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DECRETO DE ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS
Maniobra para encubrir persecución
gubernamental para doblegar espíritu
de lucha del magisterio nacional
Este Decreto está mostrando una vez más la acentuación de una tendencia
autoritaria del gobierno, tendencia que imprime en todos los niveles de la
administración del Estado con la complicidad y los servicios de un órgano
judicial manipulado desde el Poder Ejecutivo. Los maestros no tienen otro
camino que organizarse y movilizarse para impedir que sus derechos y garantías
personales más elementales sean vulnerados.
En medio de su demagogia y ante la movilización social que hay en defensa de la niñez, el gobierno masista aprobó el DS 1302 para
suspender ipso facto sin goce de haberes al profesor a sola acusación de malos tratos o acoso a los alumnos.
Es otra arbitrariedad que desconoce la presunción de inocencia y que será utilizada como herramienta de coerción para castigar y
doblegar al magisterio nacional que resiste sus políticas globales.
La arbitraria sanción anticipada que en el plano judicial el gobierno ya está usando para perseguir a gil y mil debe ser enérgicamente
rechazada por los maestros.
Es claro que no es con decretos que se resolverá el problema de la violencia en las escuelas, de profesores a alumnos, entre
alumnos, ni de padres a hijos.
El dejar al maestro en total indefensión frente a un gobierno arbitrario que más de una vez ha pretendido utilizar a las juntas de
padres de familia contra las protestas de los maestros obedece, ni duda cabe, a un interés represivo contra el magisterio.
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DECLARACIONES DEL CANCILLER BOCÓN CAUSA REVUELO
EN LA PRENSA INTERNACIONAL Y EL GOBIERNO SE VE
OBLIGADO A RATIFICAR SU POLÍTICA PROIMPERIALISTA

Nos referimos a esa declaración que hiciera Choquehuanca en Copacabana en la que sostuvo que el 21 de diciembre del 2012,
fecha en que se marca la conclusión del calendario maya, “será el ﬁn de la época de la mancha, el ﬁn de egoísmo, de la división
y tiene que ser el ﬁn de la Coca Cola, el comienzo del moconchinci y del willcaparu”. Rápidamente, la Agencia Venezolana de
Noticias (AVN) y la Cadena Internacional (CNN) interpretaron que, en diciembre del presente año, el gobierno boliviano decretaría
la expulsión de la embotelladora internacional.
Consuelo Antezana, asesora de la cancillería boliviana, rápidamente ha replicado que las declaraciones del canciller han sido
descontextualizadas, que no quiso decir que se expulsará a la Coca Cola de Bolivia y que, por el contrario, el gobierno boliviano es
respetuoso de la inversión extranjera venga de donde venga.
El canciller bocón cerró el hocico y no tuvo valor de enfrentarse a la prensa nacional e internacional. Este tipo de deslices que rayan
en lo ridículo son casi normales en la diplomacia boliviana y en la participación del Presidente en los foros internacionales.

Argentina

¿Por qué caracterizar al gobierno de Kirchner como
proimperialista?
Es sumamente importante deﬁnir el carácter de clase del gobierno que se determina por su posición frente al régimen de propiedad
privada de los medios de producción. Es de gran importancia porque no pocos caracterizan al gobierno como popular, de la mayoría,
nacionalista, de todos, sin detenerse a señalar qué clase representa, qué clase deﬁende. El gobierno mismo se ha deﬁnido a sí
mismo como defensor del régimen capitalista, interesado en desarrollar una burguesía en serio, al que le parece bien que los
empresarios ganen mucho dinero y hasta que la junten con pala como dice la Presidenta.
Todos los gobiernos burgueses tienen en común la defensa del régimen de la propiedad privada, sin embargo no podemos decir que
sean todos iguales. …. La burguesía nacional tiene roces, algunas veces superﬁciales y otras veces agudos con el imperialismo,
en la disputa por la apropiación de la plusvalía. Argentina es una semicolonia del imperialismo, un país oprimido, sometido. Por eso
es necesario deﬁnir qué relación tiene con el imperialismo, con el capital ﬁnanciero. …
Miles de millones de dólares se siguen pagando a la banca internacional en concepto de intereses cada año. Al FMI, responsable
de endeudar al país, de promover todas las políticas de ajuste, se le ha pagado hasta el último centavo de una deuda fraudulenta,
10.000 millones de dólares. ....
La reciente expropiación con pago del 51% de las acciones de Repsol en YPF es una medida que afecta a un sector del imperialismo
concreto, la Repsol y los grupos ﬁnancieros detrás suyo. Pero abre las puertas a la asociación de YPF con otros sectores
multinacionales en la explotación petrolera. Fue un choque también la anulación de los contratos de aguas, IBM o con Siemmens,
ante violaciones escandalosas de los contratos o casos de corrupción extraordinaria. Estos casos, ¿son medidas aisladas?, o,
¿forman parte de una política burguesa de recuperación de la soberanía nacional? Ni la ocupación de Malvinas, ni la declaración
del default, ni el rescate con pago de las acciones de YPF, permite aﬁrmar que los gobiernos que protagonizaron estos hechos sean
nacionalistas o que estén en ruptura con el imperialismo. ....
Para la burguesía y su gobierno el enemigo a derrotar son los trabajadores para defender la política de la patronal imperialista. La
represión a los luchadores contra la megaminería multinacional tiene el mismo sentido. ….
(Resumido de Masas No.261, junio 2012, POR-Argentina)
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El magisterio en total indefensión

EL D.S. 1302 PARA EL MAGISTERIO
ES IGUAL QUE LA LEY 1008 PARA
EL NARCOTRÁFICO

El gobierno acaba de promulgar el D.S. 1302 de “Erradicación
de la Violencia en las Unidades Educativas”. El objetivo es –dice
la fundamentación de este instrumento legal- “luchar contra el
abuso, maltrato, acoso sexual y casos de violación que sufren
las/los estudiantes…”
Está bien que el Estado se preocupe por la seguridad de los
niños y jóvenes que concurren al sistema educativo nacional
y también de aquellos otros que no han sido asimilados por
las unidades educativas del país. Lo que es condenable es
que ponga en situación de total indefensión a los maestros. El
decreto en cuestión señala que, una vez sean imputados por los
ﬁscales por delitos de acoso sexual y violación, inmediatamente,
serán suspendidos de sus funciones con la privación de sus
sueldos. Esto quiere decir que la sanción les llegará antes de
que puedan defenderse en los tribunales de justicia y antes de
que se hubiera dictado sentencia ejecutoriado contra ellos.
De esta manera, el gobierno ha borrado de un plumazo el
principio jurídico universal que también está inscrito en la
Constitución Política vigente y que constituye una garantía
elemental para las personas acusadas de algún delito, el de la
presunción de inocencia que signiﬁca que toda persona imputada
es considerada inocente mientras no se pruebe su culpabilidad
dictada por un tribunal imparcial. Este decreto es exactamente
igual que la Ley 1008 que los masistas, antes de llegar al poder,
la combatieron furiosamente.
A raíz de la aplicación de este decreto, los maestros se encuentran
inermes frente a los padres de familia cuyas direcciones se
encuentran burocráticamente controladas por el oﬁcialismo y de
autoridades que fácilmente pueden constituirse en acusadores de
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manera irresponsable, como ocurre frecuentemente. Hay casos
en que los directores desesperados de librarse de un maestro
rebelde, sindicalista o respondón, manipula a estudiantes y
padres de familia para que lo acusen de acosador o violador;
se dan también casos en que los padres de familia, molestos
porque sus hijos ha obtenido malas caliﬁcaciones, recurren al
recurso de acusar al maestro de abusivo, acosador o violador,
todo con la ﬁnalidad de que sea apartado de la unidad educativa.
Esta conducta dolosa de muchos padres de familia es secundada
por las oﬁcinas de defensa del niño y del adolescente. Todo este
panorama pone al maestro en una situación extremadamente
vulnerable y el Decreto Supremo 1302 será un instrumento para
legalizar impunemente actos de injusticia execrables.
Las organizaciones sindicales de La Paz y Cochabamba se han
pronunciado rechazando el Decreto y, al mismo tiempo, han
señalado que no están protegiendo la violación de los derechos
de niños, adolescentes y jóvenes; exigen que los infractores
sean sancionados ejemplarmente pero después de haber sido
sentenciados en un proceso penal objetivo. Contrariamente, los
dirigentes oﬁcialistas de la Confederación del sector, hasta ahora
han mantenido un silencio sepulcral. El Congreso educativo de
Cochabamba los ha conminados a pronunciarse.
Este Decreto está mostrando una vez más la acentuación de
una tendencia autoritaria del gobierno, tendencia que imprime
en todos los niveles de la administración del Estado con la
complicidad y los servicios de un órgano judicial manipulado
desde el Poder Ejecutivo. Los maestros no tienen otro camino
que organizarse y movilizarse para impedir que sus derechos y
garantías personales más elementales sean vulnerados.
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Congresos Educativos de los magisterios urbano de Cochabamba y La Paz,
encarnan la radicalización anti oﬁcialista de las bases

UNA APLASTANTE MAYORÍA RECHAZA LA
MALLA CURRICULAR DE LA “SIÑANI – PÉREZ”
Ambos congresos reﬂejaron la tendencia anti oﬁcialista de las bases del magisterio
nacional y, pese al sabotaje de las autoridades en el caso de Cochabamba, fueron masivos.
Desnudaron el contenido reaccionario de la malla curricular de la Ley “Siñani – Pérez” con
argumentos teóricos sólidos.
El Congreso Pedagógico – curricular fue largamente preparado
en seminarios para analizar críticamente las bases y fundamentos
teóricos de la malla curricular y para revisar la organización
curricular por niveles y especialidades del sistema de educación
regular. A estos dos eventos asistieron masivamente los maestros
y han producido importantes documentos que han servido como
base para el congreso que se ha realizado entre el 31 de julio y
el 2 de agosto en Cochabamba y del 26 al 28 de julio en La Paz.
En Cochabamba, a pesar del sabotaje franco de las autoridades
educativas que –inicialmente- se negaron a autorizar los
permisos correspondientes, el congreso se realizó exitosamente
con asistencia masiva de los delegados previamente elegidos
por los seminarios de trabajo.
Los oﬁcialistas del magisterio, en sus distintas tendencias
(masistas, estalinistas y grupos que actúan directamente bajo
órdenes del gobierno) inicialmente han pretendido obstaculizar
la instalación del Congreso en Cochabamba. El ex ministro
de educación, Víctor Cáceres, a la cabeza de su grupo, hizo
abandono de la sesión preparatoria denunciando que se estaba
pisoteando los estatutos porque no se lo admitía como delegado
titular; esta maniobra no tuvo ninguna repercusión en el Congreso
porque los seguidores que secundaron su actitud no llegaron ni
a una decena de delegados adscritos. Todas estas maniobras
fueron vanas y los otros grupos oﬁcialistas que permanecieron
hasta la ﬁnalización del evento, actuaron de manera conjunta
para tratar de torcer las resoluciones del Congreso en favor de
la ley educativa gubernamental anti docente y anticientíﬁca.
El debate fue muy participativo y decisivo, los delegados de base
rápidamente se identiﬁcaron con los documentos de análisis
que tienen la virtud de tener un alto nivel teórico y que desnuda
todas las limitaciones de la malla. Los oﬁcialistas, totalmente

desarmados para defender la reforma educativa gubernamental,
sólo atinaron a repetir que se debía rescatar lo positivo y rechazar
lo negativo de la malla; los más audaces exigían que se presente
una propuesta alternativa. La respuesta contundente fue: la
malla no es un ordenamiento casual de elementos curriculares
sino un conjunto deﬁnido por “principios” políticos, sociológicos y
pedagógicos reaccionarios; el tratar de remendar el documento
introduciendo o sacando contenidos no cambia para nada la
naturaleza anticientíﬁca y retrógrada de la Ley.
Los delegados de todos los niveles y especialidades se han
rebelado y han señalado que no existe coherencia vertical de
los contenidos temáticos que han sido seleccionados de manera
caótica en función de los intereses ideológicos disparatados del
gobierno y también se ha evidenciado que no tiene coherencia
horizontal entre los diferentes componentes de la organización
curricular, haciendo del documento un cuerpo intragable e
incompresible. Por otra parte se ha puesto al desnudo que
toda la malla subordina a los saberes ancestrales empíricos los
avances de la ciencia universal; recurre a teorías reaccionarias
como la llamada “etnomatemática” que llega a Bolivia a través
del posmodernismo que relativiza el conocimiento cientíﬁco y
sobrevalora los conocimientos locales que, faltamente, reﬂejan
el bajo nivel de desarrollo de los pueblos originarios. De esta
manera, en ambos Congresos se ha ratiﬁcado, esta vez con
argumentos teóricos bien fundados, que la reforma educativa
“Siñani – Pérez” es anticientíﬁca, retrógrada y etnocentrista.
Los maestros parten de la convicción de que la aplicación de
esta reforma signiﬁcará un retrocedo en la educación de por
lo menos un siglo porque terminará destruyendo las pocas
conquistas logradas hasta ahora por la educación boliviana y
por el magisterio nacional.
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El Plan “Cóndor” al desnudo

EL MINISTERIO DE DEFENSA DE CHILE HA
“DESCLASIFICADO” ARCHIVOS SOBRE LA
REPRESIÓN POLÍTICA INTERNACIONAL
ENTRE 1975 Y 1980
A pocos días de recordar un año más del fatídico Golpe de
Estado del 21 de agosto del año 1971, han sido desclasiﬁcados
los archivos secretos del “Plan Cóndor”. Estos archivos revelan
que Pinochet coordinó en la década del 70 del siglo pasado, de
manera directa, a través de un enviado especial, la aplicación del
Plan “Cóndor” con Hugo Banzer que fungió en ese entonces como
presidente de facto, posteriormente la “democracia” burguesa
lo consagró como presidente constitucional premiándolo por
los servicios prestados en defensa de los intereses de la clase
dominante nativa y del imperialismo.
Según estos documentos, la Central Nacional de Inteligencia
(CNI) chilena impulsó operaciones secretas en toda la región
(Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay) para aniquilar
físicamente a toda la oposición de izquierda y a las direcciones
sindicales del movimiento obrero, envió militares de inteligencia a
sus representaciones diplomáticas en estos países para ejecutar
la acción represiva internacional en coordinación planiﬁcada con
los gobiernos dictatoriales de la época.
La documentación revela concretamente que en 1978, el jefe
de la policía secreta de la dictadura chilena, coronel Manuel
Contreras, posteriormente condenado a cadena perpetua, envió
al militar León Gonzales a Bolivia, quien fue ascendido después
de capitán a coronel por la eﬁciente labor represiva cumplida en
el país.
Estos documentos que se mantuvieron como reservados
durante décadas señalan que había una correspondencia diaria
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con ministros y otras autoridades para coordinar operaciones
en todo el mundo. El Director de la DINA planiﬁcó atentados en
EE.UU., Argentina, Italia, Bolivia y Brasil; pusieron el servicio
diplomático a su disposición organizando las operaciones
terroristas desde sus oﬁcinas para eliminar físicamente a todos
aquellos elementos considerados peligrosos.
También se revela que se mantenía correspondencia con
el mismo Vaticano y había un plan para eliminar a los curas
considerados “tercermundistas” -parte de ese plan fue la
eliminación Luis Espinal en Bolivia- y controlar a los sectores del
clero que denunciaban las violaciones a los derechos humanos.
Todos estos enlaces represivos contaron con la estrecha
colaboración y asesoramiento de la CIA norteamericana. El Plan
“Cóndor” fue establecido el 25 de noviembre de 1975 en una
reunión realizada en Santiago de Chile entre Manuel Contreras,
jefe de la represión chilena, y los responsables de los servicios
de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
Los chilenos y argentinos se constituyeron rápidamente en la
vanguardia del Plan, por ejemplo, el golpe de Estado de 1980
en Bolivia estuvo dirigido por asesores militares argentinos
quienes planiﬁcaron y organizaron los pormenores del golpe y
tomaron bajo su responsabilidad y mando la represión política
en el país.
Se calcula que entre 1975 1989 se eliminaron alrededor de
50.000 opositores en la región y en otras latitudes del mundo,
por ejemplo, el asesinato de Orlando Letelier y su esposa en los
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Proyecto de Ley de Minería.

SEGURIDAD JURIDICA PARA LA
INVERSIÓN TRANSNACIONAL
EN MINERÍA
El gobierno en respuesta a la resistencia de las comunidades
campesinas a la explotación minera que ahuyenta la inversión
extranjera, a través del Ministerio de Minería y Metalurgia del
Estado Plurinacional, ha elaborado un anteproyecto de Ley
Minera (Ver: para imponer el respeto a la inversión minera
transnacional de las “socias y no patronas” de COMIBOL ante
la eventual resistencia de las comunidades.
Se sustituye la Consulta Previa según la cual deberían ser
las comunidades las que autoricen todo emprendimiento de
explotación de recursos naturales dentro de su territorio, por
una Consulta Pública Previa.
“El Estado debe someter a consulta pública previa la ejecución
de proyectos mineros de exploración, explotación, concentración
y fundición, ante las Naciones y Pueblos Indígena Originario
Campesinos, comunidades interculturales y poblaciones
afectadas con el proyecto minero.”
Ante una eventual oposición el impase pasa a ser tratado por un
Tribunal Nacional Minero y los Juzgados Mineros previstos por
el anteproyecto que crea una Jurisdicción Minera Especializada
dentro del órgano judicial.

como el de la transnacional inversora.
Por otra parte, el Juzgado Minero tiene la facultad de dictaminar
el derecho de uso y paso por las propiedades agrarias o
comuntarias que se encuentren dentro de su área de contrato y
el uso libre de las aguas de las zonas circundantes.
“AMPARO MINERO: Los titulares de contratos mineros o
licencias de operación o poseedores legales, cuya área minera o
instalaciones fueran objeto de avasallamientos y perturbaciones
de hecho, que afecten el normal y pacíﬁco desarrollo de las
actividades mineras, podrán demandar amparo ante el Juez
Minero de la jurisdicción que corresponda” el que tiene la facultad
de solicitar la intervención de la fuerza pública para desalojar a
los avasalladores y remitirlos al Ministerio Público, para que se
les inicie el correspondiente juicio penal.
Como cualquier gobierno burgués que deﬁende la gran
propiedad privada, el gobierno del M.A.S. no tiene más remedio
que abandonar toda su palabrería demagógica de respeto a
los derechos de los Pueblos Indígena Originario Campesinos
y mostrarse como descaradamente protector de los intereses
imperialistas.

“Artículo 128. (DEFINICIÓN ESTATAL) Si en la audiencia
deﬁnitoria no se hubiera llegado a un acuerdo, el Ministerio de
Minería y Metalurgia en representación del Estado, asumirá la
determinación de suscribir o no el contrato minero, la licencia de
operación o la autorización, tomando en cuenta los niveles de
aprobación de la población que participó en la consulta pública,
conforme al interés nacional.”

Para acabar con el entreguismo burgués ahora disfrazado
de indigenismo, el único caminos es la revolución social
protagonizada por el conjunto de los explotados y oprimidos y
dirigida por la clase obrera para establecer la nueva sociedad
basada en la propiedad social de los medios de producción.

Queda claro que la Consulta Pública no es más que una
formalidad, otra impostura masista, puesto que quien decide es
el Ministerio según “el interés nacional” que debe entenderse

¡Fuera del poder la burguesía vende-patria!

¡Fuera el gobierno impostor!
¡Fuera el imperialismo del país!
¡Viva la Revolución y Dictadura Proletarias!
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¡MUERA LA FORZADA Y FRAUDULENTA CONSULTA
A LOS INDÍGENAS DEL TIPNIS POR PARTE DEL
GOBIERNO MASISTA!

¡UNIDAD DE LOS TRABAJADORES
E INDÍGENAS PARA DERROTAR LA
POLÍTICA PRO-BURGUESA Y PROIMPERIALISTA DEL MAS!

La lucha de nuestros compañeros indígenas que pelean
por la defensa de su tierra y territorio y su derecho a la
autodeterminación, ha puesto al descubierto quien es Evo
Morales y cuál es la política que desarrolla el gobierno del MAS.
Han quedado sepultadas las ilusiones que en algún momento
despertó el gobierno utilizando cínicamente la demagogia.
La carretera por el medio del TIPNIS, la que con tanto empeño
el gobierno pretende construir, no responde a los intereses
de desarrollo nacional sino a los intereses depredadores y
esclavizadores de empresarios y transnacionales interesadas
en el saqueo de los recursos naturales, que además signiﬁcará
una criminal depredación del TIPNIS y el etnocidio de las
diferentes nacionalidades que lo habitan. Queda demostrado
que Evo Morales y su pandilla son lacayos de los empresarios
privados (burguesía) y de las transnacionales (imperialismo);
esa es la política que el gobierno represor del MAS desarrolla,
en desmedro de explotados del país.
Una vez más se comprueba que el buscar la solución al
problema por la vía legal, recurriendo a la justicia para que se
pare la consulta inconstitucional y violatoria de los derechos de
los indígenas, no sirve de nada. El poder judicial obedece a los
mandatos del gobierno y, como no puede ser de otra manera, los
intereses generales de la burguesía y su amo el imperialismo.
El único camino que nos queda a los explotados es resolver
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los diferentes problemas que surgen tomándolos en nuestras
propias manos, el método a seguir queda probado por las
experiencias vividas, la ACCIÓN DIRECTA en sus múltiples
manifestaciones. Apoyamos incondicionalmente todas las
medidas que los habitantes del TIPNIS hagan para impedir la
fraudulenta consulta.
Convocamos a la UNIDAD GRANÍTICA de obreros, indígenas,
trabajadores, campesinos y todos los explotados alrededor de
un pliego único nacional de reivindicaciones. La unidad no sólo
nos da fuerza, sino pone en el centro de la disputa el verdadero
problema nacional: la incapacidad de la clase dominante para
garantizar adecuadas condiciones de vida, salud, educación
y trabajo. Frente a las maniobras divisionistas del gobierno
masista, debemos buscar la unidad de todos los sectores bajo la
dirección política de la clase obrera. Ha llegado la hora de que nos
planteemos la necesidad imperiosa de conformar nuestro propio
gobierno, un verdadero gobierno de obreros y campesinos. La
plena autodeterminación de las nacionalidades oprimidas, la
seguridad social universal, el derecho pleno a educación y salud
en toda su magnitud, sólo será posible cuando se consuma la
revolución social. El futuro gobierno obrero campesino, pondrá
ﬁn a la opresión de las nacionalidades indígenas y a toda forma
de opresión de clase.
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SOBRE MASAS
El periódico como organizador

G. Lora
El trabajo de elaboración colectiva del periódico deﬁne ya a éste
como a un organizador por excelencia, es un eje que permite
marchar a todo el Partido.
El periódico es, sobre todo, un guía para el militante, le lleva
criterios y datos para que pueda orientarse en todas las situaciones
políticas (a su vez, el periódico tiene la obligación de pronunciarse
oportunamente frente a toda novedad política, ante el cambio
de la situación, por muy pequeña que sea ésta); por otro lado,
es un poderoso instrumento en manos del militante para que
pueda penetrar en todos los sectores y ampliar la organización
(aumentando la inﬂuencia política, captando nuevos simpatizantes
y militantes). Para su debida utilización, es indispensable que
“Masas” sea estudiado por los poristas, con preferencia en forma
colectiva, en el seno de la célula (la dirección de la célula, a veces
el Comité Regional, deben indicar los artículos claves, cuyo
conocimiento es imprescindible, la dirección tiene le obligación
de organizar el estudio y asimilación de la propaganda) este
conocimiento del periódico es también necesario para difundirlo,
para discutir su contenido con la gente que se aproxima.
En la medida en que se amplia la inﬂuencia del Partido (como
resultado del trabajo cotidiano de los militantes, trabajo planiﬁcado
en la célula), se amplia también la difusión del periódico y mejora
su contenido (los avances de organización y del trabajo diario se
traducen en la ampliación del reparto de “Masas ”, ampliación que,
con preferencia, debe realizarse en forma gradual y progresiva y
no mediante saltos epilépticos). De esta manera el periódico se
convierte en el eje alrededor del cual se realiza la ampliación de
la organización partidista.
Características de nuestra propaganda. Bolivia es un país que presenta serias diﬁcultades para la labor publicitaria, consecuencia
en gran medida de su tremendo atraso cultural (más de la mitad de la población es analfabeta). Los propios intelectuales burgueses
sostienen que en nuestro país no se escribe ni se lee.
El POR (partido de proletarios que perciben salarios miserables) realiza tradicionalmente una admirable labor de propaganda
impresa, relativamente más grande que cualquier otra organización política e inclusive el conjunto de todos los partidos y grupos
existentes. Los poristas más destacados se han convertido en publicistas, venciendo enormes diﬁcultades y llegando a revivir la gran
tradición de los revolucionarios bolcheviques. Es explicable este hecho si se tiene en cuenta que nuestro Partido está estructurado
exclusivamente alrededor de ideas políticas. Después de un incansable trabajo, como redactores y editores de las publicaciones
partidistas, hemos adquirido un estilo propio, inconfundible y acomodado a nuestra ﬁnalidad política.
Como se tiene dicho, la forma de presentación del periódico depende de la situación política que se vive, de si está dirigido a las
capas más vastas de las masas o a una élite próxima al Partido. En el último caso será esencialmente teórico y los artículos largos
dominarán la publicación.
Tratándose de una publicación destinada a las masas deberá procurarse que su formato sea manual, económico y atrayente. El
hombre de la calle, a diferencia del militante o del simpatizante, no está obligado a leernos y, por esto mismo, es preciso esforzarse
en presentar un periódico atractivo, no debe descuidarse el menor detalle sobre composición, titulares, impresión, etc. El número de
páginas debe acomodarse a las posibilidades de lectura de los obreros y los caracteres empleados deben ser grandes. Se utilizará
lenguaje sencillo.
Por ahí se dice que a las masas sólo se les puede dar parte de las ideas de nuestro programa y que el resto debe destinarse al uso
exclusivo de los círculos de iniciados. Esta especie de esoterismo ha animado, en el pasado, al maroﬁsmo, y es moneda corriente
entre los estalinistas. Otras personas se orientan a presentar las ideas revolucionarias de manera que aparezcan inofensivas e
inocuas. Estos casos de ocultamiento y degeneración de las ideas partidistas presuponen una íntima desconﬁanza acerca de la
capacidad revolucionaria de las masas. Por esta senda se concluye engañando a los trabajadores y obligándoles a formarse una
idea equivocada acerca de los objetivos del Partido.
La posición justa -demostrada por la experiencia de los partidos revolucionarios y más tarde expuesta por Trotsky en su polémica
con los redactores de la francesa “Comunne ” radica en exponer ﬁelmente el programa del Partido, sin ocultar nada y sin incurrir en
adulteraciones, pero en forma sencilla y asequible para el grueso de las masas. La sencillez y claridad en la exposición es atributo
de quienes han profundizado en el conocimiento de la teoría. Se puede decir que cuando se habla del periódico de masas se están
discutiendo problemas de forma y no de contenido. Los poristas no tenemos por qué ocultar nuestro programa y, contrariamente,
nuestro interés es llevarlo hasta el grueso de los explotados.
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6 DE AGOSTO.
187 AÑOS DE FUNDACIÓN DE BOLIVIA

SÓLO SEREMOS LIBRES EN LA FUTURA BOLIVIA
SOCIALISTA

EL “NUEVO ESTADO PLURINACIONAL” SIGUE SIENDO EL VIEJO ESTADO
BURGUÉS CADUCO
Bolivia nace a la vida republicana por voluntad de los criollos gamonales
y terratenientes, ambiciosos de heredar el imperio colonial español
y seguir explotando indígenas. Ausente una burguesía nacional
revolucionaria, se incorpora tardíamente a la economía mundial, ﬁnes
del siglo XIX y comienzos del XX; el capitalismo nos llegó como fuerza
invasora imperialista.
La estructura económica del país es la de país capitalista atrasado.
Integrado a la economía capitalista mundial como productor de
materias primas ha conocido un escasísimo desarrollo industrial;
excepto el sector extractivo de materias primas, en el resto de la
economía sobreviven fundamentalmente modos de producción
atrasados, precapitalistas.
Las tareas democráticas más importantes no han sido cumplidas:
gran Estado nacional soberano, liberación nacional, mecanización del
agro particularmente en occidente, industrialización, alfabetización,
democracia formal, etc. La inestabilidad política, la inseguridad
jurídica, el fracaso de la democracia formal, son expresiones del poco
desarrollo del país.
La burguesía, básicamente comercial y no industrial, es incapaz de
cumplir sus propias tareas, actúa como correa de transmisión de los
intereses del imperialismo.
En su discurso de circunstancia, Evo Morales ha anunciado la superación
del atraso en las condiciones de vida de la mayoría de su población: obreros, campesinos, clases medias empobrecidas de las
c�
El pueblo escucha con indiferencia las ocurrencias del impostor, las ilusiones que en algún momento despertó Evo Morales por su
condición indígena-campesina ya se han esfumado y ya son pocos los que creen en él.
Como todo gobierno defensor de la propiedad privada burguesa expresando las limitaciones de la burguesía nativa, extremadamente
miserable, pone en manos del imperialismo la tarea de superar el atraso del país, como “socio y no patrón” del Estado.
El subjetivismo del Presidente pretende que Bolivia se puede mantener al margen de la crisis económica mundial que marcha hacia
una franca recesión. Las relativamente favorables condiciones económicas debidas a los altos precios de las materias primas se
vendrán abajo en cualquier momento con el agravamiento de la crisis capitalista mundial. De hecho los precios de los minerales y
del gas ya están en descenso. Las diﬁcultades económicas que sobrevendrán potenciarán las tendencias opresoras y entreguistas
de la burguesía y su gobierno.
El descomunal problema que enfrentamos consiste en saber qué clase social es capaz de encarar la superación del atraso del país
asegurando el desarrollo de las fuerzas productivas. En tanto la base estructural del país se mantenga, no existe posibilidad alguna
de un desarrollo global, acelerado e integral de la economía boliviana.
En la época de dominio del imperialismo, el camino de un desarrollo de corte burgués independiente está cerrado. Sólo la clase
obrera a la cabeza del conjunto de los oprimidos puede hacer posible el nacimiento de una nueva sociedad que, asentada en la
propiedad social de los medios de producción, pueda encarar la tarea de sacar a Bolivia de su secular atraso.
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Magisterio

¿QUIENES SOMOS LOS
URMISTAS?

Somos todos aquellos que responden a la línea política del
Partido Obrero Revolucionario, POR. Somos revolucionarios
que no nos vendemos al enemigo de clase (burguesía de todo
matiz), señalamos el camino de la revolución social, echar del
poder a la burguesía (empresarios, latifundistas, banqueros,
transnacionales, etc.) como única forma de encarar la
solución de los grandes problemas del país, superar el atraso,
erradicar el hambre y miseria que aquejan a la mayoría de los
explotados.
Los trotskistas luchamos por instaurar el gobierno Obrero
Campesino que expropie los grandes medios de producción
para volverlos propiedad social que resuelva las necesidades
de las mayorías.
La burguesía ha fracasado en la tarea de desarrollar el país,
es incapaz de alimentar a la población, dar salud y educación
gratuita, es pro-imperialista corrupta y vende-patria. Por eso
el POR denuncia a todos los gobiernos burgueses (por eso
dicen que se oponen a todo y en nada están de acuerdo)
y en particular a los impostores del MAS, que se dicen
antiimperialistas y antineoliberales pero respetan la gran
propiedad burguesa (donde reside el poder económico) y por
eso acaban como hambreadores y represores igual que los
neoliberales, los nacionalistas, los fascistas en ﬁn, todas las
variantes de la clase dominante burguesa.
URMA es trotskista por eso orienta en todo momento la lucha, forma cuadros dentro del magisterio nacional y reclama no ser apolítico,
palabra refugio de los politiqueros burgueses para poder dañar al movimiento sindical traicionando su lucha por reivindicaciones
sociales.
La nueva educación, será producto de la nueva sociedad, del socialismo de Obreros, Campesinos y MAESTROS.

En venta:
El Posmodernismo Indigenista del MAS --“Posmarxismo” el Caso
Boliviano.
Bs. 10
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número

10 de agosto de 2010

EL ENGAÑO DEL DISCURSO “ACADEMICISTA” Y LA
BUSQUEDA DE RESPUESTA AL PROBLEMA DE LA
FORMACION ACADEMICA
¿Qué encubre el discurso “academicista”?
La “formación académica con excelencia”, la universidad “equilibrada” y en busca de “la paz”, el reclamarse “académicos” y no
“políticos” son algunas de las permanentes frases que surgen de las autoridades y dirigentes universitarios. Al igual que un loro
recitan diariamente este discurso, sin comprender lo que signiﬁca y tratando de provocar agrado para recoger
alguna migaja.
En los estudiantes de base preocuparse por el aspecto académico y hablar al respecto es algo legítimo. Este interés no encubre la
tentación de asaltar los recursos universitarios. Pero al no comprender su dimensión logran caer en el sentido prejuicioso que las
cúpulas universitarias le asignan al concepto.
El “academicismo” ha sido una bandera de las dictaduras militares y los gobiernos neoliberales para domesticar estudiantes y
quitarles toda posibilidad de elaborar ideas sobre la realidad que pisan. El carácter rebelde y crítico de la juventud tenía que ser
sometido para evitar reacción en contra la política gubernamental antinacional y antieducativa que se ejecutaba.
Las corrientes más conservadoras (reformistas de izquierda y derechistas) en la universidad ayudaron en la materialización de esta
intención y dieron paso a la aﬁrmación y desarrollo de la tendencia natural en los docentes a formar camarillas. Estas se apoderaron
de la universidad y con mayor convicción manosearon el discurso “academicista” porque debían proteger todo el provecho logrado
de los recursos universitarios.
¿Qué es el problema académico?
El problema académico, planteado seriamente, tiene que ver con el acceso al conocimiento y la formación integral del estudiante.
Es decir, permitir a los estudiantes comprender las leyes del desarrollo de la naturaleza y la sociedad, por tanto, exige saber cómo
conocemos. En este sentido está totalmente al margen de las mezquindades de las camarillas.
¿Dónde está el conocimiento?
La burguesía nos ha hecho creer que está en un libro y ahora en INTERNET, por tanto, mientras más libros te tragues, más sabio
eres, mejor si te encierras en un cuarto y te olvidas de las tragedias del mundo. Indudablemente los libros son insustituibles, pero
solo tienen impresas ideas. Y el mundo de las ideas puede o no ser una aproximación a la realidad. Hay ideas que son simples
especulaciones, es decir, no tienen relación con la realidad. Otras que si están en el esfuerzo de aproximarse al curso de los
acontecimientos. Estas últimas son las que valen, porque permiten comprender la naturaleza y lograr dominarla.
Este afán es el que nos ha permitido subsistir como especie y nos permitirá continuar en el mismo rumbo. Las ideas que comprenden
el mecanismo del funcionamiento de la realidad son conocimiento.
¿Cómo logramos desarrollar conocimiento?
El conocimiento al ser reﬂejo de la realidad, indudablemente, no surgirá estando aislado de ella. El fundirse con la realidad no
supone simplemente salir a la calle, o hacer una caminata por el campo, o hablar con los vecinos. Esta es una tarea pedestre, lo
principal es la labor del ser humano en la producción de sus medios de subsistencia.
En la producción aprendimos que la comida debía ser contada para ser distribuida, es decir, descubrimos el número, las matemáticas;
tuvimos que transportar nuestros alimentos, las rocas que nos servían para armar nuestra cuevas y los animales cazados, es decir,
descubrimos el movimiento, la rueda, la física; que nuestras canastas hechas de ramas mezcladas con barro podían ser más
duras, descubrimos la alfarería, que la mezcla de minerales nos endurecía la herramienta, entonces descubrimos la química; y así
sucesivamente fuimos comprendiendo todo lo que hoy sabemos.
Al ser la actividad productiva la causa de nuestro actual dominio sobre la naturaleza, es claro que si los universitarios queremos
conocer, no tenemos otra que incorporar la universidad al proceso de La producción. Entonces las ciencias que hoy repetimos
dejarán de ser una abstracción memorizada y olvidada en la fragilidad de nuestra memoria. Cada concepto relacionado con la
realidad alcanzará vida y la frescura de la hierba que todos los días despierta con la nueva energía que absorbe de la naturaleza
cambiante. La frustración que hoy sentimos por no ser capaces de resolver casi ningún problema, de la difícil realidad nacional, será
superada porque recién sabremos en qué consisten esos problemas y qué desafíos nos plantean.

11

Partido Obrero Revolucionario

¡¡¡BOLIVIA ES UNA COLONIA DE LAS TRANSANCIONALES
POR OBRA DE LOS GOBERNANTES, LOS EMPRESARIOS Y
LATIFUNDISTAS!!!
NO HAY NUEVAS INDUSTRIAS, NI MÁS TRABAJO, NI DESARROLLO. LO QUE ABUNDA
SON TRANSNACIONALES SAQUEADORAS Y NUEVOS RICOS SALIDOS DE LAS COIMAS
TRANSNACIONALES, DE LOS LATIFUNDIOS, DEL NARCOTRÁFICO Y DEL ROBO AL ESTADO.
Lo dijimos una vez y lo repetimos, el MAS es el futuro de
todos los politiqueros que quieren llegar a Palacio Quemado
por medio de la farsa electoral. Acaso hay diferencia entre
el MNR, PCB, UN, CN, MSM o el MAS, sus militantes más
importantes vienen de la politiquería, o son pasapasas que
quieren ocultar un pasado manchado con capitalizaciones,
narcotráﬁco o robo. La esencia de todos estos partidos es que
deﬁenden al imperialismo o transnacionales, al empresario
incapaz y al latifundista rata. Algunos de ellos se autoproclaman
“socialistas” y “revolucionarios”, pero ya en sus curules dejan a
la SUMITOMO, Petrobrás o Jindal sangrar al país. A dos años de
las elecciones todos estos sinvergüenzas se declaran “santos” y
“vírgenes” defensores de una democracia manchada de sangre.
Doria Mediana cuya empresa depende de la inversión de una
transnacional, es un neoliberal entreguista vende-patria al igual
que Juan del Granado, famoso por su apoyo al MNR y el MAS,

que se resiste a la reincorporación a la Ley General del Trabajo
a los empleados municipales. El destino de todos estos pillos es
igual al de Evo Morales, acabar como mentirosos, demagogos,
vende-patrias y asesinos de su pueblo. Podemos ver la obra
de todos ellos en los salarios que no alcanzan, en el Mutun que
jamás despegará, en el saqueo masivo de las transnacionales
de nuestro gas, petróleo y minerales, en la miseria de un
país que importa alimentos, ropa usada, herramientas y
prácticamente todo por su atraso industrial. Por eso luchamos
por expulsar al imperialismo del país y a la clase dominante
incapaz del poder; por un salario mínimo vital de acuerdo a la
canasta familiar y que suba automáticamente con la elevación
de los precios; por eso defendemos al indígena del TIPNIS de la
arremetida transnacional y por eso reivindicamos la necesidad
de la Revolución y Dictadura Proletarias (gobierno de todos los
explotados y oprimidos) frente a los opresores y politiqueros.

PARA EVITAR QUE BOLIVIA SEA DESTRUIDA: REVOLUCION SOCIAL quitándoles sus
grandes propiedades privadas a la burguesía vende-patria boliviana (empresarios y latifundistas) y
al imperialismo (transnacionales) sin pagar indemnización. Sólo estatizándolas, como PROPIEDAD
SOCIAL, podrán dar pan y trabajo a todos bajo el control de obreros y campesinos. Esto es
Socialismo camino al Comunismo.
CONTRA LA ANTI-PATRIA Y POLITIQUERIA IMPONER UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO
o DICTADURA DEL PROLETARIADO: Amplia democracia para la mayoría y dictadura para la
minoría explotadora. Es el camino de la ASAMBLEA POPULAR del 71. Gobernaremos desde
los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables, que ganarán y harán sólo
lo que dicten sus bases.

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡ABAJO EVO, ENEMIGO DE LAS MASAS Y SUS CONQUISTAS!!!
Recuperar la COB, federaciones y confederaciones de manos de los burócratas vendidos,
organizar la lucha desde las bases en las 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.
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