
Demanda marítima boliviana ante el Tribunal de la Haya

DEMAGOGIA DISTRACTIVA 
DEL GOBIERNO

El gobierno, los excancilleres, los politólogos y los “expertos” 
en política exterior dicen que el fallo de la Corte de La Haya en 
el diferendo entre Perú y Chile por sus límites maritimos fortalece 
la demanda marítima presentada por Bolivia ante ese tribunal en 
sentido de que éste “obligue” (¿cómo?) a Chile a negociar una 
salida al mar para Bolivia con soberanía. El objetivo es despertar 
ilusiones en el pueblo boliviano sobre una solución diplomática a 
nuestro enclaustramiento como señuelo demagógico para distraer 
la atención de los explotados sobre la realidad del país y sus 
problemas. 

Bolivia, por su tremendo atraso económico que se traduce en 
debilidad política, diplomática y militar frente a Chile no tiene la 
menor posibilidad de reivindicar su derecho de acceso al mar por 
la vía de la fuerza y, en el campo diplomático dentro del orden 
mundial capitalista, en el que priman los intereses económicos de 
los más fuertes, no hay tribunal en el mundo que obligue a Chile a 
otorgar una salida soberana al mar a Bolivia.

Mientras tanto, el famoso Tribunal de La Haya acaba de dictar su fallo contra Bolivia en la demanda de la empresa eléctrica 
británica Rulec por la “nacionalización” del 50% de la hidroeléctrica  Guaracachi, fijando un monto de indemnización de 28,9 millones 
de dólares. Como ésta, Bolivia enfrenta ocho demandas de empresas transnacionales por millonarias indemnizaciones por la 
compra (“nacionalización” según el gobierno) de sus acciones. El Tribunal de La Haya es un instrumento de defensa de los intereses 
de las grandes empresas transnacionales y, en los confictos entre países siempre busca una salida “salomónica” que proteja los 
intereses del más fuerte.

El problema de nuestro enclaustramiento, junto con las grandes tareas que se encuentran pendientes de solución, pasa a manos 
del proletariado, en el marco de la lucha continental de los explotados por los Estados Unidos Socialistas de América Latina que 
impondrá la necesidad de la cooperación entre los pueblos para superar el atraso y combatir al imperialismo.

JUNTO AL P.O.R. VOTA NULO
Las elecciones, como nos enseña la experiencia, no resuelven nada. Las elecciones, para los explotados y oprimidos, sólo sirven para cambiar 

un verdugo por otro en el gobierno.
Los revolucionarios convocamos a los explotados y oprimidos a expresar explícitamente nuestro rechazo a la farsa electoral burguesa y 

nuestro repudio a toda expresión política de la incapaz clase dominante, especialmente al reformismo proburgués y proimperialista  del MAS, 
votando nulo.
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Argentina
ANTE LA QUIEBRA DE LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO Y SU OPOSICIÓN 

ES NECESARIA OTRA POLÍTICA, LA POLÍTICA REVOLUCIONARIA DE 
LA CLASE OBRERA 

Con los cortes de luz se repite una constante del gobierno. 
Conoce desde hace mucho tiempo que las empresas no 
invierten, no hacen mantenimiento, no renuevan los equipos, 
conoce cuáles son las zonas, los barrios más vulnerables del 
sistema de distribución de energía, y sin embargo deja que 
la situación explote para ver cómo intervenir. Y aún así, con 
los enormes daños que se han producido todavía tiene dudas 
sobre qué hacer. 

Que las privatizaciones de Menem fueron un gran negociado 
se supo desde el principio. No hay nada para descubrir. 
El gobierno de Kirchner se negó a reestatizar los servicios 
vitales que fueron entregados a monopolios privados. Acata 
la orden del capital financiero internacional de que el Estado 
no se haga cargo de empresas, aunque sean esenciales para 
la sociedad y se encuentren en riesgo. 

El gobierno nacional y los gobiernos provinciales son responsables. Conociendo la gravedad del problema debieron intervenir 
anticipadamente. Manejan los organismos que controlan el servicio y cuentan con directores en las empresas, si no tomaron 
medidas antes son responsables y cómplices por todo lo sucedido. 

Decenas de miles de vecinos quedaron sin luz, algunos por cortes temporarios, muchos durante varios días, con jornadas de calor 
insoportable, numerosos edificios sin agua, sin ascensores, etc. 

La reacción inmediata fue los cortes de calles y avenidas, piquetes cortando el tránsito para reclamar la atención inmediata de las 
empresas para que restablezcan el servicio y del gobierno para que se haga cargo del problema. El gobierno, como las empresas, 
se echaron culpas y esperaron a que bajara la ola de calor y que comenzara la época de vacaciones para que volviera la normalidad. 
Bajaron las temperaturas, comenzaron las vacaciones, pero siguen los cortes… 

Lo que hace subir aún más la temperatura, el malhumor y la bronca popular es la inflación que se disparó al nivel más alto de 
los últimos 20 años, empujada por el aumento del transporte, los alimentos y los combustibles, haciendo retroceder fuertemente el 
poder adquisitivo de nuestros ingresos. 

El gobierno es incapaz de dar respuesta a este problema central y sólo ensaya algún acuerdo de precios que sabe de antemano 
que fracasará, para tratar de mostrar que algo intenta hacer. Su propia política alimenta el fuego inflacionario. El gobierno se negó 
a la reapertura de paritarias y rechazó todo lo que pudo la exigencia de pago de adicionales para fin de año. Su pretensión de bajar 
las expectativas inflacionarias del año y condicionar a la baja la próxima negociación paritaria ha fracasado. 

La respuesta popular es insuficiente ante la magnitud del ataque a las condiciones de vida que estamos sufriendo. La pobreza 
sigue creciendo, solo un 10% de la población tiene ingresos por encima de lo que cuesta la canasta familiar. Según el Indec 
alrededor de 18 millones de personas, el 60% de la población, no ganan más de $3.200. No alcanza con los piquetes y los cortes 
de calles. Es necesario generalizar la lucha y darle una perspectiva política. 

La clase obrera debe irrumpir con su propia política para tirar por la ventana todas las miserias, incapacidad, corrupción, parasitismo 
e impotencia de la burguesía en el gobierno y en la oposición. 

Las CGTs siguen borradas, la oficial y la opositora, ninguna acción para unificar y centralizar los reclamos frente a una situación 
cada vez más crítica. Su preocupación está centrada en las negociaciones políticas y cómo defender las prebendas que supieron 
conseguir. Nada hay que esperar de ellas. 

Es necesario confiar en las propias fuerzas y en la autoorganización desde las bases para pelear por todos nuestros reclamos, 
empezando por el salario y la jubilación que alcance como mínimo a lo que cuesta la canasta familiar, actualizado mes a mes. 

Pero también es necesario dar una respuesta a problemas como el de la energía eléctrica, que la burguesía en general está 
incapacitada de resolver. 

Todo el sistema, desde la generación, hasta el transporte y la distribución debe ser nacionalizado, colocado bajo monopolio estatal 
y bajo control obrero colectivo. 

Todos los recursos de la Nación deben ser puestos al servicio de resolver los principales problemas de la población. Ni un dólar 
más para pagar deuda externa, ni dividendos, ni gastos suntuarios. Basta de entregar todos los recursos naturales y financieros al 
imperialismo.               

 De: “Masas” No.283, enero 2014, POR-Argentina
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Más demagogia para distraer al pueblo oprimido.
EL FALLO DEL TRIBUNAL DE LA HAYA 

¿FAVORECE LAS ASPIRACIONES DE UN ACCESO 
SOBERANO DE BOLIVIA AL MAR?

El problema del enclaustramiento marítimo de Bolivia ha sido 
siempre utilizado por los gobiernos de la incapaz burguesía 
nativa sólo como señuelo demagógico para distraer la atención 
de los explotados sobre la realidad del país y sus problemas. El 
gobierno del MAS no es la excepción.
El fallo del Tribunal Internacional de La Haya, “favorable” al 
Perú en su demanda sobre sus límites marítimos con Chile, ha 
desatado una frenética discusión por los medios de prensa de 
politólogos y supuestos expertos diplomáticos sobre si  este fallo 
es favorable a la aspiración boliviana de acceso soberano al 
océano Pacífico. Una reunión de alto nivel entre el Presidente 
Morales y excancilleres considera que el fallo favorece a Bolivia 
y que en consecuencia no se debe levantar la demanda marítima 
ante La Haya.
La guerra del Pacífico estuvo alentada por los capitalistas 
ingleses a través de Chile y aunque se declame que la guerra no 
da derechos, la verdad es que sí impone derechos del vencedor 
sobre el vencido. Toda la historia de la humanidad, plagada de 
cruentas guerras, da cuenta de ello.
Bolivia, por su tremendo atraso económico que se traduce en 
debilidad política, diplomática y militar frente a Chile no tiene la 
menor posibilidad de reivindicar su derecho de acceso al mar por 
la vía de la fuerza y, en el marco del orden mundial capitalista, 
en el que priman los intereses económicos de los más fuertes, 
es imposible que logre diplomáticamente que Chile otorgue una 
salida soberana al mar a Bolivia.
Bolivia perdió su mejor oportunidad de lograr acceso al mar por 
Arica y Tacna en 1895. En 1891 desde el norte chileno estalló 
una guerra civil contra el gobierno del Presidente Balmaceda. Las 
fuerzas de la Junta Revolucionaria de Iquique, desembarcaron 
en la zona central derrotando a las fuerzas de Balmaceda y se 
constituyó un nuevo gobierno dirigido por el almirante Jorge 

Montt.  El gobierno boliviano, presidido por industrial minero 
Aniceto Arce, apoyó decididamente a los insurrectos y reconoció 
a la Junta Revolucionaria de Iquique. Fruto de ello fueron los 
tratados de Mayo de 1895 durante el gobierno de Mariano 
Baptista, por los cuales Chile estaba dispuesto a ceder a Bolivia 
los puertos de Arica y Tacna. Los liberales, con un patrioterismo 
radical, rechazaron estos tratados y, cuando llegaron ellos al 
poder, se convirtieron en pragmáticos, firmando el acuerdo de 
1904 que cede a perpetuidad todos los territorios arrebatados 
por Chile en la guerra, sin acceso soberano al mar.
En el caso del fallo del Tribunal de La Haya sobre los límites 
marítimos entre Perú y Chile, no existía un acuerdo sobre límites 
como es el caso nuestro. El tribunal en su fallo se ha cuidado 
mucho de no afectar los intereses económicos de Chile y las 
transnacionales que operan en el mar de jurisdicción chilena 
respetando la línea del paralelo que parte del límite continental 
costero entre ambos países hasta las 80 millas que es la zona 
económicamente activa, y recién a partir de esa distancia 
otorga sobre la diagonal sudoeste hasta las 200 millas aguas 
marítimas al Perú. Así protege los intereses económicos de las 
transnacionales pesqueras que operan en el mar chileno y le 
dan al Perú la satisfacción de haber “ganado” algo.
En el caso boliviano existe el Tratado de 1904 que es imposible 
que el Tribunal de La Haya desconozca. La demanda boliviana 
apenas consiste en solicitar al tribunal de La Haya que “obligue” 
a Chile negociar una salida soberana al mar para Bolivia.
En el mejor de los casos será una recomendación que no obliga 
a Chile a ceder nada, menos cuando se involucra a territorios 
que fueron del Perú. En resumen, la demanda boliviana no tiene 
ni píes ni cabeza, es pura demagogia. El fallo de La Haya sobre 
límites marítimos entre Perú y Chile no tiene nada que ver con 
la demanda del gobierno del MAS. Pasarán años hasta que se 
conozca el fallo del Tribunal de La Haya y a Bolivia le costará 
una millonada de dólares que bien podrían servir para atender 
otras necesidades urgentes en el país. 
La burguesía no tiene capacidad para resolver el problema de la 
mediterraneidad. Junto con las grandes tareas que se encuentran 
pendientes de solución, ésta pasa a manos del proletariado, 
en el marco de la lucha continental de los explotados por los 
Estados Unidos Socialistas de América Latina que impondrá la 
necesidad de la cooperación entre los pueblos para superar el 
atraso y combatir al imperialismo.
Mientras tanto, el famoso Tribunal de La Haya 
acaba de dictar su fallo contra Bolivia en la 
demanda de la empresa eléctrica británica 
Rulec por la “nacionalización” del 50% de la 
hidroeléctrica  Guaracachi, fijando un monto de 
indemnización de 28,9 millones de dólares. 
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Ministro de Educación en la reunión ampliada de la Confederación de 
Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB)

REVELA UNA IRRESPONSABLE 
IMPROVISACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LA 

NUEVA MALLA CURRICULAR
Según los Estatutos de la CTEUB, a una reunión ampliada 
concurren todos los dirigentes de la Confederación y un ejecutivo 
de las federaciones departamentales y regionales. Se trata de 
una instancia sindical muy cupular.

Los dirigentes de la Confederación convocaron a la reunión 
ampliada para el miércoles 29 de enero con un temario 
muy escueto, decía “informe de la Dirección Ejecutiva de la 
Confederación”, y la misma debía empezar a las 14.30 en La 
Paz, un horario nada común para este tipo de eventos. 

La sorpresa fue que los dirigentes armaron la reunión con la 
presencia del Ministro de Educación, tres de sus vice ministros 
y otros altos funcionarios. Cuando las autoridades hicieron su 
ingreso al recinto, una parte de los asistentes tomó el hecho como 
algo natural y la otra, especialmente los ejecutivos de La Paz, 
Cochabamba, Oruro, Potosí y otros reaccionaron con sorpresa 
y sin poder explicarse qué es lo que estaba pasando porque 
nunca se había compartido una reunión sindical con autoridades 
del Ministerio. Lo que ocurrió es que los burócratas oficialistas se 
garantizaron la presencia de todos los representantes del interior 
que controlan políticamente y armaron de tal manera que éstos 
actuaran como fuerza de presión para neutralizar el malestar 
en las representaciones opositoras. El objetivo era mostrar que 
existe un total consenso entre autoridades y maestros para la 
aplicación de la nueva malla curricular; el propio Ministro, al día 
siguiente, dijo a la prensa que en la reunión estaban el ejecutivo 
de la Federación paceña y Miguel Lora de Cochabamba y 
que todos estaban de acuerdo con la aplicación de la reforma 
educativa a partir del presente año.

Lo que realmente ocurrió en la reunión es que -durante cinco 
horas- los representantes de las federaciones del interior, 
reflejando el malestar que reina en sus bases, apabullaron al 
Ministro pidiendo explicaciones sobre los múltiples problemas 

que las autoridades son incapaces de resolver, tales como 
las dificultades que generó el último examen de ascensos de 
categoría, la prepotencia y la incapacidad de las autoridades 
a nivel departamental y distrital, el problema de la supresión 
del bono de zona, los problemas que está generando la R.M. 
01/2014 como la determinación del número de alumnos por 
curso, el respeto de la carga horaria de los maestros que son 
removidos de un lugar a otro, etc, etc.

De este modo, los problemas secundarios pero importantes 
para las bases, ocuparon todo el espacio de la reunión dejando 
postergado a un segundo plano el problema capital de cómo 
pretende encarar el gobierno la aplicación de la reforma 
educativa, cómo va a plantear la formación de técnicos medios 
en todo el nivel secundario a partir del presente año, qué 
disponibilidad material, de recursos económicos y humanos 
tiene para aplicar esta nueva malla, cómo pretende resolver el 
problema de la ampliación del horario para el desarrollo curricular 
y las consecuencias que va a generar como la necesidad del 
almuerzo escolar, etc. Cuando uno de los representantes planteó 
estos problemas y cuestionó el miserable presupuesto para 
educación, el Ministro, todo confundido, sólo atinó a mostrar 
en su computadora la experiencia sobre educación productiva 
que hace una ONG en la localidad de Yotala (Sucre), además 
como una iniciativa privada impulsada por una monjita de buena 
voluntad. 

A pesar de que el Ministro ha jurado que no se va a perjudicar a 
ningún maestro y que no se va a cerrar unidades educativas, lo 
único que ha quedado claro es que se va a realizar una drástica 
racionalización de ítems con la finalidad de sacar las correas 
del mismo cuero para financiar la aplicación de la reforma. Así 
el Ministro se ha desnudado de cuerpo entero mostrando la 
aplicación de su reforma como una impostura.
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Más datos sobre la crisis minera en Huanuni:
RESPUESTA OBRERA A LA CRISIS

Se conocen datos más precisos respecto a la probable inversión 
para la empresa, el plan Trienal 2014-2016 significaría la inversión 
de 56 millones de dólares para este año, el 2015 sería de 20 
millones y el 2016 se completaría con 20 millones, haciendo un 
total de 96 millones de dólares; se dice que este dinero sería un 
fideicomiso con dos años de gracia, es decir, recién se pagarán 
los intereses el 2016, la dirigencia no proporciona datos sobre 
los intereses. Si es que el informe que se da en las secciones 
fuera cierto, lo único que hubiera conseguido el sindicato es un 
préstamo con intereses para tres años, que los trabajadores 
deben pagar con más trabajo, perdiendo sus conquistas sociales 
y económicas, y disminuyendo la planilla del personal a la mitad. 
Esas son las condiciones que exige el gobierno para dar plata 
a Huanuni.
El mes de enero la producción sufrió una drástica disminución, 
apenas se produjo 400 toneladas, frente a las 700 toneladas del 
mes de enero del 2013.  La crisis de la empresa se profundiza cada 
vez más por la caída de la producción debido al agotamiento de 
estructuras, disminución de la ley de cabeza, baja en la cotización 
del mineral pero, fundamentalmente, por culpa del gobierno del 
MAS. Era responsabilidad de la COMIBOL y la gerencia de 
la empresa encargarse de los dos primeros aspectos y haber 
realizado las inversiones necesarias y preparar la empresa para 
un periodo de “vacas flacas”. 
En periodos de crisis habitualmente se aplica la fórmula de 
compensar los bajos precios con incremento de la producción, 
la empresa no tiene condiciones para aplicar este criterio, como 
dijimos, la falta de estructuras (vetas) lo impide. 
El MAS  no tiene un plan para encarar los problemas de la empresa 
en función a los intereses de los trabajadores, la respuesta que 
da en su plan trienal en el que supuestamente comprometen 
inversión.  Es un plan contra los intereses de los trabajadores para 
reducir los costos de la empresa. Para este propósito ejecutarán 
una relocalización masiva: retiro al personal conocido como 
“los falleros”, los “bebedores”, las obreras derechohabientes, 
jubilación forzada de los trabajadores mayores, jubilación de 
los enfermos, retiro de trabajadores antiguos que pasaron de la 
vieja COMIBOL y recibieron extralegales, unido a la perdida de 
las conquistas sociales y económicas de los obreros: eliminación 
de sobretiempos, días dominicales, mitas, convenios, bonos 
escolar, electricidad, sobreproducción y otros. 
El plan trienal es un plan antiobrero y parte de la política 
vendepatria y burguesa del MAS. La inversión que comprometen 
los dirigentes oficialistas implicará mayor endeudamiento para 
los obreros. Recurriendo a la acción directa los trabajadores 
deben arrancar al gobierno una inversión a fondo perdido 
que no implique devolución de capital ni intereses, que debe 
concretizarse en un plan inmediato de emergencia y un plan 
duenal, sin despedir a ningún trabajador.
Plan inmediato de emergencia.- Inversión inmediata para 

enfrentar la crisis. La inversión debe cubrir todos los déficits del 
periodo de crisis para:
-Financiar salarios, obligaciones sociales (Aportes a la Caja, 
Jubilación, Vivienda) de los 4.600 obreros
-Financiar la compra inmediata de herramientas, equipos y 
maquinarias (perforadoras, rieles, cañerías, carros metaleros y 
otros)
-Pago de las deudas a los proveedores 
-Compra de insumos (explosivos, combustible, pago de energía 
eléctrica)
-Preparación inmediata de corridas, rajos, topes, para las 
estructuras que se sabe que hay en los niveles  240 (ya se 
trabaja), 280 y 320.
-Trasladar al personal de los niveles superiores a los niveles 
inferiores para realizar esos trabajos.
-Para incrementar la producción ya se tiene algunos proyectos 
avanzados: el ingenio de 3.000 TMF y rampa auxiliar que 
conectará del Posokoni al ingenio, son muy importantes para 
este propósito.
Plan duenal (2 AÑOS).- Se requiere de otra gran inversión 
cuyo propósito sería el de preparar la mina para realizar una 
explotación masiva en 2 años, reponiendo reservas mediante 
proyectos de exploración y prospección.
-Acentuar los estudios de diamantina para encontrar nuevas 
estructuras en el Cerro Posokoni, cerros aledaños y estimar 
las reservas reales de estaño y complejo. Un criterio dice que 
por cada libra de mineral explotado se debe reponer el doble en 
reservas
-Preparar callejones, corridas en los niveles inferiores: 360, 
400, 440, 480, 520, 560, 600 para su explotación masiva en dos 
años.
-Profundizar la rampa hasta los niveles 360, 400, 440, 480, 520, 
560, 600
-Realizar la explotación masiva de los yacimientos de complejos, 
como Maria Francisca.
-Realizar proyectos de recuperación de minerales de Baja Ley 
de los niveles superiores.
-Adquisición de maquinaria, equipo y herramientas modernos.
- Trasladar a trabajadores de interior mina de niveles superiores 
para realizar esta labor, también a trabajadores de exterior que 
no cumplen funciones de producción (por ejemplo algunos 
serenos).
Estas acciones contempladas en los dos planes pueden permitir 
encarar la crisis de la empresa inmediatamente y aumentar 
la producción (doblarla y triplicarla) en dos años, por más 
que algunos estudios muestren que cuanto más se baja en el 
Posokoni, el estaño cuenta con complejos.
LA IMPORTANCIA DE LUCHAR POR LA NACIONALIZACIÓN
La experiencia nos muestra que el fracaso de la nacionalización 
movimientista de las minas y del control obrero individual ha 
sido el fracaso de la clase dominante en el poder, de la pequeña 
burguesía encarnada en el MNR. De la misma manera, la 
caricatura de nacionalización de minas y del gas del MAS ha 
fracasado, tanto el MNR como el MAS representan a la antipatria, 
son proburgueses y vendepatrias, ese ha sido y es su mayor 
pecado. Los obreros lograremos una verdadera nacionalización 
total de las minas, que es la respuesta estructural a la crisis de 
Huanuni y de la minería, cuando tomemos el poder por la vía de 
la revolución social. 



Partido Obrero Revolucionario

6

¿POR QUÉ FRACASARON EN BOLIVIA 
MUCHAS EXPERIENCIAS DE ESCUELAS 

PRODUCTIVAS?
El planteamiento de una escuela “socio productiva” del que habla 
la reforma educativa del gobierno no es nada nuevo en este país. 
Ya en el pasado,  tendencias de la “escuela activa”, han hecho 
varias experiencias de este tipo de educación; fundamentalmente 
aquellas corrientes ligadas al clero, por su marcada orientación 
asistencialista, han reunido a niños y adolescentes marginales 
para organizar albergues y centros educativos productivos con la 
finalidad de educarlos utilizando el trabajo como medio didáctico 
y rehabilitarlos de tal modo que se inserten a la sociedad como 
seres útiles para la producción. 

Sin embargo, todas estas experiencias no han podido consolidarse 
a pesar de contar con el apoyo material y financiero de la Iglesia 
y, en otros casos, por ONGs que buscaron financiamiento en 
otras latitudes del planeta. Este hecho amerita un balance crítico 
de la experiencia, es preciso encontrar las causas objetivas 
de ese fracaso a pesar de fundarse –en muchos casos- en 
planteamientos teóricos correctos en materia educativa. En 
esta falta de revisión crítica de la “escuela productiva” radica 
una de las debilidades de la reforma educativa del MAS y 
que, casi de manera inevitable, cercada por las limitaciones 
socio - económicas del país, terminará reproduciéndolas con 
su consecuente frustración; sin desearlo, caricaturizará sus 
planteamientos hasta concluir en una impostura. Es preciso 
repetir hasta el cansancio: las teorías subjetivas y los esquemas 
mentales no pueden imponerse a las condiciones concretas 
de la realidad, aún los postulados teóricos correctos deben 
entrar en consonancia con la realidad si quieren materializarse 
plenamente en determinado momento del proceso social.

No cabe duda, una de las experiencias emblemáticas de esta 
corriente pedagógica en Bolivia fue la Escuela Ayllu de Huarisata 
y duró menos de una década; después, otros experimentos en 
La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, etc., muchos de ellos en 
manos de la Iglesia. Tienen un común denominador, el estar 
aislados de la realidad económica y social. Aparecen y mueren 
sin dejar huellas.

Huarisata se asentó en el ayllu basado en la propiedad 

comunitaria de la tierra, su planteamiento teórico central señala 
que la escuela y la comunidad son una y la misma cosa, su 
administración y dirección está cargo de un concejo donde 
participan las autoridades naturales del ayllu, los maestros y los 
estudiantes. La educación se desarrolla en el trabajo social y los 
alumnos participan en todas las actividades productivas de la 
comunidad. Se trata de un planteamiento pedagógico correcto 
pero, al chocar con el entorno dominante de la gran propiedad 
latifundista, termina estrangulada por el Estado que expresa los 
intereses de los terratenientes. El problema es que el ayllu no 
es una realidad económica y social que emerge poderosa sino 
que, por el contrario, languidece pajo la presión de la economía 
feudal y del capitalismo que ya penetra a Bolivia a mediados del 
siglo XIX. 

Las otras experiencias son más efímeras porque no tienen un 
basamento social y económico favorable, pretenden desarrollarse 
como islas en medio de las formas diversas de propiedad 
privada, por eso su aislamiento es mucho más dramático con 
referencia a Huarisata.

Ahora, después de la reforma agraria movimientista, la gran 
mayoría de los campesinos se han convertido en pequeños 
propietarios parcelarios y las formas de propiedad comunal 
de la tierra están en franca disolución, en las ciudades impera 
la pequeña propiedad privada y la columna vertebral de la 
economía está en manos de las transnacionales y de la clase 
dominante nativa. En esta realidad ¿qué destino tiene la reforma 
educativa masista? La respuesta es categórica, el fracaso. La 
educación “productiva comunitaria”, al chocar con la realidad se 
hará astillas como ha ocurrido con su antecesora, la reforma del 
Banco Mundial 1565. 
Como todo lo que hace el MAS, la reforma terminará siendo una 
impostura, repetirá lo que siempre se ha hecho en los colegios 
técnico – humanísticos, formarán artesanos con títulos de 
“técnicos medios” en talleres con herramientas manuales como 
las sierritas con arco para hacer manualidades que se exponen 
cada fin de año.
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JUNTO AL P.O.R. VOTA NULO 
Las elecciones, como nos enseña la experiencia, no resuelven nada. Las elecciones, 
para los explotados y oprimidos, sólo sirven para cambiar un verdugo por otro en el 
gobierno.
Dos lustros (1982 – 2002) de democracia burguesa sólo trajeron mayor miseria para la 
mayoría empobrecida y más explotación y entreguismo burgueses, desvaneciendo las 
ilusiones democráticas en las masas. Sin embargo, el ascenso al poder del campesino 
cocalero Evo Morales, volvió a despertar ilusiones democráticas en las masas oprimidas. 
Evo llegó al poder como consecuencia abortiva de la rebelión popular de octubre de 
2003 que no se orientó a expulsar del poder a la burguesía e instaurar un gobierno 
propio de los explotados, el gobierno de obreros y campesinos, por la ausencia política 
revolucionaria de la clase obrera cuya vanguardia minera había sido desperdigada por 
la relocalización el año 1985. Reverdecer de las ilusiones democráticas que dura hasta 
que el gobierno del MAS se desenmascara como francamente proburgués y antipopular 
y profundamente antiobrero. En tales circunstancias del proceso de diferenciación de 
los explotados respecto al MAS, los revolucionarios convocamos a los explotados y 
oprimidos a expresar explícitamente nuestro rechazo a la farsa electoral burguesa 
y nuestro repudio a toda expresión política de la clase dominante, especialmente al 
reformismo proburgués del MAS, votando nulo.
Reproducimos un artículo de G. Lora referido al significado de la abstención, que 
mantiene toda su validez aunque, en esta ocasión, planteamos que el repudio se exprese consciente y explícitamente en el voto 
nulo.

 SIGNIFICADO DE LA ABSTENCIÓN 
G. Lora, 1997.

Siendo la abstención la consecuencia de la madurez política 
de las masas, de actitud pasiva y de indiferencia se trueca en 
activa, en respuesta militante a todos los efectos negativos de 
la decadencia y desintegración de la clase dominante y de su 
impostura electorera. 

Es esto lo que no tiene que olvidarse para señalar la línea 
política del momento y descubrir cuál es su perspectiva futura. 

No pocas veces la abstención, el voto en blanco o nulo sólo 
ha mostrado indicios de descontento ante la inconducta de los 
partidos burgueses y de quienes los sirven. Ahora no se trata 
solamente de eso sino de afirmar la actitud antiburguesa que 
domina a todas las formas de lucha de las masas.

De manera inconsciente y política, la mayoría de los 
bolivianos expresa su voluntad de acabar con toda forma de 
gobierno burgués, aunque este se disfrace de democrático. En 
el momento actual la abstención se convierte en su expresión 
política más nítida.

Se puede decir que no votar o hacerlo en blanco o pifiado, 
significa ya desconocer al futuro gobierno burgués que amenaza 
imponerse por caminos torcidos, decir que los bolivianos no 
buscan ni desean un gobierno burgués salido de la farsa electoral 
y que están dispuestos a gobernarse a sí mismos.

La abstención es, pues, el desconocimiento en el acto de la 
votación del futuro gobierno que se distinguirá por hambreador 
y vende-patria.

Cuando las masas han madurado para encaminarse a 
la insurrección, afirman su desconocimiento del gobierno 
estructurado conforme al ordenamiento jurídico. La clase 
dominante se impone en la sociedad con ayuda de la ley, de 
la Constitución, expresión jurídica de la organización política 
de la nación sojuzgada por la burguesía. Para legitimar esta 
imposición la clase dominante precisa de las elecciones y del 
parlamentarismo.

La abstención, cuando es producto de la madurez política, 
significa el desconocimiento militante de la propia sociedad 
capitalista, de la estructura económica sobre la que se basa la 

explotación de los obreros y campesinos y el sojuzgamiento de 
la clase media y de la nacionalidades nativas. Ahora será fácil 
comprender que la abstención es la respuesta política adecuada 
cuando las masas radicalizadas están dispuestas a acabar con 
el orden social vigente.

El trabajo en medio de las masas populares nos ha convencido 
que éstas han evolucionado hasta este punto, pero algunos 
sectores más avanzados comienzan a preguntarse qué hacer 
después de las elecciones, después de la victoria masiva de la 
abstención.

Esta actitud del hombre de la calle pone en evidencia que 
se está proyectando hacia la necesidad de ajustar cuentas 
con el gobierno que emerja de la impostura electoral y 
democratizante.

Se puede decir que en el futuro inmediato, las masas exigirán 
que su dirección política dé una respuesta concreta acerca de la 
cuestión de cómo acabar con el gobierno impostor y fantasma.

Entonces la vanguardia estará obligada a señalar la perspectiva 
de expulsar del poder al gobierno burgués y de expropiar a la 
gran propiedad privada burguesa de los medios de producción.

En otras palabras, se está preparando el terreno político para 
que se materialice la revolución social.

Es ahora que la dirección partidista tiene que probar su 
capacidad para las futuras acciones llevando un trabajo 
contundente e inconfundible de orientación y potenciamiento 
de la actual corriente abstencionista masiva. En esta medida se 
fortalecerá y logrará preparar las mejores condiciones para la 
lucha inmediata.

¡VIVA LA VICTORIA APLASTANTE DE LA 
ABSTENCIÓN!

*No votes
*Si te obligan:

*Vota con papeleta blanca, Nulo o *Pifiado
La abstención nos prepara para desconocer ya al 

gobierno burgués y mañana expulsarlo del poder.
¡GOBIERNO DESCONOCIDO, GOBIERNO 

DERROCADO!
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MÁS QUE NUNCA:
URGE LUCHAR POR UN SALARIO 

DE ACUERDO A LA CANASTA 
FAMILIAR CON ESCALA MÓVIL

 De: “Correo Sindical” No.13, enero 2014, FDTEULP

Desde mucho tiempo atrás vivimos un periodo inflacionario permanente, los 
artículos de primera necesidad día y semana que pasan, suben de precio, 
pareciera que los bolivianos nos hemos acostumbrado a este hecho y sólo 
mascullamos nuestra bronca. ¿Será porque de por medio está la millonaria 
campaña mediática del gobierno por todos los medios de comunicación?, 
¿las direcciones sindicales han sido coptadas o dividas a su servicio?, ¿se 
utilizan de manera hábil diferentes situaciones como el deporte: fútbol, Dakar, 
etc. el problema del mar, la acentuación de las taras y descomposición de la 
burguesía como las violaciones, los asaltos, los robos, la corrupción?, ¿el 
satélite Tupac Katari, el teleférico, etc.?
Como de costumbre el INE utiliza las estadísticas para falsear la realidad 
económica en contra de los asalariados, a favor del Estado burgués y de los 
empresarios, el 6,48%, es un dato totalmente falso, ningún producto en el 
mercado sube de manera fraccionada por debajo del 1%, siempre la subida 
de algún producto en el mercado está por encima del 10%, en algunos casos 
sube hasta el 100%, la lustrada del zapato ha subido en el 50% costaba 1 Bs., 
ahora cuesta 1.50 Bs., en los días de navidad y año nuevo cobraron 2 Bs., 
subió el 100%
La papa subió entre los meses de septiembre a diciembre de  2013 al 100% o 
más, y así ocurre en el mercado. Entonces el 6,48% es una burla. El gobierno 
a indicado que el incremento salarial estará por encima de esa falsedad del 
6,48%, será ¿el 6,49%, el 8% o el 10%?. Ese juego ya lo conocemos, a la 
semana o al mes de esa miserable concesión los empresarios vuelven a 
hacer subir el costo de vida y recuperan el doble o triple, de manera que los 
empresarios aumentan sus ganancias, son más millonarios y los pobres y 
trabajadores somos más pobres.
El doble aguinaldo, como burbuja de jabón,  ya desapareció, más bien tuvo 
efectos de un gasolinazo, ahora tenemos que enfrentar la lacerante realidad, 
los sueldos miserables no alcanzan para casi nada, encima está la subida de 
tarifas de pasajes a nivel interdepartamental fue un garrotazo para los que 
tienen necesidad de viajar, que también tiene efecto multiplicador.
Sabemos que los incrementos porcentuales y otros son una burla y engaño, 
por esto la necesidad de RATIFICARNOS en la lucha por un incremento 
salarial de acuerdo a la canasta familiar y con escala móvil para contrarrestar 
la constante subida del costo de vida.
OJO: El logro o no, de ese objetivo dependerá del grado de movilización 
unitaria que alcancemos, no sólo para doblegar al gobierno de turno, sino a 
la burocracia sindical (COB y Confederación) que se declararon oficialmente 
como la quinta columna del gobierno para defenderlo contra la arremetida de 
los explotados y oprimidos del país.

¡Viva el salario acorde a la canasta familiar!
¡Viva la Escala móvil de salarios! 

¡Abajo el MASISMO vende-patria y hambreador!

 

LLUVIAS 
TORRENCIALES 

DESNUDAN 
MALAS 

CONDICIONES 
EN INFRA-

ESTRUCTURA Y 
TACAÑERÍA DE LA 

PATRONAL
De: “El Esmeril” No. 58, diciembre 2014 , POR-

Sta. Cruz

Lluvias torrenciales en Santa Cruz. En distintas 
plantas de Industrias Belén llovía más dentro 
que afuera, y faltaba una canoa para que los 
trabajadores circulen de una sección a otra. En 
Belén 4 decidieron apagar todas las máquinas y 
paralizar la planta ya que había cableado por el piso 
y se quiso evitar electrocutados. Esto debido a que 
tanto trabajadores como ingenieros hace mucho 
vienen pidiendo mejoras en la infraestructura como 
en los desagües, canaleta y cableado, ante la 
negativa de la patronal tacaña. 
Así la patronal demuestra que no le interesa la 
seguridad de los trabajadores ni de los profesionales 
que trabajan dentro de planta, ya que a los patrones 
no les gusta ensuciarse las manos con las que 
cuentan las ganancias millonarias.
Lo que se hizo en Belen 4, de paralizar cuando 
hayan malas condiciones para trabajar por falta 
de atención patronal, se debe hacer en todos los 
belenes. 

NO ARRIESGARSE A 
SUFRIR DESGRACIAS POR 

CULPA DE LA MEZQUINDAD 
EMPRESARIAL 
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¡¡¡MASACRE FABRIL 
EN ICAL!!!

Si antes del doble aguinaldo trabajábamos 
con el Jesús en la boca, ahora, después 
de este bendito aguinaldo, los empresarios 
se esmeran  en buscar tres pies al gato 
para retirarnos en el acto. 
ICAL, una industria que funciona en 
la ciudad de El Alto, ha ido creciendo 
enormemente: de las gelatinas paso 
a los refrescos secos, cocoas, fideos; 
como las ganancias seguían creciendo, 
se introdujo a la fabricación de papel 
higiénico, instalando su fábrica en Vinto 
Cochabamba, se compró un avión y 
sin ningún problema lo perdió, luego se 
compró una discoteca famosa de La Paz 
y la alquila cobrando mensualmente 50 
mil dólares. Tiene aserraderos, hoteles 
y todo con el esfuerzo  ¿de los dueños? 
¿del Ekeko? ¿de la virgencita? ¿de un 
santo? Ni uno, ni otro. EL ORIGEN DE 
SEMEJANTE RIQUEZA fue el trabajo no 
pagado a los compañeros. Y ahora, el 
malagradecido empresario, ante un error 
cometido por un fabril, el cual no pasa de 
CINCUENTA BOLIVIANOS, retiró a ONCE 
TRABAJADORES. Así de fácil, sin titubear, 
sin pensar que detrás de esos fabriles hay 
niños, que necesitan alimentarse, vestirse, 
estudiar. ¿Y el Ministerio de Trabajo? 
Según los del MAS, sólo tiene que aplicar 
las leyes, no puede intervenir apoyando 
a los trabajadores. “El poder ejecutivo 
nos apoya dicen, es el poder judicial el 
que nos friega” concluyen. Eso es falso. 
Tenemos un gobierno que protege a los 
industriales, al capitalismo y por eso las 
leyes siguen siendo las mismas que del 
Goni, de Banzer, etc. Es decir, no hay las 
leyes favorables a los  trabajadores, que 
protejan el trabajo, la fuerza de trabajo. 
Esta situación avalan los burócratas de la 
COB, ahora aliados del MAS.

EVO ENTREGADO A 
LOS EMPRESARIOS 

CAMBAS 
El rostro indígena de Evo expresa mucha 
felicidad por su alianza y sus encuentros 
con los empresarios agroindustriales 
cambas en los hoteles más lujosos de 
Santa Cruz. Por recibir el saludo, la 
aceptación de la Juventud Cruceñista, 
Costas, Percy Fernández, Comité 
Cívico, quienes no le dejaban pasar del 
cuarto anillo y no le permitían dormir con 
sus gritos de INDIO, COLLA, LLAMA, 
etc. Ahora lo más grato, hermoso para 
sus oídos es escuchar que le digan: 
Presidente Evo. Hay que feliz debe 
sentirse en ese momento, debe querer 
derretirse, su cuerpo debe estremecerse y 
en agradecimiento les entrega la billetera 
del país y les  da VEINTE MILLONES 
DE DÓLARES PARA que arreglen calles 
y algunos ambientes para la reunión del 
G77 + China. Con la mirada perdida, la 
sonrisa de oreja a oreja y acariciando 
el cabello blanco de su Vicepresidente 
declara que Santa Cruz es la principal 
ciudad del Estado Plurinacional. Santa 
Cruz es la capital del mundo. Santa Cruz 
es la ciudad de lujo. Ilusiones de ganar las 
elecciones en Santa Cruz.
Ummm, da la impresión que Evo no quiere 
presentarnos a sus invitados. ¿Será que 
siente vergüenza de los pobres que en su 
mayoría vivimos en El Alto, Oruro, Potosí, 
Cochabamba y también en los anillos 
periféricos de Santa Cruz? 
Cada día nos convencemos que no 
debemos votar por Evo. Pero otro 
candidato no hay ¿no? todos son iguales, 
entonces mi voto, tu voto debe ser 
NULO. 
Sí, ¡¡N ULO!!  y pare de contar.

INCREMENTO 
SALARIAL

Como de costumbre cada año comienza 
la pulseta por el incremento salarial. 
Los gobiernos ya sean neoliberales o 
pluritransnacionales se afe-rran  a la 
inflación falseada del último año y como 
si fuera un chicle duro apenas estiran 
uno o dos puntos más, que en los 
hechos representan nada más que uno 
o dos bolivianos más. Como no sucedió 
años ante-riores, los empresarios 
hablaron como gobernantes, con 
firmeza y fuerte: “EL AUMENTO DE 
SALARIOS NO SERÁ SUPE-RIOR AL 
7% y punto”. Daniel Santalla, Ministro de 
Trabajo, con la voz entrecortada declara 
“… el aumento salarial será algo más 
del 6,5%...” y los de la COB aceptan 
moviendo la cabeza, sin hablar.
Como en río revuelto, ganancia de 
pescadores,…ejecutivos de algunas 
empresas como Ferrari, por ejemplo, 
señalan que los precios de sus productos 
sufrirán elevación porque ahora se debe 
con-siderar muchos factores como el 
doble aguinaldo y además “no sabemos 
qué beneficios más dará el gobierno 
a los trabajadores durante este año 
electoral…”. En resumidas cuentas, los 
pobres pagaremos la campaña electoral 

de Evo.
Organicemos desde las bases 
la intersindical   para exigir un 
incremento de salarios igual a la 
canasta familiar y evitar la traición 
de los dirigentes de la COB 
entregados a los masistas pro 
capitalistas. 

¡¡Viva el Salario Mínimo 
Vital con Escala Móvil!!

De: “Vocero Fabril” No.7, febrero 2014, POR-La Paz
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Magisterio
CBBA: Prepotencia cocalera en el Trópico 
cochabambino ordena a autoridad servil a 
deshacerse de maestros incómodos

DIRIGENTES Y MAESTROS 
DE BASE SON PUESTOS A 

DISPOSICIÓN DE LA DIRECCIÓN 
DEPARTAMENTAL

Demás está decir que los caciques  del movimiento cocalero hacen y 
deshacen todos los aspectos de la vida social y económica de los habitantes 
en el Trópico cochabambino, deciden quienes tienen que ser las autoridades 
administrativas, políticas y educativas; imponen con multas, con la privación 
del cato de coca y hasta con castigos corporales una serie de obligaciones 
como asistir a las movilizaciones que se programan toda vez que el gobierno 
los convoca; nadie que no esté de acuerdo con el oficialismo tiene cabida en 
la región, se los hostiliza, se los priva de fuentes de trabajo y finalmente se los 
expulsa, etc. Los caciques que se encuentran en proximidad a los diferentes 
niveles del Estado actúan con absoluta impunidad causando terror en la 
población, nadie puede abrir la boca para expresar su pensamiento; el “control 
social” se ha convertido en una policía diseminada en toda la estructura social 
para actuar como una red de inteligencia política.
En este medio trabajan los maestros urbanos y rurales y, los que quieren 
conservar el cargo, tienen que demostrar obediencia y sometimiento sin 
límites; los otros, aquellos que se atreven a pensar con su propia cabeza 
y expresar libremente su pensamiento son brutalmente perseguidos por las 
llamadas “organizaciones sociales”. 
Al iniciar el mes de enero, la Federación urbana de Cochabamba ha recibido 
un alud de quejas de todos los maestros afectados de la región. Ha conocido 
una carta del Director Distrital Zúñiga al Director Departamental poniendo 
a su disposición a un grupo de maestros, entre ellos muchos dirigentes 
del Sindicato Provincial de Villa Tunari, con el argumento de que habrían 
sido vetados por los padres de familia dizque porque son maestros que no 
colaboran con todos los planes del gobierno y con el “proceso de cambio”; 
también se ha recibido la visita de otro grupo de maestros reclamando que, 
de la manera más abusiva y contra su voluntad, el Director Distrital pretende 
enviarlos a lugares recónditos del monte siendo ellos maestros urbanos que 
están trabajando, como corresponde, en un centro urbano. 
Todas estas actitudes de la autoridad obedecen al terror que ella misma siente 
frente al empoderamiento del movimiento cocalero, se moja los pantalones 
toda vez que los caciques muestran contrariedad frente a sus medidas 
administrativas, sabe que su cargo y su pellejo dependen del despotismo 
de los caciques. No estamos hablando sólo de las autoridades locales sino 
también de las departamentales y del mismo Ministro de Educación.
Frente a este problema de total indefensión en que se 
encuentran los maestros de la región y ante la imposibilidad 
de que las autoridades puedan garantizar la seguridad de los 
mismos, la Federación ha planteado la necesidad de exigir 
que todos los que se sientan perseguidos pidan su cambio 
a la ciudad o a otras provincias próximas. Las autoridades 
tienen la obligación de garantizar la inamovilidad de 
los maestros y el respeto a sus derechos profesionales 
consagrados en el reglamento del Escalafón Docente.
 

PREPARACIÓN DE 
CONFERENCIA 
NACIONAL DE 

SEGURIDAD SOCIAL 
DEL MAGISTERIO 

EN TRINIDAD-BENI, 
SALPICADA DE 

ATROPELLO A LAS 
BASES

De. “TIZA ROJA”, No.24, URMA Sta. Cruz.

De forma sorpresiva, como para que no sepan los 
maestros cómo se maneja la MUMANAL (Mutual 
del Magisterio Nacional), se realizó el Consejo 
Consultivo para tratar a la rápida puntos de dicha 
conferencia como:

VIVIENDA. Donde la Federación se esmeró por 
proponer soluciones neoliberales a este problema 
apelando a la empresa privada. No quiso mencionar 
que el Estado debe resolver este problema pues los 
salarios que nos entrega no alcanzan para recurrir 
a la empresa privada.
CNS. No mencionó que el gobierno quiere asaltar los 
recursos económicos para implementar el Seguro 
Universal de Salud sin aporte estatal, que el MAS, 
como los anteriores gobiernos, administra corrup-
tamente los recursos y los dirigentes burócratas no 
quieren un control del magisterio para mejorar el 
servicio.
LEY DE PENSIONES. Los maestros obligaron 
a la oficialista Federación que no favorezca al 
gobierno aceptando sólo el 70%, sino pidiendo el 
100% de jubilación, que si no tiene plata para el 
aporte patronal aplique un impuesto adicional a la 
transnacional minera San Cristóbal y a la petrolera 
Repsol que se llevan cada año del país millones de 
dólares.    
MUMANAL. Se denunció que el plan de favorecer 
al gobierno estuvo en marcha desde el Congreso 
de San Ignacio de Velasco aceptando jubilación del 
100% pero con el aporte de los propios maestros y 
no del Estado, creando más descuentos obligados 
a todo el magisterio. Se mencionó casos de 
corrupción en la administración de esta institución 
y se sugirió mayor control a los recursos de los 
maestros. 
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URUS - URDA           5A época, número 702         7 de febrero de 2014   
U Abierta
EL RECTOR DE LA UMSA BABEA 

FRENTE AL GOBIERNO
El Rector de la UMSA, Waldo Albarracin, saludò la actitud del 
gobierno  sobre el ofrecimiento de 100 becas de postgrado 
para profesionales bolivianos. Además, indicó: “Necesitamos 
realmente que los estudiantes se capaciten, pero además 
se conviertan en investigadores, y finalmente ese nivel que 
puedan adquirirlo fuera del país sirva para el desarrollo 
nacional, para el cumplimiento de un conjunto de objetivos del 
orden social en materia de desarrollo”. 
Mientras esta declaración la registraban el 28 de enero, 
días antes, Evo Morales volvía a fustigar a las universidades 
públicas indicando que estas educan para el sector privado y 
no para el pueblo.  Al respecto nadie dijo nada.
Por lo visto, el Rector está más pendiente en alabar que en 
cuestionar la política y la ignorancia de Evo Morales. A nombre 
de sensatez oculta su falta de coraje para defender a la 
universidad. No es capaz de denunciar que la universidad está 
al margen de la lucha del pueblo por la política privatizadora 
de cabrones como Evo Morales. Abre los ojos como un 
hipnotizado frente al brillo de las migajas, que para él son 
como un tesoro.
Evo Morales y el Rector se enjuagan la boca con la investigación, la ciencia y el servicio hacia el pueblo, sin embargo,  son negación 
de todas estas. La Ley “Avelino Siñani” es un rotundo fracaso, un verdadero mamarracho retrogrado, que ahora quieren lanzarla 
al olvido con ocurrencias epilépticas, como el incremento en las horas de clases, motivados porque algo había que decir frente al 
descalabro. Estas volteretas del mono Evo Morales son aplaudidas por el magnífico rector de la UMSA, porque tiene una magnifica 
ideología pequeñoburguesa cobarde.
Las 100 becas son clientelismo político, lo cual con todo descaro nos lo dicen cuando le añaden que deben volver a trabajar para el 
país. ¿Para qué país? Para la Bolivia en desarrollo, mamada, para el llunquerio de Evo Morales, sí. 
Los profesionales son el sector más golpeado con la desocupación. Existen profesionales con todos los títulos posibles y de gran 
capacidad que esta sociedad los destierra al comercio, al autotransporte, al contrabando, a la delincuencia, etc. 
El profesional sólo puede encontrar un lugar digno en un aparato productivo en pleno desarrollo. Su formación será científica en la 
medida que este inmerso en resolver los problemas de la producción en la producción misma. 
El “milagro boliviano”, el ingreso a la era espacial, el ingreso a la energía nuclear  son un cuento de hadas. Esta sólo será posible 
en el marco  del desarrollo de las fuerzas productivas libres de las cadenas de la gran propiedad privada burguesa. Esta seria 
necesidad sólo puede ser planteada por la clase obrera, a la cual nos corresponde subordinarnos y junto a ella lanzarnos a acabar 
con el orden social establecido.    
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EL ESTADO PLURI-TRANSNACIONAL ES INCAPAZ 
POR VENDE-PATRIA Y CORRUPTO 

LA SOLUCIÓN A LA ÉPOCA DE INUNDACIONES ES SIMPLE: CONSTRUIR REPRESAS PARA CONTROLAR EL 
CAUDAL DE LOS RÍOS PRÓXIMOS A LOS CULTIVOS Y HOGARES. PERO  EL ESTADO PLURI-TRANSNACIONAL 
PREFIERE PRESTAR LOS MAS DE 13.000 MILLONES $US DE RESERVAS INTERNACIONALES A LOS AMOS 
GRINGO, ANTES QUE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS MASAS.

Estatizar todas las minas sin indemnización para fortalecer la COMIBOL
EXPROPIAR los grandes medios de producción que están como propiedad privada del imperialismo o 
transnacionales y de la burguesía vende-patria boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas). Pasarán a 
ser PROPIEDAD SOCIAL, bajo la COMIBOL, YPFB y otras corporaciones estatales que nos permitirán planificar 
la economía bajo el control de obreros y campesinos. Así podremos desarrollar Bolivia, creando  industrias, 
empleos, centros de salud y educación. ESTO LE LLAMA REVOLUCIÓN SOCIAL. Iremos al Socialismo camino 
al Comunismo.

Tumbar a los sindicalistas del MAS, electoreros y traidores
Prepararse para lucha por mejores condiciones de vida

FUERA los burócratas masistas de la COB, federaciones y confederaciones. 
Organizar la lucha desde las bases en las asambleas y comités de huelga. 

¡¡ ¡Viva la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical!!!
¡¡¡Por una renta del 100% y un salario Mínimo Vital con Escala Móvil!!!

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

Evo se sube a su auto blindado de 1 millón $us para ir a su 
aeropuerto privado, se sube a su avión de 40 millones $us con 
dirección al Oriente y luego vuela en uno de sus helicópteros de 
10 millones $us para ver a los damnificados por las inundaciones; 
luego declara que “el Estado repondrá todas las perdidas”. 
Es la demagogia de candidato electoral y la incapacidad 
de un Estado al servicio del capital extranjero, de las trans-
nacionales, es decir, del imperialismo. El gobierno prestó las 
millonarias reservas internacionales a sus amos gringos, según 
dice el ministro Arce para recibir 0.2% de interés, mientras las 
necesidades de las masas se incrementan año con año. Dirigir 
es prever; durante años no se ha construido infraestructura 
para solucionar la demanda de agua, electricidad y para evitar 
desastres; la construcción de represas esta postergada, como el 
desarrollo de nuevas industrias; no se invierte en la COMIBOL 
ni en  la construcción de hospitales, universidades; etc., etc. El 
país no estará preparado para las inundaciones, la seguía, el 
desabastecimiento, ni para el futuro. Las próximas elecciones 
elegirán a otro gobierno incapaz y corrupto porque todos los 

candidatos sólo buscan ser pongos de las transnacionales como 
Evo. O ¿cuales son los planes de industrialización y desarrollo de 
los candidatos? Sólo con la lucha callejera conseguiremos algo 
de estos demagogos y las masas sólo conocerán el progreso 
con la economía planificada, la propiedad social, es decir, la 
Revolución Social.

¡¡¡LOS TROSKISTAS TE CONVOCAMOS A VOTAR NULO!!!

Las masas sólo conocerán la democracia en el socialismo. Democracia directa practicada a  través de cabildos abiertos y 
asambleas de representantes revocables 
Es retomando el camino de LA ASAMBLEA POPULAR del 71, que se creará una democracia para la mayoría que será 
dictadura contra los que nos oprimen. 
POR UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO.


