
¡QUÉ ASCO!
LA FARSA DEMOCRÁTICA BURGUESA

EL M.A.S. DESESPERADO 
PORQUE PERCIBE QUE EN LAS 
ELECCIONES SUBNACIONALES 

NO LE IRA MUY BIEN, EN SU 
AFÁN DE COPAR TODO NO 

TIENE EL MENOR REPARO EN 
ELIMINAR A SUS ADVERSARIOS 
A LA MALA COMO ES EL CASO 

DEL BENI

Lo ilustrativo de todo esto es que el barullo de 
la lucha politiquera entre oficialistas y opositores se desarrolla totalmente al margen de las masas 
que simplemente observan con asco esta lucha interburguesa; prueba clara de que no creen en 
las elecciones a las que se las obliga a asistir y que la fuerte tendencia en muchas poblaciones y 
ciudades del país a votar por algún opositor al gobierno no es adhesión al opositor (que es otro 
maleante corrupto), sino un medio para castigar la corrupción masista.

Contra  la corrupción burguesa lo que corresponde es votar nulo o blanco.
Prepararnos para dar la batalla en las calles, potenciar el poder vecinal para imponer a cualquiera 
que salga electo la atención a las necesidades de los vecinos y pobladores.



Partido Obrero Revolucionario

2

La clase media se rebela contra el gobierno de Dilma (PT)
Solamente la clase obrera organizada con independencia 

política puede impedir la ofensiva de la oposición burguesa 
y combatir al gobierno antipopular de Dilma Rousseff

 Según estimaciones, cerca de un millón de personas ganaron las 
calles del país para protestar contra el gobierno de Dilma Rousseff. Cantidad que 
indica la amplitud de la crisis política. En su base está la retracción económica, la 
disparada inflacionaria y  la elevación de las tasas de interés. 

La clase media endeudada siente que se mueve el piso bajo sus píes. 
Parte de ella estuvo con el gobierno de Lula. Vivió un momento de consumismo 
desenfrenado por los atractivos crediticios, la amplia oferta de préstamos y las 
tasas de interés soportables. 

De 2004 a 2008, el gobierno Lula impulsó el endeudamiento general de 
la población, en particular de la clase media. Pero la  crisis mundial llegó al Brasil. 
El sueño del llamado “desarrollo sustentable” se transformó en un tormento. Si la 
ruta del descenso se mantiene por más tiempo, la clase media perderá parte de 
sus privilegios. Esa perspectiva la asusta. 

Distintamente, la mayoría de la clase obrera, los campesinos pobres y 
grandes contingentes urbanos que viven del subempleo, en ningún momento se 
libraron de la brutal explotación y de las condiciones sociales opresivas. Y ahora, 
se les exige más sacrificio. Las primeras medidas del gobierno de Dilma y de su 
ministro Joaquim Levy se vuelcan contra los derechos elementales conquistados por la clase obrera. La clase media está asustada con lo peor que está 
por venir y la clase obrera confundida frente a un gobierno que parecía estar de su lado. 

El problema de la corrupción, en realidad no pasó de ser un combustible político inyectado por la oposición burguesa y por la gran prensa. 
Es por demás conocido que los escándalos de esa naturaleza sensibilizan el moralismo pequeño burgués, que no es capaz de ver las causas reales 
capitalistas de la venalidad. Así es que la gigantesca manifestación estuvo dirigida políticamente por el PSDB, cuja historia de latrocinio es más larga 
que la del PT.

Las condiciones de existencia económica y social de la clase media no le permiten identificar la corrupción como inherente al Estado y a la 
política burguesa. El PT no hizo sino sumergirse en el pantano fétido ya existente.

El proletariado es la clase que puede develar los secretos comerciales de la corrupción y del sostenimiento de los partidos políticos que 
comandan el Estado. Entre tanto, está bajo el control de la burocracia sindical petista y sus aliados, por un lado, y de la Fuerza Sindical, que  sirve a la 
oposición burguesa, po

La manifestación de la CUT, MST y UNE, el día 13, de apoyo a Dilma Rousseff, fue minimizada por la de la oposición burguesa. No debido 
a su dimensión social, sino a su objetivo de defender un gobierno que está en posición de ataque a la vida de las masas. Un gobierno que asumió las 
directrices económicas de la propia oposición y que claramente sirve al capital financiero. 

Ocurre que el gobierno de Dilma es indefendible. Las explotados no tienen como defenderlo, aunque la mayoría haya rechazado en las 
elecciones la vuelta del PSDB al poder. No sólo por ser tan burgués como cualquier gobierno del PSDB, PMDB, etc., sino porque en respuesta a la crisis 
económica se colocó en posición de ataque a la vida de los explotados y de protección al gran capital. Su vínculo con la corrupción no es determinante 
en la crisis política, tan solo sirve de instrumento para la oposición para trabajar por su fracaso en solucionar la crisis económica y preparar el terreno 
para su remoción por la vía institucional..

La manifestación del día 13 fue convocada como contra el golpismo. Los explotados fueron llamados a apoyar al gobierno contra un supuesto 
golpe inminente. Lo que significa concretamente renunciar a la lucha por sus reivindicaciones y a la bandera de derrotar las medidas anti-obreras 
lanzadas por Dilma y su ministro Levy.

Si los explotados siguen la consigna de la impugnación, siguen a la oposición burguesa; si salen en defensa del gobierno de Dilma, se sujetan 
a un gobierno burgués que los ataca.  En ambos casos, expresan la falta de independencia de clase, la falta de estrategia revolucionaria proletaria. 
Llegamos a esa situación debido a la ausencia del partido revolucionario implantado en el seno de las masas. 

El Partido Obrero Revolucionario rechazó las maniobras de las disputas interburguesas, con la bandera de: LA DEFENSA DE LAS 
REIVINDICACIONES DE LOS EXPLOTADOS Y DE SU INDEPENDENCIA DE CLASE.  Denunció que el “GOBIERNO PETISTA Y LA OPOSICIÓN 
BURGUESA ESTÁN UNIDOS EN LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS ANTI-OBRERAS CONTRA LAS MASAS.” Defendió: LA CONFORMACIÓN DE 
UN TRIBUNAL POPULAR, QUE INVESTIGUE Y CASTIGUE LOS CRÍMENES DE LA BURGUESÍA. Se guió bajo la consigna de Oposición revolucionaria 
al gobierno de Dilma. 

Los próximos pasos de la crisis pondrán en evidencia las reales necesidades de los oprimidos. Los empleos, los salarios y derechos laborales 
están bajo fuego cerrado. Los despidos alcanzarán niveles inesperados. El alza del costo de vida acapará los recursos de los asalariados. Nuevas 
medidas contrarias a los derechos laborales serán lanzadas. Ese es el curso de los acontecimientos.  Es a partir de ello que la vanguardia deberá 
responder a la crisis política y colocarse frente a la disputa interburguesa. Las masas no aceptaran cargar con los sacrificios de la crisis estructural del 
capitalismo. Avanzarán en la organización colectiva y impulsarán la formación del partido revolucionario, para lo cual el POR trabaja. Nuestra estrategia: 
por un gobierno obrero-campesino. Nuestra táctica: frente único anti-imperialista. Nuestro método: acción directa de masas y organización de bases. 
Nuestras tareas democráticas: independencia nacional y revolución agraria. Nuestro objetivo general: derrotar el poder de la burguesía y transformar la 
propiedad privada de los medios de producción en propiedad social.

16 de marzo. POR-Brasil
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Después de una gran victoria electoral, hace apenas cuatro meses, un vuelco en la actitud electoral de la gente

EL M.A.S. ENFRENTA UNA DESCOMUNAL REBELIÓN DE 
LAS MASAS

La realidad en general, particularmente la social, es siempre 
cambiante, unas veces se da de manera imperceptible y otras, 
como en la presente coyuntura, es tan radical que parece 
inexplicable. Sin embargo, como marxistas, estamos obligados 
a tratar de descubrir y dar una explicación política de estos 
cambios para tomar las acciones tácticas que correspondan en 
nuestra actividad diaria en el seno de las masas. No hacerlo 
sería un lamentable descuido que puede conducirnos a perder 
el rumbo de nuestra línea política y cometer gravísimos errores 
en el seno de las masas.

La observación empírica que hacemos todos los días en la 
presente coyuntura electoral es que el MAS se encuentra acosado 
por todos los lados por la rebelión de las masas. El hecho es que 
ciudades como La Paz, El Alto de La Paz y Cochabamba, que 
hasta hace poquito fueron bastiones electorales del oficialismo, 
ahora con furia anuncian el triunfo de los opositores; que en 
Santa Cruz, la victoria de la oposición esté cantada y existen 
serios indicios de que en Tarija y Sucre también puede irle muy 
mal, sectores donde el MAS también tuvo una cómoda victoria 
en las elecciones pasadas. En las ciudades intermedias como 
Quillacollo en Cochabamba y muchísimos otros en todo el 
territorio nacional existen serios indicios de que habrá un masivo 
voto castigo para el MAS, etc. De persistir este fenómeno hasta 
el día de las elecciones, tendrá serias consecuencias políticas 
para el gobierno aunque tratará de someter a los opositores 
ya convertidos en alcaldes o gobernadores con chantajes y 
talegazos de plata, pero ese es otro problema que sin embargo 
no modificará la actitud de las masas frente al gobierno. 

Evo Morales y su pandilla, frente a su difícil situación política, 
actúan con mucha torpeza y con soberbia. La política de 
inhabilitar a todo candidato opositor peligroso como es el 
caso de Ernesto Suárez en el Beni y de muchos otros en todo 
el país o el anuncio de Morales en sentido de que bloqueará 
económicamente y saboteará a gobernaciones y municipios 
en manos de la oposición, lejos de amedrentar a los electores 
provoca ira en la población. En los casos de los candidatos 
inhabilitados por una Corte Electoral cínica y servil la gente 
busca otro garrote para castigar al gobierno, no importa quién 
sea y, así, los desconocidos aparecen populares de la noche a la 
mañana polarizando el voto con los oficialistas. Muchos de estos 
opositores, tal el caso de Leyes en Cochabamba, son conocidos 
derechistas y, sin embargo, a la gente eso no le importa, lo que 
busca es castigar al MAS. Sería un grueso error mecánico, 

interpretar este hecho como si la gente se hubiera derechizado. 
No, pasadas las elecciones subnacionales, esa misma gente 
olvidará el garrote que ha usado contra el soberbio oficialismo y, 
en caso de que ganen las elecciones, se movilizarán contra ellos 
para reivindicar las necesidades de sus barios y regiones. 

Parece que concurren varios factores y los más visibles son:

La sensación de una gran estabilidad económica que dominó en 
las elecciones pasadas y sobre la que centró gran parte de su 
campaña el oficialismo ha pasado, desmintiendo la campaña del 
Ministro Catacora sobre los efectos de la caída de los precios en 
el mercado mundial, el gobierno viene haciendo modificaciones 
en su política económica que se traduce en un miserable 
incremento de sueldos, rentas miserables, poco presupuesto 
para las regiones, etc. La escandalosa corrupción en todos los 
sectores del Estado, no hay un día en que no surja un nuevo 
escándalo y el de los fondos campesinos ha colmado el vaso 
de agua; los mismos oficialistas que, por alguna razón no han 
sido favorecidos como candidatos o no han sido satisfechos 
en sus ambiciones personales, se encargan de hacer filtrar 
las denuncias como eso del paquete de plata de Patana o la 
grabación de la tránsfuga de Oruro, los datos de los fondos 
campesinos, etc. 

Algo que tiene que llamar la atención es la descomposición de 
la politiquería burguesa en su conjunto, tanto en el seno del 
oficialismo como en toda la oposición. Los denunciantes arteros 
contra sus propios compinches, los tránsfugas más cínicos y los 
oportunistas trepadores a cargos usando cualquier maniobra 
están a la orden del día.
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El problema salarial ensombrecido por el barullo electoral

CUANDO VUELVAN A LA REALIDAD SENTIRÁN LAS 
EXIGENCIAS DEL ESTÓMAGO

El gobierno y la burocracia han maniobrado para que el tratamiento 
del incremento de sueldos y salarios concluya precisamente 
en los días en que el fragor de la campaña electoral esté en 
su auge. Han dilatado la presentación del pliego de peticiones 
por parte de la COB, documento completamente general y 
ambiguo en cuanto se refiere al problema salarial; el gobierno 
ha instalado las consabidas mesas de negociación para tratar 
los diferentes puntos del pliego; ha hecho la primera oferta del 7 
% a sabiendas de que iba a ser rechazada por la cúpula cobista, 
todo con la finalidad de embaucar a las bases con una pose 
demagógicamente radicaloide y, finalmente, sin consultar en 
ningún ampliado de la COB, en conversaciones directas con Evo 
Morales, gobierno y dirigentes aparecen anunciando el acuerdo 
de un incremento del 8.5 % en los sueldos y salarios y un 15 % al 
salario mínimo nacional. Todo estaba previamente ya acordado, 
gobierno y dirigentes, con mucha anticipación, ya habían fijado 
el tope máximo del 8.5 %. Todo para proteger los intereses de 
las transnacionales y de las empresas privadas nacionales. 

Son pocos los sectores que han reaccionado inmediatamente, 
entre ellos, algunos sectores de fabriles y algunas federaciones 
del magisterio urbano dirigido por los trotskistas. A pesar de los 
esfuerzos que se han hecho por movilizar a las bases, sobre 
todo en los sectores del magisterio urbano, no han tenido el 
éxito esperado. Probablemente las amplias bases de los demás 
sectores han sentido malestar al escuchar la noticia pero no 
han encontrado los canales adecuados para exteriorizar ese 
su malestar porque sus dirigentes estaban en pleno carnaval 
electoral en carrera desenfrenada por copar algunos carguitos 
electivos en las gobernaciones y municipios. Más ha pesado 
sobre las bases los escándalos en torno a los actos de corrupción 
cuyas espectaculares denuncias salían por todas partes y todos 
los días y el deseo de la gente por encontrar un instrumento útil 
para castigar al oficialismo electoralmente. 

Tomando en cuenta que el incremento salarial no guarda 
relación con el alza del costo de vida producido durante el año 
anterior porque los precios de los artículos de primera necesidad 
han subido por encima del 30 %, muy pronto los trabajadores 

van a  sentir la imposibilidad de satisfacer las necesidades más 
elementales de la familia y habrá llegado la hora de pisar la 
realidad y luchar por conseguir mejores condiciones de vida y 
de trabajo. Se puede prever que al problema salarial se incorpo-
rarán otros de vital importancia como el de las rentas, la salud 
y, en el ma-gisterio, las conse-cuencias de la apli-cación de la 
malla curricular de la ley “Siñani -. Pérez”. 

Corresponde a las organizaciones sindi-cales que mantienen 
la independencia política frente al gobierno del MAS preparar 
cuidadosamente las condiciones de las futuras movilizaciones 
que, casi inevitablemente se darán después de las elecciones 
subnacionales. Teniendo en cuenta que la burocracia sindical 
es un freno para las luchas de las bases, la organización de 
esas movilizaciones deben surgir desde abajo rebasando a sus 
direcciones traidoras. Es preciso forjar pactos intersiderales 
directamente con las bases de los diferentes sectores, en el 
magisterio se abre una gran posibilidad de organizar movi-
lizaciones conjuntas con los padres de familia. La movilización de 
éstos en La paz en torno a las mochilas escolares y el desayuno 
para los alumnos es un síntoma de que existen las condiciones 
para trabajar con ellos y acabar con sus dirigentes oficialistas 
que sirven a todos los gobiernos de turno.
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Todas las empresas que crea el gobierno son un fraude 

LA EMPRESA CONSTRUCTORA DEL EJÉRCITO 
QUEBRÓ

Y DEJÓ OBRAS INCONCLUSAS
La estatal Empresa Constructora del Ejército fue creada el 
2012 mediante decreto para construir caminos y otras obras 
civiles programadas por el Estado. Su base de operaciones se 
encuentra en Senkata (El Alto de La Paz), y cuenta con 374 
máquinas (excavadoras, retroexcavadoras. Moto-niveladoras, 
compactadoras, tractores, volquetas, y otras). Uno se pregunta, 
semejante cantidad de equipo ¿cuánto le habrá costado al 
Estado?

El mismo año de su creación se le adjudicó el estudio, el diseño 
y la construcción del tramo Unduavi - Chulumani en los Yungas 
de La Paz, la construcción del Aero-puerto Tito Yupanqui 
de Copacabana con la fi-nalidad de fomentar el turismo en 
esa bellísima región y el diseño final del asfaltado de la vía 
de vinculación entre la población de Los Lotes  y la Planta 
Separadora de Líquidos en Río Grande (YPFB). 
Semejantes obras y con millonarios financiamientos adjudicadas 
a una empresa estatal no estaba mal pero lo grave está en que 
el 2014 la ABC anunció oficialmente que, en menos de dos años 
de vida, la empresa ha quebrado sin haber ejecutado ninguna 
de las obras que se le adjudicó. La información no dice cuánta 
plata se le ha entregado y cuánto de los trabajos se ha realizado; 
en el caso del aeropuerto de Copacabana, el Ministro de Obras 
Públicas ha dicho que el contrato era por 45.9 millones de dólares 
y anuncia que se entregará con un “acuerdo de excepción” a 
otra empresa para su conclusión, una vez que se termine los 
estudios del balance técnico - financiero de la empresa.

Lo importante es saber ¿por qué, todas las empresas que 
crea el Estado bajo el rimbombante título de industrialización 
del país, quiebran o terminan como elefantes blancos como la 
fábrica de papeles del Chapare y otras? La respuesta es obvia: 
la administración y la conducción de esas empresas está en 
manos de delincuentes e inútiles. Los masistas han convertido 
todas las reparticiones del Estado en un botín. Una cosa parecida 
ha ocurrido con ENATEX donde la familia de los Morales Dávila 
ha manoseado los recursos de esa pobre empresa poniendo en 
riesgo el futuro de miles de trabajadores que depender de ella.

En menos de una década el MAS está pasando como el gobierno 
más corrupto de la historia política de este país. ¿Cómo tiene el 
cinismo de hablar contra los ladrones y entreguistas neoliberales 
cuan-do lo que está haciendo es lo mismo, saquear las arcas del 
Estado y entregar a manos llenas los recursos naturales a sus 
“socias” transnacionales?

Como siempre, las consecuencias más duras caen sobre 
las espaldas de los trabajadores. 500 trabajadores fueron 
despedidos sin que se les paguen sus salarios de septiembre, 
octubre, noviembre, aguinaldo y doble aguinaldo; denuncian que 
existe personal que no recibió sueldo alguno desde enero.

Ya es algo común que en muchas empresas se haga trabajar a 
los obreros debiéndoles varios meses de salarios con la promesa 
de que ya se les va a pagar cuando se resuelvan los problemas 
de la empresa. La falta de fuentes de trabajo hace que estos 
trabajadores soporten estos atropellos en la esperanza de que 
en algún momento recibirán lo que se les adeuda, hasta que 
los sinvergüenzas empresarios o administradores se declaran 
en quiebra dejándolos en la calle. Todo esto a vista y paciencia 
del gobierno que no mueve un dedo a favor de los trabajadores. 
Pero no sólo les estafan sus salarios sino que sus aportes a las 
AFPs y a la Seguridad Social.
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DENUNCIAMOS LA PERSECUCIÓN POLÍTICA E 
INTENTO DE DESTRUIR A ANSSCLAPOL

El gobierno mostrando un carácter totalmente dictatorial y pisoteando el derecho elemental de la libre asociación y la libertad de 
expresión, pretende acallar los reclamos, pisotear los derechos y humillarnos como personas.
Ha suprimido los aportes voluntarios que daban los policías a ANSCLAPOL con la intención de que al cortarnos nuestros ingresos 
económicos la Asociación deje de funcionar y pronunciarse libre e independientemente.
En forma totalmente abusiva ha descabezado a nuestra institución mediante procesos sumarios y arbitrarios, dando de baja a 
nuestros ejecutivos, encarcelando a nuestros camaradas que expresaron nuestras necesidades.
Mediante procesos disciplinarios y judiciales han desatado una sañuda persecución a los dirigentes de ANSSCLAPOL que aún 
siguen libres.
Están procediendo en forma abusiva, mediante la hoja de destinos, a llevarlos a lugares totalmente alejados para que no tengan 
posibilidad de reunirse con las bases policiales.
Por toda esta situación nos declaramos en ESTADO DE EMERGENCIA para frenar estos abusos y arbitrariedades.

“La Razón (Edición Impresa) / ABI 
04:14 / 19 de marzo de 2015 
“El secretario de Bienestar y Salud de la Asociación Nacional de Suboficiales, 
Clases y Policías (Anssclapol), Edmundo Saca, informó ayer que ese sector se 
declaró en emergencia por el incumplimiento del convenio suscrito en 2012 y una 
“suerte de persecución política” que sufren los afiliados, quienes son cambiados 
de destino sin respetar sus derechos.”

“La Razón Digital / Williams Farfán
04:36 / 30 de enero de 2015 

“El presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales, Clases y 
Policías (Anssclapol), Javier Quispe, informó ayer que el Tribunal 
Disciplinario de la Policía emitió dos bajas en contra suya, por faltas 
disciplinarias, utilización de los medios de comunicación y violación del 
conducto regular en la  institución del orden.”
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23 de marzo. Día del MAR
EL PROBLEMA DE LA MEDITERRANEIDAD DE 

BOLIVIA
El problema del enclaustramiento de Bolivia sin acceso soberano 
al mar, ha servido a casi todos los gobiernos de turno para 
encubrir los problemas de la realidad boliviana: su condición de 
país capitalista atrasado sometido a los intereses del gran capital 
financiero e incapaz de superar su atraso por la ausencia de 
una burguesía nacional económica y políticamente fuerte para 
genera desarrollo y enfrentar al imperialismo opresor. Nuestra 
clase dominante es servil al imperialismo, en su debilidad vive 
a su sombra actuando contra los intereses nacionales y del 
conjunto de los explotados.
El caso es que en nuestra época de dominio del imperialismo, 
ya no es posible que el país conozca el desarrollo que precisa 
dentro del régimen capitalista. 
Ni duda cabe que la mediterraneidad y los costos que significa 
el uso de puertos extraños, son un factor más que contribuye al 
atraso de Bolivia, pero en modo alguno una salida soberana al 
mar  significaría la superación del atraso.
Toda vez que la clase dominante ve la necesidad de desviar 
la atención de las masas sobre los graves problemas que las 
aquejan, saca a relucir el problema del mar para inflamar el 
patrioterismo en las masas y convocarlas a unirse entorno al 
gobierno en nombre la sagrada reivindicación marítima de 
Bolivia y a sus acciones en procura de arrancarle a Chile un 
acceso soberano al mar.
El gobierno de Evo, no es la excepción. La demanda presentada 
ante el Tribunal Internacional de La Haya, pidiendo que ésta falle 
convocando a Chile a sentarse a negociar con Bolivia una salida 
soberana al mar es una farsa  grosera.
El peor de los casos sería que este Tribunal se declare 
incompetente para tratar el tema, dado que ya existe un tratado 
vigente,  como alega Chile; en tal caso la rancia oligarquía 
chilena tendría un argumento más para cerrar toda posibilidad 
de negociación con Bolivia. El mejor escenario sería que el 
Tribunal acepte la demanda y falle a favor de Bolivia. En tal caso 
a todo lo que se obliga Chile es a sentarse a discutir el problema 
por los siglos de los siglos y a poner condiciones draconianas 
como, por ejemplo, siguiendo la propuesta de Pinochet, un canje 
de territorios otorgando a Bolivia, en el límite con el Perú, una 
franja desértica y una playa inútil que no es puerto a cambio de 
territorios ricos en minerales y recursos hídricos en los Lípez, 
propuesta que el demagogo Evo estaría encantado de aceptar 
para  pasar a la historia como el genio que consiguió una salida 
al mar para Bolivia aunque no sirva para nada. Pero aún en ese 
caso habría que vencer la resistencia del Perú cuya política no 
acepta que Chile ceda nada en territorio que fue peruano y que 
también aspira  a recuperar algún día.
Los revolucionarios y la clase obrera, como la clase revolucionaria 
con la misión histórica de sepultar a la burguesía incapaz 
y tomar en sus manos la solución del atraso nacional bajo el 
socialismo, es decir  de la propiedad social de los medios de 
producción, tiene que tener el coraje de denunciar toda la farsa 
burguesa, aunque choque con el chauvinismo de las masas 
políticamente atrasadas que se dejan encandilar con la patraña 
del gobierno, y señalar con claridad que la mediterraneidad sólo 

podrá superarse cuando los explotados de Bolivia y Chile se 
liberen de sus respectivas burguesías y tengan la necesidad de 
unirse para enfrentar al imperialismo y materializar la ansiada 
liberación nacional. 
En el marco capitalista en el que impera la mezquindad burguesa, 
se impone la ley del más fuerte, en este caso Chile, todo lo demás 
es pura ilusión para adormecer la lucha de los explotados.. 

LOS DIRIGENTES QUE ACEPTARON 
EL INCREMENTO SALARIAL DE 

HAMBRE  VAN A CAMBIAR LA LEY 
GENERAL DEL TRABAJO JUNTO AL 

GOBIERNO CORRUPTO
No podemos esperar nada bueno, de las declaraciones de 
los dirigentes de la COB que después de concertar con el 
gobierno el mísero incremento salarial, ahora nos indican 
que trabajan junto a éste en una nueva Ley del Trabajo.  

El gobierno sabe que la crisis golpea al país con la caída 
del precio de las materias primas, pero como “socio” de las 
transnacionales y de los empresarios, no piensa tocar las 
ganancias de sus millonarios “socios”, sino que descargará la 
crisis sobre las espaldas de los trabajadores, imponiéndonos 
salarios bajos, rentas de hambre;  tomando el control sobre 
nuestros fondos de pensiones, y por ello busca una nueva 
Ley General del Trabajo llena de trampas a favor de los 
explotadores.



Partido Obrero Revolucionario

8

En Industrias Belén:

DIRIGENTES Y SU ABOGADO DESESPERADOS BUSCAN 
APROBAR UN REGLAMENTO INTERNO ILEGAL POR 

ENCARGO DE LA PATRONAL

Aunque lo hagan aprobar con mañas, el reglamento es ilegal porque no ha sido consensuado con todos los trabajadores y porque 
contradice a la Ley General del Trabajo. No firmar papel alguno para los dirigentes. No firmar memorándums sin antes consultar en 
el ministerio de trabajo. EXIGIR RENUNCIA DEL DIRECTORIO Y CONVOCAR A ELECCIONES.
En la asamblea del grupo A del anterior sábado el triplete Pedro, Cámara y su abogado volvieron a insistir en la aprobación de 
un reglamento interno propatronal supuestamente porque es obligatorio y la patronal 
querría aplicar un reglamento mucho más explotador.
En primer lugar, lo que es obligatorio aplicar dentro de fábrica es la ley general del 
trabajo (LGT) y no los reglamentos internos. Sólo si el 100% de los trabajadores está 
de acuerdo con un reglamento interno, éste se puede aplicar. En las dos anteriores 
asambleas de los grupos B y C, el reglamento fue rechazado, por eso es que no tiene 
legitimidad por no haber sido aprobado en consenso.
Y en segundo lugar, si el reglamento interno contradice y viola los derechos laborales 
estipulados en la LGT entonces automáticamente no tiene validez. Eso de las 16 faltas 
acumuladas anuales es anti-obrero e ilegal, así como también la sanción de lavar 
baños a los operadores o antiguos ya que se les está humillando y denigrando en sus 
derechos laborales y humanos.
Muchas de las sanciones de ese reglamento ya se han venido aplicando de facto en 
la empresa, sólo que ahora la patronal les ha encomendado a los dirigentes traidores 
que hagan aprobar y formalicen estas medidas anti-obreras para barnizarlas de 
“legales ”.
Por eso y muchas razones más es que corresponde continuar exigiendo su renuncia 
y convocatoria a elecciones.

CAMARA TONTO UTIL DE LA PATRONAL Y DE 
PEDRO
Ya no es el mismo Cámara que peleó su reincorporación sin ser dirigente ni tener fuero 
sindical, incluso ni Pedro lo ayudó cuando Cámara fue despedido. Ahora que tiene la 
ventaja de la dirigencia, no la utiliza para cumplir su deber.
Antes de la asamblea del turno A Cámara fue persuadiendo a los compañeros que el 
reglamento interno tenía que aprobarse sino la patronal iba aplicar otro peor y que no 
se podía hacer más por ley. De esta manera fue preparando a los trabajadores como 
ganado para el matadero.
Muchas pueden ser las causas para que Cámara se haya desclasado: Pueden ser sus 
creencias religiosas “moralistas ” sobre el trabajo y la lucha de clases, o los privilegios 
de trabajar turno fijo y codearse con los ricos, o la influencia de Pedro con sus prejuicios 
contra las bases por considerarlas “ignorantes”,“viciosos ”o “faltones ”.
Sea cual sea la causa del desclasamiento de Cámara, corresponde levantar una 
dirección nueva en Belén 1 forjando frentes obreros desde las bases, abundan 
compañeros que diariamente resisten y combaten los ataques patronales contra 
nuestros derechos. Corresponde prepararse, instruirse legal y sindicalmente.

DE: “El Esmeril” No. 71, marzo 2015, POR- Santa Cruz

OBREROS DE 
LA CERVECERÍA 

BOLIVIANA 
NACIONAL EN PARO 

ESCALONADO Y 
CRUCIFICADOS

Según la revista Ranking Libre Empresa 
2014, la transnacional Cervecería 
Boliviana Nacional (dependiente 
del grupo mundial InBev) durante la 
gestión 2013 obtuvo ganancias de 
1.614 millones de bolivianos. Tal vez 
algún compañero despistado diga 
“pero es por su trabajo”, bueno, en 
parte tiene razón, es producto del 
trabajo, pero fundamentalmente del 
trabajo no pagado a los obreros.
La transnacional a más de un 
centenar de obreros, muy jovencitos 
ellos, nuevitos, que ingresaron el año 
2013 no les cancelan el incremento 
del 10% otorgado por el gobierno. 
Además, les indicaron que los regalos 
de fin de año serán muy disminuidos. 
El sindicato de obreros de la 
Cervecería Boliviana Nacional, con 
toda razón, declaró la realización de 
paros escalonados.

¡FUERZA COMPAÑEROS!

DE. “Vocero Fabril” No.16, marzo 
2015, POR-La Paz
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EL M.A.S. HACE Y DESHACE EN BOLIVIA DONDE 
NUNCA HUBO DEMOCRACIA

Liborio Salazar

No se acabó la democracia, ¡¡¡NUNCA HUBO!!! En Bolivia 
los ciudadanos asistimos engañados a una farsa, el Ejecutivo 
decide, los demás poderes son un adorno. Antes fue así y hoy es 
peor. Pero además, las elecciones no son la democracia, peor 
sin nadie cree que sus problemas se resolverán votando. La 
gente no cree en la ley, sale a las calles a buscar soluciones. 

Democracia es un sistema político social burgués que se 
instauró para que la burguesía gobierne tranquilamente y sus 
diferentes facciones se alternen en el poder. Es expresión de 
todos modos de la dictadura de clase. En Bolivia nuestro atraso 
nos marca y nos impone caudillos que hacen lo que les da la 
gana. 

Sólo la revolución proletaria traerá una verdadera y nueva 
democracia donde las mayorías verán protegidos sus intereses 
en contra de los de una minoría burguesa. 

El MAS y sus opositores burgueses defienden esta farsa. Los 
“Demócratas” (nombre que recuerda a la Acción Democrática 
de Banzer), con Suárez a la cabeza, llevan a los benianos a la derrota al hacerles confiar en el engaño demo-crático, en el voto y 
por ende en el TSE. 

Ahora, tras que el TSE les canceló su personería se alían con otros derechistas como NACER para hacerle frente al MAS, para 
cumplir lo que se ha convertido en su lema “el MAS NUNCA ganará en el Beni”, que más suena a despecho que responder a un 
análisis serio. Los otros frentes con los que Suárez pensaba negociar para cerrar el paso al MAS ya han hecho alianzas con el 

MAS. Es que oposición y gobierno son más o menos lo mismo.

Se debe llamar a los benianos a votar nulo y, aunque gane el MAS, 
organizarse desde las bases para resistir la política de avasallamiento y 
desconocimiento de los derechos de los trabajadores que el MAS ejercita y 
que finalmente lo hará en acuerdo con hacendados y empresarios benianos. 
Los masistas y los emenerristas son lo mismo, degenerados políticos que 
buscan pegas. Los de UD son la casta incapaz que la mantiene en el 
atraso. Los explotados del Beni necesitan una opción revolucionaria que 
les libere de su con-dición de atraso, explotación y opresión en el que le 
mantienen castas incapaces.
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Gobierno del MAS quiere controlarlo todo férreamente

LA GRAN ESTAFA DE LA “INSTITUCIONALIZACIÓN” DE 
CARGOS JERÁRQUICOS EN EDUCACIÓN

Inmediatamente después de haber rendido la prueba de conocimientos teóricos, muchos colegas postulantes a Direcciones de 
Unidad Educativa nos realizaron las siguientes denuncias:

• Muchos postulantes reconocidos por ser fervientes fanáticos del “proceso de cambio” (aunque muchos de ellos antes eran 
inspirados neoliberales), salieron faltando 30 minutos o más para completarse el tiempo límite. Curiosamente, la prueba contenía 
respuestas tan extensas que, para un postulante común, era difícil terminarla en el tiempo límite.

• El resultado es que una gran cantidad de postulantes de dudosa calidad profesional tienen los puntajes más altos. 
Contrariamente, gente con vasta experiencia ha quedado reprobada o “salvada” por la curva de último momento que definió el 
Ministerio de Educación.

Ésta y otras irregularidades desechan la posibilidad de que sean los colegas más competentes los que ocupen cargos jerárquicos. 
El gobierno, acostumbrado a seleccionar políticamente los cargos de mayor jerarquía (Direcciones Departamentales y Distritales) 
ahora también apuesta a tener un rígido control de los cargos de Dirección de Unidades Educativas. Los dirigentes de las 
Confederaciones, no fiscalizan nada. Son parte de la farsa puesto que esperan tener su “cuota” en las designaciones. 

De URMA nacional No. 2 

Acuerdo de espaldas a las bases, 8,5% de incremento salarial

PEDIMOS LO QUE NOS CORRESPONDE, NO LIMOSNAS
Cuando el gobierno tiene que hacer campaña electoral o discursear en la palestra nos pinta una Bolivia donde hay bonanza y un 
enorme crecimiento económico, donde no hay discriminación, ni desigualdad. Pero cuando los trabajadores, maestros, etc., piden 
incremento salarial, nos dice que si nos otorgan lo mínimo que necesitamos para vivir (canasta familiar) la economía del Estado 
Plurinacional se derrumbaría y que no hay suficiente plata para atender las necesidades más elementales de los trabajadores.
Mientras el gobierno sostiene que no hay plata para incremento salarial, destinan cerca de 4 mil millones de Bs. para comprar 
dirigentes Indígenas, derrochan millones de Bs. en publicidad del gobierno, destinan un millonario presupuesto a la Corte Electoral 
y las elecciones, etc.
De tarde en tarde nos hablan de igualdad y no discriminación cuando sin tomar en cuenta viáticos, movilidad y otros con que son 
reconocidos los funcionarios del gobierno, parlamentarios, etc., a los trabajadores nos destinan el miserable incremento  de un 8,5% 
en complicidad con los dirigentes de la COB; entonces, de ¿qué complementariedad y no discriminación se habla?, cuando los 
básicos de los trabajadores son los siguientes:
 

Todas estas autoridades no sufren carencias y necesidades y que además casi no gastan su salario porque todo lo paga el 
Estado Plurinacional (viáticos, movilidades, etc.), mientras que los trabajadores tienen que hacer milagros para que sus salarios les 
alcancen por lo menos hasta fin de mes.

El gobierno masista, igual que todos los anteriores, para garantizar ganancias a los capitalistas y las transnacionales otorga 
salarios miserables a los trabajadores.

De: “Correo Sindical” No. 7, marzo 2015, FDTEULP.

H. básicos de autoridades gubernamentales:
Presidente   Bs. 19.800.-
Vicepresidente   Bs. 18.700.-
Ministros   Bs. 17.600.-
Viceministros   Bs. 16.500.-
Directores y Presidentes  Bs. 15.950.-
Senadores – Diputados  Bs. 14.400.-
Oficial Mayor   Bs. 13.000.-
Secretario. Gral.   Bs. 12.500.

Haberes básicos de los trabajadores:  
 
Maestro normalista con 88 horas Bs. 1.956.-
Fabril     Bs. 1.656.-
Administrativo    Bs. 1.656.-.
 
Salario Mínimo Nacional  Bs. 1.656.-
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   URUS - URDA             5A época, número 748       27 de marzo de 2014   

U Abierta
URPSFX - Sucre
CARTA ABIERTA

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA CARRERA 
DE SOCIOLOGÍA

El frente U.R.U.S. (Unión Revolucionaria de Universitarios Socialistas) se dirige a los estudiantes de base de esta carrera para 
expresar su renuncia pública a la dirección del Centro de Estudiantes de Sociología, dirigencia de la cual fue legítimo ganador en 
elecciones del año 2014.

Deben las bases conocer que el actual usurpador “dirigente” del CES Univ. Javier Huarachi, ha sido expulsado del frente 
U.R.U.S. y del Partido Obrero Revolucionario (P.O.R.) debido a la sucia apropiación de dineros de nuestra organización, la ruptura 
del centralismo democrático que es el pilar de cualquier organización revolucionaria y por realizar un trabajo anti partidista buscando 
favorecer a personas y grupos internos de la Carrera de Sociología, prostituyendo de esta manera la independencia del sector 
estudiantil y utilizando el CES para el apetito personal de docentes que forman parte de las camarillas en pugna interna, de renegados 
traidores que hoy se reparten las horas académicas y deciden colmar sus favores a costa de la independencia estudiantil.

Pero a Huarachi le interesa ser dirigente, a cualquier precio. Es vital este cargo para satisfacer a sus eventuales tutores. URUS 
es un frente histórico ajeno a los negociados y declaramos públicamente que este Centro Interno, usurpador y apócrifo nada tiene 
que ver con nuestro frente. Usan abusivamente nuestra sigla para confundir a los estudiantes de base.

A tiempo de presentar nuestra renuncia como frente URUS, convocamos pues a las bases a organizar nuevas elecciones para 
renovar el CES. Los estudiantes de base eligieron un programa expresado en un frente y lo más sensato, ante su ausencia, es pues 
renovar la dirección en elecciones transparentes.

URUS al ser programa y expresión del proletariado en la Universidad, continuará su trabajo y su lucha que es conocida por 
toda la comunidad universitaria y el pueblo en general. Rechazamos con asco la impostura de los actuales usurpadores del CES. 
Huarachi y compañía deben dejar de mancillar y utilizar nuestra sigla con la que nada tienen que ver.

Convocamos a los estudiantes a defender las conquistas logradas en la carrera y la Universidad, a unificar la lucha universitaria 
con la lucha de los trabajadores, en ese rumbo, URUS estará presente y ocupará su lugar como referente político y organizativo 
hasta consumar la Revolución Social.

¡¡VIVA LA INDEPENDENCIA ESTUDIANTIL!!
¡¡VIVA EL FRENTE URUS!!

¡¡MUERAN LOS RENEGADOS, IMPOSTORES Y TRAIDORES!!

Comité Regional del frente U.R.U.S Sucre, 18 de marzo de 2015
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EVO ELIMINA A SU COMPETENCIA

DECLARANDOSE DICTADOR CON APOYO DE LA BURGUESÍA 
VENDE-PATRIA Y EL IMPERIALISMO

¿TODAVIA QUEDA ALGUIEN QUE CREA QUE HAY DEMOCRACIA EN BOLIVIA? CON LA MAQUINITA DE LA CORTE 
ELECTORAL SE ELIMINA A LA COMPETENCIA Y SE FABRICA RESULTADOS; CON LA PLATA DEL ESTADO SE COMPRAN 
A LOS TRANSFUGAS, SE PERSIGUE A LOS OPOSITORES Y DIRIGENTES SINDICALES. AQUÍ NO GOBIERNA EL QUE 
RECIBE EL VOTO, SINO EL QUE TIENE EL APOYO DE LAS TRASNACIONALES O IMPERIALISMO Y LA BURGUESÍA VENDE-
PATRIA.  

Si el gobierno no toca a las transnacionales expulsarlo y retomar el camino de LA ASAMBLEA POPULAR del 
71. Gobernarse  desde los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables. Democracia de la mayoría y 
dictadura contra la minoría que nos oprime. 
BUSCAMOS UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO. 
El Socialismo camino al Comunismo.

¡¡¡POR UN SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL Y  UNA RENTA DEL 100%!!!
¡¡¡TRUJILLO TRAIDOR que nos importa si las transnacionales ganan menos con el petróleo; a 

NOSOTROS NOS PAGAN NUESTRO SALARIO MINIMO VITAL, CARAJO!!!
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. 
¡¡¡Viva la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical!!!

LA RESPUESTA A LA CAÍDA DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO Y MINERALES es la 
PROPIEDAD SOCIAL: La ESTATIZACIÓN DE LAS EMPRESAS PETROLERAS, MINERAS Y DE TODOS 
LOS GRANDES MEDIOS DE PRODUCCIÓN que están en manos de las  TRANSNACIONALES (IMPERIALISMO) 
y de 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. 

¡¡¡LA TROPA MILITAR y POLICIAL TIENE EL  DERECHO A SINDICALISARSE!!!
LIBERTAD PARA LOS PRESOS EN EL ESTADO MAYOR

BASTA DE PERSECUSION POLITICA A DIRIGENTES SINDICALES

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

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

¿Podría Evo eliminar a la competencia electoral, violando sus 
propias leyes, sin el apoyo del imperialismo y la burguesía 
vende-patria? No señores, el imperialismo acostumbrado a 
meterse en la vida interna de los países, se queda callado frente 
al caso boliviano, porque el dictador de Bolivia, es su “socio” 
que llena su bolsa de dólares. Solamente la anterior semana el 
país se endeudó por otros 200 millones de dólares con el Banco 
Mundial. El imperialismo es feliz con el MAS, igual piensa la 
burguesía vende-patria boliviana, de latifundistas, empresarios 
y banqueros, también socia de los gringos.  Los latifundistas del 
Oriente, como clase burguesa le dicen a su hermano burgués 
Ernesto Zuares: “Resígnate hermano, el Evo nos da plata y tiene 
apoyo de los gringos, vuelve con tus vacas, luego te llamamos”. 
También así el MAS demuestra que es el único partido que 
tiene todo el poder para aplicar las políticas antinacionales que 
garanticen las ganancias de las transnacionales y descarguen 
la crisis sobre las masas ahora que los precios de las materias 
primas caen, junto a las exportaciones. Es decir que el destino 
del país no se definirá en las fraudulentas elecciones, sino en 
las luchas callejeras que se vienen por mejores condiciones de 

vida,  donde el POR deberá aparecer con la única respuesta 
revolucionaria, la toma del poder por la clase obrera, en que los 
grandes medios de producción dejen de ser propiedad privada 
del imperialismo y sus sirvientes y pasen a ser propiedad social, 
bajo un gobierno obrero-campesino. 


