¡COLMADA LA PACIENCIA
DE LOS EXPLOTADOS!
LAS MASAS RETORNAN A LA ACCIÓN DIRECTA PARA
OBTENER ATENCIÓN A SUS NECESIDADES
•

MARCHA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
DEL BENI HASTA LA PAZ

•

PARO
ALTO

•

PARO CÍVICO POTOSINISTA

•

PROFUNDAS FISURAS CON
LOS EXPLOTADOS PEQUEÑOPROPIETARIOS DEL AGRO

CÍVICO

INDEFINIDO

EN

EL

VIOLENTOS CHOQUES EN TORNO A PROBLEMAS
LOCALES COMO LOS OCURRIDOS EN COLOMI
(Cbba),
BLOQUEO DE LA CARRETERA CBBA – STA. CRUZ
POR LOS COLONIZADORES DE YAPACANÍ QUE
EXIGEN TITULACIÓN DE TIERRAS, COMPRA DE LA
PRODUCCIÓN DE ARROZ A BUEN PRECIO, DEFENSA
DE LA RESERVA FORESTAL CHORÉ. EN LUGAR
DE ATENDER SUS DEMANDAS SE LOS REPRIME
BRUTALMENTE.

LOS ACTORES SON LOS ALIADOS TRADICIONALES DEL GOBIERNO.
ASISTIMOS A LA PROFUNDIZACIÓN DEL PROCESO DE INDEPENDENCIA DE LOS
EXPLOTADOS RESPECTO AL GOBIERNO.

¡MUERA EL GOBIERNO IMPOSTOR, LACAYO DE
LAS TRANSNACIONALES!
¡VIVA EL GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO!
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PRÓLOGO A LA RESOLUCIÓN INTERNACIONAL APROBADA POR LA
2a CONFERENCIA DEL COMITÉ DE ENLACE POR LA
RECONSTRUCCIÓN DE LA IV INTERNACIONAL (CERCI)
Los levantamientos populares que recorren el norte de África y Oriente Medio en los últimos meses, así como la ofensiva
militar del imperialismo contra Libia y Costa de Marﬁl, son parte de una nueva etapa de la lucha de clases impulsada por la crisis
económica, por el desempleo, la carestía, la miseria, por las medidas gubernamentales contra la población.
El sacudimiento que arrancó por Túnez se extendió a Egipto, Libia, Siria, Yemen, Bahrein y ahora llega hasta Israel; la rapidez
con que se fue transformando la realidad y la radicalidad de los conﬂictos, han puesto a prueba la calidad de los programas políticos.
Todas las corrientes han debido posicionarse ante los acontecimientos y han quedado al desnudo las debilidades e inconsistencias
de aquellos que no cuentan con una perspectiva proletaria.
Los levantamientos han chocado objetivamente con los regímenes autocráticos de la feudal-burguesía que eran sostenidos
por el imperialismo, trayendo a superﬁcie las condiciones de opresión de clase y nacional. Esos regímenes son una traba objetiva
para el desarrollo de las fuerzas productivas y para el progreso social. Aunque puedan aparecer a veces como disputas religiosas,
tribales, sectarias, son expresiones de las contradicciones capitalistas, de la opresión nacional y de clase.
El imperialismo actúa para impedir que los movimientos derriben los estados policiales, para preparar los recambios, e impedir
que las masas avancen con sus reclamos de democracia política. El imperialismo ha sostenido esos regímenes por décadas.
El imperialismo agita las banderas de las libertades democráticas, de la protección a la población civil, de que no haya represión
violenta a los opositores, de los cambios en paz. Pretende convertirse en el árbitro para seleccionar a los sucesores de los
dictadores, para garantizar su control sobre los procesos. Trata de ganarse a un sector de la oposición para dividirla, para mostrar
otra cara preservando lo esencial del régimen. Hace todo lo necesario para impedir que los movimientos sobrepasen los límites de
las banderas liberales. Las aspiraciones democráticas y sociales de los explotados no podrán concretarse bajo ningún gobierno
burgués.
En Libia, ante la guerra civil, con el levantamiento armado en Benghazi, el imperialismo decidió intervenir militarmente (combinada
con la política de cooptación de una fracción del comité opositor) para impedir que sean las masas las que resuelvan armas en
mano, transformando completamente la situación interna. Ahora la caída de Kadaﬁ queda en manos de la intervención militar de
Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Esta situación obliga al proletariado mundial a rechazar la intervención militar y a defender que
la nación oprimida vuelque todas las armas para derrotar al imperialismo. Aquí ha quedado demostrado cuáles son los métodos de
dominación sobre las naciones oprimidas recurriendo descaradamente al intervencionismo. La bandera central para uniﬁcar a todos
los oprimidos en Libia es ¡Fuera el imperialismo! ¡Fuera la OTAN! ¡Autodeterminación nacional! Una vez que el imperialismo ha
comenzado a atacar militarmente a Libia ya no cabe seguir planteando la bandera de ¡fuera Kadaﬁ! tal como siguieron sosteniendo
sectores de izquierda. Sólo las masas libias deben decidir el destino de Kadaﬁ.
La bandera de la autodeterminación de las naciones tiene una importancia fundamental, para rechazar toda injerencia, toda
intervención del imperialismo. El imperialismo ataca a Libia, a su pueblo, no solo a su gobierno, las armas que se destruyen son las
de la nación oprimida.
Los levantamientos en Oriente Medio y el Norte de África han obligado al imperialismo a suspender por un tiempo los preparativos
del ataque militar contra Irán, son demasiados los frentes que se han abierto, dando lugar a nuevas condiciones en el enfrentamiento
entre los palestinos e Israel. La Otan y Francia se lanzaron a un ataque militar en Costa de Marﬁl contra una de las fracciones
burguesas en disputa por el gobierno.
El creciente militarismo también se conﬁrma como expresión de la bancarrota generalizada del capitalismo, que se extiende
cada vez más y de la que no puede desembarazarse, destruyendo masivamente fuerzas productivas.
Hemos señalado con toda claridad que el problema de los problemas es la ausencia de dirección revolucionaria internacional
y en cada uno de esos países, capaces de liderar los profundos movimientos hacia la victoria de los procesos revolucionarios, que
solo se podría materializar por la vía de la toma del poder por las masas oprimidas bajo la dirección política de la clase obrera, la
única clase que puede materializar las banderas de esos movimientos, combinándolas con las tareas propias de una revolución
proletaria. Esta ausencia de dirección se aprecia dramáticamente en los movimientos de las masas árabes. Pero, a su vez, estos
movimientos tan masivos y radicalizados, crean las mejores condiciones para que un sector de lo mejor de su vanguardia pueda
r�
El imperialismo puede actuar tan desembozadamente por el grave retroceso del movimiento revolucionario mundial. Retroceso
que se inicia con la victoria del Estalinismo contra la Oposición de Izquierda trotskysta, liquidando la III Internacional y que se
profundizó con el proceso de restauración burguesa en los países donde habían triunfado las revoluciones proletarias.
La mejor forma de apoyar el movimiento revolucionario en los países árabes en lucha es organizar la lucha en nuestro país
empuñando el programa de transición por el socialismo y construyendo el partido mundial de la revolución, la IV Internacional.
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SÍNTOMAS DE PROFUNDAS DIVISIONES EN EL
MOVIMIENTO CAMPESINO
Ya hemos señalado que el enfrentamiento entre los originarios
que sobreviven en los ayllus del Occidente y de los indígenas
en el Oriente con los campesinos pequeños propietarios que
demográﬁcamente son la mayoría en el país obedece a causas
materiales profundas, se trata de la contradicción entre las
formas de la propiedad comunal y la pequeña propiedad privada
de la tierra. El capitalismo actúa contra las sobrevivencias de la
propiedad comunitaria a través de los parcelarios privados porque,
a la larga, sobre todo en las regiones ricas en recursos naturales,
esta pequeña propiedad privada terminará reconcentrada
en manos de grandes empresarios y de las transnacionales
imperialistas. El gobierno, en el proceso de acentuación de su
política derechista, se apoya en los campesinos parcelarios
privados para dirimir sus diferencias con el sector comunitario que
se tornan en explosivas cuando se trata de hacer concesiones a
las transnacionales para la producción minera o hidrocarburífera,
actualmente sobre la apertura del camino Villa Tunari – Beni que
debe pasar por el corazón del TIPNIS.

Otro hecho que merece atención es el bloqueo de la carretera
Cochabamba – Santa Cruz protagonizado por los colonizadores
de Yapacaní exigiendo al gobierno titulación de tierras, compra
de la producción de arroz a buen precio, defensa de la reserva
forestal Choré, instalación de gas domiciliario y para vehículos.
Los actores son los aliados tradicionales del gobierno que
en el pleito contra la “Media Luna” tuvieron participación
importante; sin embargo, las autoridades, lejos de responder
con soluciones concretas, deciden resolver el conﬂicto a través
de una brutal represión para desbloquear el camino provocando
airadas reacciones de aquellos que, hasta la víspera, defendían
rabiosamente al gobierno masista. Éstos han denunciado que
el alcalde y el dirigente oﬁcialista del sector son los que han
propiciado la represión.
El problema de los cocaleros del Trópico cochabambino es una
bomba de tiempo. La acentuación de la política erradicadora
de las plantaciones de coca que ejecuta el gobierno impulsado
por la presión internacional, muy pronto obligará a las bases
cocaleras a chocar con sus direcciones oﬁcialistas y con las
fuerzas de represión encargadas de la erradicación. La prensa
da cuenta que en muchas zonas de la región empiezan a sembrar
“cazabobos” para atemorizar a las fuerzas de represión.

Por otro lado, se encuentran profundas ﬁsuras internas en el
sector pequeño propietario, por la acentuación de la miseria
generada por la crisis capitalista, no hay que olvidar que –a pesar
de su limitada producción con miserables excedentes- acuden
a los mercados locales y terminan ﬁnanciando la crisis porque
les imponen precios miserables a los productos agropecuarios;
también reciben la inﬂuencia de un malestar creciente que
impera en las ciudades como parte de la emancipación política
de obreros y amplias capas de la clase media respecto al
gobierno.

Todos estos datos son anuncios de que el movimiento
campesino–originario es un polvorín a punto de estallar y
corresponde delinear una plataforma de reivindicaciones para
dar contenido y perspectiva a las luchas de estos sectores que
son igualmente explotados por el sistema social capitalista en
crisis:

En los últimos días, esta tendencia a las ﬁsuras en los explotados
pequeño propietarios del agro se han agudizado en violentos
choques en torno a problemas locales como los ocurridos en
Colomi (Cochabamba). Grupos masistas han pretendido tomar
la alcaldía de la localidad y la reacción de la población también
campesina por defender a su alcalde de ﬁliación política distinta
(MSM) ha provocado violentas batallas campales que se han
extendido por toda una jornada con un saldo de más de cien
heridos, algunos de gravedad. A raíz de este acontecimiento,
el sentimiento antimasista en el sector mayoritario es cada vez
más fuerte.

1.-Liquidación total del latifundio y la distribución de toda la tierra
cultivable a los campesinos en forma de propiedad colectiva.
2.- Libre cultivo, comercialización e industrialización de la hoja
de coca. La actividad del narcotráﬁco es un problema de los
gringos que deben resolverlo lejos del país sin afectar a los
intereses económicos de los cocaleros y de los bolivianos.
3.- Respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas que
luchan por la defensa de su hábitat natural. Contra la impostura
de la “consulta previa no vinculante” que se ha convertido en
una farsa en manos del gobierno masista.
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MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PROTEGER AL
PAÍS DE LA CRISIS MUNDIAL
Todo intento en este sentido está destinado al fracaso, esto por la
profundidad de la crisis estructural del capitalismo y la condición
de subordinación de la economía nacional a los intereses del
imperialismo.

internacionales, señala que “normalmente (la crisis) no tendrá
efectos importantes (en las reservas internacionales) porque
están en dólares, pero en términos reales hay que estar más
atentos a la posibilidad de incrementar nuestras reservas en
oro ahora es un buen refugio para mantener el valor real de las
reservas internacionales”.

El gobierno, ante los efectos de la crisis fatalmente pretenderá
cargar el peso de la crisis sobre las espaldas de los explotados
resguardando los intereses de la clase dominante y del
imperialismo. Ha llegado la hora de organizarse para impedir
la destrucción de la fuerza de trabajo y el agravamiento de la
miseria entre los explotados.

d)
Finalmente el Vicepresidente advierte que el Estado
se mantendrá alerta a la situación de los migrantes bolivianos,
señala: “hay que estar atentos a los compatriotas, a sus reservas,
y pendientes de su regreso para apoyarlos”.

El gobierno de Evo Morales y muchos otros del continente,
al inicio de la presente crisis que empieza por las metrópolis,
desarrollaron la teoría de que sus países –por la pequeñez de
sus economías y su relativa vinculación al mercado mundialse encontraban blindados de los efectos de la misma. Ahora,
frente a la hecatombe norteamericana que llegó al borde del
default y que demócratas y republicanos muy difícilmente logran
acuerdos para ampliar el límite de la deuda externa ﬁscal con la
ﬁnalidad de resolver momentáneamente las obligacionesde su
astronómica deuda, el gobierno boliviano reconoce que el país
está expuesto a los gravísimos efectos de la crisis estructural
del sistema capitalista. García Linera ha señalado que “Estados
Unidos es una economía en quiebra, pero es la economía más
importante del mundo, no estamos hablando de un país, estamos
hablando del núcleo hegemónico de la economía planetaria,
entonces eso va a tener repercusiones en todas partes y como
economía boliviana hay que prepararse para resistir el oleaje de
esa crisis económica ﬁnanciera norteamericana”.

No hay que olvidar que ya estamos en plena crisis y sus efectos
catastróﬁcos ya están impactando sobre Bolivia con la caída de
los precios del gas y de los minerales en el mercado mundial y
con la reducción drástica de la ayuda internacional para ﬁnanciar
la política rentista del gobierno. ¿Qué tiempo se necesita para
la materialización de la industrialización de algunos rubros de la
actividad productiva, fundamentalmente de la minería y del sector
hidrocarburífero, peor aún cuando se habla del agropecuario?
Los gobiernos de la clase dominante han fracasado una y otra
vez en este intento como el único medio de superar el atraso
¿acaso ahora el gobierno de Evo Morales tiene la varita mágica
para lograr lo que los anteriores no pudieron materializar en
siglos?
Mantener la política de los bonos depende de la plata que
disponga el Estado, cuyos ingresos -cada día- se reducirán más
y más. Cuando la situación se agrave, el gobierno no tendrá
otra alternativa que reducir o suprimir los miserables bonos y
mantener sueldos miserables para los trabajadores cuyo poder
adquisitivo cae cada día por la inﬂación.

En la línea planteada por el Vicepresidente, el gobierno boliviano
ha decidido adoptar cuatro medidas preventivas de tal manera
de amortiguar el impacto de la crisis mundial:

Las otras medidas como eso de comprar oro y prever el retorno
de los migrantes son paliativos que no tendrán mayor efecto en
las consecuencias de la crisis internacional.

a)
Aceleración del proceso de industrialización “para
diversiﬁcar la oferta exportable” de tal modo que no se dependa
de manera dominante sólo de los minerales y del gas cuyos
precios pueden desplomarse de manera catastróﬁca por la
recesión mundial.

Los explotados bolivianos deben organizarse y luchar para
impedir que el gobierno, poniendo en salvaguarda los intereses
de la clase dominante y de las transnacionales imperialistas,
pase la factura de la crisis para que la paguen los trabajadores y
los hambrientos del país, hay que impedir por todos los medios
la reducción de sueldos, de las rentas de los jubilados; frente a
la inminencia del cierre de los centros de trabajo, como ya está
ocurriendo en el sector fabril de El Alto de la ciudad de La Paz,
poner a la orden del día la consigna de la ocupación obrera de
minas y fábricas; hay que sellar pactos de unidad entre todos los
sectores para enfrentar unidos la política pro-empresarial y proimperialista del gobierno del MAS,

b)
Potenciar el mercado interno manteniendo y, en lo
posible, mejorando los gastos sociales; García Linera señala:
“seguiremos con los bonos, seguiremos con nuestra política
de incremento salarial en función del rendimiento productivo”,
según él es suﬁciente mantener los bonos y los actuales sueldos
para dinamizar el mercado interno.
c)

Comprar oro con una parte de las reservas
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¿POR QUÉ DEFENDEMOS EL TIPNIS?
El gobierno justiﬁca la construcción contra viento y marea de la
carretera de Cochabamba al Beni atravesando el Parque Nacional
Isiboro Secure, reserva ecológica y territorio indígena donde
habitan los pueblos indígenas Yuracare, Mojeño, Chiman, Yuqui
y otros, en nombre del progreso y –dice Evo- no poder entender
que se opongan al progreso. La iniciativa gubernamental choca
con la resistencia de estos pueblos indígenas y de otros del país
en defensa del derecho que tienen a no sólo ser consultados
(consulta que no es vinculante dice el gobierno, es decir que es
una farsa) sino a decidir sobre su territorio.
Hay quienes refutan al gobierno acusándolo de “desarrollista” y,
en consecuencia, “pro-capitalista” identiﬁcando arbitrariamente el
concepto de desarrollo con el modo de producción capitalista.
El atraso o el desarrollo de una sociedad se miden por el
grado de desarrollo de los medios de producción que utiliza en
el proceso de la producción de los bienes que necesita para
satisfacer sus necesidades. Es, por tanto, una cualidad objetiva
de la sociedad.
Bolivia es un país capitalista atrasado. Capitalista porque hace
parte de la economía capitalista mundial como productora de
materias primas, para cuya extracción se utilizan grandes
medios de producción modernos bajo relaciones de producción
capitalistas; y es atrasada porque, excepto la industria extractiva
de materias primas (minerales, gas, madera, soya, etc.), y la
poca industria de las ciudades, el resto de la economía produce
bajo modos de producción pre-capitalistas: pequeña propiedad
campesina, artesanal o propiedad comunitaria primitiva (los
ayllus y marcas en occidente y los pueblos indígenas del oriente
y el Chaco que permanecen aún como sociedades tribales).
Independientemente de cualquier valoración subjetiva, el sector
desarrollado es el capitalista y el atrasado el pre-capitalista que
en Bolivia tiene un gran peso.

desarrollo será planiﬁcado tomando en cuenta la preservación
de la naturaleza y su explotación cientíﬁca para no depredarla.
Esto será posible porque se habrá eliminado el interés mezquino
burgués de enriquecimiento privado a costa del hombre y la
propia naturaleza que constituyen una unidad.
En las condiciones actuales, con este proyecto se beneﬁcia la
empresa constructora brasileña, los politiqueros que obtendrán
su tajada, los madereros que tienen puestos los ojos en grandes
reservas de mara, los cocaleros y colonizadores -pequeñopropietarios depredadores por excelencia-, los traﬁcantes de
tierras como Isaac Ávalos y por último las transnacionales
petroleras que ya saben de dos yacimientos de petróleo a los que
quieren hincarle el diente. Todos juntos destruirán esta reserva
natural en un breve plazo, atropellando sin consideración alguna
los derechos de los pueblos indígenas asentados en ella.

Ha quedado pendiente la tarea de industrializar toda la economía,
de superar el atraso y las formaciones sociales ligadas a él.
En las condiciones actuales de dominio del imperialismo, esta
tarea -históricamente burguesa- ya no es posible. El capitalismo
imperialista ya no puede traer desarrollo al país es, por el
contrario, su principal obstáculo porque los intereses de desarrollo
nacionales están subordinados a los intereses expoliadores de
las grandes transnacionales que actúan en el país y controlan la
explotación de nuestros recursos naturales.

El capitalismo, más aún en su etapa decadente (imperialismo),
necesita destruir toda forma de relación comunitaria y explotar
irracionalmente la naturaleza para imponer exclusivamente
intereses privados. El gobierno impostor pro-burgués y proimperialista tiene que mandar al basurero toda su cháchara de
defensa de la Pachamama y de los derechos de los pueblos
indígenas para ceder a las presiones del imperialismo, de la gran
propiedad privada y también de la pequeña contra la propiedad
comunitaria.

El desarrollo del país, es decir, la superación del atraso vendrá
necesariamente por la vía de la revolución social que encarará
la tarea bajo relaciones de producción socialistas, esto es, como
propiedad social de los grandes medios de producción.

El futuro gobierno obrero-campesino apuntalará y defenderá toda
forma de propiedad colectiva porque la revolución, apoyándose
en la tradición comunitaria precapitalista, encarará la tarea de
la colectivización del agro bajo la forma de la granja colectiva
moderna y tecniﬁcada, basamento fundamental del socialismo
y del comunismo.

El gobierno obrero-campesino será “desarrollista”, construirá
carreteras para vincular entre sí a todos los departamentos y tener
acceso a todos los rincones productivos del país atravesando
selvas y montañas pero no será capitalista, será socialista. El
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Maniﬁesto de 2a Conferencia Internacional del
Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV
Internacional (CERCI)
NATURALEZA DE LA CRISIS ESTRUCTURAL DEL CAPITALISMO
Somos testigos de la profunda caída de la economía mundial en
todas sus esferas, del colapso del sistema capitalista. El mundo
mira angustiado el derrumbe del sistema ﬁnanciero mundial,
anunciando a la humanidad el arribo de una crisis del capitalismo
con una envergadura verdaderamente “global” con secuelas
directas en todos los mercados de bienes y de capitales de los
cinco continentes. Superando por mucho a las anteriores crisis
“mundiales”.

(España, Italia, Grecia, etc.) son fuente de conﬂictos sociales
que pueden tener repercusiones sobre las metrópolis del
imperialismo y sobre los países coloniales.

Deﬁnitivamente no se trata de una crisis coyuntural más, la
naturaleza de los últimos acontecimientos mundiales devela
la presencia de una “crisis estructural” del capitalismo. Se
caracteriza por un gran excedente de capital en manos de los
grandes consorcios imperialistas que no encuentran acomodo
en el aparato productivo mundial debido a la concentración de
la riqueza cada vez en menos manos. Los capitales migran al
sector ﬁnanciero especulativos en detrimento del sector “real” o
productivo.

Al ﬁlo de la fecha (2 de agosto) en que el gobierno de los EE.UU.
se declare el “default”, es decir, sin incapacidad para honrar
las obligaciones con los acreedores de su astronómica deuda
externa de 14 billones (millones de millones) de dólares igual al
100% de su producto interno bruto (PIB), el Presidente Barack
Obama logró ﬁnalmente que demócratas y republicanos se
pongan de acuerdo en el Congreso para autorizar la elevación
del techo de endeudamiento (esto es autorizar al gobierno a
seguirse endeudando) y el recorte en el gasto público de 900
mil millones de dólares. El acuerdo no incluye ningún tipo de
aumento de impuestos a los ricos ni a las empresas, el recorte
afectará a la clase obrera y la clase media. El déﬁcit ﬁscal anual
de los EE.UU. es del 10% del PIB, es decir de 1,4 billones de
dólares.

La economía capitalista más poderosa, la de los EE.UU.,
se derrumba y en su caía arrastra a la economía mundial a
una recesión de consecuencias catastróﬁcas para todos los
explotados y las naciones oprimidas por el imperialismo.

Toda la cháchara sobre las bondades de un “nuevo” mundo
“globalizado y tecnológico” se ve desmentida por una realidad
en la que las Fuerzas Productivas Mundiales, que no dejan de
crecer, chocan brutalmente con la tendencia a una apropiación
cada vez más privada del excedente económico. El mundo se ha
hecho más tecnológico pero a su vez hay más hambre y miseria;
los únicos beneﬁciados con jugosas “rentas tecnológicas” son
las gigantescas corporaciones capitalistas.

La economía más grande del mundo es también la que tiene la
mayor deuda externa y un astronómico déﬁcit ﬁscal que sería
intolerable para el FMI o el BM en cualquier país capitalista
atrasado al que inmediatamente le hubieran caído con sanciones
y medidas drásticas de reajuste a costa de la población como
actualmente ocurre con Grecia, por ejemplo.

Ni duda cabe que nos acercamos a los límites históricos del
capitalismo. Se avizora en un futuro inmediato nuevas y más
profundas crisis “globales” del sistema, cargando sobre las
escuálidas espaldas de los trabajadores del mundo sus nefastas
consecuencias. La crisis mundial no ha terminado. Los mayores
efectos se han dado en las metrópolis del imperialismo y están
lejos de salir de la catástrofe. Sus eslabones más débiles

En realidad, hace mucho tiempo que los EE.UU. han dejado de
ser solventes para honrar su deuda externa. Para pagar sus
obligaciones contrae nuevas deudas a cambio de la emisión de
Bonos del Tesoro que se cotizan en las bolsas de valores
Continúa en pag. 7
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Viene de pag.6

con la barbarie capitalista y liberar las fuerzas productivas para
atender las necesidades del conjunto de la humanidad sobre la
base de la propiedad social de los medios de producción.

como parte de la espiral ﬁnanciera especulativa sin respaldo en
la producción.

Sólo así es posible que las fuerzas productivas, toda la capacidad
tecnológica moderna, liberadas del interés de ganancia, de la
anguria burguesa, sea utilizada para satisfacer las necesidades
del conjunto de la sociedad y liberar al hombre de la explotación
capitalista.

La quiebra de la economía norteamericana es la expresión más
contundente de la crisis estructural del capitalismo. Si EE.UU. se
declara en “defoult” y suspende el pago de sus deudas, todo el
castillo de naipes de los valores ﬁcticios con los que se mueve
la economía especulativa capitalista se derrumbará provocando
una recesión mundial con consecuencias desastrosas para la
humanidad.

La disyuntiva para la humanidad esta planteada: o nos planteamos
la imperiosa necesidad de la “revolución socialista mundial”
como única salida revolucionaria para los explotados del mundo
o somos destruidos por la vorágine capitalista que arrastra a la
humanidad a una verdadera era de barbarie moderna.

La autorización del Congreso norteamericano para seguirse
endeudando no resuelve el problema del carácter ﬁcticio de
la economía ﬁnanciera capitalista mundial que opera con
astronómicos valores en papeles sin respaldo en lo que los
economistas llaman la “economía real”, es decir, la producción
de bienes. Tarde o temprano el volumen total de esos valores
ﬁcticios tendrá que ajustarse al valor real de productos con la
consiguiente devaluación catastróﬁca de las monedas que
actualmente juegan el papel de moneda mundial, el Dólar y en
menor medida el Euro.

LA REVOLUCIÓN EN CUALQUIER PAÍS ES PARTE
INSEPARABLE DE LA REVOLUCIÓN INTERNACIONAL.
El CERCI TRABAJA PARA QUE EL PARTIDO DE LOS
EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS TOME EL PODER A LA CABEZA
DE LOS EXPLOTADOS Y SOJUZGADOS QUE BUSCAN
LIBERARSE.
SABEMOS POR PROPIA EXPERIENCIA Y POR LA VIVIDA EN
OTRAS LATITUDES QUE LA SOCIEDAD COMUNISTA (basada
en la propiedad social de los medios de producción, sin Estado
esclavizador del ser humano, en que cada uno aportará a la
sociedad según su capacidad y percibirá de ella todo lo necesario
para satisfacer sus necesidades, entonces habrán desaparecido
las fronteras nacionales) TIENE QUE SER OBLIGADAMENTE
INTERNACIONAL, NO PUEDE DARSE EN UNA REGIÓN
AISLADA Y RODEADA POR PAÍSES CAPITALISTAS.

Al no materializarse la superación de la crisis estructural del
sistema por la vía de la revolución social, la “superación”
circunstancial de las crisis sólo es posible por la vía de la
destrucción periódica de las fuerzas productivas, particularmente
de la fuerza de trabajo (su componente fundamental), el cierre de
fabricas, el despido masivo de trabajadores, la precarización de
las condiciones de trabajo, la perdida de conquistas sociales, el
desarrollo de formas de superexplotación de la fuerza de trabajo,
etc. y, en determinadas condiciones, la guerra como escenario
de una gigantesca destrucción de hombres y recursos. Esta
destrucción periódica es condición esencial para la sobrevivencia
del sistema capitalista en su etapa de decadencia.

SU DESTINO ESTA SEÑALADO POR LAS VICISITUDES Y EL
CAMINO QUE RECORRAN LOS MOVIMIENTOS OBRERO Y
REVOLUCIONARIO MUNDIALES.
En la actual situación de crisis del capitalismo y de rebelión de
los pueblos oprimidos y los trabajadores en todas las latitudes,
se hace imperiosa la reconstrucción de la IV Internacional como
el partido marxlenista-trotkysta capaz de orientar la lucha hacia
la revolución mundial.

Como contraparte se producirán grandes movilizaciones sociales
a nivel mundial como resistencia a la barbarie capitalista, pero
la resistencia de las masas tropieza con el grave obstáculo de la
ausencia de una dirección revolucionara proletaria que plantee
la perspectiva de la revolución socialista mundial para acabar
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Cochabamba

PRONUNCIAMIENTO DE LA FEDERACIÓN
DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE
EDUCACIÓN URBANA DE COCHABAMBA
EN APOYO A LA MOVILIZACIÓN DE LOS
INDÍGENAS DEL TIPNIS
1.
La pretensión gubernamental de construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que atraviese por el Parque
Nacional Isiboro Sécure, no representa, como sostiene el oﬁcialismo, el interés de promover el desarrollo de las zonas involucradas
y del país.
2.
Representa, por el contrario, la absoluta subordinación del gobierno de Evo Morales al capital ﬁnanciero extranjero. El
ﬁnanciamiento, por parte del Banco Nacional de Desarrollo Económico -organismo ﬁnanciero del imperialismo- no sólo para la
obra carretera sino también para las represas de Guayaramerín, expresa con mucha claridad lo sostenido. Se trata de abrirle las
puertas del país a las inversiones imperialistas que usan como medio de penetración al Estado brasilero, en primer lugar y al Estado
“Plurinacional” boliviano, en segundo lugar.
3.
La política gubernamental de Evo Morales, de convertir en “socias” a las transnacionales, como en este caso, donde serán
grandes multinacionales las beneﬁciarias no sólo por su participación en el ﬁnanciamiento y construcción de la obra, sino en la
ganancia de las empresas agroindustriales, metalúrgicas, agroforestales, etc. que depredarán el territorio natural e intensiﬁcarán la
explotación de los trabajadores, es la política del saqueo de los recursos naturales del país en beneﬁcio del imperialismo.
4.
La concreción por parte de las organizaciones indígenas de usar la acción directa (marcha hacia La Paz) para detener
la construcción de la carretera debe ser respaldada fervorosamente por todas las fuerzas sociales populares del departamento y
del país. Es necesario desenmascarar por medio de la lucha la impostura del “gobierno popular e indígena”. El gobierno del MAS
representa el principal obstáculo para que los trabajadores del campo y de la ciudad terminemos con el Estado capitalista.
5.
El engaño de la “consulta previa no vinculante” que sostiene el gobierno, es otra prueba de que el MAS acata las concesiones
imperialistas en legislación internacional pero no está dispuesto a tolerar que los indígenas afecten los intereses económicos de
las empresas transnacionales. Corresponde enarbolar la autodeterminación de las naciones indígenas, como principal bandera en
contra del imperialismo opresor y saqueador y su títere Evo Morales.
6.
Advertimos a todas las organizaciones indígenas y campesinas que la política agraria oﬁcial de Evo Morales apunta a la
consolidación y expansión de la propiedad privada de la tierra en todas sus formas en desmedro de los pocos enclaves de propiedad
comunal. El último anuncio del presidente de modiﬁcar la “Ley de Reconducción Comunitaria” para potenciar la propiedad privada y
la comercialización de la tierra responde al carácter burgués del gobierno del MAS, que da al traste con toda la impostura ideológica
del Estado “comunitario.”
7.
La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba convoca a todas las organizaciones
populares a sumarse a la movilización de los indígenas del TIPNIS en contra de la política pro-imperialista de Evo Morales y
convoca a la población en general a colaborar donando víveres para sostener la movilización en una campaña que los maestros y
voluntarios desplegaremos en mercados, plazas y barrios de nuestra ciudad.
Cochabamba, 15 de agosto de 2011
LA DIRECTIVA
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BOLETÍN INFORMATIVO
URTCA
Unión Revolucionaria de Trabajadores CASEGURAL Antiimperialista

SIN CONOCIMIENTO DE ASEGURADOS Y TRABAJADORES
EL GOBIERNO Y BUROCRACIA COBISTA EMPIEZAN LA
“REESTRUCTURACIÓN”
A través de los medios de comunicación, nos hemos enterado que el gobierno antiobrero del MAS a la cabeza de la Ministra de
Salud y la burocracia cobista a la cabeza del Sr. Montes, han iniciado el consenso de los documentos presentados por ambos y que
discutirán por tiempo y materia hasta concluir.
Cabe aclarar que tanto el documento de la ministra como el de la COB, son de desconocimiento total para la dirigencia del Sindicato
CASEGURAL La Paz, y más aún para las bases tanto de los trabajadores como de los asegurados a la CNS. Esta postura es típica,
pues el destino de la Caja para el gobierno y sus cómplices burócratas no puede ser deﬁnida por los verdaderos interesados en
defender nuestro patrimonio, como somos los trabajadores de la Institución y los asegurados, verdaderos dueños de la CNS. No
debemos olvidar que la intención del gobierno no es mejorar la atención de las diferentes prestaciones que otorga la Caja, sino
sepultarla tal y como lo han señalado en varias oportunidades los gobernantes.
Nuestra posición al respecto, ha sido clara, el cambio que la CNS necesita debe ser un cambio radical, atacando la verdadera raíz
de los problemas de la Institución, problema principal que radica en que la CNS ha sido convertida en botín político gracias a la
ingerencia de los diferentes gobiernos de turno. Frente a esta situación planteamos que la CNS debe ser ADMINISTRADA por los
verdaderos interesados en la preservación del ente gestor más grande, es decir la CNS debe estar en manos de los trabajadores
y asegurados con plena AUTONOMÍA DE GESTIÓN y bajo CONTROL COLECTIVO. El gobierno y sus esbirros incrustados en el
actual Directorio no pueden participar bajo ningún modo en el manejo de la CNS.
Desde el Congreso de Tarija, la delegación de La Paz, RECHAZA y DESCONOCE las negociaciones que estarían tratando gobierno
y burocracia. Cualquier cambio que se dé en la institución a nombre de restructuración, debe ser sólo con la participación de los
trabajadores y asegurados, representados por delegados elegidos en asambleas. El gobierno debe sacar sus corruptas manos en
este proceso.

¡FUERA EL GOBIERNO ANTIOBRERO DEL M.A.S. DE LA CNS!
¡VIVA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EXPLOTADOS DE BOLIVIA!

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJADORES Y ASEGURADOS CON PLENA
AUTONOMÍA DE GESTIÓN BAJO CONTROL COLECTIVO
El Control Colectivo de Trabajadores y Asegurados, cuyo funcionamiento se concretiza en la designación de delegados elegidos
en asambleas y con mandato revocable es cualitativamente diferente al actual Directorio el cual es controlado únicamente
por el gobierno de turno. Los delegados serán trabajadores de la Caja Nacional de Salud y de los sectores de asegurados.
Dichos delegados deberán ser los ejecutores del Control Colectivo ejercido por las bases desde la Asamblea General. No se
aceptará ni un solo delegado representante del Estado o de la patronal. De esta forma se acaba con la injerencia política de los
gobiernos de turno, causa de los males que aquejan a la CNS.
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YA NO HABRÁ ÍTEMS PARA LA EDUCACIÓN
Y CIERRAN LOS PRIMEROS CURSOS EN LA
ESCUELAS NORMALES
Año tras año, en función del crecimiento vegetativo de la
población escolar, surge la necesidad de crear nuevos ítems para
la educación con la ﬁnalidad de contratar una cantidad mayor de
maestros. Durante los últimos años, el volumen de la creación
de esto nuevos ítems siempre ha sido inferior a las necesidades
reales de la población escolar, acumulándose una descomunal
deuda histórica de horas de trabajo no presupuestadas por
el Estado, hecho que ha obligado a que los padres de familia
terminen pagando con sus miserables ingresos ese déﬁcit.
Durante los dos últimos años, el gobierno masista ha reducido
mucho más la creación de los nuevos ítems fusionando y
cerrando cursos en las escuelas y colegios, hacinando los
cursos con 50 y hasta 60 alumnos en ambientes reducidos y
sin el mobiliario adecuado. Al igual que los anteriores gobiernos
llamados “neoliberales” subordina la necesidad pedagógica a las
políticas de ahorro público que desarrolla el Estado con grave
deterioro de la ya maltrecha calidad académica de la educación.
En aulas abarrotadas superabundantemente de alumnos es
imposible atender los ritmos individuales de aprendizaje y los
maestros se ven sometidos a una brutal sobreexplotación.
Ha sorprendido que, sobre este cuadro sombrío de la educación
boliviana, el gobierno hubiera decidido suspender la creación
de nuevos ítems para la educación, dejando a miles de nuevos
maestros egresados de las normales en la calle contrariando
su campaña demagógica en sentido de que –en plena crisisseguirá apoyando al servicio de la educación.
Por otra parte, se ha conocido que muchos docentes de educación
alternativa (educación de adultos en todas sus modalidades) han
sufrido la reducción en su carga horaria de 96 a 80 horas que
signiﬁca una drástica disminución en sus sueldos. La ﬁnalidad
es clara: utilizar esas horas en otras modalidades educativas
como sacando las correas del mismo cuero.
Ese gobierno también ha dispuesto el cierre de los primeros
cursos en todas las escuelas normales del país para limitar la
formación de nuevos maestros. Muy tarde se dan cuenta que
su desenfrenada política demagógica anterior de crear escuelas
normales a diestra y siniestra, atendiendo a las exigencias de

los pueblos que recurrían a medidas de presión, ha resultado
un boomerang que tendrá serias repercusiones sobre el mismo
gobierno. Volverán los bloqueos de caminos y las marchas
callejeras protagonizadas por padres de familia y por bachilleres
que no logran acceder a las universidades exigiendo el
funcionamiento pleno de las normales.
Es parte de la defensa de la educación ﬁscal y del Reglamento
del Escalafón Docente que los maestros y padres de familia se
organicen para luchar por mayor presupuesto para educación
que redundará en la creación de nuevos ítems y la construcción
de nuevos locales escolares. Los padres de familia no deben
pagar un solo centavo por la educación de sus hijos puesto que
este servicio –según la Constitución masista- y como un derecho
fundamental de todos los niños y jóvenes y una obligación del
Estado debe ser gratuito y universal.
TRABAJADORES
UNIVERSITARIOS
MOVILIZADOS
EN DEMANDA DEL INCREMENTO AL PRESUPUESTO
UNIVERSITARIO
El gobierno negó a las universidades públicas cualquier
incremento a su presupuesto, ﬁnalmente ha accedido a un
miserable 2% pero exclusivo para “proyectos estudiantiles”. Así
busca controlar a las direcciones estudiantiles controladas por
pandillas delincuenciales.
Se ha abierto un piquete de huelga de hambre y puede decretarse
paro de actividades.
El gobierno dirigido por el semi-analfabeto Evo Morales, poseedor
de inﬁnidad de títulos de “Doctor Honoris causa” otorgados por
las adulonas universidades privadas y del super ilustrado Álvaro
García, que encontró refugio en la UMSA después de salir de
la cárcel proscrito como terrorista, sigue los lineamientos de la
Reforma Educativa del B.M.: fortalecer la educación privada y
achicar la pública. Esta es una consecuencia del contenido proburgués y pro-imperialista de la política del gobierno que al igual
que todos gobierno de contenido burgués respeta y deﬁende los
intereses de la gran propiedad privada.
El MAS es profundamente enemigo de la educación pública
como lo es la clase a la que sirve: retrógrada y oscurantista.
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DECLARACIÓN DEL CERCI

POR LA VICTORIA DE LA LUCHA
ESTUDIANTIL CHILENA
Es hora de avanzar y luchar por la expropiación de todo el
sistema privado de educación.
El movimiento estudiantil chileno se encuentra en las calles
chocando contra la herencia del régimen de Pinochet, que en
materia educativa, logró imponer la destrucción de la educación
publica y gratuita, cercenando un derecho democrático de la
juventud y el pueblo chileno
Hace 3 meses una ola de protestas tomó las calles chilenas
exigiendo la reestatización de las universidades públicas,
cuyos cursos cuestan hasta US$ 8.500 anuales. Retoman los
combates de la “Rebelión Pingüina” del 2006, pero la diferencia
es que ahora, la movilización estudiantil ha logrado sumar a
otros sectores populares en su defensa. La masividad se ha
combinado con métodos radicalizados de protesta, abriendo el
camino para derrotar al gobierno. El gobierno ha respondido con
una brutal represión, con casi mil detenidos y cientos de heridos.
La represión se fundamentó en el decreto pinochetista que exige
que las movilizaciones sean autorizadas.
El fenómeno de la privatización no es exclusivo de Chile. Es
parte de la política general de la burguesía para la educación,
dictada por los organismos del imperialismo, expresando la
decadencia del capitalismo. La destrucción de la educación
pública y el ﬂorecimiento de la educación privada son dos caras
de la misma moneda.
Desde 1990 hasta el 2010 el gobierno de la Concertación, que
aglutinó socialistas, demócratas-cristianos y liberales, mantuvo
la misma orientación para la educación, así como el actual
gobierno del derechista Sebastián Piñeira.
La mercantilización de la educación responde a los intereses
del imperialismo, sobretodo, expresa el dominio del capital
ﬁnanciero.
La destrucción de la autonomía universitaria no puede signiﬁcar
otra cosa que el predominio de los intereses de los grandes
grupos económicos. En este combate por el derecho democrático
a la educación, es fundamental mantener la independencia en
relación a la burocracia universitaria y a la burguesía y constituir
una alianza con la clase obrera, bajo su programa, que incluye
la defensa de la autonomía y el poder estudiantil.
Por esto señalamos que para que el movimiento estudiantil
chileno pueda lograr la victoria, derrotando la política imperialistas
de privatización, es necesario que intervenga la clase obrera
con sus propios métodos, para doblegar la decisión del gobierno
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dispuesto a sostener ﬁrmemente su política. Está en juego una
reivindicación que afecta a los más amplios sectores populares.
La mejor forma de demostrar la solidaridad por parte de la
juventud latinoamericana es desarrollar una poderosa campaña
internacional de apoyo y luchar en nuestros países por la
expropiación de todo el sistema privado, y la creación de un
sistema único de educación pública, gratuita, laica y fundada en
la unión de teoría y práctica en la producción social.
A la burguesía y al imperialismo en su etapa de descomposición
ya no le interesa más la universalización de la educación, ha
renunciado a esta tarea, ataca sistemáticamente la educación
pública y gratuita. Queda en las manos del proletariado la tarea
de defender el sistema único a través de la expropiación de la
red privada.
Los estudiantes debemos organizarnos con el programa de
la clase obrera, defender la educación es una lucha contra la
burguesía y su Estado.
La victoria de la lucha estudiantil chilena abrirá camino para el
fortalecimiento del movimiento estudiantil latinoamericano por la
liquidación del sistema privado de educación
¡VIVA LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA
PARA TODOS!
¡VIVA LA UNIDAD DE LA JUVENTUD
REVOLUCIONARIA LATINOAMERICANA!
2a Conferencia CERCI
Cochabamba, 14 de Agosto 2011
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A LOS 71 AÑOS DEL ASESINATO DE LEÓN TROTSKY
(20 de Agosto de 1940)
POR EL ESTALINISMO CONTRAREVOLUCIONARIO
SEPULTURERO DE LA REVOLUCIÓN SOVIÉTICA
EXPOSICIÓN DE PANELES
DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO
76 años de lucha consecuente
(1935-2011)
Viernes 19 de agosto
10:00 a 19:00
Plaza del Bicentenario (atrio UMSA)
¿QUÉ ES Y QUÉ QUIERE EL P.O.R.?
El P.O.R. es el partido político del proletariado boliviano que
lucha junto a la nación oprimida por acabar con el reino de la
gran propiedad privada capitalista para dar paso a una nueva
sociedad sin explotados ni explotadores: el comunismo. “El
Partido Obrero Revolucionario se ha formado en el seno de la
clase obrera como un elemento activo de la lucha de clases, sólo
así pudo enraizarse profundamente en las masas y al mismo
tiempo adquirir una gran vitalidad ideológica expresada en su
programa” G. Lora
NUESTRA ESTRATEGIA: La toma del poder por las
masas explotadas, instaurando la Dictadura del Proletariado en
Bolivia, el socialismo.
NUESTRA TÁCTICA: El Frente Antiimperialista (alianza
obrero campesina y demás nación oprimida para materializar la
revolución).
NUESTRO MÉTODO: Acción
insurrección armada.

directa de masas e

NUESTRO INTERNACIONALISMO PROLETARIO:
No es posible la victoria plena del socialismo en Bolivia sino se
consolida a nivel mundial por lo que trabajamos incansablemente,
junto al CERCI, por la reconstrucción de la IV Internacional
Comunista (partido mundial para la revolución).

y la instauración del socialismo en Bolivia.
DERROTA DEL NACIONALISMO BURGUÉS: Proeza trotskista
al derrotar ideológicamente al MNR y a toda la clase dominante
boliviana, y de esta manera ayudar a las masas a superar
políticamente todas las versiones de nacionalismo burgués.
ASAMBLEA POPULAR Y FRENTE REVOLUCIONARIO
ANTIIMPERIALISTA DE 1971: Punto más elevado experimentado
en la historia de la lucha de clases, en donde las masas pusieron
en pie un verdadero órgano de poder nacional que se proyectaba
efectiva y realmente a la instauración del socialismo en Bolivia.
ABANDONO DE LAS ILUSIONES DEMOCRÁTICAS
BURGUESAS: El trotskysmo propago a las masas su tesis
de que el atraso económico boliviano torna en inviable el
ﬂorecimiento de la democracia burguesa en Bolivia, realidad
que determina que el camino electoralista burgués no nos
llevó ni nos puede llevar a una verdadera transformación de la
sociedad boliviana.
CUADROS REVOLUCIONARIO DEL P.O.R.
José Aguirre Gainsborg (fundador), Cesar Lora, Isaac Camacho
(caudillos obreros trotskistas), Miguel Alandia Pantoja (muralista
y pintor revolucionario), Agar Peñaranda (Dirigente trotskista) y
Guillermo Lora (principal teórico trotskista boliviano).
“DESPUÉS DEL FRACASO Y LA FRUSTRACIÓN
DEL MASISMO INDIGENISTA EN EL PODER,
SE PERFILA VICTORIOSO EL TROTSKISMO
BOLIVIANO A LA CABEZA DE LOS
INSURRECTOS EXPLOTADOS BOLIVIANOS
EN SU MISIÓN HISTÓRICA DE INSTAURAR
EL SOCIALISMO EN BOLIVIA Y EL MUNDO
FRENTE A UN CAPITALISMO AGONIZANTE Y
MORIBUNDO”
Comité Regional – La Paz

PRINCIPALES CONQUISTAS PORISTAS
TESIS DE PULACAYO: Histórico documento político
sindical del movimiento obrero boliviano (1946) que por primera
vez se señala que el objetivo ﬁnal de la lucha de los oprimidos es
la conquista del poder político en manos de obreros y campesinos
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