
CAMPAÑA ELECTORAL CON 
LA TRAGEDIA DE LA GENTE

El gobierno no cesa de hacer campaña electoral, ahora con la tragedia de la gente. Spots 
publicitarios que muestran a los candidatos oficialistas cargando sacos de víveres como si 
personalmente estuvieran haciendo trabajos de socorro y de salvataje, chapaleando en el 
barro para mostrar a la población lo sensibles y humanitarios que son.
Todo se reduce a una mezquina y vil propaganda proselitista para ganar los votos de los 
desamparados.
Amplios sectores de la población sienten una total indiferencia frente a las elecciones a 
pesar de que la campaña oficialista arrecia usando recursos y todos los bienes del Estado 
bajo la mirada cómplice de los miembros del tribunal electoral.

!!!POR LA VICTORIA DEL 
VOTO NULO¡¡¡

NI LA VIEJA DERECHA INCAPAZ Y CORRUPTA
NI LA NUEVA DERECHA MASISTA VENDEPATRIA Y ANTIOBRERA.

VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICAL DEL PROLETARIADO CON LA 
“ACCIÓN DIRECTA” Y LA “TESIS DE PULACAYO”… 

AL SOCIALISMO.
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AMÉRICA LATINA FRENTE A LA CRISIS  (2a Parte )
La década pasada podríamos denominarla como la década 
perdida  donde una coyuntura económica extremadamente 
favorable ha sido despilfarrada por los gobiernos burgueses 
latinoamericanos a consecuencia de sus políticas de sometimiento 
al capital financiero. Las políticas rentistas de algunos gobiernos 
pretenden disimular el entreguismo frente al capital extranjero, a 
título de una supuesta democratización de la riqueza. La verdad 
es que el modo de producción determina la distribución. No 
puede haber distribución ¨socialista¨ sobre la base del respeto 
a la gran propiedad privada burguesa, fundamento del modo 
capitalista de producción. 
La burguesía latinoamericana, por su extremo sometimiento 
y servilismo frente al capital financiero imperialista, una señal  
inequívoca de su decadencia,  ha sido incapaz de apoyarse en 
el auge para afianzar su presencia en la económica mundial 
frente al imperialismo en debacle, tanto el norteamericano como 
el europeo. Los asiáticos han logrado mejores avances en ese 
terreno.
Las grandes cifras de ingresos registradas en abultados superávit 
fiscales en gran parte de los países de la región contrastan con 
el hecho de que la situación de pobreza de las masas no ha 
cambiado sustancialmente con referencia al periodo pasado, 
tanto es así que las expectativas de los organismos financieros 
del imperialismo en la reducción de la pobreza se consuelan con 
la esperanza de que el reciente auge haya posibilitado recuperar 
en alguna medida y en ciertos sectores, el nivel de vida que se 
tenía antes de la década de los 90.
La crisis estructural de la economía latinoamericana, sólo 
puede ser resuelta por el establecimiento de los Estados 
Unidos Socialistas de América Latina, que expropie y expulse al 
imperialismo, desarrolle la economía planificada eliminando los 
obstáculos derivados de la parcelación del continente, parcelación 
ligada a los intereses de las respectivas burguesías nacionales. 
Los esfuerzos hechos por los gobiernos supuestamente 
“revolucionarios y populares” en sentido de establecer las 
bases de una integración continental sobre nuevos parámetros 
fundados en el “ntercambio equivalente” paradigma subjetivo 
del “socialismo del siglo XXI”  cuyo ejemplo más emblemático 
es el ALBA, no han sido capaces de superar los conflictos de 
intereses entre las respectivas burguesías nacionales derivados 
de su grado de integración y sometimiento al capital financiero 
imperialista a lo que se suma que el atraso relativo de cada país 
redunda en freno para el otro.  

EL PANORAMA HACIA ADELANTE
En base a descargar el peso de la crisis sobre la clase obrera, 
sobre vastas capas de la clase media y los inmigrantes de 
cada país, Estados Unidos y Europa empiezan a hablar de 
algunos signos de reactivación económica. Todo indica que esta 
“recuperación” pretenderá ser ampliada y sostenida a costa del 
deterioro de las condiciones económicas para los países de 
la periferia semicolonial. En ese sentido se vienen dando los 
ajustes de la política norteamericana. 
“La economía mundial ha comenzado nuevamente 
una transición. Las economías avanzadas se están 

fortaleciendo gradualmente. Al mismo tiempo, 
el crecimiento en las economías de mercados 
emergentes se ha desacelerado. Esta confluencia 
está generando tensión, y las economías de 
mercados emergentes se enfrentan al doble reto de 
la desaceleración del crecimiento y el endurecimiento 
de las condiciones financieras mundiales.¨ 
(Perspectivas de la economía mundial. Informe del 
FMI, pag. 13 Octubre del 2013)
“Con miras al futuro, se prevé que la actividad mundial 
se fortalezca moderadamente, pero la balanza de 
riesgos para las perspectivas aún se inclina a la baja”. 
(Perspectivas de la economía mundial. Informe del 
FMI, pag.13 Octubre del 2013)
Por su parte la CEPAL dice:
“La economía global ha entrado en una etapa de 
menor crecimiento. Tras el repunte del 5.2% de 
crecimiento de la actividad que marcó la salida de 
la recesión en 2010, el ritmo de crecimiento de la 
economía global se está nuevamente debilitando. Si 
bien se espera una mejora gradual en el desempeño 
económico mundial en los próximos años, no se 
prevé un retorno al ritmo de expansión que antecedió 
a la crisis financiera.” (Perspectivas económicas de 
América Latina 2014. Informe de la OCED,CEPAL, 
CAF.pag.29. Octubre del 2013)
Con datos recientes algunos analistas han calificado de optimistas 
estas previsiones realizadas en Octubre del 2013 y apuntan los 
factores que inducen a pensar en nuevo crak bursátil de grandes 
dimensiones para este 2014.
“El inicio de la retirada por la Reserva Federal de los 
EE.UU.  de sus medidas de estímulo a la economía 
estadounidense consistentes en 85 millones de u.s.$ 
mensuales destinados a la compra de activos, ha 
provocado el nerviosismo en Wall Street….
“Así, la crisis en las divisas en mercados emergentes 
ha provocado que los inversionistas hayan preferido 
distanciarse de activos de renta variable como el 
mercado de valores de Dow Jones, lo que aunado 
con el preocupante dato de actividad manufacturero 
de China del mes de Enero que se contrajo tras seis 
meses consecutivos de expansión….
“La burbuja actual sería hija de la euforia de Wall Street 
(y por extrapolación del resto de bolsas mundiales) 
tras las políticas monetarias de los grandes bancos 
centrales mundiales que han inundado los mercados 
con centenares de miles de millones de dólares y 
euros con la esperanza de relanzar la economía, 
más aún cuando las colocaciones sin riesgo (deuda 
de EE.UU. o de Alemania), no retribuyen nada a los 
inversionistas.”
Especulación, crecimiento de la deuda externa, riesgo de default 
de países periféricos europeos (Grecia, Portugal, Italia y España) 
= posible crack bursátil.
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LAS NECESIDADES INSATISFECHAS CHOCAN CON 
LA CAMPAÑA ELECTORAL

No cabe duda, la aparente prosperidad que impera en el 
país como consecuencia de los precios altos de minerales 
e hidrocarburos en el mercado mundial, está favoreciendo a 
algunos sectores de la economía; entre ellos, a la agroindustria 
sobre todo oriental, a la minería privada grande y mediana, a 
los cooperativistas mineros, al comercio informal directamente 
ligado a la importación de bienes desde los mercados asiáticos, 
a la banca privada y estatal, etc. Esta circunstancial bonanza 
tiene que tener un área de irradiación sobre otros, como por 
ejemplo en algunas actividades comerciales e industriales 
porque el circulante existente genera alguna ampliación en el 
mercado interno. Es en todos estos sectores que el gobierno 
encuentra una base social para su campaña electoral. Los 
favorecidos de estas capas de la clase dominante y de la clase 
media alta quisieran prolongar por mucho tiempo el régimen 
masista para seguir acumulando ganancias a costa de la miseria 
de la mayoría de la población. 
Al frente están esas inmensas mayorías cuyas necesidades 
permanecen insatisfechas, escuchando los discursos 
demagógicos de los gobernantes que chocan con su miserable 
existencia. Estos sectores tienen ingresos miserables, sólo de 
subsistencia; son víctimas de los altos precios en los mercados, 
ahora agravados por las consecuencias de los desastres 
naturales; en el magisterio viven una gran inseguridad como 
consecuencia de la aplicación de la malla curricular de la reforma 
anti educativa y anti docente del MAS, sienten la amenaza 
de reducción de sus cargas horarias, la disminución de sus 
miserable sueldos y el cierre de cursos y unidades educativas 
de los turnos de la tarde y de la noche; los damnificados de los 
desastres naturales no reciben la publicitada ayuda que promete 
el gobierno y agonizan de sed y de hambre en las poblaciones 
inundadas; se pierde las cosechas y el ganado muere por miles 
pronosticando escasez de carne y de víveres; los sectores 
asalariados que cada día ven reducidas la capacidad de compra 
de sus miserables sueldos como consecuencia de la subida 
permanente de los precios en los mercados, etc.
Mientras todo esto ocurre, el gobierno no cesa de hacer 
campaña electoral, ahora con la tragedia de la gente. Se los ve 

a los candidatos oficialistas cargando sacos de víveres como 
si personalmente estuvieran haciendo trabajos de socorro y de 
salvataje, chapaleando en el barro para mostrar a la población 
lo sensibles y humanitarios que son. Sin embargo, esta ayuda 
humanitaria del Estado plurinacional no se siente en las regiones 
afectadas, todo se reduce a una mezquina y vil propaganda 
proselitista para ganar los votos de los desamparados.
La gente contempla con estupor el oportunismo electoralista 
del gobierno y ha causado conmoción una última declaración 
de Evo Morales en sentido de que está fuera de lugar declarar 
zonas de desastre a los sectores inundados cuando –dice que- 
el Estado tiene las posibilidades y los recursos para auxiliarlos. 
Lo que buscaban los damnificados es tener acceso a la ayuda 
internacional, toda vez que el gobierno no cumple con esta tarea 
elemental de manera eficiente y oportuna. La negativa de Evo 
Morales para declarar zonas de emergencia a las poblaciones 
del Beni obedece a su necesidad electorera de cerrar el paso 
a su miserable oposición de derecha encaramada en las 
gobernaciones de los departamentos del Beni, de Santa Cruz y 
en muchos municipios de estos departamentos orientales.
Amplios sectores de la población sienten una total indiferencia 
frente a las elecciones a pesar de que la campaña oficialista 
arrecia usando recursos y todos los bienes del Estado bajo la 
mirada cómplice de los miembros del tribunal electoral. Los 
candidatos oficialistas, usando su condición de gobernantes, 
no pierden la oportunidad de recorrer por todo el territorio 
nacional entregando obras y dinero del programa “Evo cumple” 
para hacerse proclamar como los victoriosos de la contienda 
electoral. Existen sectores radicales del movimiento obrero y de 
la clase media pobre que siente hastío por el carnaval electoral 
donde los protagonistas hacen gala de demagogia, cinismo e 
incapacidad. 

EL P.O.R. CONVOCA A ESTAS AMPLIAS CAPAS 
DE LA POBLACIÓN QUE HAN DEJADO DE 

CREER EN LA FARSA ELECTORAL A VOTAR 
NULO. NINGÚN CANALLA POLITIQUERO DEBE 
MERECER EL VOTO DE LOS EXPLOTADOS DE 

ESTE PAÍS.
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Desde Huanuni

UNIDAD DE LOS TRABAJADORES PARA EVITAR 
LA MASACRE BLANCA Y LA PÉRDIDA DE LAS 

CONQUISTAS SOCIALES
El verdadero culpable de nuestra situación es el gobierno. Evitemos a toda costa la confrontación interna entre hermanos de clase, 
demostrándole al gobierno nuestra unidad granítica en defensa de la estabilidad laboral y las conquistas sociales del conjunto de 
los trabajadores.
 

PLATAFORMA DE REINVINDICACIONES

ASCO, BRONCA Y 
VERGÜENZA ES LO QUE 
SIENTE EL CONJUNTO 

DE LOS TRABAJADORES 
DE BASE FRENTE AL 

OPORTUNISMO RASTRERO 
DE LA BUROCRACIA 

SINDICAL
¡¡¡ESCUPITAJO A LOS 

TRAIDORES!!!

De: “La Perforadora” No.10, febrero 2014, POR-
Huanuni

- Real inversión para Huanuni. Por un presupuesto de emergencia 
para la rehabilitación y ampliación de las estructuras productivas. 
Por un presupuesto a mediano plazo para materializar un nuevo 
ingenio de concentrados complejos en Sajsani, para un dique 
de colas, una rampla auxiliar. Por un importante y significativo 
presupuesto a largo plazo para prospección y apertura de 
nuevos yacimientos aledaños.
- Los 58 millones de dólares debe ser un primer desembolso 
para iniciar el proceso de desarrollo integral de la EMH.
- Los 58 millones de dólares tienen que ser a fondo perdido, 
nada de préstamos que endeuden más a la empresa.
- Devolución inmediata a la EMH del monto sacado de los 
bolsillos de la empresa para pagar el doble aguinaldo, el TGN 
debe correr con el gasto.
- Respeto a la estabilidad laboral de los 4.600 trabajadores de 
la EMH.
- Legalización inmediata de todas las conquistas sociales 
obtenidas en este gobierno y anteriores administradores privados 
de la empresa.

- Unidad granítica de interior y exterior mina, así también entre 
secciones para defender los intereses de la empresa y de los 
trabajadores.
- Control Obrero Colectivo para controlar y fiscalizar el destino 
de la inversión y el buen funcionamiento de la empresa desde la 
gerencia hasta los técnicos.
- Control Obrero Colectivo para erradicar la indisciplina sindical, 
como robo de mineral y accesorios, y para el control de los 
trabajadores en sus deberes laborales.
- Defensa inclaudicable de la “independencia política de la clase 
obrera” frente al gobierno.
- Lucha irrenunciable por la total nacionalización, sin indemnización, 
de toda la minería boliviana y el sector de hidrocarburos, hoy en 
manos de transnacionales y cooperativistas.
- Rechazo a las tres leyes malditas: Ley de La Empresa Pública 
Mixta, Ley de Promoción de Inversiones y Ley Minera. Por ser 
estas vende-patrias y antiobreras.
- Estado de Emergencia en las bases mineras hasta conseguir 
este pliego de peticiones.
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ABAJO LOS PAYASOS DEL CIRCO ELECTORERO 
¡VIVA EL VOTO NULO!

Las elecciones no resuelven los problemas que vive a diario 
la población. La falta de salud, educación, trabajos, etc. Los 
MASistas, nos dicen que para este mes de octubre  en las 
elecciones nacionales debemos volver a apoyar al “hermano” 
Evo, para profundizar el proceso de cambio, cambio que ni 
siquiera ellos mismo saben hacia donde conduce. Lo único que 
cambió es que antes, los delincuentes del palacio eran de  cuello 
blanco y de color rosado y ahora tenemos nuevos delincuentes 
disfrazados con chullos, ponchos y ojotas vestidos de color 
azul.

Nos hablan de democracia, haciéndonos creer que democracia 
es cuando tú como ciudadano acudes a las urnas para elegir a 
tus gobernantes. Elecciones que sólo favorecen a los grandes 
empresarios millonarios, que para lo único que sirven es para 
cambiar  de delincuentes, lacayos y serviles de las empresas 
transnacionales

Los explotados; obreros, campesinos, universitarios, gremialistas, 
vecinos, etc. no debemos ser arrastrados por la farsa electoral 
que se viene preparando para este año, para no ser engañados 
por estos corruptos, mentirosos politiqueros MASistas, MSMistas 
UNistas y demás payasos que muy pronto aparecerán ofreciendo 
el cielo y la Tierra, para después seguir robando de las arcas del 
Estado y terminar entregando todos nuestros recursos naturales 
a empresas extranjeras saqueadoras.

Como nos obligan a votar, debemos VOTAR NULO, en repudio 
a todo el engaño electoral. 

Junto al POR, con el voto nulo señalamos no sólo nuestro repudio 
a los politiqueros burgueses  sino el camino que nos orienta  a 
preparar la revolución social que dará a luz a nuestro propio 
gobierno de Obreros y Campesinos, asentado en la democracia 
directa ejercida por las masas desde las asambleas, cabildos y 
Órganos de Poder la las masas explotadas.

CIRCO ELECTORERO PARA CAMBIAR 
DELINCUENTES DEL PALACIO DE 

GOBIERNO SERVILES DE LAS EMPRESAS 
TRANSNACIONALES

O

REVOLUCIÓN SOCIAL PARA RECUPERAR 
EL PAÍS DE MANOS DE LAS EMPRESAS 
TRANSNACIONALES SAQUEADORAS”

Mil millones de dólares (1.000.000.000 US$) en sarélite 
–ODESUR- teleférico-DAKAR, etc.

Derroche electorero y salarios de 
hambre para el pueblo.

¡Vota nulo!
P.O.R.
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Las ocurrencias de Evo:
EL AUMENTO DE LA JORNADA 
DE TRABAJO A 7 Y 8 HORAS 

¿MEJORARÁ LA CALIDAD 
EDUCATIVA?

 Hace dos años atrás las víctimas fueron los trabajadores en 
salud, cuando el gobierno antiobrero del MAS quiso imponerles la 
ampliación de la jornada laboral de 6 a 8 horas sin reconocimiento 
salarial, la movilización unitaria de los trabajadores y los 
universitarios frenó este atropello. Y ahora a Evo Morales de le ha 
ocurrido la ampliación de la jornada laboral a 7 y 8 horas para el 
magisterio, bajo el argumento de que así se mejoraría la calidad 
educativa, también dijo que del almuerzo se responsabilizarán 
los municipios y los padres de familia. Ante esto, los municipios 
reaccionaron con su negativa; pues, era obvio, las alcaldías, 
raquíticas en presupuesto, no pueden asumir otra carga más, ya 
tienen suficiente con el desayuno escolar.

El incremento de horas de trabajo tendrá aplicación progresiva, 
y servirá para pasar clases de laboratorios de Física-Química y 
las materias técnicas nos dicen, especifican más, indicando que 
los 1ros, 2dos y 3ros de secundaria ampliaran su horario a 7 
horas y los 4tos, 5tos y 6tos a 8 horas.

Calidad en la educación significa cumplir con el objetivo mayor de 
la educación que es la formación integral de los educandos, y no 
depende de encerrar en las aulas 7, 8, o más horas al estudiante 
como pretende hacernos ver el gobierno. El escollo mayor para 
la formación integral es el sistema capitalista y la burguesía 
mundial que imponen a los sistemas educativos del mundo -
incluida Bolivia- que eduquen a los educandos encerrados en 
las aulas, al margen de la práctica social, cretinizados en la 
ideología burguesa, entrenados simplemente como auxiliares 
(obreros y profesionales) del proceso de producción capitalista. 

Cuando Evo justificó el incremento de horas habló de Japón 
y China, diciendo que en esos países las clases duran 8 y 11 
horas, para Evo esos países tienen una educación de calidad. 
Pues no puede haber educación de calidad cuando los países 
mencionados tienen sistemas educativos que forman estudiantes 
que cada vez más se asemejan a los robots, esos sistemas 

educativos en vez de educar, deseducan y deshumanizan a 
los estudiantes. En el caso boliviano, esto se agrava más por 
las condiciones socio-económicas miserables de docentes, 
padres de familia y estudiantes, ¿Cómo pensar en calidad 
educativa, con estudiantes cuyos padres cuentan con sueldos 
miserables o son desempleados?. El gobierno si quiere hablar 
de calidad en educación, primero debiera de preocuparse 
de otorgar las necesidades básicas a los padres de familia: 
salarios y rentas que cubran la canasta familiar mínimamente, 
trabajos estables para los padres desocupados, en fin, éstos 
aspectos inciden negativamente en la  calidad educativa pero 
no son determinantes, el problema de la ausencia de calidad 
educativa (crisis estructural de la educación) tiene que ver con 
otro aspecto, el conocimiento científico; la vieja educación y la 
que propone Evo con la Siñani-Pérez no permite que educandos 
ni docentes conozcan la realidad objetiva (fenómenos sociales, 
naturales y de la cultura).

Solamente cuando se supere la vieja estructura económica 
capitalista asentada en la gran propiedad privada de los medios 
de producción y se la remplace por la propiedad social (que eso 
será la revolución social dirigida por el proletariado), se darán las 
condiciones para humanizar verdaderamente a los educandos; 
la nueva estructura económica con propiedad social sobre los 
medios de producción generará un nuevo sistema educativo 
que permitirá a estudiantes y docentes formarse uniendo teoría 
y práctica en la producción social, las consecuencias de este 
proceso: estudiantes y docentes, alcanzarán el conocimiento 
científico y la formación integral. Sólo en estas condiciones se 
puede hablar de una educación de calidad. Lo manifestado por 
Evo y sus lacayos es ignorancia, demagogia e incomprensión 
del fenómeno educativo.

De: “Independencia Sindical” No. 7, FDTEUO, 
Oruro, febrero 2014
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LO QUE QUEDA DEL ABORTADO PT NO TIENE 
POSIBILIDADES DE CAPITALIZAR EL DESCONTENTO DE 
LAS MASAS MENOS SER DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA
 Después de que el ampliado nacional de la COB realizado, 
en Noviembre pasado en Santa Cruz, decidiera abandonar 
el proyecto de poner en pie el PT y firmar el llamado “pacto 
estratégico” con el MAS y Evo Morales, los burócratas sindicales 
están en un afiebrado afán de lograr algún acomodo en las 
listas de candidatos a diputados y senadores. Los hasta ayer 
incendiaros partidarios del PT como fueron los dirigentes de 
la COD de Cochabamba y Oruro o los de la Federación de 
Fabriles de Cochabamba, hoy se presentan como los primeros 
“luchadores” del “proceso de cambio del gobierno del MAS”. 
Por ahí andan todos los revisionistas del trotskismo lamentado 
la “traición” de los burócratas a su sueño de tener su propia 
comparsa electoral. 
Como dijimos en su momento, los hechos dan cuenta de que 
no es posible poner en pie un partido revolucionario basado 
en la burocracia sindical. La burocracia sindical se guía por 
sus apetitos, no por principios revolucionarios, menos por 
un programa revolucionario, son los apetitos y los cálculos 
circunstanciales orientados a satisfacer los mismos, lo que la 
lleva a dar toda clase de volteretas políticas sin el menor rubor. 
Sus disputas internas son disputas de camarillas por el control 
de determinadas áreas de influencia para ampliar su poder de 
“negociación”. Las disputas internas entre burócratas sindicales 
por la primacía, cuyo trasfondo es terriblemente miserable y 
mezquino, no pueden ser el escenario para el desarrollo de un 
debate revolucionario, tal como tontamente pretenden hacer 
creer los revisionistas del trotskismo. Los burócratas sindicales, 
usan la terminología revolucionaria para engañar a las masas, 
para así presentarse ante el Estado burgués como “temibles” 
luchadores a los que hay que hacerles concesiones. La palabrería 
radicaloide es para los burócratas instrumento de negociación, 
para traficar con los intereses de las bases a cambio de ciertos 
privilegios personales y de camarilla.
El PT que nace como el partido de la alta burocracia sindical de 
la COB y los mineros, es abandonado por estos a título de que 
“hay que cerrar el paso a la derecha”, obviamente, esto no quiere 
decir que todos y cada uno de los burócratas sindicales vayan 
a abandonar el proyecto de tener su propio bolsón electoral. 
NO, hay un sector de la burocracia sindical y en particular de 
ex dirigentes sindicales, que acariciaron la posibilidad de volver 
a figurar y ocupar algún cargo, que insisten en el proyecto y 
se presentan como los “defensores de las resoluciones del 
Congreso de la COB” frente a los traidores y detrás de ellos, 
prendidos a su leva, reptan los consabidos revisionistas del 
trotskismo, que se aferran desesperados como a salvavidas de 
un barco que se hunde. 
En estas condiciones, ¿qué perspectivas tiene el contrahecho y 
ya maltrecho PT, para ser, ya no el partido revolucionario llamado 
a sepultar al POR,  por lo menos el bolsón electoral que capitalice 
el descontento frente al gobierno del MAS y así de la posibilidad 
de realizar los más caros sueños de burócratas y revisionistas?. 
Ninguna. La ruptura de las ilusiones que las masas depositaron 
en el “proceso de cambio”, tiene raíces estructurales, se trata 
de la manifestación política de la inviabilidad histórica de 
desarrollar las fuerzas productivas en el marco del respeto a 

las relaciones capitalistas de producción, que en eso consiste 
el empeño del gobierno burgués del MAS. Esta ruptura política, 
como todo proceso subjetivo, conoce avances y retrocesos, 
lo que en definitiva cuenta es señalar su derrotero a partir de 
los elementos presentes en la actual coyuntura, y como la 
experiencia enseña, la tendencia es a reflotar las adquisiciones 
políticas de la experiencia pasada. De ahí que no sea casual, 
que cuando los PORistas agitan la consigna del VOTO NULO, 
como señal de repudio a todos los politiqueros burgueses y 
reformistas y reafirmación de la necesidad de retomar el camino 
de la revolución, esta predica encuentre profunda simpatía 
en las masas que en carne propia han vivido el engaño y las 
frustraciones de la democracia burguesa, que en Bolivia es una 
farsa que no resuelve nada, lo que no significa mecánicamente 
que ese sentimiento se traducirá en un voto nulo efectivo en estas 
elecciones 2014. En resumen la agudización de la lucha de clase 
tiende a reafirmar el agotamiento de las ilusiones democráticas, 
el alejamiento del parlamentarismo y del legalismo burgués. Las 
masas desilusionadas pueden oscilar entre uno y otro candidato 
e incluso volver a votar por el MAS del que desconfían, pero 
el proceso de ruptura no se revertirá en su contrario, porque 
sus causas son estructurales, a no ser que medie una derrota 
política de proporciones, que imponga un retroceso a tiempos de 
las dictaduras, por ejemplo. Lo concreto es que el maltrecho PT 
no tendrá tiempo para convertirse en el gran bolsón electoral que 
sus prohijadores esperan, las masas radicalizadas pasaran de 
largo frente a una criatura que siempre les fue ajena, que no hizo 
mella en su conciencia y que apenas nacida fue abandonada por 
sus propios padres.
En definitiva, las masas se encaminan a retomar el punto más 
elevado de su conciencia que estuvo marcado por el agotamiento 
de las ilusiones democráticas y la determinación de poner 
en pie su propio gobierno por la vía de la acción directa y los 
métodos revolucionarios. Cuando decimos “su propio gobierno”, 
no nos referimos al eufemismo ambiguo de “gobierno de los 
trabajadores”, sino a la Dictadura del Proletariado (gobierno 
obrero campesino) que en Bolivia apareció embrionariamente 
con la Asamblea Popular de 1971.   



Partido Obrero Revolucionario

8

Desde Santa Cruz.
DESASTRES GOLPEAN 

POR ATRASO 
ECONÓMICO Y FALTA DE 

PREVENCIÓN.
¡DESGRACIA EN MEDIO 

DEL DESPILFARRO!
Las muertes que provocan los desastres 
naturales en Rurrenabaque (Beni), 
Morochata (Cbba.) y otros lugares ya 
son cerca de 50 personas, además de 
pérdidas económicas; son muestra del 
atraso económico del Estado burgués 
que condena a los pueblos más lejanos a 
la falta prevención, falta de obras públicas 
y represas en varias regiones.
Para el colmo los gobernantes prefieren 
gastar la plata en el Dakar, autos y aviones 
de lujo para Evo y sus ministros, en los 
Juegos ODESUR, la Cumbre del G.77,el 
satélite, el teleférico, todo eso suma más 
de Mil Millones de Dólares. Esto es un 
despilfarro de plata de los hidrocarburos 
que son recursos no renovables,¿cuando 
se acaben qué futuro nos queda?.
Es cierto que antes no había esa plata, 
pero fue el pueblo con sus muertos, quien 
expulsó al gonismo vende-patria y, ante el 
temor de otras rebeliones, los politiqueros 
deciden cobrar más impuestos a las 
transnacionales, el IDH. El MAS con 
plata del Estado compró acciones de las 
transnacionales, ahora son socias del 
Estado y a eso llama nacionalización, 
pero las transnacionales continúan el 
saqueo de hidrocarburos y obtienen 
jugosas ganancias.
Hay que frenar el despilfarro y el saqueo; 
corresponde luchar por obras públicas 
para reducir los desastres y por la creación 
de empresas estatales que se hagan 
cargo esas obras, de lo contrario los que 
van a hacer negocios con la Declaratoria 
de Emergencia son los masistas y los 
empresarios. Es necesario poner en pie un 
verdadero Estado obrero socialista, que 
surja de una revolución social, porque el 
voto sólo sirve de escalera a politiqueros 
corruptos viejos o nuevos.

PARO DE LOS OBREROS 
DE LA INDUSTRIA 
AZUCARERA LA 

BÉLGICA
El pasado miércoles 29 de enero, a hrs. 
7:00 a.m. los trabajadores del ingenio 
la Bélgica iniciaron un paro exigiendo 
principalmente la devolución del 85% de 
descuento realizado a los finiquitos de la 
zafra del 2013. La patronal señaló que 
dicho descuento sería para cubrir parte 
del precio de los terrenos en los cuales 
viven. Este descuento no es el primero, 
ya que en anteriores ocasiones descontó 
hasta en un 50%.
El paro fue mayoritario, cerraron las 
principales entradas, no permitieron 
el ingreso ni siquiera del personal 
administrativo, forzando al patrón a 
presentarse a las dos horas donde 
se comprometió a no realizar más 
descuentos, pero además fijó un precio de 
alrededor de 6 Bs. por metro cuadrado, y 
la pronta apertura de oficinas para vender 
los lotes de una manera formal.
Los obreros decidieron levantar el paro, 
no lograron que le devuelvan el dinero, 
pero avanzaron ya que la patronal se 
comprometió a no descontar más. Pero lo 
principal es que avanzaron en su unidad y 
en la comprensión de que la lucha unida 
es el mejor medio para hacer respetar sus 
intereses. 
En Belén muchos trabajadores han 
comprado terrenos a la empresa, y se 
dice que la patronal no dará anticipos a 
los que tienen que pagar su lote. Esto es 
de hecho un abuso y no debe permitirse.
 Quienes pagan su lote son los que más 
consideración deberían tener en cuanto 
a préstamos porque son los que más 
necesitados de dinero estarán.

LA LUCHA POR 
AUMENTO SALARIAL 
DEBE IMPULSARSE 
DESDE LAS BASES

Los gastos diarios en la alimentación se 
incrementan cada día que pasa, los útiles 
escolares han incrementado de precio, 
las últimas lluvias generan escases e 
incremento de los vegetales y la carne. A 
esta altura de la situación la COB, COD, 
federación y los dirigentes sindicales 
deberían estar organizando la lucha 
por aumento salarial, pero no lo hacen 
porque la mayoría de los dirigentes están 
entregados al MAS. Incluso el dirigente de 
Belén Pedro Ortiz miembro de la Central 
Obrera Departamental apoya al gobierno 
impostor que de socialista no tiene nada.
Por tanto la única manera de empezar 
a organizar la lucha es presionar desde 
las bases a la dirigencia. En industrias 
Belén hay que exigir asamblea para fijar 
por cuanto será la lucha por aumento 
salarial este año, para que luego no nos 
madruguen con eso de aceptar sólo lo 
que aprueba el gobierno, como ocurrió el 
año pasado.
Se debe luchar por un aumento salarial 
de acuerdo a los precios de la canasta 
familiar, es decir 8.300 Bs. Además debe 
ser con escala móvil, esto es, que debe 
subir cada que suben los precios de la 
canasta familiar. En Argentina por ejemplo 
se decretan tres aumentos salariales al 
año. Si el Estado Capitalista administrado 
por el gobierno impostor de Evo y los 
empresarios no tienen para dar este 
salario corresponde estructurar un nuevo 
Estado Obrero con un gobierno obrero 
campesino. Esto se dará por medio de 
la revolución proletaria y no de la farsa 
electoral.
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Magisterio Urbano de Cochabamba

CONCLUSIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO
REUNIDO EL 12 DE FEBRERO DEL 2014

1.- Rechazar al pacto político firmado entre los dirigentes de 
la COB y el gobierno porque compromete la independencia 
política de las organizaciones sindicales, pisotea los estatutos 
y la declaración de principios de la organización matriz de los 
trabajadores.
2.- Rechazar la aplicación de la R.M. 01/2014, sobre todo en lo 
referente a la drástica optimización de ítems, condenando a los 
turnos de la tarde y de la noche a su cierre inminente.
3.- Plantear al Ministerio de Educación que, precautelando la 
calidad educativa y los derechos del magisterio, se determine un 
diferente número de alumnos por curso de acuerdo al siguiente 
detalle:
a) Para primaria y secundaria un tope máximo de 30 alumnos 
por curso y 40 minutos de hora pedagógica.
b) Para educación inicial un tope máximo de 25 alumnos por 
curso y 30 minutos de hora pedagógica.
c) Para educación nocturna un tope mínimo de 10 alumnos por 
curso y 30 minutos de hora pedagógica.
d) Para educación especial un tope máximo de 6 alumnos por 
curso y 30 minutos de hora pedagógica.

4.- Buscar una acción conjunta con los padres de familia y las 
OTBs. Para defender los ítems de la unidad educativa.
5.- Exigir al gobierno un incremento de sueldos que cubra todas 
las necesidades vitales de la canasta familiar. Rechazar todo 
intento de discutir porcentajes o subordinar el incremento a 
estadísticas manipuladas por el INE.
6.- Se declara al magisterio urbano departamental en estado 
de emergencia y se instruye tomar contactos con las demás 
federaciones del país (La Paz, Oruro, Potosí, etc.) para realizar 
acciones conjuntas en defensa de los derechos profesionales, 
sociales y económicos amenazados.
7.- Se convoca a asambleas generales en turnos alternos para 
el viernes 21 de febrero. En la mañana, la asamblea empezará 
a Hrs. 9.00 en el local de la Federación y en la tarde a Hrs. 
15.00. Los colegas que trabajan en nocturno deben asistir a la 
asamblea de la tarde.
Estas asambleas tienen la finalidad de preparar la movilización 
del magisterio cochabambino para advertir al gobierno que no 
estamos dispuestos a que se nos afecte en nuestros derechos.

Cochabamba, 12 de febrero del 2014.

 Improvisación, ausencia de debate, formalismo 
y mediocridad

¿A ESTO LE LLAMAN “REVOLUCIÓN 
EDUCATIVA”?

La aplicación de la Ley 070 se está desarrollando entre los 
anuncios mediáticos altisonantes del gobierno y la mediocridad 
y pobreza de sus resultados parciales.
El gobierno del MAS y los dirigentes nacionales dieron a entender 
que el supuesto proceso de transformación iba a comenzar con 
la aplicación del Currículo. Eso ya se ha dado el año pasado con 
los primeros cursos de primaria y secundaria…los resultados son 
realmente lamentables. Para analizar éstos, hay una pregunta 
como punto de partida: ¿Puede la Ley 070 ser un proceso de 
transformación educativa teniendo en cuenta los principios y 
fundamentos de los que parte? La respuesta es NO. Los principios 
de descolonización, intra-interculturalidad, educación técnica 
productiva y educación comunitaria son un cascarón vacío a la 
hora de la concreción. Por eso, hasta ahora ya hemos visto todo 
lo que la Ley puede dar: cambios formales en la planificación, 
evaluación y administración educativa que tienen un único 
factor de “cambio”: ahora el trabajo se ha incrementado para 
los docentes. Desde planificaciones curriculares engorrosas y 
complejas (más por la forma que el contenido) hasta un formato 
de evaluación que es un laberinto que lleva al mismo camino, la 
“Siñani-Pérez” ha mostrado que en modelos de transformación 
pedagógica está simplemente aplazada.

MAESTROS URBANOS DE BASE 
RECHAZAN EL PACTO POLÍTICO
ENTRE LA COB Y EL GOBIERNO

La prensa informa que sendas asambleas de maestros urbanos 
de Potosí, Chuquisaca, Uncía, etc., reunidos para analizar 
las consecuencias de la aplicación de la malla curricular de la 
reforma educativa “Siñani – Pérez”, han rechazado airadamente 
el pacto político aprobado por el ampliado realizado en Santa 
Cruz los últimos meses del año anterior. Han denunciado que 
los dirigentes de la COB y de la Confederación del Sector están 
buscando curules en el parlamento y cuotas de poder  en puestos 
importantes del Estado burgués. Están pisoteando los estatutos 
de la organización matriz que señala la independencia política 
de los sindicatos frente al Estado burgués y a las expresiones 
políticas de la clase dominante.
De este modo, las bases del magisterio nacional  desautorizan 
la conducta oportunista de los dirigentes estalinistas del sector 
y les prohíben hablar a su nombre y a comprometer el voto del 
magisterio en favor de Evo Morales y su pandilla. Señalan que 
los maestros están conscientes de que el gobierno del MAS es 
agente de las transnacionales y de la empresa privada nacional. 
Es un gobierno verdugo de la educación y del magisterio que 
está destruyendo lo poco que queda de la educación fiscal con 
la aplicación de su reforma educativa. Señalan que los maestros 
no pueden depositar su voto en favor de un gobierno que, hasta 
la víspera a desconocido sus derechos sindicales, su derecho a 
la protesta y a la huelga aplicando abusivos descuentos de sus 
miserables sueldos durante la gestión pasada. 
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Magisterio de Oruro:

ASAMBLEAS Y MARCHAS DEL MAGISTERIO DE ORURO
Consejo consultivo del jueves 30 de enero: 
Realizado en plena vacación y días previos al inicio de clases, 
asistieron alrededor de 60 delegados de unidades educativas, 
hubo quejas sobre la obligatoriedad de los cursos improvisados 
programados por el SEDUCA para la aplicación de la malla 
curricular. Algunas resoluciones: Rechazo contundente a la 
aplicación de la Resolución 01/2014. Convocar a Asamblea 
General de maestros a la brevedad posible para determinar 
acciones.  Exigir el respeto al convenio de 10 estudiantes para 
colegios nocturnos. 

Masiva asamblea del jueves 6 de febrero:
Asamblea desarrollada con salón repleto de maestros de base, 
se notó ausencia del oficialismo y los oportunistas (magisterio 
fuerte y unido), los pocos que estaban no se atrevieron a hacer 
uso de la palabra por la actitud hostil de los maestros contra el 
gobierno y su política educativa. Todas las intervenciones fueron 
contra EVO y ni una a favor de la Siñani-Pérez. La asamblea 
radicalizada impone a la dirigencia convocar a marcha de 
protesta y comenzar la lucha. Algunas resoluciones importantes: 
la ley 070 es un fracaso por sus principios y bases. Rechazar 
la globalidad de la ley 070, su malla curricular y la aplicación 
de la R.M. 01/2014. Rechazar la universalización del aporte 
a la MUMANAL. Repudiar la actitud traidora de los dirigentes 
de la COB y COD por dejar de lado la independencia sindical 
y venderse al gobierno. Exigir el respeto y cumplimiento a la 
resolución suscrita entre Unidades Nocturnas y el actual gobierno 
para matricular a 10 estudiantes por curso. Se aprobó el informe 
económico de la Prof. María Soria Galvarro gestión 2011-2012. 
Convocar a una marcha de protesta para el día viernes 14 de 
febrero; en rechazo a la ley 070, por salarios acorde a la canasta 
familiar con escala móvil, rentas con el 100% del salario de un 
activo pagado por el Estado y la empresa privada, fuentes de 
empleo estables para los desocupados. 

Marcha de protesta del viernes 14 de 
febrero:
Pese a la lluvia y la amenaza de descuentos anunciado por 
el Director Departamental, los colegios del turno de la tarde 
suspendieron clases y asistieron a la marcha. La movilización 
enarbola las resoluciones de la asamblea, también la dirigencia 
de la Federación sale por la prensa repudiando las elecciones 
burguesas del 2014 y llama a los maestros y a la población 
orureña a VOTAR NULO, la dirigencia justifica esta posición 
afirmando que es expresión del repudio al circo electoral y 
reafirmación de la independencia política frente a los impostores 
masistas y derechistas.

¿Qué implicancias tienen estas 3 acciones?
Lo común en las tres actividades sindicales realizadas por la 
Federación es el rechazó contundente de los maestros a la 
política educativa del MAS (PROFOCOM, resolución 01/2014, 
malla curricular, reglamento de gestión curricular y evaluación, 
cursos de actualización, etc.), mientras más avance el gobierno 
en la aplicación de su ley, mayor repudio y rebelión de los 
maestros de base encontrará, y está tendencia se profundizará 
más. 
Las Federaciones trotskistas deben ponerse a la altura 
del descontento de las bases y coordinar acciones de 
manera conjunta, ya basta de movilizaciones realizadas 
independientemente.
Necesidad de un pliego para la lucha unitaria de los explotados:
1.- La democracia boliviana está al servicio de los ricos, las 
elecciones no sirven porque no darán más pan y trabajo a los 
explotados, TODOS LOS POBRES Y EXPLOTADOS DEBEMOS 
VOTAR NULO, QUE ES LA EXPRESIÓN DE LA INDEPENDENCIA 
POLÍTICA SINDICAL ANTE LOS IMPOSTORES MASISTAS Y 
OPOSITORES DERECHISTAS.
2.- Los salarios y rentas condenan a los explotados a morir de 
hambre. EXIGIR SALARIOS Y RENTAS MÍNIMAS VITALES 
QUE CUBRAN EL COSTO DE LA CANASTA FAMILIAR CON 
ESCALA MÓVIL.
3.- La falta de empleo genera millones de desempleados, 
comerciantes, taxistas, trufistas, que al igual que los asalariados 
mueren de hambre. IMPONER LA ESCALA MÓVIL DE HORAS 
DE TRABAJO, QUE SIGNIFICA DISMINUIR LA JORNADA 
LABORAL PARA DAR CABIDA A LOS DESOCUPADOS 
(TRABAJOS ESTABLES PARA LOS DESOCUPADOS)
4.- La Siñani-Pérez destruirá la educación, es una ley 
antieducativa, antidocente, anticientífica, retrógrada. LUCHAR 
POR UNA ESCUELA-UNIVERSIDAD UNIDA A LA PRODUCCIÓN 
SOCIAL PARA HACER CIENCIA Y ALCANZAR LA FORMACIÓN 
INTEGRAL DEL SER HUMANO.
5.- La nacionalización del MAS es una farsa, nuestros 
recursos naturales continúan siendo saqueados por las 
transnacionales. IMPONER LA NACIONALIZACIÓN TOTAL 
SIN INDEMINIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN 
(MINAS, GAS, PETROLEO, BANCOS, LATIFUNDIOS, ETC.) 
CON CONTROL OBRERO COLECTIVO.
6.- Los burócratas sindicales de la COB, CTEUB y otros vendidos 
al MAS seguirán con sus traiciones. PACTOS INTERSINDICALES 
DE SINDICATOS Y FEDERACIONES ANTIOFICALISTAS DE 
MAESTROS, MINEROS, UNIVERSITARIOS, SALUD.  

¡BASTA DE PROCESOS Y PERSECUCIÓN 
POLÍTICA A LOS DIRIGENTES TROTSKISTAS! 
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URUS - URDA             5A época, número 704      21 de febrero de 2014   
U Abierta

UMSA
EL RECTOR ALBARRACIN, 
LLUNQU DEL GOBIERNO 

PRIVATIZADOR

Frente a la amenaza del gobierno para reducir el presupuesto 
universitario, los Rectores de todas las universidades se 
alborotaron, pero la inquietud fue resuelta entre abrazos y 
besos. Albarracin muy triunfante declaro: “Nosotros tenemos los 
mecanismos necesarios para allanar estas emergencias, por lo 
tanto, no existe la necesidad de medidas de presión porque si se 
puede resolver los temas con diálogo, bienvenido”. 
Para el Rector de la UMSA, y el resto, no existe el problema de la 
intervención gubernamental sobre los gastos del presupuesto. El 
gobierno esta exigiendo que se garanticen los ingresos propios, 
es decir, los cobros a los estudiantes, en el fondo se garantice la 
privatización de la educación superior, pero para las autoridades 
alcahuetes no hay problema. Tampoco lo hay cuando el gobierno 
dispone de los recursos del IDH para corromper dirigentes. En 
definitiva no hay problema sobre la violación de la autonomía 
universitaria y la privatización de la educación. 
Pero además, parece que no les preocupa el incremento de 
presupuesto, todo lo han reducido a la devolución del que 
ya existía. Claro, están calladitos al respecto porque en su 
inoperancia sólo alcanzan a ejecutar el 43% del dinero que 
se tiene por ingresos propios, pese a las necesidades de las 
carreras.
El gobierno del MAS pisotea nuestro derecho a la educación 
superior, impulsa su privatización, por tanto, ningún dialogo 
puede ser bienvenido. Las autoridades universitarias son parte 
de todo el séquito de llunqus que van en procesión detrás de 
Evo Morales, buscando favores personales. 

FUL UMSS

GOBIERNO Y AUTORIDADES 
UNIVERSITARIAS UNIDOS PARA 

REDUCIR EL PRESUPUESTO
La semana pasada el Ministro de Economía y Finanzas sostuvo 
una reunión con el CEUB, la CUB, rectores y fules del sistema 
universitario, para tratar el tema del presupuesto a destinarse 
en las universidades públicas del país. El gobierno masista 
ha definido disminuir el presupuesto para esta gestión, lo 
que demuestra que para este gobierno la educación superior 
no es prioridad. El actual gobierno al igual que los anteriores 
“neoliberales” han considerado que la educación universitaria 
representa un gran peso y que la tendencia debe ser a la 
privatización de la educación. A esta reunión no le fue permitida el 
ingreso de la FUL de San Simón, conocida por ser la vanguardia 
revolucionaria del movimiento estudiantil y cuestionadora 
de la política burguesa que desarrolla el MAS. Los dirigentes 
estudiantiles degenerados de la CUB y los lacayos del CEUB, 
son los primeros cómplices de las políticas de destrucción de 
Evo y su pandilla.
UPEA
En la misma dirección actúan las autoridades universitarias 
de la UPEA, quienes como agentes del gobierno, están en el 
sucio trabajo de ver como se reduce el presupuesto. A través 
de Vicerrectorado, este año buscan reducir de manera general 
para todas las carreras y particularmente para las sedes la 
carga horaria académica, lastimosamente los técnicos de 
Vicerrectorado y de la Dirección Administrativa Financiera 
inventan argumentos para convencer a los centros estudiantiles 
de la rebaja de carga horaria. 
Los estudiantes debemos exigir al gobierno central mayor 
presupuesto de acuerdo a las necesidades del estamento 
estudiantil e iniciar una movilización para no permitir su reducción, 
mucho más cuando en nuestra Universidad se han abierto más 
carreras y existe carencia de infraestructura, laboratorios, etc. El 
destino del presupuesto debe estar en manos de los estudiantes 
organizados a través de asambleas, ya no podemos permitir que 
el presupuesto sirva para que las autoridades sigan engordando 
y cometiendo actos de corrupción.  
La manera de evitar que las camarillas docentes sean las únicas 
que se beneficien del presupuesto, es que los estudiantes 
nos constituyamos en PODER ESTUDIANTIL, es decir que 
nosotros definamos el destino de la Universidad y la manera en 
que se debiera distribuir el presupuesto, bajo una orientación 
revolucionaria, es decir, subordinados a la política de la clase 
obrera, única clase que busca la transformación radical de la 
sociedad y por tanto nos abre perspectivas de tener una nueva 
universidad, sin camarillas corruptas.

De. “Aula Libre” No.14, URUS-UPEA, Febrero 2014.



Partido Obrero Revolucionario

12

 V O T O    N U L O
CASTIGO A LOS LADRONES DE TURNO

Y A SUS SUCESORES
EL PARTIDO QUE MÁS VOTOS RECIBIÓ EN LOS ÚLTIMAS DÉCADAS RESULTÓ INCAPAZ, CORRUPTO Y 
VENDE-PATRIA, COMO CUALQUIER OTRO GOBIERNO BURGUÉS, LA RAZÓN ES QUE EN ESTA CARICATURA 
DEMOCRÁTICA SÓLO PUEDES ELEGIR ENTRE UN PARTIDO DE BURGUESES VENDE-PATRIAS  ( Empresarios 
y latifundistas como Doria Medina, Costas o Goni) O ENTRE UN PARTIDO DE PEQUEÑO BURGUESES (pequeño 
propietarios como Evo, Juan del Granado, etc.) DEMAGOGOS QUE TERMINAN COMO BURGUESES VENDE 
PATRIAS .

Estatizar las minas, todo el gas y petróleo para fortalecer a la COMIBOL y YPFB
Los grandes medios de producción que están como propiedad privada del imperialismo o transnacionales y de 
la burguesía vende-patria boliviana (empresarios, banqueros, latifundistas, etc.), DEBEN ser expropiados sin 
pagar indemnización. Como PROPIEDAD SOCIAL, bajo la COMIBOL, YPFB y otras corporaciones estatales nos 
permitirán planificar la economía bajo el control de obreros y campesinos Así desarrollaremos Bolivia, creando  
industrias, empleos, centros de salud y educación. ESTO LE LLAMA REVOLUCION SOCIAL. Iremos al Socialismo 
camino al Comunismo.
Las masas sólo conocerán la  democracia a través de cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables. 
Es retomando el camino de LA ASAMBLEA POPULAR del 71, que se creará una democracia para la mayoría y 
imponiendo una dictadura contra los que nos oprimen. 

POR UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO.

Tumbar al oficialismo de los sindicatos
Prepararse para lucha por mejores condiciones de vida

FUERA los burócratas masistas de la COB, federaciones y confederaciones.
Organizar la lucha desde las bases en las asambleas y comités de huelga. 

¡¡ ¡Viva la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

Actualmente hay en Bolivia 2 tipos de partidos en camino a la 
farsa electoral: Los primeros son los partidos tradicionales de 
los grandes empresarios, banqueros y latifundistas bolivianos, 
como son UN de Doria Medina o el Verde de Costas, que como 
sus empresas y negocios están ligadas al capital financiero, la 
política que desarrollan es de total sometimiento del país a los 
negocios del imperialismo, el ejemplo mas reciente fue Goni en 
el poder. Luego están los partidos de la pequeña burguesía o 
pequeños propietarios, donde se agrupan desde comerciantes, 
pequeños empresarios, profesionales y hasta campesinos y 
obreros que buscan ascender socialmente, como son el MAS de 
Evo Morales y el MSM de Juan del Granado; todos son reformistas 
que buscan  agrandar sus pequeñas propiedades privadas por lo 
que plantean alianzas con sectores de la burguesía vende-patria 
que los apoye, y frente al imperialismo, a pesar de sus discursos 

demagógicos, buscan obtener mejores condiciones, pero en 
modo alguno romper con las transnacionales a las que consideran 
indispensables para la economía y para obtener recursos para el 
Estado. Históricamente estos partidos de pequeño propietarios 
acaban como el MNR y como el MAS que, aunque ambos daban 
temibles discursos contra el imperialismo y la burguesía nativa, 
terminan sometidos a los patrones, buscando mantenerse en 
palacio y llenar sus bolsillos. Por eso las elecciones no son 
el camino para la liberación del pueblo explotado y oprimido. 
El Partido Obrero Revolucionario a lo largo de su historia ha 
demostrado que el camino para salir del atraso nacional y de 
tanta inmoralidad es el camino de la acción directa en las calles 
en camino a materializar una verdadera Revolución Social que 
expropie a la burguesía boliviana y a la transnacionales. Sólo 
entonces habrá una verdadera democracia.

A nuestros lectores:  El No. 2346 de Masas circulará el 14-03-2014


