MIENTRAS EL GOBIERNO IMPLORA CONCERTACIÓN A LA BURGUESÍA Y EMBRUTECE A LAS MASAS CON LA FARSA
DEMOCRÁTICA (REFERÉNDUMS Y ELECCIONES), LA OLIGARQUÍA TERRATENIENTE DE LA “MEDIA LUNA” ORGANIZABA GRUPOS FASCISTAS DIRIGIDOS POR MERCENARIOS CON LA INTENCIÓN DE AHOGAR EN SANGRE AL PUEBLO.

LA RESPUESTA A LOS FASCISTAS Y A
LOS IMPOSTORES MASISTAS:

REVOLUCIÓN SOCIAL, GOBIERNO
OBRERO-CAMPESino

EL M.A.S. NADA TIENE QUE
OFRECER A LOS TRABAJADORES.

TAMPOCO A LOS
CAMPESINOS.

Los empresarios hacen lo que les da la gana con sus
trabajadores porque dispone de una sobreoferta de
fuerza de trabajo: el inmenso ejercito de desocupados
dispuestos a aceptar las condiciones mas oprobiosas
a cambio de un puesto de trabajo.

La sed de tierra de los millones de campesino estancados en el atraso pre-capitalista y el minifundio improductivo no podrá ser resuelto respetando el latifundio.
Los campesinos deben organizarse para ocupar las
tierras por la vía de la acción directa.

Los trabajadores no necesitamos decretos que son
puro papel mojado. Exigimos:

OCUPACIÓN DE MINAS,
Y FUENTES DE TRABAJO,
CONTROL
OBRERO COLECTIVO

Inamovilidad laboral y el estricto cumplimiento de las
conquistas y derechos laborales de la Ley General del
El capitalismo mundial se hunde. Millones de trabaTrabajo.
jadores son echados a la calle en todo el planeta. BoNuevas fuentes de trabajo estables y bien remunera- livia, país atrasado cuya economía gira alrededor de
la producción de materias primas, es altamente vulnedas para los desocupados.
rable por la caída de los precios. Los trabajadores aquí
SALARIO MÍNIMO VITAL que es lo menos que un y en todo el mundo tienen que responder a la crisis con
trabajador debe percibir para reponer sus energías y la ocupación de fábricas y centros de trabajo a ﬁn de
preservar sus fuentes de trabajo y mantener la producsostener a su familia.
ción bajo control obrero colectivo.
ESCALA MÓVIL DE SALARIOS para preservar el valor
adquisitivo del salario.

1

Masas 2127

ACABAR CON LA BURGUESÍA PARA ERRADICAR
A TODOS LOS FASCISTAS
Los organismos de inteligencia desarticularon a un grupo de terroristas fascistas. Indicios, cada vez más contundentes
indican que los ﬁnanciaban la oligarquía medialunera, la embajada de USA y posiblemente las petroleras.
Evo Morales anunció que encarcelará y conﬁscará los bienes de los empresarios que ﬁnancia-ron al terrorista Eduardo
Rozsas. Esta amenaza es un chiste.
Anticipamos que el presidente acabará pactando con la derecha para “combatir al terrorismo”. Esto es algo que ya está
pidiendo a gritos.
Los explotados sabemos que al fascismo no se lo erradica con leyes ni cárceles. Lo hará sólo la revolución proletaria
que acabará con el capitalismo.
Por la historia, los trabajado-res conocemos que fascismo y democracia son dos formas de gobierno de la burguesía
para administrar sus intereses generales a través del Estado.
Hay gobiernos democráticos en tiempos de relativa paz social. Los regímenes fascistas surgen cuando caldea la lucha
de clases y los explotados quieren arrasar el sistema burgués.
Contra eso, forman gobiernos fascistas y criminales. Desconocen las libertades sindicales y políticas. someten a los
pueblos con la tortura y el asesinato. Recordemos a Luis García Meza.
El fascismo se incuba en la democracia. Aparecen hordas fascistas que atacan a los explotados como ocurrió en Sucre,
Santa Cruz y El Porvenir, Pando, cuando ultrajaron y asesinaron a campesinos y a gente humilde.
La oligarquía medialunera que enriqueció con los regímenes militares y los gobiernos democráticos neoliberales, ha
“invitado” sicarios para defender sus privilegios.
Ellos se arman y matarán por sus intereses que en nada beneﬁcian a los bolivianos. Los explotados tenemos que organizarnos y armarnos para oponer a la reacción, la violencia revolucionaria que acabará con el capitalismo que incuba
al fascismo.
De: “Vocero Fabril” No.3 01-05-09

ANP AGENCIA DE LA CIA
Con una desfachatez digna del imperialismo norteamericano, los empresarios por medio de la Asociación
Nacional de la Prensa (ANP) han cuestionado las denuncias que efectuara la Federación de Trabajadores
de la Prensa de La Paz (FTPLP) en relación a un seminario que se realizó en la ciudad de Santa Cruz, donde
se acordaron varias acciones que estarían destinadas a impulsar el descrédito del actual gobierno, todo con
ﬁnanciamiento de entidades norteamericanas entre ellas la CIA.
Ahí se acordó crear una instancia que efectúe seguimiento a los abusos contra los periodistas, y que esta
institución se encargaría de sacar del país a los periodistas agredidos y llevarlos a otras naciones.
¿Por qué no hicieron callar al representante de la SIP, Robert Rivard, cuando, aunque en tono de broma, dijo
que si siguen los abusos vendría con tropas?. Eso se llama sumisión y denunciarlo no es canallada. Canallada es cuando la ANP permite que sus aﬁliados no paguen los beneﬁcios sociales a sus trabajadores (caso
El Diario) o evadan pagar los aportes a las AFP’s, o, ﬁnalmente, hagan trabajar gratis a los periodistas. Eso
es canallesco.
De. “Línea Roja”, órgano independiente de periodistas.
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LOS DECRETOS DEL GOBIERNO,
HOJARASCA DEMAGÓGICA
Evo Morales ha lanzado en la concentración en la Plaza Murillo,
el primero de mayo, la promulgación de cinco decretos que favorecen –dice- a los trabajadores del país. Como tantas otras
disposiciones legales dictadas en el pasado, los patrones y el
Estado se darán modos para burlarlas, como, por ejemplo, ha
ocurrido con el D.S. 28699 que prohíbe la libre contratación y
que sólo ha servido como papel higiénico para los empleadores
porque nunca han dado cumplimiento a esa disposición legal.
Gran parte del anuncio presidencial es hojarasca demagógica y
que sólo tiene un objetivo electoralista. Veamos cuáles son los
referidos decretos:

4.- Otro decreto dispone que los empleados públicos de la administración central y descentralizada gozan de un bono de
1.000 Bs.
Bien por la medida que sólo favorecerá a una gran mayoría de
mamones masistas que han asaltado los cargos públicos.
5.- Finalmente, dispone en otro decreto que los maestros deben
aportar el 1 % de su sueldo básico a favor de sus organizaciones sindicales por los 12 meses del año.
Si se hace una consulta nacional preguntando a los maestros de
base qué opinan sobre este decreto, el 99 % va ha rechazar la
medida no porque sean antisindicalistas sino por rechazo a sus
direcciones oﬁcialista e inútiles.

1.- Los trabajadores con contrato temporal gozarán de los mismos beneﬁcios que los trabajadores regulares de la empresa,
sea ésta privada o pública.
¿De qué beneﬁcios habla el demagogo de turno, cuando la empresa privada desconoce los derechos sociales aún de los trabajadores regulares? A este hecho se debe la existencia de pleitos
interminables que duermen en el Ministerio del Trabajo.

Entre los decretos en el papel y la realidad existe un gran abismo.
Actualmente, debido a la existencia de un gigantesco ejercito de
desocupados, hay sobre oferta de fuerza de trabajo; por eso,
los patrones pueden imponer sus condiciones a los trabajadores
independientemente de los que diga la ley o el decreto. Quien
quiera conservar su trabajo o ser contratado tiene que someterse a las condiciones del patrón; y si no quisiera hay una ﬁla
de desocupados dispuestos a aceptar las condiciones de trbajo
más leoninas.

2.- Otro decreto dice que las empresas tienen la obligación de
garantizar todas las normas de higiene y de seguridad industrial
para evitar enfermedades y accidentes de los trabajadores.
¿Acaso había necesidad de un decreto para que el Estado obligue a los empleadores a cumplir algo que ya esta establecido en
la Ley General del Trabajo?

No necesitamos decretos, necesitamos fuentes de trabajo,
necesitamos que las empresas que incumplan las normas establecidas en la Ley General del Trabajo y los decretos complementarios, sean inmediatamente intervenidas y puestas a ser
administradas bajo control obrero colectivo de sus trabajadores.
Y, en deﬁnitiva, necesitamos, como respuesta a la incapacidad
de la burguesía nativa y sus gobiernos igualmente incapaces,
una revolución que acabe con el poder de los ricos, de los explotadores, es decir, con la propiedad privada burguesa.

3.- También dispone que los trabajadores que hubieran cumplido
91 días de trabajo continuo pueden retirarse –no importa voluntariamente- con el derecho al cómputo con duodécimas para el
pago de la indemnización.
Los empresarios se darán modos de burlar esta disposición,
por ejemplo, despidiendo a los trabajadores al cumplirse los 80
días.

AL PRESIDENTE DEMAGOGO HAY QUE EXIGIRLE MEDIDAS REALES Y EFECTIVAS PARA
APLACAR EL HAMBRE QUE REINA EN LOS HOGARES DE LOS BOLIVIANOS:
-- SALARIOS QUE CUBRAN LAS NECESIDADES VITALES DE LOS TRABAJADORES Y DE
SUS FAMILIAS.
-- QUE LOS SALARIOS SUBAN EN LA MISMA PROPORCIÓN QUE SUBEN LOS PRECIOS DE
LOS ARTÍCULOS DE CONSUMO.
-- QUE GARANTICE CON FUENTES DE TRABAJO PARA EVITAR QUE LOS BOLIVIANOS SIGAN
MIGRANDO AL EXTERIOR PARA HACERSE EXPLOTAR DE MANERA INMISERICORDE.
-- TIERRA PARA LOS CAMPESINOS Y LA LIQUIDACIÓN EFECTIVA DEL LATIFUNDIO, ETC.
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Primero de Mayo.

REPUDIO A LA BUROCRACIA
OFICIALISTA, AL GOBIERNO
Y A LA DERECHA

En La Paz, sede de gobierno, donde tradicionalmente se realiza la mayor marcha
de trabajadores conmemorando el día
internacional de los trabajadores, la burocracia sindical de la COB se esforzó
por convertirla en una marcha de apoyo
al gobierno con el pretexto de repudio al
terrorismo. Sin embargo, los trabajadores
marcharon sin dar vivas al gobierno como
querían los burócratas. El POR se hizo
presente en la marcha con sus propias
consignas inscritas en grandes telas,
repudiando al gobierno demagogo e impostor, a la derecha fascista, llamando
a la independencia política de los trabajadores frente al gobierno y la derecha,
por la lucha anti-capitalista y por el socialismo.

estado ausentes y todo se ha reducido
a un desﬁle de estandartes de los diferentes sindicatos. De la misma manera,
la marcha convocada por la COD de Chuquisaca fue minoritaria y visiblemente antioﬁcialista y anti-derechista.
La idea central que se apodera de la conciencia de los explotados es la necesidad
de “la independencia política de los sindicatos obreros frente al gobierno de turno”.
Observan con asco que sus dirigentes
marchen detrás de oﬁcialismo sobornados por computadoras o por automóviles
que ruidosamente han regalado a las confederaciones de los diferentes sectores.
La ausencia de las bases en las movilizaciones convocadas por la burocracia
sindical tiene un contenido político, es la
manifestación de que están alejándose
del gobierno y rechazando a sus dirigentes corrompidos y traidores. El hecho
de que, en diferentes lugares, las prefecturas hayan preparado las festividades
del primero de mayo en convivencia con
la burocracia sindical ha provocado el rechazo airado de las bases obreras.

Sólo el PCB, (estalinismo) que marchaban
también comenzó a provocar a los poristas sin lograr que los marchistas los secundaran. Al grito de “busca-pegas”, los
poristas acallaron a estos esbirros del gobierno.

Las direcciones sindicales condujeron la
marcha hacia la Plaza Murillo para darle
realce al lanzamiento de los decretos preparados por el gobierno para los traba- El POR estuvo presente en las calles con
jadores.
sus consignas y su propaganda como la
única referencia revolucionaria de los exEn Cochabamba se realizaron dos plotados. Todo intento oﬁcialista de acapequeñas marchas, una convocada por llar la voz de los revolucionarios ha sido
los dirigentes oﬁcialistas y la otra por la enérgicamente rechazado por los exploFederación de Fabriles. Las bases han tados.
4
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EL GOBIERNO DEL M.A.S., SUPUESTAMENTE
CAMPESINO INDÍGENA, ES INCAPAZ DE
RESOLVER EL PROBLEMA DE LA TIERRA
El problema de la tierra en Bolivia merece, sin lugar a dudas, la mayor atención de parte de los revolucionarios. No
podemos perder de vista en ningún momento que en la atrasada Bolivia, el proletariado, clase revolucionaria por ser
clase no propietaria de medio de producción alguno, juega
el papel de dirección política del conjunto de la nación
oprimida, pero que, siendo minoría nacional -consecuencia
del poco desarrollo industrial del país, es decir del atraso, no puede materializar la revolución que acabará con el
régimen de explotación capitalista y liberará al país de la
opresión imperialista, sino se apoya en la fuerza material
de las grandes mayorías explotadas no proletarias, fundamentalmente de los campesinos. Por ello el programa
político revolucionario, el programa proletario, tiene que
responder de manera precisa al problema campesino que
se resume en el problema de la tenencia de la tierra. El
atraso del país en ninguna parte se pantentiza con rasgos tan trágicos como en el problema agrario. Millones
de campesinos apenas sobreviven en un estadio precapitalista, aún después de 56 años de promulgada la Reforma
Agraria movimientista.

ductivo que determina la miseria extrema de los campesinos estancados en el atraso.
La respuesta proletaria al problema campesino es la granja
colectiva. Los grandes latifundios serán expropiados pero
mantenidos como grandes unidades productivas de propiedad colectiva de los trabajadores agrícolas; el minifundio
será reorganizado con apoyo técnico y tecnología agrícola
moderna del Estado obrero, como granjas colectivas de las
comunidades campesinas.
La solución radical del problema de la tierra será la base
material sobre la cual las naciones indígenas, concentradas fundamentalmente en las comunidades campesinas,
puedan salir de su condición de parias y desarrollarse
como naciones libres y con derecho a la autodeterminación
nacional si así lo quisieran.

El POR, vanguardia política del proletariado boliviano y de
los explotados en general, concentra en su programa y su
experiencia, la experiencia de la lucha campesina por la tierra. En 1952, los campesinos demostraron que para ellos la
““El 87 por ciento de las tierras (28 millones de hectáreas) única forma de liquidar el latifundio fue: arrebatandoles las
está en manos solamente del 7 por ciento de propietarios tierras a los patrones por medio de la acción directa. Bajo
de dotaciones agrícolas. Los campesinos tienen solamente la consigna de “ocupación de tierras” una gran parte de la
4 millones de hectáreas (13 por ciento)”, señala un diagnós- tierra labrantía fue ocupada directamente por los explotados del campo y el POR se encaminó a acentuar en todo
tico del Ministerio de Agricultura.
lo posible esta acción. La Reforma Agraria movimientista
“El informe sostiene que en Bolivia hay una desigualdad se dicto bajo la presión de lo ya hecho por los campesinos
extrema en la distribución de la tierra agrícola, que ha ge- pero parceló la tierra como una forma de frenar la acción de
nerado el surgimiento de un “neolatifundismo improductivo los poristas y también poner un muro de contención a las
en las tierras bajas orientales” y un minifundio extremo en presiones socializantes de los obreros.
el occidente.”[1]
Hoy, cuando los campesinos comprueban que el M.A.S.
Es claro que no se podrá dar solución alguna al proble- es incapaz de acabar con el latifundio y satisfacer la sed
ma de la tierra si se respeta el latifundio. El M.A.S. que de tierra de los campesinos, la consigna de “ocupación de
pretende ser gobierno campesino e indígena, en realidad tierras” debe ser la base de la labor política revolucionaria
desarrolla una política francamente burguesa desde el mo- al interior del movimiento campesino para arrancarlos de
mento que respeta y deﬁende la gran propiedad privada la ilusión de que el gobierno del cocalero Evo Morales reagrícola con la única condición de que cumpla una función solverá el problema agrario por la vía legal y de manera
económico-social, es decir, este siendo explotada por sus concertada con los latifundistas del oriente que, como se
visto, estaban muy ocupados en organizar grupos de merpropietarios.
cenarios para separarse del país si fuera necesario a ﬁn de
La revolución dirigida por el proletariado, acabará con la preservar su condición de grandes terratenientes.
gran propiedad privada burguesa, en consecuencia con el
latifundio pero también buscará superar la pequeña propie- [1] Econoticiasbolivia.com (La Paz, julio 31 de 2003).dad agraria campesina en occidente, el minifundio impro-
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“El marxismo y la relación entre revolución
proletaria y revolución campesina

León Trotsky, 1928 (extractos)

“... en sentido general, la idea de revolución permanente
era una de las ideas más importantes de Marx y de Engels.
El Maniﬁesto Comunista fue escrito en 1847, algunos meses antes de la revolución de 1848 que pasó a la historia
como una revolución burguesa parcial e inacabada. Alemania en esa época era un país muy atrasado, aferrado
estrechamente a las cadenas del feudalismo y de la servidumbre. No obstante, Marx y Engels no desarrollaron en
ninguna parte una perspectiva que comprendiera tres etapas. Consideraban a la revolución que vendría como una
revolución transitoria, es decir, que comenzaría por aplicar
un programa democrático burgués pero se transformaría
mediante el mecanismo interno de las fuerzas involucradas y se transformaría en revolución socialista. Veamos lo
que dice, sobre este punto, el Maniﬁesto Comunista: “Los
comunistas dedican su atención principalmente a Alemania, porque este país está en vísperas de una revolución
burguesa que debe ser llevada a cabo en las condiciones
más avanzadas de la civilización europea, y con un proletariado mucho más desarrollado que el de Inglaterra en
el siglo XVII o el de Francia del siglo XVIII, pero además,
porque la revolución burguesa en Alemania no será más
que el preludio de una revolución proletaria que se desencadenará inmediatamente”. ...

depender la victoria de la guerra campesina de la llegada
al poder del proletariado. Hacía depender la capacidad de
duración de la dictadura del proletariado de la cuestión de
saber si ésta se había instaurado y desarrollado paralela o
simultáneamente, a un desarrollo de la guerra campesina.
¿Era justa la orientación de Marx? Al responder a esta pregunta en la actualidad, tenemos una experiencia mucho
más rica que la que tenía Marx. El se basaba en la experiencia de las revoluciones burguesas clásicas, ante todo
en la revolución francesa, y hacía su pronóstico de revolución permanente sobre la base de relaciones de fuerza que
cambiaban entre la burguesía y el proletariado. Engels, en
su libro “Las Guerras campesinas en Alemania”, demostró
que las guerras campesinas del siglo XVI siempre fueron dirigidas por alguna fracción urbana, es decir, por una u otra
ala de la burguesía. Partiendo del hecho que la burguesía
en su conjunto ya no era apta para un rol revolucionario,
Marx y Engels llegaron a la conclusión que la dirección de
una guerra campesina debía estar asegurada por el proletariado que extraería una renovada fuerza de la guerra
campesina, y que la dictadura del proletariado podría, en el
transcurso de su primera y más difícil etapa, encontrar una
base sólida en la guerra campesina, es decir en la revolución agraria democrática. ...

“¿Ignoraba Marx la cuestión campesina y la tarea de la
eliminación de la basura feudal en general? Es hasta absurdo plantear la pregunta. Marx no tenía nada en común
con la metafísica idealista de un Lasalle, quien pensaba
que el campesinado en general encarnaba principios reaccionarios. Por supuesto, Marx no consideraba al campesinado como una clase socialista. Apreciaba dialécticamente
el papel histórico del campesinado. La teoría marxista en
su conjunto no solamente habla sobre esto con mucha elocuencia, sino que habla también de esto y en particular en
la Neue Rheinische Zeitung de 1848. ...

“El año 1848 suministró una conﬁrmación incompleta y únicamente negativa de esta idea. La revolución agraria no
fue llevada a la victoria y el proletariado no se desarrolló
plenamente y no llegó al poder. Desde entonces, sin embargo, hemos visto las experiencias de las revoluciones
rusas de 1905 y 1917 y la china. Ahora, la concepción de
Marx ha sido conﬁrmada de manera decisiva e irrefutable:
una conﬁrmación positiva en la revolución rusa y una conﬁrmación negativa en la revolución china (1928. N.R.).

“La dictadura del proletariado se ha comprobado como
posible en la Rusia atrasada, precisamente porque estaba
“Esto es lo que escribió Marx en 1856: “Todo el asunto sostenida por una guerra campesina. En otros términos,
en Alemania dependerá de la posibilidad de sostener a la la dictadura del proletariado se comprobó como posible y
revolución proletaria con algunas reediciones de la guerra durable únicamente porque ninguna de las fracciones de la
campesina. Entonces el asunto será espléndido”.
sociedad burguesa se mostró capaz de asegurar la dirección resolviendo la cuestión agraria. O, para decirlo más
“... Marx pensaba que la revolución que vendría llevaría brevemente y más precisamente, la dictadura del proleal proletariado al poder antes que la revolución demo- tariado se demostró posible por la simple razón de que la
crática burguesa haya sido llevada a término. “Marx hacía dictadura democrática se ha demostrado imposible.”
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1946-1971. DE LA TESIS DE PULACAYO
A LA ASAMBLEA POPULAR

En todo este periodo de 25 años, la lucha social en Bolivia estuvo marcada por la presencia del proletariado minero y de su partido el P.O.R.
como el eje de referencia en la lucha de las masas, naturalmente, con
sus avances y retrocesos.

obrero pese a las brutales masacres mineras, fracasaron. El timorato
y tambaleante gobierno del Gral. Juan José Torres, simplemente se
estrelló contra el impulso revolucionario de las masas timoneadas por
el programa proletario encarnado en su vanguardia minera y que hablaba a través de los militantes poristas. “El ascenso y radicalización
de las masas que transformaron a fondo a la Central Obrera Boliviana,
de cuyo seno el proceso de enfurecimiento de las masas arrancó a la
Asamblea Popular.

La revolución popular del 9 abril de 1952, que desplazó del poder a la
feudal-burguesía, colocó en el gobierno al M.N.R., un partido pequeñoburgués que desarrolló un planteamiento antiimperialista pero dentro
del respeto al orden social burgués.

“El ascenso revolucionario al que nos referimos es un largo proceso
político, con ascensos, retrocesos, detenimientos, etc. Que comienza
en 1946 con la Tesis de Pulacayo. La F.S.T.M.B. rebasa sus fronteras,
penetra vigorosamente en la C.O.B. y la va transformando alrededor
de la idea central de que las miserias y los problemas del país solamente podrán ser solucionados por la dictadura del proletariado.”[1]

Cuando la aprobación de la Tesis de Pulacayo, la militancia movimientista se encontraba dispersa perseguida por el gobierno de la rosca
luego del derrocamiento del gobierno de Villarroel, ese hecho evidentemente favoreció al POR para la aprobación de la Tesis de Puacayo; al
respecto, Augusto Céspedes, ese formidable escritor pero despreciable político movimientista, en un afán de minimizar la importancia de
la Tesis de Pulacayo y del POR, escribió alguna vez que esto sólo fue
posible por la ausencia del MNR, que Lora no fue más que un actor
de reemplazo en ausencia del actor principal. Sin embargo, la Tesis
de Pulacayo se convirtió, inclusive hasta ahora, en la biblia de la lucha
revolucionaria del proletariado minero. Durante todo el sexcenio, hasta
la insurrección de abril, la lucha popular se desarrolló bajo la dirección de los mineros teniendo como referencia su tesis, al punto que el
MNR tuvo que camuﬂarse con los planteamientos de la tesis en vez
de diferenciarse de ella. Para los mineros y los explotados en general
no había contradicción entre el POR y el MNR, les parecía que ambos
expresaban los planteamientos de la Tesis de Pulacayo; las masas no
habían madurado lo suﬁciente para comprender que el MNR no era
un partido revolucionario y que su destino era traicionar a las masas.
Tenían que pasar por la experiencia del fracaso del nacionalismo para
poder superarlo.

En este proceso, el P.O.R. se potencia en muchos otros sectores no
proletarios, particularmente en las universidades; desde la Universidad
Mayor de San Andrés dirige la llamada Revolución Universitaria que se
extiende por todo el sistema nacional de universidades y se coloca en
la trinchera de lucha del pueblo boliviano y su vanguardia minera.
La Asamblea Popular tuvo características claramente soviéticas, constituía la autoridad suprema para los sectores de las masas movilizadas
frente al tambaleante gobierno del Gral. Torres, “se distinguió por ejecutar funciones gubernamentales, lo que señalaba el camino hacia la
dictadura proletaria, esto frente al gobierno débil, tambaleante del Gral.
Torres, que fue derribado por el golpe gorila, parte de la Operación
Cóndor (organizada por el imperialismo norteamericano a nivel continental), el 21 de agosto de 1971.”[2]
La Asamblea Popular y el P.O.R. tenían plena conciencia de que podía
desencadenarse un golpe de estado gorila, sin embargo, equivocadamente, estimaron que éste aún tardaría un tiempo en lograr estructurarse y venían preparándose abiertamente para enfrentarlo y aplastarlo.

Un puñado de militantes, a la cabeza de G. Lora, encaró la lucha para
desenmascarar al MNR y el nacionalismo, señalando que el pequeñoburgués MNR estaba condenado a concluir de rodillas frente al imperialismo y a traicionar a los explotados que en él equivocadamente
conﬁaban.

“Mientras el gobierno encabezado por el Gral. Torres apenas se movía
detrás de la Asamblea Popular, que ya actuaba como gobierno, ... los
revolucionarios bolivianos nada sabían de la existencia de la Operación
Cóndor que era potencia continental ya preparada para consumar su
golpe monstruoso en Bolivia lo que demostraba la debilidad descomunal del trotskysmo internacional ... el P.O.R. ha pagado muy caro la
insipiencia de la IV Internacional. Corresponde advertir que el trabajo
por el potenciamiento del trotskysmo boliviano debe ser inseparable de
la estructuración y fortalecimiento de la internacional trotskysta. Esta
actividad combinada debe ser practicada ahora y no postergada para
un futuro indeﬁnido.”[3]

En recia batalla ideológica y política contra el MNR, se forjó la militancia
porista, especialmente la minera, y se desarrolló el programa revolucionario del partido. El tronco fundamental del Partido era su militancia
minera, las ﬁguras descollantes de Cesar e Isaac constituían el centro
aglutinador de la militancia. Los asesinatos de Cesar e Isaac dejaron
un vacío en la militancia minera que nunca pudo ser llenada.
La Asamblea Popular de 1971 fue el punto culminante del proceso de
maduración política del proletariado diferenciándose del nacionalismo
que había cumplido su ciclo, tal cual lo señalara el P.O.R., culminando
como fuerza reaccionara totalmente subordinada al imperialismo, masacrando al movimiento obrero y sacando de sus propias entrañas al
fascismo que fue el gobierno del Gral. Barrientos.

[1] “Retomar la Asamblea Popular”, Folleto No. 107, febrero 2008.
[2] Folleto 107, Op.Cit.
[3] Folleto 107, Op. Cit.

Los gobiernos “nacionalistas” militares con que la burguesía intentó
contener el avance de las masas, luego de la dictadura barrientista
que no pudo vencer la resistencia obrera ni aplastar al movimiento

Resumido de: “Documentos”, Congreso Nacional del POR, 2008
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Desde Sucre

LOS ESTALINISTAS, ALIADOS INCONDICIONALES
DEL MAS Y DE EVO

E.L.

El PCB (Partido Comunista de Bolivia), el 1o de Mayo, hizo circular un volante, al parecer a nivel nacional, con el título
“Todos los trabajadores unidos por los cambios y la revolución, contra la oligarquía, el imperialismo y el terrorismo separatista”.
Este partido (PCB), al igual que el PCML-Maoista, se encuentra hoy prendido como garrapatas al Gobierno del MAS,
el estalinismo contrarrevolucionario, renegado del marxismo, siempre ha actuado como furgón de cola de gobiernos
burgueses (defensores del régimen de la propiedad privada) con poses populares. Utilizan un lenguaje ambiguo, en
deﬁnitiva contra-revolucionario y hasta reaccionario, para confundir a las masas y apartarlas del objetivo ﬁnal cual es la
revolución social, la instauración del Gobierno Obrero-Campesino, es decir, la Dictadura del Proletariado.
Los conocemos bien a todos estos que se encuentran en ministerios, el Parlamento, como en las diferentes instituciones
del Estado; los estalinistas a lo largo de su existencia colaboraron con todos los gobiernos burgueses como el MNR, MIR,
MNRI y, naturalmente, no podía quedar al margen hoy el MAS. Un “partido” sin estructura ni programa convertido en un
reciclador de los antiguos emenerristas, miristas, adenistas y estalinistas como oportunistas que aprovechan de la sigla
del MAS y los cargos que se presentan hoy en día.
Por propia boca del “hermano y amigo Evo” se puede escuchar “Evo cumple, Bolivia cambia” o “revolución en democracia”, “los procesos de cambio y transformación”. El PCB y el PCML-M, están satisfechos y felices nadando en las aguas
pestilentes de esta democracia burguesa, en el volante alaban la “nueva CPE” las leyes y sus artículos, solamente hacen
algunas críticas tenues, esto se llama engatusar y confundir a las masas en franco proceso de afronte a la política del
MAS, que es defensora de las transnacionales y consecuentemente del imperialismo.
El POR (Partido Obrero Revolucionario), con absoluta claridad los llama, al PCB y PCML-M, traidores, impostores y sinvergüenzas, porque el Estado no resulta ser un elemento de conciliación de intereses de clases o del capital y el trabajo,
sin no que “funciona como órgano de dominación de una clase” V.I. Lenin.
Por esto el POR plantea en su Programa, periódico “MASAS”, y todos sus documentos, la revolución social, la transformación violenta de la sociedad, el aplastamiento de las transnacionales y el imperialismo, caso contrario nos hundiremos
en la barbarie, ¿Es acaso lo que quieren los estalinistas?, al parecer SI.

PARO CÍVICO SIN ORGANIZACIÓN NI RESULTADOS

E.L.

Casi sin ningún objetivo se realizo un paro cívico en Chuquisaca el día miércoles 29 de abril. John Caba, el cínico que se
relacionó muy bien con los de la “Media Luna”, y el extinto “Comité Interinstitucional”, lanzo esta medida del paro en el
departamento con un rosario de peticiones al gobierno, por el 25 de Mayo (Efemérides de Chuquisaca).
Los del transporte pesado tuvieron que “garantizar” la medida bloqueando con sus camiones las principales arterias de
la ciudad. En las provincias y debido a la presencia MASista en las direcciones sindicales no hubo tal paro.
Caba, en horas de la mañana se estrelló contra el Gobierno, pero casi nadie apoyó el paro, excepto la Prefecta, M. Barón,
presidente cívico de las provincias y uno que otro empresario. Al ﬁnal nadie acato tal medida; en horas de la tarde las
actividades se fueron normalizando, tanto los vehículos particulares como de transporte público comenzaron a circular, el
comercio y oﬁcinas abrieron sus puertas. Ya en horas de la noche John Caba, evaluando el paro cívico, demostrando un
malestar e impotencia por lo ocurrido, terminó estrellándose contra su ex partido, el MNR, el MIR y PODEMOS.
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JORGE ALVARADO HA SIDO SUSPENDIDO
DE SUS FUNCIONES EN VENEZUELA
Salió de Bolivia, después de haber sido relevado de su cargo de presidente de YPFB, designado como encargado de negocios en aquel país. Su nombramiento fue una forma de protegerlo de las acusaciones que pesaban sobre él por malos manejos en la empresa estatal y por haber creado una monstruosa planta burocrática
en YPFB en base a nepotismo personal como político. Evo Morales, en reiteradas oportunidades se encargó de
defenderlo con el argumento de que este era un personaje probado al servicio del “proceso de cambios”.
Con relación a su destitución de la embajada venezolana circulan rumores de que hubiera incurrido en actos
dolosos en su función diplomática, el gobierno no se ha preocupado en desmentir esos rumores, hecho que
parece conﬁrmar que Alvarado ha sido separado de la embajada para evitar nuevos escándalos de corrupción
a los que ya tiene que afrontar al gobierno en el país.
De ser conﬁrmadas las sospechas de le gente sobre los malos manejos en la embajada de Caracas ya no será
una novedad, simplemente la ratiﬁcación de que este gobierno, prematuramente, se hunde en el charco de la
corrupción.

EL ESTALINISTA VÍCTOR CÁCERES LLAMA
A LOS MAESTROS A APOYAR EL PROCESO
DE CAMBIO APROPIÁNDOSE DE LA LEY
“SIÑANI – PEREZ”
El despacho informativo de Radio Panamericana da cuenta que este individuo se hizo presente en Llallagua
como uno de los padrinos de 50 aniversario del Colegio Primero de Mayo y aprovechó la oportunidad para
convocar al magisterio nacional a sumarse al “proceso de cambio” que conduce Evo Morales. Al mismo tiempo
convoca al magisterio nacional apoyar la reforma educativa “Siñani Pérez” que, a su juicio, sintetiza las aspiraciones del magisterio que tan largamente ha luchado por materializarlas.
Esa es la política oﬁcial del mal llamado Partido Comunista, el hacer el papel de proxeneta de los gobiernos de
turno, como en el pasado también fue de otros gobiernos nacionalistas de contenido burgués a título de
que se trataban de “gobiernos populares y anti-imperialistas”. Ahora van más allá, para el estalinismo el gobierno del MAS es revolucionario (¡!).
Lo que está buscando Cáceres, al igual que sus compinches de partido, es ganarse la voluntad del cacique
mayor para nominarse en la lista oﬁcialista de candidatos para ir a formar parte de la futura Asamblea Plurinacional.
Los canallas siempre reptan detrás de alguien para lograr ventajas personales o de grupo, en este tipo de
maniobras sucias son maestros los estalinistas oportunistas y hambrientos. El caradura de Cáceres ya ha olvidado que fue echado del Ministerio de Educación por estos a los que ahora besa el trasero.
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LA DESCOMPOSICIÓN DE LA UNIVERSIDAD
HACE AVANZAR AL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
HACIA LA REFORMA UNIVERSITARIA
La coyuntura política de las últimas semanas en
la UMSA nos está mostrado, en casos concretos, la contradicción fundamental que existe en la
universidad; por un lado estamos los estudiantes
en la perspectiva natural de exigir mayor calidad
académica y equipamiento infraestructural y por el
otro actúan institucionalmente los intereses de los
grupos de poder que conforman las autoridades
docentes y que tienen por objeto el defender sus
intereses económicos buscando acrecentar los
jugosos salarios que perciben, quitarnos la parte
del presupuesto asignado a la universidad para
con ello pagarse bonos en vez de dotarnos a los
estudiantes con la infraestructura necesaria para
nuestro óptimo rendimiento académico.
En particular, en la Carrera de Economía podemos
encontrar la muestra de lo que para las autoridades camarilleras somos los estudiantes, objetos
inanimados que no tienen necesidades ni siquiera
de servicios sanitarios, ni de cortinas en las aulas,
de casilleros, etc. Además de estos aspectos de
infraestructura se puede ver que también para
las roscas universitarias los estudiantes no valemos ni decidimos en la universidad, el principio
del co-gobierno paritario docente- estudiantil es
mancillado constantemente, una muestra de ello
es que la asociación de docentes de la facultad
de economía presionó al decano para invalidar
un concurso de méritos o examen de competencia realizado para ocupar la docencia en materias
acéfalas. Ésta presión (amenaza de suspender las
clases) cumplió su cometido, es de esta forma que
se puede evidenciar que para el estamento docente, con salvadas excepciones, la prioridad no
es elevar el nivel académico de la docencia sino el
poner de docentes a individuos que respondan a
intereses políticos, que sean designados a dedo y

no por su capacidad.
Esta situación tan vergonzosa originó la reacción de
los estudiantes de economía que indignados ante
el cinismo y la sinverguenzura de la asociación de
docentes, rechazó y censuro vehementemente en
su asamblea estudiantil, la vulneración al co-gobierno, se reaﬁrmó en su lucha por demandar a la
universidad mejores condiciones de infraestructura, ya que la universidad recibe ingentes recursos
económicos anualmente del Estado, que son malgastados y desviados a jugosos sueldos, bonos, y
otros para las autoridades y docentes. En cuanto
al problema de la designación de docentes el movimiento estudiantil de economía se ratiﬁcó en el
respeto al proceso meritorio que se llevo a cabo y
se impuso como objetivo y bandera de lucha la conquista de la “PERIODICIDAD DE LA CÁTEDRA”
para todo el estamento docente de la UMSA haciendo a su vez la interpelación correspondiente a
la Federación Universitaria Local (FUL). Concluida
la asamblea los estudiantes decidieron inmediatamente movilizarse a la decanatura de economía
para exigir explicaciones a dicha autoridad. Al no
encontrarse en las oﬁcinas el decano, se realizó
un mitín de protesta advirtiendo que el movimiento
estudiantil se encuentra en estado de emergencia
y movilización hasta lograr se respete el cogobierno y el proceso meritorio realizado en la carrera.

10

Esta acción de los estudiantes de base digna de
aplaudirse debe ser un referente para los compañeros de otras carreras que sufren los mismos
atropellos, la asamblea como máximo órgano de
decisión debe fortalecerse, con la participación
de los estudiantes de base y el mecanismo de la
movilización debe reaﬁrmarse como el único instrumento de lucha eﬁcaz y contundente para garantizar el respeto del movimiento estudiantil.
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UMSA. Comunicación Social.

A nuestros compañeros universitarios y a la opinión pública.

RECUPERAR LA UNIVERSIDAD PARA LOS
ESTUDIANTES Y EL PUEBLO

Compañeros:
Los estudiantes de Comunicación, partiendo de nuestro problema concreto : “exigencia de anular un proceso de contratación corrupto” (que permite que docentes truchos se adueñen de las cátedras), hemos empezado la lucha por
recuperar la Autonomía usurpada por las camarillas, comprendiendo que la UMSA –igual que todas las universidades del
país– esta plagada de corrupción, producto de que las camarillas atrincheradas en los sindicatos docentes y las direcciones de la universidad (que organizan pandillas estudiantiles que controlan la mayoría de los Centros de Estudiantes
y la FUL), han usurpado la Autonomía para institucionalizar sus actos de corrupción (docentes truchos, cobro por notas,
atropello y acoso a los estudiantes, ausencia de exámenes de oposición y competencia y disposición arbitraria de los
recursos económicos provenientes de cobros “voluntarios”, cursos de veranos pagados, etc., etc.), que se han convertido
en norma institucionalizada de las camarillas; ninguna carrera se libra de esta calamidad.
Este estado de cosas impera en la Universidad. Los docentes camarilleros desde sus corrompidos sindicatos (convertidos en poder omnímodo), tienen como principal instrumento el VOTO PONDERADO con el que pueden imponernos
autoridades corruptas a su imagen y semejanza, convirtiendo a los estudiantes, en meros adornos decorativos de su
dictadura.
Los sindicatos docentes –FEDSIDUMSA y ASOCIACIONES FACULTATIVAS– con sus padillas estudiantiles (prebendales), elevados a rango de autoridades controlan todos los Consejos y el HCU, han fascistizado el gobierno universitario (este es un rasgo distintivo del fascismo: corporativizar los gobiernos). Por todo esto nuestra lucha con la toma del
Monoblock, es parte la lucha de todos los estudiantes por acabar con la dictadura de los sindicatos docentes y el voto
ponderado feudal, por recuperar la UMSA para los estudiantes y la lucha de nuestro pueblo, contra el decadente sistema
capitalista.
Que los sindicatos que se han usurpado la autonomía y adueñado de la universidad salgan del gobierno universitario. El cogobierno debe ser entre autoridades universalmente elegidas y sus paridades estudiantiles.
Impongamos exámenes de competencia y oposición al 100% de las cátedras, en toda la UMSA y la periodicidad
de cátedra para acabar con los docentes eternos y mediocres.
-

Acabar con el VOTO PONDERADO e IMPONER EL VOTO UNIVERSAL (una persona = un voto).

-

Las autoridades y dirigentes subordinados a al asamblea como máxima autoridad

Organizar Comités de Base en asambleas, reuniones de curso, para luchar por estas reivindicaciones que concentran
nuestra dignidad como estudiantes y la dignidad de la UMSA como institución, hoy degenerada por el poder de las camarillas docentes.
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A LOS BURÓCRATAS SINDICALES VENDIDOS LES DECIMOS:
¡¡¡ SÓLO PELEANDO EN LAS CALLES TENDREMOS PAN,
TIERRA, TRABAJO Y APLASTAREMOS A LA DERECHA!!!
FRENTE AL FASCISMO DE LA DERECHA Y LA DEMAGOGIA DE LOS MASISTAS, DEBEMOS
RETOMAR LA ACCIÓN DIRECTA PARA SACAR A BOLIVIA DEL ATRASO Y A LA MAYORÍA DE
LOS BOLIVIANOS DE LA EXPLOTACIÓN Y LA MISERIA.
A la burocracia sindical de la COB, de fabriles, etc. que 1º de Mayo se declararon defensores
de los “profundos cambios estructurales” que supuestamente realiza el MAS con su política
de diálogo y concertación con la burguesía vende-patria y las transnacionales les decimos
¡¡mil veces traidores!!, busca pegas. A los mercenarios de la derecha fascista y sus fusiles
no se los aplasta con curules en el Parlamento. El hambre y el atraso no se combaten defendiendo a un gobierno que se declara socio de las transnacionales y amigo de los empresarios chupa-sangres. Las mentiras de cambios democráticos con elecciones y diálogos sólo
han servido para seguir engordando a los politiqueros angurrientos. En Bolivia necesitamos
fuentes de trabajo y no limosnas. Sólo retomando la ACCION DIRECTA, la pelea en las calles
por pan, tierra y trabajo, cambiaremos a este país. Solamente por la fuerza y no en las urnas
es que aplastaremos a la derecha y al imperialismo. Tomando sus latifundios, sus bancos,
fabricas, minas y demás grandes propiedades privadas con las que saquean a Bolivia. Sólo
así y de manera planiﬁcada tendremos fuentes de trabajo permanentes y pan para todos.
Al basurero con los politiqueros y dirigentes vendidos, retomar el camino de la Asamblea

Popular del 71. Hacia un Gobierno Obrero-Campesino.

Es hora de superar a las direcciones traidoras y prostituidas desde las asambleas con
comités de huelga; sólo así retomaremos la Acción Directa. Acabaremos con los despidos y
abusos de los empresarios con la ¡¡¡TOMA DE MINAS y FÁBRICAS!!! y demás centros de
trabajo. Aplastaremos a la derecha con la ¡¡¡TOMA DE SUS LATIFUNDIOS!!! Pelearemos
¡¡¡por el Salario Mínimo Vital con escala móvil!!! (que cubra el costo de vida y que suba
con este.)
Por la ¡¡¡REVOLUCIÓN SOCIAL!!! que expulse a las transnacionales y estatice las grandes
propiedades privadas a la burguesía vende-patria (latifundios, minas, fábricas, bancos, etc.)
porque sólo como propiedad social servirá para dar fuentes de trabajo y pan a todos.
Por un gobierno de los explotados, retomar LA ASAMBLEA POPULAR del 71 e imponer EL
GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO dirigido desde nuestros Órganos de Poder de Masas
(cabildos, asambleas de representantes revocables, etc.) Será la dictadura de los explotados
contra sus explotadores o Dictadura Proletaria, el Socialismo camino al Comunismo.

¡¡¡ SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MOVIL!!!
¡¡A LAS CALLES POR PAN, TIERRA Y TRABAJO!!
¡¡¡ APLASTAR A LA DERECHA Y EXPULSAR A LAS
TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
¡¡¡REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS!!!
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