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CARTAS BOMBA
¿TERRORISMO DE 

DERECHA?
Es una hipótesis que no se debe descartar. Lo sofisticado de los atentados con bombas armadas dentro de sobres de 
correo, el  que una de ellas haya estado dirigida contra la humanidad de Fidel Surco, alto dirigente del MAS, y la forma 
discreta en que la prensa burguesa trata el hecho sin hacer mayores aspavientos (este es  termómetro para descubrir las 
andanzas de la derecha), hace factible que se trate de una acción terrorista que proviene de la derecha. La otra posibili-
dad es que trate de ajustes de cuentas entre mafiosos.

El terrorismo como todo en la sociedad tiene color político. 
El terrorismo de izquierda, es una acción individual dirigida contra personalidades o instituciones de los opresores pero 
al margen de las masas y extraño a ellas, por ello se trata de una provocación que lejos de ayudar a los explotados a 
madurar políticamente en la lucha por la transformación social, los perjudica. En esa medida es contrarrevolucionario.
 
El terrorismo de derecha es expresión brutal de la barbarie burguesa, su blanco son las masas explotadas y sus orga-
nizaciones. Contra este tipo de terrorismo los explotados tienen que organizar sus propios piquetes de autodefensa y 
mantenerse alertas para repeler la acción de los grupos fascistas.
 

AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES
La nueva Constitución reconoce las autonomías departamentales e indígenas. La lucha en la implementación de las 
mismas pasa por la definición de sus competencias. En las condiciones de desarticulación económica del país, un rasgo 
de su condición de atraso, las autonomías se convierten en disgregantes, expresión de las tendencias centrífugas re-
gionales y nacionales.  

Las autonomías son formas de organización del Estado, como lo es el sistema centralizado. El problema para las masas 
explotadas es saber de qué tipo de Estado se trata. Si el Estado es burgués con autonomías o sin ellas será Estado opre-
sor. Creer que las autonomías son solución de algo es pecar de ingenuidad.

La burguesía en todos los departamentos está promoviendo Comités Autonómicos para redactar sus correspondientes 
estatutos. A esos Comités llevan representaciones de lo más arbitrarias; de juntas vecinales, de genero, de jóvenes, etc. 
A las organizaciones de trabajadores apenas se las toma en cuenta. 

Los explotados deben exigir representación mayoritaria de los trabajadores de la ciudad y del campo que son los que 
producen y sostienen al país y no los vivillos mank´agastos que actúan arbitrariamente a nombre de los “sectores so-
ciales”. 
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EL DESEMPLEO GOLPEA A LOS 
TRABAJADORES EN TODO EL MUNDO

ESTADOS UNIDOS: EPICENTRO DE LA CRISIS 
Y EJEMPLO DE DESEMPLEO 

En junio, en los EE.UU., 14.700.000 trabajadores 
estaban desempleados. En el balance de julio, 
este número aumentará; en la penúltima semana 
del mes, crecieron en 25 mil las solicitudes de se-
guro de cesantía, totalizando 584 mil pedidos ini-
ciales. No todos los trabajadores tienen derecho a 
ese beneficio. 

La tasa de desempleo del país llegó al 9,5% en 
julio. La mayor en 26 años. La situación en 16 de 
los 50 estados del país superó la tasa del 10%. En 
Michigan, por ejemplo, el colapso de las industrias 
automovilísticas y las quiebras de la  General Mo-
tors y la Crysler elevaron la tasa en 5,2%.

Solamente en junio, se cerraron 467.000 puestos 
de trabajo, según cifras del gobierno. Una inves-
tigación de la consultora ADP Employer Services 
señala 473.000. Por los datos del gobierno, el 
cierre de puestos de trabajo volvió a crecer: fueron 
519.000 en abril y 322.000 en mayo. Desde febrero, 
cuando se aprobó el “plan de estímulo económico” 
de Obama, fueron eliminados más de 2 millones 
de puestos de trabajo.

En el sector manufacturero se eliminaron 136.000 
puestos en junio y 1.900.000 desde diciembre de 
2007. En la construcción civil, los números son 
79.000 y 1.300.000, respectivamente. En el sector 
de servicios, 7.000 y 489.000.

El gobierno admite que el desempleo superará la 
tasa del 10% en los próximos meses y que una 
tasa del 5% no podrá alcanzarse antes del 2015. 

EUROPA: EL DESEMPLEO AVANZA 
AFECTANDO PRINCIPALMENTE A LOS 

JÓVENES

En la Unión Europea, el desempleo creció prácti-
camente en todos los 27 países miembros de abril 
(8,7% de la población) a mayo (8,9%), un total de 
21.462.000 desempleados 5.111.000 mas que en 
mayo de 2008.

Los jóvenes (entre 15 a 24 años) son los más 

afectados, sumando 5.000.000 de desempleados, 
en el primer semestre del año, o sea, el 18,3% 
del conjunto de los países de la UE. Entre ellos 
1.000.000 de profesionales recién formados o es-
tudiantes que no encuentran empleo, mostrando la 
falsedad de que el desempleo está ligado a la falta 
de “calificación” de los trabajadores. El problema 
del desempleo juvenil, aún es mayor en todos los 
países industrializados. Las estimaciones de la 
Comisión Europea anotan que los desempleados 
jóvenes pueden llegar 9.500.000 en el 2010....

LA RESPUESTA PROLETARIA AL
 DESEMPLEO

Antes de estallar la crisis económica, el POR 
señalaba que los trabajadores debían responder 
a los males causados por el capitalismo, incluido 
el desempleo, con su propio programa y método. 
Ante el capitalismo decadente que no permite más 
conquistas y aplica reformas para eliminar dere-
chos, sería necesario utilizar el Programa de Tran-
sición de la IV Internacional y, para materializarlo, 
recurrir a la acción directa de masas (huelgas, 
ocupaciones, etc.).

Con el estallido de la crisis, se hace aún más nece-
sario defender la bandera de la ESCALA MÓVIL 
DE HORAS DE TRABAJO, que consiste en la di-
visión de las horas nacionales entre todos los tra-
bajadores aptos para el trabajo, sin REDUCCIÓN 
DEL SALARIO. 

La Escala Móvil de las Horas de Trabajo choca con 
el modo capitalista de la producción, en que la pro-
ducción es colectiva, pero los frutos de ella son de 
propiedad privada.

También chocan con la farsa reformista de reduc-
ción de la jornada de trabajo a 40 o 36 horas se-
manales, que no garantizan empleo para todos. 
Cuando defendemos la Escala Móvil de Horas de 
Trabajo es común escuchar que no se trata de una 
medida consecuente. A eso respondemos: incon-
secuente es el capitalismo que responde a la crisis 
económica con la barbarie, sobre todo con la des-
trucción de la fuerza de trabajo. Si el capitalismo 
no es capaz de garantizar el derecho elemental al 
trabajo, tiene que perecer.
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Se impone la despolitización en los mineros de Huanuni

ASAMBLEA GENERAL DECIDE VOTAR POR 
EL M.A.S. EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

Se trata de un movimiento proletario demasiado joven y sin 
ninguna conexión con la rica tradición revolucionaria de su 
clase. De pronto la mina ha sido invadida por cooperativis-
tas y a través de ellos se han incorporado inmensas capas 
de estudiantes y campesinos, hace apenas dos o tres años 
atrás. Estos sectores no han tenido tiempo para que en su 
nueva forma de trabajo puedan desarrollar una conciencia 
proletaria y sigue pesando sobre ellos los vicios y las taras 
de sus clases de origen. 
 
Este escenario se convierte en caldo propicio para que los 
dirigentes controlados por el gobierno, a pesar de los esfu-
erzos hechos por los núcleos revolucionarios en formación, 
puedan maniobrar en sentido de embridar electoralmente a 
los trabajadores detrás del carro oficialista. Los argumen-
tos que han usado son que lo único que queda frente a la derecha reaccionaria es votar por Evo Morales que les está 
regalando una cómoda sede sindical y les promete algunas otras prebendas.

A pesar de que está en boca de los mineros la Tesis de Pulacayo que enarbola la independencia política del proletariado, 
terminan, en la práctica, haciendo exactamente lo contrario, sirviendo electoralmente a un gobierno que desarrolla una 
política francamente burguesa, a un gobierno que ya ha mostrado las garras cuando los ha reprimido brutalmente en 
Cayhuasi cuando se movilizaban en defensa de sus derechos.

Los trabajadores de Huanuni tampoco deberían olvidar la sangre derramada por los 14 muertos y centenares de heridos 
el año 2007, en la lucha por recuperar los ricos yacimientos del cerro Posokoni de la angurria  de los cooperativistas, alia-
dos del M.A.S.,  que explotan los yacimientos para su beneficio individual. Esto, ante la pasividad del gobierno masista 
que hizo oídos sordos a la demanda de los trabajadores de defender esos yacimientos como propiedad del Estado. 

El proletariado minero, en su experiencia diaria, está condenado a superar esa superchería de que el gobierno del MAS 
es izquierdista y esencialmente diferente a la derecha reaccionaria. Cuando se agudice la lucha de clases, cuando los 
explotados tomen en sus manos el destino del poder económico y político, volverán a ser reprimidos por el gobierno al 
que hoy le brindan su voto.

En el proletariado minero urge la necesidad de potenciar la tendencia revolucionaria que enarbola el programa del POR. 
Esta tendencia ayudará a la clase a superar su colaboracionismo con los gobiernos burgueses disfrazados de “popu-
lares” y permitirá que marchen detrás de su propio programa hasta acabar con la gran propiedad privada de los medios 
de producción, destruir el Estado burgués opresor y consolidar su propio Estado de obreros y campesinos, la dictadura 
del proletariado. 

DE LA TESIS DE PULACAYO:
     “Todo intento de colaboración con nuestros verdugos, todo intento de concesión al enemigo en nuestra lucha, es 
nada menos que una entrega de los trabajadores a la burguesía. La colaboración de clases quiere decir renunciamiento 
a  nuestros objetivos. Toda conquista obrera, aún la más pequeña, ha sido conseguida después de cruenta lucha contra 
el sistema capitalista. No podemos pensar en un entendimiento con los sojuzgadores porque el programa de reivindica-
ciones transitorias lo subordinamos a la revolución proletaria.   
      No somos reformistas, aunque entregamos a los trabajadores la plataforma más avanzada de reivindicaciones; so-
mos, sobre todo, revolucionarios, porque nos dirigimos a transformar la estructura misma de la sociedad.”  

Batalla entre cc.mineros de Huanuni en 2007
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EL PODER DE LA DERECHA ESTÁ INTACTO
En el No.17, agosto de 2009, de “Le Monde  diplomátique”, 
edición boliviana, aparece una larga entrevista al vicepresi-
dente García Linera en la que él descubre (deberían darle 
el premio Nóbel por semejante descubrimiento) que “la 
derecha aún no fue derrotada económicamente”. 

En la entrevista, el pedante ideólogo del “Capitalismo 
Andino-Amazónico”, describe cronológicamente los esfu-
erzos del gobierno por incluir en su proyecto  de gobierno 
al “bloque social opositor” y cómo éste hizo oídos sordos 
a los afanes pactistas del gobierno desarrollando una es-
trategia de confrontación y desestabilización del gobierno. 
Es interesante la confesión de Linera de que después 
de toda la trifulca de la aprobación del Proyecto de Cons-
titución Política por la Asamblea Constituyente, “fuimos a 
buscar a Rubén Costas, a Leopoldo Fernández  a su ha-
cienda, fuimos a buscar a Branco Marincovic y, por último, 
le propusimos a la gente de Jorge Quiroga un proceso de 
destrabamiento.”

Pero la oposición de derecha escogió el camino del en-
frentamiento que culminó en los hechos de Santa Cruz y 
finalmente la masacre de campesinos en Pando. Según 
Linera, con estos actos la oposición de derecha marcó un 
“punto de bifurcación” sin retorno. “La derecha no estaba 
dispuesta a ser incluida en el proyecto nacional-popular 
como fuerza minoritaria y dirigida y optaba por la confla-
gración regional” -dice Linera-. En su afán por constituirse 
de facto en una “suerte de poder dual regionalizado”, fue-
ron derrotados. “Ellos mismos se lanzan desbocados a un 
callejón sin salida. Usan la violencia usan contra el Estado, 
dando el justificativo moral de una respuesta contundente 
del Estado contra ellos, ... además ..., se deslegitiman ante 
su propia base social.”

La descripción que hace Linera es valiosa porque muestra 
hasta qué punto toda la política del MAS, inspirada en la 
ideología reaccionaria e imperialista del posmodernismo 
busca la complementaridad y la colaboración de los explo-
tados con el poder de los explotadores. El que las oligar-
quías de mentalidad provinciana de la denominada “Media 
Luna” crean que el gobierno es comunista y se hayan lan-
zado ciegamente contra él buscando sacar del gobierno 
al “indio” lo que hizo es potenciarlo políticamente, pero no 
significa que éste sea revolucionario. Por el contrario, el 
desgaste político de la derecha no es consecuencia de su 
ciega oposición al gobierno del MAS pese a la voluntad de 
éste de gobernar en paz para ellos haciendo creer a los 

explotados que están en el poder; en realidad Evo es un 
impostor que se ha aprovechado de la lucha de los explo-
tados contra los gobiernos neoliberales vende-patrias. Esto 
por la debilidad transitoria de la dirección revolucionaria 
proletaria.
 
Por el momento, la derecha está política y electoralmente 
derrotada pero dista mucho de haber perdido su poder 
económico que es la propiedad privada sobre los medios 
de producción, en otras palabras, el poder burgués está 
intacto. El gobierno del MAS no es la negación del poder 
burgués, es su lacayo porque protege y garantiza la vigen-
cia de la propiedad privada burguesa y la presencia de las 
empresas transnacionales en el manejo y explotación de 
los recursos naturales. Entre amos y lacayos pueden haber 
diferencias pero el poder del amo sobre el lacayo se man-
tiene intacto. 

Curiosamente, en la descripción de los esfuerzos del gobi-
erno por ganar la confianza de la derecha no menciona para 
nada que logró, por ejemplo, la convocatoria a Referéndum 
para la aprobación de la nueva Constitución, sólo después 
de haber pactado con la derecha el respeto irrestricto al 
latifundio. Tampoco dice para nada en qué consiste la “so-
ciedad” entre el Estado y las transnacionales que, en el 
campo de la minería se han llevado, durante el gobierno 
del MAS, 400.000 millones de dólares dejando apenas 220 
millones de dólares para el Estado. Eso se llama saqueo.
 
Ahí están intactos los poderosos, haciendo lo que les viene 
en gana, sin que nadie les toque un pelo por sus actos 
sediciosos. Es el caso de los mercenarios terroristas de 
derecha contratados por las logias cruceñas, el Prefecto y 
los cívicos, cuyo proceso, por voluntad de los poderosos, 
pasará la jurisdicción de la corte de Santa Cruz que obe-
dece las órdenes de los cívicos racistas y allí morirá por 
falta de pruebas. ¡Qué mejor constatación del poder de la 
derecha!.

Señor Linera la derecha no ha sido derrotada porque 
económicamente está intacta, disfrutando de su propie-
dad. No será su gobierno, que es defensor del capitalismo, 
quien derrote a la derecha. Usted ha tenido el mérito de 
llamar al objetivo de su gobierno por su nombre: “Capitalis-
mo” no importa que lo califique de “andino-amazónico”, en 
vez de “socialismo” del Siglo XXI como acostumbra decir el 
parlanchín Chávez de Venezuela y su mono Evo Morales.
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Anuncian un estudio de la coca para ampliar cultivos 

LOS “ANTIIMPERIALISTAS” 
BUSCAN UN ARGUMENTO 

PARA NO ENOJAR 
A LOS GRINGOS

La ley 1008 vigente establece 12 mil hectáreas de cul-
tivo legal de la hoja de coca y, según datos de las or-
ganizaciones interna-cionales, durante el gobierno del 
MAS, las plantaciones se han extendido hasta 32 mil 
hectáreas. Los propios funcionarios del gobierno han 
reconocido que el “control social”, con el que han pre-
tendido sustituir a UMOPAR y a la DEA, ha fracasado. 
Evo Morales ha reconocido públicamente que algunos 
“malos cocaleros” han estado haciendo plantaciones 
ilegales burlando el control de sus dirigentes.

No cabe duda que el gobierno se encuentra atrapado 
entre dos fuegos, la presión del imperialismo que exige 
la reducción de las plantaciones y -por el lado opuesto- 
la presión de las bases cocaleras que sin esperar au-
torización de nadie proceden a ampliar sus cocales. 
Esta situación es sumamente incómoda para el gobi-
erno porque no le conviene satisfacer a uno chocando 
frontalmente con el otro.

En los últimos días Morales ha anunciado oficialmente 
que, en los próximos dos años, se va ha realizar un 
nuevo estudio para determinar qué cantidad de los bo-
livianos residentes en el país y en el extranjero hacen 
consumo tradicional de la hoja y, sin embargo, ya ha 
anticipado que el 62.2 % de la población “acullica”. De 
confirmarse este dato, se procedería a modificar la ley 
1008 legalizando los cultivos de hasta 20 mil hectáre-
as. Actualmente existen 32 mil hectáreas.

Todas estas volteretas tiene que dar el gobierno del 
MAS porque, desde un principio, antes de ser gobier-
no, Morales y su entorno capitularon frente a la política 
imperialista de lucha contra el narcotráfico, mostrán-
dose como los campeones en la erradicación de la 
droga del país y acuñaron la consigna de “coca no es 
cocaína”, se sometieron a la ley 1008 y su bandera se 
redujo a evitar la interdicción de la hoja y por la legali-

zación limitada de 
su producción. 
Abandonaron la 
bandera del “libre 
cultivo, comer-
cialización e in-
dust r ia l izac ión 
de la coca” la 
misma que movi-
lizó al sector y le 
permitió resistir 
hero icamente 
durante los gobi-
ernos de Banzer, Paz Estensoro y Goni Sánchez de 
Lozada. 

El MAS y su líder Evo Morales son unos traidores que 
para reducir de 32 mil a 20 mil hectáreas se planta-
ciones de coca se verán forzados a recurrir a la vio-
lencia para reprimir a las bases que los encumbraron 
al poder.

El desarrollo alternativo enarbolado por los yanquis y 
el propio MAS ha demostrado ser inútil, los cocaleros 
saben que ningún otro producto tiene la rentabilidad 
de la coca que se la cosecha tres o cuatro veces al 
año y, mientras exista narcotráfico, seguirá teniendo 
precios elevados. Por esta razón, porque la coca les 
garantiza su sobrevivencia, defenderán a muerte su 
derecho a seguir cultivándola, no  importa a costa de 
romper con “su” gobierno y enfrentándose con las 
fuerzas de represión del Estado.  

Corresponde retornar a los objetivos iniciales de la 
lucha, por imponer el libre cultivo, comercialización e 
industrialización de la hoja de coca, política que termi-
nará chocando frontalmente con el imperialismo y sus 
sirvientes internos.

El mercado de la hoja de coca
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A 38 AÑOS DEL GOLPE FASCISTA CONTRA 
LA ASAMBLEA POPULAR

21 de agosto de 1971, a la cabeza de los gorilas Bánzer 
y Selich, las fuerzas reaccionarias del país, consumaron 
su golpe de Estado derechista dirigido a cortar el paso al 
empuje popular que, bajo dirección política proletaria, se 
había estructurado alrededor de la Asamblea Popular con 
el propósito declarado de instaurar un gobierno obrero-
campesino, acabar con el orden social burgués e instaurar 
el socialismo.

La Asamblea Popular fue el punto culminante de  todo el 
proceso de diferenciación de los explotados bolivianos del 
nacionalismo movimientista de contenido burgués, que 
había desnaturalizado la rebelión popular del 9 de abril de 
1952, salvado el orden social burgués y concluido, exacta-
mente como los revolucionarios señaláramos, de hinojos 
frente al imperialismo al que inicialmente decían combatir 
para, finalmente, sacar de sus propias entrañas el gori-
lismo castrense de corte fascista del gobierno de Barrien-
tos que desató la más brutal de las represiones contra el 
movimiento obrero, particularmente el minero, que resistió 
heroicamente la dictadura militar aunque tuvo que perder 
en la batalla a sus mejores cuadros como Cesar Lora e 
Isaac Camacho.

Las masas que salían de la experiencia del fracaso del na-
cionalismo, habían retomado sus viejas e intactas banderas 
de lucha inspiradas en la Tesis de Pulacayo y marchaban 
decididas hacia la conquista del poder. Contra ellas vino el 
golpe fascista de Bánzer del 21 de agosto de 1971.

Reproducimos la Resolución del Comando Político de la 
Asamblea Popular del 19 de Agosto de 1971.

“Los últimos acontecimiento registrados en el país, ponen 
en evidencia, una vez más, que el gorilismo, la reacción 
fascista y los sirvientes del imperialismo, utilizan el golpe 
de estado, el terrorismo y todos los medios en su vano in-
tento de aplastar al movimiento revolucionario y a la clase 
obrera.

“El Comando Político, a nombre de la Asamblea Popular, 
reitera que su objetivo fundamental es la construcción del 
socialismo, que sólo podrá lograrse a través del total aplas-
tamiento del gorilismo fascista y de la reacción, aplastami-
ento que supone la destrucción de su poderío económico, 
desgraciadamente intacto en muchos sectores.

“El golpe fascista, que ha venido avanzando y procla-
mando a tambor batiente la catástrofe nacional que tanto 
desea, tiene un carácter preventivo con referencia a la ine-

vitable participación obrera mayoritaria en COMIBOL, a la 
victoria segura del pueblo boliviano y de su clase proletaria, 
que será la victoria definitiva del socialismo. La defensa de 
nuestra causa, que es la causa de los hombres y mujeres 
que habitan esta país, nos obliga a rechazar con toda ener-
gía y decisión la provocación fascista.

“En este momento crucial creemos de nuestro deber pun-
tualizar que la reacción puede conspirar cómodamente, 
utilizar parte del aparato y recursos estatales, debido a las 
dudas, debilidad y peligrosas oscilaciones de la derecha a 
la izquierda del gobiernos del Gral. Torres, El pueblo bo-
liviano no puede estar de acuerdo ni complicarse con esta 
conducta y señala que toda concesión al gorilismo fascista, 
todo acuerdo con él importa un rudo golpe al proceso revo-
lucionario, una traición a los intereses nacionales y un mar-
cado servicio al imperialismo.

“Por todo lo anterior el Comando Político, dirección del 
frente único antiimperialista y revolucionario,  llama a to-
dos los bolivianos, a los hombres y mujeres, a los traba-
jadores e intelectuales de avanzada, a los soldados, clase 
y jóvenes militares revolucionarios a ponerse en pie de 
combate, a ganar las calles para aplastar total y definitiva-
mente al gorilismo golpista, a la derecha cavernaria y a los 
sirvientes del imperialismo.

“El Comando Político llama a todos los bolivianos a de-
fender su revolución, que es su propio porvenir; a salvar 
al país del descarado gorilismo y a arrancar de cuajo a la 
contra revolución. 

“BOLIVIANOS: El pueblo está en guerra a muerte con el 
gorilismo fascista. Como en toda guerra, el objetivo central 
consiste en vencer y aplastar al enemigo.

Los explotados confían únicamente en sus organizaciones 
y su propia fuerza y es alrededor de aquellas que deberá 
movilizarse.” 

Golpe fascista del 21 de agosto 1971
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De los últimos escritos de Guillermo Lora.
Sobre la IV Internacional.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN POLÍTICA ACTUAL?
Patricio

El stalinismo fue una política reaccionaria que 
timoneaba el absurdo de la construcción del 

comunismo en un solo país y contando con el apoyo 
de alguna potencia imperialista. 
 
En Bolivia los que formaron el Partido Comunista sali-
eron del seno del PIR, una organización francamente 
burguesa y se distinguieron por pregonar que en la 
atrasada Bolivia lo más que podía perseguirse era la 
democracia.

Cuando el ascenso revolucionario de las masas bo-
livianas llegó a su punto más elevado en 1971, lo que 
permitió la estructuración de la Asamblea Popular con 
las masas radicalizadas y políticamente timoneadas 
por el Partido Obrero Revolucionario, el llamado Par-
tido Comunista reptó disciplinadamente a los píes del 
trotskysmo, actuaba como el indiscutido timonel revo-
lucionario de las masas del país.

La Asamblea Popular que ha dejado una profunda 
huella en la historia del país, se incorporó como la 
puerta de la dictadura del proletariado encabezada por 
el Partido Obrero Revolucionario, por el trotskysmo.

Ya hemos indicado anteriormente que el proceso revo-
lucionario, que llegó a un nivel tan elevado, fue pul-
verizado por la “Operación Cóndor”, obra del gorilismo 
internacional, que tenía como capital a la Argentina. 
Se pagó un precio tan elevado por la debilidad y poca 
organización de la IV Internacional. Era el momento 
en que el proceso revolucionario precisaba del apoyo 
internacional de las corrientes revolucionarias, esto 
para viabilizar la transformación de la sociedad. En el 
ejemplo boliviano no se materializó el proceso hacia 
la dictadura del proletariado, en gran medida porque 
la convulsión social altiplánica  no alcanzó a fortalecer 
a la IV Internacional, cuyo proceso era indispensable 
para apuntalar a la revolución boliviana.

EL TRABAJO IMPRESCINDIBLE

En la actualidad el 
problema es mu-
cho más grave. La 
IV Internacional 
da la impresión de 
haber desaprecido 
e inclusive hasta 
para siempre.

En el caso de que 
fuese esa la situ-
ación intenacional, 
le corrspondería 
al Partido Obrero 
Revolucionario hacer un balance de la experiencia de 
la Internacional marxleninista-trotskysta y de las otras 
tres Internacionales y con ese resultado lanzarse a 
poner en píe sobre la marcha a la CUARTA INTER-
NACIONAL

Hay que reiterar que el comunismo solamente podrá 
consolidarse como fenómeno social en escala mun-
dial, extremo que se deduce de la propia realidad del 
capitalismo y de la misma naturaleza del comunismo, 
cimentado en la propiedad social de los medios de 
producción, lo que obliga a eliminar las fronteras na-
cionales y a las propias clases sociales. De aquí se 
deduce que la primera tarea imprescindible es la de 
actualizar y fortalecer el Programa de Transición de la 
Cuarta Internacional, herencia que nos ha dejado 
L. Trotsky.

La experiencia amarga nos ha enseñado que la lucha 
revolucionaria lleva en sus entrañas la tendencia a 
convertirse en internacional, por tanto timoneada por 
la Cuarta Internacional.
 

Guillermo Lora
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CORRUPCIÓN EN LA 
ALCALDÍA DE CAMARGO

Denuncia de nuestros lectores

Acertadamente el POR ha señalado que el destino 
del pro-burgués Movimiento al Socialismo es pul-
verizarse en el fango de la corrupción.

Uno de los miles de casos se ha presentado en el 
Municipio de Camargo, Chuquisaca; donde el Ofi-
cial Mayor cobra (¿cobraba?) afanadamente sucu-
lentas comisiones a los contratistas y consultores 
que prestan sus servicios al Municipio y cuando 
las víctimas amenazaban con denunciarlo a sus 
superiores, decía muy suelto: “El Alcalde sabe y el 
Consejo también…”. Desgraciadamente para él, el 
corrupto se hizo pillar con las manos en la masa 
cobrando sus diezmos a humildes constructores e 
inmediatamente fue detenido y luego de una au-
diencia, trasladado a la cárcel de Sucre de donde 
no tardó casi nada en salir y retornar a la pega. 
Lo alarmante es que ni el Alcalde Víctor Ortega 
(MAS), ni el Consejo Municipal, han destituido al 
funcionario demostrando su complicidad con los 
malos manejos del Municipio. Es más, cuando la 

víctima se atreve a denunciarlo, le llueven ame-
nazas de todo tipo y suceden actitudes curiosas 
como la negligencia del Fiscal en la investigación, 
la parcialización de algunos jueces a favor del fun-
cionario, la protección del Alcalde y de todo el con-
sejo, el silencio cómplice del Ministerio de “Trans-
parencia y Lucha Contra la Corrupción”, etc.

En suma, estamos gobernados por gente tan 
maleante como cualquier otro funcionario de otro 
partido. Estos ladrones no se sonrojan en lanzar 
gritos contra el fraude y la estafa llenándose la 
boca con maldiciones al modelo para luego, tanto 
de ocultas como abiertamente, continuar con las 
prácticas de su maestro Santos Ramírez. Por otro 
lado, se ratifica la total inutilidad del sistema judi-
cial y administrativo que para lo único que sirve 
es para reprimir a los explotados y ser objeto de 
desfalcos y latrocinio.

La corrupción es un síntoma de la barbarie a la 
que nos conduce el sistema capitalista y su instru-
mento masista.

G. Lora 
Obras Completas 

LAS “OO.CC.” DE G. LORA, REGISTRAN AUTOCRÍTICAMENTE TODA 
LA LABOR REVOLUCIONARIA DEL P.O.R. EN LA INTERPRETACIÓN 
Y CARACTERIZACIÓN MARXISTA DE LA REALIDAD BOLIVIANA 
PARA TRANSFORMAR AL PAÍS DESDE SUS RAÍCES.

PARA LOGRAR ESTE OBJETIVO HAY QUE PENETRAR EN EL SENO 
DE LAS MASAS Y LUCHAR DESDE ALLÍ. SÓLO ASÍ SE LOGRARÁ 
DESTRUIR LA GRAN PROPIEDAD PRIVADA BURGUESA Y 
REEMPLAZARLA POR LA SOCIAL.

En 67 tomos.    Precio: 50Bs. por tomo
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Frente al avasallamiento campesino a minas privadas

¿CUÁL DEBE SER LA POSICIÓN DEL 
MOVIMIENTO PROLETARIO?

Los dirigentes de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) aparecen como protectores de la 
patronal; a título de defensa de las fuentes de trabajo terminan enarbolando la defensa de la explotación de los 

Con la aprobación de la nueva Constitución política 
se hace creer que las comunidades campesinas 
son dueñas de los recursos naturales de su juris-
dicción y porque la explotación de los yacimien-
tos mineros contaminan las aguas y las tierras de 
cultivo se han generalizado los avasallamientos 
campesinos sobre las concesiones mineras que 
el Estado hace a favor de empresarios privados y 
de las transnacionales. A muchos estas actitudes 
de los campesinos pueden parecerles anti-empre-
sariado privado y antiimperialista, en suma una 
política revolucionaria. 

El problema está en determinar cuál es el verdade-
ro sentido de estos avasallamientos campesinos. 
¿Hasta dónde llegan en su propósito de preservar 
los recursos naturales que consideran suyos? La 
experiencia, una y otra vez, confirma las limita-
ciones políticas del movimiento campesino. Cuan-
do empieza planteando la defensa de los recursos 
naturales considerados, es hasta conseguir de 
los concesionarios algunas ventajas y prebendas; 
por ejemplo, apertura de caminos, construcción 

de escuelas y postas sanitarias, como es el caso 
de la mina San Cristóbal con la reconstrucción y 
traslado de su población con viviendas de mejor 
calidad de habitabilidad, la garantía de que la em-
presa va a contratar la fuerza de trabajo entre la 
gente de la comunidad, etc. Una vez conseguidos 
sus objetivos acaban cediendo a la explotación de 
la mina olvidando el deterioro que produce en el 
medio ambiente.
 
Esa es la naturaleza del movimiento campesino, la 
manera como viven y trabajan y su miseria secular 
hace que tengan una marcada tendencia a bus-
car prebendas y a la mendicidad; esta es la razón 
de por qué han logrado penetrar en su seno las 
famosas ONGs y la Iglesia desarrollando un pre-
bendalismo desenfrenado con el nombre de “asis-
tencia social”. La posición de los campesinos no 
es oponerse a la propiedad privada porque ellos 
mismos son pequeños propietarios y, en esta me-
dida, no desarrolla una actitud anticapitalista y por 
tanto revolucionaria. 

En este contexto dominante en nuestra época, es lamentable la conducta de 
la burocracia sindical traidora que, con el argumento de la defensa de las 
fuentes de trabajo termina defendiendo los intereses de la empresa privada 
y de las transnacionales en lugar de desarrollar una política independiente 
de clase, lanzando la consigna de expulsión de las transnacionales y toma de 
los yacimientos mineros en alianza con los campesinos. Esta política dirigida 
por el proletariado definiría la perspectiva revolucionaria porque terminaría 
desconociendo la intangibilidad de la propiedad privada.
  
El movimiento campesino, sólo bajo la dirección del proletariado podrá adoptar 
actitudes revolucionarias y la consigna de la toma de los yacimientos mineros 
puede consolidar la alianza obrero campesina y conducir el proceso hacia la 
revolución social.
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Magisterio
  
Sobre el Taller de análisis del proyecto de ley 
“Siñani-Pérez” organizado por la Federación de 
Maestros Urbanos de Cochabamba:

LA LEY EDUCATIVA 
GUBERNAMENTAL NO 
TIENE DEFENSORES 

EN LOS DEBATES
Con el fin de aliviar la presión que se ejerce desde las bases 
hacia la federación y su complicidad con la próxima apro-
bación del proyecto de ley “Siñani-Pérez”, los dirigentes 
decidieron convocar a este taller. Para dizque “acercarnos” 
a lo que plantea el proyecto, cuando ellos ya negocian con 
su gobierno a espaldas de las bases, se lavaron las manos 
como Pilatos y resolvieron traer a dos invitados para que 
hablen al magisterio.

Uno de ellos, el cubano Álvarez de Zayas, habló de las 
bases filosóficas de la reforma educativa masista. La ex-
posición, que bien podía enriquecer la polémica con el 
sustento posmodernista del proyecto de ley, fue extrema-
damente pobre. Álvarez de Zayas se limitó a repetir algu-
nos prejuicios del indigenismo, como eso de que la ciencia 
“occidental” es destructora de la naturaleza, pero no supo 
ser un buen interlocutor para la polémica con los maestros 
que cuestionaron las bases filosóficas de la ley. Se atrevió 
incluso de tachar de “oportunistas” a la posición urmista, 
cuando Álvarez de Zayas es conocido por ser un mercader 
de la educación. No olvidemos que cuando la Ley 1565 
estaba en boga, este señor era un convencido “construc-
tivista”, ahora que los negocios se perfilan por otro lado, a 
decidido hacer el culto a la pachamama y ser indigenista.

Una de las conclusiones generales que se puede extraer 
del evento es que las bases del magisterio tienen cues-
tionantes de fondo al proyecto de ley en momentos que, 
repetimos, la dirigencia negocia sólo algunos artículos del 
mismo. Esto que decimos fue corroborado porque cuando 
más masiva iban a ser las intervenciones de los maestros/
as de base, el ejecutivo de la federación, Galindo, decidió 
unilateral y autoritariamente acabar con el evento. 

La segunda conclusión que se extrae es que la ley no tiene 
verdaderos interlocutores para desarrollar el debate, todos 
sus defensores, como los dirigentes de la Federación y de 
la Confederación, son vulgares oportunistas que están ve-
lando intereses económicos

 Sucre
MAESTROS URBANOS 
HACEN CURSOS DE 
SINDICALISMO EN 

REBELIÓN CONTRA LA 
BUROCRACIA OFICIALISTA

Los dirigentes oficialistas de la Confederación del sector 
manejan una escuela de formación sindical llamada “Ro-
berto Alvarado”, con sede en Cochabamba. Utilizando este 
instrumento se han dado a la tarea de organizar cursos 
en todos los distritos del país con la finalidad de articular 
un movimiento nacional controlado por el oficialismo para 
“socializar” la reforma educativa “Siñani–Pérez” y consoli-
dar un equipo con miras al próximo congreso nacional del 
sector y volver a controlar la Confederación.

En Sucre, de la manera más arbitraria e ignorando a la fe-
deración que es opositora al oficialismo, han organizado su 
curso con treinta elementos identificados con el MAS y el 
stalinismo nombrados a dedo, a puertas cerradas y con la 
complicidad de las autoridades. Este hecho a enervado la 
paciencia de los maestros chuquisaqueños y ha empujado 
a su Federación a realizar un curso de formación sindical 
masivo con dos delegados elegidos en cada unidad edu-
cativa. El evento se ha realizado con más de 150 partici-
pantes, al mismo que han sido invitados como expositores 
José Luis Álvarez de La Paz y Miguel Lora de Cochabamba. 
El primero ha explicado la posición del magisterio paceño 
sobre la ley de pensiones y los orígenes, la naturaleza y la 
forma de funcionamiento de los sindicatos; el segundo ha 
desarrollado la crítica revolucionaria a la reforma educativa 
“Siñani–Pérez”, el sindicalismo revolucionario y el fenó-
meno de la burocratización en los sindicatos.

Sorprende la radicalización de las bases del magisterio 
chuquisaqueño. El rechazo a las maniobras de la burocra-
cia oficialista es generalizado y rápidamente se identifican 
con las críticas a la reforma educativa del MAS que la posi-
ción revolucionaria plantea. Al concluir el curso han pedido 
a sus dirigentes volver a convocar a otros pero con mayor 
participación de las bases. Podemos constatar que en las 
bases germina rápidamente la tendencia para  conformar 
un bloque único nacional con la finalidad de organizar las 
futuras luchas del magisterio y acabar expulsando a los 
oficialistas de la Confederación en el próximo congreso 
nacional.
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U Abierta
PAVOROSA DECADENCIA DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA

La Universidad, como parte de la sociedad, refleja inevitablemente el actual estado de descomposición burguesa que contagia a la 
sociedad con corrupción de todo tipo, moral e ideológica. Su ya pesada tarea de formar auxiliares de la producción se ve minimizada 
por camarillas dedicadas a exprimir pagos de todo tipo a quien se pueda, estafar al Estado y al pueblo cumpliendo mal sus obliga-
ciones, logrando ventajas, prebendas y sinecuras a costa de la eficiencia administrativa y la calidad de enseñanza.

En este tiempo de decadencia del sistema en que estamos inmersos, la Universidad Boliviana muestra el atraso y chatura de la 
burguesía criolla, siendo incapaz de desarrollar ciencia y cultura para el país y exhibiendo escandalosamente sus vergüenzas.

Un ejemplo es la UAGRM, faceta particular de atraso empapada de las características de la cavernaria y déspota clase dominante 
cruceña, donde la ideología está ausente y por eso las camarillas, verdaderas roscas de delincuentes, se forman al calor de partidos 
de fútbol y churrascos, método para corromper a medio mundo y asegurar cargos.

La aplicación del nuevo Estatuto Orgánico aprobado a mediados del 2008 condujo a la virtual cancelación del co-gobierno paritario 
donde los estudiantes han perdido poder en las decisiones de la U. gracias a la aplicación del modelo de división de poderes co-
piada del fracasado sistema demo-burgués. Ahora, a esto se llama “cogobierno real” con un Consejo Universitario (ICU) de adorno, 
que ya no define nada, y el “ejecutivo” ejerce su tiranía haciendo y deshaciendo, pero que se esconde tras su careta de luchador e 
izquierdista. Resultado, la peor administración de la U., encamada con los cívicos cavernarios, que maneja de la nariz a la FUL a la 
Federación de profesores, a los consejeros universitarios y hasta al sindicato administrativo, y las bases estudiantiles cada vez más 
lejos de ejercer control.

La mecánica de definición de cargos obedece a pago de favores, influencias y chantajes. El canal universitario fue entregado a los 
cívicos poniendo un director aliado de los Kuljis como pago por el apoyo económico dado a la candidatura del anterior rector. Tras 
4 años al mando de este canal su director fue echado violentamente por el actual. El director afectado denunció donde pudo que el 
rector lo echó y mandó a golpear con matones por revelar sobreprecio de una antena que se iba a comprar pero se dice que en ver-
dad ejercía chantaje sobre el rector usando una fotografía pornográfica suya. Con ese tipo de jefes y subordinados el canal se volvió 
instrumento de las tendencias más derechistas, incluso enemigas de la universidad autónoma, y con el nuevo director nombrado a 
dedo no cambiará la cosa, seguirá siendo palestra de las posiciones cívicas sin participación estudiantil.

La responsabilidad de lo que pasa en la U es escasa porque no hay control de nadie. Se hacen construcciones en la “ciudad univer-
sitaria” mal hechas, con sobreprecio, construcciones que en menos de un año ya tienen agujeros, que los vientos y las lluvias las 
desploman por la negligencia con que fueron hechas, que para colmo son pagadas por adelantado a empresas de palos blancos 
que cuando sube el material de construcción por su oportuna negligencia también y al no nivelarles la U., dejan de construir sin que 
nadie dé explicaciones de nada y nadie se haga cargo del pato.
 
El nivel académico desciende por debajo del suelo y la prepotencia de muchos docentes se acentúa, su omnipotencia crece y por 
eso pueden hasta hacer juicios a aquellas que denuncian por acoso sexual a un docente y encima ganarles el juicio.

Son fenómenos degenerativos que se repiten en otras universidades como la UTB del Beni o la UPEA de El Alto, parte del proceso 
degenerativo que se vive en el país,

La U. burguesa está herida de muerte, no puede ya rescatarse ni renacer sino destruirse para volver a construir. La U. será nueva 
cuando la sociedad sea también nueva, es el reto que tienen los estudiantes rebeldes, el motor de la transformación de su superior 
casa de estudios.

¡UNIVERSIDAD AL SERVICIO DE LA CIENCIA Y LA REVOLUCIÓN!
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¡¡¡ACABAR CON EL HAMBRE Y EL ATRASO!!!
 ¡¡¡ES ACABAR CON LOS QUE NOS EXPLOTAN Y SAQUEAN!!!   

SI HAY HAMBRE, MISERIA Y HASTA TERRORISMO EN BOLIVIA ES PORQUE LAS RIQUEZAS DEL PAIS Y 
MEDIOS PRODUCTIVOS SIGUEN EN MANOS DEL IMPERIALISMO (TRANSNACIONALES) Y DE SUS 

SIRVIENTES LA BURGUESÍA ANTI-PATRIA (EMPRESARIOS).
   
Para acabar con el hambre y la miseria se necesita de miles de fuentes de trabajo permanentes en la industria 
y en el agro, así se desarrolla un país. Pero esto es imposible actualmente porque los Medios Productivos de 
Bolivia (la industria, las tierras fértiles, materias primas, etc.) están en manos privadas de transnacionales y de 
los empresarios que les sirven de vende-patrias. Estos burgueses ganan mas dinero mediante el saqueo del 
país y la explotación inmisericorde de sus habitantes, que invirtiendo en el desarrollo de Bolivia. Ellos manejan 
la economía de Bolivia, (el futuro de nuestros hijos) sólo pensando en sus bolsillos. Es por eso que debemos 
quitarles su poder económico, expropiándoles sus latifundios, empresas, minas, etc., para poner estos medios 
productivos al servicio de la sociedad y no de unos cuantos. Esta tarea resulta imposible por medios pacíficos y 
parlamentarios, se necesita usar la fuerza de las masas, una revolución social, para quitarles el dominio sobre 
Bolivia. Que mas pruebas necesitan ver las masas de lo que decimos, que al gobierno del Evo que con seme-
jante apoyo electoral termina siempre pactando con la derecha reaccionaria.
  

¡¡¡ A LAS CALLES POR PAN, TIERRA Y TRABAJO!!! 

Obreros: ¡¡¡Luchemos por el Salario Mínimo Vital con escala móvil!!! (Que cubra el costo de 
vida y que suba con éste); frente a los despidos y abusos empresariales: ¡¡¡Tomar MINAS Y FÁ-
BRICAS!!! y demás centros de trabajo  Campesinos: ¡¡¡LIQUIDAR A LA DERECHA TOMANDO 
SUS LATIFUNDIOS!!! 
 
¡¡¡MUERAN LOS BURÓCRATAS SINDICALES!!!  Vencer a los traidores con  asambleas y 
comités de huelga 
 
Expropiar por la  fuerza las grandes propiedades privadas (empresas, minas, latifundios, ban-
cos, etc.) de la burguesía vende-patria (empresarios) y el imperialismo (transnacionales) sin pa-
gar indemnización se llama REVOLUCIÓN SOCIAL. Al estatizarlas serán Propiedad Social que 
de  Pan y trabajo a todos, bajo control de obreros y campesinos. 

Al caño con los politiqueros electoreros. Retomemos la bandera proletaria de la ASAMBLEA 
POPULAR del 71. Impongamos un GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO, nuestro gobierno 
dirigido desde los Órganos de Poder de las Masas (Cabildos abiertos, asambleas de represen-
tantes revocables). Será la dictadura Proletaria o de la mayoría explotada contra la minoría ex-
plotadora. Es el  Socialismo camino al Comunismo. 

¡¡¡ A LAS CALLES POR PAN, TIERRA Y TRABAJO!!! 
¡¡¡ POR EL SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL!!!

¡¡¡ APLASTAR A LA DERECHA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!


