizar la explotación de su fuerza de trabajo sin crear, al mismo tiempo, una ola de nuevas huelgas, 
manifestaciones y de paros. Frente a ciudades enteras que entran en quiebra (como Detroit) y de toneladas de papeles sin valor, 
aumentar la explotación y los ajustes puede constituir una verdadera bomba de tiempo. Las presiones de la crisis empujan a la 
burguesía norte-americana a tornar más agresiva y violenta su política externa, contando con su poderío militar. Perspectiva que 
sólo es posible de realizarse destruyendo masivamente fuerzas productivas mundiales en escala conocida apenas en la 1ª y 2ª 
guerras mundiales.

Preparar a las masas para una agudización de las tendencias bélicas, lo que se traduce en opresión y intervencionismo militar en 
las semicolonias, es un deber de los revolucionarios en la nueva etapa que se abre. ...

Resumido de: “Massas” No. 464, octubre 2013, POR-Brasil
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El gobierno cree tomar el pelo a los bolivianos

LAS LLAMADAS “EMPRESAS SOCIALES” 
SON UNA IMPOSTURA CAPITALISTA

La operación es simple, los trabajadores deben comprarse empresas en quiebra y pagar 
las trampas del patrón con sus sueldos y sus beneficios sociales. Esta es la mejor manera 
de salvar a los empresarios quebrados condenando a una auto superexplotación de los 
trabajadores.

Cuando la gente arreciaba sus críticas contra Evo Morales 
debido a su impúdico idilio  con la empresa privada, el 7 de 
octubre del presente año promulga un decreto supremo creando 
las “empresas sociales” que deben ser administradas por los 
trabajadores. Se quiere dar la impresión de que se trata de 
una gran medida socialista en favor del movimiento obrero y 
aparentemente antipatronal.

El decreto en cuestión dice que se “faculta a los trabajadores a 
reabrir compañías que se declaren en quiebra, estén en proceso 
de liquidación o abandonadas, para que funcionen como 
“empresas sociales”. Inmediatamente después, Evo Morales ha 
dicho: “ahora ya no hay que estar sometidos a las amenazas de 
cierre cuando los dueños no quieren respetar los decretos. Ahora, 
si amenazan de esta manera es mejor que la compañía entre 
en quiebra o que el empresario la cierre, entonces, los fabriles 
serán dueños de nuevas empresas sociales y comunitarias”.

Pero más abajo salta la liebre cuando el decreto señala que los 
trabajadores “voluntariamente podrán establecer como parte 
de pago de la nueva empresa sus acreencias devengadas” (se 
refiere a sueldos no pagados y a los beneficios sociales que el 
trabajador debe recibir al cierre de la fuente de trabajo). Además 
señala que el empresario deberá dar preferencia de venta a los 
trabajadores y el gobierno dará asesoramiento a los nuevos 
dueños para enseñarles a manejar con criterio empresarial las 
nuevas compañías sociales.

Está claro que el decreto lo único que hace es abrir las 
puertas para que los trabajadores se compren las empresas 
en quiebra, medida que no va más allá del marco capitalista 
y que ya se contempla en la actual Constitución Política del 
Estado Plurinacional. Planteado así el problema de la creación 
de las “empresas sociales” no tiene nada que ver con la 
consigna revolucionaria de la “ocupación y expropiación  de las 

empresas” que ya aparece en 1946 como una de las consignas 
fundamentales de la Tesis de Pulacayo. Se trata de una 
consigna revolucionaria porque pone en cuestión el principio de 
la intangibilidad de la gran propiedad privada de los medios de 
producción. En suma, “la ocupación obrera de las fuentes de 
trabajo” apunta a profundizar la lucha de clase para impulsar el 
proceso hacia la revolución social y la medida del gobierno de las 
“empresas sociales” termina siendo una forma de colaboración 
del trabajador con el patrón liberándole de su obligación de 
cumplir con todos sus compromisos sociales al tiempo del cierre 
de sus empresas quebradas; se trata de una medida reaccionaria 
que se orienta a perpetuar el régimen social que se tambalea, en 
el marco de su teoría de la “economía plural”.

Con mucha razón los empresarios privados, sobre todo los 
cruceños que son los más pragmáticos lejos de criticar o 
condenar la creación de las “empresas sociales” han terminado 
elogiándolas porque ellos se sacarán el bulto de tener sobre 
las espaldas el pesado fardo de sus empresas deficitarias o en 
quiebra. Serán los obreros quienes carguen con las deudas de 
los empresarios y rifarán también, como parte del pago por la 
empresa, sus beneficios sociales como la indemnización y el 
desahucio.

En el sistema capitalista donde la regla de oro para la 
supervivencia de las empresas es la competitividad reduciendo 
los costos de producción, los trabajadores se verán obligados 
a imponerse a sí mismos regímenes de superexplotación para 
poder mantener la empresa en funcionamiento.

Por tanto, debemos concluir que el decreto de la creación de 
este tipo de empresas, antes que pro obrero, es pro patronal 
y pro imperialistas, pero matizado de una fuerte dosis  de 
demagogia.
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La lección del paro cívico de Cochabamba

LA BRONCA DE LAS MASAS NO ENCUENTRA UNA 
DIRECCIÓN Y LA ACTITUD TRAIDORA DE MUCHOS 

DIRIGENTES
Cuando el Comité Cívico de Cochabamba anunció la realización 
de un paro cívico en rechazo a las manipulaciones oficialistas 
del anterior censo que provocará la reducción de ingresos al 
Departamento, la mayoría de los dirigentes de la COD asumió la 
posición de acatarla sólo por los limitados objetivos regionales 
señalados. Sin embargo, surgió en su seno una corriente 
minoritaria que exigía que estos objetivos se ampliaran con la 
denuncia del alza desmedida de los precios de los artículos de 
primera necesidad que, en  relación inversa, estaba provocando 
una sensible pérdida en la capacidad de compra de los sueldos y 
de los ingresos de los sectores no asalariados. Se argumentaba 
que la mayoría de la población sólo se sumaría a la medida si 
ésta expresaba sus necesidades vitales inmediatas y no por los 
escaños, por ejemplo.

La fracción mayoritaria en la que están los oficialistas rechazó 
categóricamente el planteamiento con la argucia de que lo 
que la minoría estaba buscando es desvirtuar la naturaleza 
del paro cívico y, con esta línea, se convocó al ampliado. De 
manera sorpresiva éste impuso la necesidad de denunciar la 
escalada alcista de los precios y exigir que el gobierno ponga 
fin a esta situación que condena a la población a mayor hambre 
y privaciones.

En la víspera del paro el dirigente de los transportistas anunció 
que su sector no acataría la medida y todo hacía ver que sería 
todo un fracaso porque los empresarios privados también se 
pronunciaron en el mismo sentido con el argumento de que 
las paralizaciones de las actividades productivas perjudican 
el desarrollo del Departamento. Es explicable la conducta de 
los empresarios que, en los últimos meses, se han orientado 
a conformar un frente común con el gobierno y proclaman su 
franca adhesión al programa oficialista que se plasma en la 
llamada “agenda del 2025”. 

El día del paro, el sector federado del autotransporte desobedece 
la decisión de su dirección y se incorpora a la medida, este 
hecho hace que algunos sectores se vean obligados a paralizar, 
tal el caso del magisterio que –por la ausencia de alumnos- se 
ve obligado a cerrar las puertas de las unidades educativas. 

Lo condenable es que un grupo de dirigentes de la COD acude 

a la gobernación para expresar su adhesión al gobierno y al 
proceso de cambio; durante la jornada del paro, habiendo 
instrucciones para organizar bloqueos de calles, esta gente 
sabotea abiertamente la ejecución de esta medida haciendo el 
papel de esquiroles al servicio del gobernador y lo sorprendente 
es que la misma gobernación los delata anunciando su conducta 
traidora y dual. El Secretario General de la gobernación revela 
que la COD está dividida  porque una gran mayoría “responsable” 
de los dirigentes está con el gobierno y rechaza el supuesto 
“contubernio trosko-derechista”. 

Se entiende por qué los oficialistas actúan de esta manera, pero 
es aparentemente inexplicable la conducta de aquellos otros 
que dicen ser militantes del Partido de los Trabajadores (PT) y 
resulta que siguen ligados umbilicalmente a las autoridades y 
tienen una secreta convivencia  con el gobierno. Este fenómeno 
tiene una explicación política y es preciso desentrañarla con 
meridiana claridad. La burocracia sindical para emanciparse 
del control de las bases no tiene otro camino que refugiarse al 
amparo del oficialismo. Eso de la organización independiente 
del Partido de los Trabajadores con la finalidad de participar en 
las próximas elecciones para hacerle frente al MAS en las urnas 
es pura impostura, esta es la razón de por qué los militantes del 
PT nunca dejaron de ser oficialistas. Esta lección deben asimilar 
los oportunistas de la LORCI y los otros grupos de la misma 
calaña, cuyo objetivo es sepultar al POR con la finalidad de tener 
el espacio libre para poder sobrevivir en este país.
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El caso Cutipa ya no sorprende a nadie
LA GENTE SABE QUE EL M.A.S. 

SE PUDRE EN EL EJERCICIO DEL 
PODER 

Evo Morales y su camarilla prometieron pasar a la historia como 
un gobierno libre de la corrupción; cuantas veces se llenaron la 
boca con la consigna de “cero corrupción” y quisieron aparecer 
como enérgicos jueces contra todos aquellos que, estando en el 
ejercicio del poder, cometieron actos ilícitos y se puso de moda 
la expresión de “caiga quien caiga” para dar a entender que se 
castiga por igual a todos aunque sea parte del oficialismo. En 
este sentido dictaron leyes cada vez más drásticas creyendo 
que así pondrían en brete a todos aquellos que caigan en la 
tentación de hacer uso indebido de los bienes del Estado.

Nada ha resultado. El torbellino de la corrupción arrasa con todo, 
no hay día en que no se revele un nuevo acto de corrupción donde 
estén implicados altos capos del partido de gobierno. Todo el 
aparato del Estado está podrido. La denuncia del caso Cutipa no 
es más que una parte insignificante de las monstruosidades que 
pasan en el gobierno. Ya cuando el escándalo no se ha podido 
tapar, se han visto en la obligación de ordenar su detención 
preventiva por haber desviado unas cuantas toneladas de coca 
incautada hacia el narcotráfico. Y ¿qué de los otros casos donde 
están implicados ministros de Estado como Nemecia Achacollo, 
parlamentarios como Ávalos que han sido descubiertos haciendo 
negociados con terrenos en el Oriente? No hay castigo para 
ellos. ¿Qué de los gobernantes que  operan con palos blancos 
y que, en tan poco tiempo, ya se perfilan como los nuevos ricos 
de este país? ¿Qué de la actividad casi pública de los caciques 
cocaleros en trajines de narcotráfico? Tampoco hay sanciones 
para ellos, suficiente recordar el caso de las hermanas Terán 
que han desaparecido cómodamente del escenario al amparo 
del poder político.

El MAS, en seis años de gobierno, se ha convertido en un 
cuerpo purulento. Salta pus por todos lados y si tuvieran que 
meter a todos a la cárcel tendrían que crear inmensos campos 
de concentración para albergar a miles de corruptos.

Una vez más repetimos la sentencia: la corrupción no se acaba 
con leyes, se trata de un mal que es inherente a este sistema 
social decadente y putrefacto. Para acabar con la corrupción, es 
preciso sepultar al régimen de la gran propiedad privada de los 
medios de producción.

EL FANTASMA DEL 
TROTSKYSMO NO DEJA DORMIR 

A LOS MASISTAS

En la última asamblea de trabajadores de Huanuni, los pitufos 
oficialistas embistieron con todo contra el trotskismo, con 
alocuciones como “el trotskismo estaba bien para enfrentar a 
las dictaduras militares, pero ahora necesitamos un sindicalismo 
conciliador y negociador”, y que “el movimiento minero debe 
deshacerse de la política trotskista del enfrentamiento para 
asumir una política del diálogo”. 
Con toda razón  apuntan a la ideología revolucionaria del 
proletariado como su principal enemigo, porque se han 
desclasado y se han pasado a la trinchera del enemigo:  la 
burguesía. 
La clase opresora a la que  históricamente le ha interesado 
someter y domesticar al movimiento obrero para imponerle sus 
políticas vende-patrias y de sometimiento al imperialismo, siempre 
ha promovido, en tiempos de dictadura militar y en tiempos 
democráticos burgueses, un sindicalismo amarillo, conciliador y 
vendido a los intereses de los potentados. Buscando sindicatos 
y dirigentes dóciles que trabajen de quintacolumnistas al interior 
de las filas obreras para llevar al fracaso toda movilización por 
las demandas justas de los mineros y su lucha histórica por 
destruir el sistema capitalista.     
Pero, ¿cuáles fueron los objetivos principales de la lucha del 
glorioso y poderoso movimiento minero de antaño del siglo 
pasado y qué es lo que quiere el trotskismo? En lo inmediato, 
la nacionalización y expropiación, sin indemnización alguna 
y bajo control obrero colectivo de todo el sector minero e 
hidrocarburífero nacional hoy en manos de transnacionales, 
burgueses nativos y nuevos ricos cooperativistas. En lo 
estratégico, lo señalado en la “Biblia” de los mineros, la “Tesis 
de Pulacayo” de 1946, en la “Tesis de Colquiri” de 1958 y en la 
“Tesis Política de la Central Obrera Boliviana” de 1970: la toma 
del poder en manos de los explotados bolivianos a la cabeza del 
proletariado y la instauración de un Gobierno Obrero Campesino 
(Dictadura del Proletariado). Para construir un país socialista 
basado en la propiedad colectiva y social de los grandes medios 
de producción y la planificación de la economía conquistando el 
desarrollo integral de Bolivia en beneficio de las mayorías.      

De: “La Perforadora” No. 7, POR-Huanuni
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VENDER EL ALMA AL DIABLO 
TIENE SUS CONSECUENCIAS

La ovacionada “salida política” concertada y negociada con 
el gobierno aprobada por la última asamblea general como 
respuesta al chantaje del gobierno, es un grave error que 
comete el movimiento minero de Huanuni. Comprometer un 
apoyo político de los mineros al “proceso de cambio” masista 
y votos para Evo en las elecciones de 2014, a cambio de evitar 
la penalización de las justas conquistas sociales adquiridas por 
años, de seguro traerá consecuencias nefastas para el futuro del 
movimiento y para la empresa. Llegando al colmo de tumbar al 
sindicato antioficialista para, a continuación, desesperadamente, 
elegir en su lugar a uno nuevo abiertamente declarado masista e 
incondicional sirviente de Evo Morales como es Pedro Montes. 
No sólo que esta decisión constituye un retroceso político en 
lo avanzado en el proceso de reencontrarse con la política 
revolucionaria del proletariado en todas las luchas emprendidas 
en estos últimos años, sino que significa una tácita aceptación 
y aprobación de las políticas mineras protransnacionales, 
procooperativistas y anti-obreras que lleva adelante el gobierno 
masista, fiel y genuino representante de la gran propiedad 
privada capitalista. Para los mineros de base puede ser que la 
“salida política” adoptada pueda ser tomada como una “genial” 
avivada, una “inteligente” maniobra o un “falso” compromiso 
para salir del problema; pero no se están dando cuenta que la 
sumisión comprometida impulsará a Evo a apretar el acelerador 
en sus planes relocalizadores, privatistas y vende-patrias contra 
los intereses de la minería estatal.

Lo que no ven los mineros, por eso se equivocan y venden su 
alma al mismísimo diablo, es la realidad objetiva. La presencia de 
una orientación derechista y burguesa de la política económica 
implementada directamente desde el sillón presidencial. Más 
concretamente, no ven las intenciones del gobierno de dar fin con 
la minería estatal. Es por ello que prepara la nueva Ley Minera 
y la nueva Ley de Inversiones Extranjeras para el próximo año, 
es por ello que revierte las concesiones mineras, es por ello que 
implementará el Plan de Contingencia para Huanuni, Colquiri 

y Vinto, es por ello que conformará una nueva ECORMIN en 
lugar de la COMIBOL, es por ello que quiere garantizar su 
reelección para el 2015. No debemos perder de vista que el 
gobierno asume a la inversión extranjera directa como cimiento 
principal para materializar su tan propagandizado proceso de 
“industrialización” y “desarrollo” de la economía boliviana para 
el 2025, como reza su “Plan para el Bicentenario”. Igual o peor 
aún que anteriores gobiernos burgueses a lo largo de la vida 
republicana. Este es el telón de fondo que define el problema. 
Y ningún sindicato, ni dirigente, por muy oficialista y azul pitufo 
que se pinte, podrá cambiar la voluntad de Evo en favor de los 
inversionistas extranjeros y de los cooperativistas.  

Aunque duela, los mineros tendrán que vivir en carne propia sus 
errores y pagar las consecuencias de elegir un sindicato masista 
vendido al oficialismo (relocalización, anulación de las conquistas 
sociales, instauración de un régimen laboral autoritario y la 
privatización de la EMH, EMC y Vinto).  

No debemos perder de vista que esta inflexión se opera en el 
marco de una situación pre-revolucionaria caracterizada por un 
progresivo desencanto y diferenciación política de las mayorías 
nacionales frente a un gobierno francamente burgués que día 
que pasa se fusiona intrínsecamente con la burguesía criolla y 
transnacional. Es por ello que estamos convencidos que este 
proceso regresivo no durará mucho tiempo, la clase minera 
volverá al redil revolucionario más temprano que tarde, por su 
instinto comunista, por sus experiencias y tradiciones de lucha 
acumuladas en su subconsciente y por la actividad política de su 
partido revolucionario en el seno de esta.     

CORRESPONDE DE INMEDIATO SUPERAR ESTA CRUDA 
EXPERIENCIA ASIMILANDO AUTOCRÍTICAMENTE LOS 
EQUÍVOCOS, PARA ASÍ PODER RETORNAR AL EJE DE LA 
POLÍTICA REVOLUCIONARIA DEL PROLETARIADO

De: “La Perforadora” No.7, octubre 2013, POR-Huanuni
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Aristocracia y burocracia obreras
G. Lora, “Nociones de Sindicalismo”, Ediciones La Colmena, 1989

El surgimiento de grupos aristocratizados y burocráticos en las 
organizaciones sindicales es cosa de todos los días. Ambos 
fenómenos tienen mucho que ver con la poderosa presión que 
sobre los sindicatos y todo el movimiento obrero, ejerce la burguesía 
(patronal) y su Estado, pues la clase dominante y las autoridades 
están interesadas en controlar a los trabajadores organizados a 
través de esos grupos burocratizados y aristocratizados. 
La aparición de capas aristocratizadas es un viejo problema del 
movimiento obrero en los países capitalistas altamente desarrollados, 
que ya estudio Federico Engels al referirse al proletariado inglés. 
Se trata de costras bien pagadas y que concluyen defendiendo 
a un régimen que les otorga palpables privilegios con referencia 
al grueso de las masas. Actualmente, la aristocracia obrera ha 
concluido controlando al movimiento organizado de algunos países 
imperialistas dueños de los sindicatos, que no pocas veces acaban 
convertidos en verdaderas empresas que generan astronómicas 
utilidades económicas, concluyen apartando a las capas superiores 
del proletariado del camino revolucionario y las colocan detrás de 
a burguesía. ...
La burocracia sindical, una gravísima y permanente enfermedad 
entre nosotros, aparece cuando los dirigentes se alejan de las bases 
y se emancipan del control de ellas. Las direcciones se mueven bajo la influencia de los patronos y de las autoridades, inconsecuencia 
que se hace más poderosa a medida que los dirigentes se apartan de las masas. Hay una indiscutible labor corruptora de la clase 
dominante, que mediante dádivas y canonjías concluye corrompiendo a las direcciones laborales, aburguesándolas, empujándolas 
a llevar una vida que está muy lejos de la de un obrero y que para costearla se precisa el equivalente a varios salarios.
Los dirigentes burocratizados concluyen formando camarillas alrededor de menguados intereses, de su rápido enriquecimiento. 
Necesariamente van a luchar, utilizando todos los medios, inclusive los más repudiables, por perpetuarse en los cargos de dirección. 
Para ellos ser dirigente no es ponerse al servicio de la clase, sino adquirir una nueva profesión muy bien remunerada.  De esta 
manera la lucha por los cargos directivos ya no se libra en el marco de la democracia, sino del afán de retenerlos por todos los 
medios. Ya sabemos que el dirigente burocratizado ingresa al carrerismo económico y social.
La aristocracia y burocracia sindicales se convierten en verdaderas quintas columnas manejadas por el enemigo de clase y que 
peligrosamente trabajan en las filas obreras.
Debe establecerse la norma de que los dirigentes sindicales no perciban remuneraciones por su trabajo y excepcionalmente, 
cuando se desplazan a otros lugares, esa remuneración no debe sobrepasar al salario medio del obrero calificado.
Debe lucharse sistemáticamente contra el aburguesamiento de los dirigentes. El control de las bases sobre los dirigentes es 
imprescindible; sin embargo, la politización de los obreros y su adhesión a un partido revolucionario, constituyen la garantía más 
segura contra la corrupción de los dirigentes y su burocratización.
El partido político revolucionario logra que los obreros se pongan conscientemente al servicio de la lucha por la transformación de 
la sociedad y la liberación de los oprimidos. La disciplina partidista y el control cotidiano de la organización política actúan como las 
mejores garantías contra la desvirtuación de la lucha sindical por parte de los grupos dirigentes.
La capacitación y madurez de los obreros de base les permite someter a los dirigentes a su voluntad. El sindicato, entre sus múltiples 
tareas, debe destinar parte de sus esfuerzos a la capacitación de los afiliados en las nociones del sindicalismo y también de la 
política revolucionaria. Se hace este planteamiento sabiendo que los sindicatos son ya escuelas de socialismo porque permiten a 
los trabajadores un mínimo de madurez y el conocimiento de la verdadera naturaleza de la explotación, el rol del Estado, etc.
Una dolorosa experiencia enseña que los capitalistas y todos los gobiernos burgueses, actúan a través de las direcciones corruptas 
y burocratizadas.
La lucha contra la burocracia sindical es un deber elemental de todo revolucionario y debe llevarse a cabo buscando la vigencia 
de una irrestricta democracia sindical. Desde la perspectiva de la revolución, la desburocratízación del sindicalismo constituye una 
necesidad histórica.
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Desde Santa Cruz

ASESINATOS, MISERIA, 
NARCOTRÁFICO: EL SISTEMA SE 
PUDRE Y NOS ARRASTRA A LA 

BARBARIE

El crimen ya es pan de cada día, su origen, es el mismo, la 
decadencia moral y material del sistema que nos empuja a la 
barbarie, el narcotráfico, la miseria extrema, la drogadicción, 
productos del sistema que se cae a pedazos, por eso la urgencia 
de transformarlo.
De las víctimas de los varios asesinatos que se han dado desde 
hace algún tiempo muchos han sido universitarios, la mayoría 
de los casos siguen impunes o poco se ha hecho, pero el último 
ha consternado más, ¿por qué? porque la familia, rica, presionó 
sobre los poderosos para exigir justicia. Así los cívicos han sido 
empujados a pronunciarse recién después de tantos asesinatos, 
pero ellos actúan con doble moral, criticando la violencia, el 
crimen, cuando ellos siempre concentraron a violentos, rascistas 
y fascistas en bandas de matones muchas veces traídos de los 
canales. Hoy buscan potenciarse acompañando el dolor de 
una familia a la que le tocó hoy. El gobierno tampoco se queda 
atrás, igual hace para atacar a los que se movilizan por sus 
derechos. En la U. la FUL y el Rector han inaugurado la época 
del matonaje.
Nuestra lucha debe orientarse a exigir que municipio, gobernación 
y estado central ataquen el problema integralmente, generando 
puestos de trabajo a los desocupados, recogiendo y dando 
albergue a los que viven en las calles, desarrollando programas 
serios para que la juventud haga cultura y deporte. Es hora de 
que los universitarios nos involucremos en la cuestión social 
sino seremos las víctimas. Si los gobernantes no pueden, si son 
incapaces de acabar con el origen de los males y poner en pie 
un nuevo sistema libre de ellos, entonces que se vayan.

URUS – Santa Cruz

SIGUEN SUBIENDO LOS PRECIOS  
DE LA CANASTA FAMILIAR Y 

POLITIQUEROS ANDAN EN PELEAS 
POR ESCAÑOS

Primero subió el tomate, luego lo mismo paso con el pollo, ahora 
sube la papa, y otras verduras. Los trabajadores a diario vemos 
como la plata alcanza cada vez menos.
Mientras tanto los gobernantes y politiqueros anda peleando 
por escaños parlamentarios. ¡Que nos importan los escaños 
parlamentarios!, si sólo sirven para los politiqueros dispuestos 
en todo momento a servir a los empresarios privados avarientos 
y explotadores.
Los trabajadores deben organizarse en sus sindicatos, 
fortalecerlos, convertirlos en órganos de poder de las masas 
para obligar a los empresarios y gobierno a dar lo que el pueblo 
necesita. De lo contrario los obreros deben construir su propio 
gobierno basado en las asambleas, en órganos de poder 
construidos desde las bases con su participación y decisión 
y no en los escaños parlamentarios que son expresión de la 
democracia representativa burguesa que sólo sirve a los ricos.

En POPLAR (Ing. La Bélgica):  
PATRONAL ANUNCIA PAGO DE 

FINIQUITOS POR PRE-ZAFRA DEL 
2013 PERO DESCONTANDO COBRO 

POR LOTES Y VIVIENDAS SIN 
EXISTIR UN CONTRATO SERIO

Los obreros de este ingenio exigieron se les pague su finiquito de 
pre-zafra del 2013, de no hacerlo recurrirían al paro. Para frenar 
la medida la patronal aceptó pagar pero ofreciendo un 60% en 
efectivo y retener un 40% como primera cuota por la venta de 
lotes y casas donde actualmente viven los trabajadores. Así 
logró dividir a los trabajadores ya que en las últimas asambleas 
realizadas un turno decidió no cobrar y esperar hasta que haya 
un precio claro para los lotes, pero en otra decidieron aceptar 
pidiendo que les den recibos por el 40% y sean sellados por la 
empresa, POPLAR CAPITAL.
Este cobro que quiere hacer la patronal es trucho e ilegal, 
porque no hay contrato de compra venta notariado, además, no 
hay ningún precio acordado.
Lamentablemente muchos trabajadores decidieron cobrar; por 
lo que corresponde exigir a la empresa contratos serios y en 
caso de que no se les entregue demandar a la empresa por 
incumplimiento de pago total de finiquito ante la Dirección del 
Trabajo.
Por otra parte el tema de los terrenos y viviendas en la Bélgica 
afecta a toda la población por lo que distintos sectores deben 
organizar asambleas, conformar comités de movilización para 
exigir solución al problema.
Finalmente creemos que a lo largo de la historia de este ingenio 
azucarero han pasado ya generaciones de obreros que han 
dado su vida para que los empresarios acumulen riqueza, no 
debería cobrarles a los trabajadores y la alcaldía debería apoyar 
una lucha por la expropiación de esos terrenos para que pasen 
a manos del pueblo sin pagar ni un solo centavo. ¡Los lotes y 
casas deben ser de quien los habita, no de terratenientes que 
las tienen de engorde!
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¡EL ALTO DE PIE, NUNCA DE RODILLAS!

     � Antonio Ticona 

 
Fueron jornadas gloriosas de agitación social. Las masas, esas 
que cuando se ponen de pie, escriben la historia con su sangre, 
en El Alto, esas masas alteñas escribieron un capítulo épico de su 
corta existencia: hombres, mujeres, niños y ancianos, participaron 
de marchas de protesta, levantaron trincheras, participaron en 
cabildos, bloqueos, mítines para decir una y otra vez que el gas 
no se vende, que hay que nacionalizarlo, industrializarlo para 
crear fuentes de empleo, salir de la pobreza, a la vez se gritó 
también: ¡fuera gringo asesino!, cierre del Parlamento, Asamblea 
Popular.  Cuando creímos que el poder estaba en manos de 
aquellas enardecidas masas sobre el naufragio del Estado 
q´ara, cuando intentamos poner en pie la Asamblea Popular para 
que sea reconocida como única autoridad de todo el país, a la 
cabeza de los obreros y los campesinos y todos los trabajadores 
de los distintos sectores, después de la caída de Goni, vino la 
salida legal: la sucesión presidencial, la chicana política que le 
dieron  oxígeno al régimen agónico que pudo haber sido distinto 
de haberse encontrado con masas verdaderamente politizadas, 
con una clase obrera presente físicamente como en el 52, 
cuando los obreros tomaron el poder, derrotaron al ejército de 
la Rosca o en la Asamblea Popular, cuando fue la clase obrera 
y su partido la que dirigió el germen del estado obrero que pudo 
haber pasado la prueba de la dualidad de poderes e instaurar 
otro régimen.
La lucha de los alteños: valiente, heroica, tenaz, admirable no 
tuvo, sin embargo,  dirección política, por eso, cuando apareció 
el fantoche de turno, con disfraz de Mesías, las masas se 
postraron ante él y esperaron que sus aspiraciones terrenales 
se hiciera realidad; algunos siguen esperando aún, los pícaros 
ya treparon al árbol del poder, cosecharon provechosamente 
sus frutos hasta empacharse, esperan eternizarse en él. Pero el 
fenómeno tiene su explicación: Las masas estaban superando 
el periodo neoliberal; no olvidemos que el neoliberalismo había 
venido como respuesta al viejo nacionalismo agotado en casi 
medio siglo de vigencia acabando, finalmente, de hinojos ante 
el imperialismo contra el cual decía haberse estructurado como 
partido; las respuestas políticas de la clase dominante habíanse 
agotado, entonces, coincidente y casualmente con esta crisis 
ideológica, se vivía la resaca de la celebración de los 5 siglos 
de resistencia de las nacionalidades oprimidas alimentada por 
las ONGs y algunos caudillos que a nombre de los indígenas, 
suelen hacer palestra política con la cómplice ingenuidad de 

aquellos, entonces fue que la aparición del caudillo cocalero, con 
más de una década de aprendizaje de los vicios burocráticos en 
el Parlamento, vino como anillo al dedo para ocupar el vacío 
político, como no podía ser de otro modo, sus promotores 
sacaron partido de sus orígenes humildes de pastor de llamas 
alimentándose de cáscaras de fruta caídas en la vera del camino 
que en el imaginario colectivo fue  similar a nacimiento en el 
pesebre del Mesías cristiano. La farsa estaba montada, aunque 
valga recordar que la clase dominante criolla, por su falta de 
olfato político y su medrado caletre, no atinó a reconocerlo 
como su mejor carta de triunfo ante las levantiscas masas que 
amenazaban con tumbar el orden legal,  del cual emana su 
poder material sobre el resto de las demás clases. El tiempo 
ha pasado entre discurso y discurso, entre partidos de fútbol, 
reuniones soñolientas de madrugada y proyectos de llenar todo 
espacio con canchas de césped sintético, coliseos en medio de 
discursos amenazantes contra la derecha y el imperialismo… 
Ahí fue que la viveza criolla de la clase dominante descubrió  
en un momento de lucidez que aquel indígena vulgar, era nada 
menos que su carta de triunfo frente a las masas. A partir de ello, 
los intereses se fueron barajando armoniosamente aunque los 
discursos no cambiaron para mantener la farsa.
¡Salud! valeroso pueblo alteño, gloria a los caídos de octubre, 
abajo los nuevos Gonis que a nombre de la nacionalización, 
siguen saqueando nuestros recursos naturales junto a las 
transnacionales a quienes protegen y sirven y de quienes dicen 
ser sus socios. 



10

Partido Obrero Revolucionario

31 AÑOS DE ¿CUÁL DEMOCRACIA?
A diario se denuncia desde la oposición que Evo Morales concentra todos los poderes, que la Asamblea Legislativa Plurinacional 
es inoperante llena de levantamanos y calientasientos que aprueban lo que les llega ya... cocido y masticado desde palacio de 
Gobierno, por ejemplo, el Defensor del Pueblo fue nombrado a instancias de Evo y ahora porque le resultó respondón ya lo está 
amenazando con procesarlo por cualquier cosa; el Tribunal Constitucional recibe fallos elaborados por el Poder Ejecutivo; el Tribunal 
Electoral elaboró su fallo sobre la distribución de los escaños en función de lo que Evo quería; así hay muchos, etc. O sea que no 
hay división de poderes y el poder real es el Ejecutivo. O sea, no hay democracia.
Ahora que se habla de 31 años de democracia hay que decir que eso no es verdad, lo que si ha habido son elecciones, muchas 
fraudulentas, para que se alternen en el gobierno personajes, cada cual más vende-patria y represor. Pero las elecciones no son 
la democracia. Condición para que exista democracia formal es la división de poderes. En realidad en Bolivia siempre hubo una 
farsa de democracia porque no hay condiciones para ello, no se cumple la separación de poderes y tampoco otras, como que haya 
efectivamente libertad para votar sin presión ni económica ni física, etc. La democracia BURGUESA, sobre la que se asienta el 
poder estatal, se realiza cuando las condiciones materiales lo permiten, y hay un sustento social, una burguesía poderosa y una 
clase media satisfecha imbuida de las ideas democráticas.

Que no haya democracia burguesa no quiere decir que no haya LIBERTADES democráticas, logradas por los ciudadanos en largas 
luchas, de carácter social e impuestas por la movilización tanto que los gobernantes son obligados a aceptarlas y las legislan. 
Evidentemente éstas hoy están en peligro porque la dictadura masista viene cercenándolas mediante la manipulación legal.  

¡Defender las libertades democráticas! ¡Aplastar la farsa electoral!

 Extractos de “Inviabilidad de la Democracia Burguesa” de G. Lora, 1980
La democracia no puede existir y desarrollarse únicamente como un fenómeno superestructural, tiene que corresponder a una 
determinada estructura económica, que se refleja en la conducta de las clases sociales, en sus ambiciones y en sus objetivos, 
como demuestra abundantemente la historia.
 Las metrópolis enriquecidas, además de controlar de cerca al movimiento obrero, ponen en pie a una vasta clase media 
económicamente poderosa, pletórica de privilegios e interesada en preservar el orden existente, porque en éste encuentra la 
fuente de su propio bienestar.
Es la clase media la que cumple la función de amortiguadora eficaz de las contradicciones clasistas, la que redondea las 
agudas aristas de los polos extremos de la sociedad. 
La estructura económico-social, boliviana, propia de la economía combinada, se caracteriza por la excesiva pobreza, por  la 
agudeza de las contradicciones clasistas, por la ausencia de una clase media enriquecida y vivamente interesada en defender 
sus privilegios. 
Nuestra clase media vive en peores condiciones que el proletariado y por esto mismo, se mueve normalmente detrás de éste. 
(Es una clase explosiva que finalmente busca la solución a sus problemas en las calles por la vía de la presión social.N.R.).
Nuestro planteamiento puede resumirse en la siguiente tesis: el democratismo burgués y el generoso florecimiento del 
parlamentarismo resultan inviables por la extrema pobreza del país, resultado de la imposibilidad de que todavía pueda darse 
un pleno e independiente desarrollo del capitalismo. Pueden pronunciarse discursos en favor del “proceso democrático” e 
inclusive practicarse elecciones generales periódicas, pero no será posible llenar la ausencia de basamento material para la 
democracia con declaraciones abstractas y líricas acerca de sus bondades.
     De la misma manera que no conoceremos ya un total florecimiento del capitalismo y el necesario desarrollo de las 
fuerzas productivas se dará a través de los métodos socialistas (estatización de los medios de producción y planificación de la 
economía), tampoco pasaremos por la escuela de educación política que se la supone es la democracia formal, sino que los 
beneficios de las garantías y libertades democráticas conocerán las masas bajo la dictadura del proletariado, basada en los 
órganos de poder  propios de aquellas.
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 URUS - URDA          5A época, número 690         18 de octubre de 2013  
U Abierta

SALUDAMOS EL TRIUNFO DE URUS EN LA 
FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD 
DE SAN FRANCISCO XAVIER (UMRPSFX) DE 

SUCRE
El 26 de septiembre pasado, se realizaron las 
elecciones para el Centro de Estudiantes de la 
Facultad de Derecho de  la Universidad de San 
Francisco Xavier de Sucre. Resultaron ganadores 
nuestros camaradas de URUS por 552 votos 
contra 459 de “ALIANZA”, frente entre masistas 
y derechistas tradicionales, que quedó en el 
segundo lugar.
Ambos frentes URUS y ALIANZA pasaron a 
la segunda vuelta que se realizó una semana 
después, el primero de octubre. En la segunda 
vuelta URUS resultó ganador con una ventaja 
de más de 200 votos sobre la ALIANZA MAS-
derechista.
Los perdidosos pretendieron anular las 
elecciones atacando a nuestros camaradas que 
fueron secuestrados y encerrados durante toda 
la noche.
Sin embrago, la acción de estos reaccionarios chocó con el repudio de las bases que liberaron a los compañeros uristas y validaron 
la elección.
El triunfo urista es expresión del despertar de los estudiantes que comienzan a rebelarse contra el intolerable estado cosas en las 
universidades públicas controladas por mucho tiempo por camarillas reaccionarias y corruptas que han puesto a las universidades al 
servicio de los gobiernos burgueses de turno y arrasado con las conquistas y derechos estudiantiles, han corrompido el cogobierno 
y  se han servido de la autonomía para sus propios intereses mezquinos. 
URUS representa la tradición revolucionaria del movimiento estudiantil, lucha por recuperar la universidad de manos de las camarillas, 
restituir el Poder Estudiantil -fundamento de la participación estudiantil desde las bases en el cogobierno universitario-, la Asamblea 
General como máxima autoridad, la universidad al servicio de los explotados y oprimidos del país.
La participación de los estudiantes en el autogobierno universitario es el producto de la lucha del estamento estudiantil que es el 
sector más dinámico y transformador de la universidad.

POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR FISCAL, ÚNICA, LAICA Y GRATUITA PARA TODOS
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LA CANASTA FAMILIAR POR LAS NUBES Y LOS CANDIDATOS EN CAMPAÑA

¡A LUCHAR A LAS CALLES CON NUESTRAS 
CASEROLAS VACÍAS!

LA INFLACIÓN CRECE TAN RÁPIDO COMO EL DESEMPLEO Y LA CORRUPCIÓN DE ESTE GOBIERNO, 
LA SOLUCIÓN NO ESTÁ EN ESPERAR NUEVAS ELECCIÓNES O LA VOLUNTAD DE LOS DIRIGENTES 
SINDICALES VENDIDOS A EVO. DEBEMOS VOLVER A LAS CALLES, A LA ACCIÓN DIRECTA. 

FUERA los burócratas vendidos 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!!!
MUERA EL ESTADO PLURI-TRANSNACIONAL LAS ELECCIONES NO RESUELVEN NADA, RETOMAR EL 
CAMINO DE LA ASAMBLEA POPULAR del 71, en los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables 
nos gobernaremos, será la democracia para la mayoría y dictadura contra los que nos oprimen. POR UN GOBIERNO 
OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO

ESTATIZACIÓN de TODOS los grandes medios de producción del imperialismo o transnacionales y de la 
burguesía vende-patria boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas) sin indemnización alguna. Como 
Propiedad Social,  las minas bajo la COMIBOL darán trabajo a miles; con los HIDROCARBUROS YPFB dará 
industrias, con los latifundios CONVERTIDOS EN GRANJAS COLECTIVAS, produciremos los alimentos que 
necesitamos. Será la Economía Planificada la que cree  Industrias, empleos, centros de salud y educación, bajo 
control de obreros y campesinos. ESTO ES LA REVOLUCION SOCIAL Iremos al Socialismo, camino al Comunismo

¡¡¡Por una renta del 100% y un salario Mínimo Vital con Escala Móvil!!!
¡¡¡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!!

A NUESTROS LECTORES:
Por razones técnicas, el No. 2332 recién circulará el 25-10-13

¿Por qué esperar mas? Los dirigentes de la COB sólo van a 
Palacio a almorzar con los ministros; los candidatos electorales 
nos ofrecen el paraíso pero no conseguimos NADA; la canasta 
familiar ha subido, el desempleo igual, los salarios de los que 
tienen trabajo son miserables, en fin, no ha mejorado la vida 
de nuestras familias. Los socios  del gobierno son los únicos 
que se convierten en empresarios y latifundistas en medio de 
escándalos de corrupción. Es hora de ganar las calles y salir a 
marchar con las cacerolas vacías. 
Las transnacionales seguirán dejándonos sin futuro después 
de las elecciones del 2014 y las promesas demagógicas de los 
candidatos no llenarán nuestros estómagos. 
Acción Directa, es la respuesta frente a la incapacidad de los 
vendidos COBistas y otros pro-oficialistas. 

EN DEFENSA DEL FUERO SINDICAL, DEL DERECHO A LA HUELGA Y A LA 
PROTESTA

¡No a los procesos contra los dirigentes trotskistas del magisterio!
¿Su delito? Reponer a los maestros parte de los descuentos del  gobierno por la huelga. 

Ayer la bota militar y la tortura fue el medio de control y amedrentamiento  contra el pueblo y  hoy 
la “justicia y sus leyes” son el instrumento de control y persecución que busca sentar la mano 

acallando a los dirigentes y a quien ose levantarse contra el Dictadorcillo Evo Morales. 


