
GOBIERNO RECONOCE QUE CAÍDA VERTIGINOSA DEL PRECIO DEL 
PETRÓLEO AFECTARÁ A LA ECONOMÍA NACIONAL

¿SOBRE QUIENES CAERÁ LOS EFECTOS DE 
ESTA CRISIS?

Sin lugar a dudas, sobre los trabajadores y los explotados.
El gobierno ya ha anunciado que la tasa de inflación del 2014 
ha sido de sólo el 5.9% (cifra que a todos nos consta es falsa, 
manipulada por el INE) y que esta será la referencia para el 
incremento salarial. El Ministro de Trabajo, Daniel Santalla, por 
su parte, ha declarado que  “la situación está medio complicada, 
no a nivel del país nomás sino a nivel de otros países, (entonces) 
por la baja de las materias primas va haber una contracción 
económica, cualquier incremento (salarial) será de acuerdo a 
las posibilidades económicas que tenga el país”.(Erbol)
Para los trabajadores, de lo que se trata es que los sueldos y 
salarios tienen que cubrir el costo real de la canasta familiar. El 
Salario Mínimo Vital es lo mínimo indispensable para cubrir las 
necesidades vitales de una familia, esto es: alimento, vivienda, 
vestimenta, educación, salud. Los trabajadores no podemos 
aceptar menos que eso. 
El gran obstáculo en esta lucha: la burocracia sindical comprada 
por el gobierno que concertará algún incremento miserable.
Por otra parte, el gobierno, como una forma de paliar los efectos 
de la caída de los precios del petróleo y los minerales, convoca 
a los latifundistas del oriente a una Cumbre Agropecuaria 
Empresarial para potenciar la producción agrícola mediante la 
ampliación de la frontera agrícola en un millón de hectáreas 
por año, a la vez que busca desesperadamente incentivar la 
inversión extranjera en la explotación de materias primas.
En conclusión, continuará la política de salarios de hambre 
para los trabajadores, mayores ventajas para la oligarquía 
terrateniente, para la burguesía y el imperialismo.
Corresponde organizarse para luchar no sólo contra este gobierno 
sino contra el orden burgués que éste defiende y protege. Para 

tener pan, salud y educación para todos es indispensable acabar 
con la opresión imperialista y la explotación capitalista. 
La respuesta es: revolución social, gobierno obrero-campesino.
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ATAQUE TERRORISTA CONTRA LA REVISTA 
CHARLIE HEBDO

Resumido de Declaración del POR-Brasil
El ataque en París a la revista francesa Charlie Hebdo con la 
muerte de 12 periodistas y caricaturistas, inmediatamente tuvo 
impacto en todo el mundo. El contenido de la campaña publicitaria 
por los medios de comunicación es que se trata de un acto de 
barbarie contra la civilización.
El presidente de Estados Unidos dio el tono de la campaña 
calificando lo ocurrido como “horrible y cobarde”. Intelectuales, 
periodistas, caricaturistas y analistas desfilan bajo la bandera de 
la defensa de la libertad de prensa.
En Francia, el presidente François Hollande se unió a Nicolas 
Sarkozy en defensa de la “República” y “la unidad nacional”. La 
extrema derecha, representada por el Frente Nacional de Le Pen 
Jeanmarie, reclama el derecho a estar presente en la marcha 
de defensa de Francia contra el terrorismo. La población es 
convocada a tomar las calles con la consigna de “Yo soy Charlie”. 
En fin, se contrapone el terrorismo a la civilización, como si éste 
no se gestara en su propio vientre.
El interés del imperialismo es explotar al máximo los efectos 
ideológicos y emocionales de su guerra contra el movimiento 

nacionalista islámico que utiliza el método terrorista de combate.
Las potencias saben perfectamente que las organizaciones yihadistas no pueden encarnar un movimiento revolucionario que ponga 
en peligro las bases económicas y políticas del capitalismo. Pero tienen que aplastarlas ya que asumen posiciones nacionalistas, 
defendidas con las armas, incluido el terrorismo.
La revista francesa no significa absolutamente nada en esta guerra, que se desarrolla en el Medio Oriente, Asia y los países 
africanos. Su circulación semanal era de sólo 60.000 copias. Las caricaturas golpeaban indistintamente a prominentes figuras el 
mundo social y político. No era un periódico dedicado exclusivamente a desprestigiar a Mahoma, Sharia y los yihadistas. ¿Por qué, 
entonces, los hermanos Kouashi planearon el asesinato de toda la cumbre de Charlie?
De acuerdo con la campaña de la prensa mundial, la explicación del ataque radica en la naturaleza bárbara de las organizaciones 
terroristas que se cubren bajo el Islam. Esta es una explicación que sirve al imperialismo, que ejerce una gran opresión en todo el 
mundo, especialmente en países donde los movimientos musulmanes se manifiestan.
Ciertamente, el fanatismo religioso está presente en el ataque a Charlie Hebdo. Sin embargo, el fanatismo solo no explica tanto odio 
a los caricaturistas. Resulta que, a pesar de la baja penetración en la población, Charlie Hebdo expresaba, para los movimientos 
yihadistas, a la Francia imperialista. Sus caricaturas, quiéranlo o no sus creadores, eran parte de la ideología colonial e imperialista 
de Francia.
El POR, como corriente marxista, rechaza el terrorismo, que actúa al margen del proletariado y las masas oprimidas. Tiene claro 
el carácter oscurantista de los movimientos que se apoyan en la religión. Pese a ello, jamás se colocó ni se colocará al lado del 
imperialismo para aplastarlos. El ataque a la revista Charlie Hebdo no traerá ningún progreso a la rebelión de las naciones oprimidas 
contra las naciones opresoras. No se trata, sin embargo, de condenar el atentado en apoyo a la campaña del imperialismo.
Los explotados deben identificar al imperialismo francés como el responsable de la aparición de los movimientos nacionalistas 
islámicos que se lanzan por la vía del terrorismo, ya que se enfrentan a un opresor poderosamente armado y dispuesto a la masacre 
y el genocidio para preservar sus intereses económicos y su dominio. No es casual que la discriminación en Francia -y dentro de 
todas las potencias- a los inmigrantes, y en particular a los árabes, sea violenta.
Es falso establecer una oposición entre la barbarie y la civilización como se acaba de hacer con el ataque a Charlie. Este mismo 
criterio se ha aplicado en la guerra de Estados Unidos contra el Estado Islámico y otros movimientos yihadistas. La barbarie 
moderna se origina dentro del capitalismo. Las dos guerras mundiales, las intervenciones militares en diversas partes del mundo son 
los métodos bárbaros de dominación imperialista. El terrorismo de organizaciones islámicas viene de la gigantesca opresión sufrida 
por los pueblos y las naciones semicoloniales. Países coloniales como Francia germinan dentro de sí esa resistencia. Mientras más 
usen las potencias su poder para aplastar a los movimientos nacionales en el Medio Oriente, Asia y África, más provocarán en su 
propia entraña acontecimientos trágicos como el de Charlie Hebdo.
La principal conclusión es que la clase obrera debe tomar en sus manos la lucha contra la opresión imperialista. Sólo entonces el 
terrorismo perderá su lugar como forma de resistencia. El avance de la barbarie se debe en gran parte a los reveses sufridos por el 
proletariado mundial. Sólo el programa de la revolución socialista abre el camino para poner fin a la opresión, la pobreza y el atraso 
de las masas. La clase obrera francesa se enfrenta a la tarea de desenmascarar a la burguesía, que se hace pasar por democrática, 
civilizada y pacifista. Con esta lucha, tornará al terrorismo inocuo.
Los trabajadores, campesinos y jóvenes, debemos rechazar la campaña imperialista contra 

el terrorismo.
La barbarie es producto del capitalismo en decadencia.

 Vamos a construir el Partido Revolucionario para acabar con la opresión. 
Viva el socialismo!

 



3

Partido Obrero Revolucionario
Grave crisis interna en el MAS
LAS BASES OFICIALISTA SE REBELAN CONTRA EL 

AUTORITARISMO DE LAS CÚPULAS

En el MAS está ausente un programa que sirva como argamasa 
de su organización. Las tendencias centrífugas se exacerban 
como consecuencia de la presión del malestar social existente. 
Las elecciones subnacionales ponen al desnudo las debilidades 
del partido gobernante.

La selección de candidatos para gobernadores y alcaldes 
ha confirmado una vez más el hecho de que el MAS es una 
montonera de sectores y elementos individuales que buscan 
sacar una ventaja coyuntural a los beneficios del poder, eso 
son los cooperativistas mineros que buscan arrancar al Estado 
ventajas, los cocaleros que tienen la pretensión de ampliar sus 
plantaciones y lograr un reconocimiento internacional a las 
bondades de la hoja, los empresarios privados que encuentran en 
el gobiernos las mayores garantías para seguir engordando sin 
mayores contratiempos sociales y con las garantías que el Estado 
les debe brindar para su libre actividad productiva o comercial, 
etc.. Lo mismo podernos decir de los elementos individualmente 
considerados que tienen ambiciones desmedidas para poder 
acceder a los círculos de poder del Estado burgués. No se 
trata de un partido programáticamente estructurado donde los 
militantes se organizan en torno al convencimiento de la justeza 
de la interpretación de la realidad del país y de los objetivos 
estratégicos que se persiguen.

Esta montonera de sectores con intereses distintos y de 
elementos ambiciosos que pretenden aprovechar la coyuntura 
electoral para mejorar sus condiciones materiales de existencia 
accediendo a algún  cargo público, fatalmente entra en conflictos 
entre sí, se desata una guerra mortal entre ellos y todas las 

maniobras, hasta los más reñidos con la moral política, son 
válidos; los amigos y correligionarios de la víspera se convierten 
en enemigos irreconciliables y las disputas salen a la luz 
pública. A toda esta realidad se suma la estructura orgánica 
vertical y caudillista del MAS, se trata de una estructura  política 
organizada en torno al caudillo y se manifiestan en su seno 
las concepciones más aberrantes del culto a la personalidad; 
la ausencia de programa es sustituida por el poder aglutinante 
del caudillo, en el caso de Evo Morales condenado a chocar 
con unos sectores de la organización para favorecer a otros que 
tienen intereses materiales diferentes. 

El MAS es una bomba de tiempo que lleva en sus entrañas las 
fuerzas que van a explosionar una vez que sus contradicciones 
internas se agudicen por factores externos como la crisis 
estructural del sistema que empieza a sentirse a raíz de la 
caída de los precios en el mercado internacional, fenómeno 
que tendrá consecuencias en el conjunto de la política social 
rentista del gobierno y que provocará un gran malestar social 
entre los afectados. Muchos sectores sociales no podrán ser 
atendidos como quisieran por las limitaciones financieras del 
Estado y entrarán en fricciones con los gobernantes como está 
ya ocurriendo, por ejemplo, con los trabajadores de ENATEX que 
con seguridad –al principio cuando se produjo la conformación de 
la empresa estatal sobre los escombros de la empresa privada- 
vivieron un período de ilusiones en el gobierno masista y ahora 
se ven obligados a salir a las calles desafiantes exigiendo su 
derecho a comer. 

En este contexto debemos entender las rebeliones de las bases 
y elementos individuales oficialistas que se están realizando 
a lo largo y ancho del país. La captura de cargos en las 
gobernaciones y alcaldías ha provocado una guerra fratricida 
entre masistas que, en muchos lugares, se ha escapado del 
control de los mecanismos organizativos del partido oficialista 
y ha llegado a niveles de violencia insospechados como en 
el municipio de Sinahota del trópico cochabambino donde el 
mismísimo Presidente y amado caudillo ha sido correteado por 
la población encolerizada repudiando su abusivo autoritarismo 
que desconociendo la elección en  cabildo de la candidata para 
alcalde del pueblo ha pretendido imponer a dedo a su allegado 
personal. Rebeliones como la de Sinahota se realizan en 
otros departamentos y provincias y no cabe duda que tengan 
repercusiones inesperadas en los resultados. El “voto castigo” 
aparece como un fantasma que puede terminar echando por tierra 
las proyecciones masistas en los gobiernos departamentales y 
municipales.
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¡¡¡CUATRO SUELDOS O NADA 
CARAJO!!!

En la sociedad capitalista que vivimos, todo tiene precio, 
nadie puede darnos  alimentos, ropa, vivienda, medicamentos, 
educación o transporte gratis. Ahora ni la educación de nuestros 
hijos es gratis. Los útiles, uniformes, inscripción tiene su precio. 
Y los obreros de Enatex estamos sin salarios desde hace 
CUATRO MESES. 

¿Como mantenemos a nuestras familias? Empeñando nuestras 
cosas que con mucho sacrificio compramos o prestándonos 
de nuestros amigos, caseritas, tíos, padres. Pero después de 
CUATRO MESES ¿quién puede seguir prestándonos?

Hubieron tantas promesas por parte de la Gerente Julia Aparicio 
de cancelarnos nuestros salarios, subsidios, pago de aportes a 
las AFP, a la Caja Nacional de Salud y, hasta ahora, no fueron 
cumplidos. Por esa razón nos vemos obligados a salir a las calles 
porque no queremos continuar viendo como nuestros hijos lloran 
por falta de pan. No salimos por capricho, exigimos lo que nos 
deben.

La fabrica esta mal, pero no es por culpa nuestra. Nosotros y 
nosotras asistimos puntualmente a nuestro trabajo, estamos 
las 8 horas como corresponde. Pero la incapacidad de la 
Gerente Julia Aparicio no podemos suplirla. Hemos visto 
silenciosamente  el malgasto de millones de dinero por parte 
del hermano de la Ministra, Manuel Morales Olivera (compró un 
programa informático cuyo costo alcanza a unos 4 millones de 
bolivianos, casi el monto de un mes de salarios) y no se utiliza. 
Una y otra vez creímos en  las promesas realizadas por la 
Ministra Teresa Morales Olivera. Pero nuestros hijos continúan 
sufriendo restricciones. Mientras, el presidente, vicepresidente, 
los ministros, diputados, senadores el fin de año cobraron cerca 
de 40 mil bolivianos entre sueldo y aguinaldos. Y a nosotros 
como limosna nos dieron nuestros aguinaldos calculados 
sobre el mínimo nacional y de nuestros salarios de 4 meses se 
olvidaron.

¡¡Todo fue en vano!! Mas bien nos amenazan con cerrar o vender 
la fábrica mal administrada por los hermanos Teresa y Manuel 
Morales Olivera. 

Por eso estamos en las calles. Nos gasifican, a las obreras nos 
patean los “clavijos” (policías), pero seguiremos peleando hasta 
cobrar los ¡¡ CUATRO SUELDOS O NADA, CARAJO!!!

WILSON MAMANI  TRAIDOR 
DE LA CLASE OBRERA

Antes de que los dirigentes de Enatex salgan por la prensa a 
difundir la resolución de sus asambleas, Teresa Morales por 
arte de magia hizo aparecer dinero para cancelar dos meses 
de salarios y Daniel Santalla ágilmente salió por la prensa 
para comunicar que el pedido de los fabriles de cobrar por lo 
menos dos salarios sería cumplido. En tal sentido, el Ministro 
de Trabajo, declaró por radio Panamericana programa “Siempre 
en Domingo” (domingo 11 de enero de 2015 a horas 11:45) que 
“el lunes 12 se pagará el salario correspondiente al mes de 
septiembre y el viernes 15 el salario de octubre”, remarcando 
que “ese fue el pedido de los fabriles” y el gobierno hará la 
respectiva cancelación como muestra del respeto a lo acordado 
en la reunión del jueves 8 de enero. Por lo tanto, afirmó que ya 
no existiría motivo para que los obreros de Enatex continúen 
movilizándose. Si salen es porque sus dirigentes les informan 
mal.
¿Quien fue el que planteó esa forma de solución? Según el 
Ministro de Trabajo fue, nada menos que el yatichiri “WILSON 
MAMANI” (masista declarado). Secretario Ejecutivo de la 
Federación de Fabriles de La Paz. Este chato de moral obrera, 
fue el escogido por el oficialismo para que el conflicto concluya 
con su propuesta contraria a los derechos ganados por los 
obreros de Enatex y muy favorable a los intereses del gobierno 
de cerrar o vender la empresa.  Sin el consentimiento de los 
obreros, en la reunión del jueves planteó “el pago de por lo menos  
dos meses de salarios” para levantar todas las movilizaciones, 
violentando y pisoteando las resoluciones de las asambleas de 
los obreros de cada una de las fábricas de Enatex. Esta actitud 
de Wilson Mamani es una provocación para hacer ver a los 
trabajadores como caprichosos, tercos e intransigentes, que 
buscan desestabilizar al gobierno. Va nuestro desprecio al golpe 
bajo de este traidor del movimiento obrero.
Los obreros de Enatex no deben retroceder, la mejor defensa 
de su fuente de trabajo es hacer respetar sus derechos ¡ahora! 
Y, para sobrepasar a los dirigentes vendidos al gobierno, deben 
mantener la UNIDAD y RADICALIZAR sus medidas de presión, 
para forzar al gobierno a cumplir con su obligación de cancelar 
todos los salarios adeudados. Están a un paso de lograrlo. 
El gobierno tiene dinero para despilfarrar en Dakar, palacios 
majestuosos, nuevos teleféricos, etc.
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LOS RASGOS TOTALITARIOS POLICIACO-
JUDICIALES Y LA FRANCA DERECHIZACIÓN DEL 

M.A.S. ENCUBIERTAS POR EL ROSTRO INDÍGENA DE 
EVO Y SUS POSES POPULACHERAS

TITO

EL MAS ES LA NUEVA DERECHA PROTRANSNACIONAL BURGUESA, VIENE RECICLANDO EN SU INTERIOR A LOS 
DESPERDICIOS DE LA DERECHA TRADICIONAL Y PERSIGUE JUDICIALMENTE TODA EXPRESIÓN DE INDEPENDENCIA 
ANTIEVISTA.
HACER RESPETAR LA INDEPENDENCIA POLÍTICA DE LOS SECTORES ES LA CLAVE PARA FRENAR EL TOTALITARISMO 

PERSONALISTA DE EVO MORALES Y SU SEQUITO DE BUSCAPEGAS.

El electorero permanente, ahora jefe de campaña nacional del 
MAS para gobernaciones y municipios, Presidente Evo,  que 
gusta de masivas concentraciones populares, ahora entregando 
obras, producto del dinero de la venta de nuestros hidrocarburos, 
recurre al marketing político del culto a la personalidad, al mejor 
estilo hitleriano o estalinista. 

Con el eslogan de ‘Bolivia  cambia, Evo Cumple ‘  o ‘con Evo 
vamos bien’,  se convierte a Evo en una figura simbólica, que 
rellena toda propaganda del Estado y del masismo que le echa 
loas, amplificada por los medios de comunicación controlados, 
por eso, más que gestión gubernamental, Evo es marketing en si 
para todo evento público proselitista, dando la mano, sonriendo, 
recibiendo guirnaldas, ponchos o vistiendo como el sector 
que visita, dar discursos a su estilo anecdótico enrevesado, 
ahora preparan su posesión presidencial como si fuera el Inca, 
garantizando masiva presencia indígena, incluso de países 
vecinos para mostrarse como el líder espiritual del continente, 
que tendría como valores el ama suwa, ama llulla, ama q’ella (no 
seas ladrón, no seas flojo, no seas mentiroso), aunque se olvida 
del Q’ampis Quiquillanta (lo mismo igual tú), por eso, al igual que 
en el incario, más parece orden del de arriba para los de abajo.

El Presidente en su egolatría afirma que el MAS ya no es un 
partido sino el movimiento político más grande de la historia de 
Bolivia, él el presidente que estará más años en ejercicio gracias 
a la voluntad popular y que las contiendas municipales serán la 
pugna entre masistas, vale decir, contra los  disidentes y hasta 
fundadores del instrumento político que al haber perdido en las 
elecciones internas, ahora se estarían yendo a frentes de la 
derecha, a ser instrumentos del imperialismo.

El cinismo criollo en boca del indígena mestizo, el puraj huya 
(doble cara), que después de dar la mano al pueblo, va a reunirse 
con los grandes empresarios, logra opiniones complacientes 
como la de Fernando Mires, profesor emérito de la universidad 
de Oldenburg, Alemania, quien dice: “...la enorme popularidad 
que goza Evo Morales se afianza, entre otras razones, por haber 
logrado incorporar al empresariado nacional a un proyecto, no 
de socialismo, sino de desarrollo capitalista con hegemonía 

estatal”. Lo que García Linera llama indemnización del Estado 
y la identidad Boliviana, no es más que el disfraz de la total 
capitulación al gran capital y derechización que concluye con la 
absorción de cuadros dirigentes de la derecha tradicional.

Mientras se publicita la entrega de obras por atrás se ajusta los 
mecanismos de persecución judicializada contra toda expresión 
de rebelión, no sólo a opositores del proceso de cambio masista 
sino, incluso, a masistas, como es el caso de dirigentes de 
Sinahota (Chapare) que osaron en Cabildo Abierto contrariar la 
decisión de Jefazo sobre quién debe ser el candidato a la alcaldía, 
ahora tres de ellos están tras las rejas, acusados, incluso, de 
haber querido asesinar a Evo, violar a Margarita Terán, procesos 
fabricados para castigar en el cuero de los dirigentes la rebelión 
popular.

Sinahota sin duda marca un escalón de superación de las 
ilusiones depositadas en Evo Morales, quien encarna una 
dictadura burocrática, incluso, dentro de la propia estructura 
masista, y ha chocado con la voluntad colectiva expresada 
en el Cabildo, pero la limitante, es que la rebelión sigue en el 
vientre del propio MAS, aún no es expresión de independencia 
política ideológica, por eso, Evo se da el lujo de descabezar 
jurídicamente el movimiento.  
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Mitin en Cochabamba

DENUNCIA LA ACENTUACIÓN DE LA TENDENCIA 
FASCISTA EN EL GOBIERNO

La Federación Departamental de Trabajadores de Educación 
Urbana de Cochabamba y la Federación Universitaria Local de 
San Simón han convocado a un mitin el martes de 6 de enero 
del presente año, en la plaza principal de la ciudad valluna, para 
denunciar la sañuda persecución política que ejercita el gobierno 
contra dirigentes sindicales y de organizaciones sociales 
que se rebelan contra su política autoritaria y hambreadora. 
Venciendo a la presión hostil de grupos oficialistas pagados por 
la gobernación y la Alcaldía, el acto público ha hecho énfasis en 
tres aspectos que confirman la denuncia porista en sentido de 
que este gobierno anida en su seno tendencias autoritarias y que 
se orientan a utilizar métodos de represión política francamente 
fascistas. 

Como consecuencia de la movilización que realizan los 
trabajadores de ENATEX en la ciudad de La Paz exigiendo 
al gobierno el pago de cuatro sueldos que les adeudan y 
rechazando enérgicamente el despido de 300 trabajadores 
anunciado por la ministra Teresa Morales, el principal dirigente 
sindical de los trabajadores ha sido despedido de su fuente de 
trabajo. De este modo el gobierno no duda en desconocer el 
fuero sindical echando a la calle al dirigente que no hace otra 
cosa que obedecer el mandato de sus bases.

Por otra parte, en Sinahota un cabildo de la población ha 
reaccionado violentamente contra el presidente Morales 
haciéndolo corretear por las calles y apedreando el auto 
presidencial  cuando éste ha desconocido la elección democrática 
de la candidata para alcalde de la población. Morales, de la 
manera más abusiva ha ordenado la captura de los dirigentes 
de la población quienes han sido interceptados por elementos 
encapuchados, trasladados hasta la población de Colomi para 
ser torturados y posteriormente entregados a los fiscales y hoy 
se encuentran encarcelados en San Sebastián.

Finalmente, se ha denunciado también que los dirigentes del 
magisterio urbano que han mostrado una franca oposición a la 
reforma educativa masista son objeto de procesos en el ámbito 
sindical por órdenes directas del Vicepresidente de la República, 
muchos de ellos, como son los casos de José Luis Álvarez, 

dirigente del magisterio paceño, Vladimir y José María Mendoza 
de Cochabamba, Daniel Ordoñez de Oruro, etc., ya han sido 
suspendidos en sus derechos para que no puedan ejercer la 
función de dirigentes sindicales. De este modo el gobierno 
pretende extirpar el trotskismo de las direcciones sindicales de 
los sectores más radicales del magisterio urbano de Bolivia.

Se ha señalado que el gobierno está empezando a poner en pie 
grupos de choque conformado por paramilitares con la finalidad 
de repeler cualquier brote de malestar social y moler a palos los 
huesos de los elementos que tenga la osadía de pensar con su 
cabeza y expresar libremente su pensamiento. En esto radica la 
acentuación de tendencias fascistas en el seno del oficialismo.
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ESCUELA NACIONAL DE CUADROS
 

Somos testigos del grado de degeneración y prebendalismo al 
que ha llegado la dirigencia del movimiento obrero y popular, al 
igual o peor que en los periodos de reacción más nefastos de 
la historia del sindicalismo boliviano. Abandonado por completo 
cualquier resquicio de idea revolucionaria, los burócratas 
sindicales han abrazado de lleno a la ideología pro-burguesa 
del “indigenismo posmoderno” hoy de moda en nuestro país, 
sometiendo a los dirigentes para cumplir el papel de simples 
colaboradores y convirtiendo a los sindicatos en apéndices 
y sucursales del gobierno central y de la patronal bajo una 
predica de “convivencia armónica y pacífica” entre las clases 
antagónicas de la sociedad capitalista. Servicio que prestan 
estos oportunistas y vividores muy bien remunerado por la gracia 
de los propietarios de los medios de producción. Convirtiendo 
la importante tarea de la dirigencia obrera en una de las más 
manoseadas y mal vista por los trabajadores. Por ejemplo, los 
actos eleccionarios a sindicato en las minas y fábricas se han 
constituido en una de la más asquerosa competencia entre 
individuos que lo único que buscan es su interés personal. 
Sin ideas ni debate político alguno, es una competencia para 
ver quién es el más demagogo servil y chupamedias. Atrás 
quedaron las prácticas del debate de programas políticos 
y plataformas de lucha entre las candidaturas obreras para 
convencer a las bases de quien es el más capaz y valiente en 
la luchas y honesto en los manejos económicos.
El predominio de estas prácticas responde al importante 
reflujo de la clase obrera boliviana que arrastramos desde 
la relocalización minería de 1986 y la implementación del 
neoliberalismo. Teniendo hoy en día una nueva clase obrera 

en las minas y en las fábricas desideologizada sin o con muy poca vinculación con su pasado histórico y con una total ausencia de 
cuadros obreros revolucionarios a la cabeza de esta.
Si comprendemos que, la necesidad y la posibilidad de sepultar a esta sociedad capitalista agonizante y construir una nueva 
sociedad socialista a nivel mundial, pasan por que el proletariado retome su papel para ser cumplida su tarea histórica de sepulturero 
del gran capital monopolista. Y si comprendemos que para salvar al país del “indigenismo reaccionario y vendepatria” y conquistar 
el desarrollo integral de la economía boliviana bajo una economía planificada, la clase obrera nuevamente debe ocupar su sitial 
de vanguardia política y física de la nación oprimida y conquistar el poder político y económico. Entonces nuestra tarea como 
revolucionarios es volver a  politizar y concientizar a mineros, fabriles y demás sectores obreros, es esto lo que nos corresponde 
como partido obrero. Para ello no hay otra forma que insertarse en el seno del proletariado boliviano y desde esta situación ganar a 
los obreros a la causa revolucionaria. Debemos estar convencidos que la transformación de la clase sólo puede darse a través de 
politizar a los elementos más destacados de la clase para convertirlos en revolucionarios profesionales en cuadros obreros, es decir, 
en ca�
En este inicio del 2015 el POR impulsa este trabajo. De manera colectiva y a nivel nacional prepara su escuela exclusivamente para 
mineros y fabriles, con el objetivo de elevar el nivel político de la militancia obrera porista para el éxito de su lucha cotidiana en sus 
fuentes de trabajo y fortalecer la presencia obrera en la composición de la militancia del partido.
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FRENTE AL CIRCO ELECTORERO MUNICIPAL Y 
SUBNACIONAL DEBEMOS IMPULSAR EL PODER VECINAL

 Como en las fiestas de carnaval, donde los pepinos 
aparecen escondidos tras su disfraz, ahora aparecen 
los politiqueros disfrazados de diferentes colores, 
oportunistas, pasapasas, mentirosos, maniobreros, 
etc.  Muy hábiles en utilizar las organizaciones 
vecinales para saltar a espacios de la administración 
pública; algunos financiados ya de entrada por 
empresas constructoras y otros, con padrinazgos 
desde el Palacio de Gobierno, se disputan la silla 
de la alcaldía o una concejalía para de esa forma 
resolver hasta su tercera generación su problema 
económico.
Estos sinvergüenzas nos indican que se debe 
aprovechar la coyuntura electoral para dizque meter 
nuestros candidatos como concejales en la alcaldía 
municipal y ellos, desde el municipio por arte de 
magia traerán, como Papá Noel, grandes obras 
para nuestros distritos y así las necesidades de los 
vecinos serán satisfechas; incluso algunos dicen 
que si no tenemos representantes,  ¿con qué moral 
vamos a reclamar al nuevo alcalde o concejales? y, 
peor todavía si no es del distrito, o si no tiene la venia del partido en función de gobierno. Todas estas 
aseveraciones son  un  engaño de los politiqueros oportunistas, que traen ideas jaladas de los pelos con el 
único propósito de mentir a la gente y de esa forma poder satisfacer sus apetitos personales en la alcaldía 
o en la gobernación.
Los vecinos no nos debemos hacer engañar por estos politiqueros. Porque no debemos olvidar, que es 
obligación del nuevo alcalde municipal y los concejales, independientemente del color político, escuchar 
a los vecinos y atender sus necesidades inmediatas como: la falta de servicios básicos: luz, agua, 
instalación de gas a domicilio, transporte, construcción de unidades educativas, construcción de 
centros de salud, mejoramiento de calles, seguridad ciudadana y finalmente  gestionar mayores 
recursos económicos del gobierno central para nuestro municipio, al margen de quien resulte electo 
como alcalde y concejal en el municipio de Achocalla.
Y si no lo hacen, los vecinos desde las bases, a la cabeza de los presidentes de las diferentes urbanizaciones, 
Consejo de Presidentes de distritos más los cantones y FEJUVE, debemos exigir a las autoridades políticas 
para que nuestras demandas vecinales sean escuchadas y atendidas de manera inmediata. Y frente al circo 
electorero debemos mantener nuestra independencia vecinal ante los politiqueros oportunistas y arribistas de 
diferentes colores: MASistas y derechistas opositores. Más bien, debemos orientarnos a CONSTITUIRNOS 
EN UN VERDADERO PODER VECINAL para así definir el destino de nuestras zonas y el distrito, por 
medio de las Asambleas Vecinales, ampliados de presidentes y cabildos, para que finalmente impongamos, 
por medio de la movilización y la acción directa, a las autoridades políticas del municipio, departamental y 
nacional.

¡VIVA LA INDEPENDENCIA VECINAL, FRENTE A LOS POLITIQUEROS OPORTUNISTAS!
¡VIVA EL DISTRITO 9 DE LA 3ra SECCIÓN DE ACHOCALLA!

¡VIVA EL PODER VECINAL! 
ÓRGANO CENTRAL DE: JUNTAS VECINALES REVOLUCIONARIAS ANTIIMPERIALISTAS Y 

ANTICAPITALISTAS DE ACHOCALLA – JVRAyA-ACHOCALLA  fecha: 27-12-2014
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Ingenio San Aurelio, Santa Cruz

El segundo aguinaldo 
debe ser para todos, en 
base al TOTAL GANADO, 
igual que el aguinaldo de 

navidad

El 5 de diciembre salió la Resolución Ministerial 039/14 indicando 
que el segundo aguinaldo: 
1. Debe pagarse hasta el 31 de diciembre. 
2. Es para todos, incluidos trabajadores temporales, si 
han trabajado mínimo 3 meses ininterrumpidos.
3. La base de cálculo es el promedio del TOTAL GANADO 
de los 3 últimos meses de trabajo.  
4. Se entiende por TOTAL GANADO: la remuneración total 
del trabajador que incluye el sueldo básico, recargos nocturnos, 
horas extras, dominical, bonos y toda remuneración de carácter 
permanente. 
Se rumorea que la patronal pretende pagar tomando como 
referencia sólo el básico. Pero la cosa está clara, no hay donde 
perderse esta vez la patronal no podrá engañar a los obreros, 
como lo hizo el año pasado. ¡Ante cualquier irregularidad hay que 
unirse y exigir al dirigente que organice las acciones necesarias 
para hacer respetar los derechos de los trabajadores!

SE SUFRIERON 
DESCUENTOS DE 

MANERA ABUSIVA EN EL 
SALARIO DE OCTUBRE

La patronal  sin argumento alguno nos descuenta a nuestros 
salarios, de 200.- a 600.- Bs., algunos pensamos que fue 
debido a feriados y las elecciones, pero el descuento va más 
allá porque incluso le descontaron a compañeros que trabajaron 
esos días. El dirigente del sindicato no dice nada en completa 
inoperancia y pasividad, otros dicen que este descuento sirvió 
para pagar parte de la prima, es una estafa de gran medida que 
no podemos aguantar.

DESDE HACE MÁS DE 10 
MESES NO ENTREGAN 

LOS SUBSIDIOS DE 
LACTANCIA

Debemos exigir valientemente al dirigente del sindicato que 
presione a los patrones para que se entreguen los subsidios por 
maternidad para nuestros hijos, en un último término también 
existe la opción de denunciar en la Dirección Departamental del 
Trabajo el incumplimiento de este derecho para que se haga la 
entrega. Y también denunciar por todos los medios posibles.
DE: “El Trapichero No. 47, 23 de diciembre 2014, POR-Santa 

Cruz 

AGUINALDOS 
NAVIDEÑO Y 
SEGUNDINO

Por declaraciones de los personeros del Ministerio de 
Trabajo, se tiene conocimiento que aproximadamente solo 
un 30% de las empresas registradas en dicho ministerio, 
cumplieron con el pago de los dos aguinaldos.
¿Y el 70% que no recibió ninguno de los aguinaldos en 
que queda? ¿Por qué los dirigentes de la Federación no 
se ponen a la cabeza para obligar el cumplimiento de 
disposiciones legales? ¿Por qué no movilizan a todos los 
afiliados a la Federación?
FABOL el gremio que aglutina a los jugadores profesionales 
de Bolivia, a los dirigentes de los clubes los tienen temblando 
porque si no pagan todas las deudas a sus jugadores NO 
INICIARAN EL CAMPEONATO. Estos pateapelotas, utilizan 
la huelga mejor que los creadores que son los obreros, y se 
hacen RESPETAR.
Las autoridades gubernamentales ni los dirigentes se 
esfuerzan por hacer cumplir las disposiciones porque 
son “aliados” de los empresarios. Con la medida del 20 

Aguinaldo, ahora los empresarios se han liberado de los 
regalos de fin de año y también del pago del Aguinaldo 
Navideño, MENOS GASTOS Y MAYOR GANANCIA PARA 
LOS EMPRESARIOS
DE: “Vocero Fabril” No. 18, enero 2015, POR-La Paz
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REUNIÓN NACIONAL DE URMA AJUSTA SU 
PROGRAMA Y SU ORGANIZACIÓN

Los días 8 y 9 de enero se ha reunido en Cochabamba la 
militancia de URMA de todo el país con la finalidad de hacer un 
análisis de los cambios que se van a dar en la situación política 
con la instalación del nuevo gobierno masista y cuál va a ser 
el destino de la aplicación de la reforma educativa que, según 
la Resolución Ministerial 01/2015, se la pretende imponer a 
combazos condenando a los maestros a un régimen de terror. Uno 
de los artículos de la referida resolución dice que todo maestro 
que no aplique los contenidos de la  nueva malla curricular será 
sujeto a proceso administrativo en el marco del Reglamento de 
Faltas y Sanciones vigente, amenaza que anticipa la posibilidad 
de que los maestros pueden ser despedidos definitivamente si 
consideran esta falla como muy grave. También ha hecho un 
análisis autocrítico de los resultados del debate educativo con 
el gobierno en torno a la reforma y hasta qué punto la militancia 
ha comprendido los fundamentos teóricos que se han acuñado 
en ese debate.

Se ha señalado que, durante el presente año, el eje del debate 
girará en torno a las posibilidades de la aplicación plena de la 
reforma educativa en el país. La posición de URMA chocará 
frontalmente con la del gobierno masista que considera la plena 
aplicabilidad de su reforma en la presente realidad nacional. Por 
el contrario, la reunión nacional ha señalado que esta reforma 
-desde sus inicios- ya empieza chocando con la realidad y su 

destino es hacerse añicos en este proceso. Como todas las 
reformas anteriores, en su empeño de acomodarse a la realidad, 
terminará deformándose hasta abandonar completamente 
sus postulados originales reaccionarios, anticientíficos y 
retrógrados.

También se ha insistido en la necesidad de comprender cómo 
se debe plantear la plataforma de reivindicaciones inmediatas 
transitorias acuñadas durante la gestión anterior con la finalidad 
de movilizar no sólo a los maestros sino a toda la población para 
impedir que el gobierno termine destruyendo lo poco que queda 
como calidad en la educación y para preservar las conquistas 
fundamentales de la educación y del magisterio. Se ha enfatizado 
en la necesidad de evitar que los maestros y la vanguardia 
urmista caigan en posiciones reformistas como consecuencia de 
la mala aplicación de la plataforma. Ésta debe ser usada como 
un método que consiste en partir de las necesidades inmediatas 
de las bases para chocar frontalmente con la política educativa, 
económica y social del gobierno e inducir a las masas a la acción 
directa unitaria y fuerte capaz de hacer retroceder al gobierno en 
su política anti educativa y anti docente.

Finalmente, la reunión a ajustado los mecanismos de su 
funcionamiento orgánico a nivel nacional, ha conformado una 
dirección que debe publicar con regularidad -cada mes- el 
periódico nacional de URMA, instrumento que debe servir 
para unificar la posición revolucionaria en todas las coyunturas 
de la lucha, para organizar a la vanguardia a nivel nacional y 
para informar  sobre las experiencias de los URMAs locales y 
asimilarlas críticamente. 

La reunión se ha caracterizado por la presencia mayoritaria de 
compañeras y compañeros jóvenes, signo de que la organización 
está creciendo a nivel nacional. Se ha visto la necesidad de 
intensificar el trabajo de educación política con la finalidad de 
crear nuevos cuadros sindicales para anular las maniobras 
del oficialismo en sentido de sacar del escenario sindical a 
los dirigentes más visibles de la organización. Las sanciones 
burocráticas del oficialismo contra los dirigentes sindicales 
urmistas no debe paralizar el trabajo revolucionario en el seno 
de las bases.
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 URUS - URDA           5A época, número 740          16 de enero de 2014   
U Abierta

LA CONTRARREFORMA BURGUESA
El fracaso de la reforma burguesa no significa que ésta desaparezca. La reforma 
burguesa ha seguido implementándose pero de forma retardataria con la aplicación 
de la privatización de la educación superior, el apoliticismo o neutralidad frente a la 
lucha de clases y la eliminación, en los hechos, de la autonomía universitaria.    
La contrarreforma, llamada también así a la actual reforma burguesa, es disfrazada 
con varios términos engañosos, la universidad de “excelencia”, de “calidad”, 
“eficiente”, “científica”, etc. Generalidades que encubren un total descalabro. 
En los mejores momentos de la universidad boliviana, podríamos decir, que la 
cátedra era expresión de claridad en los temas, inquietud por la actualización, 
un ejemplo de disciplina y preocupación por la actitud intachable del docente. 
El estudiante con estos simples aspectos básicos encontraba motivaciones y 
emulaciones sanas en su actividad académica. 
Pero en los momentos de mayor quiebra de la clase dominante, es decir, de su 
total renuncia a potenciarse económicamente y vivir exclusivamente de las migajas 
arrojadas por las transnacionales;  las universidades tuvieron que soportar las 
peores reformas orientadas a su destrucción. Este es el caso en el periodo de la 
aplicación de la política neoliberal en Bolivia. La decisión de convertir al sector 
privado en el eje de la actividad económica, el achicar el Estado y liberarlo de 
sus obligaciones para mantener la estabilidad económica y el colocar los precios 
de las mercancías y servicios al libre juego de la demanda y la oferta; definió las 
actuales características de la universidad boliviana.

Los derechos se convirtieron en mercancías, y por tanto, la educación superior un objeto más subordinado al libre juego de la 
demanda y la oferta. En medio del atraso y miseria del país la privatización de la educación superior sólo trajo robo, estafa y abuso.  
Es decir, las universidades públicas se convirtieron en centros delincuenciales y quedaron totalmente al margen de la enseñanza.
Este panorama era previsible y se denunció en su momento. Estaba claro que la privatización sólo podía imponerse en las 
universidades a costa de destruir todos los mecanismos democráticos de participación de las bases universitarias. Eliminado el 
respeto y consulta con las bases, las cúpulas del gobierno universitario se apropiaron de todo el poder de decisión en el quehacer 
universitario. Este fue un nefasto hecho porque provocó que los intereses individuales de autoridades y dirigentes estén por encima 
de los intereses colectivos de la comunidad universitaria. 
Entonces las tendencias a formar camarillas o roscas cobraron fuerza y convirtieron la universidad en su feudo. Esta situación 
representó una degeneración total al interior de las universidades. Las camarillas o roscas, al dominar los hilos de los recursos 
universitarios, las designaciones de personal y todo tipo de actividad lucrativa, se lanzaron a satisfacer sus necesidades personales 
y sus ambiciones. 
Pero la degeneración de las universidades no podía imponerse con el aval de las bases y de sus corrientes de pensamiento más 
esclarecidas. En su inicial momento hubo una dura resistencia y en la actualidad un profundo descontento y rechazo. Esta legítima 
reacción de las bases fue enfrentada con el garrote de la expulsión, el proceso y el matonaje. En las universidades está prohibido 
cuestionar las fechorías de las roscas. Se impuso la universidad cuartelaria. Un buen ejemplo es la presencia de la policía en los 
recintos universitarios. El principio básico del desarrollo científico, que es la plena libertad de pensamiento, expresión y acción fue 
barrido con la escoba de la tiranía, el despotismo y la arbitrariedad.
Las camarillas o roscas, grupos de malhechores alrededor de intereses materiales, se desarrollan e imponen como una necesidad 
para garantizar la retardataria política burguesa. Estas camarillas conviven con todos los gobiernos de turno y aplican la política 
privatizadora sagradamente, que además, es fuente de raterío para éstas. 
La autoridad universitaria de hoy es un tipo de delincuente que falsifica y roba documentación para ocultar estafas, malversaciones, 
designaciones de docentes, etc. Aterroriza estudiantes, contrata matones y tiene muy claro, que nadie puede perjudicar la obtención 
de sus grandes beneficios gracias a su cargo. La cátedra, reducto de dinosaurios que llevan bajo el brazo papiros, que no distinguen 
entre gastronomía y astronomía y repiten este error durante años bajo la oculta burla de los estudiantes. Los dirigentes unos serviles 
dedicados al alcohol y encargados de realizar las tareas sucias propias del forajido de bajo rango. 
Todas estas calificaciones no son ninguna exageración, más bien, pueden pecar de suaves en muchos de los casos reales.

DE:  Documento Político, XII Congreso de URUS Nacional, Cbba. , agosto de 2014
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NUESTRO CAMINO ES LA REVOLUCIÓN SOCIAL QUE 
EXPULSARÁ A LAS TRANSNACIONALES 

EL DE EVO ES EL DEL GARROTE Y LA REPRESIÓN

EL PRECIO DEL PETRÓLEO SIGUE BAJANDO; HAY QUE ESTATIZAR LAS EMPRESAS PETROLERAS 
TRANSNACIONALES CUANTO ANTES; AL NO HACERLO, EL GOBIERNO MASISTA ESTÁ SALVANDO LAS GANACIAS 

DE SUS SOCIOS GRINGOS A COSTA DE  DESCARGAR EL PESO DE LA CRISIS SOBRE LAS ESPALDAS DE LAS MASAS 
BOLIVIANAS.

Antes que la crisis nos azote, debemos quitarles los grandes medios de producción (minas, 
hidrocarburos, latifundios, fábricas, bancos) a las  TRANSNACIONALES (IMPERIALISMO) y a la 
BURGUESÍA VENDE-PATRIA boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas) sin pagar indemnización. 
Estatizarlos para poder planificar la economía, dando trabajo, seguridad social, salud y educación a 
todos, bajo el control de obreros y campesinos. El Socialismo camino al Comunismo.

Si el gobierno no resuelve nuestras necesidades, expulsarlo y retomar el camino de LA ASAMBLEA 
POPULAR del 71, un gobierno desde los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables. 
Será democracia para la mayoría y dictadura contra la minoría que nos oprime. BUSCAMOS UN GOBIERNO 
OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO. 

TRUJILLO TRAIDOR, echar a patadas a los burócratas masistas de la COB, federaciones y 
confederaciones, organizar la lucha desde las bases en las asambleas y comités de huelga. 

¡¡¡LA TROPA MILITAR y POLICIAL TIENE DERECHO A SINDICALISARSE!!!

LIBERTAD PARA LOS PRESOS EN EL ESTADO MAYOR

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

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

¡¡¡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 dijo que el pasado 12 de enero sería feriado dizque para que: 
“todos vean el Dakar”; los empresarios le respondieron: “Ponte 
serio, ¿no ves que el precio del petróleo ya está por debajo 
de los 50$?”, así la clase dominante vende-patria suspendía 
el feriado y le bajaba  los humos al caudillo de palacio, que 
está acostumbrado a dar circo al pueblo para que distraiga su 
hambre, pero ahora ya no habrá plata ni para eso. A nivel mundial 
los países que dependen de la renta de los hidrocarburos, al 
igual que Bolivia, ya se han empezado a mover para tratar se 
salvarse del desastre, pero el gobierno esta encadenado con 
los grilletes de sus “socias” transnacionales, y hasta ahora no 

da una respuesta, supone que los ingresos de años pasados 
lo salvarán. Al final, sólo tomará el camino de los  leales vende-
patrias que  por medio del garrote y la represión tratarán de salvar 
las ganancias de nuestros opresores nacionales y extranjeros. 
Lo decimos claramente desde este periódico, la expulsión de 
las transnacionales, la estatización de la gran propiedad privada 
de los explotadores, es una tarea imprescindible en el momento 
actual; los que miren a otro lado son los dirigentes vendidos, 
politiqueros angurrientos y sinvergüenzas que debemos barrer 
de la historia cuanto antes.


