
10 DE MAYO
HAY UN SOLO MODO 

DE TERMINAR CON LA 
OPRESIÓN IMPERIALISTA 

Y LA EXPLOTACIÓN 
CAPITALISTA:

ACABAR CON EL PODER DE 
LOS RICOS DESTRUYENDO 

LA GRAN PROPIEDAD 
PRIVADA BURGUESA 
E IMPLANTANDO LA  
PROPIEDAD SOCIAL

¡MUERA EL GOBIERNO MASISTA IMPOSTOR, SOCIO DEL IMPERIALISMO (TRANSNACIONALES), SIRVIENTE DE 
LOS EMPRESARIOS !

LA NUEVA DERECHA MASISTA PENALIZA LA PROTESTA, LA HUELGA, ATACA CONQUISTAS LABORALES, 
MANTIENE SALARIOS DE HAMBRE, COMPRA Y CORROMPE A LOS DIRIGENTES, GOBIERNA PARA LAS 
TRANSNACIONALES A LAS QUE LLAMA SUS SOCIAS Y PARA LOS EMPRESARIOS CHUPA-SANGRES. 

¡MUERA LA BUROCRACIA SINDICAL TRAIDORA, VENDIDA AL GOBIERNO!
¡MUERAN TODOS LOS POLITIQUEROS BURGUESES DE LA VIEJA DERECHA TRADICIONAL (CAMALEÓN JUÁN 

DEL GRANADO, CABEZA DE CEMENTO DORIA MEDINA, RACISTA RUBEN COSTAS, ETC.)
¡SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL IGUAL AL COSTO DE LA CANASTA 

FAMILIAR!
¡JUBILACIÓN CON EL 100% !

¡ESTATIZACIÓN SIN INDEMNIZACIÓN DE MINAS Y PETROLEOS!

¡¡¡¡EN LAS ELECCIONES VOTA NULO!!!!
 



2

Partido Obrero Revolucionario

Ucrania: avanza la balcanización promovida por los 
métodos imperialistas de las potencias

Desde mediados de abril, como una reacción en cadena, movimientos 
por la federalización de Ucrania se esparcieron por todo el este. 
La exigencia de federalización de los territorios del este y del sur 
representa una ruptura de la centralización pretendida por Kiev 
para viabilizar el acuerdo firmado con la Unión Europea (UE). Pero, 
también significa la ruptura de la integridad territorial del país oprimido 
debido a las presiones de las potencias que actúan por encima de 
sus fronteras y ajenas a las reales necesidades de los explotados 
ucranianos. Responde directamente al juego de intereses de las 
fuerzas imperialistas y de las fracciones restauradoras del capitalismo 
de las oligarquías burguesas rusas y ucranianas.
Los cambios en la situación política ucraniana son constantes y 
violentos. Al ensayo de insurrección civil de las masas en el oeste, 
siguió, en pocas semanas, el levantamiento de las masas del este 
contra el gobierno provisional y la exigencia de incorporación de 
sus regiones a Rusia. Reacción contra el movimiento pro-europeo y 
pro-imperialista que estuvo en la base del golpe de Estado en Kiev, en el oeste. La restauración capitalista está en la base de 
la fragmentación del país. Es en esa contradicción histórica que se desenvuelven los más recientes acontecimientos políticos y 
militares. En última instancia, expresan la imposibilidad de realizar la independencia  y autodeterminación  nacional por la vía de la 
restauración capitalista.
Los movimientos federalistas son un paso más – si no definitivo – en sentido de la secesión del este y de la incorporación a Rusia 
de las regiones sublevadas contra Kiev y su gobierno, siguiendo los pasos de Crimea. La base social del  movimiento es el 70% 
de población de origen ruso. Pero tiene su principal fuerza en la presencia de tropas rusas en la península de Crimea. Esa masa 
de etnias pro-rusas mayoritarias combinadas al poderío de la máquina de guerra rusa propició la irradiación del movimiento a las 
mayores ciudades del este. “Asambleas Populares” autoconvocadas por todo el este y el sur decidieron tomar medidas conjuntas 
para imponer la federalización. El gobierno interino de Kiev resolvió reprimir duramente las manifestaciones. Acusó a Rusia de 
enviar tropas especiales y espías para dirigir y organizar lo que llama  acciones “terroristas”. Decidió también un paquete de leyes 
inspirado por el imperialismo que pretende crear un simulacro jurídico-legal para justificar el aplastamiento militar de los movimientos 
federalistas y recomponer la centralización del país por métodos policiacos. La ley fue elaborada en una reunión del gobierno 
provisional de Kiev con el director de la CIA, John Brennan.

¡Por la autodeterminación de Ucrania! ¡Abajo los acuerdos diplomáticos secretos!
Las tendencias bélicas prosiguen su curso y se desarrollan. Pero las potencias saben que una guerra civil podría ser el inicio de una 
guerra entre potencias de alcance continental. Más aun: esa guerra abriría también las compuertas a procesos revolucionarios en el 
este europeo y en el corazón de la UE. De ahí que el ritmo y el desarrollo de las tendencias bélicas dependen, en última instancia, 
del curso de la lucha de clases. En el caso ucraniano, esas tendencias bélicas pueden ser abortadas en el caso de que las masas 
explotadas rompan con sus direcciones burguesas y se encaminen a romper la columna vertebral del régimen burgués.
Los intereses democráticos, económicos, políticos, nacionales y sociales de las masas se oponen frontalmente a los de las fracciones 
oligárquicas restauradoras del capitalismo de un lado, y a los del imperialismo, del otro.
¡Que se publiquen todos los tratados diplomáticos y militares secretos! ¡No a la división de 
Ucrania. ¡Que las masas decidan sobre el destino del país, expulsando a las potencias que 

la oprimen y saquean!
Debe quedar bien claro para los explotados que ningún pueblo puede ser obligado a derramar su sangre o la de sus hermanos en 
nombre de acuerdos establecidos por la oligarquía.
Las condiciones para la autodeterminación nacional e independencia del país ante la opresión imperialista dependen de construir 
los órganos de doble poder, asentados en la independencia política y organizativa de la clase obrera y cimentada en la alianza 
revolucionaria con el campesinado. Rechazamos la estúpida idea de que las autoproclamadas “Asambleas Populares” del este que 
pregonan la división puedan constituirse en el doble poder y llevar adelante el programa revolucionario de autodeterminación de la 
nación oprimida. Ellas no representan el germen del gobierno obrero y campesino porque están sometidas a las orientaciones de 
las fracciones oligárquicas restauradoras.
Su actual composición basada en la diferenciación étnica y racial es contraria a las diferenciaciones por clases que impulsa la lucha 
dirigida a destruir el régimen capitalista. Por eso no pueden constituirse en otra cosa sino en punto de apoyo para el desmembramiento 
de Ucrania en favor de la oligarquía capitalista gran-rusa.
Solamente un Congreso Nacional soberano de delegados obreros, campesinos y de soldados electos en asambleas y responsables 
ante ella podrá decidir como unificar el país y concretizar la autodeterminación nacional. Solamente un gobierno obrero y campesino 
puede realizar la consigna de “una Ucrania Soviética de obreros y campesinos, unida, libre e independiente”. Y 
ese programa solamente puede ser levantado y defendido consecuentemente hasta el final por el proletariado, lo que implica su 
constitución en partido marxista-leninista-trotskista para poder dirigir la nación oprimida y consumar la autodeterminación nacional 
por la vía de la revolución y dictadura proletarias.

(Resumido de “Massas” No. 475 , abril 2014, POR- Brasil)
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Ampliado de la COB, una cueva de impostores oficialistas

OFICIALIZA EL MISERABLE INCREMENTO AL 
SUELDO BÁSICO Y AL MÍNIMO NACIONAL 

La burocracia ha maniobrado con mucha facilidad, ya antes del 
ampliado convocado en Cochabamba se precipitó en anunciar 
públicamente su satisfacción por lo que consideraba un gran 
logro: el miserable incremento del 10 % a la masa salarial del 
sueldo básico y el 20 % al sueldo mínimo nacional. El ampliado 
sólo sirvió para oficializar algo que ya habían aceptado los 
agentes del gobierno en el momento en que Evo Morales hizo el 
anuncio a la prensa nacional. Trujillo se encargó de justificar el 
anuncio del gobierno con el argumento de que se ha logrado “un 
avance” con relación al incremento del año anterior que apenas 
llegó el 8 %; además este cínico agente del gobierno se sumó 
a los argumentos de sus amos en sentido de que esta era una 
forma responsable de manejar el problema salarial, velando por 
la estabilidad económica del país.

En la reunión ampliada de dirigentes de la Confederación de 
maestros urbanos que se realizó en Cochabamba horas antes 
de la instalación del ampliado de la COB, los agentes del 
gobierno (los estalinistas) dijeron que es cierto que para todos 
es “insuficiente” el incremento pero, dada la imposibilidad de 
emprender una lucha frontal y porque la “correlación de fuerzas” 
no era favorable, no había otro remedio que aceptar la oferta 
gubernamental. Entre ellos, el dirigente de Santa Cruz, falseando 
la determinación de un consejo consultivo de su distrito en 
sentido  de rechazar categóricamente el miserable incremento, 
se convierte en portavoz de la posición traidora del estalinismo 
oficialista y aparece como el abanderado de la aceptación del 
incremento. Fueron siete distritos (La Paz, Cochabamba, Potosí, 
Sucre, Tarija, Villamontes y alguno más) quienes asumieron una 
posición radical del rechazo por mandato de las movilizaciones 
de sus bases y han enjuiciado duramente la conducta traidora 
no sólo de los dirigentes de la COB sino de todas las direcciones 
nacionales que se han comprometido en el pacto estratégico 
– electoral con el gobierno. 

La causa de por qué, la burocracia sindical incrustada en las 
direcciones de las organizaciones sindicales, maniobra con 
tanta facilidad es la falta de movilización de las bases; ningún 
sector laboral, excepto el sector más combativo del magisterio 
urbano, está en las calles; los rentistas, que inicialmente también 
se movilizaron, por imposición de sus dirigentes, rápidamente 
capitulan dejando en manos de los traidores de la COB la 
posibilidad de que nivelen el incremento de sus rentas al 10 % que 
recibirán los otros sectores activos. Damos por descontado que 
la burocracia cobista terminará traicionando a los compañeros 

de la tercera edad condenándolos a mayores penurias de las 
que ya viven como consecuencia de las miserables rentas que 
reciben. 

Los maestros han señalado que el 10 % no logra reponer la 
pérdida de la capacidad de compra de los sueldos y salarios 
que se ha operado durante el año anterior como consecuencia 
de la persistente subida de los precios en los artículos de 
primera necesidad; según las estadísticas de organizaciones 
independientes como el CEDLA, los precios han subido por 
encima del 15 y 20% y, consecuentemente, con el 10 %, los 
trabajadores verán reducidos sus sueldos en por lo menos un 
10%. En resumen, en lugar de hablar de incremento, lo apropiado 
sería decir que se ha operado una verdadera reducción de los 
sueldos en este país. 

Muy pronto, como consecuencia de la agudización del hambre 
y la miseria, los explotados saldrán a las calles para exigir al 
gobierno más pan, fuentes de trabajo, mejoras en los servicios 
de salud, rentas que garanticen condiciones de vida humanas 
para los jubilados, etc., de nada le servirá la burocracia sindical 
corrupta porque ya no podrá convertirse en el freno del malestar 
social. El gobierno del MAS está condenado a usar la violencia 
para asegurar su permanencia el poder con la finalidad de poner 
a buen recaudo los intereses del imperialismo y de la clase 
dominante.
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LOS OFICIALES DE 
BAJA GRADUACIÓN Y 

CLASES DEL EJÉRCITO 
DEBEN SUPERAR LAS 
LIMITACIONES DE SU 

DIRECCIÓN
La brutal represión que desata el gobierno contra la protesta 
de los clases del ejército que se traduce en la baja de más 
de 700 efectivos, ha generado reacciones diferentes en sus 
dirigentes y en la ancha base de los sublevados: los primeros 
han empezado a sentir temores que los ha empujado a señalar 
que no son enemigos de su Capitán General, que defienden el 
proceso de cambio y se han limitado a convocar a las “hermanas” 
Bartolinas, a los “hermanos” Ponchos Rojos y Verdes, a la 
CSUTCB y otras organizaciones sociales controladas por el 
gobierno a pronunciarse y movilizarse en su favor; han señalado 
que no desean el apoyo de los maestros urbanos, con la 
finalidad de mostrar que no tienen nada que ver con la oposición 
revolucionaria al gobierno.

Contrariamente, la amplia base de clases que se encuentran 
en las calles, junto con sus esposas y sus hijos instalados en 
piquetes de huelga de hambre, se radicalizan mucho más; la 
represión, lejos de amedrentarlos, los llena de coraje y están 
dispuestos a seguir hasta las últimas consecuencias. Buscan 
desesperadamente el apoyo de los sectores más radicalizados 
de la población y encuentran en el magisterio a uno de los 
sectores más firmes donde poder apoyarse. La actitud de estos 
compañeros que están rebelándose, instintivamente desemboca 
en la posición revolucionaria que enarbola el magisterio bajo la 
dirección de los trotskistas.

Si este movimiento quiere tener éxito debe convertirse en 
una movilización  popular, existen las condiciones objetivas 
y subjetivas para que este extremo se pueda dar porque 
rápidamente gana la simpatía de la gente, sólo así podrá 
doblarle el brazo al gobierno reaccionario y represor del MAS. 
Sin embargo, para dar este salto cualitativo necesita superar 
las limitaciones y debilidades de su actual dirección proclive a 
capitular en cualquier momento.

¡ALERTA, EL GOBIERNO 
PREPARA LA INTERVENCIÓN A 
TODAS LAS CAJAS DE SALUD 
CON LA FINALIDAD DE PONER 

EN MARCHA EL S.U.S.!

Circula el rumor en sentido de que el gobierno, este Primero 
de Mayo, decretaría la intervención a todas las cajas de salud 
existentes en el país, estamos hablando de la Caja Nacional de 
Salud, del seguro petrolero, del seguro bancario, de los seguros 
del sistema universitario, etc. La finalidad es echar mano a sus 
recursos financieros, a la infraestructura hospitalaria y a todo el 
equipo médico con la finalidad de poner en marcha el Sistema 
Único de Salud (SUS). 
Como se conoce, el gobierno pretende lanzar esta medida de 
manera demagógica porque consiste en la instauración de la 
salud universal y gratuita en el país sin poner un solo centavo 
para sostenerla. Esta medida terminará destruyendo lo poco que 
existe en materia de seguro de salud que hoy beneficia a los 
trabajadores (activos y pasivos) y a sus familias. 
Es imposible atender los requerimientos de salud de 9 millones 
de bolivianos con los miserables recursos económicos de las 
cajas de salud existentes, muchas de ellas al borde de la quiebra, 
con la limitada infraestructura y el equipamiento existente. Lo 
que ocurrirá es que invadirán millones de usuarios colapsando 
el servicio de salud y así habrá terminado este gobierno 
destruyendo más de medio siglo de experiencia en materia de 
seguridad social.
Es obligación de los trabajadores rebasar a sus dirigentes 
serviles al gobierno para movilizarse en defensa de la seguridad 
social a corto plazo. Así estarán defendiendo su porvenir y la de 
sus hijos y esposas.
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COMUNICADO
El Consejo Consultivo, máxima instancia de deliberación del Magisterio Paceño, en fecha viernes 25 de 
abril, resuelve: 

¡¡APOYO INCONDICIONAL  A  LAS  DEMANDAS  DE  
SARGENTOS Y SUBOFICIALES  DEL  EJERCITO¡¡

1. Los maestros paceños apoyamos la rebelión de 
los Sargentos y Suboficiales contra el Alto Mando 
Militar que hace política: éste defiende las ganancias 
de los ricos y empresarios que cada día engordan 
a costa de la explotación, corrupción y narcotráfico. 
El Alto Mando Militar defiende también sus propios 
privilegios.

2. Repudiamos las declaraciones de los burócratas 
de la COB vendidos al gobierno antiobrero del 
MAS. Estos serviles acusan a todo aquel que lucha 
por mejores condiciones de vida y trabajo, como 
“subversivos, golpistas o derechistas”, intentando así 
paralizar y reprimir la movilización de los explotados. 

3. Denunciamos que la llamada descolonización es una demagogia: el gobierno permite que los 
colonizadores modernos (transnacionales) sigan saqueando nuestros recursos naturales. El ejército 
sigue siendo un ejército colonial donde los Sargentos y Suboficiales son discriminados por su origen 
nativo, tratados sin respeto alguno, violando sus derechos al estudio y superación.

4. No debemos permitir que se consuma la masacre blanca de 710 Sargentos y Suboficiales que 
han tenido la valentía de rebelarse contra el Alto Mando Militar que decide y oprime como un ente 
todopoderoso. Los Sargentos y Suboficiales tienen derecho a pensar y expresar libremente sus 
ideas. No son seres humanos descerebrados. Tienen derecho a deliberar y sindicalizarse.      

5. La crisis de las Fuerzas Armadas expresa el acelerado proceso de desintegración del régimen 
imperante, su Estado y su gobierno. Los aplausos a la imponente marcha de Sargentos y Suboficiales 
es una muestra del descontento de un pueblo cansado del hambre y la miseria. La presencia de los 
Ponchos Rojos de Achacachi encabezando la marcha nos muestra que el ejército boliviano no es 
de casta, su ancha base está conformada por los hijos de obreros y campesinos. Ponchos Rojos y 
Sargentos están íntimamente ligados por su identidad originaria. Está abierto el camino para que el 
día de mañana la revolución social de los explotados este apoyada por el soldado de base que dará 
vuelta su gorra y su fusil.   

ES DADO, EN EL SALON CENTRAL DE LA CASA SOCIAL DEL MAESTRO

La Paz, Abril 2014 
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LA CRISIS DE LAS FF.AA. 
Para la vanguardia revolucionaria del proletariado es claro que 
la victoria de la revolución pasa por ganar hacia la causa de los 
oprimidos a la ancha base social del ejército, compuesta por 
soldados, clases, suboficiales, sargentos y jóvenes oficiales. 
Como parte de la política militar del proletariado se formuló 
la necesidad de impulsar, junto a los piquetes armados de 
autodefensa, una tendencia revolucionaria al interior de la FF.AA. 
y la Policía. Iportantes avances se conocieron a este respecto, con 
el surgimiento de “Vivo Rojo”,  expresión de la influencia y vigor 
ideológico del POR boliviano, y que en sus bases programáticas 
proclamó su determinación  de apuntalar la Revolución proletaria. 
Entre las consignas de lucha más importantes que se ha podido 
conocer de dicha tendencia está la de “bolivianizar las FF.AA.” y 
la de “alianza de obreros campesinos y soldados” como táctica 
fundamental para la victoria de la Revolución. Caracterizaron al 
Alto Mando como traidor a los intereses de la patria y del pueblo, 
por su lacayo sometimiento al imperialismo y la burguesía 
vendepatria.  Contrariamente, los burócratas sindicales lacayos 
de la burguesía y el imperialismo, hacen coro con el gobierno 
para defender la estructura y la “disciplina” de un ejército gendarme que fue organizado y existe para preservar los intereses de la 
clase dominante y el imperialismo.

 La ideología que ha servido de sostén en la estructuración del ejército boliviano, es una ideología imperialista que fue traída por el 
Pentágono norteamericano que hasta la víspera tomo a su cargo la tarea de vestir, entrenar, adoctrinar, armar y hasta alimentar al 
ejército boliviano. Los yanquis pusieron en pie un ejército gendarme estructurado para ahogar en sangre periódicamente la rebelión 
de las masas contra la clase dominante y el imperialismo. Lo que el capital financiero imperialista y el Pentágono norteamericano no 
pudieron, ni tuvieron interés en crear, fue una burguesía nacional económicamente poderosa que pudiese poner en pie un Estado 
Nacional Soberano y junto a él un ejército nacional capaz de hacer respetar dicha condición. 
La miseria material del Estado Boliviano y la pequeñez económica de la clase dominante nativa frustraron el proyecto de poner en 
pie un ejército de casta con una sólida ideología nacional que le permita ser impermeable a las presiones de la lucha de clases. 
La verdad es que los uniformados de baja graduación, incluida la joven oficialidad, sufre las consecuencias de la miseria y la 
pobreza al igual que el grueso de los oprimidos y explotados del país. El ejército boliviano reproduce las particularidades del país; 
desde su origen es un ejército plebeyo, fuertemente influenciado por las masas oprimidas; después de la revolución del 52 fue 
reestructurado a la medida de los intereses del imperialismo y la raquítica burguesía nativa y reproduce a su interior las relaciones 
de opresión, discriminación y explotación que atraviesan la sociedad boliviana. El estudio y comprensión de las particularidades del 
ejército boliviano a la luz del método del materialismo histórico es una contribución del POR y forma parte del arsenal ideológico del 
proletariado boliviano.
Sin proponérselo e ilusionados por la creencia de que el “hermano” Evo llevaría adelante una transformación radical de las FF.AA., 
su “descolonización” –dijeron-, los suboficiales y sargentos movilizados en las calles pusieron el dedo en la llaga, pusieron en tela de 
juicio la naturaleza burguesa y proimperialista del ejército boliviano. Creyeron que el hermano Evo los escucharía y  llevaría a cabo la 
promesa de acabar con toda forma de abuso y  discriminación social y racial. No habían comprendido, que eso no puede ocurrir de la 
mano de un gobierno burgués que ha proclamado a los cuatro vientos su respeto religioso a la propiedad de los grandes capitalistas, 
a los terratenientes latifundistas y a las transnacionales imperialistas. Garrotazo tras garrotazo, el hermano Evo, en su condición 
de Capitán General de las FF.AA. les está enseñando que no está dispuesto a tolerar reclamos y protestas y mucho menos que se 
ponga en tela de juicio la estructura jerárquica de las FF.AA. donde los suboficiales y sargentos están condenado de por vida a ser 
los parias que tienen todas las puertas cerradas para salir de su humillante situación de discriminación y postergación. 
La lucha de los sargentos, clases  y suboficiales ha despertado la simpatía de la población, incluso dentro de la oficialidad joven 
de la Policía y el propio ejército, es el camino por donde avanza  la materialización de la alianza de obreros, campesinos y 
soldados. Apuntalar esta lucha es un deber elemental de todo aquel que se reclama revolucionario. La victoria de los uniformados 
de baja graduación sobre el Alto Mando y su Capitán General es una victoria que fortalece la perspectiva de la revolución, que 
profundiza el desarrollo de la situación revolucionaria y clarifica la perspectiva de la salida insurreccional a la crisis política del país 
que tenderá a agudizarse en la medida en que se generalice y unifique la lucha de las masas.
La rebelión de los sargentos y suboficiales de las FF.AA. forma parte de la  lucha de las masas que chocan con el gobierno y agotan 
sus ilusiones sobre la supuesta condición revolucionaria del Presidente debido su origen indígena, su demanda ha movilizado a 
importantes sectores del movimiento campesino indígena que tiene profundas ligazones con esta capa de los uniformados.
La consigna de “descolonización de las FF.AA.” al igual que la de “bolivianizar el Ejercito” a actuado como reivindicación transitoria 
que, partiendo del estado de ánimo de los uniformados, los ha llevado a desenmascarar al Estado burgués, al gobierno burgués 
de Evo Morales y a la hipocresía de los lacayos del Alto Mando, que hasta ayer proclamaron su devoción “antiimperialista” para 
dar gusto al Capitán General, y ahora sacan las garras como defensores acérrimos de los privilegios derivados de la estructura 
jerárquica  actual y la ideología burguesa y pro imperialista de las FF.AA. 
Queda claro que un Nuevo ejército, libre de toda forma de discriminación social y racial, que sea expresión de los objetivos de 
liberación nacional y social del proletariado, los campesinos y el conjunto de la nación oprimida, sólo puede ser producto de un 
verdadero Gobierno Obrero - Campesino que se estructura sobre la propiedad social de los medios de producción. Exactamente lo 
contrario de lo que es el falso e hipócrita gobierno del MAS.
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¡¡POR UN 1O DE MAYO DE LUCHA POR PAN Y 
LIBERTAD!!

Los distintos gobiernos del capitalismo siempre han intentado quitar el valor verdadero que 
tiene para los trabajadores del mundo recordar el 1o de Mayo. Buscan que los trabajadores 
lo conmemoren como un DIA DE FIESTA, DE DESCANSO, DE DISTRACCIÓN. 

Hoy, la burocracia sindical, corrupta y vendida a la burguesía y su gobierno masista, pretende 
desvirtuar el contenido revolucionario, anticapitalista de la lucha de los trabajadores, 
llamando a movilizarse “en defensa del proceso de cambio”; esa impostura masista en la 
que ya nadie cree. A estos traidores les recordamos  que los trabajadores, a la cabeza del 
conjunto de la nación oprimida, hemos señalado desde la Tesis de Pulacayo, pasando por 
la Asamblea Popular del año 71 y ratificada en los documentos fundamentales de la COB, 
nuestra determinación de luchar hasta conseguir la instauración de un gobierno genuino 
de obreros, campesinos y todos los oprimidos y explotados de las ciudades; que libere al 
país de la opresión imperialista e instaure el socialismo; sociedad basada en la propiedad 
social de los grandes medios de producción para distribuir la riqueza producida con el 
sudor de los trabajadores en satisfacción de las necesidades del conjunto de la sociedad 
en vez de que vaya a parar a los bolsillos de las transnacionales y de los empresarios 
chupa-sangres.

El 1o de mayo nos recuerda  la sangre derramada por miles de obreros en las distintas 
masacre –hombres, mujeres y niños- realizadas por las fuerzas represivas del capitalismo 
antes y ahora, en el viejo y nuevo mundo. Todos ellos organizaron gigantescas 
movilizaciones por liberar al ser humano de la explotación capitalista, cayeron abatidos por las balas, el garrote del ejercito y policías 
del capitalismo. Así se consiguió reducir las horas de trabajo de 12, 14, 16 a 8 horas; se obtuvo el seguro médico, la jubilación, el 
derecho a la sindicalización, etc..

En Bolivia el 1o de Mayo debe ser un día de repudio a toda forma de opresión, de lucha contra el capitalismo explotador y criminal 
y su protector: el gobierno del MAS. 

Hoy 1o de Mayo, nuestra lucha debe comenzar contra las horas trabajadas no pagadas, los bajos salarios, contra las rentas 
miserables de jubilación, contra la persecución y encarcelamiento de dirigentes sindicales, contra la criminalización del derecho a la 
sindicalización, contra la traición de los dirigentes vendidos al gobierno.

¡MUERA EL CAPITALISMO!  
¡VIVA LA REVOLUCIÓN OBRERA Y CAMPESINA!

¡¡VIVA EL VOTO NULO EN LAS ELECCIONES!!

EL GOBIERNO AL SERVICIO 
DE LOS EMPRESARIOS

Álvaro GarcÍa Linera, a los industriales cochabambinos les dijo que 
“los industriales tendrán un Gobierno a su servicio” si apoyan a la 
administración de Evo. Debemos aclarar que el gobierno del MAS 
siempre ha estado al servicio de los capitalistas. Les otorga créditos, 
se hace de la vista gorda frente a los abusos empresariales, no dice 
nada respecto al incumplimiento del pago de los aportes laborales 
y patronales a las AFPs, silenciosamente apoya el encarcelamiento 
de dirigentes que osaron enfrentar a los capitalistas. 
Sin lugar a dudas, el gobierno del MAS piensa que el patrón nace 
como patrón y morirá como patrón, y los obreros y sus familias serán 
siempre trabajadores, explotados. Por esa razón, los masistas y los 
capitalistas exigen a los obreros olvidarse de pelear por acabar con 

la explotación, luchar por el socialismo, deben preocuparse solamente de trabajar sin reclamar o parar la producción con huelgas. 
A los masistas y empresarios les decimos: la explotación tiene que acabar y lo lograremos con la revolución de obreros, campesinos 
y toda la nación empobrecida.

Sobre artículos tomados de “Vocero Fabril, No. 9, 1 de Mayo 2014.
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POPLAR (Ingenio Azucarero “La Bélgica”):

¿CÓMO RESOLVER 
EL PROBLEMA DE LA 

VIVIENDA?
En este ingenio, un buen número de obreros viven en viviendas o lotes 
otorgados por la patronal y hace años se les viene diciendo que estos 
terrenos pasarán a manos de los trabajadores pero hasta la fecha no 
se concreta nada. Los trabajadores han sido víctimas de descuentos 
arbitrarios del 40% de su finiquito 2012 y el 70% de su finiquito 2013 
diciendo que iría como parte de pago para de los terrenos, y la patronal 
ha puesto uno y mil pretextos para retrasar la entrega de recibos de los 
descuentos realizados y ha pedido un plazo para iniciar los trámites de 
compra/ venta.

Desde el punto de vista burgués (que sólo busca la ganancia del 
patrón) la solución a este problema pasa por la transferencia o venta 
de los terrenos y casas por parte de la patronal a los trabajadores; de 
esta forma la patronal gana por partida doble:

1. Gana por el negocio de la venta del terreno, cuyo precio está basado 
en el precio comercial de cualquier otro terreno

2.  Por otra parte mantiene al trabajador atado al pago de su deuda, 
que es un mecanismo de chantaje o presión para evitar que el obrero 
exija sus derechos laborales por temor a quedar sin vivienda. 

Desde el punto de vista revolucionario, se debe exigir al Estado, sea 
municipio o el nivel de gobierno que corresponda, la expropiación 
definitiva de estos terrenos y pasarlos a manos de los obreros y del 
pueblo, para acabar con la especulación de los terrenos de engorde 
que están en manos de los empresarios.  Todo esto porque los  obreros 
fabriles, los zafreros y trabajadores ligados a la producción de azúcar 
son los verdaderos dueños de las tierras y de los ingenios, son los 
que producen y generan las ganancias con las que se enriquecen los 
capitalistas y pagan las deudas contraídas por la incapaz burguesía 
agroindustrial. ¡La lucha debe ser por expropiar sin indemnizar lo que 
costó a todos los trabajadores!  ¡Viva la clase obrera! 

 Si los trabajadores optan por la compra de los terrenos, deben exigir 
de la patronal las cosas claras, no permitir más descuentos arbitrarios 
y no firmar documentos sin tener un asesoramiento jurídico en la 
determinación del precio como para la tramitación de la documentación, 
esto se lo puede hacer mediante su Sindicato.  

Santa Cruz
Magisterio 

SAÚL ASCÁRRAGA 
EXPULSADO  
DEL FRENTE 
ESTALINISTA

Una publicación del Frente LUCHA dirigido por el 
estalinismo en el magisterio urbano de Santa Cruz revela 
que el actual Ejecutivo de la Federación, Saúl Azcárraga, 
ha sido expulsado en diciembre pasado, acusado de tener 
contactos con la derecha cruceña. Se lo sindica de trabajar 
con el grupo del Alcalde Fernández y, últimamente, estaría 
coqueteando con un grupo reaccionario que reivindica un 
supuesto “humanismo revolucionario”.
Azcárraga, en su momento, fue considerado una de las 
adquisiciones más importantes del estalinismo en el 
magisterio cruceño y el aparato lo encumbró en la cúspide 
de la organización sindical del magisterio oriental. En 
los eventos nacionales fue uno de los exponentes más 
notorios de la línea del reformismo oficialista.
Actualmente está viviendo uno de los momentos más 
críticos de su vida sindical, acosado por las bases en 
asambleas y consejos consultivos se ve obligado a realizar 
volteretas que frecuentemente le ocasionan agresiones 
por parte de los maestros que conocen sus andanzas.
La descomposición que se está dando al interior de LUCHA 
es el producto de la poderosa presión que recibe de la 
movilización de las bases. De esta manera está chocando 
frontalmente el oficialismo con el magisterio cruceño. 
Santa Cruz es el anticipo de lo que puede ocurrir en escala 
nacional. No se descarta un catastrófico derrumbe de la 
burocracia sindical cínicamente vendida al gobierno, una 
vez que los explotados arrecien sus movilizaciones contra 
el gobierno hambreador y pro imperialista.
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A 43 AÑOS DE LA ASAMBLEA POPULAR
“Los trabajadores mineros, levantando en alto la “Tesis de 
Pulacayo”, revolucionaron a la Central Obrera Boliviana 
al transformar, el Primero de Mayo de 1971, su Comando 
Político y del Pueblo en la ASAMBLEA POPULAR, 
conforme al proyecto presentado por el Partido Obrero 
Revolucionario.

“Ese planteamiento sintetizaba la lucha y la ideología de 
las masas timoneadas por la clase obrera, desde 1946 
a 1971, que se sintetizaba en el objetivo de sepultar 
a la clase dominante criolla y emancipar al país de la 
opresión y explotación imperialistas.

“La Asamblea Popular puso en evidencia la derrota de 
la reacción criolla y de su gobierno disfrazado de militar 
progresista y nacionalista y extremadamente débil, 
encarnado en el general Juán José Torres, que comenzó 
oponiéndose a que la Asamblea funcionasen el Palacio Legislativo. Pero ante la incesante arremetida popular levantó las manos y 
comenzó a elogiar la imponente creación de las masas.

Día que pasaba se percibía el potenciamiento del gobierno popular y el retroceso del general Presidente, con las charreteras llenas 
de estrellas y enfrentado al poderío de la creciente arremetida que protagonizaban las masas a lo largo y ancho del país.

“El Poder Ejecutivo del gobierno obrero y del pueblo se instaló el 1o de Mayo de 1971 y comenzó a funcionar de manera efectiva, 
después de un mes y algo más, esto ante el entusiasmo creciente del pueblo de tener un gobierno propio y de liberarse de la secante 
dictadura de los instrumentos del imperialismo norteamericano y de la burguesía criolla.

“La Asamblea Popular sintetizaba a los tres poderes estatales y en sus reuniones cotidianas conocía, se informaba de los problemas 
que enfrentaba el pueblo y dictaba en el acto su solución, de acuerdo con los intereses populares y nacionales.

“Inmediatamente surgieron en las ciudades y centros importantes del país numerosas Asambleas Populares que se movían en 
conformidad con la de La Paz.

“El número de sus reuniones no fueron muchas, esto porque los delegados obreros, que percibían algún dinero de sus sindicatos 
para su alimentación y eran más del sesenta por ciento de los miembros de la Asamblea, pidieron una breve suspensión de las 
labores. 

“Se determinó que el primer paso al reinicio de las actividades sería discutir la aprobación de la ESTATIZACIÓN DE TODOS LOS 
MEDIOS DE PRODUCCIÓN DEL PAÍS SIN INDEMNIZACIÓN. Al respecto se determinó conformar un comité que redacte un 
proyecto de acuerdo (solamente el POR presentó por escrito su opinión).

“En este interín estalló en el Oriente el golpe gorila de la “Operación Condor” de dimensión continental. El reaccionario Banzer ocupó 
Santa Cruz y se proyectó a La Paz, con su cartilla titulada “Zafra Roja”, donde proclama que su lucha era contra la Asamblea Popular 
terrorista y comunista. 

“Ahora, cuando fracasa el gobierno supuestamente “campesino”, defensor de la propiedad privada y de la política de cooperación 
con las transnacionales, corresponde que el pueblo se levante organizadamente y reinicie el funcionamiento y las labores 
revolucionarias de la ASAMBLEA POPULAR, para que Bolivia y los bolivianos podamos enterrar al capitalismo putrefacto, al 
imperialismo tambaleante, A LA PROPIEDAD PRIVADA MALDITA PARA REEMPLAZARLA POR LA PROPIEDAD SOCIAL DE LOS 
MEDIOS DE PRODUCCIÓN,  de donde surgirá la sociedad comunista.”
Extracto de: “Enseñanzas de la Asamblea Popular”, G. Lora, noviembre 2007.
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Elecciones en el Sindicato Regional del Magisterio Urbano de Quillacollo

SE DEBE ASIMILAR CRÍTICAMENTE LA 
EXPERIENCIA DEL TRABAJO  PROVINCIAL DEL 

MAGISTERIO COCHABAMBINO
En las últimas elecciones para la Federación Departamental de 
Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba, Quillacollo 
fue uno de los bastiones más importantes de la corriente 
trotskista, es allí donde se consolidó la victoria de URMA frente 
al oficialismo estalinista. Ahora, contradictoriamente, en esta 
misma plaza y con una diferencia de tiempo de un poco más de 
un año, los trotskistas pierden las elecciones para el Sindicato 
Regional con una diferencia de 136 votos; este hecho amerita 
hacer un severo análisis autocrítico del trabajo político en las 
provincias del Valle. 
Sería un absurdo hacer depender este traspié electoral de 
un solo factor. Es preciso visualizar, con la mayor objetividad, 
todos aquellos que han contribuido en la derrota y aquilatar 
qué consecuencias va a tener en el futuro trabajo sindical de la 
organización revolucionaria.
Primero, el factor más importante es la debilidad del trabajo político 
en las provincias que se refleja en casi ninguna organización. Es 
un error el controlar los sindicatos provinciales sin los cuadros 
necesarios y sin la organización que garantice un trabajo 
sostenible; cuando se recurre a invitados de dudosa formación 
política, es imposible reproducir en la provincia la política que se 
imprime desde la federación departamental. Lo imperdonable en 
esta situación es aflojar el control sobre el trabajo que realizan 
los dirigentes que a nombre de URMA han sido encumbrados 
en los sindicatos provinciales. Esto es lo que ha ocurrido con 
los dirigentes de Quillacollo que, al poco tiempo de haber sido 
elegidos, empezaron a aflorar tendencias y vicios que ponían 
en serio riesgo el destino del trabajo político en este distrito. La 
dirección no tuvo el cuidado de diferenciase inmediatamente de 
esta gente y deslindar toda responsabilidad de sus actos que, 
con el correr del tiempo comprometió seriamente el prestigio de 
URMA.
Segundo, el otro factor es no haber percibido adecuadamente 
que el magisterio de Quillacollo no había logrado incorporarse 
plenamente en la movilización última que estamos viviendo, son 
capas minoritarias de la vanguardia quienes participan de las 
multitudinarias marchas que se realizan en la capital, a pesar 
de que la amplia base está sufriendo las consecuencias de la 

aplicación del plan de estudios de la reforma educativa masista. 
En estas amplias capas, la orientación correcta que se ha dado 
a la campaña en sentido de diferenciarse radicalmente de las 
otras dos versiones oficialistas que participan de las elecciones, 
no es debidamente asimilada. Es por esta razón que amplias 
capas de maestros, a pesar de los impactos que está recibiendo 
a raíz de la aplicación de la reforma educativa, no concurre a las 
elecciones.
Tercero, a todo esto se suma la guerra sucia del enemigo, sobre 
todo del estalinismo, levantando toda la basura de los desaciertos 
de la gestión sindical anterior. En una parte de este magisterio 
desmovilizado, esta campaña encuentra terreno abonado y tiene 
su incidencia en los resultados de las elecciones. 
Finalmente, el elevado ausentismo (más del 50 % no concurre 
a las urnas) revela diversas actitudes de la masa no movilizada: 
unos buscan aprovechar el tiempo de la tolerancia decretada 
para llenar las notas del primer bimestre, otros utilizan ese 
tiempo para preparar sus trabajos para el PROFOCOM y, los 
otros, expresan su malestar por la guerra sucia y la lamentable 
situación de su sindicato. Es importante percibir que, esos 
maestros impactados por la guerra sucia, igualmente no 
concurren a las urnas expresando de ese modo su repudio a las 
corrientes oficialistas. 
A pesar del derroche de recursos por parte de los dos frentes 
oficialistas (DEFENSA – estalinista y FIS masista) los resultados 
electorales son demasiado pobres: 411 votos para el frente 
estalinista 276 votos para URMA y 211 votos para los masistas. 
Se percibe claramente que el aparato estalinista, consolidado 
en muchos años de trabajo, sufre una sensible disminución; los 
masistas son un aparato nuevo conformado desde la Dirección 
Distrital que, en los últimos meses, ha captado febrilmente gente 
recién egresada dándoles cargo y la promesa de mantenerlos 
en ellos los próximos años. 
Lo positivo es que URMA ha tenido la posibilidad de organizar un 
equipo humano de elementos de base que pueden convertirse 
en la estructura de la futura organización revolucionaria. En esta 
medida, el balance del equipo encargado de hacer el trabajo en 
Quillacollo es ponderable.
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PERSPECTIVAS DEL IV CONGRESO INTERNO 
DE LA U.P.E.A.

Es importante comprender cuál es el objetivo del Congreso próximo a realizarse y quienes lo impulsan. Ya anteriormente la Federación 
de Docentes fue la impulsora del fracasado III Congreso Interno, el objetivo era revertir con las conquistas que el movimiento 
estudiantil logró imponer en la UPEA profundizando la Reforma Universitaria. El actual congreso de igual manera es impulsado por 
las camarillas docentes, que buscan a toda costa lograr la titularidad docente para así eternizarse en la mediocridad, cambiar el voto 
universal por el voto ponderado, inutilizar la asamblea general como máxima autoridad; es decir avanzar con la contrarreforma y 
arremeter con las conquistas fundamentales de la universidad autónoma, y así anular a los estudiantes como fuerza colectiva. 

Las camarillas plantean que la Universidad es ingobernable, que el caos y la anarquía que se vive actualmente es producto de 
que los estudiantes controlan la Universidad, argumentan que existe una dictadura estudiantil; nada más lejos de la realidad, 
contrariamente nos encontramos en una situación producto de la injerencia de la politiquería burguesa, en la que los estudiantes 
no participan y menos definen la vida de la Universidad. Nos hablan de la institucionalidad que representará todo el poder para las 
autoridades y los dirigentes estudiantiles al margen de la participación colectiva de estudiantes y docentes. 

La “institucionalidad” traerá como consecuencia tal como sucedió en otras universidades, la subordinación de la Universidad a 
la política reaccionaria de los gobiernos burgueses de turno. La Universidad sin PODER ESTUDIANTIL se ha convertido y se  
ahondará aún más, en un recinto donde no hay creación de ideas, sin calidad académica, socavada por la politiquería burguesa, 
dominada por camarillas docentes reaccionarias, en la que campea la corrupción, la prepotencia y el abuso propio de la mediocridad 
burguesa institucionalizada, y alejada totalmente de la lucha de los explotados.

Conscientes de esta lamentable situación, realizamos el Ciclo de Conferencias al cual hemos denominado “PERSPECTIVAS DEL 
IV CONGRESO INTERNO DE LA U.P.E.A.”.

Convocamos: al movimiento estudiantil fundamentalmente, a participar de este evento con el fin de debatir y prepararnos 
ideológicamente para no ser derrotados frente a las camarillas docentes que buscan aplastarnos como fuerza colectiva e imponer 
ellos su dictadura.  

ATREVIDA IMPOSTURA
El cavernario Ministro de Defensa Rubén Saavedra ha tenido el atrevimiento de poner en su curriculum que fue miembro de 
URUS, es necesario aclarar que este oscuro personaje, si es cierto lo que dice, debe ser uno de los muchos seudoizquierdistas 
que estando en la universidad se acercaban a la organización revolucionaria para tener una formación política útil a sus fines 
arribistas, como otros de los que pasaron sin pena ni gloria por las filas uristas. Muchos de estos personajes han hecho gala 
de su origen “revolucionario” solo por haber tenido un pasado universitario cerca de URUS, tomándolo como un aval de su 
formación ideológica. Hay que dejar en claro que los revolucionarios, actúan consecuentemente en todas las circunstancias 
de su vida y no solo en la juventud, estos elementos descalificados no asimilaron nada de la teoría marxista, la prueba es 
que en el MAS, actúan como verdaderos estalinistas, claro ejemplo son Jorge Pérez, Jimmy Iturri, Alfredo Rada, etc., etc
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PARTIDO OBRERO 
REVOLUCIONARIO

LAS ELECCIONES NO SOLUCIONAN LOS 
PROBLEMAS DEL HAMBRE Y LA MISERIA 

SOLO SIRVEN PARA METER AL PALACIO 
DE GOBIERNO A UNO U OTRO VERDUGO 
BURGUES, SIRVIENTE DEL IMPERIALISMO.

EL EVO ES LA NUEVA DERECHA 
HAMBREADORA Y VENDE-PATRIA, SOCIO 
DE LAS TRANSNACIONALES Y SIRVIENTE 

DE LOS EMPRESARIOS. NOS NIEGA UN 
SALARIO DE  ACUERDO AL COSTO DE 

LA CANASTA FAMILIAR Y UNA RENTA DE JUBILACIÓN QUE NOS PERMITA 
VIVIR COMO SERES HUMANOS.

EL JUAN CAMALEON, EL CEMENTERO DORIA Y EL 
RACISTA COSTAS, SON LA VIEJA DERECHA QUE EL PUEBLO 

ABORRECE. 

SÓLO LAS MOVILIZACIONES, LA REVUELTA 
Y LAS REVOLUCIONES DERRIBARÁN A LOS 

DICTADORZUELOS COMO AL GRINGO GONI 
Y AHORA AL IMPOSTOR EVO.

 POR UNA NUEVA SOCIEDAD LIBRE 
DE EXPLOTACIÓN Y DE OPRESIÓN 

IMPERIALISTA.

VOTE NULO
CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO


