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¡VOLVER A LAS CALLES! 
¡NO AL DESCUENTO POR LOS DÍAS DE 

HUELGA!
Al cierre de nuestra edición (3-05-11) el gobierno tercamente ha 
ratificado que procederá a los descuentos a los maestros y a los 
trabajadores en Salud por el atrevimiento de haber paralizado 
actividades reclamando un salario que esté acorde con el costo de la 
canasta familiar. En otras palabras, por el delito de exigir su derecho 
a comer  y poder alimentar a la familia.

El odio del gobierno hacia el movimiento obrero, a las reivindicaciones 
de los asalariados, adquiere rasgos fascistoides. Políticamente 
muerto, huérfano de apoyo social (no pudo volcar a los “movimientos 
sociales”, que creía poder manipular, contra los trabajadores 
movilizados) ahora, paranoico, se propone escarmentar a  toda costa 
a los sectores que con mayor radicalismo acataron la huelga general 
decretada por la C.O.B.

La respuesta a la nueva arremetida del gobierno lacayo de los 
patrones tiene que ser contundente, volver a la movilización en las calles; la COB, los mineros, los fabriles y todos los explotados 
están en el deber de salir en apoyo a los trabajadores de la educación y la salud para impedir que el gobierno materialice su cobarde 
venganza.

¿REFERÉNDUM REVOCATORIO 
CONTRA GARCÍA LINERA?

Hay que decirlo con toda claridad. La resolución del Ampliado de la C.O.B. en sentido de propiciar un referéndum revocatorio contra 
el Vicepresidente y exigir la renuncia de dos ministros es una medida distraccionista. Lo primero que uno se pregunta es y por qué 
sólo contra el pedante intelectual enrevesado y cretino García Linera y no contra el ignorante Evo Morales. La burocracia sigue en 
la línea de disculpar al “hermano” Evo por la política burguesa del gobierno volcando sus ataques contra sus colaboradores.

Aún cuando el tal referéndum prosperara y matara para siempre el borrico con poses de genio García Linera, la política del gobierno 
no cambiaría en nada. El gobierno del MAS es burgués, proimperialista y antiobrero porque respeta y defiende el orden económico 
burgués, la gran propiedad privada sobre los medios de producción. Los personajes apenas son medios a través de los cuales esta 
política se expresa.

De lo que se trata es de sepultar revolucionariamente al sistema capitalista atrasado que impera en el país, para organizar toda 
la producción sobre la base de la propiedad social de los medios de producción, esto es sin patrones ni transnacionales chupa-
sangres.
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IMPERIALISMO ASESINA A OSAMA BIN LADEN
El Presidente de la EE.UU. decretó la muerte del hombre más buscado por los Servicios Secretos de las potencias y los países 
sirvientes de éstas. Osama Bin Laden, jefe supremo de Al-Qaeda, fue responsable del ataque al World Trade Center, Torres Gemelas 
en Nueva York y al Pentágono, el 11 de septiembre de 2001.

El gobierno de Barack Obama ha declarado fiesta en los EE.UU. y quiere que el resto del mundo haga lo mismo, utilizando su 
gigantesca maquinaria publicitaria. El asesinato  de Osama Bin Laden es propagandizado como la liberación de la humanidad del 
mal demoníaco.

El terrorismo contra los EE.UU. y demás potencias no surge de la cabeza de un hombre al margen de la historia. No, el terrorismo que 
secuestró aviones para lanzarlos contra las Torres Gemelas es reacción contra la opresión imperialista. La burguesía norteamericana 
se ha convertido en la carnicera del mundo, suplantando a la inglesa, alemana , francesa y japonesa.

El dominio de las naciones semicoloniales por la economía y por las armas provoca estas reacciones. Osama Bin Laden, un hombre 
rico y decidido al sacrificio, es un fenómeno particular del pueblo árabe, del capitalismo atrasado, de la feudal-burguesía, de la 
historia de opresión colonialista y del nacionalismo. El uso del terrorismo para combatir la opresión nacional no es nuevo. La senda 
del colonialismo inglés, francés e italiano en Asia y África está marcada por las luchas nacionales en las que la resistencia recurrió 
al terrorismo. Una forma de lucha con la que los más débiles, dominados y pisoteados reaccionan contra los opresores.

El marxismo no tiene entre sus métodos de lucha el terrorismo individual, pero sabe diferenciar perfectamente entre la violencia del 
opresor  y la del oprimido; la dominación imperialista de los pueblos y la reacción del nacionalismo burgués y pequeño-burgués. 
Sabemos perfectamente que el imperialismo no será derrotado por los métodos de Al-Qaeda, (pero) no hay duda de que el terrorismo 
expresa la descomposición del capitalismo y la ferocidad de su forma imperialista.

(Resumido de “Massas” No. 411, POR-Brasil,2 de mayo de 2011) 
UNA MARCHA CON GRAN IMPACTO EMOCIONAL 

DEJA AL GOBIERNO MAL PARADO 
Desde la localidad de Quemalla marcharon hacia La Paz hombres 
y mujeres que tienen más de 60 años, la prensa los muestra 
arrastrando sus agotados cuerpos por los caminos soportando las 
inclemencias del tiempo en un altiplano hostil (en el día demasiada 
calor y por la noche un frío glacial). Se trata de los jubilados 
que, desde la implantación de la seguridad social en Bolivia, 
agonizan con rentas miserables. Ellos exigen una pequeñez que 
no es oída por el gobierno, sólo quieren que sus rentas también 
sean incrementadas en el mismo porcentaje dispuesto para los 
maestros, los trabajadores en salud, para el ejército y la policía. 
Consideran una discriminación que el gobierno hubiera decidido 
sólo un incremento del 5 % en sus rentas. 

Como de costumbre, el gobierno ha señalado que aumentarles 
un pedazo más de pan a estos jubilados pondría en riesgo la 
economía del país, que las arcas del Estado no dan para más, que 
el gobierno tiene la obligación de precautelar – por sobre todas las 
cosas- la salud macroeconómica del país, mientras Evo Morales 
en sus discursos – mensajes y en las visitas que realiza a diario a las regiones ofrece nueve aeropuertos internacionales para un 
país tan pobre como es Bolivia, canchas de futbol con pasto sintético aún en las comarcas más alejadas como Orinoca, piscinas de 
lujo, el satélite Tupac Kastari que cuesta más de 300 millones de dólares, etc. ¿Cómo es que no hay plata cuando se hacen gastos 
tan superfluos como los que se señalan?

Después que empezó la marcha y después de que su impacto ha caído como latigazos en el rostro cuerudo de Morales, después de 
que la ciudadanía se ha condolido del sacrificio de los viejitos, el charlatán Ministro de Trabajo los convocó a dialogar en el camino. 
Les concedió una pichanga para calmar su enojo y les repitió la monserga de siempre, “…la economía del país no da para más”.

Mientras todo esto ocurre, los explotados del país sienten que la marcha de los jubilados es parte de su lucha por lograr una 
existencia humana para todos los bolivianos, es parte de su lucha porque desenmascara la naturaleza de este gobierno, fiel sirviente 
de las recetas del Banco Mundial que recomienda cuidar el equilibrio económico a costa de cargar el peso de la crisis capitalista 
sobre las espaldas de los explotados y oprimidos.
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SE DESTAPA LA MUGRE EN EL I.N.R.A. 

La prensa está haciendo un verdadero festín con las escandalosas denuncias sobre la falsificación de documentos de posesión 
de tierras  y la venta irregular de las mismas por motos de 30, 40 y hasta 50 mil dólares. Se revela que existen verdaderas mafias 
de falsificadores y de traficantes de tierras directamente ligadas a las autoridades del gobierno, sobre todo en el Departamento de 
Santa Cruz. Los implicados, muchos de ellos en prisión preventiva, revelan que actúan como “asesores sin sueldo” de la Ministra de 
Tierras, Nemecia Achacollo. La secretaria de uno de los implicados ha declarado en la fiscalía que ha visto a la ministra por lo menos 
dos veces visitar a su jefe entre enero y abril del presente año, en vehículos oficiales y acompañada por sus edecanes.

Por otra parte, Alejandro Almaraz, ex–Vice Ministro de Tierras, ha acusado al senador masista Avalos de traficante de tierras, 
acusación que no ha sido aclarada satisfactoriamente hasta la fecha por el denunciado.

Todo este conjunto de hechos escandalosos ha obligado al Presidente a realizar declaraciones contradictorias a la prensa señalando 
que ratifica su confianza en Nemecia Achacollo pero ordena, a la vez, una severa investigación sobre los hechos denunciados. De 
manera sugerente Morales ha dicho que no puede poner la cabeza por nadie.

Además, Morales en sus declaraciones revela que en el seno del MAS existen corrientes antagónicas que se socaban entre sí todo 
con la finalidad de acceder a cargos administrativos y políticos dentro del Estado.

Todo esto, más el caso Santos Ramírez, el camión contrabandista de las Fuerzas Armadas, el caso de los 60 camiones de contrabando 
en Porvenir donde el principal implicado es Ramón Quintana y muchos otros, en apenas 6 años de haberse hecho cargo el MAS 
del gobierno, está revelando una descomposición terminal; gobernantes, parlamentarios, dirigentes de organizaciones sociales 
aparecen emporcados en el charco de la corrupción. Todos los esfuerzos que hace el gobierno por tratar de mostrar severidad en 
el castigo a los que caen en actos de corrupción, se diluyen en nada. Donde se pone el dedo inmediatamente salta pus, el Estado 
burgués –ahora en manos del MAS- es un cuerpo purulento que se hace pedazos.

Todo esto tiene una explicación política: el gobierno del MAS desarrolla una política burguesa, es más de lo mismo, es la continuación 
de lo que eran los corruptos gobiernos neoliberales y de sus antecesores, los nacionalistas vende-patrias, que han rifado el país al 
imperialismo por miserias. Eso del “proceso de cambio”, de la “revolución democrático – cultural”; eso de la transformación solidaria 
de una Bolivia  que busca el “vivir bien” en convivencia pacífica con el imperialismo y sus tentáculos las transnacionales, es puro 
cuento. Evo Morales, su camarilla palaciega y los caciques de las llamadas organizaciones sociales están condenados a repetir 
todo lo que hicieron los gobiernos anteriores de la clase dominante: destruir a Bolivia y condenarla a la barbarie. Los une a todos el 
respeto al poder burgués, es decir, a la gran propiedad privada de los medios de producción.

Como gobierno que desarrolla política burguesa el MAS no puede hacer nada que sea esencialmente diferente a lo que todo 
gobierno de la burguesía hace llámese como se llame.

La corrupción en el Estado no es más que el reflejo de la descomposición de las relaciones de producción capitalistas que amenaza 
seriamente con destruir el crecimiento, hasta ahora logrado, de las fuerzas productivas, o ¿de qué otro modo se puede explicar 
el cambio de la economía basada en la producción con la economía de especulación que origina la descomunal crisis que está 
viviendo el capitalismo a nivel mundial?

No hay otro camino que pueda salvar a Bolivia de la barbarie que no sea la revolución social dirigida por el proletariado para acabar 
con la propiedad privada y con la clase dominante corrupta. Bolivia conocerá un pleno desarrollo de sus fuerzas productivas cuando 
la propiedad, hoy privada, se transforme en social, al servicio del conjunto de la sociedad; entonces no habrá necesidad de ladrones 
y políticos mafiosos porque todos recibirán los frutos de la producción según sus necesidades.
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LA ABROGACIÓN DEL 21060 NO ELIMINARÁ EL 
CAPITALISMO NI LA ECONOMÍA DE MERCADO

NUEVA IMPOSTURA: EL GOBIERNO DICE QUE DEROGARÁ EL 21060 ELABORANDO NUEVAS LEYES EN SU SUSTITUCIÓN

La burocracia sindical y el masismo han tejido una 
telaraña para hacer creer a los incautos el 1 de 
mayo de 2011, que la economía nacional sufrirá una 
transformación radical al abrogar el D.S. 21060, decreto 
implementado por el MNR y ejecutado por Evo Morales. 
La lucha última sirvió para desnudar al MAS que pugnó, 
hasta el último momento, por preservar el decreto maldito 
argumentando que el D.S. 21060 ya no se encontraba 
en vigencia pues las empresas nacionales “ya se habían 
estatizado” y por tanto, la columna vertebral de la norma 
había sido quebrada.
La base económica de la sociedad diseña las normas y 
leyes que irán a preservarla encargando su elaboración 
y cumplimiento a sus Gobiernos de turno.
Evo Morales y su Gobierno no podrán transformar la 
economía nacional mediante decretos o leyes como 
prometen. La base económica continúa inalterable y por 
tanto, la economía de mercado, la especulación, la libre 
oferta y demanda, la libre contratación, etc., pervivirán en 
el país pues su origen radica en la estructura capitalista 
del país.
Solo la revolución social acaudillada por el proletariado 
logrará expropiar los medios de producción (hoy 
detentados por pocos burgueses que en su afán de 
ganancia, generan crisis, especulación y miseria), para 
transformar esa propiedad en social, de todos y de nadie 
a la vez. Solo en ese escenario el país podrá desarrollar 
las fuerzas productivas.
Lo otro, creer que Morales transformará positivamente la economía con sus leyes es ir en contra de la realidad que ha demostrado 
que el Parlamento aprueba normas para mayor desgracia de los trabajadores y las mayorías nacionales.

BOLETÍN DEL COMITÉ INTERSINDICAL, No.6
16-04-11

¡¡ALERTA!! EL M.A.S. INTENTA DIVIDIR LA C.O.B.
El dirigente Machaca de la Confederación de Campesinos de Bolivia, confirmó que creará una organización paralela a al COB 
para potenciar el MENTIROSO “Proceso de Cambio”. Esto se debe a que la C.O.B. les resulta un obstáculo porque en su 
tradición representa la orientación proletaria en la lucha de los explotados. Además su fortaleza radica en su carácter unitario 
que históricamente ha centralizado la lucha del movimiento obrero popular frente a los gobiernos burgueses.

LA LIBERACIÓN DEL CAMPESINO NO CONSISTE EN 
APODERARSE DE LA SILLA PRESIDENCIAL SINO PASA POR 

RECUPERAR EL CONJUNTO DE LAS TIERRAS HOY EN MANOS DE 
LOS LATIFUNDISTAS

Materializar ahora este objetivo supone impulsar a los trabajadores del agro a tomar, con las armas en la mano, todas las 
tierras de este país desconociendo la propiedad de los terratenientes y proveerles de los medios técnicos adecuados para 
estructurar granjas colectivas donde se realice una gran producción intensiva.
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ADMINISTRACIÓN OBRERA COLECTIVA
PARA SALVAR LA C.N.S.  

Hasta ahora, los gobiernos de la clase dominante, lo único que 
han hecho es usar la CNS como botín de guerra hasta crear una 
voraz burocracia que se consume todos sus recursos. Salvarla 
significa optimizar el uso de sus recursos financieros y el uso de 
su infraestructura hospitalaria, aumentar la planta de médicos y 
enfermeras, reducir drásticamente la burocracia administrativa y 
acabar con los negociados y la corrupción. Sólo la administración 
obrera colectiva puede lograr tan grande objetivo.
Los problemas de la CNS no son de ahora, ya por la década de los 
60 del pasado siglo, a los pocos años de su fundación, Sinforoso 
Cabrera, en su informe como Director Laboral en representación de 
la Federación de Mineros, denuncia que la burocracia administrativa 
impuesta por el gobierno del MNR se había convertido en un elefante 
blanco cuyo peso estaba aplastando a la institución aseguradora. 
¿Qué se ha hecho desde aquel tiempo hasta ahora? Ha pasado 
más de medio siglo y lo único que ha ocurrido es que los males 
de la Caja se han ahondado y generalizado con la complicidad 
de la burocracia sindical. Los gobiernos de turno, incluido el del 
MAS, han seguido usándola como botín de guerra incorporando 
en su administración y en su planta de médicos y enfermeras 
ejércitos de gente hambrienta e ineficiente. En este largo proceso 
de gestión administrativa y técnica se han producido distorsiones 
escandalosas, han surgido camarillas de médicos y administrativos que han subordinado el destino de la institución aseguradora a 
sus intereses personales y de grupo. ¡Cuántos escándalos en la adquisición de equipos, insumos, medicamentos y de ropa de cama! 
¡Cuántos negociados en la construcción de nuevas infraestructuras hospitalarias! ¡Cuánta burocracia incapaz en la administración! 
Todo esto con la complicidad permisiva de la burocracia sindical que también recibía réditos en cargos y coimas.
Actualmente revelan que la C.N.S. sólo ejecuta el 18 % de su presupuesto en la adquisición de equipos, insumos y medicamentos, 
en la construcción de nuevos hospitales y clínicas, etc., que el 50.7 % de sus recursos financieros se van en sueldos y salarios, que 
la planta administrativa dobla en cantidad a la de médicos y enfermeras,  cuando la población asegurada tiene que hacer esperas 
de meses para acceder a una cama y acudir a farmacias particulares para comprar los medicamentos que no existen en la Caja, 
cuando existen filas interminables de pacientes que esperan ser atendidos con oportunidad y eficiencia, etc.
¿Qué otra explicación se puede dar a este fenómeno que no sea la incompetencia administrativa y la subordinación de la institución 
a los intereses de las camarillas montadas desde el gobierno?
En fin, si el gobierno ha lanzado el desafío de reestructurar la CNS en manos de la COB, los trabajadores de base tendrán que asumir la 
tarea atacando radicalmente las causas de su deterioro: usar mejor y honradamente sus recursos financieros para la construcción de 
más hospitales, para la compra de equipos y medicamentos; reducir la burocracia administrativa hasta lo mínimamente indispensable 
y computarizar todos los procesos administrativos que se realizan en la institución; aumentar cuantitativa y cualitativamente la planta 
de médicos y enfermeras pagándoles bien y a tiempo completo, etc. Ya basta de que algunos médicos usen la caja para capturar 
pacientes para sus consultorios o clínicas particulares.
Toda esta monumental tarea sólo puede materializarse con una administración obrera colectiva, que los representantes laborales 
reunidos en un directorio asuman el control total de la Caja, que rindan cuentas a las bases periódicamente sobre todos los cambios 
realizados, que reciban el sueldo de un trabajador de mano de obra calificada y que sean revocables cada vez que surjan sospechas 
de su conducta. En esta forma de administración obrera que se propone, las asambleas de todos los sectores deben dar mandato a 
sus representantes sobre las tareas que deben cumplir desde el Directorio. En este proceso de reestructuración los trabajadores del 
sector deben jugar un papel fundamental porque ellos conocen todos los mecanismos de funcionamiento de la Caja, limpiar con todo 
síntoma de corrupción y nepotismo en sus sindicatos y sancionar ejemplarmente a los dirigentes que, en el pasado, se ensuciaron 
con los malos manejos en la institución.
Es el Estado burgués el agente corrupto y corruptor. Los gerentes deben ser contratados por el directorio íntegramente formado por 
los trabajadores y representantes de los asegurados mediante concurso de méritos y exámenes de competencia sin ingerencia del 
gobierno central. Actualmente son nombrados por el gobierno.
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CAE LA IMAGEN DE EVO SALVADOR INDÍGENA, 
QUEDA LA DEL EVO IMPOSTOR

TitoLíder Espiritual de los indígenas (?).- 
Quien fuere posesionado por las comunidades andinas como 
si fuera el retorno del mismísimo Inca y que proyectó la idea del 
“hermano de sangre”, del “guía espiritual”, hasta del defensor 
de la “Pachamama” (madre tierra) con un discurso furiosamente 
anticapitalista y coreado por oenegeros socialdemócratas, 
estalinistas, intelectuales posmodernistas y dirigentillos ratas 
de la más variada especie, que deifican su imagen a cambio 
de pegas en el nuevo “Estado Plurinacional”, crédulos que la 
efigie de fango y demagogia les duraría por lo menos 50 años, 
suficiente para  ocupar el lugar de la clase opresora, reeditando 
la experiencia de la revolución nacional del 52 que derrocó a 
la rosca minero feudal y encumbró al MNR, de cuyo seno 
salieron nuevos ricos como Goni Sánchez; por eso desde un 
inicio el discurso masista fue contra la “oligarquía” pero se 
apoyó en los empresarios, dizque, “patriotas y productivos”, con 
el proyecto de “capitalismo andino-amazónico”. Pero a sólo 6 
años de Evo presidente la tormenta social disuelve el ídolo y 
Evo Morales a quien se lo comparó groseramente con Tupaj 
Katari, Sárate Willca, no pasa de ser un Felipillo administrando 
la máxima expresión institucional, jurídica y política de la clase 
dominante, el ESTADO BURGUÉS, que es la expresión viva de 
la opresión  milenaria y colonial que soportan las nacionalidades 
originarias. Evo Morales que debe sentirse como el artífice de 
un proceso histórico sin paralelo, ensoberbecido por su entorno 
de aduladores, no es más que una desafortunada criatura  del 
movimiento de masas, las verdaderas artífices de la historia; 
en ellas aparece la mentalidad caudillista, la esperanza de 
encontrar salvadores y erige a pigmeos como si fueran gigantes, 
pero también, son esas masas que superan a sus criaturas y 
las sepultan para ser sólo un dato histórico más,  no por nada la 
gente decía en las calles “¡nosotros lo hemos subido al poder, 
nosotros lo vamos a sacar!”.

  
“Revolución Democrático Cultural” y 

“Proceso de Cambio” (?).- 
También Gonzalo Sánchez de Lozada presentó a sus leyes 
malditas (Capitalización, Reforma Educativa, Participación 
Popular, etc.) como “Revolución Democrática”. Lo de cultural 
es para caracterizar que se trata de un gobierno indígena 
pero esto sólo designa el cambio de forma, porque en esencia 
el gobierno de Evo Morales sigue siendo pro-burgués y pro-
transnacional, profundiza la política vende-patria, el saqueo 
de recursos naturales, la constitucionalización del latifundio, 
medidas antilaborales, antieducativas, etc. La gente con el 
gasolinazo fallido que igual desencadenó la escalada de precios 
y luego el azucarazo, asimiló esta realidad, por eso ahora es 
normal escuchar en las movilizaciones “Evo y Goni, la misma 
porquería”. 
Todo está  en proceso de cambio, el MAS se apoderó de 
este hecho como una abstracción para capitalizar el deseo 
profundo de las masas de que cambie su situación de miseria 
e inestabilidad económica. El concepto abstracto de “proceso 
de cambio” por sí solo no dice nada, la clave está en descubrir 
que tendencias históricas e intereses de clase expresa cualquier 
cambio que se realice en la sociedad. Desde un principio los 
cambios operados por el MAS rayan en los intereses burgueses 
(defensa de la propiedad privada de todo tamaño), es normal 
escuchar a los masistas: “es que el cambio es un proceso 
que dura años, déjennos trabajar”. El cambio como proceso 
puede ser incluso eterno, puede ser progresivo o regresivo, 
conservador o revolucionario; si entendemos bien el cambio que 
ejecuta el MAS, identificando sus tendencias internas, lleva a 
la mantención del sistema capitalista y la opresión imperialista, 
origen de los males de la humanidad y nuestros también, no 
es el cambio hacia delante, peor revolucionario, que esperaban 
quienes apoyaron a Evo presidente, por eso las masas ahora 
gritan en las calles, la conclusión lógica: ¡Si este es el 
cambio, el cambio es una mierda!
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EL P.O.R. EN EL PRIMERO DE MAYO
EN EL DIA DEL TRABAJADOR LOS EXPLOTADOS DESENMASCARAN 

AL IMPOSTOR DE EVO MORALES
Este 1ro de mayo surge en medio de una terca, sacrificada y decidida 
lucha contra el gobierno del MAS. Levantando nuestras propias banderas, 
como ser el salario de acuerdo a la canasta familiar hemos demostrado, 
que el desclasado de Evo Morales y el MAS, continúan la política de 
los anteriores gobiernos burgueses, la cual consiste en enriquecer a 
las transnacionales y matar de hambre a los trabajadores. Su condición 
indígena y campesina, su demagógico “proceso de cambio” y su falsa pose 
antiimperialista ya no engañan, su farsa se ha derrumbado. El gobierno 
se ha reducido a  mostrar uñas y dientes amenazantes y echar espuma 
por la boca contra el trotskysmo (POR) por ser éste el más esclarecido 
políticamente.  
Las organizaciones masivas de los trabajadores, reconociendo la 
preeminencia del proletariado y bajo dirección del POR, consumaremos 
el verdadero gobierno de obreros y campesinos. El cual, como primer 
paso, estatizará los medios de producción, tarea imprescindible para la 
destrucción de la propiedad privada burguesa. Se tratará de una verdadera 
expropiación sin pago de indemnización, que nos permitirá orientar los 
recursos sociales hacia la nueva sociedad eliminando el obstáculo del 
interés de ganancia de los propietarios. Estamos hablando de la propiedad 
burguesa (hidrocarburos, minería, banca, comercio, transporte, etc.) 
penetrada por el capital financiero y no de ninguna otra. La propiedad 
individual sobre los objetos de uso quedará marginada de este proceso, 
también la pequeña propiedad de artesanos y campesinos. La pequeña 
parcela se orientará hacia la granja colectiva y los pequeños productores 
hacia la gran producción, a la gran fábrica. 
Por primera vez será posible someter y orientar el desarrollo económico y la industrialización a un plan preconcebido, conforme a 
las necesidades y prioridades de la sociedad con la directa participación de las organizaciones de masas.
Este proceso es totalmente distinto a la estatización o nacionalización burguesa ejecutada por el MNR (1952) y el MAS tibiamente. 
La cual se realiza con pago de indemnización y a espaldas de la clase obrera, como una medida desesperada para poner a salvo 
el régimen social basado en la propiedad privada. Salen en auxilio de empresarios quebrados o para legitimizar la presencia de las 
transnacionales considerándolas socias en la producción. 
La COB es una organización de masas conformada bajo la preeminencia y dirección de la clase obrera. Esta tradición importa 
el punto culminante del largo trabajo de reorganización del movimiento sindical boliviano, que en el pasado era artesanal en su 
estructura e ideología. En este sentido la COB adquiere una importancia política fundamental porque supera las limitaciones de los 
sindicatos reducidos a un sector y sin capacidad de vislumbrar la estrategia del proletariado. La burocracia sindical se esmera en 
echar por tierra este importantísimo avance; ante esta inconducta los sectores en lucha realizan pactos intersindicales exigiendo 
que la COB recupere su verdadera naturaleza y se lance seriamente a arrancar un salario de acuerdo a la canasta familiar, fuentes 
de trabajo, toda la tierra para los campesinos, etc.    
 (CR POR, La Paz)  
 

VIVA EL 1º DE MAYO REVOLUCIONARIO

El Partido Obrero Revolucionario, saluda con el puño izquierdo en alto a todos los trabajadores de este país y del mundo entero, que 
luchan contra la explotación capitalista a la que nos sumergen los gobiernos burgueses, títeres del imperialismo. 
Este día se consagra como un día de reivindicación y de rearme ideológico en la dura batalla que emprendemos para instaurar el 
Gobierno Obrero Campesino.
Sirva esta ocasión para que la clase obrera del mundo sepa que el POR boliviano, (integrante del Comité de Enlace por la 
Reconstrucción de la Cuarta Internacional), no dará tregua a la burguesía vende-patria ni a su gobierno impostor del MAS.
Convocamos a los revolucionarios del mundo entero a unificar fuerzas hasta consumar la Revolución Socialista bajo las banderas 
de Marx, Lenin, Trotsky, y todos los caídos en la lucha de clases, revolucionarios sobre cuyas personalidades se edifica la fortaleza 
teórica y moral de la cual nos nutrimos para continuar en la lucha hasta lograr una nueva sociedad, sin explotados ni explotadores.  

 (“La Chispa” No.10. CR-POR, Sucre)
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Reproducimos fragmentos de un artículo firmado por
Maria Lohman
SOMOS SUR – septiembre del 2007

“GEORGE SOROS 

El ‘especulador’ dueño de Potosí

 “... Su nombre actual es George Soros nació en Budapest y es uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna que 
sobrepasa los 3.000 millones de dólares, el más grande y exitoso especulador del planeta, que hizo quebrar varios bancos para 
lograr millonarias ganancias.
“En Estados Unidos, todos conocen sus legendarias aventuras en los mercados mundiales de capitales. Pero no sólo es un refinado 
especulador, también es filántropo, filósofo, experto financiero, dueño de minas y yacimientos valiosos y manager e inversor de peso 
en las arenas bursátiles de todo el mundo. Fue la primera figura y actor destacado de las diversas crisis financieras y económicas 
que padeció la región asiática.
 
“Más de un japonés no puede escuchar su nombre sin que le agarre dolores de estomago; más de un primer ministro, hace la cruz 
cuando se lo nombra. También los rusos debieron padecer en carne propia los vaivenes financieros gracias a la magia de Soros. 

“En septiembre de 1992 apostó a la depreciación de la libra, haciendo temblar al Sistema Monetario Europeo, poniendo de rodillas 
al Bank of England y después de pasar la varita mágica, sus arcas se incrementaron en …1.100 millones de dólares! Por aquellos 
días, en importantes despachos del Viejo Continente, el nombre de Soros no se podía pronunciar. El que cometiera tal desliz, corría 
el riesgo de terminar bajo la guillotina. 

George Soros es el hombre que habló frente al congreso de los Estados Unidos, diciendo que el sistema capitalista mundial es 
sacudido permanentemente por crisis financieras y que más tarde o más temprano estallaría, por lo cual estaba convencido de que 
el sistema necesitaba importantes reformas. ...

“En Bolivia Soros puso el ojo sobre la mina mas grande de plata del mundo: SAN CRISTOBAL, aunque para obtener los derechos de 
las reservas tuvo que pagar a los gobiernos de Sánchez de Lozada, Mesa y Rodríguez Veltzé y tuvo que trasladar todo un pueblo. 
“Hoy sigue buscando oportunidades en Bolivia, donde (hasta la fecha) apenas se paga un 1.3% de impuestos sobre la minería. ...
“SAN CRISTOBAL 

“Jhonny Delgado -uno de los hombres más importantes del proyecto San Cristóbal- en una visita a la mina reconoció que Soros, 
junto a los japoneses de la Sumitomo, es socio principal de la empresa Apex Silver Mines.

“Desde el mes de agosto del 2007 este proyecto exportará anualmente por un valor de mil millones de dólares en minerales (plata, 
plomo y zinc); cada año, durante 17 años. 

“OTRAS MINAS

“Luego está el proyecto de la mina de oro AMAYAPAMPA, a través de la Vista Gold Corporation; San Vicente con la empresa Pan 
American Silver Corporation; Tatasi en Tupiza, Ubina, Pulacayo Paca, El Asiento, Buena vista en San Antonio de Lípez y Candelaria 

también en San Antonio de Lípez. ... “
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EVO Y EL M.A.S. DECEPCIONAN A LOS 
TRABAJADORES Y AL PUEBLO

Guido

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, OTRA 
DEMAGOGIA DEL MASISMO

Guido

La historia ha cambiado de enero 2006 a abril 2011. En ese lapso, 
los trabajadores y el pueblo vivieron una amarga experiencia. La 
ilusión de mejores días se derrumba.
Hace cinco años, los sectores populares que apoyaron 
militantemente la política del M.A.S., ahora lo repudian porque 
defiende a las transnacionales y a los grandes empresarios 
criollos.
En este quinquenio, la economía plural de Evo Morales ha 
fracasado en el objetivo de reactivar y expandir el aparato 
productivo para generar empleos asalariados dignos, sostenibles 
además de mejorar las condiciones de vida de la población.
Fracasó porque los sectores estratégicos de la economía (minería 
e hidrocarburos) continúan en manos de las transnacionales, las 
que saquean esos recursos naturales.
Las reservas internacionales netas llegaron a $us 10.400 millones 
gracias, principalmente, a los altos precios internacionales de 
materias primas y no al crecimiento e industrialización de la 
producción.
La corrupción ahogó los proyectos estrellas de Evo Morales 
y Álvaro García. Tal el caso de la “nacionalización de los 
hidrocarburos”, negocio que está en manos de las petroleras.
Las petroleras, socias del M.A.S., no invirtieron en la exploración 
de nuevos campos gasíferos y petroleros. Sólo se dedican a la 
extracción, poniendo en grave riesgo las reservas gasíferas.
Entre tanto, las importaciones de GLP se triplicaron. El matutino 
La Razón, informa que el Estado paga $us 408 millones por la 
subvención de gas licuado que compra de Argentina y Perú.

Asimismo, las transnacionales ganan bien en las minas de 
Bolivia. Entre enero y noviembre del 2010 lograron un ingreso 
de $us 2.116 millones y por regalías sólo pagaron $us 106 
millones.
Tal saqueo ocurre con la complacencia del gobierno “socialista” 
del M.A.S. Las protestas de abril exigieron la nacionalización de 
la minería privada. 
El gobierno dijo que sí, pero luego retrucó, aduciendo que los 
trabajadores mineros se oponen a la medida. José Pimentel, 
Ministro de Minería, dijo que la nacionalización ha sido 
descartada.
Anunció que las empresas mineras se convierten en socias del 
Estado Plurinacional; pero, ni mencionó si se incrementarían las 
regalías e impuestos míseros que pagan al Estado. 
Por la corrupción también fracasó la conversión industrial. Su 
objetivo: instalar una moderna industria manufacturera de ropa 
para evitar la importación de ropa usada. 
A la fecha, este negocio se ha expandido, como también 
aumentaron los empleos informales hasta saturar el mercado y 
agravar la miseria de la mayoría de los bolivianos.
La teoría de la economía plural (comunal, estatal y capitalista) 
fracasó y en los hechos, el “socialismo” del M.A.S. es capitalismo 
igual que el modelo neoliberal.
El P.O.R. reitera que Bolivia alcanzará su desarrollo económico 
y productivo con la propiedad social de los grandes medios de 
producción, a través de la economía planificada, expulsando a 
las transnacionales y acabando con la burguesía criolla.

Tras cinco años de gobierno masista, Evo Morales, Álvaro 
García, ministros, empresarios y analistas peroran ahora sobre 
la reactivación económica; pero, nadie precisa cómo lograrlo.
La clase dominante fracasó en industrializar el país. No pudo con 
el liberalismo, ni con el capitalismo de Estado ni el neoliberalismo 
del MNR y ahora tampoco con el indigenismo.
Todas estas versiones políticas capitalistas fracasaron. Lo impide 

el imperialismo que con sus transnacionales saquea nuestros 
recursos naturales y explota la fuerza de trabajo
La reactivación económica sólo lo logrará el pueblo en el poder, 
bajo la dirección proletaria con la estatización de las minas, 
industrias, bancos y latifundios a través de una economía 
planificada.
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REDUCEN EL PRESUPUESTO PARA EDUCACIÓN Y 
PRETENDEN SACAR LAS CORREAS DEL MISMO CUERO

CONSEJO NACIONAL DE DISCIPLINA SINDICAL DE LA CTEUB 
ABRE PROCESOS CONTRA DIRIGENTES URMISTAS DE LA 

FEDERACIÓN DE MAESTROS URBANOS DE ORURO
1. El gobierno, en primer lugar y nuestros impotentes opositores (estalinistas cobardes), en segundo lugar, buscan: 
1) Anular a los principales portavoces de URMA Oruro, con sanciones de suspensión sindical y hasta penalmente a D; 
2) Desprestigiar a URMA y al P.; 
3) Evitar que URMA gane por 3ª vez  la FDTEUO.
2. La ruptura de las masas con el gobierno impostor y la gran simpatía del magisterio por el trabajo sindical y político de 
URMA nos favorecerá y los procesos pueden potenciarnos mucho más.
3. El frente oficialista y sus satélites interesados o conscientes  muestran con los procesos su frustración y desesperación 
ante el crecimiento sindical y político de URMA Oruro. 

En el pasado inmediato, la reforma educativa impuesta 
por el Banco Mundial buscaba reducir al mínimo (sólo para 
primaria) el gasto educativo, la educación secundaria, superior, 
alternativa y especial deberían pasar a manos de las regiones 
(descentralización) y de la “iniciativa privada” (privatización). Con 
el propósito de reducir el costo educativo, en complicidad de los 
dirigentes estalinistas de la Confederación, pusieron en vigencia 
un mecanismo llamado RAFUE para cerrar cursos y unidades 
educativas hacinando las aulas hasta con 50 y 60 alumnos y 
cargando las espaldas de los maestros con más trabajo y super-
explotación.

¿Qué ha cambiado con el gobierno del MAS y su reforma 
educativa “Siñani – Pérez”? Nada. Todo sigue siendo igual o 
peor: Se ha reducido el presupuesto educativo, antes llegaba 
al 12 o 15 % del presupuesto general de la nación, ahora se 
ha reducido al 4 %, nada con referencia a los de la policía y del 
ejército que sumados sobrepasan el 50 %; los sueldos de los 
maestros siguen miserables, la Ley “Siñani – Pérez” promete 
profundizar la descentralización educativa, el RAFUE ahora se 
aplica de manera más despótica con el nombre de “optimización 
de ítemes, etc.

El gobierno está aplicando esta “optimización” a rajatabla en 
escala nacional. Deliberadamente permite que, en el tuno de 
la mañana, la matriculación de alumnos sea ilimitada. Este 
fenómeno ha provocado el vaciamiento de alumnos en los 
turnos de la tarde y de la noche y, las autoridades, aprovechan 
la ocasión de cerrar cursos y unidades educativas con el 
argumento de que no tienen alumnos, fusionan paralelos con 

excesiva cantidad de alumnos y trasladan maestros e ítemes a 
lugares donde supuestamente hacen falta.

De manera general, la táctica racionalizadora de ítemes que 
ejecutan las autoridades siempre redunda en perjuicio de la 
educación y de los maestros: la calidad de la educación que 
ya es nada aceptable por razones económicas y sociales, 
ahora, empeora y se viene a pique porque con el hacinamiento 
desmedido de alumnos en los cursos no se puede esperar un 
buen desarrollo curricular.

Este gobierno llamado “del cambio”, al igual que sus antecesores 
llamados neoliberales, subordina las necesidades pedagógicas 
a las posibilidades económicas del Estado; pretende ahorrar 
el gasto educativo destruyendo la calidad en la educación y 
cargando en los hombros del maestro todo el peso de la crisis 
de la educación.

Es preciso parar esta política irresponsable del gobierno y la 
manera de hacerlo es movilizando a los padres de familia y a 
los barrios; en los últimos días maestros, padres de familia y 
pobladores de Tiquipaya y Colcapirhua en Cochabamba ya salen 
a bloquear calles y avenidas para impedir que sus ítemes sean 
dispuestos en otros lugares; no olvidar que éstos son patrimonio 
de las unidades educativas y de los barrios, costó sudor y 
sangre conseguirlos y no se los puede rifar ahora con tanta 
facilidad. El imperativo de la lucha en este momento es obligar al 
gobierno a incrementar sustancialmente el presupuesto para la 
educación de tal modo que la actividad educativa se desarrolle 
en condiciones normales y que se paguen mejores sueldos a los 
educadores.
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            URUS - URDA            5A época, número 583            6 de mayo de 2011   
U Abierta
SOBRE EL ATRASO Y LA MEDIOCRIDAD 

EN LA UNIVERSIDAD
La universidad, es producto de la sociedad dentro de la cual se desenvuelve. En las condiciones de un país atrasado como el 
nuestro, no logran darse verdaderas universidades de calidad. Estas fatalmente sufren las limitaciones del atraso del país. La 
calidad de una universidad no está determinada sólo por disponer de infraestructura y medios de estudio adecuados, estos son 
necesarios pero no suficientes. La calidad está objetivamente determinada por la capacidad que tenga de crear ciencia y cultura. 
Hay una diferencia abismal entre repetir y crear. Los que se las dan de expertos en educación superior, creen que en un país 
atrasado, es académicamente excelente aquella universidad que mejor repite. Ni se les pasa por la mente pensar en la necesaria 
labor creadora que debe tener la universidad, a tal extremo que destruyen sistemáticamente los tímidos intentos de investigación 
que, pese a todo, se intenta hacer en la U. 
Nosotros señalamos que el origen de la crisis universitaria -como un problema de toda la educación-, está en la separación entre 
el proceso de la enseñanza y el proceso de la producción social que es donde se incuba la necesidad del desarrollo de la ciencia 
y la cultura en el hombre, que esta crisis es una consecuencia del divorcio entre teoría y práctica propia de la separación que se 
da entre el trabajo manual y el trabajo intelectual en el proceso de producción capitalista. Para ellos esto es chino mandarín, les 
parece una total utopía. ¿Unir teoría y práctica en el proceso de la producción social?, ¿incorporar la escuela y la universidad al 
proceso productivo, para que la experiencia en la práctica sea la base para la asimilación de la teoría? son, para ellos, divagaciones 
de los trotskistas. Finalmente, ¿qué le interesa a la clase dominante nativa vende-patria e incapaz de encarar le desarrolla nacional 
con sus propias manos, el problema del conocimiento?. Siguen y seguirán hasta el infinito revolviendo los planes de estudio, 
inventando reglamentos y normas, imponiendo mayores restricciones a los estudiantes, cercenando la libertad de pensamiento y 
acción, convencidos de que pensar crítica y libremente es ya obsoleto. 
Nos han convertido en la universidad cementerio de “excelencia” que la Reforma Educativa del B.M. exige. Eso y nada más son las 
autoevaluaciones, que sin convicción realizan para llegar a la acreditación ante el gobierno a sabiendas que su interés no tiene nada 
que ver con el problema de la calidad de las universidades sino con su tamaño y costo financiero para el Estado.
El atraso de las universidades es, en última instancia, consecuencia del atraso del país, pero la mediocridad y la corrupción son la 
consecuencia de la acción política burguesa y del cretinismo académico de autoridades y docentes vendidos a la Reforma Educativa 
del B.M. que se ha propuesto acabar con el derecho a la educación para las mayorías.
El movimiento estudiantil, cuando se pone en pie de lucha bajo la presión de la lucha de clases,  reivindicando sus derechos y 
cuestionando las limitaciones de la universidad, llega a convertirse en canal de expresión del pensamiento revolucionario sacudiendo 
todas las telarañas del pensamiento reaccionario que hoy controla la vida universitaria.
El pensamiento libre se reaviva, choca irreverente contra los dogmas burgueses, se hace fuerza transformadora al servicio de la 
lucha revolucionaria del proletariado.
URUS es la expresión política al interior de la universidad de lo más avanzado de las conquistas estudiantiles hoy conculcadas 
a favor de la mediocridad de las camarillas posmodenistas que han destruido el derecho a pensar, actuar y luchar por una nueva 
sociedad que sepulte para siempre toda la barbarie y mediocridad burguesas.

Desde Sucre.

FALSIFICADORES UTILIZAN LA SIGLA DEL P.O.R.
Últimamente se pudo observar en las calles aledañas a la Corte Superior de Justicia, una serie de diatribas (pintadas en las paredes) 
contra una Juez de la Capital, insultos que van abusivamente acompañados de nuestra sigla “P.O.R.”
Debido a la bajeza de los ataques y el contenido eminentemente personal, la población se ha dado cuenta que dichos pintados 
obedecen a un arrebato personal de algún desquiciado y cobarde que, tras el anonimato, mancilla la sigla combativa e histórica del 
Partido Obrero Revolucionario.
Ya hemos iniciado las investigaciones para dar con el abusivo falsificador
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¡¡¡ EVO DICE QUE ANULÓ EL D.S. 21060, LAS 
TRANSANCIONALES SE RIEN A CARCAJADAS Y LOS 

EMPRESARIOS APLAUDEN AL PAYASO!!!
EL GOBIERNO QUE PIDE VENGANZA CONTRA LOS TRABAJADORES QUE PROTESTAN, ASEGURA QUE LOS 
DEFIENDE DE LOS “SOCIOS” TRANSNACIONALES DEL GOBIERNO Y DE SUS AMIGOS EMPRESARIOS.

¡¡¡Muera el gobierno hambreador y la  burocracia sindical vendida!!!
Fortalezcamos el Pacto Intersindical de maestros, trabajadores de la CNS, médicos y otros 
para recuperar la C.O.B. para los trabajadores- Liquidemos a los burócratas de la COB, 
federaciones y confederaciones con asambleas y comités de huelga, desde las bases. Por la 
Tesis de Pulacayo y la independencia sindical. 
¡¡¡ Por trabajos permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!! que 

cubra el costo de la canasta familiar y que suba con este.

BUSQUEMOS la REVOLUCION SOCIAL: Expropiando las grandes propiedades 
privadas de la burguesía vende-patria (empresarios y latifundistas) y del 
imperialismo (transnacionales), sin pagar indemnización. Estatizándolas serán  
PROPIEDAD SOCIAL que de pan y trabajo a todos bajo el control de obreros y campesinos.  
Esto es Socialismo camino al Comunismo.

No queremos más politiqueros como Evo o  Goni. Es hora de retomar la ASAMBLEA POPULAR 
del 71, gobernarnos desde los  cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables que 
harán lo que dicten sus bases. Esto es el GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA 
del  PROLETARIADO: Amplia democracia para la mayoría y dictadura para la minoría explotadora. 

¡¡¡ TODA LA TIERRA A LOS CAMPESINOS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESIA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A 

LAS TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL 

SOCIALISMO!!
¡¡¡REVOLUCIÓN Y LA DICTADURA PROLETARIAS!!!

 

El gobierno Pajpaku y farsante asegura que ha destruido 
el “neoliberalismo” al sepultar el D.S. 21060, según 
parece lo enterrarán en una montaña de papel mojado 
de decretos masistas. Pero todo mundo sabe que los 
“socios” transnacionales de los inquilinos de palacio, los 
empresarios chupa-sangres y latifundistas ratas a quienes 
respeta y defiende el dúo pimpinela (EVO-LINERA), son 
los verdaderos gobernantes del país que deciden que 
ley se cumple y cual no. Porque los trabajadores no son 
entupidos y saben bien que sus derechos se definen en 
las calles y no en los decretos, es por eso que el gobierno 
hambreador penaliza la huelga y el derecho a la protesta; 

de la forma mas sádica y vengativa los masistas ordenan 
despidos y descuentos para castigar el atrevimiento de 
los oprimidos que se ganaron con la movilización una 
migaja mas de pan, en contra de los sabios de palacio, 
que aseguran guardan la plata del país para invertirlo 
en fabulosos proyectos, que cabe aclarar cuentan con 
la aprobación del imperialismo (transnacionales) y la 
burguesía vende-patria boliviana (empresarios, banqueros, 
latifundistas). El programa trotskista de aplastar a los que 
nos explotan y oprimen sigue vigente y se fortalece en la 
voluntad de los que se ganan el pan con su propio sudor y 
ya no creen en la democracia de los ricos. 


