Gobierno desesperado

Detrás de la torpe arremetida contra
toda organización social o sindical
que se mantenga independiente y
de los alardes de fuerza montando
espectáculos de reinscripciones
masivas en las plazas de las
principales ciudades, en realidad
se esconde el miedo al creciente
repudio de los explotados hacia
el gobierno impostor. Repudio que
pretende frenar con el chantaje, la
represión y el amedrentamiento
con la complicidad de la burocracia
sindical corrupta.

Unidad para defender la independencia
política y sindical de las organizaciones
sociales
NUEVA ARREMETIDA DEL OFICIALISMO CONTRA DIRIGENTES TROTSKISTAS DEL MAGISTERIO

Se ha conocido una determinación del Consejo Nacional de Disciplina Sindical en sentido de declarar rebeldes a los dirigentes trotskistas procesados por agentes oﬁcialistas
con cargos absolutamente falsos y tendenciosos. Argumenta que esta decisión se ha
tomado porque unos (los dirigentes paceños) no habrían ﬁrmado la contestación a las
acusaciones de manera directa, cuando existe en los archivos del Consejo un poder legal
conferido por los interesados a la Dra. Fabiola Bustillos para representarlos y ﬁrmar por
ellos en todos los pasos procesales y, el otro, Miguel Lora, porque la contestación habría
llegado tarde a manos del Consejo debido a que mañosamente los agentes del gobierno
consideran día hábil el sábado cuando en todo el sistema judicial no es considerado así.
Se trata de una orden del gobierno para sacar del escenario inmediatamente a los
dirigentes trotskystas del magisterio.

Mineros:

No dejarse
manosear
por el
ignorante y
prepotente
cocalero
Evo Morales
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AMÉRICA LATINA FRENTE A LA CRISIS
(1ra parte)

Partimos de la premisa de que la economía latinoamericana
forma parte de la economía mundial, y es una economía
capitalista atrasada donde el rasgo dominante desde México
hasta la Argentina es la economía combinada, entendida como
la coexistencia del modo capitalista de producción junto a
diversas formas de producción precapitalista. Latinoamérica esta
parcelada en Estados cuya condición semicolonial está fuera de
toda duda. En Latinoamérica, al igual que en el resto del mundo,
el desarrollo de las fuerzas productivas se ve estrangulado por la
gran propiedad privada burguesa, encarnada en las Empresas
Transnacionales que controlan los rubros fundamentales de la
economía, a lo que se suma la rémora del atraso precapitalista
que impone su secuela de baja productividad, ineﬁciencia, costos
elevados, etc. La persistencia de las fronteras nacionales,
la parcelación del continente en débiles Estados nacionales
frente al imperialismo, se yergue como un obstáculo para el
desarrollo de las fuerzas productivas. Se imponen duplicación
de esfuerzos, encarecimiento de costos de producción derivados
de aranceles aduaneros impuestos por los intereses particulares
de las burguesías nacionales, unas regiones se convierten en
frenos del desarrollo de otras y no se puede sacar todas las
ventajas potenciales contenidas en la abundancia de recursos
de la región.
Los problemas estructurales de la economía latinoamericana
están muy lejos de haber sido superados tras el auge económico
del periodo reciente. Los ingresos extraordinarios de la región,
consecuencia de los precios altos de las materias primas,
no han redundando en un impulso al desarrollo capitalista
integral de América Latina, siendo este y no otro el empeño
de todos los gobiernos latinoamericanos respetuosos de la
propiedad burguesa de los medios de producción, aunque se
autodenominen indígenas, populares o “socialistas del siglo
XXI”. Prueba de ello es la constatación hecha por la CEPAL y la
OCED de que la participación de América Latina en la formación
del PIB mundial continúa en los mismos niveles de la década de
los 90 entre 8% y 9%.
La razón para ello es más que obvia, los resortes fundamentales
de la producción en Latinoamérica continúan en manos del
capital ﬁnanciero imperialista. Las transnacionales son las que
se han llevado la parte del león en el auge de los negocios del
periodo reciente, esto a pesar de las tímidas acciones estatistas
de una parte de los gobiernos burgueses latinoamericanos. En
el caso de la minería boliviana, por ejemplo, para el año 2009
las exportaciones mineras del país realizadas por las empresas
trasnacionales, ocultas tras el denominativo de minería mediana,
alcanzaron a 1.384 millones de dólares, que representa el 76 %
de las exportaciones mineras totales del país. Ese mismo año el
Estado boliviano recaudó por concepto de regalías, impuestos
y patentes mineras la suma de 126 millones de Dólares, menos

del 10% del total de las exportaciones. Para el 2013 las cifras
se han incrementado pero la relación entre lo que sale del país
a través de las trasnacionales y lo que queda para el Estado
boliviano sigue siendo la misma. En la neoliberal Colombia un
investigador informa:
“Si se compara la inversión extranjera directa con las utilidades
y dividendos que salen del país, se tiene que en promedio, de
2002-2009, por cada 10 dólares que entraron, salieron 7 como
remuneración de factores. La conﬁanza inversionista dio la gran
oportunidad a las multinacionales de incrementar sus utilidades
mediante la explotación y comercialización de los recursos no
renovables del país, mientras que la retribución a la población
en términos de desarrollo social no salta a la vista.” (El Sector
Energético Minero y la Economía Colombiana,.Diego Fernando
Otero )
Hace mucho tiempo atrás que las burguesías latinoamericanas
han abandonado cualquier pose nacionalista y antiimperialista
radical, hoy los políticos burgueses de derecha o los
reformistas de “izquierda”, parten de la certeza de que cualquier
planteamiento económico de desarrollo debe ser en cooperación
con el capital ﬁnanciero, aun cuando circunstancialmente y para
efectos distractivos de la población se lancen de tarde en tarde
incendiarios pero inofensivos discursos contra el imperialismo.
Los reformistas de todo pelaje se han empeñado en hacer creer
que ellos son los que encabezan una gran transformación,
una “revolución democrático cultural” al decir de Evo Morales,
“revolución ciudadana” al decir de Rafael Correa, por ejemplo,
y que la circunstancial bonanza económica es gracias a la
aplicación de su política supuestamente “antiimperialista y
revolucionaria”, que en realidad se reduce, en el mejor de los
casos, a un tímido ajuste ﬁscal en el monto y cobro de impuestos
aplicados a ciertos sectores de la economía, por ejemplo los
hidrocarburos.
La prueba del error de apreciación de los reformistas, en
realidad de su impostura para engañar a las masas, está en
el hecho de que entre los países que en la década reciente
tuvieron un crecimiento económico por encima del promedio
están Panamá, Perú y Paraguay cuya negativa a abandonar
la ortodoxia neoliberal es emblemática en la región, junto a
países como Argentina, Bolivia y Ecuador que han aplicado
políticas pretendidamente antineoliberales, signadas por una
mayor intervención del Estado en los asuntos de la economía.
En el extremo contrario, vale decir del crecimiento por debajo
del promedio, están Venezuela, país icono del “Socialismo del
Siglo XXI” junto a Chile neoliberal ortodoxo. Lo cierto es que el
hecho decisivo, que deﬁne la bonanza del periodo, está dado
por el incremento de los precios de los producto exportados por
la región (materia prima fundamentalmente).
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Rápida metamorfosis de los petistas en masistas

TODA LA BUROCRACIA SINDICAL VENDIDA
AL GOBIERNO
Después del ampliado de la COB realizado en Santa Cruz donde
se aprobó “el pacto estratégico” con el gobierno dizque “para
cerrarle el paso a la derecha oligárquica”, algunos sectores
como las CODES de Oruro, del Beni y parte de Cochabamba
hicieron pública su protesta por la conducta oﬁcialista de los
dirigentes de la COB y de las confederaciones nacionales de los
diferentes sectores. Anunciaron que no renunciarán al proyecto
de fortalecer el instrumento político de los trabajadores (Partido
de los Trabajadores) por mandato del congreso de la Central
Obrera Boliviana.
En un proceso de una singular metamorfosis, los más tibios,
empezaron a especular que en el sindicato mandan las mayorías
y que había que asumir una actitud orgánica frente a la decisión
del ampliado de la COB, adoptada por una amplia mayoría.
Los más cínicos, habiendo lanzado furiosas acusaciones al
principio contra los dirigentes de la COB, como el ejecutivo de
la COD orureña, después de un ampliado que se realizó con
la presencia de Trujillo y por la presión de Pedro Montes de
Huanuni, dio una voltereta de 180 grados; en menos de 24 horas
apareció defendiendo el “pacto estratégico” y, a los pocos días,
Evo Morales les regaló una vagoneta en un acto público. Hechos
vergonzosos como éste se han repetido en otros lugares y los
pocos petistas que quedan son sistemáticamente arrinconados y
condenados a un sepulcral silencio. En Cochabamba, el dirigente
fabril Céspedes que hasta la víspera denunciaba con furia
que su sector había sido duramente reprimido por el gobierno
en las movilizaciones por las pensiones, sorpresivamente ha
aparecido en la prensa felicitando al Evo Morales por la ﬁrma
del reglamento de la Ley de Pensiones que condena a su sector
a rentas miserables porque una gran mayoría no logra reunir el
número de años requerido para tener por lo menos un 70 % del
promedio de los últimos 24 sueldos.

obrera, forjado en el crisol de la lucha de clases como partido
programa para materializar, por la vía de la insurrección popular,
el gobierno obrero-campesino que será dictadura contra la
burguesía y liberará al país de la opresión imperialista.
El gobierno se equivoca al pensar que controlando a la burocracia
corrompida va a asegurarse el voto de todos los explotados o
que ésta tenga la capacidad de frenar las movilizaciones de los
trabajadores contra el hambre y la miseria. No percibe que se
trata de una dirección totalmente desprestigiada y sin ninguna
autoridad en las bases, mientras repta detrás de gobierno
buscando algunas cuotas en el Parlamento y espacios en el
aparato estatal, las bases marchan por rumbos opuestos; en
el magisterio, por ejemplo, viven una gran inseguridad frente a
las amenazas que implica la aplicación de la reforma educativa
masista y está fresca en la retina de los maestros los abusivos
descuentos que ha hecho hasta la víspera por días de huelga,
nadie les quita de la cabeza la certeza de que se trata un gobierno
extremadamente autoritario que ha desconocido el derecho a
la huelga y amenaza por liquidar sus conquistas profesionales,
económicas y sociales.

El argumento que esgrimen estos traidores es que este es el
momento para resolver los problemas de las bases, sostienen que
tratándose de un año electoral, es posible arrancarle al gobierno
todo lo que se le pida. En este sentido –dicen los traidoresque éste habría instruido a las gobernaciones y alcaldías del
país trabajar directamente con los dirigentes obreros de sus
regiones; entusiastas y sin rubor en la cara, acuden a todas
las concentraciones públicas que organiza el oﬁcialismo para
proclamar a Evo Morales.

La agudización de la miseria puede echar por la borda todas las
maniobras que urde el oﬁcialismo para impedir cualquier conﬂicto
social antes de las elecciones aun recurriendo a la violencia y la
persecución judicial a los dirigentes, como ha ocurrido en las
últimas semanas con la movilización del populoso distrito 8 de
Cochabamba que ha sido duramente reprimida y sus dirigentes
detenidos y ahora cargan con sendos procesos judiciales.

Rotundo fracaso de los aventureros que plantearon la creación
de un pretendido Partido de los Trabajadores sobre la base de
la corrupta y reaccionaria burocracia sindical. Formidable lección
que nos enseña que no se puede improvisar “instrumentos
políticos” sacados de la chistera de algún mago de feria.
El Partido Obrero Revolucionario es el producto de décadas
de lucha consecuente por los objetivos históricos de la clase
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EL GOBIERNO SÓLO OFRECE DESPIDOS MASIVOS Y
ANULACIÓN DE LAS CONQUISTAS SOCIALES PARA
ACONDICIONAR LA EMPRESA MINERA DE HUANUNI A LA
INYECCIÓN DE CAPITALES EXTRANJEROS
Después de realizarse las asambleas seccionales de interior
mina (falta las asambleas de exterior mina), en las intervenciones
de los compañeros de base, evidenciamos que los trabajadores
nos encontramos en una profunda incertidumbre, preocupación
y hasta desesperación, por la situación catastróﬁca en la que
está la EMH. Principalmente por la falta de seriedad del gobierno
que juega con la vida de los mineros y sus familias al alargar y
postergar una respuesta integral y deﬁnitiva, a corto y a largo
plazo, a la crisis de Huanuni. A todas luces el cálculo electoral
para la victoria masista en los centros mineros interesa más a
Evo y a sus ministros, que nuestro futuro laboral al momento
de efectivizar políticas de desarrollo en el sector minero estatal
nacional.

un menor volumen de producción.
Se ha llegado a este lamentable estado porque el actual gobierno
y los anteriores no han priorizado el desarrollo tecnológico de
la empresa, succionando por años las escasas ganancias. Los
pocos centavos que se han invertido vienen de los propios
recursos generados por la empresa. Esta conducta en política
minera responde a la política rentista y vendepatria del gobierno,
que prioriza la minería privada y cooperativizada, buscando
cobrar los “alquileres” (impuestos) de las transnacionales para
llenar las arcas del Tesoro General de la Nación.
Evo y Virreyra están esperando el colapso total de Huanuni para
justiﬁcar una reestructuración con despidos masivos e inyección
de capitales privados. Si no es así, ¿por qué entonces saca
de los recursos miserables de la EMH el dinero para pagar el
doble aguinaldo poniendo en números rojos la contabilidad de la
empresa? Siendo “regalo” de Evo a los trabajadores del país el
doble aguinaldo, ¿porque no sacó la plata del TGN para pagar
a los mineros al igual que a los policías, militares, empleados
públicos, maestros, etc.? Deﬁnitivamente al distinguido señor
Don Evo no le interesa la salud y estabilidad de Huanuni.

¿QUIÉN ES CULPABLE DE LA CRISIS DE
HUANUNI?
Para el gobierno, la causa se encuentra en la baja cotización
del estaño, como factor fundamental de la crisis, lo que no es
cierto. La gran demanda de la economía mundial y de China
más propiamente, ha hecho que el precio se cotice bien, por ello
se alcanzó hasta los catorce dólares el año 2012 y ahora no baja
de los 9 y 10 dólares. Los pronósticos realizados por organismos
competentes, señalan que esta tendencia no va a bajar por lo
menos por unos cuantos años más. El problema, en la coyuntura
actual, no viene por la vía de los precios.
Tampoco es cierto cuando sostienen que en Huanuni se acabó
el mineral y por lo tanto los 4.600 mineros están por demás.
Huanuni es parte de un sector de la cordillera con riquísimos
yacimientos en estaño y otros minerales aún todavía no
descubiertos. Estudios últimos conﬁrman que las reservas del
cerro Posokoni en otros niveles no tocados alcanzan hasta para
más de veinte años, y que los cerros aledaños como Cuchillani,
Convento y otros, tienen mucho mineral. Pero está ahí sin que el
Estado lo aproveche por la ausencia de una política de inversión
masiva estatal en el sector minero. La supuesta demasía de
mano de obra es falsa cuando se trata de ver un futuro para
Huanuni con grandes inversiones en nuevas vetas, niveles y
minas. Podemos concluir que no es problema de precios ni de
falta de mineral, sino de falta de inversión por parte del Estado
central.

LOS 58 MILLONES DE DÓLARES ES UN
PRESUPUESTO DE SOBREVIVENCIA Y NO DE
DESARROLLO INTEGRAL
Con bombos y platillos se anuncia este monto de inversión
que, bien todos sabemos, no es la que necesita Huanuni
para modernizar por completo la tecnología extractiva y de
procesamiento del mineral, menos alcanza para proyectos de
prospección y apertura de nuevos yacimientos aledaños. Tanta
alharaca por ese mísero monto, mientras se gastan 235 millones
de dólares en el teleférico paceño, 303 millones de dólares en
el satélite, 6 millones de dólares en cuatro vehículos blindados y
cientos de millones para engordar a los dirigentes cooperativistas
y a los dirigentes campesinos corruptos. Hay plata (no olvidemos
los 14.000 millones de dólares de Reservas Internacionales),
pero no para la inversión productiva del país, no para la minería
estatal que genera recursos para el Estado, para esto se destina
apenas unos cuantos miserables centavos. Y peor aún, este
desembolso estará en calidad de “ﬁdeicomiso” que, según algunas
declaraciones, es un préstamo con dos años de gracia del BCB
a la EMH a ser pagado a partir de 2016. Un otro ejemplo, en
San Cristóbal ya han invertido más de 1.400 millones de dólares
en su planta de 1.600 obreros para implementar tecnología
de punta. En Huanuni unos ridículos 58 millones con 4.700
trabajadores. Deﬁnitivamente el gobierno no quiere desarrollar
integralmente Huanuni; sólo busca su sobrevivencia hasta que
pasen las elecciones y esté en condiciones para entregarla en
“riesgo compartido” a una transnacional y así recibir mayores
ingresos por concepto de “alquiler” de la mina.

¿ENTONCES, DÓNDE ESTÁ LA RAÍZ DEL
PROBLEMA?
Por todos es sabido que la crisis se debe a que la maquinaria y
equipos están en pésimo estado o están en desuso, al extremo
de no contar con los repuestos ni accesorios y en la situación
tecnológica precaria en las estructuras que hace que los
mineros choquen y se roben el mineral entre ellos llegando a las
amenazas de ocupar otros niveles. Situación que se reﬂeja en

UNIDAD DE LOS TRABAJADORES PARA EVITAR LA MASACRE BLANCA Y LA
PÉRDIDA DE LAS CONQUISTAS SOCIALES
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¿POR QUÉ VOTAR NULO?

Ya señalamos que el Partido Obrero Revolucionario no descarta por principio participar de las elecciones con sus propios candidatos
o en un frente electoral a condición de que se estructurara a partir de la estrategia proletaria con el ﬁn de utilizar la campaña
electoral y, eventualmente, el Parlamento, como tribuna para difundir su programa sin esconder en lo más mínimo su contenido
subversivo: destruir la sociedad burguesa por la vía insurreccional para acabar con la opresión y la explotación y establecer una
nueva sociedad, la socialista, en la que los grandes medios de producción serán de propiedad social para encarar la liberación del
país y la superación del atraso, la miseria y el hambre.
Esto se justiﬁca en el caso de que viviéramos una situación en la que las masas explotadas estuvieran atrapadas en la ilusión de
que la democracia burguesa y las elecciones son el camino para la solución de sus demandas. El objetivo de la participación no
sería otro que ayudar a los explotados a superar las ilusiones democráticas y luchar por la vía de la acción directa para imponer sus
demandas, la atención a sus necesidades y ﬁnalmente dirigir sus esfuerzos a la toma del poder por la vía de la insurrección popular
para establecer el gobierno de obreros, campesinos y clases oprimidas de las ciudades.
Hoy, los explotados han constatado en su cuero el carácter pro-burgués y pro-imperialista del gobierno del MAS con el que se
ilusionaron por el origen campesino del cocalero Evo Morales; se apartan del gobierno y ganan las calles para luchar por sus
reivindicaciones protagonizando grandes movilizaciones antigubernamentales diferenciándose del gobierno en la misma medida
en que éste sella su alianza con la burguesía y con las transnacionales. Mientras, los “izquierdistas” reformistas y la burocracia
sindical corrupta dando las espaldas al proceso de emancipación política que se desarrolla en el seno de los explotados, se han
plegado sin ningún miramiento al “proceso de cambio” para apoyar incondicionalmente a la candidatura de Evo Morales, en busca
de acomodarse en el aparato del Estado.
En tales circunstancias políticas que necesariamente se proyectan en el campo electoral, sería un craso error alentar la más
mínima ilusión en las elecciones, la experiencia de las masas las ha llevado al convencimiento de que las elecciones en deﬁnitiva
no solucionan nada y amplios sectores se arrepienten de haberle dado al gobierno, por la vía de las urnas, el poder que ahora tiene
con una aplastante mayoría parlamentaria y el control de todos los poderes del Estado para arremeter contra las movilizaciones
sociales.
Por ello el POR llama a la ciudadanía, particularmente a los obreros y campesinos a votar nulo como la forma
concreta de manifestar el repudio al impostor gobierno del MAS y a la oposición de la derecha tradicional.
“Toda nuestra campaña debe estar dirigida ... en sentido de que es preciso curar a las masas y a sus
sectores avanzados de los posibles avances del cretinismo parlamentario, de educarlas en la certidumbre
de que la papeleta electoral, por muy bien usada que sea, no conduce a la liberación nacional y social y que
a estos objetivos se llegará por la vía insurreccional.” (“Validez de nuestra crítica al Estatuto Electoral” G.
Lora, diciembre 1977)

¿QUÉ HACER FRENTE A LA VIEJA DERECHA: UN, MSM, DEMÓCRATAS Y LA NUEVA
DERECHA ENCARNADA EN EL MAS QUE NOS MATAN DE HAMBRE? ¿QUÉ HACER
FRENTE A LA BUROCRACIA SINDICAL DE LA COB, CTEUB, COD-ORURO VENDIDA AL
GOBIERNO? ¿QUÉ HACER ANTE LA INMINENTE DESTRUCCIÓN DE LA EDUCACIÓN,
ANTE EL DESEMPLEO, LA MISERÍA, LAS RENTAS Y SUELDOS DE HAMBRE?
Conﬁar en nuestras fuerzas, mandar al diablo las elecciones de los sinvergüenzas que tienen el descaro de presentarse
como nuestros representantes y nos usan como escalera para luego escarmentarnos con descuentos; los oportunistas
no merecen nuestro voto, si merecen una buena patada en el trasero. VOTAR NULO EN LAS ELECCIONES que es la
ratiﬁcación de la independencia política sindical del magisterio frente al verdugo de turno (MAS) y la vieja derecha, y será
una soberbia lección de los maestros a los dirigentes nacionales (COB, CTEUB) y departamentales (COD-Oruro) vendidos
a EVO.
La movilización unitaria de los trabajadores en torno a un pliego por salarios y rentas que cubran el costo de la canasta
familiar, escala móvil de horas de trabajo (trabajos estables para los desocupados), educación unida a la producción
social para superar la crisis de la educación, respeto a las conquistas laborales y profesionales (Escalafón), rebasará a los
dirigentes traidores vendidos en cuerpo y alma al MAS e impondrá nuestras necesidades de más pan y trabajo para los
explotados.
¡VÍVA LA LUCHA UNITARIA DE LOS EXPLOTADOS!

¡VIVA LA REVOLUCIÓN SOCIAL¡

De:”Independencia Sindical” No.7, Federación Departamental de Maestros Urbanos de Oruro, Febrero, 2014
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LA EXPERIENCIA FUSTRADA DEL PARTIDO DE LOS
TRABAJADORES (P.T.)

- Una lección política vivida por los mineros que debe ser debidamente asimilada –

Con el afán de conquistar espacios de poder para satisfacer sus apetitos
personales, los dirigentes burócratas crearon un frente electoral llamado Partido
de los Trabajadores (PT) buscando “enfrentar democráticamente” al gobierno
burgués del MAS; y antes de que esto se haga realidad terminaron abandonando
al engendro con una política de entreguismo y sometimiento vergonzoso;
primero de la COB y la FSTMB con su “Alianza Estratégica COB-Gobierno”,
y paso seguido presenciamos a la COD orureña en el acto de Aniversario
Departamental llunkeandose (de llunku = servil) con Evo después de que se
habían autodeﬁnido como militantes antioﬁcialistas.
Las causas del fracaso: No entender que un “partido revolucionario” no puede
nacer de manos de dirigentes corrompidos que buscan un “instrumento político”
para saciar sus intereses personales. Que un “partido revolucionario” no puede
crearse como un “bolsón electoral” sólo para participar en determinado proceso
eleccionario. La vanguardia política del proletariado es forjada para materializar
la estrategia histórica de la clase obrera: conquistar el poder político a la cabeza
de la nación oprimida para instaurar el socialismo en Bolivia; lo que signiﬁca
subordinar los métodos de lucha (la acción directa) la actividad sindical y política de los obreros a la consumación de este objetivo. Y
tercero, no saber que el “partido revolucionario” no se crea de la noche a la mañana, es un proceso y producto histórico de la lucha
de clases, en la que los obreros con su partido construyen el Programa Revolucionario (Teoría de la Revolución Boliviana) y prueban
a sus dirigentes en el caldero de la lucha contra los diferentes gobiernos burgueses de turno. Cuadros obreros revolucionarios que
en tiempos de victoria y de derrota permanecen ﬁeles a las banderas de la independencia política del proletariado.
Los mineros deben darse cuenta que nada se conseguirá subiéndose al carro de la democracia burguesa, que su futuro depende
de su debida organización y politización, condiciones necesarias para enfrentar a cualquier gobierno burgués que salga producto de
la farsa electoral. El partido revolucionario no hay que crearlo, ya está presente, y lo estuvo a lo largo de la historia del movimiento
minero; con probados cuadros, muchos caídos en la vorágine de la lucha de clases. Es el Partido Obrero Revolucionario (POR), y
lo que corresponde es fortalecerlo para construir una nueva sociedad sin explotados ni explotadores. El reino de la propiedad social
y colectiva sobre los medios de producción.
(De: “La Perforadora No.10, febrero 2014, POR-Huanuni)

Circo Electoral:

CONVIRTIENDO LÁGRIMAS EN VOTOS

Sinvergüenzas y demagogos de todos los colores, aprovechan
el dolor del pueblo hambriento afectado por riadas, lluvias
e inundaciones para disfrazarse de “solidarios” y “buenos”,
cargando víveres donados, sacándose fotos en las visitas a los
lugares de los desastres o haciendo campañas solidarias en las
precarnavaleras, donde se derrocha miles de bolivianos y se
regalan limosnas “solidariamente”.
Lágrimas de desesperación al ver la casa perdida, de la cual
todavía se debe al Banco, el ganado muerto y el sembradío
enfangado, con cuya venta se quería garantizar la comida
de toda la familia; son transformadas por estos bellacos en
discursos de “consuelo”, con olor a campaña electorera, para su
asqueroso circo democrático que no devolverá todo lo perdido.
Las campañas que piden a otros hambrientos compartir su
miseria “solidariamente” tienen eco inmediato, porque el pobre
comparte y puede aumentar más agua al caldo cuando ve que
otro lo necesita; da bronca que ese esfuerzo sea aprovechado
por zorros y buitres que llevan nuestra ayuda para asegurarse
votos.
El Presidente que se hará cargo ahora del G77 y que está gastando
miles de dólares para garantizar un evento donde se ensalzará

Aquelarre Rojo

su misoginia por 77 veces, el empresario cementero que se hace
rico explotando a sus trabajadores, el intelectual de Harvard
que estudió con los yanquis cómo exprimir más al hambriento,
el doctorcillo ex alcalde que aprendió a susurrar cantos de
sirena para atrapar incautos, el prefecto cruceño encargado de
fomentar ideas racistas, regionalistas, autonomistas y que regó
con sangre los ríos que ahora se desbordan.
Esos y otros vivillos aprovechadores quieren sacar ventaja de
los desastres naturales que pudieron prevenirse, que con una
política económica adecuada, pudieron evitarse construyendo
defensivos, puentes, alcantarillados ﬂuviales, canales, represas,
etc. y ﬁnalmente repararse con recursos del Estado, ese Estado
que será mejor que Suiza para el 2025 y que hoy despilfarra
en ﬁestas con toda pompa para entregar una cancha, recibir el
Dakar, comprar autos blindados, aviones y demás cuentos.
Todos estos electoreros merecen una patada en sus traseros
“solidarios” y el voto nulo en sus asquerosas elecciones, como
castigo del pueblo cansado, hastiado, emputado de tanto circo
sin pan.
¡¡¡¡VOTO NULO para demostrar que no creemos en la farsa
electoral!!!

¡¡¡¡VOTO NULO para demostrar que no creemos en la farsa electoral!!!
¡¡¡Viva el Gobierno de Obreros y Campesinos!!!
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¿EN QUÉ CONSISTE LA INDEPENDENCIA POLÍTICA
DE LA CLASE OBRERA?
Sin vergüenza alguna José Pimentel (PCB) tiene el descaro de
justiﬁcar el sometimiento de la COB al gobierno aseverando que la
independencia clasista es frente al imperialismo norteamericano
(“reaﬁrmar la independencia y soberanía nacional con los
centros hegemónicos del mundo”) y no frente a un gobierno
“progresista” y “revolucionario” como el de Evo Morales. De la
misma manera el otro testaferro Juan Carlos Trujillo señaló que
“La independencia tiene que ser contra el imperialismo, contra el
capitalismo. Esa es nuestra independencia”.
No es así, la historia de la lucha de clases de Bolivia nos ha
enseñado que el imperialismo puede actuar y deﬁnir la vida
política, económica y social de nuestro país, solo a través y por
medio de sus instrumentos internos: los gobiernos nativos de
turno. La clase dominante boliviana desde su nacimiento se ha
postrado de rodillas frente a la metrópoli a cambio de migajas
(desde los conservadores, republicanos y liberales del siglo XIX
y los partidos demócratas, militares y nacionalistas de toda laya
del siglo XX) manteniendo en esclavitud al proletariado boliviano
y a las demás clases oprimidas. El gobierno de Evo Morales no es
diferente a sus predecesores; representa, deﬁende y administra
los intereses de los burgueses nacionales y extranjeros como
también de los pequeño propietarios, pero de manera camuﬂada
con disfraz y discurso “indigenista” y “antiimperialista”. Entonces
la “independencia política de los obreros” debe ser también contra
Evo Morales, por ser en estos tiempos el más eﬁcaz instrumento
de la burguesía gringa y nativa, que trabaja día y noche para
someter y dividir a las organizaciones sociales rebeldes a su
política vendepatria y antiobrera.

La burguesía trabaja tercamente para lograr enturbiar o destruir
la independencia de clase, pues su propia estabilidad como
gobierno depende de este hecho. La amenaza de la destrucción
de la gran propiedad privada de los medios de producción
puede verse postergada con el grave entorpecimiento en la
evolución de la conciencia de clase. No solamente se trata de
que los obreros se diferencien de la clase dominante, sino de
que adopten una posición opositora, pues la tarea histórica
que deben cumplir no es otra que destruir el capitalismo. El
reformismo (en el campo sindical se encarna en la burocracia),
que conduce al colaboracionismo clasista, es el peor enemigo
de la independencia de clase, los trabajadores ya no oponen
su propia política a la política burguesa, sino que se dedican
a embellecerle el rostro, para que resulte más aceptable. La
actividad sindical es la que mayormente impulsa el surgimiento
del reformismo… El colaboracionismo clasista, que bien puede
acabar en la cogestión empresarial y en el cogobierno con la
burguesía, en la negación de la independencia ideológica. No se
trata, en verdad, de que los explotados y explotadores cooperen
de igual a igual, como si fueran dos potencias con la misma
fuerza, sino del sometimiento de las masas a la burguesía, del
servilismo frente a ésta… El sometimiento de los sindicatos a los
patrones o a su Estado constituye la pérdida de la independencia
de clase. Las organizaciones laborales, si quieren defender los
intereses obreros de manera consecuente tienen que defender
celosamente su independencia frente a las autoridades y al
capitalismo” (Nociones de Sindicalismo, 1989).
De: “La Perforadora” No.10, febrero 2014, POR-Huanuni

El movimiento minero revolucionario de antaño nos enseña en
palabras de Guillermo Lora que: “La clase proletaria consciente es
aquella que se ha independizado, ideológica y organizativamente
de la burguesía. Constituye la adquisición más valiosa del
asalariado y el punto de partida de su lucha revolucionaria…
La independencia ideológica de la clase obrera de la inﬂuencia
burguesa se traduce, necesariamente, en independencia
política. La independencia ideológica es conciencia de clase,
presupuestos de la lucha de clase contra clase, de la lucha
política. No puede concebirse una clase social ideológicamente
independiente que no desarrolle una política propia y que no
puede menos que ser revolucionaria, esto porque coloca como
referencia central el cumplimiento de sus tareas históricas: la
revolución y dictadura proletarias… La emancipación de los
oprimidos y explotados solamente puede concebirse si han
logrado su independencia ideológica con referencia a la clase
dominante. Si no han conquistado esta independencia quiere
decir que se mueven bajo la dirección de la burguesía, que
sigue siendo clase dependiente de su explotador y opresor.
Los esclavos para emanciparse tienen que buscar romper sus
cadenas y no adorarlas.
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Notas fabriles.

Santa Cruz.

La Paz

Ingenio San Aurelio

PUNTO BLANCO, los empresarios de esta

empresa hace 10 años no pagaban a las AFP los
aportes retenidos a los trabajadores por concepto
de jubilaciones. Por tal motivo los dirigentes del
sindicato y los compañeros de base realizaron
una huelga pidiendo la regularización del pago.
Luego de arreglar el problema con la presencia
de personeros del Ministerio de Trabajo, los
empresarios procedieron a enjuiciar a 6 dirigentes
del sindicato, quienes se hallan viviendo, junto
a sus familias y los compañeros de la fábrica,
momentos inciertos sobre su futuro. Vocero Fabril
está con ellos y todos los compañeros. Debemos
fortalecer los sindicatos.

EMPRESA HIDROELÉCTRICA
BOLIVIANA: Toda la fuerza de las leyes

capitalistas cayó sobre los luchadores del
sindicato de la Empresa Eléctrica. Ahora son
21 dirigentes que se encuentran privados de
su libertad: DOS se encuentran en la cárcel,
UNO con detención domiciliaria y DIECIOCHO
con medidas cautelares. Debemos exigir su
liberación.

BOLIVIAN

FOOD:

Conversando con
algunos trabajadores de Bolivian Food, no
enteramos que nuevamente el cabeza de
cemento Doria Medida, dueño de esta empresa,
hace noticia en el medio fabril. Resulta que a los
trabajadores de Bolivian Food no les paga por su
trabajo en horario nocturno, domingos y feriados.
Además los compañeros de esta empresa tienen
horario de entrada y no de salida.

MINISTERIO DE TRABAJO: 500
empresas hasta la fecha no cancelaron
aguinaldos de 2013.

POLICÍAS: exigen el pago de un sueldo
mínimo de CUATRO MIL BOLIVIANOS.

PATRONAL DE SAN AURELIO DEBE CINCO MESES
DEL BONO DE LACTANCIA

No es la 1ra vez que la patronal de San Aurelio se retrasa en el pago del Bono
de Lactancia, pisoteando el derecho de obreros que tienen hijos pequeños,
pero la situación sobrepasa todo limite: son 5 meses que los obreros están
esperando el Bono; la patronal dice no tener plata ¡pero para irse de viaje a los
EE.UU les sobra!. Corresponde que el dirigente denuncie ante la Dirección del
Trabajo.
Este derecho nace de la relación laboral ya que el obrero trabaja por cuenta
ajena y adquiere todos los derechos laborales que emanan de la L.G.T. y
otras leyes relacionadas. El D.S. 21637 del 24 de junio de 1987 explica las
asignaciones familiares a la madre beneﬁciaria que en su Art. 25 dice deben
ser pagadas por los empleadores del sector público y privado y son: Prenatal,
Natalidad, Lactancia y Sepelio.
Y aquí no cumplen ni con uno, el derecho de Lactancia, que comprende la
entrega de productos lácteos por un valor de un Salario Mínimo Nacional y
durante el año 2013 es de 1200.- Bs. Aquí se puede ver que la burguesía
agroindustrial aliada del MAS, que dice que juntos van a industrializar el país,
es incapaz y no cumple con un pequeño bono, poniendo en riesgo la salud de
la niñez de la clase obrera. Por ello la tarea que tiene en frente la clase obrera
de Bolivia es expulsar del poder a la burguesía y a los gobernantes serviles y
poner en pie un nuevo Estado Obrero.

Industrias Belén

REQUISAS ABUSIVAS POR PARTE DE LA
ADMINISTRACIÓN PATRONAL

Trabajadores de los distintos belenes se quejan de requisas
sorpresa que instruyó la patronal a los casilleros y vestidores de los
trabajadores hombres y mujeres, donde se cometieron atropellos
prejuiciosos y humillaciones. Producto de esto, el directorio
estaría pidiendo el despido del funcionario administrativo que se
encargó de la medida.
Legalmente hablando, la demanda no debería ser sólo contra el
funcionario sino también contra la empresa por haber ordenado la
requisa a un funcionario administrativo con tales características.

LIBERTAD DE PENSAR, LIBERTAD DE
SINDICALIZARNOS, LIBERTAD DE PROTESTAR,
LIBERTAD PARA LUCHAR Y SALIR DE LA
POBREZA
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LA BURGUESÍA CRUCEÑA LE PIDE A EVO MORALES
GOBERNAR HASTA EL AÑO 2025
De prosperar el planteamiento de la burguesía cruceña el curso
de la política burguesa boliviana habrá sido deﬁnido hasta el
año 2025. En el Foro Empresarial de Infraestructura para la
Producción realizado en Santa Cruz en diciembre del 2013,
CAINCO le ha propuesto al Presidente Morales una “articulación
entre la inversión pública y privada para alcanzar una inversión
de 45.000 millones de dólares para el 2025” en la realización de
obras de infraestructura (caminos, tren, etc.). Los empresarios
se comprometen a invertir 20.000 millones de dólares y le piden
a Morales que la inversión pública sea de 25.000 millones de
dólares. La respuesta de Morales “Saludo la iniciativa del
empresariado cruceño, me sorprendieron las propuestas. No
lo digo para congraciarme con ustedes, siento que están bien
estructuradas las metas que queremos alcanzar, inversión creo
que no va a faltar”.
Como indicaba Guillermo Lora, hay ideas que valen por todo un
programa y la propuesta de CAINCO es una de ellas. No cabe
duda que los empresarios cruceños le están planteando a Evo
Morales que gobierne hasta el año 2025, que ellos respaldarán
su gobierno, importando poco las acusaciones de la oposición
burguesa tradicional de ser un gobierno despótico y autoritario.
Queda en el olvido el 2008. Los temores políticos y económicos
que tenían de él han sido superados en la práctica, en el gobierno
de Evo Morales la burguesía boliviana se está enriqueciendo
como nunca antes. El ministro Arce estima que los empresarios
en el 2013 registraron utilidades por 4.111 millones de dólares,
400 millones de dólares más que el año 2012, que fue de 3.691
millones de dólares. Según el presidente de los empresarios
privados las empresas están produciendo al 100 por ciento de
su capacidad instalada. Y todo esto sin mayores sobresaltos
sociales.
Pero hay algo más signiﬁcativo. Nunca antes la burguesía
boliviana había hecho una propuesta económica tan atrevida a
gobierno alguno, de comprometerse a invertir 20.000 millones de
dólares en los próximos 11 años. Para hacerlo signiﬁca, primero,
que disponen de 20.000 millones de dólares y, segundo, que
ven en el gobierno de Evo Morales a su gobierno y que le tienen
total conﬁanza. Y así es. Evo Morales ha concluido su ciclo
reformista, la coincidencia entre los intereses de la burguesía
boliviana y las acciones y aspiraciones del gobierno de Evo
Morales es total. La “bonanza económica” del país, producto de
las remesas del exterior (En el 2013, más de 1.000 millones de
dólares que incrementaron la demanda interna), los ingresos de
la coca/cocaína y el precio de las materias primas favorecen a la
burguesía boliviana, particularmente cruceña.
Santa Cruz se constituye en el último esfuerzo para construir
una burguesía boliviana blancoide, latinoamericana, dicen ellos,
en consecuencia anti indígena, y -quien lo hubiera imaginadocon el apoyo de un indígena. Según el empresario cruceño

V.M.

Humberto Roca, actualmente refugiado en los EE.UU., “el único
modelo económico que ha funcionado en Bolivia”. Debido a su
poder económico, la burguesía cruceña arrastrará detrás de él al
resto de la burguesía boliviana. Lo cierto es que el empresariado
cruceño no se equivoca, el MAS, con Evo Morales y García
Linera a la cabeza, ha resultado ser el mejor instrumento para
el enriquecimiento y consolidación de la burguesía boliviana
blancoide. En entrevista al “Deber”, Reymi Ferreira, ex Rector del
UAGRM y actual Delegado de Bolivia para el G 77, declara; “No
se sorprendan si en las próximas elecciones hay empresarios
cruceños entre los candidatos de las ﬁlas del MAS”. Y él sabe
lo que dice.
La participación de empresarios cruceños en el gobierno de Evo
Morales no es una novedad, el empresario Salvador Ric fue el
primer Ministro de Obras Públicas y Vivienda del gobierno del
MAS, actualmente es el embajador de Bolivia en el Uruguay. Por
su participación en el gobierno del MAS fue caliﬁcado de traidor,
incluso agredido físicamente por los falangistas cruceños.
Pero eso ya es historia. Para Salvador Ric fue un “momento
de ofuscación” y ya los ha perdonado. Visto en perspectiva el
empresario Ric se constituye en un genio frente a los analistas
políticos de la burguesía. Supo identiﬁcar a Evo Morales como
un reformista burgués, mientras los analistas políticos veían en
Evo Morales a un socialista. ¡Cuánta ineptitud!
Despejadas las dudas, hoy los empresarios cruceños reciben
a Evo Morales y García Linera con honores y cuidando de no
molestarlos. Es sintomático que la presencia de Vargas Llosa
hubiese sido ignorada por la burguesía cruceña. Están seguros
de que al obrar así obtendrán más beneﬁcios económicos
para Santa Cruz y los empresarios. Han comprendido que
las imposturas y ambiciones de Evo Morales les beneﬁcia
económicamente, como lo demostrara la realización de la
cumbre del G77 + China en la ciudad de Santa Cruz.
El epilogo. Quedó en el olvido la formación de una burguesía
nativa, de raíz indígena.
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Magisterio
Institutos técnicos tecnológicos

¿Formación de técnicos medios en
educación secundaria?

LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE CARGOS
DIRECTIVOS ES UN INSULTO A LA
INTELIGENCIA DE LOS MAESTROS

Se ha publicado una convocatoria que desconoce el Reglamento del Escalafón
porque margina a los maestros técnicos normalistas de toda posibilidad de
acceder a los cargos que se pretende institucionalizar con el argumento de que
éstos no tienen pertinencia académica para dirigir el sector. Según la reforma
educativa masista, los institutos técnicos superiores sólo deben formar técnicos
superiores porque la formación de los técnicos medios pasa a los colegios
secundarios que deben promocionar bachilleres técnicos humanísticos a partir
del presente año. Esta ﬂagrante violación del Reglamento del Escalafón se lo
realiza con la complicidad de los dirigentes oﬁcialistas de las confederaciones
de ambos sectores (urbano y rural).
Se ha cumplido la primera fase de los exámenes de suﬁciencia con el resultado
sorprendente de que todos los postulantes han sido aplazados, por tanto, ya
no es posible proseguir con el proceso de la selección legal de los postulantes
y no pueden quedar acéfalos los cargos indeﬁnidamente.
La maniobra consiste en declarar desierta la convocatoria para luego llenar
los cargos con gente invitada, como ha ocurrido ya en el pasado desde que
el MAS ha accedido al poder. El caso es que el oﬁcialismo no cuenta con
gente con capacidad y tradición en este sector educativo y los procesos de
institucionalización siempre corren el peligro de que ganen los cargos directivos
elementos independientes con mucha más experiencia que los oﬁcialistas.
Ahora tienen las manos libres para designar discrecionalmente a los allegados
al oﬁcialismo hasta convocar a una nueva institucionalización no sabemos
cuando.
Hay la evidencia de que, en Cochabamba donde existen por lo menos ocho
instituciones de este nivel educativo, se mueven dos grupos de oﬁcialistas
en pugna entre ellos, uno dirigido por un Chacón y el otro por una señora
de apellido Gonzales, que hacen de operadores para asaltar los cargos con
la mayor impunidad. También participan del banquete los estalinistas que
tienen bajo su control a la Confederación de urbanos, quienes conservan a
sangre y fuego la prerrogativa de ser parte de los tribunales en el proceso
de institucionalización y en las designaciones de las nuevas autoridades
usurpado los derechos de las federaciones departamentales. De este modo,
los estalinistas están envueltos hasta el cuello en el excremento masista con la
única ﬁnalidad de capturar cargos en favor de sus conmilitones que ya se han
acostumbrado a engordar gozando de los placeres del poder.
Los maestros del sector se movilizan en escala nacional para denunciar estas
burdas maniobras de oﬁcialismo y de sus aliados estalinistas, perciben una
descomunal masacre blanca en el sector tanto para los maestros normalistas
como para los académicos que no han logrado inscribirse en el Escalafón
docente. Comprende que su destino está íntimamente ligado a las luchas que
deben librar los maestros de todos los sectores para defender sus derechos
amenazados con la aplicación de la nueva malla curricular.
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EL MISMO MINISTRO
DE EDUCACIÓN SE
ENCARGA DE REVELAR
LA IMPOSTURA
Frente al fracaso del gobierno en la implementación
de la formación técnica se potenciará la educación
privada que convertirá la reforma masista en un
gran negociado.
En ocasión de la inauguración del año escolar,
el Ministro Aguilar ha declarado a la prensa que
en Bolivia existen 4.215 unidades educativas
secundarias (urbanos, rurales, de convenio y
privados), de los cuales sólo 290 están ingresando
a la formación de los bachilleres técnico –
humanísticos, apenas el 7 % y en condiciones de
dudosa calidad educativa porque están empezando
con la malla curricular que siempre han trabajado
en materia de formación técnica y en laboratorios
que han sido montados no precisamente para
formar técnicos medios.
El mismo ministro aclara que de las 290 unidades
el 60 % son rurales, el 30 % privados y sólo el 10 %
ﬁscales. Estas unidades han sido escogidas –diceporque cuentan con infraestructura y equipamiento
de talleres e inmediatamente serán incorporados
al régimen de 8 horas para el desarrollo curricular
con la dotación de los ítems necesarios.
Lo que llama la atención es que la educación
privada, sobre todo aquella que trabaja con fuerte
ﬁnanciamiento como la que depende de la Iglesias
católica y protestante o la que es ﬁnanciada por
sectores empresariales, está empezando con pie
ﬁrme para utilizar la reforma masista como un gran
negocio, siendo ésta la primera en implementar
talleres y en realizar inversiones en infraestructura
escolar para luego potenciarse con relación a
la educación ﬁscal, todo esto bajo la mirada
complaciente del gobierno.
De esta manera la famosa revolución educativa
para formar hombres y mujeres descolonizados
y con “conciencia comunitaria” termina como una
gran impostura y como un negocio, al mejor estilo
neoliberal, al servicio de la empresa privada.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 703

14 de febrero de 2014

CRISIS CAPITALISTA Y
EDUCACIÓN SUPERIOR
La crisis mundial capitalista aumenta la incertidumbre sobre la existencia del planeta y las condiciones de vida de los hombres.
Siguiendo el criterio de Fukuyama (1992) del “ﬁn de la historia”, de que la economía de mercado es el único modelo de organización
de la sociedad para producir, de que ya no existen utopías y que el capitalismo ha demostrado ser el paradigma social incuestionable
y eterno, el abismo entre ricos y pobres permanentemente se ha ido profundizando. Los 85 más ricos del mundo tienen tanto como
los 3.500 millones más pobres.
La tendencia hacia la concentración de la riqueza es más pesada mientras transcurre el tiempo. Esta inherente característica del
capital deja su indeleble marca también en la educación.
Los derechos más básicos de la población como son la educación y la salud están totalmente mercantilizados. La rentabilidad de
las personas es la que permite el acceso a cada una de ellas.
La educación superior, como cualquier otra mercancía rentable, no se reduce a ser un negocio más, hoy es negocio de grandes
monopolios.
La gran consigna en la universidad boliviana sobre la “evaluación” y la “acreditación” es una muy buena muestra del control que
ejercen las grandes transnacionales de la educación. Los estándares para medir la calidad de una universidad, en última instancia,
están deﬁnidos por los centros de enseñanza concentrados en las metrópolis ﬁnancieras.
Estos estándares surgen de las necesidades de la actual economía capitalista. El capitalismo ha convertido la división social del
trabajo en una forma que degrada al ser humano, los trabajadores han sido asimilados a la máquina y son un engranaje más de la
misma. Esta realidad en la estructura económica de reﬂeja en la educación a través de la superespecialización.
La crisis de sobreproducción frena el desarrollo de las fuerzas productivas, destruye al hombre condenándolo a vivir en la indigencia
y paraliza parte del aparato productivo. Esta situación inevitablemente reduce los requerimientos de hombres capacitados para
seguir mejorando las máquinas y todo el quehacer de la fábrica.
Estos limitados requerimientos son más palpables en los países atrasados, que tienen que soportar la crisis capitalista y el atraso
industrial en sus países. En este descalabro la educación elitista, selectiva y discriminadora es la que mejor se acomoda. Los
postulantes desde niños ya son desmoralizados, sólo pueden ser técnicos en el mejor de los casos; si tienen el atrevimiento de
postular son asaltados en el ingreso, si ingresan a las universidades se convierten en autómatas, y ya con el título deambulan las
calles con la esperanza muerta debajo el brazo.
A las transnacionales no les importa nada esta situación, éstas realizan acuerdos con algunos centros de enseñanza u ofrecen sus
servicios por medio de internet, para capturar algunas matriculaciones y seleccionar algún recurso humano que pueda servir a sus
intereses.
De: “Proyecto de Declaración Política para Ampliado de URUS”

11

Partido Obrero Revolucionario

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

EN MEDIO DE LA DESGRACIAS NATURALES QUE AFECTAN AL TODO EL PAIS LOS DEMAGOGOS CANDIDATOS
SIGUEN HACIENDO SU CAMPAÑA ELECTORAL, CREERAN QUE LAS MASAS HAN OLVIDADO SU INCAPACIDAD,
SU CORRUPCIÓN, SU POLIQUERÍA Y SU SERVICIO A LA ANTI-PATRIA.

Evo Morales, Doria Medina, Juan del Granado y todos los
demás candidatos son unos sinvergüenzas, demagogos y
vende-patrias. Sus partidos sólo buscan repartirse, alcaldías,
gobernaciones y curules para llenarse los bolsillos. No debemos
creer sus mentiras ni agradecer por las obras que ofrecen para
ganar votos. Porque ninguno plantea que es el Estado el debe
invertir en producir, crear industrias (la burguesía nativa no
tiene capacidad alguna para ello), transformar los minerales en
productos químicos; instalar plantas que sinteticen medicamentos
a partir del petróleo, que Bolivia puede producir desde una aguja
hasta un motor eléctrico, desde un cepillo de dientes hasta una
ﬁltro de hemodiálisis. Que para crear todas las industrias que
necesita el país, hay que expropiar las minas, expulsar a las
transnacionales petroleras y planiﬁcar la econo-mía. Ninguno de
estos candidatos se atreve a decir que el empresariado boliviano
es una burguesía comercial e intermediaria, un estorbo para el
desarrollo nacional, que se le debe quitar los latifundios, la banca
y sus industrias por incapaces y vende-patrias que entregan
todo al capital extranjero que nos mantiene como una colonia.
Ni siguiera se atreven a decir que se debería dar el 30% del TGN
para salud y educación. Es decir, ninguno plantea el desarrollo,
acabar con el hambre y la miseria. Los más osados candidatos
demócratas quieren mas impuestos de los amos gringos para
tirárselos irresponsablemente como Evo. Nuestro progreso
vendrá con la Economía Planiﬁcada, haciendo una Revolución
Social e instaurando un Gobierno Obrero Campesino. No será
votando para elegir a los delincuentes de turno.
VOTAR NUNCA HA CAMBIADO NADA EN BOLIVIA. Las masas sólo conocerán la democracia a través de cabildos
abiertos y asambleas de representantes revocables. Es retomando el camino de LA ASAMBLEA POPULAR del 71,
que se creará una democracia para la mayoría y imponiendo una dictadura contra los que nos oprimen.
POR UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO.
Estatizar todas las minas, todo el gas y el petróleo para fortalecer a la COMIBOL y YPFB
Los grandes medios de producción que están como propiedad privada del imperialismo o transnacionales y de
la burguesía vende-patria boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas) DEBEN ser expropiados sin pagar
indemnización. Como PROPIEDAD SOCIAL nos permitirán planiﬁcar la economía bajo el control de obreros y
campesinos Así podremos desarrollar Bolivia, creando industrias, empleos, centros de salud y educación. ESTO
LE LLAMA REVOLUCIÓN SOCIAL. Iremos al Socialismo camino al Comunismo.

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

FUERA los burócratas masistas de la COB, federaciones y confederaciones, organizar la lucha desde las
bases en las asambleas y comités de huelga.
¡¡ ¡Viva la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical!!!
¡¡¡Por una renta del 100% y un Salario Mínimo Vital con Escala Móvil!!!
¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACION DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

Fé de erratas. En el número 2343 de Masas.

1) Pag.7 se utiliza erróneamente “lustro” en vez de “década”. 2) Pags. 1 y.3 dice: “... el famoso
Tribunal de La Haya ....”. Debería decir: “... otro famoso Tribunal de La Haya ...”
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