
El MAS, socio de las 
transnacionales, aliado de 
la burguesía (empresarios, 
latifundistas, banqueros, 
contrabandistas) es la nueva 
derecha. 

Tal como el POR advirtió, 
ha acabado convertido en 
una dictadura reaccionaria, 
antinacional y antiobrera con 
rasgos fascistoides.

La oposición de la vieja  
derecha tradicional es otra 
expresión de la putrefacta 
politiquería burguesa; tránsfugas 
profesionales, demagogos que 
militan desvergonzadamente en 
diferentes capillas para su propio 
beneficio.

Nuestra posición frente al 
referendo para la reelección de 
Evo:

NO    a la nueva derecha corrupta del M.A.S.

NO   a la derecha tradicional incapaz

!OBREROS AL PODER¡
¡CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO!
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LA CRISIS MUNDIAL Y LA ARAUCANÍA
La crisis del sistema capitalista profundiza en 
el mundo la destrucción masiva de las fuerzas 
productivas, la que comenzó el año 2008 en 
Estados Unidos donde reventó la burbuja 
inmobiliaria arrastrando a Europa cuyos efectos 
repercutieron en los países de menor desarrollo 
industrial, en especial Grecia que su fuente 
principal de recursos es el turismo. Hoy Grecia está 
pagando los costos del semicolonialismo y atraso 
con el cierre de cuentas bancarias de ahorro de 
la pequeña burguesía, baja renta de pensiones 
y salarios, aumento de la edad para jubilar etc., 
hambre y miseria.

Esos que en muchas charlas de “economistas 
progresistas” alababan las políticas económicas 
del BRIC, es decir, de países de poco desarrollo industrial y en donde existía algún espacio que les permitía una pizca de crecimiento, 
hoy estos países como son Brasil y China se encuentran en una crisis tan profunda que es irreversible su recomposición al nivel 
alcanzado en esa época de “gloria” alabadas por la burguesía mundial.  

La crisis profundizará la barbarie que impone el capitalismo imperialista, a través de crueles ataques y ensañamiento, con armas 
de gran poder destructivo con las que atacan a civiles indefensos, estos que huyen por miles buscando salvar sus vidas en países 
europeos; originadas por inmigraciones forzadas los que provienen de países atacados como Siria e Irak, Afganistán, el Líbano 
,Libia etc., es decir, son miles de árabes y africanos que buscan salvar sus vidas amenazadas por la metralla, el hambre y la miseria 
permanente en donde los invasores no concluirán hasta apropiarse del petróleo y de todas las riquezas naturales de Oriente Medio 
y África.

El 6 de julio del presente se conoce por los medios como el derrumbe del mercado bursátil chino en un caída del 30% considerada 
la mayor en 20 años, lo que evidencia el estancamiento de la producción y el quebradizo crecimiento experimentado en años 
anteriores del 10% anual, fue de corto alcance y de poca resistencia a la reglas del capitalismo mundial imperialista.

En Chile se expresa a través de la real sensación que nos depara el desempleo, bajos salarios, subida importante de los productos 
de primera necesidad, miserables rentas de los jubilados y montepiadas, ausencia total de la salud para estos ancianos en donde 
en un día mueren tres de estos por falta de medicamentos y médicos, 750 mil jóvenes que no estudian ni trabajan abandonados por 
el régimen estatal, nula solución al problema de los Mapuche que reclaman su propiedad a través de siglos y la usurpación de sus 
tierras ejecutada por la intervención militar, que aún no cesa. Todos estos acontecimientos nos recrean un escenario difícil de resolver 
por los gobiernos de la burguesía, ya que sus programas se limitan a seguir los lineamientos que direcciona el imperialismo.

El actual problema de la Araucanía no se resuelve mandando mas fuerzas especiales de carabineros que ejecuten mas represión 
ante las demandas del pueblo Mapuche; sino que expropiando sin indemnización a los usurpadores y devolviendo las tierras a sus 
naturales y legítimos dueños las Comunidades Mapuche, con autonomía y autodeterminación.

El único gobierno dispuesto a resolver este histórico problema es el obrero campesino que ejercerá la dictadura del proletariado y 
que incluye en su programa la resolución de las tareas democrático burguesas, de expropiación sin indemnización al latifundio y en 
especial el creado a sangre y fuego por los capitalistas; suizos, alemanes e italianos en complicidad con el gobierno de la época y 
su ejército.

De: “Lucha Obrera” No. 17, Agosto-Septiembre de 2015, CCPOR-Chile 



3

Partido Obrero Revolucionario

EL P.O.R. CONVOCA A VOTAR POR 
EL NO EN EL REFERÉNDUM

 DE FEBRERO DEL 2016
Nuestro voto por el NO es ratificación 
de la independencia política de la 
clase obrera porque tiene diferente 
contenido político al voto que convoca 
la derecha tradicional incapaz.

 EL P.O.R. LLAMA A LOS 
EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS DE ESTE 
PAÍS A VOTAR POR EL NO CONTRA 
LA PERPETUACIÓN EN EL PODER 
DE UN GOBIERNO AGENTE DE LAS 
TRANSNACIONALES IMPERIALISTAS 
Y DE LA CLASE DOMINANTE NATIVA, 
CONTRA UN GOBIERNO ANTIOBRERO 
Y ANTIPOPULAR QUE CONDENA A LA 
MISERIA Y AL HAMBRE A LOS MÁS 
POBRES PARA SALVAR DE LA CRISIS 
A LA CLASE DOMINANTE; CONTRA 
UN GOBIERNO QUE SE AHOGA EN EL 
CHARCO DE LA CORRUPCIÓN.

LLAMAMOS A VOTAR POR EL NO PARA RATIFICAR LA NECESIDAD DE LA REVOLUCIÓN SOCIAL 
DIRIGIDA POR EL PROLETARIADO Y SU PARTIDO, EL P.O.R., PARA SALVAR BOLIVIA DEL ATRASO 
Y DE LOS TORMENTOS QUE CONLLEVA EL CAPITALISMO PUTREFACTO.
La derecha tradicional llama a votar por el NO por razones puramente formales e hipócritas. Dice defender la Constitución y 
el principio “democrático” de la alternancia en el poder. Que no nos hagan reír; defender la Constitución burguesa que tantas 
veces ha violado cuando tuvo la oportunidad de administrar el país; rechaza el voto por el SI porque sostiene que sólo favorece 
específicamente a Evo Morales y García Linera, cuando ellos mil veces han puesto la llamada “Carta Magna” al servicio de sus 
representantes de la clase dominante en el poder. Se rasgan vestiduras porque dizque el oficialismo está poniendo en peligro a la 
“democracia”. ¿De qué democracia hablan? De esa que a ellos les ha servido para encubrir la explotación y la opresión de este 
pueblo en manos de un puñado de chupa-sangres.
El voto por el NO que con seguridad será muy poderoso, es el canal a través del cual los explotados expresan su 
desencanto respecto al gobierno en el que inicialmente depositaron sus ilusiones, es pues expresión del acelerado 
proceso de diferenciación de las masas explotadas respecto a la impostura masista y que apunta instintivamente al 
cuestionamiento del orden burgués imperante.
EL VOTO POR EL NO QUE CONVOCA EL P.O.R. CONDUCE A LAS MASAS HACIA LA REVOLUCIÓN, A ECHAR DEL 
PODER A LA CLASE DOMINANTE POR LA VÍA DE LA ACCIÓN DIRECTA, POR LA VÍA INSURRECCIONAL. EL QUE CONVOCA 
LA DERECHA TRADICIONAL ES PARA ENCADENAR A LOS EXPLOTADOS A UN LEGALISMO REACCIONARIO. ESTA LA ES 
DIFERENCIA POLÍTICA DE AMBOS VOTOS. 

EL NO REVOLUCIONARIO DEBE PULVERIZAR A LA CANALLA MASISTA Y A LA ESTÚPIDA OPOSICIÓN DE LA 
DERECHA TRADICIONAL. 

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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LA REBELIÓN DE TUPIZA ES PARTE DE LA SITUACIÓN 
POLÍTICA QUE SE CARACTERIZA POR EL REPUDIO 

CRECIENTE AL GOBIERNO DEL M.A.S.
La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana 
de Bolivia convocó al II Congreso Orgánico del sector para 
actualizar la Declaración de Principios, los Estatutos y el 
Reglamento del Consejo Nacional de Disciplina Sindical. El 
evento debió realizarse del 28 al 30 de septiembre pasado 
en la localidad de Tupiza. Los estalinistas encaramados en la 
dirección nacional del sector tenían la finalidad de imponer la 
prolongación de la gestión sindical de 2 a 3 años, de crear los 
mecanismos estatutarios que les permitan suplantar la voluntad 
de las bases, de anular la democracia sindical y de acentuar el 
carácter represivo – policíaco del Consejo Nacional de Disciplina 
Sindical para seguir descabezando a las federaciones de clara 
posición antioficialista y antiburocrática. 
Estalinistas y masistas, al comprobar que no contaban con la 
mayoría de delegados para controlar el Congreso, no dudaron 
en empezar pisoteando los estatutos que, en sus artículos 
14 y 15 señalan claramente que la reunión preparatoria del 
Congreso tiene la función de elegir a la Comisión de Poderes y 
aprobar el reglamento de debates. Pretendieron designar esta 
Comisión que califica las credenciales de los delegados titulares 
y suplentes de entre los dirigentes de la Confederación, todo con 
la finalidad de fabricar una mayoría tramposa que les permita 
imponer su voluntad de manera despótica y prepotente. Cuando 
se aprestaban a aprobar de la misma manera el Reglamento 
de Debates, la mayoría enfurecida intervino la testera del local 
donde las mujeres delegadas fueron brutalmente agredidas por 
matones contratados por la Confederación, arrastradas de los 
cabellos, pateadas en el suelo, hecho que indignó a la mayoría 
de los asistentes y la sesión preparatoria del día martes por la 
mañana se convirtió en una batalla campal donde llevaron la 
peor parte los burócratas oficialistas que tuvieron que huir del 
local despavoridos. Después de varios intentos, fue imposible 
volver a reunir la plenaria en el marco del respeto a los estatutos 
y, finalmente el miércoles por la mañana, en una conferencia 
de prensa,  los ejecutivos dieron a conocer que el evento se 
suspendía definitivamente y que a principios del próximo año se 
convocaría el Congreso Ordinario.
De esta manera, la camarilla corrompida encaramada en la 
Confederación no pudo cumplir con las órdenes del gobierno 
de encaminar el Congreso hacia la reelección de  Evo Morales y 
García Linera. Siete federaciones (La Paz, Cochabamba, Oruro, 
Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz y Andrés Ibáñez) firmaron 
un documento (ver Pag. 10) denunciando cómo procedieron 
los agentes del gobierno en el Congreso y, al mismo tiempo, 
expresaron su voluntad de trabajar de manera conjunta para el 
Congreso Ordinario con la finalidad de expulsar definitivamente 
al oficialismo estalinista de la Confederación.

La rebelión de los delegados de base en Tupiza no es un hecho 
aislado, se trata de una de las manifestaciones del desarrollo 
del proceso político caracterizado por el creciente repudio al 
gobierno del MAS, repudio exacerbado por la reelección de 
Evo Morales y García Linera. El malestar general crece como 
bola de nieve y casi al mismo tiempo y en diferentes sectores 
explosionan las movilizaciones: la localidad de Puerto Suárez 
reacciona enérgicamente al conocer la determinación del 
gobierno de cancelar las operaciones en el Mutún; en el otro 
extremo del país, en la mina estatal de Huanuni, una asamblea 
general desconoce a sus dirigentes sindicales oficialistas que 
se han comprometido con una masacre blanca despidiendo a 
más de 470 trabajadores. En el Alto de La Paz, los estudiantes 
de la UPEA se movilizan por el incremento del presupuesto 
universitario, movilización que es duramente reprimida por las 
fuerzas del orden; los comerciantes minoristas se movilizan 
contra el régimen de impuestos que pretende aplicar el gobierno 
y muchas organizaciones sociales (la FUL de Cochabamba, 
el Comité Cívico de Potosí, etc.) desarrollan agresivamente la 
campaña contra la reelección de Morales y García Linera.
De nada ha servido la millonaria campaña montada en torno al 
problema del MAR, más rápido de lo que nos imaginábamos las 
masas abandonan esta ilusión distraccioncita para volver a pisar 
la realidad en la que empieza a hacerse sentir las consecuencias 
de la crisis económica y que, cada día de manera más dura, está 
golpeando sobre las espaldas de los sectores más deprimidos 
de la población. 
Los agentes del gobierno encaramados en las organizaciones 
sindicales, al chocar con el malestar de las bases, empiezan a ser 
expulsados como está ocurriendo en Huanuni y en el magisterio 
urbano. El próximo congreso de la COB debe consolidar la 
independencia política de los trabajadores dotándose de una 
dirección revolucionaria capaz de acabar con la camarilla 
masista que muy rápidamente está mostrando su naturaleza 
antiobrera, sirviente de las transnacionales imperialistas y de la 
empresa privada nacional.
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Huanuni:
ASAMBLEA GENERAL DE MINEROS DERROCA AL 

SINDICATO MASISTA
Después de haber descubierto los mineros de interior mina 
un convenio secreto entre la Empresa y el Sindicato, donde 
se otorga un nuevo bono de producción de 1000 Bs. a un  
sector de trabajadores de ingenio mientras que al conjunto 
de los trabajadores “por la buena salud de la empresa” se 
les ha impuesto una rebaja en sus niveles salariales de 
hasta un 30 % (rebaja de 10 a 5 mitas, anulación de los 
bono de salubridad, de electricidad y de educación, rebaja 
de los precios de contrato, hasta la suspensión de los buses 
de transporte), calientes los mineros, a empujones y entre 
carajazos, desconocieron a los dirigentes acusándolos de que 
a lo largo de su gestión sindical se han parcializado en favor 
de la Gerencia de la Empresa. Dejando de lado la defensa de 
los intereses de sus bases, se convirtieron en los ejecutores de los “Planes de Contingencia I y II” del gobierno.
Acertadamente los mineros llegaron a la conclusión que la firma de la “Alianza Estratégica” con el MAS no les trajo nada bueno, por 
ello ya en la consulta por la aprobación de los estatutos autonómicos y la Carta Orgánica para el municipio de Huanuni los mineros 
respondieron con un contundente NO al gobierno en señal de castigo y desaprobación a su política con la Empresa Minera Huanuni. 
Y en esta oportunidad, la gota que rebalsó el vaso de agua los empujo a zanjar cuentas con los masistas que dirigían el sindicato. 
El amorío entre los pasados conyugues definitivamente llegó al divorcio.  De seguro que el nuevo sindicato que debe ser elegido 
en los próximos 30 días no será masista, no otra cosa significa la elección de un comité electoral a la cabeza de un minero crítico y 
enemigo del oficialismo. En las filas obreras ya nadie quiere saber de una dirigencia masista por lo que ha provocado en este partido 
el desbande de su militancia en este centro minero.
Esta es la tendencia política fundamental por la que recorre el movimiento obrero boliviano. De seguro que lo acontecido en el 
principal centro obrero de Bolivia tendrá sus consecuencias en el devenir de la vida del sindicalismo boliviano. El aspecto negativo 
de este proceso, que avanza inconteniblemente, definitivamente está en la debilidad del trabajo organizativo del partido en la clase 
obrera, falencia que deberá ser corregida de inmediato.

REBELIÓN DE LOS MINEROS DE BASE EN EL AMPLIADO 
NACIONAL DE LA F.S.T.M.B.

El pasado  30 de octubre en la ciudad de La Paz se realizó 
esta importante reunión de los mineros asalariados a nivel 
nacional la cual se caracterizó por la rebelión de los delegados 
mineros de la minería privada transnacional y pequeña que 
cuestionaron duramente, primero al gobierno por su política 
antiobrera rentista  y vendepatria en favor de las empresas 
mineras extranjeras permitiendo los despidos directos en varias 
minas pequeñas y además en el Mutún; exigiendo la renuncia 
de los Ministros de Minería y de Trabajo. Con la misma bronca 
también arremetieron contra los burócratas de la federación de mineros y la COB, por su complicidad con los despidos al no mover, 
sospechosamente, un dedo por defender a sus afiliados. Imponiendo la realización del próximo congreso minero para fin de año 
para elegir una nueva dirección sindical. Así también se pidió la derogatoria de la Ley de las Empresas Públicas puesto que esta 
convierte al minero en “funcionario público” exento de los beneficios que le confiere la Ley General del Trabajo,  y la derogatoria del 
Decreto Supremo 2491 que amplía a todos, el descuento del 13% de sus salarios por el RC-IVA.

De último momento:  
EL GOBIERNO CONTRAATACA A LOS MINEROS DE HUANUNI

CHANTAJEA A LOS TRABAJADORES AMENAZÁNDOLOS CON QUE SI NO REPONEN DE INMEDIATO AL SINDICATO 
MASISTA DESCONOCIDO, EL GOBIERNO NO DARÁ NI UN CENTAVO A LA EMPRESA PARA CANCELAR LA PRÓXIMA 
PLANILLA SALARIAL Y PARALIZARÁ TODOS LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN. Para lo cual están pasando sección 
por sección para anular la resolución de Asamblea General y permitir la permanencia de sus sirvientes hasta finalizar 
su gestión (dos meses).
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TIQUIPAYA II
LA FARSA DEL CULTO A LA PACHAMAMA

Romina
El gobierno del MAS ha demostrado en 10 años de gestión,  
que su política de propaganda y publicidad,  está entre las más 
importantes. Es tan importante en este gobierno la proyección 
del líder y de mostrarse como una “alternativa” a nivel global,  
que todo este esfuerzo económico -tremendamente oneroso 
para el erario nacional- ha tenido algunos resultados más en 
el exterior que en el país donde las grandes mayorías  están 
alejándose del “proceso de cambio”, más rápido de lo que nos 
percatamos.
Sin embargo, esta política ha logrado posicionar la imagen de 
Bolivia a nivel internacional como un país que es manejado por 
un indígena que representa a la mayoría de la población india de 
nuestro país y que maneja su gobierno de manera favorable a 
los intereses de estas mayorías.
Para imponer este cliché, que repetimos ha costado sumas 
millonarias al país, ha tenido que invertirse mucho en eventos 
ampulosos.  Entre los que podemos nombrar: 
-  El DAKAR (costos ambientales y sociales 

importantes)
- La cumbre G-77 más China
- Traer a Papa (y eso que internamente se llenan la boca 

con la descolonización) 
- Innumerables encuentros de “Movimientos Sociales”
- Cumbre Climática de Tiquipaya 2010  
- Incluso quería traer a Mis Universo.
De toda esta campaña, la Cumbre de Tiquipaya l, y los ardientes 
discursos defendiendo la “Pachamama”, han logrado el 
reconocimiento de algunos organismos internacionales  ávidos 
de estos caudillos, que le son necesarios para distraer a la gente 
de la desastrosa  situación del capitalismo mundial. De esta 
manera,  se reconoce  a Evo Morales como líder mundial en 
defensa de la Pachamama, también han permitido que enseñoree  
otros valores andinos, como ser el  amasua, amaquella, amallula 
incluso está anunciada la presencia del Secretario de las ONU 
a Tiquipaya ll. 
 La  Cubre  de  Tiquipaya ll  (Cochabamba),   al igual 

que la primera, se hace para llamar la atención de las grandes 
Cumbres de Cambio Climático que organizan las Naciones 
Unidas para mitigar los impactos ocasionados por el Cambio 
Climático. Este año la Cumbre Global será en Paris Francia en 
el mes de diciembre. Es importante señalar que en la Cumbre 
Tiquipaya l (2010), la mesa  18 (denominada disidente),  
planteó al gobierno romper con el modelo primario exportador 
y extractivista de Bolivia (vivir de la venta de materias primas), 
por los enormes daños que ocasiona este modelo al ambiente 
y porque sólo enriquece más a los ricos (mayoría extranjeros), 
dejando sus impactos a los bolivianos y dejando a estos igual 
de pobres.
A pesar de todo este circo que monta el gobierno, y a propósito 
de la Cumbre Climática,  un experto en Cambio Climático  
entrevistado por CNN (4.10.15), señalo que Bolivia es el país 
con mayor Huella Ecológica del mundo.
La huella ecológica cuantifica de manera individual el impacto 
ocasionado por  alguna actividad y quien es el responsable. En 
este caso, Bolivia es el país que más ha deforestado  a nivel 
mundial en los últimos años. La política de atracción que buscó 
el MAS con los sectores empresariales de la agroindustria ha 
permitido esta salvaje deforestación.  En los últimos 10 años se 
ha deforestado 2.600.000 Has. en Bolivia, un espacio semejante 
el Reino Unido. Los impactos en el clima nacional y mundial son 
enormes, (motivo de otro trabajo), sin embargo recalcamos que 
este ranking le ha valido al país el título de “mayor deforestador 
del mundo”.
Hay que ser muy cínico, (algo de que hace gala el gobierno), 
para hacer una cumbre climática y todavía pavonearse con  
discursos alusivos a la “Pacha- mama”. Tenemos que señalar 
que todo es así en este gobierno y  la propaganda millonaria es 
justamente para  respaldar los discursos falsos.  
La pregunta que salta es: ¿Por qué los líderes mundiales 
respaldan a este tipo de líderes criollos?. Porque les son útiles 
y funcionales para la defensa de los intereses del gran capital 
mundial transnacional y para y por lo que existe también la 
ONU.
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WIKILEAKS Y LOS PLANES NORTEAMERICANOS DE 
MAGNICIDIO CONTRA EVO MORALES

  

Wikileaks es, en palabras de su fundador Julian Assange, 
“un servicio público internacional” ... “nos especializamos en 
permitir a periodistas e informantes que han sido censurados en 
presentar sus materiales al público”. 

Publica en internet documentos secretos filtrados, preservando 
el anonimato de sus informantes. 

En 2010 inició la publicación de 251.287 cables diplomáticos de 
EE.UU. revelando las actividades del gobierno norteamericano 
en el exterior. Esto ha provocado que el gobierno norteamericano 
y sus aliados lo persigan, razón por la que buscó asilo en la 
embajada del Ecuador en Londres donde se encuentra desde 
junio de 2012.

El Ministro de la Presidencia, Ramón de la Quintana, ha salido 
a la prensa denunciado que en estos documentos revelados por 
Wikileaks se confirma que durante agosto y septiembre de 2008, 
fechas en que se produjo el enfrentamiento entre el gobierno 
y la “Media Luna”, el gobierno norteamericano a través de su 
embajada habría estado en contacto con los líderes opositores al 
gobierno del MAS urdiendo planes para derrocar a Evo Morales 
mediante un golpe de Estado e inclusive asesinarlo.

Con esta denuncia el gobierno pretende revivir en la gente la 
ficción del Evo antiimperialista y revolucionario que nunca fue y 
ahora menos que nunca.

Todos sabemos que el ascenso del caudillo cocalero al poder 
despertó ilusiones en los explotados  y temor en la clase 
dominante por su origen indígena campesino y, no cabe duda 
también en el gobierno norteamericano.

Es perfectamente posible que la ceguera reaccionaria del 
imperialismo y la burguesía los haya llevado a considerar a Evo 
Morales como un peligro y a urdir planes para derrocarlo.

Sólo el POR fue capaz de señalar que Evo Morales no 
representaba ningún peligro para los intereses de la burguesía 
nativa y el imperialismo dado que desde un inicio e incluso antes 
de llegar al gobierno había dejado claramente establecido su 
respeto a la gran propiedad privada. 

Los reformistas oenegeros “izquierdistas” que se colaron 
inmediatamente al gobierno han desarrollado la teoría 
posmoderna de la coexistencia complementaria y amónica 
de todas las formas de propiedad (la grande, la mediana, la 

pequeña, la estatal, la transnacional, la comunitaria), hablando 
de una revolución “democrática y cultural” para remarcar que 
el llamado “proceso de cambio” de ningún modo busca tocar la 
base económica del modo de producción capitalista, es decir la 
gran propiedad privada sobre los medios de producción. 

La política del gobierno de Evo Morales es pues burguesa 
y en tal medida su supuesto antiimperialismo, su pretendido 
revolucionarismo no pasan de ser , en el mejor de los casos, 
mas que ilusiones reformistas destinadas a fracasar y a concluir 
necesariamente en una desembozada política burguesa 
proimperialista, antiobrera y antipopular como efectivamente ha 
ocurrido.

Al chocar con las demandas de las masas que se agudizan por 
la crisis económica por la caída de los precios de las materias 
primas de cuya venta al exterior depende la salud económica 
del país, el gobierno está derivando en una dictadura antiobrera, 
reaccionaria, proimperialista y con claros rasgos fascistoides.

Hoy los explotados se diferencian del gobierno decepcionados, las 
transnacionales y la burguesía, particularmente la agroindustrial 
en el oriente, han sellado una alianza con el gobierno, convencidas 
de la sinceridad proburguesa del gobierno.

Si, como afirma el gobierno,  en 2008 el imperialismo consideró 
la posibilidad de derrocarlo o matarlo, hoy el gobierno 
norteamericano tolera condescendiente sus falsas poses 
discursivas intiimperialistas como a un niño malcriado pero 
bienquerido.

La alianza de Evo con la burgue-
sía agroindustrial del oriente
¡¡OLEADA Y SACRAMENTADA!! 
La estrategia masista para la reelección 
cuenta con la adhesión de la oligarquía cru-
ceña, por eso en los últimos días abundaron 
las promesas de inversiones millonarias en 
el departamento en energía, caminos y otras 
grandes obras. Es la ratificación del acuerdo 
que ya establecieron hace un tiempo y que 
favorece a la flor y nata de la derecha orien-
tal. (CAV)



8

Partido Obrero Revolucionario

¡RECHAZO A LA REPRESIÓN Y 
PERSECUCIÓN DE INDÍGENAS DE 

TAKOVO MORA!
Luego de la brutal represión a los guaraníes de la Tierra Comunitaria de 
Origen (TCO) Takovo Mora, por demandar que YPFB-CHACO realice 
la consulta previa para la explotación petrolera  en su territorio y contra 
la actividad hidrocarburífera en 11 áreas protegidas, el Esta-do abrió un 
proceso penal contra varios indígenas.
Una vez más se corrobora que el discurso del gobierno de defensa de 
los pueblos indígenas y la Madre Tierra es puro cuento, que en realidad 
defiende los intereses de las transnacionales a quienes ha entregado 
vastas áreas para la actividad petrolera y que siguen ganando millones de 
dólares a costa del saqueo-venta de nuestros recursos.
¡Por la autodeterminación de los pueblos indígenas! ¡En defensa de 
nuestros recursos naturales, fuera las transnacionales! ¡No a la persecución 
del pueblo que lucha!. ¡No a la criminalización de la protesta!

EVO DICE: 
“HAY QUE AMARRARSE LOS 

CINTURONES”
La caída de los precios del petróleo continúa y el presidente recién 
reconoce que la crisis internacional afecta al país y pide “amarrarse los 
cinturones ” ya que los bolivianos sabemos vivir en pobreza. Ellos, que 
han venido despilfarrando los recursos del Estado, con movilidades y 
aviones de lujo, construyen un nuevo palacio de gobierno, etc., etc., ahora 
piden sacrificio a la población. 
Esto no es nuevo ya lo han hecho otros gobiernos, piden al pueblo aceptar 
la reducción de fuentes de empleo, del poder adquisitivo de los salarios, 
para que los capitalistas puedan mantener sus niveles de ganancia a costa 
de la pobreza de las mayorías.
Rechazamos este pedido y llamamos a los trabajadores, a los jóvenes, 
a preparar la defensa de los salarios y fuentes de empleo frente a las 
políticas de ajuste que se preparan en los distintos niveles de gobierno 
¡Que la crisis la paguen los capitalistas su gobierno y no las familias de 
los trabajadores!  (“Polemica” No. 125, Septiembre 2015, URUS-POR, 
UAGRM, Santa Cruz)

IMPUESTAZO AL 
SALARIO DE LOS 

MINEROS
Hasta la fecha quienes ganaban por encima de cuatro 
mínimos nacionales 6.624 Bs. estaban sujetos al 
descuento del 13% del salario salvo la presentación 
de facturas (Régimen Complementario al Impuesto 
al Valor Agregado). Ahora con el Decreto Supremo 
2491 firmado por Evo Morales este 19/08/15 desde el 
2016 todos los que ganen más de 4.968 Bs., es decir, 
quienes ganen más de tres salarios mínimos nacionales 
estarán sujetos a este descuento. Reforma tributaria 
que aplica el gobierno que busca ampliar el universo de 
contribuyentes en favor de las arcas del Estado. ¿Pero 
esto qué significa para los trabajadores de la minería 
privada y estatal?. Un verdadero impuestazo al salario 
de los trabajadores. Con este nuevo rango su cobertura 
será total, el conjunto de los trabajadores mineros serán 
afectados con este descuento al salario.
El equívoco esta en haber permitido que el descuento se 
efectivice en todos estos años. En sí mismo el impuesto 
es imposible de aplicarse, puesto que en las minas y 
los centros urbanos cercanos no se extiende facturas 
por la compra de los productos que están consignados 
en la “canasta familiar”, lo que imposibilita al trabajador 
realizar los descargos permitidos, obligando a muchos 
a comprar facturas falsas o simplemente resignarse al 
descuento.

No se puede permitir al gobierno atentar contra la 
economía de las familias mineras, Evo Morales y sus 
lugartenientes no deben olvidar que Gonzalo Sánchez 
de Lozada en febrero del 2003 fue comatido y luego 
derrocado  por la población por querer hacer aprobar 
un proyecto de ley que imponía un impuesto a los 
salarios de los trabajadores. Debemos incorporar en 
la plataforma de lucha del sector minero la inmediata 
exclusión de todos los trabajadores del país de la 
obligación de pagar el RC-IVA a los salarios. Para 
lo cual debemos sellar una unidad con los fabriles, 
maestros y demás trabajadores de las ciudades, 
condición de unidad en la lucha que nos permitirá 
doblegar las medidas antiobreras del gobierno masista. 
(“La Perforadora” No.25, 30 de septiembre de 2015, 
POR-Huanuni)
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MASACRE BLANCA EN HUANUNI:  

475 CARTAS DE PREAVISO DE 
RETIRO

A esto se suman los despedidos del Mutún,  Sinchy Wayra, 
Reserva Tres Amigos, Conminesa, que llega a los dos 
centenares. 
Responsables:  Evo Morales,  Cesar Navarro Miranda (Minería), 
Gonzalo Trigoso (Trabajo).
Este gobierno masista es tan relocalizador como los gobiernos 
neoliberales. 
La explicación: Ambos son gobiernos de la burguesía 
(independientemente del origen social del presidente) porque 
defienden y protegen  la gran propiedad privada nacional y 
transnacional. Ambos descargan  las consecuencias nefastas 
de la crisis minera sobre las escuálidas espaldas de los 
trabajadores, priorizando la defensa de las ganancias de los 
capitalistas. Ambos también terminarán como Gonzalo Sánchez  
de Lozada, derrocados por la movilización obrera y popular.

Frente a los despidos o cierre de empresas privadas y estatales: 
inmediata ocupación y toma de minas y fábricas para que 
éstas funcionen bajo el control obrero colectivo de todo el ciclo 
productivo.

Santa Cruz.
En POPLAR (La Bélgica):

¡Tomar acciones para exigir 
la reposición del bono de 

transporte y devolución de los 
meses no pagados!

La patronal mantiene la abusiva eliminación del bono de 
transporte y no asiste a las audiencias convocadas por la 
Dirección del Trabajo para resolver esta cuestión. “El Trapichero” 
conoció que en el Convenio Colectivo firmado entre el sindicato 
y la patronal en ningún punto establece que los trabajadores 
aceptan la anulación de dicho bono, como quiere hacer creer la 
patronal,  al contrario dentro del pliego petitorio los trabajadores 
pidieron su incremento. 
Por tanto el recorte del bono de transporte es una afectación directa 
a los ingresos y derechos de los obreros, y éstos están en toda la 
potestad de asumir las medidas que correspondan para frenar este 
abuso de la patronal.
Esta semana es la última audiencia de conciliación en la Dirección 
del Trabajo, si la patronal no da marcha atrás o no asiste a la 
misma,  como ya se ha hecho antes en POPLAR, en asamblea 
se deben definir las medidas para exigir la ¡reposición inmediata 
del bono de transporte y el devolución  de los anteriores meses 
en que la patronal abusivamente no lo canceló! (“El Trapichero” 
No.56, 14 de septiembre de 2015, POR-Santa Cruz.)

DETERMINACIONES DEL AMPLIADO NACIONAL MINERO

Repudio total a la administración corrupta del Gobierno del MAS responsables del D.S.-2431 Impuesto al Salario, la Ley 466 de 
Empresas Públicas y otras que atentan contra los derechos de los trabajadores.
Los ministros de Estado en especial de Trabajo y Minería en concomitancia con las Empresas Privadas Transnacionales realizan 
masacres blancas (despido de trabajadores) en las minas como es el caso de los trabajadores de RESERVA TRES AMIGOS, INTI 
RAYMI, SAYAQUIRA, CONMINESA, EMPRESA SIDERURGICA MUTUN por lo que deben renunciar por inoperantes.

Al mejor estilo de Gonzalo Sánchez de Lozada que en el año 2003 pretendió imponer el impuestazo, Evo Morales a nombre del 
Proceso de Cambio ejecuta el impuesto al salario que tendrá plena vigencia el 1/01/16. Frente a esta práctica política del masismo 
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LAS DELEGACIONES DE BASE QUE CONCURRIERON AL II 
CONGRESO ORGÁNICO DE  TUPIZA CONDENARON LAS MANIOBRAS 

DE LA BUROCRACIA ESTALINISTA
A continuación reproducimos el pronunciamiento que han suscrito siete federaciones departamentales 
y   regionales antes de abandonar la localidad de Tupiza. 
El documento en cuestión dice textualmente:

PRONUNCIAMIENTO

Las federaciones abajo firmantes denunciamos la conducta abusiva y anti-estatutaria de los miembros de la Dirección Ejecutiva 
nacional de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) que, desconociendo los artículos 14 y 
15 de los Estatutos, han pretendido imponer a dedo la Comisión de Poderes y aprobar el Reglamento de Debates a espaldas 
de la mayoría del Congreso. Haciendo gala de prepotencia y rodeados por un grupo de matones de un servicio de seguridad 
han agredido físicamente a los delegados de base, golpeado cobardemente a las colegas mujeres  que expresaban su rechazo 
a las maniobras cínicas de los dirigentes nacionales.

Como derecho legítimo a la defensa y para imponer el respeto a los Estatutos de la CTEUB, la mayoría del Congreso Orgánico 
reunido en la ciudad de Tupiza, ha respondido con energía a las provocaciones de la camarilla estalinista encaramada en la 
Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, evitando la continuidad de la anti-estatutaria plenaria.

Por todo lo sucedido, las federaciones de trabajadores de educación urbana de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca, 
Santa Cruz y Andrés Ibáñez decidimos:

1.- Salir firmemente en defensa de los estatutos  de la CTEUB.

2.- Condenamos la prórroga de la camarilla estalinista en la CTEUB por más de un año.

3.- Exigimos la inmediata convocatoria al Congreso Ordinario Nacional en el marco del Art. 7° del estatuto de la CTEUB y la 
resolución del Ampliado Nacional de la COB.

4.- Declaramos nulas todas las resoluciones que saque la DEN de la CTEUB en las plenarias clandestinas que pretende 
instalar.

5.- Declaramos la nulidad de todos los actos del Consejo Nacional de Disciplina Sindical que, de manera impune, se ha dado a 
la tarea de descabezar a las federaciones más combativas del país que luchan frontalmente por la dignidad y las necesidades 
sociales y económicas de los maestros de base.

6.- Convocamos a las bases del magisterio urbano nacional a adoptar una actitud vigilante  y crítica para impedir que en el 
futuro la camarilla de la CTEUB siga actuando arbitraria e impunemente a espadas de las bases.

Tupiza, 29 de septiembre del 2015

Prof. Orlando Hurtado Ch.     Prof. Rubén Hinojosa M.       Prof. José Santos         Prof. Miguel A. Chacón
Ejecutivo Gral. FTEUCH       Ejecutivo Gral. FDTEUP      Ejecutivo FDTEUSC    Delegado Ed. Superior SC

Prof. José Luis Álvarez             Prof. E. Junet Ojeda C.              Prof. Julio Veliz
Ejecutivo Gral. FTEULP          Ejecutiva Gral. FDTEUO          Ejecutivo FRTEUAI
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  URUS - URDA         5A época, número 774          9 de octubre de 2015   
U Abierta

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN LA UAJMS Y LA UMSS?
En la universidad de Tarija (UAJMS) se ha sentado un nefasto antecedente, la justicia ordinaria hoy totalmente sometida al MASismo 
corrupto, ha decidido pisotear la democracia universitaria nombrando Rector con una orden judicial al señor Eduardo Cortez, quien 
obedece a la línea del MAS. 

El estatuto de la UAJMS establece que para ser Rector, el candidato debe ganar en los dos estamentos (Docentes y Estudiantes), 
sin embargo, en una clara violación a la autonomía universitaria, los jueces de Tarija han decidido nombrar como rector a quien sólo 
ha tenido apoyo en docentes, perdiendo ampliamente en estudiantes.

Está claro que acá hay una clara injerencia del gobierno del MAS, que con la represión y persecución judicial busca asaltar las 
universidades imponiendo a sus candidatos, sin respetar la democracia universitaria. 

En la UMSS de Cochabamba, de igual forma, el gobierno utilizando la justicia ordinaria busca encarcelar a seis dirigentes de la FUL 
UMSS como venganza de no haber podido imponer la titularización sin examen planteada por su agente ex rector Waldo Jiménez.

Es hora de que el movimiento nacional estudiantil nos organicemos para acabar con las roscas hoy vendidas al MAS para mantenerse 
en el poder.

Exigimos reunión del sistema universitario nacional y conferencia nacional de universidades de forma inmediata.
¡ABAJO LOS AMPAROS Y LA INTROMISIÓN DEL GOBIERNO EN LAS UNIVERSIDADES!

¡MUERA LA PERSECUCIÓN JUDICIAL A DIRIGENTES ESTUDIANTILES DE LA UMSS Y LA UAJMS!
¡¡¡VIVA LA LUCHA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UAJMS!!!

FUL-UMSS
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RECORDEMOS OCTUBRE DEL 2003
EVO EL VENDE-PATRIA ACABARÁ COMO EL

 SANGUINARIO GONI
EVO QUIERE SER EL DICTADOR QUE IMPONGA LA POLITICA DE LAS TRANSNACIONALES Y  LA 

BURGUESÍA VENDE-PATRIA MIENTRAS NUESTRAS FAMILIAS SOPORTAN SOBRE SUS ESPALDAS 
LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS ECONÓMICA CAPITALISTA 

¡¡VIVA LA TOMA DE MINAS Y CENTROS DE TRABAJO!! 

EVITAR LOS DESPIDOS

¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!! 

¡¡¡POR PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACIÓN!!!

¡¡¡MUERA EL DS 2349, VIVA LA INDEPENDENCIA SINCIAL!!!

No es suficiente votar NO, a los vende-patrias como GONI o 
como EVO. Hay que echarlos del  poder por la vía insurreccional. 
La Acción Directa, la movilización, la huelga, la toma de centros 
de trabajo, los bloqueos son las armas de los oprimidos, de la 
clase obrera, de los explotados para imponernos a los burgueses 
millonarios, a los gobernantes corruptos y a sus amos gringos 
o imperialismo.  Esa  clase dominante vende-patria  que se 
atreve a prometer MAR cada año desde hace un siglo; que 
nos mantiene como una semi-colonia estancada en el atraso, 
sin industria,  sometida a los intereses de las transnacionales y 
las consecuencias de la crisis capitalista mundial.  Esa que está 
compuesta de empresarios explotadores, latifundistas y que 

tiene por dirigentes políticos a personajes que ostentan fortunas 
tan cínicas como velozmente amasadas como Evo, Linera, Goni, 
Banzer y toda una colección de tránsfugas que descaradamente 
hoy defienden una cosa y mañana pueden también defender lo 
contrario. Es la clase incapaz que nos domina con una caricatura 
democrática, con jueces corruptos, con represión y demagogia. 
Para liberarnos de ellos y sus amos gringos debemos unirnos 
bajo el programa proletario de mejores condiciones de vida, 
por seguridad social, trabajo permanente, salud y educación 
gratuita. Para lograrlo a los dirigentes traidores como Trujillo 
hay que sacarlos del camino cuanto antes, la crisis económica 
empeora cada día; no podemos esperar más.


