
¡ALERTA! 
EL GOBIERNO FASCISTOIDE QUIERE 

MILITARIZAR LAS EMPRESAS 
PÚBLICAS

Evo pide a las Fuerzas Armadas hacerse cargo de las empresas públicas
“Las empresas públicas que tenemos y las nuevas 
empresas públicas deben estar a cargo de nuestras 
Fuerzas Armadas; va a seguir habiendo nuevas 
empresas públicas. La tarea de la policía es dar 
seguridad al pueblo boliviano y las empresas 
públicas del Estado a cargo de nuestras Fuerzas 
Armadas” Declaración de Evo Morales en reunión 
sostenida con los comandantes de las unidades 
militares de La Paz. 

El anuncio no puede ser menos que alarmante para 
los trabajadores. La derechización del gobierno 
adquiere cada vez rasgos más cavernarios. 
Queda claro que el gobierno no sabe qué hacer 
con las empresas del Estado. Principalmente con 
las que se encuentran en crisis.

Existen 63 empresas públicas, entre nacionalizadas y creadas desde el 2007 y autoridades del gobierno han señalado que cerrarán 
las que no rindieran ingresos ni utilidades.

Los casos mas críticos son las minas de COMIBOL, particularmente Huanuni que arroja pérdidas por la caída vertiginosa de los 
precios del estaño. La nueva Ley de Minería determina que COMIBOL se convierte en una empresa más que debe competir con las 
privadas y sustentarse con sus propios recursos sin apoyo del TGN. 

Pero el problema para el gobierno es ¿cómo cerrar estas empresas sin desencadenar un conflicto social de proporciones? Huanuni, 
por ejemplo, concentra a más o menos 3.600 trabajadores (unos 1.200 trabajadores ya se retiraron obligados a jubilarse o por salvar 
sus liquidaciones antes que las cosas se pongan peor). 

Tal parece que la respuesta del gobierno es mano de hierro. La militarización significa reprimir y hasta ahogar en sangre  si fuera 
necesario todo brote de protesta que pudiera darse.
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XIII CONGRESO DEL P.O.R. DEL BRASIL

UN PARTIDO MADURO QUE AVANZA EN EL PROCESO DE 
INSERCIÓN EN LAS MASAS 

Todas las secciones nacionales del CERCI partimos del 
aserto de Trotsky: “el partido es el programa”. Al programa 
revolucionario le corresponde un tipo organización peculiar 
que el devenir histórico ha terminado por denominar 
“partido bolchevique de estructura celular”. El centralismo 
democrático, entendido como la más amplia democracia 
interna para preparar y asegurar la acción unitaria hacia 
el exterior es la norma cotidiana del funcionamiento 
partidista.
 La forma como la discusión interna se desarrolla al interior 
de una organización revolucionaria es una medida del grado 
de madurez política alcanzado. La actividad revolucionaria 
orientada a penetrar y organizar a las masas trae consigo 
una permanente discusión interna sobre las ideas, consignas 
(la línea política) y métodos a aplicar en la tarea de ganar a 
las masas al programa revolucionario. 
El reciente Congreso del POR del Brasil ha sido el punto culminante de una amplia discusión interna en torno al balance político 
de la situación internacional y nacional y dentro de dicha discusión han cobrado relieve dos cuestiones de vital importancia para 
el desarrollo del trotskismo en el Brasil y del CERCI. La primera: la divergencia en torno al problema de la opresión de la mujer, 
los negros y los homosexuales, lesbianas y transexuales. La discusión ha dejado en claro que las “seudo teorías de género”, muy 
en boga entre las intelectuales pequeño-burguesas, son teorías que nada tienen que ver con el marxismo para el que no existe 
opresión social que no tenga un contenido de clase. No existe explotación y opresión social que no sea de clase y este hecho cobra 
importancia fundamental a la hora de definir la forma de la intervención del partido en cada sector; no son iguales los intereses y la 
forma de la opresión entre las proletarias, las campesinas o las estudiantes, por ejemplo.
La segunda cuestión giró en torno al proceso de restauración capitalista en Rusia y si a estas alturas del mismo sigue vigente la 
consigna de “revolución política”. El tema fue ampliamente estudiado, analizado y debatido. Se aprobó el documento que al respecto 
presento al Comité Central, que afirma que el proceso de restauración capitalista aún no ha terminado en Rusia, que no ha surgido 
aun una burguesía nacional.
Una poderosa burguesía nacional sería capaz de someter a la burocracia. La burocracia que controla el aparato del Estado tiene 
intereses particulares que la lleva a enfrentarse no sólo con el proletariado y las masas, sino también con los débiles sectores 
burgueses e incluso con el imperialismo (Ej. el ataque a Ucrania, la anexión de Crimea, etc). El proceso de restauración capitalista 
ha sido desde sus inicios con la derrota de la oposición de izquierda en 1928, un proceso contradictorio donde las disputas entre 
sectores de la burocracia fueron y siguen siendo en torno a los ritmos de la restauración. Avances y retrocesos de la burocracia 
termidoriana en la tarea de destruir las conquistas de la revolución de octubre, se conocieron en vida de Stalin. Hoy, Putin un hombre 
de la KGB, parte de la “nomenklatura”, ha nacionalizado importantes sectores de la economía, incluso metió presos a gruesos 
empresarios, entre ellos al más rico burgués ruso, (GAS y petróleo, minería, industria pesada y aeronáutica, etc.) privatizados 
en la víspera por Yeltsin, cuya “orgía” privatizadora, se tradujo en terrible malestar interno, que reclamaba el retorno al poderío y 
estabilidad económica del periodo anterior de la URSS, actualmente desaparecida. 
Es ilustrativo lo dicho por Trotsky: “La propiedad privada para hacerse social debe pasar por la estatalización, así como la oruga se 
hace crisálida antes de hacerse mariposa. Pero, la crisálida no es la mariposa; y millones mueren antes de serlo. La propiedad del 
Estado no llega a ser del “pueblo entero” sino a medida que desaparecen los privilegios y las diferencias sociales, cuando el Estado 
pierde su razón de ser. En otras palabras: La propiedad del Estado se hace socialista a medida que va dejando de ser propiedad del 
Estado.” (L. Trotsky “La Revolución Traicionada” Ed. Biblioteca Socialista, Pag. 221).   
¿De qué depende este proceso de trasformación? En su debido momento señalo Trotsky, que los ritmos y el propio proceso de 
restauración capitalista o avance hacia el socialismo, depende, por un lado, de las contradicciones internas en Rusia y por el otro, 
de los avatares de la crisis económica mundial del capitalismo en descomposición y el avance o retroceso de la revolución socialista 
mundial. En las condiciones actuales, la gravedad de la crisis estructural de capitalismo en su fase imperialista, el hecho de su 
descomposición como régimen social, se yergue como un obstáculo para el desarrollo del capitalismo en Rusia y el surgimiento de 
una poderosa burguesía nacional. Lo único que hasta ahora ha aparecido es una burguesía intermediaria. Este hecho fue apuntado 
por G. Lora en su análisis publicado a propósito de la “Contrarrevolucionaria Perestroika”.
El debate sobre el tema no está agotado, pero cabe destacar la seriedad con la que se han presentado las posiciones en el Congreso 
y el extremo cuidado con el que se ha llevado adelante el tema, en la conciencia de que se trata de un tema estratégico para el POR 
y el CERCI. Se ha planteado que el tema sea incorporado en el Temario del próximo Congreso del CERCI.
El impacto de la crisis economía mundial en el Brasil, tensionará al proletariado que ve cómo sus condiciones de vida son amenazadas, 
a ello se suma el agotamiento de las ilusiones que el proletariado y las masas en general depositaron en el caudillo Lula y el PT, todo 
viene creando las condiciones favorables para la penetración del POR en el proletariado. El Partido ha madurado para ello.
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Bolivia ya está envuelta en la crisis estructural del sistema
DERRUMBE DE PRECIOS DE LOS HIDROCARBUROS Y 
MINERALES: EL GOBIERNO ENTRE LA DEMAGOGIA 

Y LA INSEGURIDAD
La teoría del crecimiento sostenido por encima del resto de 
países de Latinoamérica choca con la realidad  y el gobierno, 
en esta etapa de campaña proselitista,  está obligado a realizar 
una desenfrenada política demagógica. Los inversionistas, 
para evitar pérdidas, reducen sus programas de inversión en la 
explotación petrolera. 
Los gobernantes hacen piruetas para hacer creer a la población 
que la permanente caída de precios del petróleo en el mercado 
mundial no afectará decisivamente en el crecimiento económico 
del país, según sus portavoces, se goza de fortaleza económicas 
y la acumulación de las reservas internacionales que, ahora ha 
caído de 15 mil 13 mil millones de dólares, hace que el país sea 
sujeto de crédito internacional para realizar inversiones en otros 
rubros y mantener activo el mercado interno. Además, alguno de 
los ministros ha tenido la ocurrencia de decir que Bolivia puede 
seguir operando sin pérdida alguna con el precio de 20 dólares 
del barril de crudo, anuncio que aparece contradictorio con lo 
que están haciendo economías más fuertes como la de Arabia 
Saudita que están recurriendo a medidas preventivas para 
impedir que su industria petrolera entre en colapso.
Tomando en cuenta que la minería también está al borde del 
abismo por la caída de los precios de los minerales debido a la 
desaceleración de la economía china, la drástica reducción de la 
producción industrial por a la presión negativa del contrabando, 
la sensible reducción en la producción agropecuaria por la 
poca productividad del minifundio, la caída de los pecios de los 
productos de la agroindustria, los fenómenos naturales y otros 
factores, ¿en qué otros rubros de la economía puede sustentarse 
el sostenido crecimiento, superior a la mayoría de los países de 
América Latina, que tanto alarde hacen los gobernantes? 
No cabe duda que, en la actual campaña por la re- elección de 
Evo Morales y García Linera, el gobierno está obligado a recurrir 
a una desenfrenada demagogia. El último discurso – informe de 
Evo Morales, en ocasión de los 10 años del régimen masista en 
el que recurre a la archiconocida ensalada de datos estadísticos 
comparando lo que fue el 2005 con el 2014, sin tomar en 
cuenta la etapa de precios altos que ha vivido Bolivia, ratifica 
que hasta el 2020 el crecimiento sostenido será hasta de un 5.8 
%, contrariando los pronósticos que hacen las organizaciones 
internacionales y los analistas especializados en economía.
La realidad es dura y ninguna postura demagógica puede 
encubrirla indefinidamente. El gobierno ha elaborado el 
presupuesto general de la nación tomando como base el precio 
de 45 $us. el barril de crudo y, de manera exitista, ha anunciado 
que el crecimiento económico entre el 2016 y el 2020 será el 
más alto con relación a los demás países latinoamericanos; 
sin embargo, durante la tercera semana de enero, los precios 
del petróleo han bajado hasta 25.55 dólares, hecho que le ha 
obligado a reducir el índice de crecimiento hasta el 5 %. ¿Qué 
pasó? ¿Dónde está esa perorata de que el precio del petróleo no 
era determinante para la fortificada economía nacional?
Según los entendidos en materia petrolera, los precios del crudo 

están muy lejos de estabilizarse entre los 30 y 40 dólares porque 
intervienen varios factores que generan una sobre oferta en el 
mercado mundial, entre ellos señalan: la estrategia de la OPEP 
de mantener precios bajos para impedir que los EE.UU siga 
invadiendo el mercado con el petróleo shale; la desaceleración 
de la economía china que, hasta la víspera, era el principal 
consumidor de petróleo y minerales; la sobreproducción de los 
Estado Unidos que lo ha convertido en uno de los principales 
ofertantes del crudo al mercado mundial; el regreso de Irán, que 
tiene enormes reservas de hidrocarburos, al mercado mundial 
y el aumento de la fortaleza del dólar con referencia a las otras 
monedas de las metrópolis. 
Todos estos factores determinan que seguirá habiendo 
sobreoferta de petróleo en el mercado mundial y los precios, 
lejos de consolidarse en los niveles que ahora se encuentran o 
por encima de ellos, seguirán con la tendencia a la caída, incluso 
por debajo de los 20 %. García Linera, en uno de sus últimos 
discursos ha señalada que Bolivia puede aguantar los precios 
bajos durante la presente gestión porque se ha hecho una 
política de ahorro al modo indígena pero, si la situación continúa 
así el próximo año, nos veremos en graves problemas”.  
Por otra parte, los inversionistas que operan en el país también 
empiezan a tomar sus recaudos para que la caída de precios 
del crudo no les afecte en sus ganancias. Se ha anunciado 
que, por ejemplo, la REPSOL ha perdido durante el año pasado 
1.200 millones de dólares y se ve en la necesidad de reducir sus 
inversiones programas para Bolivia.
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La cumbre por el NO en Sucre
ENTUSIASTA ADHESIÓN DE 

LA POBLACIÓN DURANTE LA 
MOVILIZACIÓN

Cumpliendo lo programado en la Cumbre de Oruro, se realizó la movilización 
y la reunión de las organizaciones sociales y sindicales del país en Sucre, con 
la participación de los representantes de las federaciones departamentales de 
trabajadores de educación Urbana de La Paz, de Cochabamba, del magisterio 
urbano de Chuquisaca, de la Federación Universitaria Local de San Simón, de 
CODEPANAL – regional Sucre, del Centro de Estudiantes de la Facultad de 
Derecho de San Francisco Xavier y otras organizaciones. Durante la marcha 
que partió desde el reloj del mercado campesino hacia la Plaza 25 de Mayo fue 
contundente la adhesión de la población que, arremolinada en calles y parques 
recogía con mucho interés la propaganda que se difundió profusamente.
Durante el mitin realizado en la plaza 25 de mayo se concentró toda la prensa 
oral, televisiva y escrita de la ciudad dando mucha cobertura al acontecimiento 
político. Después del mitin, las organizaciones sociales presentes se reunieron 
en el Paraninfo de la Universidad Mayor de San Francisco Xavier donde se 
escucharon las intervenciones de los representantes de los diferentes sectores. 
El representante de los campesinos hizo conocer que la mayoría de los 
pobladores del campo, sintiéndose burlada en las elecciones anteriores para 
gobernador porque le escamotearon el triunfo a su candidato, votará por el NO 
como una forma de castigar a la prepotencia oficialista. Antes de concluir la 
reunión  se tomó algunas resoluciones concretas que a continuación pasamos 
a detallar:
1.- Continuar con la campaña en los diferentes departamentos del país 
realizando caminatas, mítines, debates y acentuado la difusión de volantes 
convocando a la población a votar por el NO a la reelección de Evo Morales y 
García Linera.
2.- Difundir el documento de constitución de la cumbre de organizaciones 
sociales, aprobada en la primera cumbre de La Paz, para diferenciarnos 
nítidamente de la derecha tradicional que también convoca a votar por el NO.
3.- Realizar un acto de cierre de campaña en la ciudad de El Alto de La Paz, 
para este propósito se debe realizar todos los esfuerzos con la finalidad de 
enviar delegaciones nutridas desde diferentes lugares del país. El punto de 
concentración para el acto político será la UPEA (Universidad Pública de El 
Alto), a Hrs. 8.30 del día sábado 13 de febrero del presente año.
 

EL NUEVO COMITÉ 
EJECUTIVO DE LA COB 
ES MÁS DE LO MISMO

Los mineros que tienen que designar 
estatutariamente al Secretario Ejecutivo de la 
COB, llegaron al Congreso sin haber definido a 
un candidato oficial. Existían tres que pugnaban 
por el cargo (uno de Huanuni, otro de Colquiri y 
un tercero de Mina Bolívar), todos ellos de clara 
filiación oficialista. Además aparece en el escenario 
el cesante Juan Carlos Trujillo, postulado por los 
sectores más duros del oficialismo; parece que el 
gobierno apoyaba a este último.
Se realizó un acalorado ampliado de varias horas 
en el sector minero que impidió que el congreso 
marchara según como se había programado. Por fin 
salió el humo blanco, es el candidato Guido Mitma 
de Huanuni el que será propuesto a la plenaria 
para que ésta lo ratifique como el máximo dirigente 
de la COB. A continuación fueron nombrándose 
las otras secretarias que, según los estatutos, 
cada sector ya tiene asignada su correspondiente 
secretaría.
Por las Bartolinas entró al Comité Ejecutivo Juanita 
Ancieta, ya famosa por el escándalo del Fondo 
Indígena y, por los interculturales, un individuo que 
fue identificado como uno de los incendiaros del 
local de la FUL de San Simón. También entraron a 
la dirección de la COB conocidos estalinistas como 
Gustavo Arce y Adrián Quelca, como premio a su 
servilismo desde la Confederación de Trabajadores 
de Educación Urbana de Bolivia.
Guido Mitma que, antes del Congreso, fue tipificado 
como “un anti-oficialista conciliador”, hizo méritos 
en la Comisión Política para ganarse la confianza 
del gobierno, defendió el documento político de 
la FSTMB, atacó duramente al trotskismo y se 
autodefinió como un militante del “proceso de 
cambio”.
El nuevo Comité Ejecutivo de la COB será tan o más 
servil que el anterior y está condenado a chocar 
con las bases movilizadas cuando éstas se vean 
obligadas a luchar por defender sus conquistas 
amenazadas y por lograr nuevas reivindicaciones.
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NO PERMITIR CARTAS DE PREAVISO DE RETIRO ALGUNO
QUE EL ESTADO ASUMA SU RESPONSABILIDAD Y 

RESCATE A LAS MINAS EN PELIGRO

El Ministerio de Trabajo a través de sus seminarios laborales trata 
de convencer a los trabajadores que estos son responsables del 
futuro de sus empresas y que en época de crisis estos estarían 
obligados al sacrificio para enfrentar esta; por lo tanto, ahora el 
nuevo sindicalismo ya no tendría que ser revolucionario, sino 
se trataría de implementar uno basado en la cooperación con el 
Estado y conciliación con las gerencias de las empresas privadas. 
Una concepción burguesa de sindicalismo que descaradamente 
promueve el masismo para obligar a los trabajadores a asumir 
en su cuero propio las consecuencias de la rebaja del precio de 
los minerales y liberar, de esta manera, de toda responsabilidad 
al Estado y a las transnacionales.

Los trabajadores no somos responsables de las crisis del 
capitalismo mundial, son los grandes monopolios capitalistas 
que por su angurria de mayores ganancias llevan a los mercados 
internacionales a una inestabilidad cada vez más severa de la 
economía mundial. En el caso Boliviano, fundamentalmente en 
la minería estatal, el problema de fondo ni siquiera es del precio 
de los minerales que bien todos sabemos siempre es variable, 
sino la crisis se da por la ausencia de estructuras extractivas 
y de procesamiento de alta tecnología y de alta productividad, 
lo que permitiría enfrentar los períodos críticos ELEVANDO 
SUSTAN-TIVAMENTE EL NIVEL DE PRODUCCIÓN. Lo que 
supone importantes inyecciones de INVERSIÓN DIRECTA DEL 
ESTADO A FAVOR DE SUS MINAS para ampliar y tecnologizar 
las estructuras extractivas y de refinación de estas. Cabe 
recordar que el gobierno en Huanuni no invirtió un solo boliviano 
desde la incorporación de 4.000 nuevos trabajadores, realidad 
que definió el futuro de la mina.

La “autogestión” obrera de Huanuni fue una ilusión pasajera; para 
nadie es desconocido de que el dueño de las empresas estatales 

es el Estado burgués y sus dependientes los mineros; es por ello 
que el Ministerio de Minería impone actualmente los “Planes de 
Contingencia” a los trabajadores consistentes en reducción de 
personal y anulación de conquistas sociales, convirtiéndose en 
enemigo de la clase obrera, en la patronal en la relación clasista 
de explotación. Por lo tanto, la lógica de su respuesta a la crisis 
es burguesa. Peor aún en la minería privada, donde el Ministerio 
de Trabajo no sólo que no hace nada sino que se pone al lado de 
la patronal cada vez que se anuncian despidos de trabajadores 
(ej. Reserva Tres Amigos). 
La RESPUESTA OBRERA a la crisis minera parte ante todo 
de la defensa de la fuerza de trabajo otorgando ESTABILIDAD 
LABORAL al conjunto del movimiento obrero, incidiendo la 
solución por el lado de la inversión de nuevos capitales, que 
sobre todas las cosas es RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.  

Cerrar filas e iniciar una movilización nacional ante cualquier 
intento de entrega de CARTAS DE PREAVISO DE RETIRO en 
cualquier mina del país; ésta tendría que ser la tarea número 
uno de la nueva F.S.T.M.B., de la C.O.B. y de los sindicatos 
mineros.

NO PERDER DE VISTA QUE EVO MORALES ESTÁ EN UNA 
CAMPAÑA INTERNACIONAL OFERTANDO LAS RIQUEZAS 
MINERAS BOLIVIANAS, PARA ENTREGAR TODOS LOS 
PRINCIPALES Y MÁS IMPORTANTES PROYECTOS MINEROS 
A INVERSIONISTAS EXTRANJEROS, PRIORIZANDO LOS 
INTE-RESES DE LA MINERÍA TRANSNACIONAL EN BOLIVIA. 
ENTONCES ¿PORQUE FIARNOS DEL GOBIERNO?

De: “La Perforadora” No. 28, 29 d enero de 2006, POR-
Huanuni
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LOS DEMOCRÁTICOS MÉTODOS DE CHANTAJE DEL 
M.A.S.

 “TROTSKISTA HACE “HINCAR” A LOS MASISTAS ALTEÑOS
“ESTAMOS EN CAMPAÑA POR EL NO POR QUÉ EVO MORALES NO HA SIDO CAPAZ DE EXPULSAR 
A LAS TRANSNACIONALES Y TAMPOCO PUDO ENTERRAR EL 21060, CONVIVE CON LAS 
TRANSNACIONALES”. “NO AL GOBIERNO ENTREGUISTA, NO A LA CORRUPCIÓN MASISTA, NO A 
LOS NUEVOS DERECHISTAS DEL MAS...”

Declaraciones del profesor José Luis Álvarez dirigente del Magisterio paceño.
El Alto. “EL ALTEÑO”, 28/01

ALCALDE MASISTA DE 
MECAPACA LLAMA A VOTAR POR 

EL SI O NO HABRÁ AGUA

 “El proyecto de agua potable domiciliaria ya está en proceso 
de licitación pública en el Sistema de Contratación del Estado 
(Sicoes) porque apoyamos el SI a la reforma de la Constitución, 
declaró Enrique De La Cruz, alcalde de Mecapaca.

“Si Mecapaca dice SI, obviamente todas las obras grandes 
estarán presentes en el municipio, por eso el día viernes 22 
hemos asistido al festejo del día del Estado Plurinacional de 
Bolivia con una marcha, hemos estado presentes en la plaza 
Murillo en la ciudad de La Paz durante todo el día. El día sábado 
23 hemos estado en la campaña por el SI porque Mecapaca 
tiene que estar con el SI.”

Periódico “Río Abajo” No 548, 30 de enero de 2016.
RECLAMA EL DICTADORZUELO 

AL PUEBLO ALTEÑO QUE SE 
PONGA DE RODILLAS EL RATO 
QUE A ÉL LE PEGUE LA GANA

“A veces no puedes llenar el coliseo, me preocupa. Si no llena 
el compañero (Franklin Machaca) en algún acto que tengamos, 
no va a haber obras más grandes como el coliseo; ¡cuidado!. 
El día que entregue el Estadio  (Andino Cosmos 79) tiene que 
llenar gente”, emplazó el mandatario, luego de escuchar floridos 
discursos de dirigentes vecinales que apoyan la campaña del 
SI.

El Alto: Evo reclama falta de gente en entrega de obra 
(ERBOL).

ATENTAN CONTRA NUESTRAS PAGINAS VIRTUALES

Denunciamos que el gobierno de Morales que se jacta de ser el mayor demócrata de los últimos tiempos, recurre a la bajeza 
de perseguir las páginas Web del Partido Obrero Revolucionario así como del Facebook. buscando acallar nuestra voz por 
estos medios de difusión masiva.
Nuestra página Web, fue víctima de una saturación de mensajes spam que anuló la posibilidad de actualización, en el caso del 
Facebook una página fue bloqueda porque se encarga de difundir las luchas permanentes de los trabajadores.
Sin embargo, hemos logrado habilitarlas nuevamente. Ratificamos nuestras páginas oficiales y esperamos su apoyo en cada 
una de ellas. 

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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UNA NOTA PERIODÍSTICA QUE RETRATA DE 
CUERPO ENTERO A SU AUTOR

El día 28 de enero, en la columna de sus colaboradores, el 
periódico “Página 7” ha incorporado un artículo titulado “Evo 
y Sánchez de Lozada” cuyo autor es nada menos que Andrés 
Soliz Rada, ex Ministros de Hidrocarburos del gobierno del MAS. 
El artículo gira en torno a las declaraciones de Carlos Mesa 
hechas a Radio Fides el 6 de enero del presente año en sentido 
de que “Evo debe a Goni mucho más de lo que él se atreve a 
reconocer”, declaración que a su vez levantó mucha polvareda 
en el gallinero masista. 
Mesa sustenta su declaración en el hecho de que Sánchez de 
Lozada, durante su gobierno, “impulsó la Participación Popular, 
el reconocimiento a las Tierras Comunitarias de Origen (TCOs), 
la Educación Bilingüe e Intercultural” y otras. Estas medidas de 
contenido posmodernista (última expresión teórica del capitalismo 
decadente, claramente contrarrevolucionaria orientada a negar 
la lucha de clases y la lucha de los pueblos oprimidos contra el 
imperialismo), han sido oportunamente desenmascaradas por el 
trotskismo en el debate librado contra la reforma educativa 1565 
y la actual Ley 070. Se ha denunciado que el gobierno de Evo 
Morales, en sus “reformas estructurales” acentúa esta orientación 
posmoderna de los anteriores gobiernos llamados “neoliberales” 
y su consecuencia lógica es el haberse entregado rápidamente, 
en cuerpo y alma, a las transnacionales imperialistas y a la 
empresa privada nacional.
El artículo de Soliz Rada que estamos comentando es muy pobre 
de contenido que, sin embargo retrata al autor de cuerpo entero. 
Señala: “Más allá de decretos y leyes, que de manera inevitable 
entrelazan a gobiernos sucesivos, Mesa no toma en cuenta que 
Gonzalo Sánchez de Lozada pertenece a la casta encomendera 
que usurpó el sacrificio de indígenas y guerrilleros en la guerra 
de la independencia… Evo Morales, a su vez, nace en Orinoca… 
una de las poblaciones más empobrecidas y abandonadas de 
Bolivia…, en la que la gente duerme en cueros de oveja…” 
En el resto del artículo va contraponiendo la posición social 
del caudillo indígena con la del potentado ligado a las grandes 
empresas norteamericanas. Culmina su pobre estructura 
argumental señalado que “Evo y el MAS son producto de una 
acumulación histórica que pasa por Andrés de Santa Cruz, 
Belzu, Zárate Willca, Toro, Busch, Villarroel…, Ovando y Torres. 
Sánchez de Lozada, en cambio, hunde sus raíces en los 
terratenientes, en la oligarquía de la plata, en los barones del 
estaño y las transnacionales”.
Para el articulista, la historia es lineal donde los caudillos heredan 
los genes ideológicos de elementos contradictorios como el del 

gamonal Santa Cruz, el conservador populista Belzu, el indio 
rebelde Zárate Willca, etc., a esto llama “acumulación histórica”. 
Por otra parte, el teórico de marras olvida que también entre los 
“indios”, teniendo cuna humilde, se han destacado los “felilipillos” 
traidores durante la colonia, la República y ahora, encarnado por 
Evo Morales, sirviente de las transnacionales.
El origen social y la posición económica de los personajes en 
la historia no determinan definitivamente su conducta política. 
Por ejemplo, Federico Engels (colaborador estrecho y camarada 
de Marx), teniendo cuna de ricos empresarios en Alemania, es 
uno de los que más ha contribuido teóricamente a la ideología 
revolucionaria del proletariado mundial y los “felipillos” (que son 
muchos en la historia boliviana y latinoamericana), teniendo cuna 
humilde, han sido los más descarados traidores de su clase y sus 
luchas, basta recordar los recientes pactos militares campesinos 
durante los gobiernos de Barrientos y García Mesa.
Este articulista ha servido a los gobiernos nacionalistas de 
turno para combatir al POR boliviano. Tomando al pie de la letra 
las desviaciones nacionalistas del argentino Abelardo Ramos 
y deformando de manera grotesca las ideas del creador del 
Ejército Rojo, ha teorizado sobre la necesidad de que el partido 
del proletariado debiera servir a los gobiernos “nacionalistas, 
progresistas y antiimperialistas” como los de Paz Estenssoro del 
52, de Torres y, últimamente, de Evo Morales. Ahora se suma 
a la estupidez masista de señalar como derechistas a todos 
aquellos revolucionarios que luchan contra la nueva derecha 
encaramada en el poder, postulando la independencia política 
de la clase obrera.
Al concluir su artículo señala: “Sin embargo, Bolivia pese 
a avances importantes, sigue siendo un país atrasado y 
dependiente. Su política minera no tiene rumbo. YPFB aún carece 
de institucionalidad… La corrupción y la falta de austeridad han 
debilitado el proceso de cambio. Se ha triplicado la importación 
alimenticia… Las concesiones a los soyeros … son alarmantes 
…. Si el evismo rectifica sus errores hay esperanzas en el 
futuro…”
No asimila las lecciones de la historia. El trotskismo, interpretando 
correctamente las leyes internas del desarrollo de la sociedad 
de nuestra época, señala que –en el marco del capitalismo- se 
han cerrado todas las posibilidades del desarrollo en los países 
atrasados como Bolivia, a eso se debe la experiencia frustrante 
del liberalismo y del nacionalismo de contenido burgués que al 
articulista se le antoja “progresista y antiimperialista”.



Partido Obrero Revolucionario

8

UN MINISTERIO DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

OTRO EMBUSTE DEL 
M.A.S.

Romina
Como ya es habitual, el gobierno y el Vice, vive inventando 
proezas que es incapaz de cumplir, todo por impactar a la 
opinión pública, porque la realidad del día a día es nada 
confortable para la mayoría de los bolivianos que viven la 
realidad de ser el país más pobre Latinoamérica.
Pues sí, la pobreza no sólo llega a los estómagos sino 
también al conocimiento e inventiva, Bolivia no tiene  
ninguna capacidad para administrar debidamente los 
organismos de Investigación creados por el Estado, un 
ejemplo claro de ello es el INIAF.
El año 2008 se formó el Instituto Nacional de Innovación 
Agropecuaria y Forestal (INIAF), con el propósito de 
impulsar innovaciones para fortalecer aspectos técnicos de 
la producción de alimentos, teniendo como eje los recursos 
genéticos tanto vegetales como animales. Sin embargo es 
tal la incapacidad y falta de voluntad política para lograr 
el desafío que supone el desarrollo de innovaciones, 
que el  TGN (Tesoro General de la Nación) en la gestión 
2014, entrego al INIAF un 1% del total del presupuesto del 
INIAF, es decir esto fue más bien un acto simbólico para 
gastos corrientes, de ahí que esta Institución para poder 
funcionar pasa el sombrero a la cooperación internacional, 
el Banco Mundial aporta con un 84% del presupuesto del 
INIAF. Es decir que las investigaciones no responden a las 
necesidades del país sino a las oportunidades de generar 
negocios, con nuestros recursos genéticos de los capitales 
privados y las transnacionales.
Es bueno recordar al fanfarrón Vicepresidente, que mire 
bien sus políticas de gobierno en materia de innovación 
e investigación, antes de seguir mintiendo y engañando 
al pueblo boliviano sobre la creación de un Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, que seguramente las creará para 
investigar cómo seguir entregando el país al Capital 
Extranjero.

INCAPACIDAD MASISTA 
DE PONER EN PIE UNA 
JUSTICIA IMPARCIAL

La cuestión de la crisis de la justicia en Bolivia se ha 
agudizado bajo el gobierno del MAS, que no atina a encontrar 
soluciones porque las que ha puesto en práctica son un 
descomunal fracaso. Su incapacidad se traduce ahora en 
trasladar a la sociedad la responsabilidad de encontrar la 
respuesta, organizando la Cumbre de la Justicia. Entonces 
uno se pregunta ¿para qué fueron elegidos si no pueden 
resolver problemas que hacen a su condición de partido y 
de gobierno? Es la prueba de la incapacidad y caducidad 
masista. Es un problema insoluble por eso dicen que es una 
cuestión “compleja” (Hugo Moldiz). ¿Cómo encontrar “gente 
HONESTA Y CAPAZ”?. Pero eso, en el capitalismo y en la 
atrasada Bolivia y menos con el MAS, es prácticamente 
imposible. Los politiqueros burgueses van al asalto de la 
cosa pública, los masistas, pese al discurso socialista, 
están preñados de capitalismo que eso es búsqueda de 
la plata, de la ganancia, de la renta; su ansia de poder lo 
supera todo y no pueden sino asegurarse lealtades antes 
que capa-cidades. En la acera opositora burguesa, la cosa 
no es mejor, esa gente no puede prometer cambios porque 
en el pasado fueron similares, pusieron el poder judicial al 
servicio de sus apetitos partidarios.
Tenemos que concluir que, cosa tan elemental como la 
honestidad y la capacidad para administrar justicia, y que 
puede garantizar la independencia e imparcialidad del 
aparato judicial, sólo se puede dar haciendo la revolución 
social, barriendo con los servidores del capitalismo que 
hacen de la justicia un negocio, que están preñados con la 
corrupción fruto del capitalismo en descomposición y está 
revolución no solo significa echar a los jueces sino a los 
gobernantes.
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Los trabajadores de la empresa china SINOHYDRO 
deciden radicalizar sus medidas de presión

EMPRESA CHINA VULNERA AL 
MENOS 5 ARTÍCULOS DE LA LEY 

DE TRABAJO 
EL MINISTERIO DE TRABAJO 

ESPERA A LOS OBREROS CON 
LAS PUERTAS CERRADAS Y CON 

EFECTIVOS POLICIALES
Más de 150 obreros protagonizaron una marcha de protesta 
en las calles del centro de Cochabamba hasta las puertas 
del Ministerio de Trabajado (quienes los reciben con las 
puertas cerradas y con un contingente policial que custodia 
los alrededores). El acto persigue el cumplimiento del pliego 
petitorio, exigen mejor trato, seguro de vida, seguro médico, 
estabilidad laboral, despido irrevocable de 2 jefes arbitrarios. 

La empresa china SINOHYDRO trabaja en la construcción 
del tramo Ivirgarzama-Ichilo, que forma parte de la doble vía 
Cochabamba-Santa Cruz instruida por el gobierno. Los obreros 
declararon paro indefinido tras las denuncias que datan desde 
el año pasado por los constantes malos tratos (incluso agresión 
física), descuentos irregulares en los bonos y aguinaldos, 
dotación de maquinaria insuficiente para el trabajo. A este paro 
indefinido ahora se suman 700 pobladores del lugar que se ven 
afectados e inician las declaratorias de huelgas de hambre en 
puertas del Ministerio de Trabajo en la ciudad de Cochabamba 
hasta que respondan de manera positiva al pliego petitorio. 

Un representante del Ministerio de Trabajo indica que “no tienen 
la fuerza represiva para hacer cumplir los derechos de los 
trabajadores” y que sólo les queda esperar que las instancias 
judiciales cumplan sugerencias emanadas del Ministerio. 

Los obreros afirman que no retrocederán en su pliego y que las 
medidas se agudizarán.

En sus pancartas se lee:

“Autoridades bolivianas compradas por los chinos” “Autoridades 
de Gobierno incapaces de resolver los problemas de los 
trabajadores bolivianos” “Alto a la vulneración de las leyes 
bolivianas por las empresas chinas”.

FABRILES EN SANTA CRUZ 
ANUNCIAN MARCHA EN CONTRA 

DE ATROPELLOS AL SECTOR
Santa Cruz, 27 Ene (RENNO).- El ampliado ordinario de fabriles 
que se llevó a cabo este martes, definió realizar una marcha de 
protesta hacia Warnes, exigiendo la inmediata suspensión de 
medidas intimidatorias y procesos a los dirigentes de la Empresa 
“Telares Santa Cruz” que se encuentran en paro desde hace más 
de 20 días.

El ampliado insistió en mantener la unidad de los trabajadores 
como fuerza necesaria para frenar los abusos de los dueños de 
las empresas que vulneran derechos y conquistas sociales. 

Expresó además todo el respaldo a la situación crítica de la 
empresa “Telares Santa Cruz” cuyos trabajadores mantienen una 
huelga desde el 4 de Enero en protesta a despidos injustificados, 
procesos a dirigentes sin respetar el fuero sindical y otras 
demandas.

FÁBRICA DE SOMBREROS 
CHUQUISACA ENTREGA 

CARTAS DE PRE AVISO A 17 
TRABAJADORES

SUCRE, 30 de enero de 2016. (RENNO).- Según denuncia, 
recibida a este medio, 17 trabajadores de la Fábrica de Sombreros 
Chuquisaca habrían recibidos cartas de pre aviso por supuesta 
quiebra de la empresa, sin embargo la denuncia señala que la 
factoría no esta en quiebra y lo que está haciendo es un cambio 
de razón social

“La medida de la declaración en quiebra es un ardid que de un 
tiempo a esta parte se viene haciendo común en los empresarios 
que recurren a esta maniobra para evadir cargas impositivas y lo 
más importante para justificar despidos, que luego se traducen 
en recontrataciones, en las que los trabajadores pierden sus 
beneficios sociales y de esta forma se liberan de la denominada 
carga social” explico la Dra. Roxana Rojas abogada laboralista. 

Según señala la denuncia los trabajadores afectados recurrieron a 
presentar su denuncia a la Central Obrera Departamental y están 
a la espera de un pronunciamiento.
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12 de febrero: Marcha del magisterio paceño:
¡EN DEFENSA DEL ESCALAFÓN DOCENTE!

¡NO! AL REORDENAMIENTO SALVAJE
ITEMS PARA LA EDUCACIÓN FISCAL

A pesar  de  las vacaciones  escolares, los delegados  sindicales  concurrieron, 
masivamente,  al Consejo Consultivo  convocado  de emergencia  por la Federación 
de  Maestros Urbanos  de La Paz, para rechazar  la  intención del MEC   de  incorporar  
al Sistema  Educativo a  los profesionales libres  de  las universidades a través de la  
educación  privada  para hacerlo  extensivo  luego,  a la educación  fiscal- estatal. 
Destruir gradualmente el  Escalafón  docente, imponer  las  Licenciaturas  en 
desmedro del Titulo  de Maestro Normalista  y provocar  una sobreoferta de  docentes  
a quienes, el Estado  no podrá  garantizar  un cargo – item, es el objetivo central.
Actualmente, varias  generaciones  de maestros  jóvenes egresados de las Normales, 
no pueden  ingresar  al Magisterio  porque  no hay  ítems  suficientes: estos  jóvenes 
maestros, están  en “sala de espera”  hasta  que  los maestros  adultos  se  jubilen. 
Estos no se jubilan porque  no pueden  sobrevivir  con rentas  miserables.
Con  la  reducción del IDH  del 12%  a  las  gobernaciones  y alcaldías , la situación  
del personal docente y administrativo  empeorará pues disminuirá  el presupuesto  
educativo  y los  ítems. En consecuencia, las autoridades  educativas, distritales, 
directores,  están obligados  a  aplicar  una  drástica  reducción del  gasto  público. 
Las  normas  administrativas  RM01/2016  responden  a esta  política  masista  
neoliberal.
Sí o si  efectivizarán  un salvaje  reordenamiento de acuerdo  al  número de  alumnos. 
Se  mantienen  cursos  paralelos  si en cada  uno hay 30-35 alumnos, se funcionan  
paralelos  si el número  es menor  a 30. Si en los  paralelos  ya  fusionados  aún  
hay pocos  alumnos  se impone o la  modalidad del  sistema  multigrado, es decir  el 
maestro  regentará  2 grados  simultáneamente o se fusionaran paralelos con la U.E. 
más cercana. El  reordenamiento  se  combina  con la aplicación  de la flexibilidad  
laboral; más  materias  para el maestro  con igual  salario . El docente  de Primaria  
además de las materias troncales, deberá  dictar  las  materias  del nuevo  plan  de 
estudios: lengua originaria, lengua extranjera, computación,  artes plásticas etc. 
En  Secundaria  la  fusión de materias   como  Física  - Química, Biología – Geografía, 
Psicología – Filosofía es ahorro  de 1 item   y más  trabajo para el profesor  con el 
mismo salario. 
A través de la evaluación  del desempeño   docente  a cargo  de la  comunidad  y 
autoridades  se intentará  desconocer   la  inamovilidad  docente  para  imponer  los 
contratos  anuales. 
Ante la reducción del presupuesto  educativo,  las categorías  establecidas  en el 
Escalafón  también están  en  peligro. Desde  la  ley 1565  neoliberal   se viene 
planteando  salarios  de acuerdo  al desempeño docente. Este es un criterio 
empresarial – patronal de mayor explotación y desconoce los años de antigüedad. 
El mejor desempeño  debe ir  de  la mano  de una mejor  calidad de  vida para el 
docente. 

Santa Cruz
¡NO ACEPTAR 

REORDENAMIENTO 
CAPRICHOSO!

¡EXIGIR LOS ITEMS 
QUE REQUIERE SCZ!

De nuevo, como una maldición, el gobierno 
masista emite su instructivo de principio de 
año que es como para temblar. La resolución 
I/2016, que exige cumplir la pertinencia 
académica y 30 alumnos por aula para 
primeros, es un nuevo reordenamiento que 
genera conflicto y estrés a los maestros y 
padres de familia.
El magisterio no es cuartel, no tiene por qué 
entrar en la dinámica del terror que maneja 
el gobierno. La aplicación de cualquier 
instructivo debe consen-suarse en las 
unidades educativas entre director y plantel 
docente y definir hasta dónde se puede 
cumplir y en función de ello actuar.
Está claro que lo que define el MAS 
en educación es pura improvisación y 
demagogia. No se puede decir hayan 30 
alumnos por aula y creer que eso se puede 
dar sin contar con más ítems e infraestructura. 
Igual los profesores necesitan tiempo para 
cambiar de nivel.
La lucha por los  ítems que debe el Estado 
a la educación y a la salud moviliza en estos 
momentos a muchas regiones. El magisterio 
cruceño no puede quedarse atrás cuando 
la necesidad de ítems es apremiante y los 
padres ya no pueden sostener con su plata 
esa obligación estatal. Hay que sumarse y 
de forma coordinada con los otros sectores, 
pero no por migajas, sino luchar por lo que 
realmente se requiere.
¡Ah! y no te olvides que el 21 de febrero 
daremos un NO a Evo y Álvaro, verdugos 
de los maestros. 

URMA SCZ - ENERO 2016
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FRACASO ROTUNDO DEL CAPITALISMO Y 
EVO MORALES

Han pasado 10 años desde que el capitalismo apostó por un 
gobierno indígena para frenar la tremenda arremetida de 
la población que por medio de gigantescas movilizaciones, 
hizo tambalear el sistema democrático burgués corrupto que 
beneficiaba solamente a un grupo de pillos fieles sirvientes de 
las transnacionales. 
Por lo tanto, la aparición de Evo Morales como figura presidencial, 
no fue casual, fue el resultado de la creencia ingenua de los 
explotados de que un campesino en el poder sería un gobierno a 
favor del pueblo. Muy pronto los capitalistas y el imperialismo se 
dieron cuenta que su palabrería anticapitalista y antiimperialista 
no era más que una parada de gallo viejo y que su respeto a 
la propiedad privada grande, pequeña, mediana era sincera lo 
que lo convertía en un gobierno a su servicio para proteger sus 
inversiones, garantizar sus ganancias a costa de la pobreza de los fabriles y del resto de la población oprimida.
Su revolución democrática sin balas mantiene intacto el abuso patronal, despidos injustificados y el mercado interno entregado a 
las transnacionales.
Solo nos queda aplastar a los capitalistas con la unidad de campesinos, clase media y toda la nación oprimida bajo la dirección 
revolucionaria de los obreros.

DE: “Vocero Fabril” No. 30, enero 2016

FABRILES CRUCEÑOS: ESTE AÑO HAY QUE SUPERAR LA 
ILUSIÓN EN EL GOBIERNO IMPOSTOR DEL M.A.S.

Los trabajadores de vanguardia han obtenido sus demandas con su lucha, con paros y movilizaciones, no le deben nada al gobierno 
aliado de los empresarios. En SAO, FINO, TELARES, EMPACAR, CIMAL lo fundamental para poder salir victoriosos fue el paro 
laboral. No el apoyo del gobierno.
Allí donde ha habido derrotas como en los ingenios azucareros, el gobierno del M.A.S. ha actuado apoyando a los patrones por 
medio del Ministerio de Trabajo y el aparato judicial. Eso sucedió en UNAGRO.
Este año empieza con paros laborales de obreros de Telares SCz y Cerámica SCz. Para avanzar hay que terminar con la actuación 
por separado de cada sindicato, superar a la dirigencia oficialista-propatronal y unirse para luchar por sus demandas, exigir al 
gobierno un aumento salarial acorde a la canasta familiar, respeto a la estabilidad laboral, etc.
Ante la crisis económica que se acentuará este año Evo no dudará en acrecentar su apoyo al empresariado criollo y trasnacional, 
que ya inicia despidos y recortes de beneficios.
La crisis generada por los capitalistas la deben pagar ellos, NO los trabajadores. Si la burguesía y su gobierno son incapaces de 
resolver las necesidades del pueblo, corresponde impulsar un nuevo gobierno dirigido por la clase obrera que haga respetar el 
derecho al trabajo expropiando las industrias para que pasen a manos de los trabajadores.

De: “El Trapichero” No. 61, 19 de enero de 2016, POR-Santa Cruz

HA MUERTO VÍCTOR SARAMANI
Perteneció a la vieja guardia de trotskistas mineros. Militó, desde muy joven al asimilarse a la mina de Siglo XX, en el POR. 
Durante toda su existencia no conoció ninguna otra tienda política, convencido de la justeza del programa del POR se entregó 
completamente a la lucha revolucionaria de su clase. Ya de avanzada edad, buscaba apasionadamente documentos históricos 
en viejos archivos de sus compañeros de lucha. En esta tarea, no muy común entre los mineros, puso en manos de Guillermo 
Lora importantes documentos históricos, seguro de que el teórico trotskista usaría como material para la monumental obra que 
dejó al movimiento obrero y revolucionario. 
Sus compañeros de lucha, a nombre del POR, lo acompañaron hasta su última morada. Los sentidos discursos que pronunciaron 
fueron para resaltar que el camarada deja huellas imborrables en las luchas sociales de este país. Los militantes del POR 
boliviano, con el puño en alto, rinden su homenaje al camarada Saramani.
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A NUESTROS LECTORES:
El número 2434 de Masas circulará el 19 de febrero de 2016


