
PIQUETE DE HUELGA DE HAMBRE DEL 
MAGISTERIO URBANO DE COCHABAMBA 

ENCABEZADO POR EL PROF. MIGUEL LORA 
EXIGE LA SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN 

DE LA ANTICIENTÍFICA Y ANTIDOCENTE LEY 
SIÑANI-PÉREZ

LA MOVILIZACIÓN SE AMPLÍA A NIVEL NACIONAL Y  SE PROFUNDIZA LA 
INCORPORACIÓN DEL MAGISTERIO DE BASE, LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS 

ESTUDIANTES
(Pag.3)

EVO ES LA NUEVA DERECHA 
HAMBREADORA Y VENDE-PATRIA, 

SOCIO DE LAS TRANSNACIONALES Y 
SIRVIENTE DE LOS EMPRESARIOS. 

NOS NIEGA UN SALARIO DE  ACUERDO 
AL COSTO DE LA CANASTA FAMILIAR 

Y UNA RENTA DE JUBILACIÓN QUE 
NOS PERMITA VIVIR COMO SERES 

HUMANOS.
EL JUAN CAMALEÓN, EL CEMENTERO 
DORIA MEDINAY EL RACISTA COSTAS, 

SON LA VIEJA DERECHA QUE EL 
PUEBLO ABORRECE.

  VOTE NULO

LA REBELIÓN DE LA 
OFICIALIDAD DE BAJA 
GRADUACIÓN DE LAS 

FF.AA. DEVELA EL 
PROFUNDO MALESTAR 

SOCIAL
(Pag.4)



Partido Obrero Revolucionario

2

Chile
VALPARAISO ARRASADO POR LAS LLAMAS 

(Resumen) 
El incendio más trágico de la historia de esta ciudad 

Todos estos cerros albergan a una población de obreros, servidores 
públicos, taxistas, vendedores ambulantes y de una amplia franja de 
sector informal. Entre los albergados están los que tienen Títulos de 
Dominio y los que no lo tienen por ende no están catastrados porque 
han vivido por más de cincuenta años en la ilegalidad burguesa, lo que 
se traduce en una legalidad de hecho y son los que en este momento 
están sufriendo un doble castigo. Primero por no tener sus Títulos 
de Dominio y segundo por vivir en precarias condiciones; como dijo 
una pobladora “los pobres no elegimos donde vivir, vivimos donde 
podemos”. En este caso la autoridad local hizo recaer la culpa de sus 
perdidas a los propios pobladores.
El incendio deja al desnudo una triste realidad  y el profundo atraso 
material, cultural y político de los habitantes de la zona central y por 
extensión de todo el país. 
El gobierno lo primero que garantizó en este desastre fue 
asegurar y proteger la propiedad privada de las grandes empresas 
transnacionales como son los hipermercados, bancos, bencineras, 
cadenas de farmacias y tiendas del retail, decretando el Estado de Excepción Constitucional que facultó la salida de las FF.AA. a 
la calle  bajo el mando del almirantazgo naval, cuyo primer  objetivo fue la militarización de la ciudad con un inaudito despliegue de 
tanquetas y militares armados con el solo propósito de amedrentar a los damnificados antes que protegerlos como se jactaba el 
gobierno, al igual que lo hicieron hace unas semanas atrás en el fatídico terremoto del norte del país.
Unidad de obreros y estudiantes
Por otro lado fuimos testigos de la generosa entrega de amor y solidaridad por parte de jóvenes voluntarios siendo estos obreros, 
pobladores y estudiantes tanto universitarios como secundarios; juventud que ha dado fuerza y coraje a esos compañeros de clase 
que lo perdieron todo. Misma juventud que ha dado grandes muestras de madurez organizacional –en la lucha por la educación 
publica, única, gratuita y universal- que, al estar junto a los pobladores damnificados, se convirtieron en una “amenaza” para el 
Gobierno y sus políticas represivas sostenidas por las FF.AA., lo que dio pie  a estos aparatos a tomar medidas “preventivas” como 
es la vigilancia permanente de esta juventud a través del catastro y control, subordinando esta actividad gratuita y espontánea a 
una pulsera de identificación que les permitía el acceso a los lugares siniestrados. Por si fuera poco se les exigió zapatos y ropa de 
seguridad que obviamente ellos no tienen por ser estudiantes impidiéndoseles subir a colaborar y cuando podían ayudar estuvieron 
permanentemente bajo la vigilancia de militares armados como si esto hubiera sido un campo de concentración, lo que nos hace 
recordar el triste episodio de 1973. 
Los reales responsables de la catástrofe
Este gobierno de la Concertación y el Piñerismo han profundizado la privatización de las antiguas empresas de servicios que fueron 
de propiedad estatal como CHILQUINTA, ESVAL y la CONAF (Corporación Nacional Forestal). El incendio de Rodelillos el año 
pasado fue el preámbulo de esta nueva tragedia, el gobierno de Piñera en ese incendio prometió la construcción de bloques de 
departamentos para reemplazar las 284 casa consumidas por el fuego, hoy Bachelet levanta estas mismas promesas que correrán 
la misma suerte de las hechas por Piñera.
En el caso de CHILQUINTA la responsabilidad que le cabe en este incendio está en la falta de prevención al no hacer los cortafuegos 
correspondientes bajo las torres de alta tensión y no tener mecanismos de corte automático cuando se produce contacto entre los 
cables producido por el viento. ESVAL es responsable de la falta de agua en los grifos que sólo cumplían una función decorativa 
porque cuando se necesitaron estaban sin agua y en otros lugares simplemente no existen para combatir incendios de esta 
magnitud.
Llamamos a la unidad de vecinos, obreros y estudiantes ya que la marginalidad de nuestros barrios es producto de la politiquería de 
la clase burguesa. El progreso será obra de nuestra organización basado en la constancia, dignidad y valor en defender nuestras 
legitimas demandas en salud, educación, transporte, trabajo y la inaplazable solución habitacional, obtención prioritaria de Títulos 
de Dominio, agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, pavimentación de accesos y limpieza total de quebradas, crear espacios 
para el deporte y la recreación, es decir, la total urbanización de nuestros barrios. Hemos aprendido que nada llega gratuitamente 
a nuestras casas, eso sólo lo propagandizan los politiqueros burgueses en épocas de elecciones; es imperiosa la organización que 
debe ser vista  como la única  herramienta que nos hará superar la postergación y miseria. Debemos empapar nuestras mentes en 
el absoluto convencimiento que podemos terminar con estos flagelos cuando estas organizaciones barriales sean transformadas 
en organizaciones comunales, regionales y nacionales cuya dirección política esté en las manos de la clase obrera y trabajadora 
a la que pertenecemos. Apoyando sin condiciones la creación del Partido Obrero Revolucionario bastión fundamental de nuestra 
liberación.
Es importante recalcar que las marchas de las palas se deben masificar, comprometiendo la participación de toda la población de 
Valparaíso y del país, para neutralizar el Estado de excepción al que Bachelet ya ha hecho su acostumbre, como lo hizo en 2010 en 
Talcahuano, en el norte con el terremoto y la aplicación de la Ley Antiterrorista al pueblo Mapuche. 

C.C. Partido Obrero Revolucionario de Chile integrante del C.E.R.C.I.
Valparaíso, abril 25 de 2014
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PIQUETE DE HUELGA DE HAMBRE DEL MAGISTERIO 
URBANO DE COCHABAMBA ENCABEZADO POR EL PROF. 

MIGUEL LORA EXIGE LA SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN 
DE LA LEY SIÑANI-PÉREZ

LA MOVILIZACIÓN SE AMPLÍA A NIVEL NACIONAL Y  SE PROFUNDIZA LA 
INCORPORACIÓN DEL MAGISTERIO DE BASE, LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS 

ESTUDIANTES
El Ministro de Educación ha creído que con motejar a los maestros 
y padres de familia movilizados de trotskistas va a conjurar el 
malestar que ha generado la aplicación de la Ley Avelino Siñani 
- Elizardo Pérez. Reducir todo el conflicto a la presunta vocación 
de “majaderos” de los dirigentes del magisterio que tienen como 
objetivo fastidiar al gobierno porque estamos en año electoral y 
que eso prueba que en realidad no les interesa acabar con la vieja 
la educación y la ley 1565, es expresión de una ceguera política 
que le puede costar caro al gobierno MASista. La movilización 
viene entroncando en la profunda desconfianza de las masas 
frente a todo lo que hace y dice el gobierno demagogo. Los 
padres de familia ven una amenaza al futuro de sus vástagos 
en la caída del nivel científico de la enseñanza derivado de la 
reducción, redistribución y reajustes en la carga horaria que se 
viene aplicando,  a su vez los profesores se sienten perjudicados 
al verse obligados a asumir materias y horas de clases que 
violentan su formación e implican gastos adicionales de traslado 
de un lugar de trabajo a otro o de material de enseñanza.
Una medida de lo dicho es lo ocurrido en Santa Cruz donde 
la dirección oficialista del magisterio ha sido obligada por sus 
bases en Asamblea a asumir la extrema medida de la huelga de 
hambre. Contra su voluntad los oficialistas dirigentes cruceños 
se incorporan a la movilización pero lo hacen buscando la 
manera de desviar la atención hacia asuntos colaterales que 
no impliquen un cuestionamiento directo a la aplicación de la 
anticientífica Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez.
Constatamos en la práctica que los ataques burdos del Ministro 
y sus capangas, no nos hacen daño, por el contrario dan la 
pauta de la debilidad ideológica de los defensores de la Ley 
Siñani-Pérez. En la medida en que la movilización se generalice 
y profundice, el costo político de la miopía del gobierno  será 
más grande.
La fortaleza política de la movilización radica precisamente 
en que el gobierno no tiene argumentos ideológicos sólidos 
para refutar, lo que la dirigencia trotskista del magisterio ha 
logrado desentrañar sobre el trasfondo subjetivo, idealista, 
anticientífico, antidocente y antieducativo de los principios 
filosóficos (resumidos en la irónica frase de “visión pachamámica 
de la educación”)  que sirvieron de punto de partida para la 
elaboración del mamarracho de la Ley educativa masista.  Lo 
cierto es que la Ley y su aplicación son hijas de la concepción 
posmoderna en su versión indigenista divulgada por las ONGs y 

las agencias educativas del imperialismo, cuyo interés último es 
ahorrar mayores gastos al Estado en materia educativa. Para el 
caso del conflicto presente por ejemplo, se pretende incorporar 
más materias en base a reducir la carga horaria de las materias 
científicas,  no se contratará otros maestros con nuevos ítems 
para las nuevas materias.
Se fusionan las materias de Biología-Geografía, quitan horas de 
biología y estudios sociales para llevar a otras asignaturas. Se 
fusionan las materias de Física-Química. En el caso de estas 
cuatro materias fusionadas ahora dos maestros están por demás, 
el de biología dictará geografía o a la inversa, lo propio ocurrirá 
con Física-Química.  Se fusionan también las materias de 
Filosofía y Psicología en una sola área; además, a los maestros 
de estas especialidades les obligarán a enseñar la materia de 
cosmovisiones. Obligarán a los maestros de lenguaje y literatura 
a dar idioma originario en el proceso enseñanza aprendizaje 
(lectura y escritura). Los maestros de estudios sociales están 
obligados a dar dos nuevas disciplinas; sociología y antropología. 
Al igual que en el caso de primaria, los contenidos de los planes 
y programas de las asignaturas de secundaria están llenos de 
contenidos pachamámicos y sus relaciones forzadas con el 
cosmos. La educación científica, que es una gran conquista del 
magisterio y del pueblo boliviano ahora estará sometida a los 
conocimientos pre-científicos que los obligarán a impartir las 
autoridades.  
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LA REBELIÓN DE LA OFICIALIDAD DE BAJA GRADUACIÓN DE 
LAS FF.AA. DEVELA EL PROFUNDO MALESTAR SOCIAL

El POR ha señalado que las masas, durante los últimos años, 
están superando las ilusiones que al principio habían abrigado en 
un gobierno indígena, en el entendido de que éste, a diferencia 
de los anteriores gobiernos de la clase dominante, interpretaría 
con legitimidad sus aspiraciones y resolvería sus problemas más 
acuciantes. Los explotados han tenido que experimentar en su 
piel que el gobierno indígena es apenas un circunstancial inquilino 
del Estado burgués y su papel es defender los intereses de la 
clase dominante nativa y de las transnacionales imperialistas. 
En esta medida, muy pronto se ha desenmascarado como un 
gobierno burgués y ha terminado reprimiendo a los que lo habían 
encumbrado en el poder con su voto. 
Los sectores más radicalizados de la clase media, del movimiento 
indígena y de los trabajadores, rápidamente han recorrido el 
camino de su emancipación política respecto al oficialismo. La 
huelga general en torno a una Ley de Pensiones que garantice 
rentas que cubran las necesidades vitales de los jubilados fue 
el punto culminante de este proceso de emancipación política 
anterior a cuando aparece en el escenario un nuevo factor, el 
electoral. 
Los últimos acontecimientos nos muestran que el factor electoral 
no ha modificado esencialmente el proceso de diferenciación de 
los explotados respecto al gobierno. La prueba más palpable y 
contundente de ello es el conflicto de los clases y oficiales de 
baja graduación de las FF.AA. que se han declarado en huelga y 
han ganado las calles denunciando la discriminación económica 
y profesional de que son víctimas dentro la institución armada. 
Que los oficiales de baja graduación se haya atrevido a romper la 
disciplina militar muestra el grado de descontento social  capaz 
de penetrar a las mismas FF.AA. cuya base social, la tropa y la 
oficialidad de baja graduación, soportan las mismas condiciones 
de miseria de la mayoría nacional oprimida.
Las medidas represivas del gobierno y del Alto Mando militar, 
lejos de amedrentarlos, lo único que consiguen es radicalizarlos 
más y despertar un abierto sentimiento de apoyo en el resto de 
la población oprimida hacia la lucha de esto militares. Hasta los 
“Ponchos Rojos”, afines al gobierno, han salido a marchar junto 
a los militares rebelados en nombre de la “descolonización” de 
las FF.AA.
Esta situación tiene como común denominador el deterioro 
de las condiciones de vida de la mayoría nacional oprimida 
mientras el gobierno hace alarde de que vivimos una situación de 
bonanza económica que no llega al bolsillo de los explotados y 

oprimidos; es la prueba contundente de que nuestra apreciación 
de la situación política es correcta y que estamos en el camino 
correcto al repudiar abiertamente la farsa electoral y convocar a 
los explotados a votar nulo. 
Lo importante es partir de la certeza de que el gobierno del 
MAS, en el futuro, está condenado a acentuar una política cada 
vez más derechista y antiobrera; ya ahora, con la finalidad de 
arrastrar detrás de sí a los empresarios nativos como base 
social electoral y ganar la confianza del imperialismo, promulga 
la ley de inversiones que es la plena garantía para que los 
empresarios y transnacionales puedan realizar inversiones con 
la finalidad de saquear los recursos naturales del país y la Ley 
de la Minería que favorece plenamente a cooperativistas, a los 
mineros pequeños, medianos y grandes y fundamentalmente 
a las transnacionales que tienen interés de explotar los ricos 
yacimientos mineralógicos del país.  
En las elecciones corresponderá 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 
Junto al POR, debemos votar NULO e impulsar la creación y 
fortalecimiento de nuestras organizaciones sindicales y vecinales 
independientes para imponer con la movilización nuestras 
demandas, para construir un verdadero gobierno de obreros 
y campesinos que acabe con la propiedad privada burguesa 
e imponga la propiedad social de los medios de producción, 
expropiando las tierras e industrias para que pasen a manos de 
todos los bolivianos.
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Pronunciamiento del POR-HUANUNI:
¡¡¡RECHAZAMOS LOS DESPIDOS DE 15 TRABAJADORES DE 

RADIO NACIONAL DE HUANUNI Y CANAL 2 MINERO!!!
¡¡¡LA RADIO NACIONAL DE HUANUNI NO SERÁ 

INSTRUMENTO DE CAMPAÑA DEL MAS!!! 
1.- Esta medida antilaboral y antiobrera del gobierno ya fue anticipada el año pasado, 
cuando después de la firma del acuerdo traidor entre el Sindicato  de Huanuni y el 
gobierno, en un acto público realizado en el stadium, Evo decía a los asistentes que 
la radio Nacional de Huanuni, en el conflicto por la ley de pensiones le dio “palo al 
gobierno”. Con esta afirmación, Evo declaraba a los trabajadores de Radio Nacional 
como a sus enemigos y ordenaba a su lacayo Montes que había que deshacerse 
de sus trabajadores. En vísperas del primero de mayo, los miembros del directorio 
de la radio, por orden de Pedro Montes, entregaron a los 15 trabajadores de Radio 
Nacional de Huanuni y Canal 2 Minero sus cartas de despido.
2.- Esta medida arbitraria del oficialismo, al margen de violentar la Ley General del 
Trabajo y la Constitución Política del Estado, respecto a los derechos laborales de los 
trabajadores,  tiene el único propósito de asaltar la radio y el canal 2 para ponerlos 
al servicio del gobierno y convertirla en instrumento de campaña del MAS para las 
elecciones del 2014. 
3.- El POR rechaza este accionar fascista del oficialismo y exigimos la restitución 
inmediata a sus fuentes de trabajo de los 15 trabajadores despedidos. Las acciones 
de protesta (huelga de hambre) que serán asumidas por los trabajadores tienen 
el apoyo moral y material de nuestro partido y las organizaciones sindicales que 
controlamos (Magisterios de Oruro, Cochabamba, La Paz, FUL de Cochabamba).

Huanuni, 6 de mayo del 2013
¡¡¡ ABAJO EL GOBIERNO ANTIOBRERO DEL MAS!!!

¡¡¡RESTITUCIÓN INMEDIATA DE LOS TRABAJADORES DESPEDIDOS A SUS FUENTES DE 
TRABAJO!!!

EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD PUEDE DESTRUIR LA 
CAJA NACIONAL DE SALUD

El primero de Mayo el Presidente con el aplauso de los dirigentes de la COB, promulgo los decretos supremos del insuficiente 
incremento salarial del  10% al Básico y 20% al Mínimo  además del  DS 1984 que cierra los servicios del SSPAM y el SUMI, dando 
inicio a la Ley 475 del SEGURO INTEGRAL DE SALUD.  
De acuerdo a esta Ley en sus Arts. 4 y 5, las prestaciones del SSPAM y del SUMI volverían a la CNS, dentro del Seguro Integral de 
Salud, que además daría prestaciones a niños menores de 5 años; mujeres en edad fértil respecto a salud sexual;  personas con 
discapacidad y otros nuevos que se den por decreto supremo.
Y, a pesar que en el Art. 8 indica que el TGN, IDH, los municipios y la cuenta del Dialogo 2.000, financiarán el Seguro, en la ley hay 
una Disposición Adicional que apuñala a la CNS porque la institución debería perdonar la deuda que tienen los Municipios con la 
Caja por el SSPAM.
Sabemos bien que el Estado Plurinacional retiró el SSPAM y el SUMI de la Caja porque no podía mantenerlo económicamente, al 
punto de que la Caja tuvo que poner de los dineros de los afiliados para solventar estos servicios. Y, si ahora en pleno año electoral 
el gobierno promulga este Seguro lo hace en forma demagógica para las elecciones, porque si se aplica esta norma y, como en el 
caso anterior no se cubre sus costos (cosa muy probable), llevará a la bancarrota a la CNS dejando sin salud a nuestros  3 millones 
de afiliados. Debemos estar alertas ante esta atrocidad.        D e : 
URTCA, CNS, 4 de mayo, 2014
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SITUACIÓN DE LA CLASE OBRERA
En Bolivia, la clase dominante (la burguesía) se sostiene super-explotando la fuerza de trabajo del obrero al punto de destruirla. En 
otras palabras es una clase incapaz de proporcionar las condiciones de vida mínimas para mantener en condiciones normales la 
fuerza de trabajo que explota.
Su gobierno de turno, el del MAS, sin embargo, pretende convencernos contra toda la realidad objetiva, que ha mejorado 
sustancialmente el salario de los trabajadores buscando una más equitativa distribución de la riqueza.
Descaradamente maneja cifras en abstracto para demostrarlo. Que el salario mínimo Nacional ha subido entre el 2005 al 2014 de 
450 Bs. a 1.440 Bs., más de tres veces. Lo que no dice ni muestra en sus gráficos es que el costo de los alimentos en ese mismo 
periodo ha subido más de cuatro veces, es decir, que el salario real ha disminuido. 
Pero lo más importante es que, ni entonces ni ahora, los salarios cubren el costo de la canasta familiar. El Salario Mínimo Vital, 
esto es, el costo real de lo que mínimamente una familia tipo de 5 miembros (en Bolivia las familias obreras tienen más miembros) 
necesita para vivir en condiciones  humanas, es de 8.000 Bs. mes. Los salarios en Bolivia, particularmente en el sector fabril y de 
los trabajadores de servicios básicos como educación, salud, etc. son salarios de hambre. 
Una sociedad que mata de hambre a sus trabajadores y en la que el resto de la mayoría nacional  oprimida se tiene que buscar 
el pan como puede por cuenta propia porque no hay fuentes de trabajo, no merece existir y debe ser destruida por el conjunto 
de los explotados bajo la dirección de la clase obrera, enemiga natural de la gran propiedad privada burguesa, para instaurar el 
gobierno de obreros, campesinos y clases empobrecidas de las ciudades que socializará la propiedad sobre los grandes medios de 
producción.
Pero no sólo que los salarios son de hambre sino que los trabajadores están sometidos a la total arbitrariedad de los patrones bajo 
la impávida complicidad del gobierno. Por todas partes surgen los reclamos de los trabajadores. Ejemplos sobran: 
En MENDOCINA los trabajadores se encuentran en emergencia por la vulneración de los derechos laborales realizadas por 
capitalistas chilenos, estos chupa sangres, con el propósito de no pagar los beneficios sociales hacen firmar contratos por tres 
meses, les dan vacaciones por una semana y recién nuevamente les contratan como nuevos. Práctica generalizada en todo el 
sector febril. En PUNTO BLANCO, continúa el enjuiciamiento a dirigentes sindicales; la persecución a las dirigencias sindicales que 
no son sumisos a la patronal es igualmente generalizada. El 1 de abril se cumplió un año el encarcelamiento de los dirigentes de 
la EMPRESA HIDROELÉCTRICA BOLIVIANA por haber hecho un paro con ocupación. En LARA BICH, no cancelaron el segundo 
aguinaldo, por los reclamos de los compañeros procedieron al despido de algunos de ellos. En ICAL el empresario hace firmar las 
planillas de sueldos retroactivos para su presentación ante el Ministerio de Trabajo, pero nunca les cancelaron. Igual cosa ocurre con 
la obligación de cancelar la prima anual. En ECOBOL el segundo aguinaldo fue toda una estafa por parte del gobierno, a todos les 
cancelaron solamente Bs.1.200, sin respetar lo que señala la correspondiente disposición hecha y aprobada por el mismo gobierno 
masista. VILLA IMPERIAL: los fabriles de esta empresa denunciaron que la empresa incumple con  disposiciones laborales y 
engaña a las autoridades porque obliga a los trabajadores a firmar planillas de sueldos con montos que reflejan el mínimo nacional 
(1.200 Bs.) pero solamente cancelan Bs.800. KANTUTA TEXTILES (EL ALTO): en esta empresa, la propietaria prácticamente a las 
trabajadoras las tiene como a esclavas. Ni siquiera por el embarazo les da permiso. En cuanto tienen a su bebe, al día siguiente 
deben estar en su puesto de trabajo, porque si no, la retira y contrata a otra persona. 4.600 DESOCUPADOS ORUREÑOS PIDEN 
FUENTES DE EMPLEO,  soldadores, albañiles, carpinteros, técnicos medios, técnicos superiores sin empleo trataron de conseguir 
empleo en los salares de Uyuni y Coipasa, además de la mina de Azufre de Capurata y Mallku Qhota, pero no tuvieron éxito. Su 
dirigente Vásquez denunció que ni  Evo Morales ni el Ministro de Trabajo respondieron a su pedido. 
Y así hasta el infinito. ¿Dónde están los recursos de la bonanza económica producto de los altos precios de las materias primas? 
Van a dar a los bolsillos de las transnacionales, socias del gobierno, de los empresarios que declaran que nunca han ganado tanto 
como ahora, de los banqueros que ya no saben donde colocar sus ganancias gigantescas y del gobierno que los despilfarra sin 
medida  y sin criterio de desarrollo productivo.
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¿PARA QUIÉN GOBIERNA EL M.A.S.?
El gobierno dice ser el gobierno de todos, de los empresarios, de 
los trabajadores, de los campesinos, de los gremiales, etc.  
Según los teóricos oenegeros que controlan el gobierno, es 
posible la coexistencia armónica y complemetaria de todas las 
formas de propiedad (grande, mediana, pequeña, cooperativa, 
comunitaria, estatal, etc.) y la distribución equitativa de la riqueza 
entre todos bajo la genial administración del gobierno masista. 
El problema está en que entre las diferentes clases sociales que 
conforman la sociedad por el lugar específico que ocupan en 
el proceso de la producción, existen intereses contrapuestos e 
irreconciliables. Ningún gobierno puede servir a Dios y al Diablo 
a la vez. Tiene necesariamente que proteger y sostener los 
intereses de la clase dominante si respeta las bases económicas 
de la sociedad capitalista, o, junto a los explotados movilizados, 
destruir éstas para acabar con la explotación y la opresión y dar 
paso a una nueva sociedad sin explotadores.
La razón de ser de la burguesía (clase propietaria de los medios 
de producción) es la de obtener la mayor cuota de ganancia del 
trabajo de los obreros. La burguesía compra la fuerza de trabajo 
del obrero por un salario; al trabajar los obreros crean la riqueza 
social (los bienes que la sociedad dispone para satisfacer sus 
necesidades), parte de la cual el patrón se apropia después de 
devolver  una parte de la misma en forma de salario al trabajador. 
La parte del valor creado por el trabajo del obrero que pasa a 
manos del patrón es lo que se llama la plusvalía y que constituye 
la ganancia del burgués. Así la burguesía concentra la riqueza 
social en sus manos y se enriquece. 
El obrero, por su parte, lucha por arrancar del patrón mejores 
condiciones salariales, de vida  y de trabajo, en detrimento de la 
ganancia de éste. Esta es la lucha de clases. 
La burguesía, es decir los empresarios nativos o extranjeros 
(transnacionales), es la clase explotadora, la que vive del trabajo 
ajeno igual que en las sociedades pasadas fueron los esclavistas 
o los señores feudales o la nobleza inca, etc. que vivían del 
trabajo de sus esclavos o de los siervos o de las comunidades, 
respectivamente. En nuestra sociedad, la sociedad capitalista, 
el proletariado es la clase explotada, la que con su trabajo en la 
fábrica, la mina, el yacimiento petrolero, la hacienda industrial, 
llena las arcas de los patrones.
Los campesinos de occidente en nuestro país, son pequeños 
propietarios de tierra (minifundio), cada vez más pequeña e 
improductiva; carecen de medios modernos de cultivo y, por ello, 
su producción es pobre y el esfuerzo de su trabajo se traduce 
en miserables ingresos que los condenan a la pobreza y el 
atraso y los obligan a abandonar el campo para trasladarse a 
las ciudades en busca de mejores oportunidades que concluyen 
en el comercio informal, el trabajo artesanal, empleos  precarios 

dentro la manufactura o, en muchos casos, el narcotráfico, 
relegando el trabajo agrícola a un segundo plano cuando no 
abandonándolo definitivamente. 
La sed de tierra del campesino choca con la gran propiedad 
latifundista del oriente que concentra en sus manos la totalidad 
de la tierra agrícola no siempre explotada pero sí con dueño.
El comercio informal es un refugio de la fuerza de trabajo 
desocupada que se provee del contrabando bajo el cual  surge 
una capa enriquecida de grandes comerciantes mayoristas y 
que se constituye en un formidable obstáculo para el desarrollo 
de la industria nacional.
En medio de toda esta maraña de contradicciones no es posible 
que exista un gobierno de todos o para todos.
El gobierno del M.A.S. desarrolla política incuestionablemente 
burguesa, de defensa de los intereses de los grandes empresarios 
privados y de las empresas transnacionales (imperialismo). El 
idilio del gobierno con el empresariado y el imperialismo es cada 
día más abierto y evidente, un amor impúdico que hecha por 
tierra toda su demagogia pretendidamente revolucionaria.
El MAS es la nueva derecha que penaliza la protesta, la huelga, 
ataca conquistas laborales, mantiene salarios de hambre, 
compra y corrompe a los dirigentes; es antiobrero y antinacional, 
gobierna para las transnacionales a las que llama sus socias y 
para los empresarios chupa-sangres. 
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EL HONGO FUSARIUM, ENFERMEDAD DE LA COCA, 
ES PROTEGIDO COMO ALIADO DEL GOBIERNO 

MASISTA PARA ACABAR LOS COCALES DEL 
CHAPARE

                                                        
Claudio desde el Chapare.

Por el periódico MASAS habíamos denunciado y alertado 
sobre los riesgos del hongo Fusarium, enfermedad de la coca; 
denunciamos su origen, la manipulación genética  realizada en 
EE.UU. en un programa denominada la guerra contra las drogas, 
y alertamos sobre sus conse-cuencias para miles de cocaleros 
que viven cultivando este arbusto.

Según el pronóstico de PROBIOMA, las consecuencias de esta 
enfermedad serian nefastas, ha-ría estragos en los cocales 
principal-mente, debido a la falta de conocimien-to y cultura 
sobre el uso de agroquími-cos en Bolivia por parte de los cam-
pesinos. El gobier-no y sus pinches masistas hábilmente han 
aprovechado esa falta de conocimiento, para que en ampliados 
anteriores le echen la culpa de la diseminación de la enfermedad 
al uso “excesivo” de los agroquímicos y a los propios productores 
de coca tildándolos de flojos y viciosos. Cuando algún profesional 
trataba de explicar técnicamente sobre el tratamiento de esta 
enfermedad y la diferencia de plaga (insecto) y el fusarium 
(hongo), inmediatamente era repelido indicando que los 
campesinos sabemos más que los profesionales; su receta 
fue: No aplicar ni un solo agroquímico, que son del extranjero 
manejado por las trans-accionales y enviados para matar los 
cocales;  colocar ramas en medio de los cocales y hacer control 
de malezas manuales.

Esta receta ha sido para peor; en Sinaota, por lo menos,  la 
enfermedad ha avanzado en un 90% eliminando casi por 
completo los cocales de los afectados. Los síntomas de la 
enfermedad son caída de hojas y posterior-mente el secado total 

de las plantas.

Los MASistas prefie-ren que el campesino este desinformado, 
es más, alientan esta desinformación. El co-calero de base 
renie-ga y por su deses-peración en muchos  casos están 
aplicando creolina, detergente Ace, lavandina, etc. que tampoco 
es solución.

En esta realidad el Gobierno se siente libre de presión de 
los cocaleros y avanza la autodestrucción causada por esta 
enfermedad; de esta manera encuentra un excelente aliado para 
el exterminio de los cocales. Para poder sobrevivir los cocaleros 
están obligados a sobrepasar la política del MAS, aplicar la 
tecnología moderna para salvar sus cocales y plan-tearse el 
libre cultivo,  comercialización e industrialización de la hoja de 
coca.   
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LOS BURÓCRATAS SINDICALES, TRAIDORES A LA 
CAUSA DEL PROLETARIADO, CONTRA LA LUCHA DE 
LOS SARGENTOS Y SUBOFICIALES MOVILIZADOS

A la debilidad política de la dirección del movimiento 
de los sargentos y suboficiales del ejército, se suma 
la ausencia de una dirección revolucionaria a la 
cabeza de la COB y de los mineros. Los burócratas 
sindicales han cerrado filas junto al gobierno para 
estrangular la posibilidad de que el respaldo y 
simpatía de la población y la base obrera a la 
demanda de los uniformados movilizados pueda 
conocer canal apropiado de unificación con el 
malestar social general frente al gobierno impostor, 
hipócrita y mentiroso. Los burócratas se agotan en el 
empeño de aislar toda protesta social. 
La política militar del proletariado, cuyo desarrollo en 
Bolivia, alcanzó un alto nivel concretado en la aparición 
de “Vivo Rojo” como tendencia revolucionaría al 
interior de las FF.AA.  estructurada en torno a un 
programa de clara orientación trotskista, es un hecho, 
a pesar de todas las tonteras que la ignorancia de los 
revisionistas pueda decir, que confirma la justeza de 
la línea política del POR con referencia al problema 
del armamento de las masas para la victoria de la 
revolución. 
La consigna de “Bolivianizar las FF.AA.”, fue 
formulada en el sentido de que se debía acabar con 
el sometimiento del ejército boliviano a los intereses 
del imperialismo y la burguesía nativa, y que, en 
consecuencia,  los uniformados debían subordinar 
su actuación a los objetivos de emancipación social 
y nacional del proletariado y las masas oprimidas. 
La misma partía de denunciar las condiciones de 
discriminación y humillación de la tropa, los clases 
y oficialidad de baja graduación como consecuencia 
inevitable de un ejército gendarme estructurado para 
los bastardos fines antinacionales de la burguesía 
nativa vendida al imperialismo; de ahí que su 
formulación fue ligada a la necesidad de la alianza 
de obreros, campesinos y soldados como eje de 
la futura trasformación revolucionaria del país.  No 
en vano el programa de la tendencia (“Ejercito y 
Revolución”) comenzaba enunciando: “Hacemos 
nuestra la estrategia de la clase obrera y su programa 
revolucionario que parte del supuesto de que el nuevo 
Estado estatizará, a nombre de la nación toda, los 
medios de producción y planificará la economía, lo 
que permitirá que las tareas democráticas plenamente 
cumplidas se transformen en socialistas”.
Cabe preguntarse si la consigna de “descolonización 
de las FF.AA.” enarbolada por los oficiales de 
baja graduación  tiene los mismos alcances. “La 

descolonización por mandato constitucional, tiene 
la finalidad de desmontar las estructuras normativas 
e institucionales y desestructurar sistemas que 
lamentablemente aún se encuentran vigentes. En 
ese entendido el proceso de descolonización que se 
encara en el país, requiere incidir en la eliminación 
de prácticas racistas y/o discriminatorias en todos los 
ámbitos de las Fuerzas Armadas, a fin de que esta 
institución no sea ajena a los cambios que se encara 
en el país, por considerarse este un pilar fundamental 
en la construcción del nuevo Estado, sin privilegios 
ni sometimiento a otros sectores.” (“Proyecto de 
Ley de Reforma a la Ley Orgánica de las Fuerzas 
Armadas”).
Si bien al principio de la movilización de los 
sargentos y suboficiales jugó el papel de 
una reivindicación transitoria que sirvió para 
desenmascarar al hipócrita  Alto Mando y a su 
Capitán General, Evo Morales, el desarrollo de 
los acontecimientos van poniendo en evidencia 
sus limitaciones. Para comenzar, la consigna no 
ha sido formulada como parte de la estrategia del 
proletariado, sino como parte del “proceso de 
cambio” y la adecuación a la Nueva Constitución 
Política; en esa medida no orienta hacia la alianza 
a de obreros campesinos y soldados, por el 
contrario, reduce la cuestión a suponer posible 
de resolver el problema de la discriminación, 
humillación y explotación de la tropa y los clases, 
a la par de cambiar el contenido pro imperialista 
de la ideología castrense nacional, en el marco 
de las reformas a la Ley Orgánica de las FF.AA. 
y no como parte de la tarea de poner en píe un 
nuevo ejército en el seno de un nuevo Estado, el 
de la dictadura del proletariado (gobierno obrero 
campesino). No es que no corresponda luchar 
por reformas a la Ley que permitan avanzar en 
la conquista de mejores condiciones de vida 
para los uniformados, sino de lo que se trata 
es de señalar con claridad que por ese camino 
no surgirá un nuevo ejército cualitativamente 
diferente al actual que está al servicio de la 
burguesía y el imperialismo. Lo que corresponde 
comprender es que las pequeñas conquistas 
forman parte de la lucha de las masas por acabar 
con el orden social vigente, que esta lucha tiene 
sentido si es que impulsa nuestra movilización 
hacia el objetivo de poner en pie una nueva 
sociedad sin explotados ni explotadores.
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17 de mayo de 2009
MUERE GUILLERMO LORA

Hacen cinco años, se apagó el cerebro de quien sin lugar a dudas fue el revolucionario más lúcido y 
consecuente de la historia del país. La fuerza de su pensamiento estrictamente fiel al método marxista 
ha trascendido las fronteras nacionales y es una referencia pera todo revolucionario consecuente.
Recordando este quinto aniversario de su muerte reproducimos este articulo que fue enviado a un 
día de la muerte de Guillermo Lora, pero que el correo electrónico equivocado lo rebotó

HOMENAJE A GUILLERMO LORA
Los marxistas leninistas trotskistas, en pie de lucha, firmes como militantes y 
simpatizantes, estuvimos velando a nuestro líder, el viejo luchador bolchevique 
Guillermo Lora.
La prensa burguesa dijo que muere él y muere el partido, que absurdo; tantos 
años los sindicaros mineros, las luchas obreras, las federaciones de maestros, 
tantos años las fules y centros de estudiantes, tantos años los fabriles; 
nosotros somos no la persona sino el programa partido. Él ha muerto, pero no 
ha muerto nuestro programa, nuestra lucha y nuestro objetivo estratégico.
La concreción a un país del Programa de Transición se dio a través de la Tesis 
de Pulacayo cuyo autor colectivo junto a los mineros fue Guillermo, donde 
por primera vez se caracterizó a Bolivia como un país capitalista atrasado 
con economía combinada; a partir de ese momento el programa partidista 
fue robustecido caracterizando al país y a partir de este análisis el tipo de 
revolución que debemos realizar.
Un homenaje póstumo a aquel que se elevó a la altura de los grandes, quien 
se puso a la altura de los padres del marxismo, que criticó las equivocaciones 
de Lev Davidovich Bronstein, aquel que sólo tenía su cuerpo y su mente para 
entregar segundo a segundo a la vida revolucionaria. 
Las corrientes reformistas del trotskismo, que dieron y dan su existencia para criticar y falsificar al POR boliviano, han sido incapaces 
de parar la Cuarta Internacional, precisamente por su debilidad programática, por su repetición mecánica de algunas partes del 
Programa de Transición y por el olvido de la Revolución Permanente, ejes motrices del movimiento marxista en la actualidad. 
Desde Mandel, Pablo, Lambert y Moreno y las diferentes expresiones del seudo trotskismo francés, español, norteamericano y en 
latinoamérica el mexicano, peruano, brasilero y argentino entre los más conocidos, no tuvieron la capacidad -cuando tenían tamaño 
de tener diferentes secciones nacionales-, de fortalecer la discusión internacionalista, acabando por desvanecerse y hacerse trizas 
a la muerte de sus líderes.
Los esfuerzos de Guillermo fueron contundentes, de exigir que cada sección nacional elabore su programa, que conozca la realidad 
en la que se desenvuelven y que apliquen el método marxista en el análisis. La creación del CERCI es un avance significativo, 
básico y permanente en la reconstrucción real de la Cuarta Internacional Comunista.
Fue cremado, más no quería entierros burgueses, ni que se lo formolice, porque él vive y vivirá en nuestra acción, en nuestra lucha 
y en nuestra práctica diaria.
Junto a los líderes obreros del POR como Cesar Lora, Isaac Camacho, José Aguilar, Luis Thompson entre otros, que cayeron bajo 
fuego de los militares entregados al imperialismo, Guillermo cae carcomido por una enfermedad terminal producto de los sinsabores 
de la vida conspiradora, de la clandestinidad y de la vida errante de su juventud y madurez; por eso hacemos un parangón de la 
canción tradicional revolucionaria:
OBRERITO, LLORA MUCHO, POR LA MUERTE DEL MAESTRO, ESE HA SIDO, GUILLERMO LORA, ACAECIDO EN LA PAZ, 
CONQUISTAREMOS JUSTICIA, CON LA LUCHA DE LAS MASAS, SI SE OPONEN, REFORMISTAS, DINAMITA METEREMOS; 
PARA EL OBRERO NO HAY JUSTICIA, PARA EL OBRERO NO HAY PERDÓN, MAS BIEN TRATAN DE APLASTARLO, 
IMPERIALISTAS SINVERGÜENZAS.
La Tesis de Pulacayo que logró fortalecer al movimiento minero y obrero para consumar la revolución del 52, adueñada por el MNR, 
sentaron las bases para que en 1971 se concrete el primer soviet latinoamericano: la Asamblea Popular y paralelamente se realice 
la Revolución Universitaria. En 1985, la gran marcha minera bajo las banderas de las Tesis Socialistas de la COB de 1970, y las 
luchas consecuentes por el Gas y el Agua, donde el aporte trotskista tuvo un rol importante, seguirán siendo la guía sustantiva de 
la revolución boliviana.
Por eso, de pie, el movimiento obrero mundial para seguir en la lucha hasta instaurar el Comunismo Mundial cantamos:

ARRIBA LOS POBRES DEL MUNDO, ARRIBA LOS OBREROS SIN PAN…., VIVA LA INTERNACIONAL…
Mathias 18 de mayo del 2009
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Santa Cruz. Congreso del CEUB.
¡LOS HECHOS NOS DAN LA RAZÓN, 

LALO CORTEZ   ES AGENTE DEL GOBIERNO 
DEL MAS!

 
Apenas concluido el Congreso Nacional de Universidades desarrollado en la ciudad de Tarija, el Señor Cortez 
elegido mediante amarres y prebenda, pagó tributo al gobierno del MAS haciendo que muchos Rectores del 
Sistema firmen un Convenio sobre el tema presupuestario de espaldas al cogobierno y en perjuicio de las 
verdaderas necesidades del Sistema Nacional, este acuerdo funesto representa ahora un candado para la 
movilización presupuestaria. 

URUS lo dijo desde un principio, el señor CORTEZ es agente del gobierno por la línea y la orientación que 
le dio al CEUB, y por todas las traiciones que la universidad pública tuvo, ¡ahora los HECHOS NOS DAN LA 
RAZÓN!

En la primera fase los masistas tenían la finalidad no sólo de  reelegir a CORTEZ, sino también aprobar su 
contra reforma reaccionaria de “Proceso de Cambio en la Universidad” una reforma burguesa postmoderna 
para destruir el cogobierno y liquidar la autonomía universitaria implementando la estructura del Estado a 
la universidad boliviana (ejecutivo, legislativo y judicial). La limitada reforma concentra poder en las cúpulas 
ejecutivas (RECTOR, Decanos) en detrimento de las instancias de cogobierno, así se facilita para el MAS 
comprar autoridades universitarias, ni hablar de convencer a las bases de docentes y estudiantes, todo 
para liquidar la autonomía. En síntesis, en la 1ra fase lograron elegir un CEUB a la imagen y semejanza del 
Gobierno masista; pero no implementar su reforma anti-universitaria. 

La segunda fase del Congreso tiene como fin para el CEUB volver a intentar implementar su contra-reforma, 
buscar la aprobación a ciegas y en paquete de una serie de documentos y reglamentos nunca discutidos 
por los estudiantes y docentes congresales de base como el PROYECTO DE REGLAMENTO APEAESU 
(Agencia Plurinacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior Universitaria) donde se entrega 
la autonomía universitaria a 7 elegidos por el gobierno del MAS (Ver art. 23 del proyecto).

Los delegados docentes y estudiantes bajo ninguna circunstancia debemos aprobar reglamentos y 
documentos que buscan liquidar la autonomía universitaria y tampoco reglamentos que desconocen el 
cogobierno, debemos cerrar el paso al MAS y toda su reforma antiacadémica y reaccionaria. 

¡DEFENDAMOS LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA DE LOS AGENTES DEL GOBIERNO MASISTA!

De: “ El Aribibi Rojo”, Boletín del frente URUS en el XII congreso de Universidades – Santa Cruz, Mayo,2014
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PORISTAS REPRIMIDOS EL 1º DE MAYO
POR MARCHAR EN CONTRA DEL PROCESO DE 

CAMBIO MASISTA  
MARCHAMOS CON LAS BANDERAS DEL PROLETARIADO CONVOCANDO AL VOTO NULO, DENUNCIANDO AL 
GOBIERNO CORRUPTO, VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR. LA RESPUESTA DE PALACIO FUE LA GASIFICACION 
Y REPRESIÓN POLICIAL. AL GOBIERNO  IMPOSTOR Y REACCIONARIO QUE MATA DE HAMBRE A LOS 
TRABAJADORES, NO LE TIEMBLA LA MANO PARA REPRIMIR A LA VANGUARDIA DE LA CLASE OBRERA EN 
SU DÍA.

MUERAN  a los oficialistas en C.O.B y demás sindicatos

¡¡VIVA LA LUCHA DE LOS CLASES, SUBOFICIALES Y SARGENTOS DE LAS FF.AA. CONTRA LAS 
PRÁCTICAS COLONIALISTAS DE LA OFICIALIDAD Y EL ALTO MANDO!!! 

¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!

 VOTAR NULO EN LAS PRÓXIMAS 
ELECCIONES

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

El espectáculo montado por el gobierno antiobrero y sus sirvientes 
de la burocracia sindical de la COB,  ambiciosos de colarse al 
aparato del Estado burgués de la mano del MAS, traicionando 
las necesidades y los objetivos de lucha de los trabajadores, fue 
planificado para partir desde la Av. Montes encabezado por Evo 
Morales, seguir por el Prado y terminar en la Plaza Murillo. Ya 
en la Plaza Murillo aplaudir a Evo mientras decreta el miserable 
incremento salarial, un Seguro Integral de Salud de incierto 
financiamiento y el regalo a los dirigentes de vagonetas 4X4 y 
un hospedaje sindical para la COB. 
La pandilla de Trujillo hizo su vil tarea forzando al sector que 
pudieron. Garantizaron una masiva presencia, obligando a los 
funcionarios públicos y trabajadores a marchar detrás de la COB 
bajo sanción. Varios sectores decidieron no marchar o retirarse 
antes de doblar a Palacio. 
El Partido Obrero Revolucionario como el único partido del 
proletario en Bolivia, que reivindica que será la Revolución 
Social y no las urnas, la que dará el poder a las masas, a 
través de un Gobierno Obrero-Campesino, que Industrializará 
el país y lo sacará del atraso sobre la base de la expropiación 
de la gran propiedad privada de los explotadores, no podía 
dejar de marchar en el día de la clase obrera, a pesar de las 
dudas que causaba el show electoral del MAS. Los militantes 
y simpatizantes decidieron marchar adelantándose a la marcha 
oficial. Grande fue la sorpresa de la población y los medios de 
comunicación cuando una marcha de banderas rojas, cortó 
el tráfico de la Montes para descender en dirección al Prado, 

antes que Evo y sus llunk’us. Se suponía que todos marcharían 
detrás de Evo y de su proceso de cambio, en su lugar el 1º de 
Mayo de 2014 inició con una marcha de poristas, que repartían 
propaganda por el Voto Nulo, con pasacalles que denunciaban al 
gobierno corrupto y que cantaban estribillos contra Trujillo, Evo 
y su pandilla. El gobierno pronto dio órdenes a la policía para 
que intervenga. Los motociclistas de la UTOP nos rodearon, 
cuando giramos del Prado en dirección a San Francisco, donde 
pensábamos concluir la marcha. A pesar de la gasificación no 
nos dispersamos y organizamos un mitin. La policía  no abrió 
el cerco hasta que el show de Palacio terminó. ¿A que le teme 
Evo? A lo que  temen todos los gobiernos burgueses vende-
patrias, que existe un Partido incorruptible, que tiene la moral de 
plantarles cara y denunciarlos. Ese es el POR.


