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NUNCA MÁS DAR CRÉDITO 
A LOS IMPOSTORES

La lección del gobierno de Evo Morales tiene que servir para que los explotados aprendamos a no confiar más en demagogos 
oportunistas que se arrogan la representación del pueblo oprimido para utilizarlo como escalera para encumbrarse en el aparato del 
Estado y medrar de él a cambio de servir a los explotadores.
¡Cómo reconocer a estos impostores? Por la posición que tienen frente al problema fundamental del respeto o no al orden social 
burgués, al capitalismo, cuya base económica material es la gran propiedad privada sobre los medios de producción.
A propósito del XV Congreso de la COD de Oruro llevada a cabo la semana pasada, en un ambiente abiertamente antigubernamental, 
los burócratas sindicales han vuelto a plantear aquello del “Instrumento Político” concebido como un frente lectoral que se limita a 
servir el plato recalentado del “proceso de cambio” con el argumento de que ha quedado pendiente el cumplimiento la “agenda de 
octubre”.
El levantamiento popular de octubre de 2003 fue un movimiento instintivo que levantó la lucha por recuperar el gas como su objetivo 
central, esto se conoce como “agenda de octubre”. La rebelión popular contra el entreguismo agonista llegó a derrocar al gobierno 
pero se ahogó en una salida burguesa: “la sucesión constitucional”, sacar a un vende-patria para sustituirlo por otro.
La debilidad de la “agenda de octubre” fue que no planteó la perspectiva revolucionaria de la lucha por el gobierno-obrero campesino 
para acabar con el orden social burgués e instaurar el socialismo. 
La vía electoral y el parlamentarismo son formas de gobierno de la burguesía; quienes quieren despertar ilusiones en que es posible 
seguir ese camino para solucionar las demandas de los oprimidos lo que en realidad buscan es llegar al aparato del Estado burgués 
para medrar de él y seguir engañando a los explotados entrampándolos en el orden capitalista.
El parlanchín oportunista, Jaime Solares informó al Congreso que el “Instrumento Político” se financiará con el aporte de 10 Bs. de 
todos los afiliados a la COB y que buscarán “prestarse” alguna sigla para poder intervenir en las elecciones, como hizo el  MAS en 
su momento.  
La táctica adecuada para conducir la lucha revolucionaria de las masas es organizar el Frente Revolucionario Antiimperialista 
enten�
expresado en sus documentos fundamentales de la clase obrera: la Tesis de Pulacayo, la Tesis del IV Congreso de la COB y los 
documentos constitutivos de la Asamblea Popular: La lucha por el gobierno obrero-campesino, por la instauración del socialismo 
que es instauración de la propiedad social de los medios de producción, expropiando a los burgueses y expulsando a las 
transnacionales como primera medida.
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CERCI

SOBRE SIRIA Y EL INTERVENSIONISMO 
IMPERIALISTA

Después de las revueltas en el norte de África y Medio 
Oriente, Siria se ha convertido en el nuevo eslabón de 
la convulsión en la región. El fondo de la guerra civil 
con sus treinta mil muertos es el mismo que está en 
la base de las rebeliones y de las matanzas en Túnez, 
Egipto, Yemen y Libia: Los impasses del capitalismo, 
la desintegración de la economía semi-colonial, el 
saqueo imperialista, el desempleo, la miseria, el atraso, 
la corrupción, los privilegios y el agotamiento de las 
dictaduras serviles. En todos estos levantamientos, el 
imperialismo intervino para determinar las condiciones 
de sustitución de los dictadores,  de cómo reconstruir 
el régimen político y mantener el control sobre los 
nuevos gobiernos. Lo mismo ocurre en Siria con 
la intervención de Turquía, Arabia Saudita y Qatar, 
proveedores de armas y recursos a los opositores. 
Detrás de esa triada están las potencias imperialistas  
Estados Unidos, Inglaterra y Francia. La invasión de 
fuerzas externas incentivaría el odio antiimperialista de 
las masas árabes. Los intereses de Rusia y China, en éste caso, son un obstáculo que no es tan fácil de resolver y un inconveniente 
a la hegemonía de los Estados Unidos. El agravamiento de la guerra civil evidencia cada vez más la ofensiva intervensionista.

La defensa de la autodeterminación también se aplica a Siria. El régimen de Assad oprime a la mayoría y está agotado y debe 
ser derribado por las masas explotadas, por medio de la revolución social. El movimiento armado surgió de las insoportables 
condiciones de opresión y motivado por los acontecimientos revolucionarios en Oriente Medio. En su base, está el odio de la 
población a la dictadura del clan de los Assad. No fue la ingerencia externa de la reacción árabe, turca y del imperialismo la que 
provocó la guerra civil, como explica el dictador sanguinario y sus aliados. Por el contrario, fue el levantamiento de una parte de la 
población y el agotamiento del régimen pro-imperialista lo que impulsó la intervención externa. La ingerencia de fuerzas extrañas 
a la lucha de las masas es un factor de confusión. Sin embargo, para el partido marxista no obscurece su deber de luchar por la 
autodeterminación de Siria y derrotar las posiciones del imperialismo o de las fuerzas pro-imperialistas. Los alzamientos de los 
oprimidos aparecen confundidos con las direcciones burguesas y pequeño burguesas opositoras. Eso porque los explotados no 
están bajo un programa y una política revolucionaria del proletariado. Los marxistas rechazamos la derrota de Assad por fuerzas 
pro-imperialistas y por el concurso de las potencias. Los que lo hacen, como lo hicieron bajo la bandera de “Abajo Gadafi”, cuando 
sufría el cerco de la OTAN, violan el principio democrático de Autodeterminación de las Naciones Oprimidas. 

La derrota de gobiernos dictatoriales en el norte de África y Oriente Medio no constituyeron revoluciones sociales. Las masas 
instintivamente recurrieron a métodos revolucionarios, pero no se movilizaron con un programa propio, por las tareas democráticas 
fundamentales de las naciones semi-coloniales y bajo una política independiente de la burguesía. Se limitaron al objetivo impuesto 
por las direcciones opositoras burguesas y pequeño burguesas, enmascaradas por el Islam, que fue el de sustituir el régimen 
autocrático por uno “democrático”. Los explotados, que se lanzaron decididos a liberarse del yugo autocrático y que heroicamente 
dieron la vida, fueron conducidos a un nuevo gobierno burgués que podrá ser más o menos democrático, conforme a la evolución 
de la crisis. La misma clase, la misma oligarquía, la misma burocracia y el mismo aparato militar-policial permanece en el control 
del Estado. La llamada Primavera Árabe, denominada por el imperialismo y embellecida repetidamente por las izquierdas, no 
llegó a nada que corresponda a la revolución democrática. No se enfrentó la tarea de independencia nacional, transformación 
agraria, erradicación de la miseria, universalización de la enseñanza, fin de la opresión femenina y estatización de los recursos 
naturales y ramos fundamentales de la economía.



3

Partido Obrero Revolucionario

Últimas medidas económicas buscan paliar las consecuencias de la crisis internacional

IGUAL QUE TODOS LOS GOBIERNOS BURGUESES, EVO  
BUSCA DESCARGAR EL PESO DE LA CRISIS SOBRE LAS 

ESPALDAS DE LA POBLACIÓN
Durante las últimas semanas el gobierno del MAS ha estado muy 
activo en elaborar medidas económicas que inmediatamente han 
alborotado a los diferentes sectores que se han visto afectados 
con las mismas. El proyecto de ley sobre la “extinción de dominio 
de bienes” en favor del Estado, la obligación de los  que perciben 
primas por encima de 13.000 Bs. de “aportar” en beneficio del 
“régimen solidario de pensiones”, la millonaria venta de bonos 
en el extranjero, la precipitada aprobación de la Ley Financial 
fijando un miserable incremento de sueldos y salarios que no 
llegan al 6 % y otras tienen la clarísima finalidad de ahorrar plata 
y captar recursos para el Tesoro y el régimen de pensiones que, 
antes de ser plenamente aplicado, se tambalea. 

El gobierno percibe que muy rápidamente se van a sentir en 
el país los efectos de la descomunal crisis internacional que 
está sacudiendo los cimientos del capitalismo y que no existen 
perspectivas auspiciosas en el negocio de la venta de gas 
al Brasil y la Argentina, que la exportación de los minerales 
también puede sufrir una sensible caída como consecuencia de 
la recesión industrial mundial.

Por otra parte, percibe que la tormenta de los conflictos sociales 
se arma en el horizonte en torno a muchos problemas no resueltos 
como el miserable incremento de sueldos y salarios; las rentas 
de hambre para los sectores con más potencial de conflictividad 
como son los maestros, mineros, fabriles, etc.; otros problemas 
de diferente naturaleza que hacen a la estructura misma del 
país (regionales, conflictos de límites, enfrentamientos entre 
diferentes formas de propiedad, presupuesto para los servicios 
más importantes como educación y salud, etc.).

El problema central para el gobierno es cómo impedir que 
las ondas expansivas de la crisis mundial tengan efectos 
devastadores sobre la débil economía del país y, al igual que 
todos los gobiernos burgueses del planeta, pretende descargar 
sobre las espaldas de la población el peso de la crisis; cada 
una de las medidas económicas que pretende aplicar afecta 
directa o indirectamente a los diferentes sectores, empeorando 

sus condiciones de vida y de trabajo; la respuesta natural de los 
afectados es la acción directa que se materializa en bloqueos de 
caminos, marchas, huelgas, toma de centros de trabajo , etc.

¿Qué de diferente tiene el gobierno de Evo Morales del gobierno 
de Rajoy, por ejemplo? ¿Acaso ambos no buscan paliar la crisis 
a costa de afectar las conquistas sociales de los trabajadores, 
de reducir el salario real, las rentas de los jubilados, etc.? Todos 
los gobiernos que defienden los intereses de la clase dominante 
en Grecia, en España, en Italia en la China o América, tienen 
una regla de oro: cómo garantizar que los dueños de los grandes 
medios de producción sufran el menor impacto posible de una 
crisis que el sistema capitalista está generando pero a costa de 
aumentar las penurias de las mayorías explotadas y oprimidas 
de los países.

Los explotados de las diferentes latitudes del mundo se levantan 
contra estas medidas antiobreras y antipopulares de sus 
gobiernos para impedir que la barbarie termine destruyéndolos 
físicamente. De la misma manera, los explotados bolivianos no 
tienen otro camino que organizarse férreamente para luchar en 
defensa de su derecho a vivir en condiciones humanas. Impedir, 
por todos los medios, que las conquistas sociales, políticas 
y económicas de los trabajadores sean destrozadas por el 
gobierno. Debe elaborar un pliego único nacional que englobe 
las necesidades de todos los sectores laborales y sociales: los 
trabajadores deben movilizarse por sueldos que cubran todas sus 
necesidades vitales, por rentas que le permitan vivir su tercera 
edad en condiciones humanas, los sectores cuentapropistas 
por tener ingresos que les permitan mantener a sus familias en 
condiciones normales, los campesinos por el derecho al acceso 
universal a la tierra en forma de propiedad social, etc. 

QUE LA CRISIS DEL CAPITALISMO 
LA CARGUE LA CLASE DOMINANTE 

PARASITARIA Y LAS TRANSNACIONALES 
IMPERIALISTAS
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DURA REPRESIÓN EN COLOMI NO 
LOGRÓ APLACAR LOS BLOQUEOS EN EL 

TRÓPICO COCHABAMBINO
Pocos días antes del censo, en 
diferentes lugares del país se han 
instalado bloqueos de caminos 
exigiendo que se corrijan los 
datos cartográficos erróneos que 
significan pérdidas territoriales 
para muchos municipios y, 
consecuentemente, grandes 
perjuicios económicos para sus 
regiones. El gobierno inútilmente 
ha pretendido explicar que el censo 
no va a afectar a estas regiones 
con problemas limítrofes y que 
existen instancias posteriores 
para regularizar los problemas 
limítrofes.

La noche del viernes 16 de noviembre, un contingente policial ha reprimido brutalmente a los pobladores de 
Colomi con la intención de abrir el tránsito entre Cochabamba y Santa Cruz. La población reaccionó de tal 
modo que la fuerza policial se vió cercada y en el enfrentamiento se produjeron muchas bajas por ambas 
partes.

A pesar de todo lo ocurrido, el bloqueo persistió en varios puntos del Trópico Cochabambino impidiendo 
igualmente el libre tránsito de pasajeros y del transporte pesado. Faltando pocas horas para la realización 
del censo, la medida persiste poniendo en riesgo la materialización del mismo.

¿Por qué las poblaciones persisten en el intento de impedir el censo?

 Hay una sola explicación, no tienen ninguna confianza en el gobierno. Todas las explicaciones 
y justificaciones caen en saco roto porque saben que las autoridades dicen una cosa y hacen 
exactamente lo contrario. Este gobierno que, al inicio gozó de gran autoridad política en el 
Chapare, ahora no puede hacer absolutamente nada frente a la decisión de la población de 
hacer respetar sus derechos regionales.

 



5

Partido Obrero Revolucionario

XV Congreso de la Central Obrera Departamental de Oruro:

ENTRE LA POLÌTICA REVOLUCIONARIA DEL 
PROLETARIADO Y LA FARSA DEL INSTRUMENTO POLÌTICO 

Fernando 

Por las características del departamento, la COD orureña  tiene 
presencia mayoritaria del proletariado minero, ello se reflejó en 
la proporcionalidad de delegados asistentes al XV congreso de 
la COD que empezó el lunes 12 de noviembre, estuvieron como 
delegados más de dos centenares de  mineros de Huanuni, 
Bolívar, Cañadón Antequera, Vinto, etc.  Además de otras 
organizaciones como maestros, trabajadores universitarios, 
municipales, etc. La presencia mayoritaria de delegados 
mineros, en particular del distrito minero de Huanuni fue la 
que determino la aprobación de documentos y resoluciones 
solo por ser mayoría y no por el  contenido de los documentos 
y  proposiciones, muchas de ellas enmarcadas en la línea del 
reformismo pro burgués.
El evento desde su inauguración estuvo marcado por la presencia 
del oficialismo, a través del Ministro de Trabajo, también estuvo 
presente el bellaco y traidor del movimiento obrero “Filipo”, que 
ahora pretende ser  un aparente “critico” del MAS  y está en busca 
de una nueva aventura como es esa tontera del “Instrumento 
Político de los trabajadores”, pese a ello el ambiente del congreso 
fue de rechazo generalizado al gobierno y su política.
 
Ya en el curso del congreso, en la comisión política, la corriente 
revolucionaria  caracterizo al gobierno como pro burgués,  
reaccionario, derechista y manifestó la necesidad de la lucha 
unitaria de todos los sectores y  priorizar la elaboración de 
un pliego único nacional que contemple: el rechazo al 6% de 
incremento salarial para el 2013 y exigir salarios acorde a la 
canasta familiar con escala móvil, jubilación con el 100% del 
salario pagada por el estado y los empresarios, Nacionalización 
total de las minas y demás medios de producción con control 
obrero colectivo, rechazo a la ley educativa Siñani-Pèrez  por ser 
destructora de la Educación, rechazo a la destrucción de la Caja 
Nacional de Salud y también mantener en alto la independencia 
política sindical de la COD. Posición que fue aplaudida por los 
delegados de base, pero al momento de decidir cuál sería el 
documento  que iría a plenarias, ganó el de Huanuni porque los 
delegados mineros actuaron por  consigna impuesta mediante  
el control que establecían los dirigentes sobre ellos.  
La delegación minera que concentró a gran parte de sus 
delegados a la comisión política  presentó el documento político 
aprobado en el congreso de la COB de Tarija con algunos 
aditamentos de orden social y económico. Pero en lo esencial 
el documento  destacaba el carácter pro burgués del gobierno 
del MAS, la vía de la acción directa y la revolución social para 
llegar al socialismo, pero no sabemos si por descuido o qué 
el documento no hacía mención al  tan trillado “Instrumento 
Político”, sueño anhelado de los burócratas. Este vacío pretendió 
ser superado en el debate y dado por supuesto su aprobación 
porque el congreso de la COB ya lo habría decidido. 
La discusión en relación a este tema fue abierto por la corriente 
revolucionaria,  cuando se crítico el planteamiento de Solares 
que día antes en la elección del Presídium manifestó que para 
crear el instrumento político se necesita dinero que debe ser 
aportado por los trabajadores, además de que los jóvenes deben 
tener conciencia y para eso deben estudiar, también dijo que se 
debe invitar a ex –dirigentes como Edgar Ramírez para que los 

asesoren. En la discusión puntualizamos que lo fundamental 
de un instrumento político no son los aspectos que mencionó 
el burócrata, sino su programa, que es la sistematización de la 
experiencia de la clase, sus victorias y sus derrotas, el balance 
de los diferentes procesos políticos, como el nacionalista;  pero  
lo más importante  del programa, es que en este  se encuentran 
las leyes del desarrollo de la sociedad boliviana, puntualizadas 
en el camino que tienen que seguir los explotados (táctica) 
para alcanzar el objetivo final de la dictadura del proletariado 
(estrategia). 
Y ante la pregunta que formulamos a la sala: ¿Instrumento 
político para la revolución social o para las elecciones?, salió lo 
que el Partido denuncio desde hace varios años atrás, que el tal 
“Instrumento Político” es otra impostura mas de los burócratas 
para arrastrar a las masas por la vía democrático burguesa de 
las elecciones;  pero esta vez los burócratas lo dijeron con total 
claridad, afirmando que ese  su engendro es para presentarse a 
las elecciones del 2014 y que había que apresurar su construcción 
e iniciar con la elaboración de las listas de probables candidatos  
porque el tiempo los apremia, posición  que es ratificada por 
Solares en la plenaria: “los trabajadores deben hacer un aporte 
(10 o 20 Bs.) para financiar el instrumento, estos servirán 
para la logística, infraestructura, material de escritorio y otros, 
que se requiere para contar con oficinas en cada uno de los 
departamentos de Bolivia”. 
Lamentablemente en la plenaria el informe presentado por la 
directiva de la comisión  no dio lugar a abrir mayor debate en 
relación a este tema. Como revolucionarios sólo nos queda 
advertir a las masas, fundamentalmente obreras que esta es otra 
aventura mas de los burócratas reformistas y electoreros que 
pretenden llevar a las masas por el camino de la contrarrevolución, 
pues las masas no están en retroceso, están en ascenso y no 
necesitan un instrumento electorero que les enborrache con 
elecciones, las masas cuentan con su instrumento político que 
es el POR qué los guía por la senda de la victoria, la Revolución 
Social para aplastar al gobierno actual, los empresarios nativos, 
transnacionales, en fin, al capitalismo  para sobre sus cenizas 
construir el socialismo.
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POLICÍAS ESPAÑOLES SE REBELAN

    

La prensa da cuenta que, después de la gran movilización 
realizada por los diferentes sectores  el gobierno de Rajoy 
exigiendo que cesen las medidas antipopulares que aplica, se 
ha pronunciado la fuerza policial en todos sus niveles y grados. 
Condena la “política de austeridad” que aplican los gobernantes 
sometiendo al grueso de la población a condiciones de vida 
insoportables, provocando una masiva desocupación, reduciendo  
los sueldos y salarios, aumentando la edad de jubilación y 
disminuyendo dramáticamente   las rentas de los jubilados. 

Los policías dicen que las leyes limitan su derecho a la protesta 
y a manifestarse y, sin embargo, amenazan que no están 
dispuestos a permanecer en silencio e inactividad soportando 
condiciones de vida y de trabajo inaceptables. Anuncian que 
en el futuro se unirá a las protestas populares y tomarán las 
calles para hacer respetar sus derechos sistemáticamente 
desconocidos por el gobierno.

La profundidad de la crisis, la barbarie capitalista, que está 
generando situaciones convulsivas en diferentes lugares del 
planeta tiene el efecto inmediato de descomponer el aparato 
represivo del Estado burgués. Como ya ha ocurrido en Bolivia, los 
encargados de resguardar la seguridad del Estado se levantan 

para luchar junto a los explotados por mejores condiciones de 
vida y de trabajo. Estamos viviendo la etapa de total agotamiento 
del Estado burgués, una de las características de la situación 
revolucionaria que, por la ausencia de una dirección política 
revolucio-naria mundial, no logra dar el salto decisivo hacia 
la destrucción del viejo aparato estatal para pasar  a construir 
uno nuevo basado en la propiedad social de los medios de 
producción. 

El hecho de que la presente situación no desemboque en la 
revolución social puede permitir el surgimiento de la barbarie 
expresada en el poten-ciamiento de tendencias ultradere-
chistas como ya se las perciben en el ambiente. Las tendencias 
neonazis vuelven a resurgir y sus expresiones políticas llegan 
a ganar elecciones en muchos países del viejo continente. 
Todo esto se explica porque está ausente una clara perspectiva 
revolucionaria para los explotados.

Lo que corresponde en la presente coyuntura es forjar direcciones 
desde las bases con un claro programa revolucionario capaz de 
aglutinar a las víctimas de la crisis capitalista. Los “indignados” y 
otros movimientos están buscando una dirección revolucionaria 
frente al colapso de la socialdemocracia y del estalinismo. 
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ESCUELA DE CUADROS INTERNACIONAL DEL 
COMITÉ DE ENLACE POR LA RECONSTRUCCIÓN DE 

LA IV INTERNACIONAL.
En la ciudad de Santa Cruz-Bolivia, se realizó con éxito la Escuela 
Internacional de Cuadros del CERCI, los días 17 y 18 de noviembre. 
Asistieron camaradas de las secciones de Brasil, Argentina, Chile 
y Bolivia, venciendo, como corresponde a revolucionarios, todo 
tipo de dificultades incluido el bloqueo de caminos que cortó la 
ruta a Santa Cruz.

La escuela trató el problema fundamental de la necesidad 
imperiosa de la organización del partido mundial revolucionario 
marx-leninista-trotskista, frente a la crisis mundial del capitalismo 
que empuja a la humanidad entera a la barbarie descargando 
sobre los explotados todo el peso de la degeneración capitalista 
que siembra miseria y muerte por todo el planeta. 

Se analizó la situación mundial, la lucha de los pueblos contra 
la barbarie capitalista y la crisis de la dirección revolucionaria 
mundial.    

El Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional 
tiene la plena convicción de que la reconstrucción de la IV 
Internacional será posible sólo por la estructuración de partidos-
programa que se forjen en la lucha de clases concretizando el 
programa proletario de la revolución socialista mundial en las 
condiciones particulares de cada país. Partidos marx-leninista-
trotskistas, inmersos en el seno de las masas, que conozcan 
a fondo la estructura particular de las clases sociales, las 
características de la clase revolucionaria, el proletariado, y su 
relación con el resto de los explotados en cada país o región 
donde actúan para responder a la rebelión de los oprimidos con 
el programa proletario que señala la necesidad de la destrucción 
de la gran propiedad privada burguesa y la estructuración de la 
nueva sociedad asentada en la propiedad social de los medios 
de producción (socialismo) como única forma de enfrentar los 
problemas emergentes de la crisis irreversible del capitalismo 
en su etapa imperialista. Las revoluciones nacionales son el 

último acto nacional, necesariamente tienen que proyectarse a la 
revolución  proletaria mundial para poder triunfar.

La revolución social es una consecuencia del carácter internacional 
de la economía capitalista razón por la cual, como señala Trotski: 
“En nuestra época, que es la del imperialismo, es decir, la de la 
economía y la política mundiales dirigidas por el capital financiero, 
no hay un solo partido comunista que pueda establecer su 
programa tomando sólo o principalmente como punto de partida 
las condiciones o las tendencias de la evolución de su país. ... 
El partido revolucionario del proletariado no puede basarse más 
que en un programa internacional que corresponda al carácter 
de la época actual, la de máximo desarrollo y hundimiento del 
capitalismo. Un programa comunista internacional no es, ni mucho 
menos, una suma de programas nacionales o una amalgama de 
sus características comunes. Debe tomar directamente como 
punto de partida el análisis de las condiciones y de las tendencias 
de la economía y del estado político del mundo como un todo, con 
sus relaciones y sus contradicciones, es decir, con la dependencia 
mutua que opone a sus componentes entre sí.”

Los programas nacionales sólo son expresiones particulares de las 
leyes generales de la lucha de clases a nivel mundial, asentadas 
en el carácter internacional de la economía y por consecuencia el 
carácter internacional del programa de la revolución mundial.

La estrategia, el método y las banderas del Programa de 
Transición hoy más que nunca mantienen toda su actualidad. Esta 
constatación es la que lleva a la separación entre el marxismo-
leninismo-trotskismo y las múltiples sectas revisionistas que se 
reclaman del trotskismo pero que han minimizado o definitivamente 
desechado el planteamiento de que en esta época sólo la 
revolución proletaria puede ser la respuesta al hundimiento del 
capitalismo. 
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Desde Sucre.

EL MSM, MAS, MNR, EN ESENCIA TODOS IGUALES 

E.L.

¡¡¡VIVA LA REVOLUCIÓN SOCIAL!!!
¡¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (POR) AL SOCIALISMO – COMUNISMO!!!

¡¡¡MUERAN TODOS LOS PARTIDO POLITIQUEROS BURGUESES!!!

Juan Del Granado el Jefe del MSM, viene del MIR, luego en el 
proceso de degeneración del MIR pasó por  el MIR (masas), 
luego el MBL que junto al MNR de Goni Sánchez de Lozada 
privatizaron las principales empresas estatales bolivianas YPFB, 
LAB, ENFE, ENTEL y ENDE, el año 2006 cuando Evo Morales 
Ayma y el Movimiento Al Socialismo llegaban al gobierno, el 
MSM se alía apoyando la gestión MASista.  Juan del Granado 
es un camaleón oportunista que se acomoda a los gobiernos y 
se aparta de ellos sin que media auto-crítica alguna, según lo 
que su olfato de oportunista le dicte. Ahora pretende aparecer 
de crítico “izquierdista” del MAS. Término que ya no significa 
nada en medio de la crisis política de la clase dominante y de la 
“izquierda” reformista. 

En estos pasados días este partido politiquero realizó su 
Congreso en la ciudad de La Paz, a la que asisten como 
invitados los representantes de los partidos políticos MNR, UN, 
etc., incluido un representante de la embajada americana. 

El amanerado vicepresidente Álvarito, rechaza la invitación 
señalando que se trata de un partido de derecha”. 

El inefable Juan del Granado, junto a Evo, Álvaro, siempre 
declararon ser respetuosos de la  Constitución Política del 
Estado, nueva o vieja que centralmente garantiza y protege 
la gran propiedad privada (artículo 56 I. “Toda persona tiene 
derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre 
que ésta cumpla una función social. II. Se garantiza la propiedad 
privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial 
al interés colectivo”. Este resulta ser el Programa de todos estos 
partidos, que son de derecha. Hoy por hoy, el MAS llena el vacío 
que dejó la crisis de los partidos burgueses tradicionales. 

El MSM es igual al MNR, MAS, UN, etc., defiende la gran 
propiedad privada sobre los medios de producción y a las voraces 

transnacionales, que Evo llama sus “socias”. De tarde en tarde 
Juan del Granado, sale por los medios de comunicación para 
emitir una u otra observación, a una ley o política del gobierno o 
finalmente señalar “que el cambio no avanza” y que es necesario 
“reconducirlo, impulsarlo para que avance en bien de Bolivia”.

En síntesis el MSM, se hace al opositor al gobierno MASista, 
con el fin de confundir a las masas, sin embargo, todos estos 
partidos son cortados con la misma tijera. MAS, MSM, UN, PCB, 
etc., se mueven dentro el marco democrático burgués que es 
dictadura burguesa, con leyes, bonos, rótulos, elecciones, etc. 
Lo único que hace es perpetuar el actual sistema capitalista.

En las próximas elecciones el MSM proyecta ir independientemente 
en las elecciones, en la pretensión de capitalizar parte del voto 
de los desilusionados del MAS, principalmente en sectores altos 
de la pequeña-burguesía. Pero las condiciones políticas en el 
seno de las masas oprimidas recorren otro camino, las ilusiones 
democráticas que el gobierno del MAS revitalizó por un tiempo, 
nuevamente se han perdido. La acción directa nuevamente se va 
imponiendo, la vía electoral ya no es alternativa para la solución 
de los problemas de los explotados.

El voto, las elecciones próximas no cambiaran nada, los lobos 
hoy comienzan a vestirse de ovejas nuevamente para engañar 
al pueblo, nos ofrecerán absolutamente de todo, desarrollo, 
trabajo, salud, educación, jubilación, bonos, obras, etc.; pasado 
el circo electoral, todo seguirá igual o peor que antes, debido a 
que la crisis económica se ira ahondando día que pasa.  

La revolución social, el Gobierno Obrero Campesino, la 
Dictadura del Proletariado, barrerá con la gran propiedad privada 
y las transnacionales (imperialismo) y con todos estos partidos 
politiqueros llamados democráticos.
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Unión Revolucionaria de Trabajadores Casegural
12 de noviembre de 2012

La preservación íntegra de la fuerza de trabajo es Seguridad Social

EL DECRETO DE REESTRUCTURACIÓN DE LA CAJA 
NACIONAL DE SALUD HA SIDO PROMULGADO A ESPALDA 

DE LOS TRABAJADORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 El gobierno del MAS ha promulgado el Decreto Supremo 
1403 de Reestructuración de la Caja Nacional de Salud, la 
reestructuración de la Caja estará a cargo del Ministerio de 
Salud en coordinación con la Central Obrera Boliviana. Este 
“consenso” entre la burocracia cobista y el gobierno del MAS se 
ha dado a nivel cupular, sin la discusión con los trabajadores de 
la seguridad social y mucho menos con los asegurados.

Con seguridad, podemos decir que la famosa “reestructuración” 
digitada por el gobierno no resolverá en ninguna medida los 
graves problemas que aquejan al ente gestor  más grande del 
país. Está claro, que el gobierno del MAS busca la destrucción 
de la seguridad social a corto plazo. Las medidas como el 
incremento de la jornada laboral de 6 a 8 horas, el ataque 
mediático a la Caja, el intento de confiscación de los dineros 
de la seguridad social; buscan la desaparición de la CNS, el 
asalto de su patrimonio para implementar el Sistema Único de 
Salud, que en reiteradas oportunidades hemos demostrado que 
no tiene  sostenibilidad financiera y sólo a costa de asaltar el 
patrimonio de las cajas aseguradoras puede implementarse, sin 

que ello signifique que pueda mantenerse.

En el actual panorama, con una dirigencia sindical (FUS) que 
no cuenta con un programa sindical que caracterice la situación 
de nuestra institución y por lo tanto tenga la capacidad política 
para enfrentar al gobierno antiobrero del MAS, nos encontramos 
indefensos, con una dirigencia totalmente débil (ser de choque no 
es suficiente cuando no se cuenta con la claridad ideológica). 

Corresponde a las bases no permitir la implementación de 
la política de destrucción del gobierno en la CNS a nombre 
de “reestructuración”. URTCA, ha presentado a todas las 
instancias el proyecto de reestructuración en la CNS que 
consiste en la implementación del CONTROL COLECTIVO DE 
TRABAJADORES Y ASEGURADOS, nosotros los trabajadores 
y los asegurados somos los verdaderos dueños de la Caja y por 
lo tanto los interesados en preservarla, el gobierno en cambio 
con la complicidad de la burocracia sindical busca destruirla. 
Está en nuestras manos compañer@s evitar que el gobierno 
masista logre sus propósitos.
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Discutiendo críticamente algunos conceptos con el MAS
¿Qué nos diferencia del indigenismo?

Vladimir Mendoza M. 

 Modernidad, colonialidad y marxismo
El marxismo considera el colonialismo como un fenómeno de 
doble cara; la ensangrentada represión y explotación de las 
naciones, pero también toma en cuenta su aspecto progresista, 
pues considera que sienta las bases materiales -y en cierto 
modo espirituales- que posibilitan la revolución socialista. Frente 
al indigenismo, que ve en el colonialismo un proceso histórico 
puramente trágico y oscuro, la dialéctica histórica no se basa 
en juicios meramente morales. La misma posibilidad de la 
rebelión indígena –pensemos en los levantamientos del siglo 
XVIII- se dieron en el marco de determinadas condiciones que la 
colonización desarrolló al interior de los movimientos indígenas; 
estas insurrecciones se dieron recién después de una larga 
dominación de la corona española. 
El indigenismo ha retomado de los pensadores de la llamada 
“poscolonialidad” que la colonización de la modernidad es un 
desastre y oscuridad absolutas, siendo que este fenómeno 
es, más bien, barbarie y civilización a un mismo tiempo. Así 
como el positivismo sociológico eurocéntrico es unilateral, sus 
detractores poscoloniales e indigenistas son la otra cara de la 
medalla, pero no su negación dialéctica.
¿Desde qué coordenadas realiza el marxismo la crítica a la 
modernidad? Contrariamente a lo que piensan los posmodernos, 
indigenistas o poscoloniales, el marxismo no es simplemente 
un perno de la maquinaria construida por el “relato” moderno. 
Más bien constituye su más aguda crítica, sin que ello signifique 
que deje a un lado las grandes conquistas de la modernidad. El 
marxismo hace suyos los ideales burgueses de libertad, igualdad 
y fraternidad, pero les da otro contenido y explica por qué son 
tan limitados –e incluso degenerados- en su realización en el 
capitalismo. 
El progreso y el cuidado de la naturaleza. Ecología 
y marxismo
No obstante, en los escritos de Marx y Engels, incluso de Lenin 
y Trotsky, hay un tono de fe excesiva en el progreso ilimitado. 
Esto no por casualidad ni por algún mal congénito de la teoría 
marxista, sino porque son teóricos formados en la últimas 
generaciones del descomunal movimiento histórico que tuvo el 
nombre de Ilustración. Esto no concede nada a la absurda crítica 
del indigenismo posmoderno sobre la tendencia inherentemente 
destructiva de la naturaleza que dicen que posee toda 
cosmovisión nacida en Occidente. Hasta ahora, gran parte de 
la técnica inventada por el ser humano, no sólo occidental, está 
en base a la subyugación de  las leyes naturales a las leyes 
humanas. El sentimentalismo ingenuo o ecologismo romántico, 
que Marx denomina “actitud infantil ante la naturaleza”, es 
el reflejo de las condiciones materiales de una sociedad que 
“obliga” a sus miembros a asumir posturas fantásticas. Es en 
este cuadro social e histórico desde donde podemos entender 
las cosmovisiones de los pueblos indígenas de Bolivia. Los 
pueblos que no han conocido un generoso desarrollo de sus 
fuerzas productivas, tienden a concebir cosmovisiones alienadas 
respecto a la naturaleza, de ahí emanan también sus formas de 
concebir la religión. 
Pero esta relación alienada con el entorno, no es exclusiva de 
las sociedades materialmente rezagadas, lo es también de la 
sociedad capitalista. Un paralelo del fetichismo que podemos 
encontrar en las khoas, en las ch`allas o el sacrificio de llamas, 
se lo encuentra, actualmente, en el fetichismo de las mercancías. 
Aquí también nuestras vidas están determinadas por poderes 
ajenos a nuestra voluntad, por unos objetos –las mercancías- que 
parecieran tener vida propia en el mercado, sin control alguno de 
parte de las personas que las han producido. Como podemos 
ver, Marx extiende su interés de las alienaciones “naturales” a 
aquellas de contenido fuertemente económico y social. En El 
Capital, Marx también hace referencia a que en el socialismo, 
los productores regularán su intercambio con la naturaleza en 

vez de ser dominados por ese intercambio. Aquí, el concepto 
que usa Marx, es “metabolismo” con la naturaleza, es decir una 
relación de equilibrio, donde los seres humanos se benefician del 
trabajo social, pero en intercambio y sin someter a sus caprichos 
la naturaleza. Estos esbozos teóricos del revolucionario alemán 
son anticipos geniales para profundizar una teoría marxista 
sobre la ecología que tenga carácter revolucionario. Engels se 
refiere al problema así en su libro Dialéctica de la naturaleza:
«todo nos recuerda a cada paso que el hombre no domina, ni 
mucho menos, la naturaleza a la manera como un conquistador 
domina un pueblo extranjero, es decir, como alguien que es ajeno 
a la naturaleza, sino que formamos parte de ella con nuestra 
carne, nuestra sangre y nuestro cerebro, que nos hallamos en 
medio de ella y que todo nuestro dominio sobre la naturaleza y la 
ventaja que en esto llevamos a las demás criaturas consiste en 
la posibilidad de llegar a conocer sus leyes y de saber aplicarlas 
acertadamente »
Para Marx, una de las facetas de la alienación capitalista es 
que precisamente rompe el equilibrio entre el ser humano y la 
naturaleza. Como vemos, es el capitalismo –y no el socialismo- 
quien concibe a la naturaleza como materia amoldable a gusto 
y capricho de sus necesidades productivas y de ganancia. El 
“yo” del ser humano, dirá Marx en sus propios términos, bajo 
el capitalismo se disocia del  “yo natural” y del  “yo recíproco” 
(es decir genérico). Incluso nuestros sentidos físicos se han 
“mercantilizado”, por ello somos incapaces de entablar una 
relación más “espiritual” y estética con el mundo. Sólo superando 
esta alienación, en el comunismo, podremos trascender el 
sentido ferozmente instrumental que el capitalismo nos obliga a 
entablar con nuestros cuerpos, hechos de naturaleza. 
El indigenismo, por su parte, que parlotea contra el capitalismo 
en las Convenciones de la ONU y que en Bolivia se empecina 
en sostener el régimen de la propiedad privada burguesa, 
fomentando incluso una suerte de “capitalismo salvaje”, como 
es el caso de las cooperativas mineras, está condenado a 
convertirse en el justificativo de un “desarrollo” y “progreso” al 
estilo más semicolonial y tercermundista.
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    URUS - URDA      5A época, número 655      23 de noviembre de 2012   
U Abierta

MANIFIESTO CARRERA DE MUSICA UMSA
EL PROYECTO DE LA CARRERA DE MUSICA PRETENDE SER 

ANIQUILADO
ESTA ES LA FORMA COMO LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS 

ANIQUILAN LA CULTURA EN ESTE PAÍS
Las autoridades universitarias pretenden cerrar el proyecto de la estructuración de la Carrera de Música con el argumento de que 
no existen recursos económicos. Este proyecto cuenta con decenas de estudiantes, en diferentes niveles, que fuimos avanzando 
pese a no contar con aulas, instrumentos, ni pizarras adecuadas para nuestra formación profesional. La firme actitud de los 
estudiantes permitió la afluencia de varios postulantes, los cuales fueron desmoralizados por la actitud derrotista de las autoridades 
facultativas.
Consideramos que la educación superior debe tener como principal objetivo la formación integral y el desarrollo de todas las 
potencialidades de los jóvenes. Los jóvenes tenemos cualidades y habilidades para distintas ramas del conocimiento y la cultura. 
Muchos nos orientamos a las áreas de ciencias exactas, ciencias económicas, ciencias sociales, ciencias humanistas; también 
existimos los que buscamos nuestra realización en el arte y la música. La humanidad al igual que venera en la física a Albert Einstein 
también lo hace con Beethoven, Mozart, etc. La cultura tiene sus múltiples manifestaciones y en cada una sus cumbres. 
Si esta es la realidad, ¿por qué en la universidad más grande del país, la U.M.S.A., nos trata como estudiantes de tercera categoría, 
hasta el punto de haber decidido echarnos? Porque las autoridades universitarias están comprometidas con la aplicación de la 
política del Banco Mundial y del actual gobierno. Pretenden universidades reducidas donde se formen especialistas solo en algunas 
ramas del conocimiento de acuerdo al mercado laboral, de esta manera se ahorra el gasto público. 
Según el mercado laboral, que depende de la raquítica industria boliviana, solo son necesarios algunos técnicos, albañiles y 
cargadores de arena. Por esta razón médicos, abogados, ingenieros, etc. con su maestría bajo el brazo deambulan por las calles, 
y muchos de ellos, con el “ni modo en el rostro” se dedican al comercio, transporte o son peones de construcción. Esta realidad 
demuestra, que para esta sociedad, los profesionales están por demás, y ya ni que hablar de aquellos que quieren realizarse en el 
arte o la música. 
Los jóvenes creemos que es distinto cuando pensamos en las necesidades del país. En Bolivia las enfermedades más elementales, 
erradicadas en otros países, siguen azotando a niños, jóvenes y adultos. En el campo se sigue produciendo con las manos y la 
yunta. La cultura boliviana como nación no existe, solo queda la cultura de las naciones oprimidas (aymaras, quechuas, etc.). 
Nuestro conocimiento, arte y música todavía no se han convertido en un gran aporte a la cultura universal. En este país está todo 
por desarrollarse y los jóvenes queremos ser parte de esta gigantesca construcción.
Denunciamos que las autoridades universitarias solo defienden su sueldo, sus beneficios sociales, su pega y su estatus social. 
La mayor parte del presupuesto universitario se destina a sueldos en perjuicio de las condiciones materiales de estudio. Prefieren 
desembolsar jugosos beneficios sociales para docentes camarilleros y rechazar la creación y el desarrollo de una parte fundamental 
del desarrollo humano como es la música. 
Convocamos a todos los universitarios y pueblo en general a apoyar la lucha por la estructuración de la Carrera de Música y por una 
universidad convertida en centro de desarrollo científico y cultural de este país. Y no como reducto de camarillas que se aprovechan 
del presupuesto universitario a costa de mandar a la frustración a miles de jóvenes y ayudar en mantener este país en el atraso y 
la miseria.  
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EL GOBIERNO DESESPERADO POR METER SUS MANOS A 
LOS BOLSILLOS DE LAS MASAS BOLIVIANAS 

EL GOBIERNO INCAPAZ INVENTA LEYES, IMPUESTOS Y HASTA CENSOS  PARA SACAR MAS PLATA A LOS 
OPRIMIDOS BOLIVIANOS, PORQUE NOS LLEVA A LA BANCARROTA DESPILFARRANDO LOS DINEROS 
PUBLICOS DURANTE 6 AÑOS.  ÉL SABE QUE NO PUEDE TOCAR LA BOLSA DE DOLARES DE SUS AMOS 
TRANSNACIONALES Y BURGUESES VENDE-PATRIAS BOLIVIANOS. 

AL DIABLO LAS ELECCIONES; REVOLUCION SOCIAL. Sólo habrá democracia para la mayoría oprimida 
imponiendo una dictadura contra los que nos oprimen. Es el camino de La ASAMBLEA POPULAR del 71, 
gobernarnos desde los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables. POR UN GOBIERNO 
OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO.

Revolución Social es ESTATIZAR LAS MINAS, LOS HIDROCARBUROS Y TODAS LAS GRANDES 
PROPIEDADES PRIVADAS  del imperialismo o transnacionales y de su servil burguesía vende-patria 
boliviana (empresarios y latifundistas) sin pagar indemnización. Así será PROPIEDAD SOCIAL que de pan 
y trabajo a todos bajo el control de obreros y campesinos. Esto es Socialismo camino al Comunismo.

¡¡¡MUERAN LOS BURÓCRATAS SINDICALES VENDIDOS AL GOBIERNO!!!
Recuperemos la COB, federaciones y confederaciones de manos de estos burócratas vendidos. 
Organizar la lucha desde las bases en asambleas y comités de huelga.

Por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical.
Fortalecerse en las próximas peleas con pactos intersindicales.

¡¡¡ Por trabajos permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!! que cubra el costo de la 
canasta familiar y que suba con este.

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACION DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡ABAJO EVO, ENEMIGO DE LAS MASAS Y SUS CONQUISTAS!!!

¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS 
TRANSNACIONALES!!!

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
¡¡¡REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS!!!

 

En 6 años la COMIBOL y  YPFB no han crecido ni al tamaño 
que tenían antes de la capitalización gonista, esto debido a 
que el MAS obedeciendo a sus amos millonarios extranjeros y 
nacionales a entregado el país y sus recursos a la anti-patria. 
En vez de que la minas estén en manos del Estado dando 
miles de trabajos permanentes, que coticen a las jubilaciones 
y seguridad social, tenemos un puñado de transnacionales que 
explotan las más ricas minas de Bolivia. Solamente el Japón a 
través de la Sumitomo se lleva 1.000 millones $us al año. Miles 
de trabajadores mineros super-explotados por empresarios 
que con el titulo de “cooperativistas” evaden  impuestos. Y qué 
decir de YPFB donde la Repsol, Petrobrás, Total, etc, son las 
que más ganan del Gas y ni siguiera invierten en gasolina, 
diesel y otros hidrocarburos que debe subvencionar el Estado, 
es decir, comprar afuera lo que podemos producir en Bolivia. 

Si a eso sumamos los gastos masistas en fiestas, propaganda, 
viajes y canchitas, el resultado es una bancarrota futura. Por 
eso el MAS busca sacar de las masas cada centavo que puede, 
ley de extinción de bienes; mini-gasolinazo en la factura de la 
gasolina y el famoso Censo que no será como piensan los que 
ahora pelean por limites, que a mas población conseguirán mas 
recursos, todo lo contrario el Estado Pluri-transnacional busca 
contar el numero de esclavos que hay y a cuantos meter mano a 
sus bolsillos. El respeto del gobierno masista a la gran propiedad 
privada de los explotadores nos lleva a la destrucción, nuestra 
única salvación la Revolución Social la expropiación de los 
medios productivos  que producen riqueza que están en manos 
de latifundistas, banqueros, empresarios y transnacionales, 
como se planteó el 71 y debió hacerse el 2003 para garantizar 
un futuro para los explotados en Bolivia.


