GOBIERNO CORRUPTO
HASTA LOS HUESOS
La fuga del ﬁscal Sosa al Brasil nuevamente pone en evidencia
que este es un gobierno de delincuentes que, entre otras cosas,
han hecho de la extorsión una fuente de enriquecimiento y del
chantaje un medio de sometimiento.
La oposición derechista tiene arrinconado al gobierno sacando a
la luz todos estos escándalos que muestran que la red de extorson
involucra a todos los niveles del gobierno.
No es que los acusados de terrorismo sean unos santitos, todo lo
contrario, son unos crápulas, expresión de la cavernaria derecha
rasista.
La corrupción gubernamental es propia de las sociedades
decadendes, en crisis. No es exclusiva del MAS sino de todos
los gobiernos de la burguesía vende-patria. Tampoco es un
fenómeno nacional, es internacional. Tampoco exclusivo del
capitalismo en decadencia, también alcanzó a los regímenes
obreros degenerados por la burocracia estalinista.
La única forma de evitar la corrupción gubernamental es cuando se constituya el gobierno obrero-campesino
asentado en la democracia obrera directa ejercida por los explotados a partir de los órganos de poder de las
masas.
Los oprimidos no podemos seguir legitimando gobiernos burgueses mediante la farsa electoral.
La respuesta debe ser el VOTO NULO que signiﬁca que ya estamos cansados de soportar la
opresión y la expotación y que rechazamos toda la falsa democracia burguesa.
¡GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO!
¡VIVA LA REVOLUCIÓN!

Mural al ingreso de Colquiri

Partido Obrero Revolucionario
CERCI. Maniﬁesto sobre Ucrania (Resumen)

La clase obrera mundial frente a la crisis ucraniana tiene que
posicionarse bajo la bandera: “Por una Ucrania Soviética de obreros y
campesinos, unida, libre e independiente.”

El derrocamiento del gobierno de Yanukovich potenció la crisis política. Crimea no acató el golpe de
Estado implementado por el parlamento. Se estableció una clara división entre el oeste y el este del país.
Rusia movilizó tropas en una visible señal intervencionista. Los Estados Unidos y la OTAN se posicionaron
por la defensa del gobierno provisorio. El imperialismo norteamericano vio la posibilidad de reducir la
inﬂuencia de Rusia en la región y de ampliar su penetración.

La crisis que comenzó el 21 de noviembre con la negativa de Yanukovich a ﬁrmar el acuerdo de adhesión a la Unión Europea
expresa la imposibilidad de que Ucrania pueda ocupar un lugar de República burguesa independiente frente a las potencias. O se
mantiene bajo la guardia de la Rusia restauracionista o de los Estados Unidos. En cualquiera de las hipótesis, Ucrania no pasará
de una semi-colonia.
El nacionalismo ucraniano –en sus más diferentes variaciones- pondrá al país bajo las órdenes de los Estados Unidos y de
Europa occidental o se atará aún más a Rusia cuyos intereses capitalistas son implacables. No hay salida progresista en cualquiera
de las dos vías en disputa. Ucrania vinculada al imperialismo europeo y norteamericano fortalecerá el dominio mundial de las
potencias en la situación de desintegración del capitalismo. Rusia solamente tiene para ofrecer la continuación de la opresión
nacional, que deberá agravarse con el avance de la restauración capitalista.
El imperialismo americano y europeo y el dominio ruso llevarán a la división de Ucrania hasta las últimas consecuencias. Por
encima de todo están los intereses de los capitalistas y de las oligarquías burguesas que se formaron en el proceso de reconversión
de la propiedad social de los medios de producción en propiedad privada. Las fuerzas políticas que hoy despedazan Ucrania
son aquellas que ayer se potenciaron con la destrucción de las conquistas de la Revolución Rusa y con los retrocesos en las
transformaciones socialistas.
Ocurre que las repúblicas erguidas sobre la base de la restauración sirven tan sólo a la reconstitución de la burguesía. Los
explotados vuelven a la condición de esclavos del capital y de la política de servidumbre de los gobiernos burgueses. Por esa vía,
no se conquista la independencia real y la autodeterminación nacional.
El amplio frente que sustentó el combate a favor del ingreso de Ucrania en la Unión Europea y por el derrocamiento del gobierno
(Yanukovich creyó que era más conveniente venderse a Rusia) canalizó el descontento de una parte de las masas. No se puede
caliﬁcar de forma apresurada a esa parte de los explotados como base de apoyo del fascismo. Pero no se puede dejar de reconocer
que estuvo y está bajo la dirección del nacionalismo retrógrado y de las fuerzas pro-imperialistas. No se puede dar un paso adelante
en la independencia y unidad de Ucrania bajo la política de los partidos manejados por la oligarquía y por el imperialismo proveniente
del imperialismo.
La restauración capitalista no podría reservar a Ucrania sino profundos retrocesos históricos. El resurgimiento del nacionalismo
reaccionario, el retorno de la inﬂuencia nazi-fascista de la 2ª Guerra Mundial y la estructuración de una oligarquía pro-imperialista
son sus síntomas. No faltaron voces entre la izquierda que proclamasen el derrocamiento del gobierno como el resultado de una
acción progresista de las masas. Pero también voces que proclamasen la defensa de la intervención de Rusia como una vía para
contener el avance del imperialismo. Esa confusión debe ser deshecha. No corresponde a la política del marxismo-leninismotrotskismo.
El punto de partida está en reconocer que los explotados y oprimidos ucranianos están bajo la disputa de las potencias y que la
división entre el oeste y el este se debe a los intereses extranjeros y ajenos a las necesidades de la población. Los campesinos del
oeste deben unirse a los obreros del este contra la oligarquía restauracionista y los serviles a las potencias.
Es preciso expropiar a las familias de oligarcas, grupos económicos y multinacionales y volver a la propiedad colectiva de los
medios de producción. La bandera del proletariado revolucionario es la del derrocamiento de la oligarquía servicial, superar el
nacionalismo burgués, constituir un gobierno obrero y campesino que exprese la dictadura del proletariado, expulsar el imperialismo
y lograr la autodeterminación de Ucrania.
Esa lucha no depende solamente de los explotados ucranianos. Debe dirigirse al proletariado ruso y los demás oprimidos
por las botas del régimen de Putin y de su política de restauración capitalista. Las demás repúblicas que se desprendieron de
la Unión Soviética viven las mismas contradicciones. Es necesaria la defensa de la unidad revolucionaria de las nacionalidades
que continúan oprimidas, la superación de la experiencia del régimen estalinista y la reconstitución de la Unión de las Repúblicas
Socialistas Soviéticas sobre nuevas bases de construcción del socialismo y de lucha internacionalista por el comunismo.
Esa respuesta programática del proletariado debe vincularse a la tarea de construir el partido marxista-leninista-trotskista en
Ucrania. Lo que signiﬁca aplicar el Programa de transición de la IV Internacional de acuerdo con las particularidades nacionales de
Ucrania y desarrollar el objetivo histórico de reconstituir el Partido Mundial de la Revolución Socialista.
Hay que luchar con la estrategia de la revolución proletaria, de la dictadura del proletariado y de los Estados Unidos Socialistas
de Europa.
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Cuando las masas acuden a las urnas, ¿signiﬁca un retorno a las ilusiones democráticas?

PROBABLEMENTE GRANDES SECTORES DE LA CLASE
MEDIA DECEPCIONADOS PRETENDAN CASTIGAR A EVO
CON EL VOTO

Es importante manejar los conceptos con precisión. Cuando
decimos que las masas viven atrapadas por las ilusiones
democráticas estamos señalando que creen que con la papeleta
electoral van a resolver todos sus problemas económicos,
sociales y políticos, que por la vía del parlamento y las leyes van
a lograr su liberación.
Muchas veces, cuando sobreviene la depresión o la derrota
política después de momentos de gran agitación social, los
explotados desandan el camino que habían recorrido antes y no
sólo que caen en las redes del electoralismo, del parlamentarismo
y del colaboracionismo de clase, sino que reniegan de su
política revolucionaria para convertirse en la base social de la
clase dominante. Este proceso puede ser corto o demasiado
largo, según las circunstancias en que se realiza la lucha de
clases. Si la clase dominante estuviera en una etapa en que
puede cumplir ambiciosos programas sociales para satisfacer
las necesidades de los explotados, las ilusiones democráticas
pueden tener una larga duración; pero el caso nuestro no es
este; por el contrario, estamos viviendo una etapa del desarrollo
del capitalismo donde se han agotado todas sus posibilidades
para satisfacer las necesidades de los trabajadores y de toda
la población oprimida. En estas condiciones, los explotados al
no encontrar lo que les habían prometido aquellos que fueron
ungidos como gobernantes con su voto, retornan rápidamente a
sus propios métodos de lucha, la acción directa.
En todo el período anterior a la ascensión del MAS al poder,
los explotados habían recorrido un largo camino de superación
de las ilusiones democráticas pero, la aparición del fenómeno
Evo Morales, consecuencia de la ausencia de una poderosa
dirección revolucionaria, vale decir del POR como dirección física
de las masas explotadas, despertó grandes esperanzas en que
un indígena campesino pudiera representar con legitimidad sus
aspiraciones y votaron masivamente por él en las dos elecciones
anteriores como una forma de aplastar a la reacción derechista
de la “Media Luna” permitiendo al oﬁcialismo el control total del
parlamento y los otros poderes del Estado.
Esta mayoría ha tenido que experimentar en su piel que el
nuevo gobierno que habían encumbrado en el poder, lejos
de resolver sus problemas (falta de fuentes de trabajo, bajos
salarios, miserables ingresos de los cuentapropistas, etc.), no
sólo que no ha respondido a estas aspiraciones sino que ha ido
acentuando su condición de gobierno al servicio de la burguesía
y de las transnacionales desarrollando una política antiobrera y
antipopular abiertamente represiva contra las protestas sociales,
ortodoxamente burguesa y ﬁngidamente popular, política que el
propio imperialismo se encarga de ensalzar.
Realidad que contrasta con la campaña oﬁcialista sobre la
bonanza económica que vive Bolivia -fundamentalmente por los
buenos precios de las materias primas que exportamos- pero
que no llega a los bolsillos de la mayoría de los explotados,
particularmente de los asalariados.
Esta realidad material hace que nuevamente estos sectores

retornen hacia el punto en que se encontraban sobre el abandono
de las ilusiones democráticas a la par de su separación del
MAS.
Por supuesto, no se trata de un proceso homogéneo sino
contradictorio y lleno de obstáculos. Estos sectores de los
explotados desilusionados, si bien ya no creen que su liberación
se vaya a dar a través del voto, sin embargo frente a las
elecciones, se encuentran en una disyuntiva: ¿Cómo castigar al
MAS por impostor sin caer en manos de la oposición derechista
cavernaria y odiada? Buscan un instrumento que les permita
cumplir este propósito.
Creemos que esa mayoría de “indecisos” que registran las
encuestas (en realidad que dicen que no votarán por ninguno),
es una clara expresión del proceso de separación de las masas
explotadas respecto a este gobierno soberbio que usa de manera
cínica los recursos del Estado para perpetuarse en el poder.
Lo que corresponde al partido revolucionario es potenciar
políticamente a esta corriente de tal manera que pueda
expresarse explícitamente como rechazo a la farsa electoral y
a la caricatura democrática burguesa y como aﬁrmación de la
necesidad de materializar la revolución social.
En el seno de la clase media citadina seguramente una parte
votará por algún opositor como forma de librarse del MAS; entre
los explotados, particularmente entre sectores de trabajadores,
existe la corriente de votar por el “mal menor” a pesar de todo;
entre los campesinos la ﬁgura del “hermano Evo” es todavía muy
fuerte. Se trata de posiciones coyunturales que van a durar lo
que dure el período de la campaña electoral para luego retornar
a las movilizaciones toda vez que el futuro gobierno masista
acentuará su política entreguistas al imperialismo y sus rasgos
derechistas y dictatoriales. El futuro gobierno se verá obligado
a usar la violencia para contener el malestar social porque se
acentuará la miseria y el hambre en las ﬁlas del movimiento
obrero y popular.
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GOBIERNO SE BAJA EVO MORALES OVACIONADO EN
EL ACTO DE POSESIÓN DE LA
LOS PANTALONES
Embajadores de la Unión
Europea y los empresarios
nacionales, imponen al
gobierno eliminar el artículo
27 del proyecto de Ley de
Inversiones.

Desde el primer día de su ascenso al gobierno y
antes, el MAS dejó claro que es respetuoso de la
gran propiedad privada burguesa y desarrolló la
teoría de la convivencia armónica y complementaria
con las demás formas de propiedad, la pequeña, la
mediana, la comunitaria, la cooperativa y la estatal.
El respeto a la gran propiedad privada sobre los
medios de producción deﬁne el contenido burgués
de la política de un gobierno independientemente
de quien sea el gobernante. Este es un gobierno
que sirve a los intereses de la burguesía y del
imperialismo.

DIRECTIVA DE LA CAINCO

Si aún, hay alguien en el que puedan caber dudas sobre el hecho de que el
gobierno de Evo Morales es un gobierno burgués que interpreta los intereses
generales de la clase dominante, transcribimos algunas perlas del discurso
de Morales, invitado especial junto al Ministro de economía y otros, en el acto
de posesión de la directiva de la CAICO para la gestión 2014.
Para esa ocasión, el ﬂamante Presidente del empresariado cruceño, a
tiempo de proclamar su adhesión al “proceso de cambio” que lidera Evo
Morales y subrayar la importancia de la empresa privada para el desarrollo
nacional, reclamó del gobierno una mayor liberación de “cargas impositivas y
sociales” que restan “competitividad” a las empresas nacionales. Evo Morales
respondió lo siguiente:

“Aunque hace un momento, escuchando, liberarnos, por ejemplo, de las
tasas impositivas, de impuestos, ahí tal vez sea nuestra diferencia. Cualquier
sector social, sea sindicato, obrero, comerciante, transportista, empresario,
industrial, tenemos que entender que cualquier Estado, cualquier nación,
cualquier entidad pública vive de impuestos. Y no pagar impuestos es afectar
a la macroeconomía; no pagar impuestos es tal vez en estos tiempos como
En el proyecto de Ley de Inversiones, el gobierno
volver a un Estado mendigo, un Estado limosnero.
vuelve a reaﬁrmar su credo burgués cuando en el
….esa riqueza que viene del impuesto, que pagan los bolivianos, bolivianas,
Art. 27 señala:
los impuestos que vienen de los recursos naturales con regalías eso se
“El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa
socializa, se lo democratiza, ese es el nuevo modelo de economía, es el
empresarial, otorgándole seguridad jurídica y
nuevo modelo de Bolivia y siento que por eso estamos bien, sin embargo,
promoviendo su desarrollo para fortalecer la
dispuestos a debatir y que se imponga la razón y no caprichos o intereses de
independencia y soberanía económica del país;
pequeños grupos, sino aprendiendo que los más importante es pensar en los
en este marco, las inversiones que se realicen
bolivianos”¨ (el subrayado es nuestro. Red.)
bajo las regulaciones de la presente ley no serán
Frente a las demandas sociales planteadas por los obreros a los empresarios
nacionalizadas. Procederá la nacionalización
Evo Morales fue muy claro al señalar:
por razones de interés público o cuando se
“Por supuesto tenemos derecho a reivindicar, ustedes saben que el año
comprometa la soberanía nacional.”
pasado tuve algunos problemas como Gobierno con algunos sectores sociales,
Sin embargo, la sola mención de nacionalización
porque algunos sectores sociales quieren mucho, sus planteamientos, sus
ha sido cuestionada por los empresarios privados
demandas, no solamente son inaplicables, sino hasta indeseables frente al
y la Unión Europea en representación de las
pueblo boliviano, a veces mis compañeros obreros enfrentados, todo por
transnacionales.
cuidar la economía nacional, a ustedes, a los empresarios, a los expertos,
El gobierno inmediatamente ha accedido a la
estamos dispuestos a combatir esos pedidos, pero que se imponga la razón
demanda burguesa eliminando el artículo 27.
por el bien de todos y de todas”.(el subrayado es nuestro. Red.)
Los comentarios sobran, el MAS es un lacayo de las
A la conclusión de semejante muestra de capacidad interpretativa de los
transnacionales y de la burguesía vende-patria.
sentimientos y necesidades de los empresarios, Evo morales fue ovacionado
calurosamente por los presentes.
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MIL VECES POLITIQUEROS:

HASTA EL DESASTRE NATURAL ES USADO PARA EL
SHOW ELECTORAL
Pugna mezquina.Gobierno se niega a declarar zona de desastre
natural a Beni para recibir ayuda internacional
porque habría los recursos suﬁcientes en
gobernación y municipios y basta la declaratoria
de emergencia nacional que les permite usar
hasta 500 millones de Bs., además de las ayudas
del Estado. Mientras, la oposición parlamentaria
pide declaración de desastre natural al país
que es cuando la capacidad del Estado ha
sido rebasada. En realidad los masistas cuidan
ser los únicos que se lleven el rédito político,
hacer quedar mal al gobernador beniano y
poner zancadillas a Rubén Costas, gobernador
cruceño. Gobernantes oﬁcialistas y opositores
se desgarran las vestiduras para convertir el
dolor humano en caudal electoral.
Esta conducta hace recuerdo a la época del MNR
que usaba recursos del Estado para el cohecho colectivo, regalando alimentos a los miserables, la diferencia es que ahora se
aprovecha la desgracia (pérdida de vidas, hogares, cosechas, etc.) , donde el más descarado, García Linera, cargando alimentos,
enlodándose hasta los tobillos, hace grosero show mediático.

¿Bonanza masista es desarrollo?
El desarrollo humano se mide por el nivel alcanzado de dominio sobre la naturaleza, los recientes desastres naturales son la
evidencia de la fragilidad infraestructural y previsora del país. Una Bolivia impotente a los cambiantes acontecimientos climáticos.
El “desarrollo” de Bolivia es caótico y deforme, la mayoría de recursos y población en 70% se concentra en La Paz-CochabambaSanta Cruz, quedando la mayoría de departamentos y provincias e incluso zonas periurbanas expuestas al atraso, marginación y
abandono de políticas de desarrollo (insuﬁciencia de servicios básicos, calles pavimentadas, drenajes, diques, represas, servicios
de emergencia, etc.). Todos los años hay desastres naturales (con más o menos magnitud) y las obras que se encaran dizque para
prevenir, no pasan de ser parches, como el cordón defensivo de Trinidad.
Los distintos gobiernos incluido el actual, han sido incapaces de ejecutar políticas de desarrollo integral, con remedios estructurales
y que permita la planiﬁcación de zonas aptas para viviendas, cultivo, ganadería, industria, etc. La lógica es ¡viva uno donde pueda!
y cuando viene el desastre natural ¡sálvese quien pueda!
Este desastre evidencia que la tal bonanza no es desarrollo sino simple crecimiento económico monetario, producto de altos precios
en la venta de gas, minerales, remesas, contrabando, narcotráﬁco, etc. Lo grave es que la coyuntural bonanza no es destinada a la
producción real sino al derroche gubernamental y obras de impacto electoral.
NUESTRA RESPUESTA.Sí se puede IMPEDIR ESTOS DESASTRES NATURALES, en el marco del desarrollo integral y planiﬁcado, para eso superar el
anarquismo capitalista y la deformante opresión transnacional, construir una economía socialista. Desenmascar la lógica politiquera
de oﬁcialistas y opositores burgueses que quieren aparecer como salvadores cuando son culpables del atraso del país. Que el MAS
no se lave las manos culpando a anteriores gobiernos, igual que sus antecesores los recursos los prioriza en el derroche y seguir
beneﬁciando a transnacionales, agroindustriales, empresarios y sólo limosnas para los de abajo.
Salir de la postergación, el atraso, la opresión con un desarrollo pleno y libre del país, exige una revolución social
URUS Santa Cruz
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EL P.O.R. NO DEBE DILUIRSE EN LAS ACTITUDES
COYUNTURALES DE LAS MASAS DEBE
PERMANECER COMO REFERENTE REVOLUCIONARIO
EN EL ESCENARIO ELECTORAL
Es preciso partir de la convicción de que la política electoral del
POR es correcta porque prepara las condiciones para las luchas
futuras de los explotados frente a un gobierno que está condenado
a acentuar sus rasgos derechistas y pro imperialistas.
El análisis concreto del proceso político actual, que
incuestionablemente está mediado por el problema electoral, nos
permite descubrir que no se trata de una realidad homogénea
como cuando en momentos de gran tensión social ésta termina
atrapando al conjunto de los explotados y marcando el rumbo
por dónde tienen que caminar todos. Esto ocurre porque existen
grandes sectores que no esperan nada de las futuras elecciones.
Saben que Evo Morales, si no puede ganar limpiamente las
elecciones, va a recurrir a un monumental fraude que le permita
acumular el 70 % de los votos que ha anunciado, saben que
tiene en sus manos no sólo la Corte Electoral sino también todos
los recursos del Estado y todo el poder que le conﬁere el ser
inquilino del Palacio de Gobierno. Esa capa, que frecuentemente
en las encuestas es visualizada como ese 25 % de “indecisos”,
está convencida de que las elecciones son una asquerosa farsa
y no será arrastrada por ese otro sector que quiere castigar con
el voto al “indio soberbio”.

signiﬁcaría borrar toda referencia revolucionaria en el escenario
electoral dejando a la deriva las luchas futuras de los explotados
que, dada la agudización de la miseria, se darán casi de manera
inevitable, donde los actores retornarán a su eje revolucionario,
utilizando sus propios métodos de lucha.

Todo lo dicho y la presencia todavía de amplios sectores que
siguen atrapados por la campaña del gobierno -cuyos dirigentes
salen de la pobreza de la noche a la mañana-, otros sectores
que bajo el paraguas de la bonanza económica realizan
grandes negocios -como los nuevos ricos de la Eloy Salmón-,
los empresarios privados y la banca que -como nunca- están
amasando grandes fortunas, nos está mostrando que la situación
política en el escenario electoral es muy compleja.

Es probable que el POR sienta la presión negativa de aquellos
sectores que pretenden usar la papeleta electoral para castigar al
oﬁcialismo, pero también es cierto que se potenciará en aquellos
otros que sienten asco por la farsa electoral. No es la primera vez
que se ve obligado a nadar contra la corriente pagando el precio
de las diﬁcultades que tiene que vencer, ahora mucho menos
duras que en circunstancias pasadas. Es momento de arreciar
la campaña por el voto nulo. Éste es el único voto que tiene
contenido político antioﬁcialista y antiburgués que prepara las
condiciones para enfrentar las futuras luchas de los explotados
contra un gobierno que acentuará sus rasgos derechistas. Se
debe partir de la certeza de que, ahora, la política electoral del
POR es correcta porque prepara las condiciones para que las
masas, mañana, tomen en sus manos la solución de todos sus

En estas circunstancias sería un grueso error que el POR se
haga arrastrar por el oportunismo electorero, propiciando por
ejemplo la conformación de un frente electoral de izquierdas
como sueñan los “libre pensantes” del MAS o los aventureros que
se autodenominan trotskistas y propugnaron sacar de la nada un
“Partido de los Trabajadores” con ﬁnes puramente electoralistas
apoyándose en la corrupta y reaccionara burocracia sindical,
repitiendo su aventura electoralista de la Argentina; este error
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INDEPENDENCIA POLÍTICA DE LA CLASE OBRERA
AL MOMENTO DE DAR UNA RESPUESTA AL ATRASO
ECONÓMICO PRECAPITALISTA DE BOLIVIA
De “La Perforadora” No 11, marzo 2014, POR-Huanuni.

Mural en Huanuni.

La clase dominante ha fracasado. Las tareas democrático burguesas (desarrollo del país) no realizadas pasan a manos del
proletariado boliviano, proceso que sólo puede hacerse realidad por la política revolucionaria del proletariado por ser comunista
instintivamente y consiente gracias a la presencia y dirección de su partido político el Partido Obrero Revolucionario.
Es responsabilidad de la clase obrera abrir y mostrar una salida, que no es otra que la socialista, la revolucionaria, es decir, LA
NACIONALIZACIÓN DEL 100% DE LAS EMPRESAS HIDROCARBURÍFERAS Y MINERAS DEL PAÍS, EXPULSANDO A LAS
TRANSNACIONALES DE TERRITORIO BOLIVIANO SIN INDEMNIZACIÓN ALGUNA. Generando un excedente económico que
se reinvertirá en Bolivia bajo la dirección de un Gobierno Socialista de Obreros y Campesinos, y de esta manera encaminarnos
al desarrollo integral de nuestra economía. Verdadero proceso de transformación estructural que supondrá la estatización de los
grandes medios de producción en manos del nuevo Estado Obrero y la planiﬁcación del desarrollo económico boliviano en base
a planes quinquenales y decenales; priorizando la estructuración de una industria pesada (producción de máquinas industriales y
agrícolas) en base a la nacimiento de la industria metalúrgica en el Mutún, la nacionalización de la banca, el control del comercio
exterior y la colectivización de la producción agrícola.
En esto consiste la “independencia política de la clase obrera”, que no solamente sirve para defender los intereses inmediatos y
económicos de la clase, sino que además permite a los obreros plantear y materializar nuestros objetivos estratégicos e históricos,
la construcción de un nuevo tipo de sociedad, para conquistar de manera deﬁnitiva la abolición del reino de la propiedad privada
capitalista.
AL MOMENTO DE VOTAR NO SE PUEDE PRIORIZAR LOS MEZQUINOS INTERESES PERSONALES Y SECTORIALES, SINO
PRIORIZAR, COMO CLASE REVOLUCIONARIA DIRIGENTE DEL CONJUNTO DE LA NACIÓN OPRIMIDA, LOS INTERESES DE
BOLIVIA ENTERA, DE SU PRESENTE Y SU FUTURO. POR LO TANTO CORRESPONDE PRIMERO, NO DEJARSE ARRASTRAR
AL PROCESO ELECTORAL BURGUÉS DONDE LA OVEJA ESCOGE QUÉ LOBO LO DEVORARÁ PRIMERO, Y SEGUNDO,
DIFERENCIARSE DE TODAS LAS CANDIDATURAS BURGUESAS ANTIOBRERAS Y ANTINACIONALES CONVOCANDO A NO
VOTAR POR NINGUNO.
CORRESPONDE CONVOCAR EN LAS FILAS OBRERAS AL VOTO NULO, PARA QUE DE ESTA MANERA EL NUEVO GOBIERNO
QUE SALGA NO TENGA EL APOYO DE LOS EXPLOTADOS BOLIVIANOS, Y DE ESTA MANERA PREPAREMOS LA ARREMETIDA
CONTRA SU POLÍTICA Y POR LA MATERIALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL OBRERA.
POR LA VICTORIA DEL VOTO NULO EN LOS CENTROS MINEROS Y BARRIOS INDUSTRIALES. CON LA TESIS DE PULACAYO
AL SOCIALISMO. EN LAS CALLES POR NUESTROS DERECHOS.
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¡¡CANALLAS
DIRIGENTES
DE LA COB,
CONFEDERACIÓN
Y FEDERACIÓN DE
FABRILES!!!
SE UNEN CON LOS
CAPITALISTAS PARA
DEFENDER A EVO Y SE
OLVIDAN DE NOSOTROS
De: Vocero Fabril” No. 8, POR-La Paz

Mientras los
capitalistas industriales,
agroindustriales, banqueros, mineros, petroleros,
chochean porque Evo, para obtener su apoyo en
las elecciones, ya no habla del Che Guevara,
del socialismo, de toma de tierras, de aumento
salarial, más bien los deﬁende y protege. Los
cobistas, Confederación y Federación de fabriles,
para mayor felicidad de los capitalistas, dejan de
luchar por los problemas de urgente solución
como son: aumento salarial de acuerdo a la
canasta familiar, 100 % de renta de jubilación,
trabajamos más horas y ganamos menos
salario. Ya no pagan horas extras. No cancelan
subsidios ni asignaciones familiares. No
permiten sindicalizarnos. No podemos reclamar,
nos encarcelan. Años que no pagan a las AFPs
lo que descuentan mensualmente de nuestro
salario. Trabajamos sin seguridad industrial.
¡¡Y AHORA LOS DIRIGENTES SE
UNEN CON LOS CAPITALISTAS
PARA DEFENDER A EVO Y
SE PONEN LA MÁSCARA DE
IZQUIERDISTAS PARA DEFENDER
A MADURO DE LOS CAPITALISTAS
VENEZOLANOS!!
LOS FABRILES DE BASE ¡¡JAMÁS NOS
ALIAREMOS CON EMPRESARIOS

!! VOTAREMOS NULO!!

CON MANIOBRAS BUROCRÁTICAS
SE REELIGE Y CONFORMA UN
DIRECTORIO MÁS PRO-PATRONAL
EN IND. BELÉN
De: “El Esmeril” No.60, 12 marzo de 2014, POR – Sta. Cruz

En medio de la desinformación intencional y mañas por parte de los cabezas
del directorio, y también de parte de los lambes de la patronal SUCIAS E
HIPÓCRITAS MANIOBRAS BUROCRÁTICAS SE HAN LLEVADO A CABO CON
LA FINALIDAD DE PERMITIR A PEDRO ORTIZ Y CAMARA AFERRARSE AL
CARGO, para que sigan por dos años más en sus puestos codeándose con los
patrones que no tienen consideración con los trabajadores.
En la reunión de este último sábado, se debía o bien elegir miembros faltantes
para el directorio, o bien hacer prevalecer el pedido inicial de elecciones
democráticas por voto directo y secreto. Ninguna de las dos cosas se hizo ya
que Pedro y Cámara habían ya decidido y cocinado todo de tal manera que sólo
era cuestión de posesionar al “nuevo ” directorio. La sorpresa fue que algunos
“nuevos ” miembros son conocidos como abiertos chupas de la patronal y hasta
Manguera, el vacacionista delegado a la Federación desde el 2009, estaba en
la lista, pero fue descartado por dualidad de funciones. Pedro también hace
dualidad de funciones por ser de la COD y del directorio.
Al directorio también han entrado algunos trabajadores que han luchado por la
categorización, pero una golondrina no hace verano, por lo que podemos decir
que es un directorio más pro-patronal que el anterior, mucho más manipulable,
por eso la patronal debe haber enviado a sus cujes para que pidan en asamblea
que continúe Pedro en el directorio, lo contrario de hace tres años atrás cuando
hicieron expulsar a Silvio por haber sido elegido por aclamación en asamblea
mucho más numerosa.
A la hora de elegir quien sería cabeza del directorio, Pedro o Cámara, era evidente
que la mayoría quería que Cámara asumiera ese cargo, pero él simplemente
hizo oído sordo a este pedido, no peleó por ser el dirigente principal y de esta
forma fue él quien decidió por las bases alargar el mandato derrotista de Pedro
Ortiz y su “nueva ” fracción de vendidos por dos años más.
Compañeros, con esta ya van 4 gestiones que Pedro Ortiz asume la cabeza del
sindicato y ha demostrado no cambiar su forma de dirigir, dictatorial para con
los trabajadores y colaborador, cobarde-débil, para con la patronal. Pero debe
quedar muy en claro que toda esta patraña burocrática no es culpa de las bases
sino de la dirigencia burocratizada.
Los trabajadores de base, nuevos y antiguos, no deben desmoralizarse ni
hundirse en la impotencia ante esta crisis de dirección. Este es momento de
instruirse laboralmente y sindicalmente, de tejer lazos entre trabajadores dentro
de las secciones para defenderse de las arremetidas perversas de la patronal
y luchar por una verdadera categorización, aumento salarial de acuerdo a los
precios de la canasta familiar.
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EN MEDIO DE LA PELEA
ENTRE CARROÑEROS Y
EL CIRCO ELECTORAL
SALE A LA LUZ ALGUNOS
DATOS QUE GENERAN
INDIGNACIÓN EN LA
POBLACIÓN
Célula de Quillacollo.
El gobierno de Evo morales, en los 8 años de gestión, habría
malgastado más de 100 mil millones de dólares, monto que
representa el gasto de 25 años de gobiernos anteriores
igualmente vende patrias que el MAS.

EVO DEMAGOGO DE VISITA
EN LA FABRICA MANACO
Célula de Quillacollo.
Durante su visita a la fabrica Manaco, el presidente del “Estado
Plurinacional” hace una grandilocuente declaración, frente a
las denuncias de los trabajadores respectos a abusos de la
empresa y el desmantelamiento de la misma; anuncia: “de
continuar estos abusos y el desmantelamiento de la empresa
no le temblará la mano en nacionalizar o estatizar la empresa”
lo que causó jubilo entre los obreros asistentes al acto. Evo, el
socialista impostor, en este momento tiene una demanda perdida
en las cortes internacionales por la nacionalización de la empresa
eléctrica que le cuesta una millonada de plata provocando una
importante pérdida al erario nacional; además, les recordamos
a los compañeros de la Manaco que este impostor cuando
luchamos por la jubilación con el 100 % de nuestro salario, nos
reprimió duramente en la localidad de Parotani logrando detener
a muchos dirigentes vociferando que somos golpistas de derecha;
cuando luchamos por el aumento salarial se negó rotundamente
a escuchar a los trabajadores dizque por ser excesivo y que el
Estado no tiene capacidad para cubrir esta necesidad vital.

Los ingresos inscritos en el Presupuesto General de la Nación
2004, alcanzaban la suma de Bs. 33.677 millones y por la
creación del impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) y la
subida de los precios del barril de petróleo a nivel internacional,
a partir del 2005 se observa un crecimiento de ingresos de casi
el 60% en el 2008 con un monto de Bs. 80.554 millones, en el
2010 alcanza la suma de Bs. 111.449 y para el 2012 crece 4
veces y el gobierno de Morales debería contar con los recursos
para garantizar la industrialización del país y mitigar la miseria
generalizada de los bolivianos.
Les recordamos a los compañeros que en las empresas en manos
Los datos oﬁciales presentados por el poder Ejecutivo mediante del Estado: Lacteosbol, Papelbol, empresa de Litio, etc. están
el ministerio de Economía y Finanzas Publicas a la asamblea prohibidas la sindicalización bajo el argumento de que “aquí han
Plurinacional, se constata que del 2006 al 2012 el presupuesto venido a trabajar y no a hacer política”. Esta actitud es fascista
programado de ingreso y gastos fueron de Bs. 665.633 millones porque desconoce los derechos políticos y sindicales de los
de Bs. es decir 95.090 millones de $us, llegando así para el
trabajadores. Los trabajadores deben comprender Evo Morales
2013-2014 a más de 100.000 millones de $us.
no ha cambiado de conducta, adopta poses radicaloides en los
Para tener una idea del despilfarro de los recursos mostramos discursos cuando visita las fábricas sólo por cálculo electoral.
algunos datos: más de 1.000 millones de $us en obras
inexistentes o de mala calidad, satélite Tupac Katari más de Por otra parte sugiere que Manaco planiﬁque la producción de
330 millones de $us, avión presidencial 47 millones de $us, botas que tendría mercado asegurado en el ejército y la policía,
autos blindados 7 millones de $us, rally Dakar 18,5 millones con esta medida ¿Qué pasará con las empresas de calzados que
de Bs., otra millonada no precisada en viajes por el mundo, su actualmente proveen al ejército y la policía?., ¿No creen que es
campaña publicitaria y campaña electoral, etc. Por todos estos
irresponsable y criminal enfrentar a unas empresas contra otras?
” méritos” del gobierno del MAS, nos obliga a los bolivianos
a caliﬁcarlo como un gobierno del derroche y el despilfarro,
mientras la mayoría nacional se muere de hambre.
¡VIVA LA NACIONALIZACIÓN SIN
INDEMNIZACIÓN!
1.
Datos proporcionados por el Ministerio de
Economía y Finanzas, publicados por “El Diario” de
¡ABAJO LA DEMAGOGIA!
La Paz y “Opinión” de Cochabamba.
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Magisterio

Pretenden jubilar a 2.000 maestros:

UN SIMPLE INSTRUCTIVO
NO PUEDE OBLIGAR A LOS
MAESTROS A JUBILARSE

Ley Avelino Siñani- Elizardo Pérez

EXPERIMENTO DE LA
EDUCACIÓN BOLIVIANA
QUE SE HARA ASTILLAS
CHOCANDO CONTRA LA
REALIDAD

De: “Boletín Informativo” No.9, FDTEUO

De: “Correo Sindical” No. 13, FDTEULP

Una ley, una propuesta pedagógica tiene asidero y perspectivas
cuando está en relación con la realidad objetiva. La ley 070 es
producto de los “descolonizadores colonizados” que a nombre de
descolonizar el Estado y la sociedad quieren imponer su “enfoque
socio comunitario productivo” resultando todo un experimento
con la niñez y adolescencia de las mayorías explotadas del país
por el subjetivismo, por el menosprecio a la ciencia universal y
la sobrevaloración de las culturas ancestrales, como la panacea
para la solución de la crisis de la educación.
En estos tres años de aplicación del “modelo socio comunitario
productivo”, con objetivos holísticos, inter e intraculturales, nuevo
reglamento de evaluación, ejes articuladores, etc. no pasa de
ser un remedo y caricatura de la escuela Ayllu de Warisata que
se dio en un contexto de propiedad comunitaria de la tierra. Igual
que la educación conductista del capitalismo (ley 1565) se limita
a plantear formar bachilleres técnicos (mano de obra barata para
la producción capitalista) para insertarse en el mercado laboral.
Es más, el Ministerio de Educación impone para esta gestión,
la experimentación de la malla curricular en todo el sistema de
educación regular.
En ningún momento plantean cómo el estudiante debe descubrir
su vocación, sus aptitudes, su individualidad para realizarse en
la sociedad, en deﬁnitiva adquirir el conocimiento transformando
la realidad dinámica y cambiante para también transformarse él
mismo.
Por estas razones y por todo lo vivido hasta ahora, aﬁrmamos
que es el inicio del fracaso de la ley Siñani-Pérez que pasará a
la historia como tantas otras porque no tomaron en cuenta que la
educación es el reﬂejo de la estructura económica capitalista, de
la forma de producción de una determinada sociedad, por tanto
urge trastocar esa estructura para que la educación conozca
saltos cualitativos de acuerdo a las capacidades y necesidades
de los niños y adolescentes.

En fecha 25 y 26 de febrero el ministro de educación anunció
que emitirá un instructivo para invitar a más de 2.000 maestros
a jubilarse porque tienen 70 años, el argumento del Ministro dice
que es en cumplimiento del reglamento del escalafón.
El gobierno pretende intimidar y forzar a los maestros a
jubilarse, además que el instructivo que emitirá tiene relación
con la aplicación de la retrógrada Siñani-Pérez, puesto que el
gobierno requiere de ítems para implementar la malla curricular
y la educación técnica productiva.
Si en el sistema educativo hay maestros activos con más de 70
años y no se acogen a la jubilación, no es por culpa de ellos,
tomaron la decisión de seguir trabajando porque no quieren
pasar sus últimos días en la indigencia, ya que acogerse a la
jubilación con la ley de pensiones solidaria neoliberal del MAS
signiﬁcará morir de hambre, pues, las rentas de jubilación son
míseras.
Como Federación saldremos al frente de la defensa de nuestros
aﬁliados y no permitiremos la imposición de la jubilación
obligatoria y contra la voluntad de los maestros; el gobierno
violenta su misma ley de pensiones neoliberal, porque en ningún
artículo de la norma y su reglamentación dice que la jubilación
es obligatoria.
Si el ministro quiere jubilar a los maestros que tienen la edad
suﬁciente, con gusto aceptaremos, pero a condición de que den
a los maestros una renta con el 100% de lo que uno gana como
activo y pagada por el Estado y la patronal.
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¡¡¡Muera la neoliberal ley de pensiones
de MAS!!!
¡¡¡Jubilación con el 100% pagada por el
estado y la patronal!!!
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U Abierta

URUS - URDA

5A época, número 706

21 de marzo de 2014

LAS ELECCIONES A LA FUL UMSA
EMPANTANADAS EL EN EXCREMENTO
DE LAS CAMARILLAS
Las peleas en el Consejo Universitario dejaron momentáneamente en suspenso la convocatoria a las elecciones a la FUL.
Nuevamente, el espectáculo que se forma alrededor de estas elecciones es algo parecido al suceso armado en un tenebroso zaguán
donde un botín va a ser distribuido entre delincuentes. Todos estos comparten un decidido sentimiento, y es el de la desenfrenada
ambición, que acaba con toda sensibilidad humana y alienta lo más depravado y mezquino de la bestia hambrienta. La FUL UMSA
es en este momento el botín, es la perrita callejera en celo asediada por todos los vagabundos mal vivientes.
Es inevitable que en esta pelea de perros a cada momento surjan escándalos y riñas sangrientas. Esta comparación no es nada
exagerada con lo que sucede para las elecciones a la FUL UMSA. Las pandillas alentadas por las diferentes camarillas están en un
duelo por saber quien tiene mayores ventajas para lograr la victoria. Inevitablemente esta es una pugna difícil que no sólo traba el
proceso electoral, sino que ultraja más a la ya vergonzosa universidad.
En esta profunda crisis universitaria surge una condición material importante, y es la necesidad de una profunda y radical
transformación de toda la universidad en su conjunto. Existe una total contradicción entre los grandes problemas nacionales y la
inoperancia de la universidad reducida a ser carceleta manejada por temibles delincuentes.
El proceso de degeneración universitaria no va a parar mientras las cúpulas sigan disponiendo a su antojo sobre los destinos de
la misma. Mientras los estudiantes de base no comprendan que la universidad debe dedicarse a transformar la realidad con sus
propias manos y no mirarla creyendo que es un reﬂejo de sus cabezas.
Para las bases universitarias la FUL es algo desconocido y hasta incomprensible. Esta actitud no solo representa a una organización
destruida, sino también, a un movimiento estudiantil inconsciente que no se organiza y no sabe cómo defenderse.
En estas circunstancias todas las explosiones que surjan de las bases cuestionando el descalabro universitario deben servir para
mostrar que su acción y movilización son el fundamental método de lucha y madurar ideologicamente para comprender que la
universidad nos va a permitir conocer las leyes de la naturaleza, la sociedad y la historia, es decir hacer ciencia, sólo en la medida
en que este inmersa en la producción social.
Con nuestra acción recuperaremos las direcciones estudiantiles y les daremos otro contenido, dejarán de ser instrumento de las
pandillas y se convertirán en expresión y canal de movilización de las bases para ligarnos a la lucha de una nueva universidad que
signiﬁca decir una nueva sociedad sin explotados ni explotadores.
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TRUJILLO TRAIDOR
ACABARÁS COMO EL EVO

EN ESTE CARNAVAL ELECTORAL LO QUE MÁS RABIA DA ES VER A LOS DIRIGENTES SINDICALES QUE TIENEN
LA OBLIGACIÓN DE VELAR POR EL FUTURO DE SUS AFILIADOS, PROSTITUYENDOSE ANTE EL GOBIERNO
DE TURNO, MARCHANDO POR EL “PROCESO DE CAMBIO” INVENTADO POR LAS TRANSNACIONALES, LOS
CORRUPTOS Y LOS POLITIQUEROS VENDE-PATRIAS.

Grandes problemas tienen las masas bolivianas: salarios que
no alcanzan, desempleo, inﬂación, terribles inundaciones que
quitan a los más pobres todo, corrupción, narcotráﬁco, miseria y
delincuencia. Mientras, el gobierno actual se dedica a farrearse
los dineros públicos en lujos y privilegios como autos, aviones,
viajes, ﬁestas, etc. Frente a todo esto los dirigentes de la COB
no dicen nada. Sinvergüenzas como Trujillo, marchan por el
“Proceso de Cambio” que cambió a los corruptos del MNR, MIR,
ADN, Podemos, UN, MSM, Nación Camba, etc. por los nuevos
ricos ladrones del MAS. Sin un poco de dignidad, sin nada de
respeto por la lucha sindical de mineros, campesinos, maestros,
salubristas, etc. que marcaron la historia de la nación a sangre y
fuego. Pero el destino de los traidores será el de su jefecito Evo,
porque las masas también marcharán pero no por un candidato,
sino por el pan, el trabajo y el futuro que les niegan los opresores
extranjeros y nacionales, Por una Revolución Social, por un
Gobierno Obrero-Campesino, VOTE NULO.

MUERTE a los oﬁcialistas en los sindicatos
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!!!

No sea cómplice de la corrupción y destrucción del país
Retomando el hilo de LA ASAMBLEA POPULAR del 71 las masas conocerán la democracia de los cabildos
abiertos y asambleas de representantes revocables. Será la democracia de la mayoría y dictadura contra los que nos
oprimen.
POR UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO

Recuperemos el país, ahora en manos de los gringos transnacionales y los explotadores bolivianos.
Estatizar las minas, el gas y petróleo y todos los grandes medios de producción privados para
fortalecer a la COMIBOL, YPFB y demás corporaciones estatales. Expropiando la gran propiedad privada
del imperialismo o transnacionales y de la burguesía vende-patria boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas), sin
pagar indemnización, podremos planiﬁcar la economía bajo el control de obreros y campesinos. Así desarrollaremos
Bolivia, creando industrias, empleos, centros de salud y educación. ESTO LE LLAMA REVOLUCION SOCIAL.
Iremos al Socialismo camino al Comunismo.

¡¡¡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!!
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