ESTA “DEMOCRACIA” HAMBREADORA Y
CORRUPTA SIEMPRE FUE DE LOS RICOS.
POR ESO, A FUERZA DE ARRESTOS Y MULTAS,
NOS OBLIGAN A VOTAR.
LOS EXPLOTADOS NOS REBELAMOS
DENUNCIANDO QUE NO QUEREMOS NI TENEMOS
CANDIDATOS.
ESTA “DEMOCRACIA” ES EXTRAÑA A NUESTROS
INTERESES.
NUESTRA RESPUESTA A LA FARSA ES EL VOTO
NULO TAN CONCRETO Y CONTUNDENTE COMO
EL HAMBRE QUE SENTIMOS EN NUESTROS
ESTÓMAGOS.

JUNTO AL P.O.R. VOTA NULO

XLVI CONGRESO
DEL P.O.R.

SE LLEVÓ A ACABO CON ÉXITO
ESTE 27 Y 28 DE JUNIO.
EL CONGRESO APROBÓ
EL DOCUMENTO SOBRE LA
POSICIÓN DEL P.O.R. FRENTE AL
M.A.S. Y LA FARSA ELECTORAL.
EL DOCUMENTO TAMBIÉN
CONTIENE UN ANÁLISIS SOBRE
LA SITUACIÓN MUNDIAL Y EN
PARTICULAR DE AMÉRICA
LATINA.
ADQUIERA SU EJEMPLAR.

APOYAMOS INCONDICIONALMENTE LA LUCHA
POR MEJORA SALARIAL DE LOS SUBOFICIALES Y
CLASES DE LA POLICÍA

LA TROPA POLICIAL Y LA OFICIALIDAD DE BAJA GRADUACIÓN SON
PARTE DEL PUEBLO OPRIMIDO, VIVEN EN LAS MISAS CONDICIONES
DE MISERIA DEL RESTO DE LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS.
SU LUCHA Y SU REBELIÓN SON PARTE DE LA LUCHA Y REBELIÓN DE
LOS EXPLOTADOS.
EL CAMINO DE LA VICTORIA REVOLUCIONARIA PASA NECESARIAMENTE
POR GANAR A LA BASE SOCIAL DE LA POLICÍA Y LAS FF.AA. A LA LUCHA
DEL PUEBLO TRABAJADOR PARA ENFRENTAR UNIDOS A NUESTROS
OPRESORES.
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Argentina

Sectores del gran capital presentan su
programa de gobierno

-

Reducir los impuestos a los capitalistas, terminar con la presión tributaria; para que los capitalistas inviertan se debe
reducir el costo ﬁscal.
Libertad de prensa, libre accionar de los monopolios mediáticos.
Eliminar las retenciones a las exportaciones y eliminar todos los factores que desalientan, restringen o prohíben las
exportaciones.
Garantizar el “abastecimiento ﬂuido” de la producción. Ninguna restricción de importaciones para evitar la salida de
divisas.
Plena vigencia de los derechos constitucionales que garantizan el respeto a la propiedad privada y el ámbito propio de las
empresas privadas (ninguna intervención del Estado).
Ninguna intervención distorsiva del Estado en los procesos de formación de precios.

Este es el programa para el próximo gobierno, y también para
imponérselo al actual gobierno. Utilizan todos los recursos para
lograrlo, ellos tienen el poder real, dominan buena parte de la
economía.
Representantes del Foro de Convergencia Empresarial (38
cámaras empresariales y colegios profesionales) se reunieron
en La Rural, el 15 de Mayo, para presentar un documento, que
discutían desde enero.
Entre las entidades que participan del Foro de Convergencia
Empresarial, según informa “La Nación”, están la Unión Industrial
Argentina (UIA), la Sociedad Rural (SRA), la Federación Agraria
(FAA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara de Comercio
(CAC), la Cámara de la Construcción (Camarco) y la Asociación
de Bancos de la Argentina (ABA), que agrupa a los bancos
privados de capital extranjero. En el mes de Abril, cuando se
hizo conocer el documento, la UIA declaró no haberlo ﬁrmado y
actualmente en su sitio de internet no aparece ninguna referencia
a su adhesión.
“Es necesario liberar las energías del sector privado… se
busca que los distintos movimientos adhieran a los puntos
incluidos en el documento, que están vigentes en gran parte
del mundo desarrollado y en vías de desarrollo” y son llevados
a cabo “por gobiernos de diferente signo ideológico”, señaló
Miguel Blanco, presidente de IDEA y coordinador del Foro, en
la presentación. Claudio Cesario, presidente de la Asociación de
Bancos Argentinos (ABA), señaló: “El crecimiento de la presión
tributaria deteriora todo el círculo virtuoso. Hoy la inversión no es
atractiva por el costo ﬁscal”.
Entre las propuestas incluidas, aparece “la lucha contra la
inﬂación, el libre acceso a la información pública, la libertad de
prensa y la eliminación de factores que desalientan, restringen
o prohíben las exportaciones (…) el fortalecimiento del régimen
republicano representativo federal, la plena vigencia de los
derechos constitucionales, el respeto a la propiedad privada y “al
ámbito propio de las empresas privadas”, la división de poderes
y la independencia de jueces y ﬁscales, la independencia de
los entes reguladores y de control para contribuir a una mayor
transparencia así como a la erradicación de la corrupción pública
y privada”.

En la crónica del diario La Nación sintetizan que “los
empresarios consideran primordial brindar previsibilidad,
estabilidad y formalidad de las reglas de juego para promover la
inversión privada, reducir la elevada presión tributaria, crear un
marco regulatorio que aliente inversiones de empresas privadas
en infraestructura de energía, transporte y comunicaciones.
Los empresarios dejaron clara su posición de que la elevada
inﬂación que sufre la Argentina es consecuencia de las políticas
macroeconómicas y no de la acción empresarial, como ha dicho
el Gobierno en distintas ocasiones.
Estamos en una constante vorágine inﬂaccionaria que no la
provocan las empresas, sino las condiciones macroeconómicas,
dijo el titular de Federación Agraria, Eduardo Buzzi. En un
sentido similar se pronunciaron Blanco y el presidente de AEA,
Jaime Campos.
En lo que parece una crítica directa al programa de Precios
Cuidados impulsado por el Gobierno, los empresarios
piden garantizar los procesos de formación de precios con
el funcionamiento de mercados transparentes evitando
intervenciones distorsivas.
El documento también propone eliminar los factores que
desalientan, restringen o prohíben las exportaciones -es
decir, las retenciones- y remover los factores que desalientan
las inversiones o que impiden el abastecimiento ﬂuido de
la producción. Ésta es una clara referencia a las políticas de
restricción de importaciones que viene aplicando el Gobierno
para evitar la salida de divisas”.
Así de claro como los capitalistas presentan su programa, sus
objetivos, la clase obrera debe presentar el suyo, absolutamente
contrapuesto, en defensa de todos los oprimidos. No hay
posibilidad de desarrollar las fuerzas productivas sino terminamos
con la gran propiedad privada de los medios de producción
transformándolos en propiedad social, (de todos en general y
de nadie en particular). Los gobiernos kirchneristas han servido
a una concentración aún mayor de la gran propiedad pese a los
conﬂictos y choques que tiene con algunos de estos sectores
que reclaman cambios en la política económica.
De: “Masas” No. 289, junio 2014, POR- Argentina
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Los burócratas arribistas se sacan los ojos entre ellos

LAS PUGNAS POR SER CANDIDATOS ENTRE
NAUSEABUNDAS MANIOBRAS

En las organizaciones sindicales tanto nacionales como
departamentales ha empezado la lucha a muerte entre los
burócratas sindicales ambiciosos por ser elegidos como
candidatos para diputados o senadores. Todos sueñan con
ocupar el preciado curul en el parlamento que les garantizaría
dietas millonarias, fáciles negociados y ascenso social rápido.
La primera batalla es por lograr ser elegidos en las instituciones
sindicales a las que pertenecen porque Evo Morales ha anunciado
cupos para cada una de ellas; pero la carrera no termina ahí,
según el indígena mandón que oﬁcia de caudillo oﬁcialista es
él el que -en últimas instancia- tiene que decidir quién va a
ser “honrado” con tan preciado honor, tomando en cuenta su
servilismo, su ﬁdelidad al llamado “proceso de cambio” y a los
jerarcas del oﬁcialismo.
La manera cómo justiﬁcan su conducta estos canallas es que
ahora ya no estamos frente a un Estado burgués, para ellos
el nuevo Estado nacido de la Asamblea Constituyente es nada
menos que socialista y revolucionaria que interpreta ﬁelmente
los intereses de los explotados, de la mayoría nacional: en
consecuencia, las organi-zaciones sindicales de los diferentes
sectores son parte del Estado plurinacional. Muchas veces, Evo
Morales y el impostor García Linera han señalado que eso de
la independencia sindical es una antigualla que tenía vigencia
con referencia al viejo Estado oligárquico. De esta manera
han declarado sin ambages que su intención es estatizar los
sindicatos; aquí encontramos uno de los rasgos claramente
autoritarios y fascistizantes en el gobierno del MAS. De no
cortar este proceso de manera enérgica con la incorporación del
proletariado a la cabeza de todos los oprimidos del país veremos
consolidarse un régimen de terror que utilice la violencia para
acabar con toda forma de protesta social.

trabajador y de sus familias.

EL VOTO NULO DEBE SER LA RESPUESTA
CATEGÓRICA AL OPORTUNISMO ELECTORALISTA DE LA BUROCRACIA SINDICAL Y A
LADEMAGOGIADESMEDIDADE LOS GOBERNANTES QUE OFRECEN POLÍTICA RENTISTA
PARA ENCANTAR A LOS ELECTORES. LOS
EXPLOTADOS TIENEN QUE SABER QUE SI
VOTAN EN FAVOR DE CUALQUIERA DE LOS
CANDIDATOS LO ÚNICO QUE HARÁN ES
REMACHAR SUS CADENAS DE OPRESIÓN
PORQUE EL GOBIERNO QUE SALGA DE LAS
ELECCIONES DE OCTUBRE TERMINARÁ
CONVIRTIÉNDOSE EN SU VERDUGO,
CARGARÁ TODO EL PESO DE LA CRISIS
CAPITALISTA QUE YA EMPIEZA A SENTIRSE
EN EL PAÍS SOBRE SUS ESPALDAS
CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LOS
INTERESES DE LA CLASE DOMINANTE Y

Los puestos en el parlamento son reducidos y no podrán
satisfacer a tantos oportunistas; en el camino inevitablemente
quedarán los inconformes que terminarán serruchando el piso
de los favorecidos; se trata de una lucha a muerte y todos
los métodos que se empleen, importando poco de si son
políticamente morales o no, son válidos con tal de sacarse del
medio al oponente que signiﬁque un peligro.
Toda esta lucha a muerte entre los gladiadores del oportunismo
provoca asco y bronca en las bases de los diferentes sectores
laborales y sociales que, lejos de prestarle atención al circo
electoral, están interesados por resolver sus problemas de
subsistencia diaria, quieren pan, trabajo seguro y permanente,
salud, servicios básicos baratos, servicio de salud gratuito,
sueldos y salarios que cubran las necesidades vitales del

DEL IMPERIALISMO.
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LA CUMBRE ANTIIMPERIALISTA
CONVOCADA POR LA C.O.B., UNA
PALESTRA PARA LA CAMPAÑA
ELECTORAL DE EVO MORALES

Han escogido a Cochabamba como escenario del teatro y el
gobierno ha dispuesto todos los recursos ﬁnancieros necesarios
para pagar pasajes y viáticos a miles de personas que serán
con-centrados en el Valle. Participarán de show “delegados” de
todas las instituciones sociales y laborales y se tiene anunciado
que estarán en Cochabamba delegaciones de otros países del
continente y del mundo.

en sus manos la organización y el ﬁnanciamiento del even-to
son los organismos oﬁciales del Estado. Trujillo y compañía sólo
son los adornos para mostrar al país y al mundo que no hay
separación y diferencia entre las organizaciones populares y el
gobierno, que el “proceso de cambio” es el programa de todo el
pueblo boliviano.
Al gobierno y a sus testaferros hay que recordarles que
no se puede hacer política antiimperialista entregando los
recursos naturales como la minería y los hidrocarburos a las
transnacionales imperialistas, sometiéndose a los dictados de
las organizaciones ﬁnancieras internacionales, chupando las
medias de los ejecutivos de la ONU como lo han hecho de manera
vergonzosa en la cumbre del G-77 + China. No se puede hacer
política antiimperialista respetando la gran propiedad privada de
los medios de producción hoy en manos del imperialismo y de
los empresarios privados nacionales, manteniendo a la mayoría
de los explotados de este país al borde de la indigencia.
A Evo Morales y a sus sirvientes canallas les decimos que con los
shows que montan lo único que logran es despertar una mayor
furia de los que agonizan en la miseria. No les agrada ver que
se gasten chorreras de plata en la farsa electoral cuando miles
de niños, mujeres y hombres sin trabajo se mueren de hambre.
Hagan lo que hagan, los hambrientos de este país les darán
un escupitajo en el rostro el día de las próximas elecciones de
octubre.

Internacionalmente aparece la COB como organizadora junto
a la Federación Sindical Mundial (FSM) y el gobierno como
anﬁtrión. La FSM señala que se ha designado a Bolivia para la
realización de esta Cumbre en mérito al proceso de cambio que
se opera en Bolivia.
La FSM es una organización sindical internacional reformista
controlada por el estalinismo contrarrevolucionario.
Después del derroche en la cumbre del G 77 + China, ahora
nuevamente, el país tendrá que ser desangrado para montar
un escenario donde el candidato presidencial y García Linera
discurseen largamente contra el “imperio y sus sirvientes
oligárquicos” y aprovechen la oportunidad para vender su charque
electoral; oportunamente, un día antes de la realización de la
“Cumbre”, el MAS ha hecho conocer su plataforma electoral.
La burocracia sindical así está cumpliendo su papel de
instrumento servil del oﬁcialismo. Ella no es artíﬁce ni la
organizadora de la cumbre, quienes han tomado directamente
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EL PROGRAMA DE GOBIERNO
DEL M.A.S.
El pasado ﬁn de semana, en la lujosa “Casa Campestre”
en Piñami, Cochabamba, el ampliado nacional del MAS junto
a los burócratas vendidos de la COB, elaboró el borrador de su
programa de gobierno para las elecciones de octubre.

ﬁcticia de “socias” del Estado. El “vivir bien” y el “respeto a la
Pachamama” son eufemismos que parten de la idealización de
las condiciones de vida atrasadas del campesino minifundiario
o comunitario para justiﬁcar su permanencia en tal condición,
mientras se protege y potencia el latifundio agroindustrial del
oriente.

El plan -señalan los portavoces del gobierno-, se basa en
doce puntos para lograr: La eliminación de la extrema pobreza,
servicios básicos para todos, una Bolivia digna, revolución e
independencia tecnológica y cientíﬁca, por un país productivo
industrializado y con empleo, produciendo nuestros alimentos,
agua para la vida y respeto a la Madre Tierra, integración
caminera, un país seguro, revolución de la justicia boliviana;
en política internacional: por un nuevo orden mundial, por la
vida y la humanidad para vivir bien. El plan permitiría nuevos
empleos, atención en salud, educación, vivienda, deportes y
otros beneﬁcios.

Respecto a la industrialización, baste decir que en el
presupuesto general de la Nación apenas se destina el 2% para
este efecto, toda la política económica masista se centra en
conseguir la mejor renta posible de la explotación de las materias
primas por las transnacionales para dilapidar buena parte de
ellas en caprichos escandalosos como los autos blindados,
los aviones para Evo y su vice, una ﬂota impresionante de
vagonetas de lujo para los funcionarios del Estado, etc., o en
obras espectaculares pero superﬂuas como eso de comprar
un satélite de comunicación a la China y decir que de este
modo hemos ingresado a la era espacial, o montar pequeñas
empresas como por ejemplo la ensambladora de computadoras
(quiere decir armar computadoras que vienen desarmadas)
y hacernos creer que ya hemos alcanzado la independencia
tecnológica y, de paso, resuelto el problema de la educación
porque se entregarán computadoras a los estudiantes.

Propósitos declarativos que no nos dicen nada sobre cómo
lograrlos. Un plan de gobierno tiene, necesariamente, que
señalar cómo se pretende resolver el problema fundamental del
país que es superar su tremendo atraso y toda la secuela de
males que éste trae.
Para ello, se tiene que partir por señalar cuales son los
obstáculos materiales que impiden el desarrollo de este país
tardíamente incorporado a la economía capitalista mundial
por acción del imperialismo cuyo resultado es una economía
combinada en la que coexisten el modo de producción capitalista
moderno en la explotación de materias primas y los modos de
producción pre-capitalistas atrasados en el resto de la economía
y el sometimiento del país a los intereses del capital ﬁnanciero
internacional, es decir, del imperialismo.

En su discurso Evo ha anunciado el despilfarro de millones
en a construcción de estadiums con capacidad para 60.000
espectadores en cada una de las capitales de departamento
del eje. En materia de salud anuncia la construcción de cuatro
hospitales de cuarto nivel altamente especializados y diez de
tercer nivel, esto mientras se niega la creación de suﬁcientes
itemes para médicos para el sistema de salud pública que
agoniza en la indigencia. En educación, la imposición a palos
de la anticientíﬁca Ley Siñani-Pérez. La construcción de más
carreteras es lo único rescatable de los anuncios del discurso
del presidente. En materia petrolera, Evo anuncia que Bolivia
dejará de importar diesel y gasolina y podrá exportar líquidos
pero esto depende de que la transnacional GTLI (Gas To Licuid
International), que habría detectado un posible megacampo
en el Bloque Río Beni, obtenga la aprobación de la Asamblea
Legislativa de los cuatro contratos que tiene ﬁrmados con YPFB.
Una vez más, son las transnacionales las que se llevarán la
parte del león en la explotación de semejante reserva.

La tarea fundamental de superar el atraso del país pasa
por poder crear, mediante el trabajo potenciado por la máquina
y la ciencia moderna, riqueza para atender las necesidades del
conjunto de la sociedad. Tarea que no puede ser encarada si no
es rompiendo con los obstáculos que en el marco del capitalismo,
del orden social imperante, lo impiden: El dominio de los intereses
imperialistas sobre la economía del país (liberación nacional), la
gran propiedad privada burguesa (agroindustria terrateniente,
empresa privada), la pequeña propiedad campesina estancada
en el atraso, el escaso desarrollo industrial, particularmente la
ausencia de industria pesada.

Nada ha cambiado, Bolivia en situación de bonanza por
los buenos precios de las materias primas o en época de vacas
ﬂacas, sigue siendo un país que vive de las sobras que el
imperialismo deja del saqueo del país.

La política del MAS es proimperialista y pro-burguesa
porque respeta la gran propiedad privada burguesa y no
concibe otra forma de desarrollo que no sea de la mano de
las transnacionales, es decir del imperialismo, bajo la ﬁgura
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EVO CÍNICO Y MENTIROSO
El gobierno y su sindicato títere montaron nuevamente un espectáculo en la boca mina “Dolores-Sector Patiño” con asistencia
obligatoria -con multa para los que no asistan-, para la ﬁrma del decreto 2044 que autoriza la transferencia de 350 millones de
bolivianos (50 millones de dólares) en calidad de ﬁdeicomiso (préstamo con intereses) a la Empresa Minera Huanuni (EMH). Esta
En la ocasión señaló que si los trabajadores demuestran que la empresa es rentable y genera divisas para el Estado, “no le temblará
la mano para nacionalizar más minas”. Dice esto el cínico mentiroso cuando ante la Comunidad Europea y los empresarios privados
se ha comprometido a que ya no habrán más nacionalizaciones eliminando de la Ley de Inversiones el artículo que se refería a esa
posibilidad.
La rentabilidad de la empresa pasa por el despido de trabajadores y la pérdida de varias de sus conquistas. El gobierno espera que
sus lacayos del sindicato cumplan la sucia labor de imponer estas medidas para hacer rentable la empresa.
Según la nueva Ley Minera, el objetivo no es fortalecer la minería estatal sino, por el contrario, la privada bajo la ﬁgura de empresas
mixtas con el Estado.

¿NUEVA LEY MINERA REDACTADA POR LOS MINEROS Y
PARA LOS MINEROS?…
¡¡¡MENTIRA !!!
Mil veces sinvergüenza García Linera cuando en el acto de promulgación de la Ley de Minería y Metalurgia aﬁrmó que esta ley ha
sido redactada por los mineros y que respondería a sus intereses. Esta Ley ha sido preparada por más de tres años en las cuales
se han reunido consecutivamente las empresas mineras, los cooperativistas y el gobierno. Por lo que el resultado, la nueva Ley
Minera, está confeccionada a medida de los intereses de estos grandes y pequeños propietarios privados, extranjeros y nacionales.
El Código Minero neoliberal de Goni palidece frente a esta nueva legislación, puesto que hoy más que nunca las transnacionales y
cooperativistas tienen el campo libre de cualquiera injerencia estatal para hacer lo que les da la gana en materia de inversiones y
saqueo de nuestras riquezas. Esto por una razón, el Estado representado por la COMIBOL ya no es la primera autoridad e institución
minera del país, como lo ha sido desde su creación (1952).
Ahora ha sido degradada a ser un simple tercer sujeto minero al mismo nivel que de los privados y de los cooperativistas. Sumándole
a esto la imposibilidad legal de recibir inversión directa del TGN al sector de la minería estatal, se está sentenciado a muerte a la
COMIBOL y a sus empresas que la componen.
Deﬁnitivamente esta Ley no podía ser elaborada y aprobada por un minero de la estatal en su sano juicio. Es más, en Huanuni,
Colquiri, Coro Coro, Vinto, etc. nadie conocía de lo que se estaba cocinando en el Ministerio de Minería. Las bases mineras no son
responsables y cómplices de semejante traición a la patria.
El dedo acusador apunta a los dirigentes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y de la Central
Obrera Boliviana (COB). Que Miguel Pérez y Carlos Trujillo expliquen por qué han sido autores confesos de la aprobación de esta
vende-patria Ley Minera, totalmente contraria a los intereses de los mineros y del país. Por qué no han informado y consultado a las
bases de su tratamiento y contenido. El movimiento obrero debe zanjar cuentas con estos traidores a su clase.

AMPLIADO MASISTA JALA LAS OREJAS A LOS PITUFOS
DEL SINDICATO POR NO GARANTIZAR PRESENCIA MINERA
EN DICHO EVENTO
El colectivo de los masistas orureños reunidos este ﬁn de semana en Huanuni, llamó la atención a los miembros del sindicato por no
garantizar la presencia, si no masiva por lo menos signiﬁcativa, de trabajadores de la empresa al evento. La verdad que no quieren
aceptar los dirigentes oﬁcialistas es que lo trabajadores mineros de Huanuni no apoyan al MAS. Si han elegido a Montes como
dirigente era por un interés concreto: evitar los procesos y la auditoría contra los trabajadores. Los hechos vividos en carne propia
demuestran que Evo está vendido a las transnacionales y a los cooperativistas, y es esto lo que no se puede olvidar y borrar de un
plumazo de la memoria de los mineros.
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XLVI Congreso del P.O.R. 28 Y 29 DE JUNIO DE 2014.

NUESTRA POSICIÓN FRENTE AL M.A.S. Y LA
FARSA ELECTORAL
El P.O.R. ha sido y es un actor decisivo en el desarrollo de la lucha
social en Bolivia y particularmente de la lucha del proletariado
boliviano, ha contribuido, como ningún otro, a elevar la conciencia
revolucionaria del proletariado boliviano para que, independiente
de todas las expresiones políticas y gobiernos de la burguesía y
del reformismo pequeño-burgués, se encamine --como caudillo
del conjunto de los explotados- hacia la materialización de la
revolución y constituya su propio gobierno: El gobierno obrerocampesino que será la dictadura de los oprimidos contra los
opresores (la burguesía y el imperialismo) y amplia democracia
para todos los explotados.
El M.A.S. junto a la burocracia sindical se empeñan en sembrar
ilusiones sobre la posibilidad de transformar el país, acabar con
el hambre, la miseria, la desocupación, la discriminación social
y racial, etc. con simples reformas jurídicas y EN ARMONÍA
CON NUESTROS OPRESORES: EL IMPERIALISMO Y LA
BURGUESÍA NATIVA, sin tocar el basamento económico
sobre el que se asienta la opresión imperialista y la explotación
burguesa. A ese planteamiento demagógico han dado en llamar
“revolución democrática y cultural”, “proceso de cambio”.
Ahora que ya se ha puesto en evidencia para importantes
sectores de los explotados la política antinacional, antiobrera y
antipopular del gobierno del M.A.S., los explotados han retornado
a la acción directa de masas como el camino para enfrentar al
gobierno impostor en demanda de atención a sus necesidades.

escenario un nuevo factor, el electoral. Es preciso constatar si
se han realizado cambios importantes en la situación política.
Si las masas han sido nuevamente atrapadas por las ilusiones
democráticas (la posibilidad de resolver sus necesidades y
los problemas del país a través del voto) o, por el contrario,
permanecen y profundizan el proceso de emancipación política.

Sin embargo, las elecciones nacionales que se llevarán a
cabo en octubre de este año, colocan a gruesos sectores de
los explotados ante la disyuntiva de votar o no por Evo, cuyo
gobierno los ha desilusionado pero que al frente, en el campo
electoral, sólo tiene a la vieja derecha tradicional en agonía.

Constatamos que el proceso preelectoral se desarrolla en medio
de una situación convulsiva, no hay día en que algún sector de
los explotados no esté movilizado en las calles o bloqueando
caminos por una o otra razón. Tal parece que las piruetas
electorales del gobierno y la oposición de la derecha tradicional
no despiertan el menor interés en los explotados. Índice claro
de que no consideran a las elecciones como el camino para
resolver sus problemas Esta situación convulsiva que tiene
como común denominador el deterioro de las condiciones de
vida de la mayoría nacional oprimida mientras el gobierno hace
alarde de que vivimos una situación de bonanza económica que
no llega al bolsillo de los explotados y oprimidos; es la prueba de
que nuestra apreciación de la situación política es correcta y que
estamos en el camino correcto al repudiar abiertamente la farsa
electoral y convocar a los explotados a votar nulo.

El POR ha señalado que las masas, durante los últimos años,
están superando las ilusiones que al principio habían abrigado en
un gobierno indígena, en el entendido de que éste, a diferencia
de los anteriores gobiernos de la clase dominante, interpretaría
con legitimidad sus aspiraciones y resolvería sus problemas
más acuciantes. Han pasado pocos años, los explotados han
tenido que experimentar en su piel que el gobierno indígena es
apenas un circunstancial inquilino del Estado burgués y su papel
es defender los intereses de la clase dominante nativa y de las
transnacionales imperialistas. En esta medida, muy pronto se
ha desenmascarado como un gobierno burgués y ha terminado
reprimiendo a los que lo habían encumbrado en el poder con su
voto.
Los sectores más radicalizados de la clase media, del
movimiento indígena y de los trabajadores, al verse afectados
en sus intereses por la aplicación de la política gubernamental,
rápidamente han recorrido el camino de su emancipación política
respecto al oﬁcialismo. La huelga general en torno a una Ley
de Pensiones que garantice rentas que cubran las necesidades
vitales de los jubilados fue el punto culminante de este proceso
de emancipación política anterior a cuando aparece en el

Se puede aﬁrmar con certeza es que el nuevo gobierno del MAS
tendrá que enfrentar una cada vez más dura oposición de los
explotados en las calles. El gobierno del MAS, en el futuro, está
condenado a acentuar una política cada vez más derechista y
antiobrera.
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EL TRÁNSFUGA “FILIPO” ESCOBAR
SALIÓ TRASQUILADO DE SIGLO XX
Camilo

El pasado 24 de junio, Filemón Escobar llegó hasta el
distrito minero de Siglo XX y Llallagua para presentar su libro
“Semblanzas”. Escobar luego de hacer algunas explicaciones
acerca de su libro pidió al público asistente que realice algunas
preguntas sobre su contenido, sin embargo lo que hubo fue una
avalancha de interrogantes acerca de su participación oscura
en la Federación de Mineros, la traición al movimiento obrero en
la Marcha por la Vida y acusaciones del porqué casi se obligó
a los trabajadores a que cedan a la relocalización y el pago de
“extralegales” donde el mentado “Filipo” se distinguió mostrando
sarcásticamente billetes de dólar diciendo que “jamás en su vida
volverán a ver esto”.

por culpa de usted y del Simón Reyes, ¿vos crees que hemos
olvidado todo eso? ¿Crees que volviendo aquí (Siglo XX), crees
que engañaras a la gente joven que no conoce tu trayectoria?
Nosotros los viejos estamos todavía vivos y presentes para
desenmascararte mañudo!!!!”
También fue duramente cuestionado por su teoría de la
“complementariedad de opuestos” tildada de postmodernista,
así mismo le acusaron de abrazarse con la CAINCO en Santa
Cruz mientras en la Universidad y en el Plan 3000 el pueblo y
los estudiantes contrarios a las logias era reprimidos por hordas
fascistas ﬁnanciadas por el empresariado cruceño.
“Filipo” quedó corto de respuestas y no pudo explicar
absolutamente nada, su libro se disolvió frente al alud de
acusaciones, no lo salvo ni su sarcasmo grotesco, tampoco sus
groseras respuestas que acostumbra hacerlas cuando se siente
perdido.

Ex trabajadores mineros, sus propios ex compañeros de
la sección Lagunas de la otrora Empresa Minera Catavi, ex
dirigentes del magisterio urbano y rural, y otros que conocen a
este personaje no pararon de acusarlo y cuestionar su accionar
tildándolo de traidor y vendido al gobierno de entonces.

Una gran lección queda de todo esto, el pueblo no olvida a los
traidores, aquellos que se venden por migajas, pseudo dirigentes
que andan de la mano de cualquier gobierno de turno haciendo
a un lado los verdaderos intereses de la clase trabajadora y el
pueblo empobrecido. Tarde o temprano estos dirigentillos se
sentarán en el banquillo de los acusados ya sea por norma o por
casualidad como le pasó a “Filipo”.

La profesora Suárez con gran valentía se acercó hasta la
testera para entregarle una copia del desaparecido matutino
“PRESENCIA” de aquella época donde se podía ver la ﬁrma de
Filemón Escobar capitulando ante el gobierno de Paz Estenssoro
para la desarticulación de la Marcha por la Vida. De igual forma
en el mismo matutino aparecía la ﬁrma del “Filipo” para rifar el
gran y mejor hospital de Bolivia en aquel tiempo ubicado en el
distrito Minero de Catavi.

La actual dirigencia burocrática de Trujillo, Montes, Pérez y
compañía, más temprano que tarde, tendrán que rendir cuentas
a todos los trabajadores del país por sus acciones perjuras,
llegado ese momento ya no tendrán quien los cobije bajo su
manto corrupto como el del actual gobierno del MAS.

Un ex trabajador de apellido Ledezma y ex compañero de trabajo
de Escobar le dijo: “usted es un traidor de la clase obrera, por
su culpa nos echaron de nuestras fuentes de trabajo a la calle,
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IMPOSTORES E IGNORANTES
Ha producido indignación, vergüenza, rabia en la población la
ocurrencia “descolonizadora” de invertir el sentido convencional
de giro de las manecillas del reloj del Parlamento.
“Como en las más deplorables tiranías ignorantes, los ideólogos
indigenistas del gobierno llevan a cabo las ocurrencias más
aberrantes. Este cambio del sentido de las manecillas del reloj,
dizque como un símbolo de la liberación de la hegemonía del
norte se les antoja uno de sus mayores aportes a la humanidad.
Anoche al escuchar al inefable Choquehuanca “explicar”
con un aire de sabio esta “travesura”, me vinieron a la mente
algunas ocurrencias de dictaduras de países atrasados que
recurren a la simbología, a la magia, a la numerología, etc.,
para adormecer la mente de sus pueblos y protegerse ellos
mismos de sus miedos (miedos reales a la rebelión de la gente)
... Son gobiernos que deﬁenden, recurriendo a diversos medios
ideológicos, la continuidad de la explotación y hegemonía
capitalista a las que adornan con los colores y los olores de las
imágenes y tradiciones locales para hacerlas familiares (léase
“capitalismo andino amazónico”) y supuestamente distintas (el
“nuevo modelo” de la economía plural y el Estado Plurinacional
o Integral); su interés no es retroceder al pasado glorioso de las
sociedades originarias -supuestamente igualitarias y espirituales, sino preservar la actual sociedad capitalista explotadora
aprovechando el adormecimiento de las masas o, si eso no es
posible, su represión sangrienta. ... ”(Carlos. Arce V., Comentario
sobre el tema en “La Razón”, 24 de junio de 2014.)

plano de su órbita alrededor del Sol, como se ilustra en la ﬁgura.
Esta es la causa de las estaciones del año (invierno, primavera,
verano, otoño) y que son inversas en el hemisferio norte y sur.
En el hemisferio norte, a latitudes mayores a los 23,5oN, la
trayectoria aparente del sol durante todo el año se encuentra
inclinada hacia el sur y, en consecuencia, la sombra de un reloj
solar apunta hacia el norte. Como el movimiento relativo del
Sol es de Este a Oeste, la sombra se mueve de Oeste a Este
apuntando al norte, es decir en el sentido convencional de las
manecillas del reloj. En cambio en el hemisferio Sur, a latitudes
mayores a los 23,5oS, la trayectoria aparente del Sol siempre
está inclinada hacia el norte y en consecuencia la sombra de
un reloj solar apunta al sur y su giro de Oeste a Este apuntando
al Sur es contrario al sentido convencional de las manecillas
del reloj. Y este es el argumento “cientíﬁco” descolonizador de
los sabios pachamámicos. Sólo que no saben que Bolivia está
dentro del Trópico de Capricornio, es decir, a latitudes menores
a los 23,5oS (Entre 11oS y 22oS aproximadamente) y en este
caso la inclinación de la trayectoria aparente del Sol varía
de hacia el norte durante el invierno a hacia el sur durante el
verano; de manera que, medio año la sombra gira en sentido
de las manecillas del reloj y medio año en sentido contrario.
De donde resulta que sólo durante el medio año estaríamos
“colonizados”.

La colonización de los pueblos, señores pachamámicos, es antes
que nada una relación de opresión económica del colonizador
sobre el colonizado. A partir de esta relación de opresión, el
colonizador impone también su ideología, su religión, sus normas,
sus leyes y la fuerza para defender sus intereses materiales que
son, repetimos, de naturaleza económica.
El sentido de giro de las manecillas de los relojes mecánicos
es una convención internacionalmente aceptada que nada tiene
que ver con la colonización. En cambio si, la presencia de las
transnacionales en la explotación de los recursos naturales que
el gobierno “descolonizador” promueve.
Pero, además, estos sabios pretenden darle contenido cientíﬁco
a su ocurrencia apoyándose en el sentido en que se mueve
la sombra de un objeto vertical en el hemisferio norte y en el
hemisferio sur y se equivocan.

De aberraciones como esta y peores está repleto el currículo de
la Ley Siñani – Pérez que el gobierno quiere imponer a palos en
las escuelas y colegios.

El ecuador de la Tierra tiene una inclinación de 23,5o respecto del

9

Partido Obrero Revolucionario

Convocatoria al Segundo Congreso Especializado de Educación

SUCIA MANIOBRA DEL ESTALINISMO PARA
CONVERTIR A LA MAYORÍA EN MINORÍA
Ha sido publicada la convocatoria al II Congreso Especializado
de Educación de los trabajadores de Educación Urbana de
Bolivia violentando de manera ﬂagrante los estatutos que rigen
la vida institucional de la Confederación del sector; según este
instrumento normativo, el número de los representantes de
las federaciones departamentales y regionales a los eventos
nacionales se asigna tomando en cuenta el criterio de la
proporcionalidad, todas y cada una de las federaciones ya tienen
asignadas el número de los delegados a los eventos nacionales
según el número de aﬁliados que tienen. Por ejemplo, La Paz
que tiene alrededor de 27.000 aﬁliados tiene 42 representantes,
Cochabamba que tiene alrededor de 12 mil aﬁliados tiene 22
delegados y los distritos pequeños como Aiquile o Guayaramerín
que no tienen más de 1000 aﬁliados tiene 3 delegados.
De manera arbitraria la burocracia estalinista de la Confederación
ha elaborado la convocatoria al evento educativo reduciendo
a menos de un tercio la representación de La Paz y menos
de la mitad a la de Cochabamba. Todos los distritos grandes
que reúnen más del 70 % del magisterio urbano del país han
sido reducidos en su representación de manera drástica y,
contrariamente, a todos los distritos pequeños donde las dos
versiones del oﬁcialismo (estalinistas y masistas) tienen grandes
posibilidades de maniobrar y hacer nombrar delegados a dedo,
se los ha aumentado en su asignación de delegados. De esta
manera descarada se maniobra convirtiendo a la mayoría en
minoría y a la minoría con mayoría de votos para imponer lo que
quieran sin ninguna discusión.
En este momento cuando las movilizaciones del magisterio
junto a los padres de familia y los estudiantes de secundaria
han deslegitimado la aplicación de la reforma educativa y han
demostrado que es anticientíﬁca, subjetiva y pachamámica, los
oﬁcialistas tienen el mandato del gobierno de hacer aprobar
en el Congreso la aplicación de la reforma educativa; como no
tienen argumentos para demostrar teóricamente que estamos
equivocados en las críticas que hemos hecho, entonces hay
que recurrir a las maniobras y al voto para mostrar que la

mayoría del magisterio nacional la apoya y pide su aplicación.
De antemano se percibe que el congreso convocado estará de
espaldas de las bases, los delegados que concurran no serán
producto de la elección democrática en sus bases e irán con
la consigna de levantar las manos sin haber discutido nada
en eventos educativos regionales y depar-tamentales previos,
como se había recomendado en la última Conferencia Nacional
de Tarija.
La convocatoria dice, en uno de sus articulados, que la
Dirección Ejecutiva Nacional podrá invitar a las personas que
crea conveniente para enriquecer el debate en el Congreso. Se
trata de la anticipación de que llenará el evento de técnicos del
Ministerio de Educación, del PROFOCOM y de “opinadores”
pagados por el Ministerio de Educación que tendrán el tiempo
suﬁciente para hablar y tratar de demostrar las bondades de la
reforma educativa masista mientras que los delegados de base
no podrán hacer uso de la palabra por más de diez minutos.
Los delegados de los distritos grandes, así reducidos a situación
de minoría y en las condiciones adversas que tienen que actuar,
deben conformar un sólido bloque para echar por tierra las
maniobras del gobierno y de sus agentes incrustados en la
Confederación, sus argumentos largamente elaborados en el
debate educativo tienen una sólida consistencia teórica. Aunque
el Congreso ha sido convocado en la lejana población fronteriza
de Villazón con la intención de aislarla deliberadamente, se debe
hacer el esfuerzo previo de ampliﬁcar las resoluciones adoptadas
en los congresos departamentales y regionales. Debemos adoptar
todos los recursos posibles para trasladar el debate educativo a
las calles, mercados y plazas. De la Tendencia Revolucionaria
depende generar una movilización popular para parar en seco
la aplicación de la reforma educativa masista que amenaza
por destruir lo poco que queda de la educación boliviana, de
sus conquistas históricas y de los derechos profesionales del
magisterio. Las movilizaciones anteriores están mostrando
hasta el cansancio que existen condiciones para acabar con
esta barbarie pachamámica en materia educativa.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 719

4 de julio de 2014

LA GROTESCA CRISIS DEL CAPITALISMO EN LA
UNIVERSIDAD
La rebelión estudiantil en Cochabamba, Tarija y Sucre, y
los comentarios en las aulas y en los pasillos expresan
un profundo descontento de los estudiantes, y también,
algunos docentes, por la situación actual que atraviesan las
universidades. La actual universidad es expresión de fracaso,
los más pequeños esfuerzos por mejorar la calidad académica,
o absorber un trozo de conocimiento son frustrados por la
actitud despótica de las camarillas gobernantes que tienen
los recursos universitarios subordinados a sus ambiciones.
La universidad sucumbe como consecuencia de la crisis
mundial del capitalismo y de la incapacidad de la clase
dominante boliviana. Pero la caída del sistema y la universidad
adquiere su propia ﬁsonomía a cada instante. Diríamos, para
ser más precisos, cambia su grotesca imagen.
El capitalismo en cada crisis se vuelve más violento en contra
las fuerzas productivas y acentúa la miseria. Al ser humano
empobrecido cada vez le quedan menos recursos para salvarse de su inminente muerte. La sobrevivencia hecha mano de lo poco
que tiene a su alcance, los recursos son cada vez más viles e indignantes, pero es todo lo que puede ofrecer una sociedad en
decadencia.
Sobrevivimos cruzando el umbral de lo humano y nos convertimos en verdaderas bestias, a la naturaleza que le puede importar si
robas o matas, lo único objetivo es la necesidad de sobrevivir.
Este crudo panorama se expresa en la universidad en la enceguecida carrera por la obtención del título universitario. Lo extraño
de la situación actual no es la obtención del titulo, que es el ﬁn normal de los años de estudio, sino el acentuado facilismo con el
cual se pretende obtenerlo. Estamos frente a un grueso sector de estudiantes, apremiados por la miseria, que están dispuestos a
utilizar cualquier recurso, al margen de su nivel de formación, para obtener el “cartón” y salir corriendo para encontrar alguna “pega”.
Este hecho permite que en la universidad ocurran una serie de vilezas aprovechadas por quienes tienen el control del gobierno
universitario.
Se convierte en un hecho diario y callado el acoso sexual, el tráﬁco de notas, las exacciones económicas, el sanchopancismo
docente, y hasta sucesos extraños, como la muerte misteriosa de estudiantes en farras organizadas con docentes y autoridades.
Toda la bosta en la cual se embarran las camarillas universitarias se aprovecha de las urgentes necesidades de gruesos sectores
estudiantiles para ser rellenada. Pero en esta estrepitosa caída se encuentran corrientes importantes de estudiantes y docentes
dispuestos a emprender la lucha por mejorar la calidad académica, por mejorar las condiciones de estudio, por tener la posibilidad
de resolver los problemas nacionales, en deﬁnitiva por defender su derecho a una mejor educación y a desarrollar una actitud critica
frente a la actual realidad.
Los estudiantes pese a que fueron obligados a ser despolitizados, a perder su espíritu colectivo, y a abandonar los métodos de lucha
de la clase obrera, hoy, el mismo sistema, los alimenta de rebelión y de bronca; los obliga a buscar profundas y radicales respuestas
El frente URUS da contenido y perspectiva a este sentimiento; y aparece como una fuerza que encandila los ojos del estudiante que
tiene fuego en la sangre y esta dispuesto a incendiar los restos de esta vieja universidad burguesa fracasada.
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LAS MASAS YA BOTARON A LA BASURA EL PROCESO DE
CAMBIO MASISTA
ES NECESARIA LA DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA QUE
SEPULTE A LOS VENDE-PATRIAS
SOLO EL “MISTICO” CANCILLER CHOQUEHUANCA CREE QUE CAMBIANDO LA DIRECCION DE LAS
MANECILLAS DEL RELOJ DE PLAZA MURILLO, EL TIEMPO RETROCEDERA A LA EPOCA EN QUE LAS MASAS
CREIAN EN LAS MENTIRAS DE EVO. LAS MASAS AVANZAN POR EL CAMINO DE SEPULTAR A LOS QUE
EXPLOTAN Y SAQUEAN BOLIVIA, LOS ELECTOREROS Y DEMAGOGOS TIENEN LOS DIAS CONTADOS.

El Canciller, sin querer, como ignorante que es, ha demostrado
con su reloj invertido, que el país ha retrocedo mas de 60
años: Las minas por cuya nacionalización luchó el pueblo
explotado, con la nueva ley minera, quedan a disposición de las
transnacionales y de los cooperativistas cuyos jerarcas se han
convertido en explotadores inmisericordes de sus propios socios
y de terceros subcontratados en condiciones bárbaras, mientras
se busca la liquidación de la minería estatal. Los hidrocarburos
son controlados por las transnacionales que ﬁguran como socias
del Estado. Los latifundistas mandan en Bolivia, legalizando la
acumulación de la tierra productiva mientras el campesinado
minifundista permanece en la miseria. La educación retrocede
con la anticientíﬁca y antidocente Ley Siñani - Pérez; etc., etc.

El Estado Pluri-TRANSNACIONAL, es realmente una dictadura
de las transnacionales y de sus sirvientes de Plaza Murillo.
Pero las masas explotadas no van hacia atrás como los
masistas, sino hacia delante, van superando las imposturas del
gobierno, tirando a la basura las fotos y los discursos de Evo;
han aprendido que el voto no es el camino para la solución de
los grandes problemas del país ni las urgentes necesidades de
los explotados.
Necesitan organizarse y luchar recurriendo a la acción directa
y de la dirección revolucionaria que los libere. Ahí encontrarán
al POR, a los trotskistas, organizados y listos para tumbar a la
burguesía vende-patria y al Imperialismo.

YO VOTARE NULO EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES
PORQUE NO SERÉ CÓMPLICE DE LOS CORRUPTOS Y VENDE-PATRIAS

COMUNICADO
¡VIVA LA HUELGA DE HAMBRE DEL C. SARGENTO
SEGUNDO PEDRO TICONA FERNÁNDEZ!
1. La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz respalda plenamente la huelga de
hambre iniciada por el Sargento 2º Pedro Ticona F. exigiendo el aumento salarial necesario para la familia policial ante el
constante alza del costo de vida.
2. El incumplimiento de acuerdos anteriores y la incapacidad de autoridades para proteger la fuerza de trabajo policial y
de todos los trabajadores demuestra la demagogia gubernamental de la gran bonanza económica del país.
3.

Ratiﬁcamos que sólo la lucha unitaria de todos los trabajadores es la garantía para lograr nuestras necesidades.

Compañeros policías: los maestros urbanos estamos con ustedes.
La Paz, 25 de junio de 2014

Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Educación Urbana de La Paz.
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