Partido Obrero Revolucionario

SOMOS ANTICAPITALISTAS
NUESTRA LUCHA ES POR EL
SOCIALISMO

Los gobiernos y movimientos que actualmente se autocaliﬁcan de anti-neoliberales para presentarse como “revolucionarios”, son
movimientos pequeño-burgueses, en último término contrarios a la revolución social y al socialismo, esto pese a que hablen de
revolución y socialismo de tarde en tarde.
Pueden asumir algunas actitudes contra la opresión nacional por parte del imperialismo y llevar adelante algunas medidas de corte
tímidamente estatistas con el planteamiento de que es posible la convivencia armoniosa y complementaria con la empresa privada
y las transnacionales.
Las revoluciones en los países atrasados tienen que cumplir las tareas democráticas que las débiles y antinacionales burguesías
nativas han sido incapaces de cumplir; concretamente, la superación del atraso y el desarrollo industrial del país, esto porque en la
etapa imperialista del capitalismo la burguesía en general es una clase contrarrevolucionaria.
Los movimientos burgueses o pequeño-burgueses, así se proclamen nacionalistas, anti-neoliberales o hasta socialistas, están
imposibilitados de materializar la liberación nacional porque RESPETAN O TOLERAN LA GRAN PROPIEDAD PRIVADA SOBRE
LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN (capitalismo) y por ello están condenados a concluir de rodillas ante el poder del imperialismo y
de la clase dominante nativa.
Sienten terror frente al proletariado, al que se esfuerzan por controlar a través de la burocracia sindical. Toda vez que la clase
obrera se incorpora a la lucha y pone de maniﬁesto su propia ﬁsonomía de clase, poniendo en riesgo el régimen de la gran
propiedad privada, la impostura “socialista” y “revolucionaria” de estos movimientos y sus gobiernos se desenmascara y ponen al
descubierto su condición de lacayos del imperialismo y de la burguesía y de enemigos jurados de los trabajadores, particularmente
del proletariado.
El proletariado boliviano, particularmente el de la minería estatizada, comienza a levantarse después de un largo periodo de retroceso
consecuencia de la dispersión, por la relocalización masiva, de su núcleo fundamental y políticamente más avanzado, el proletariado
minero.
Sólo los proletarios, porque no son dueños bajo ninguna forma de propiedad privada sobre los medios de producción, son
instintivamente socialistas; este instinto es la base para que al calor de la lucha, logren transformar el instinto en conciencia política
y colocarse a la cabeza del conjunto de la nación oprimida para materializar una verdadera revolución que encare la tarea de la
superación del atraso y la miseria sobre la base de la propiedad social de los medios de producción.

¡¡Nuestra lucha no es limitadamente anti-neoliberal, es anticapitalista, es
socialista, es comunista!!

1

Partido Obrero Revolucionario

NUEVO TRIUNFO ELECTORAL DE CHÁVEZ
EN VENEZUELA
Toda la reacción en el continente estaba ilusionada en que esta
vez Chávez perdería las elecciones frente a Enrique Capriles,
candidato único de la oposición derechista.
Los opinadores nacionales casi daban por descontada la derrota
de Chávez y se regodeaban ante la perspectiva de que Evo
Morales pierda a su mayor aliado.
Los resultados de la elección en Venezuela dieron al traste con
las ilusiones de esta derecha recalcitrante que cree que Chávez
es un revolucionario comunista.
Hugo Cháves Frías es el impostor número uno de la colección
de anti-neoliberales del corte de Evo Morales, Cristina Kitchner,
Ollanta Umala, José Mujica, Lula Da Silva y su sucesora Dilma
Rousseff, Daniel Ortega, Fernando Lugo, que se auto-proclaman
revolucionarios pero que no pasan de ser vulgares demócratas
pro-burgueses, respetuosos de la gran propiedad privada, es
decir, del capitalismo.
Chávez propugna el “Socialismo del Siglo XXI”.
Resumimos, a grandes rasgos, siguiendo a uno de sus ideólogos,
Heinz Dieterich Steffan, el planteamiento Chavista:
“Lo que caracteriza nuestra época es el agotamiento de los
proyectos sociales de la burguesía y del proletariado histórico, y
la apertura de la sociedad global hacia una nueva civilización: la
democracia participativa. ... Nadie, quien entienda esta primera
etapa de la sociedad moderna, creerá que el capitalismo pueda
ser un sistema del futuro que dé a la humanidad las banderas
que esta reclama: paz, democracia real y justicia social. Y
nadie que sea realista, se atrevería a pensar que lo que fue el
socialismo “realmente existente” sirva todavía para aglutinar una
alternativa mundial, capaz de superar al capitalismo mediante
un movimiento de masas.”
“El Nuevo Proyecto Histórico (NPH) se desarrollará en tres
etapas. a) la fase ﬁnal es la sociedad sin economía de mercado,
sin Estado y sin cultura excluyente. b) la fase intermedia será un
tiempo de coexistencia de elementos heredados de la sociedad
global burguesa y de elementos de la nueva sociedad global
posburguesa que servirá para la armonización gradual entre
los niveles de desarrollo tecnológico, educativo, económico,
político, cultural, militar, etc., de los Estados del Primer Mundo y
de los Estados neocoloniales. La función de esta fase consiste
en la evolución gradual y deliberada de las estructuras objetivas
y subjetivas que harán obsoletas las estructuras y patrones
de comportamientos explotadores, represivos y enajenantes
que son característicos de todas las sociedades de clase del
pasado.
c) La primera fase de superación del capitalismo
global es el tiempo que estamos viviendo; la dinámica de la lucha
democratizadora en esta etapa es determinada por la relación
entre tres factores: las estructuras y conciencias de clase;
los objetivos estratégicos del NPH y la correlación de fuerzas
entre los principales actores sociopolíticos contemporáneos. El
objetivo de esta primera fase del programa de transición consiste

en alcanzar la concientización de las mayorías en tal profundidad
y amplitud, que la correlación de fuerzas a escala mundial se
incline en favor de los sectores democratizantes; permitiendo, de
esta manera, la neutralización creciente del sistema capitalista
y de sus elites como determinantes de la lógica de desarrollo de
la sociedad global.”
Y ¿como se logrará esa concientización que gradualmente hará
obsoleto al capitalismo sin necesidad de una revolución cruenta
contra los opresores?
Sencillo: “Con el Internet y las oportunidades que ofrece el
correo electrónico, tenemos, por primera vez en la historia de la
humanidad, los medios tecnológicos para construir el movimiento
global de abolición del capitalismo.”
El planteamiento es tan absurdo –hasta supera a las
elucubraciones del malabarista intelectual García Linera- que
huelga cualquier comentario pero está claro que el chavismo
no va más allá del democratismo burgués y no se plantea ni
por asomo la destrucción de la gran propiedad privada sobre los
medios de producción, que .espera desaparezca tranquilamente
al hacerse obsoleta por la concientización democrática
participativa del pueblo a través del internet.
Bueno, pero el echo es que el gran impostor Chávez volvió a
ganar con el 54% de los votos (aproximadamente 8 millones de
votos frente a 6 millones del candidato opositor Capriles).
La Revolución Bolivariana chavista no ha cambiado en
nada la estructura económica venezolana concentrada casi
exclusivamente en la producción y exportación de petróleo.
Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del
mundo y sin embargo es incapaz siquiera de garantizar el
autoabastecimiento alimenticio. La brecha entre ricos y pobres
es abismal. Venezuela es un típico país capitalista atrasado
sometido al poder imperialista.
Ni duda cabe que tanta palabrería chavista no se concreta en
ningún mejoramiento efectivo de las condiciones de miseria
extrema de las grandes mayorías oprimidas en Venezuela,
sin embargo para estas mayorías oprimidas el retorno de la
oposición derechista al poder no es una opción.
El que toda la oposición derechista lograra uniﬁcarse para
presentar un candidato único y capturar buena parte del electorado
pequeño–burgués de las ciudades, logró, contrariamente,
aglutinar a las mayorías empobrecidas alrededor de la ﬁgura
del caudillo populista. La corriente abstencionista que en la
anterior elección se había potenciado y que interpretamos como
la expresión de la desilusión de importantes sectores chavistas,
ahora disminuyó, esto ante el peligro de un triunfo de la oposición
unida; aunque no es despreciable el 20% que no acudió a las
urnas.

¡Cuanta falta hace la presencia de un partido obrero
revolucionario en Venezuela para superar al chavismo!
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Los conflictos resurgen una y otra vez

GOBIERNO INCAPAZ PARA RESOLVER LOS
PROBLEMAS
En la víspera, los conﬂictos de Mallku Khota y Conquiri llegaron
a tal grado de beligerancia, con rehenes, muertos y heridos, que
polarizaron al país involucrando a grandes capas sociales en
uno u otro sentido. El gobierno ha usado en todos los casos
una maniobra perversa, inicialmente ha adoptado una actitud
contemplativa repitiendo el slogan del “diálogo” esperando
que los bandos en pugna se cansen, terminen cediendo en
sus posiciones y se dé el clima adecuando para que termine
maniobrando con la complicidad de las direcciones sindicales
oﬁcialistas y traidoras. Pero, casi generalmente esta táctica
ha fracasado porque, cuando las tensiones sociales se
acentuaron desmesuradamente, los contendientes han llegado
al enfrentamiento físico; el gobierno se ha visto obligado a
encontrar salidas coyunturales para aplacar a los inconformes
momentáneamente, sin tocar las causas de naturaleza estructural
de los problemas que se generan. De este modo aparente,
se han resuelto los conﬂictos para nuevamente resurgir casi
inmediatamente.

deben compartir la rampa por horas para extraer la carga de
interior mina.
La causa de todo lo que está ocurriendo en Colquiri y Mallku
Khota es que el gobierno pretende imponer la explotación
compartida, en los mismos yacimientos mineros, de formas de
propiedad y producción que se contraponen porque representan
intereses materiales opuestos en sus expresiones sociales
(cooperativistas y asalariados).

Conﬁrma lo dicho los nuevos enfrentamientos en Mallku
Khota y Colquiri. En el primer caso, los comunarios divididos
en dos bandos opuestos, unos que quieren hacerse cargo del
yacimiento para explotarlo en forma de cooperativas y los otros
que han logrado un acuerdo con COMIBOL para su explotación
contratando a los propios comunarios. Estos piden a 1.000 para
comenzar y aspiran a llegar a 12.000, vuelven a enfrentarse con
saldo de heridos.

Una vez más, la realidad se encarga de demostrar el
subjetivismo de los postulados teóricos del MAS, eso de que
las diferentes formas de propiedad existentes (en este caso
la propiedad estatal y una forma de propiedad privada que
encarnan los cooperativistas) puedan convivir armónica y
complemen-tariamente. En el presente, frente al debilitamiento
de la minería nacionalizada, las cooperativas van cobrando un
peso económico y social preponderante, al punto de que éstas
pugnan por concentrar en sus manos la totalidad o la mayoría de
los yacimientos mineros más ricos del país.

En Colquiri, el gobierno, bajo fuerte resguardo policial (400
efectivos), hizo ingresar a los cooperativistas al distrito. En
estas condiciones, cuando llegaron los cooperativista al centro
minero haciendo estallar petardos y dinamita, los asalariados
consideraron el hecho como una provocación y reaccionaron de
la misma manera, produciéndose el enfrentamiento a dinamitazos
con un saldo de 10 heridos contusos, sin que pudiera hacer nada
la tropa policial acantonada en la región.

El gobierno, porque tiene la tendencia a potenciar las formas
de propiedad privada (pequeña, mediana y grande), como una
de las manifestaciones de su acelerada derechización y porque
tiene compromisos político – electorales con los cooperativistas,
no puede hacer otra cosa que desarrollar una política en favor
de este sector y en desmedro de los asalariados. Aquí radica su
debilidad política y que tendrá un alto costo electoral en la medida
que gran parte de la población se identiﬁca con los asalariados y
con la necesidad de la nacionalización de toda la minería.

Los decretos que legalizan el convenio ﬁrmado entre el gobierno
y los cooperativistas, de inicio han causado inconformidad en
la población y en los asalariados de Colquiri porque terminan
entregando a los cooperativistas casi el doble de concesiones
de los que tenían antes del conﬂicto, con la agravante de que
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Maestros rurales paceños bloquean La Paz

EXIGEN RENTAS EQUIVALENTES AL 100%
DE LOS SUELDOS DE LOS ACTIVOS
La actual Ley de Pensiones aprobada con la complicidad de
la burocracia sindical, esencialmente, es la misma capitalización
individual que impuso el neoliberalismo después de 1997 porque
las rentas siguen dependiendo del ahorro individual de los
trabajadores. La pequeña diferencia con la ley de capitalización
individual es que el patrón privado aporta un miserable 3 % del
sueldo de sus dependientes mientras que el trabajador aporta
más de 13 % para invalidez, vejez, muerte y para las rentas
por riesgo común; el Estado como tal no aporta un solo centavo
para mejorar las rentas de los trabajadores con relación de
dependencia obrero patronal.

Ahora, la realidad se ha encargado de darnos la razón. Los
trabajadores de los diferentes sectores están sufriendo en carne
propia las consecuencias de la aplicación de la nueva Ley de
Pensiones y la burocracia cínica agacha la cabeza para evitar el
repudio de la gente.
Una de las primeras movilizaciones rechazando el actual
régimen de rentas es la protagonizada por los maestros urbanos
y rurales de La Paz, estos últimos han bloqueado la autopista
que une con El Alto, la avenida Naciones Unidas y otras dos
vías de acceso a la ciudad alteña. A pesar de que han sido
duramente reprimidos por la policía y algunos de sus miembros
detenidos, anuncian que continuarán realizando movilizaciones
cada vez más radicales hasta lograr la modiﬁcación de la Ley
estableciendo una renta que garantice el equivalente al 100 %
del último sueldo ganado como trabajador activo.

Los trotskystas, oportunamente, habíamos denunciado la
naturaleza tramposa de la actual Ley de Pensiones, habíamos
señalado que, en el mejor de los casos, las rentas llegarían
apenas al 70 % del promedio de los últimos 24 sueldos del
trabajador activo si éste tiene más de 35 años de aportes.
También señalamos que los sectores más afectados serán
aquellos que trabajaron durante los últimos 25 años bajo el
régimen de la libre contratación porque no llegarán a reunir el
mínimo de aportes requeridos para lograr el 70 % y que, una
gran parte de los trabajadores en su tercera edad seguirían
agonizando con rentas de 700 y 800 Bs. Esta campaña que
realizamos ha sido sañudamente combatida por el gobierno y los
dirigentes sindicales oﬁcialistas gastando millonarios recursos
en spots publicitarios.

Este es uno de los factores que puede convertirse en
detonante de las futuras movilizaciones, además del problema
salarial que se hace insostenible a raíz de la subida de los precios
en los artículos de consumo. Es urgente que la COB materialice
el pliego único nacional que encarne las necesidades de todos
los sectores explotados del país, la única manera de evitar el
peligro de la dispersión en la lucha que puede terminar en una
derrota.
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UNIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES CASEGURAL

La preservación íntegra de la fuerza de trabajo es Seguridad Social

¡CONVOCAMOS A LAS BASES A CERRAR
FILAS EN DEFENSA DE LA INDEPENDENCIA
SINDICAL!
La lucha intransigente de los trabajadores de la CNS en defensa de la Seguridad Social, obra de la clase trabajadora, ha representado
una experiencia ejemplarizadora para demostrar que la unidad granítica, la ﬁrmeza y la claridad en nuestros planteamientos son
capaces de hacer retroceder a un gobierno antiobrero y pro-burgués como es el MAS.
El gran acierto de los trabajadores desde las bases hasta su dirección ha sido principalmente haber mantenido la INDEPENDENCIA
SINDICAL, principio revolucionario que ha caracterizado a la gestión sindical (2010-2012) del frente URTCA. Mientras muchos
dirigentes sindicales burocratizados se subían al carro del supuesto “proceso de cambio” vendiéndose por unas migajas al gobierno
masista en desmedro de las reivindicaciones de los trabajadores, nosotros a la cabeza del c. Ariel Cáceres, luchábamos día a día en
contra de todas las medidas de destrucción que el gobierno pretende imponernos como es la “reestructuración de la Caja a la cabeza
del Ministerio de Salud”; la imposición de un Sistema Único de Salud, insostenible ﬁnancieramente por el presupuesto insuﬁciente
o casi nulo por parte del gobierno, en contra de la conﬁscación de los aportes de la seguridad social, por la no intervención del
gobierno corrupto en la CNS, etc.
Estos dos últimos años, en los cuales el gobierno se ha desenmascarado y se ha mostrado como defensor acérrimo de las
transnacionales y de los empresarios privados, el sindicato CASEGURAL La Paz, se ha caracterizado por su combatividad y lucha
consecuente por la defensa de conquistas sociales como la seguridad social y los derechos laborales adquiridos. Hemos sido la
piedra en el zapato del gobierno del MAS, cuando hemos actuado con los métodos de la acción directa y de esta manera el gobierno
se ha visto obligado a retroceder. El objetivo principal del sindicato, que es actuar como órgano de resistencia frente a los abusos
patronales y gubernamentales ha sido efectivo en la gestión de URTCA.
Como era de esperar, el MAS utilizando la prebenda, la división y otras maniobras corruptoras, intenta por todos los medios cooptar
el sindicato CASEGURAL comprando conciencias para tener dirigentes burocratizados que actúen como títeres para dar vía libre a
las medidas de destrucción de la Caja Nacional de Salud. Debemos denunciar que el MAS organiza a trabajadores de la CNS para
lanzarlos como candidatos en las elecciones del Sindicato.
Está en manos de las BASES TRABAJADORAS deﬁnir su posición, hay dos alternativas: rifar la independencia sindical y permitir
que el sindicato esté bajo dirección del oﬁcialismo, ó elegir una dirección revolucionaria, antioﬁcialista y antiimperialista que en
los hechos, como quedó demostrado, junto a las bases luche por mantener en pie una conquista social tan importante como es la
seguridad social y el patrimonio de la clase trabajadora: la Caja Nacional de Salud.
Convocamos a las bases a cerrar ﬁlas frente a las repudiables intenciones del gobierno y sus cómplices.
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Desde Huanuni

Resurgen vigorosas las consignas de nacionalización a las
que el MAS se opone. Los explotados, bajo la dirección del
proletariado, avanzan hacia la nacionalización de toda la
minería transnacionalizada sin indemnización.

EL SOSTENIDO
AGOTAMIENTO DEL
“SOCIALISMO” MASISTA

LA NACIONALIZACIÓN
MOVILIZA OTRA VEZ AL
PAÍS

Los masistas viven un precoz agotamiento político. Las
esperanzas populares del 2006 han devenido en frustraciones.
Si hace siete años fue difícil explicar sus limitaciones, hoy los
hechos lo conﬁrman.

Una poderosa tendencia para estatizar la minería
El conﬂicto de Colquiri estalla en ese contexto. Los mineros transnacional, los hidrocarburos y, porque no, la banca
plantean la nacionalización de la minería, pero Evo y las emerge en Bolivia y puede derivar en agudos conﬂictos
cooperativas apuestan por las transnacionales.
sociales en el corto plazo.
Así, el MAS conﬁrma su política antinacional. Evo se agota Tal tendencia la ha impulsado la lucha de los mineros de
por su incapacidad para administrar el boom de precios de Colquiri que recibió un apoyo creciente de los diferentes
las materias primas. Situación excepcional que no fortalece sectores sociales.
en lo mínimo el aparato productivo y tampoco beneﬁcia al
Es una reivindicación de los explotados que tiende a
bolsillo popular.
expandirse a la zona de Mallku Khota y parece que se
Con millonarios ingresos, el Gobierno no creó una reactivará en el distrito minero de Colquiri.
empresa que vigorice el mercado interno, diversiﬁque las
Durante el conﬂicto de este distrito y pese a la conducta
exportaciones y genere empleos estables con ingresos
progubernamental y de sabotaje de los dirigentes de
regulares, seguridad social y seguro médico.
la COB, paulatinamente se fueron sumando diferentes
Los proyectos “estrella” del MAS fracasaron. La organizaciones sindicales, urbanas y rurales.
nacionalización de los hidrocarburos no fue tal y los
Por ejemplo, los campesinos de Achacachi habían
intentos de industrializar el gas enlodados en la corrupción.
resuelto apoyar con víveres la lucha y permanencia
Las transnacionales continúan mandando en el sector.
de los mineros de Colquiri en La Paz. Como nunca, en
El proyecto del Mutún fue una grosera estafa. A la Santa Cruz de la Sierra, las organizaciones sindicales y
conversión industrial, que debía crear una manufactura populares realizaron airadas manifestaciones exigiendo
textil y acabar con el contrabando de ropa usada, se la la nacionalización de toda la minería.
engulló la corrupción.
Este proceso de movilizaciones se truncó debido a la
Los ingresos por exportación de materias primas, las determinación errónea del ampliado de la Central Obrera,
remesas del exterior, los recursos del narcotráﬁco, que declaró un paro de 72 horas y que acataron no más de
contrabando y la corrupción del sector público dinamizan la tres sectores a nivel nacional.
economía informal, la construcción y los servicios.
Los hechos muestran la tendencia de que el 2012 ﬁnalice
Con sus miserias, la economía informal y el narcotráﬁco con agudos conﬂictos sociales referidos a la nacionalización
inundan las calles y asﬁxian a la sociedad.
de la minería transnacional.
Crece la delincuencia e inseguridad ciudadana; los ajustes Los trabajadores, dirigentes, las amas de casa y el pueblo
de cuenta y asesinatos son rutina.
deben debatir este asunto en cuestión. La recuperación
El desempleo y la elevación del costo de vida provocan de la minería sólo será posible a través de la lucha
revolucionaria.
malestar.
La gente siente que algo anda mal en la bonanza. Intuyen
que una caída de los precios de materias primas derrumbará
el castillo de naipes del MAS.
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A nueve años la rebelión popular del 8 al 17 de octubre de 2003.

LA GUERRA DEL GAS

En octubre de 2003, miles y miles de hombres y mujeres
movilizados se sublevaron contra el orden burgués que
empobrece y somete a las mayorías nacionales a la miseria.
La rebelión popular de El Alto se fue extendiendo por todo el
país, paralizando ciudades, bloqueando caminos, tensando la
lucha de clases. Después de la orgía de sangre ejecutada por el
gobierno del MNR, MIR, NFR, Goni no tuvo más alternativa que
salir del gobierno y del país.
Los explotados en Octubre 2003 se rebelaron contra la presencia
de las transnacionales en el país que explotan el gas y pretendían
exportarlo al los EE.UU. hasta vaciar nuestras reservas dejando
al país sumido en el atraso y al pueblo en la miseria. Octubre
fue un grito de rebeldía antiimperialista y antiburguesa, contra la
política entreguista de la clase dominante y el sometimiento del
país al imperialismo.

vecinos y mineros; y trasladar la solución de los problemas a
una Asamblea Constituyente para “refundar el país” pamplina
inventada para marear a los explotados bolivianos y salvar
el orden social burgués, contener la furia de los explotados y
tenerlos distraídos hasta las elecciones del 2007. Prueba de ello
es que hasta la derecha más recalcitrante hizo suya la consigna
de la Constituyente.

Un mensaje claro que la burguesía en su conjunto y los impostores
pro-burgueses de toda laya buscaron desvirtuar y burlar
convirtiéndola en una pantomima tímidamente nacionalista.

¿Cuál fue la debilidad de este vigoroso
movimiento de masas?
La ausencia de la dirección revolucionaria como dirección física
de las luchas de octubre. Los dirigentes vecinales y las Juntas
Vecinales, no se orientaron a expulsar del poder a la burguesía
e instaurar un gobierno propio de los explotados, el gobierno
de obreros y campesinos, que es el único modo de consolidar
las reivindicaciones de las masas. A pesar de ello, Octubre se
constituye en el referente de lo que pueden hacer las masas
subvertidas. De aquí el miedo que impone a la burguesía y los
politiqueros si esa fuerza se proyecta hacia la construcción de la
nueva sociedad, la sociedad socialista basada en la propiedad
social de los medios de producción.

La lucha y la sangre derramada no puede quedarse en tan
mezquino logro. La rebelión partió de la necesidad de arrancar
soluciones a los problemas vitales de los explotados bolivianos
sumidos en la más espantosa miseria.
Los problemas que aquejan al país y a los explotados no han
sido resueltos. Las empresas transnacionales siguen explotando
al país.
La discusión entre burgueses, incluidos los reformistas proburgueses del MAS, se agotó en si se negocia o se obliga a
las empresas petroleras a cambiar sus contratos para lograr
mejores condiciones para el Estado pero siempre en el marco
de garantizarles condiciones jurídicas y políticas para que
permanezcan en el país y lo saqueen.

Porque estuvo ausente una dirección revolucionaria proletaria
para dar contenido revolucionario a la lucha de los explotados;
dirigentes reformistas como Evo Morales, Mallku, Solares -que
durante el conﬂicto se mantuvieron expectantes y agazapados
esperando ver hasta donde evolucionaban los acontecimientos, declarados defensores de esta farsa llamada democracia
burguesa que encubre la dictadura de la clase dominante, junto
a la clase media de las ciudades horrorizada ante la posibilidad
de que la rebelión popular acabe de una vez por todas con el
orden burgués, lograron desviar las titánicas energías de los
explotados hacia un objetivo minúsculo: la destitución de Goni,
encarnación de la burguesía nativa incapaz y vende-patria,
privatizador de las empresas estatales y responsable de la
masacre de centenas de campesinos, cocaleros, gremiales,

Lo que corresponde es conﬁscar (sin indemnizar) a las empresas
petroleras, cosa que sólo los explotados desde el poder, como
gobierno de obreros, campesinos y explotados en general,
pueden atreverse a hacer con todas sus consecuencias porque
ya nada tienen que defender en esta sociedad caduca que sólo
les ofrece miseria y degradación.
Esta lucha nos obliga a organizarnos para materializar la
revolución dirigida por la política proletaria que conﬁscará toda
la gran propiedad privada burguesa nativa e imperialista e
instaurará la propiedad social de los medios de producción.
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Desde el TIPNIS

EL GOBIERNO MIENTE PARA IMPONER LA
CARRETERA DE INTEGRACIÓN BRASILOCÉANO PACÍFICO
Evo Morales ya ha ﬁrmado un nuevo contrato para la
construcción de la carretera que permitirá al Brasil conectarse
con el océano Pacíﬁco, a las petroleras PETROBRAS y
PEDEVESA ingresar al parque y a los cocaleros invadirlo.
Según el gobierno el 70% de las comunidades ya habrían
sido consultadas y aceptado entusiastas la construcción de
la carretera y ya no sería necesario ni siquiera concluir su
fraudulenta consulta a las comunidades que se resisten.
El gobierno ya ha decidido construir la carretera pese
a quien pese e imponer su voluntad, más bien la voluntad de
los intereses comerciales del Brasil, de las petroleras y de los
“interculturales” (cocaleros) que rodean el TIPNIS y lo van
invadiendo como ratones.
La consulta es una impostura más de este gobierno cínico
que no hace mucho hablaba de “respeto a la Madre Tierra”
y de respeto a las naciones indígenas originarias. Discurso
pachamamista olvidado para satisfacer las demandas del
imperio.

Hermosa y otras comunidades por hacer el trabajo sucio del
gobierno.
“El Presidente Morales, en medios de prensa dijo que
46 de 47 comunidades encuestadas, aceptan la carretera;
ejecutivos del INE, informan que no se pudo cartograﬁar 40
comunidades (resistencia); Fernando Vargas, Presidente de
la Subcentral TIPNIS que recién regresó del territorio, informó
que 32 comunidades del Ichoa e Isiboro resisten la consulta,
carretera y al censo y, a su vez, el presidente de la Subcentral
Secure Emilio Noza, que la resistencia en el Secure es ﬁrme en
12 comunidades de ese río.

La verdad es otra. Desde el mismo TIPNIS escriben:
“El corregidor de Puerto Totora Macario Noza, conﬁrmó la
resistencia a la consulta en su comunidad, además que en su
viaje al Alto Secure por el rio Tijamuchi-Secure (no por el Isiboro
pasando por Gundonovia como miente el Ministro Quintana), se
encontró en San Lorenzo de Mojos, con comunarios de Oromomo
y San José del Secure que salieron de sus comunidades porque
no fueron tomados en cuenta; ellos se opusieron a la consulta
extemporánea y manipulada y no aceptan la carretera, lo cual
denuncian.

“Personeros del SERNAP, a la cabeza de su Director
Interino Diego Vidal (que dicen asesora a Gumercindo Pradel),
coordinaron con comunarios y dirigencia para revisar sus
campamentos y reincorporarse a cumplir su trabajo dentro del
territorio (anteriormente controlaban con migración, armada y
policía desde los puertos cerca a Trinidad y la boca del Isiboro,
por orden del gobierno).”

“Macario Noza, manifestó que los indígenas sólo tienen a
Dios y su territorio, el gobierno maneja mucho dinero, soberbia
y mentiras. Recordemos que el Gobierno formó una paralela
presidencia de esa Subcentral a la cabeza de Carlos Fabricano,
quien fue expulsado de San Bartolo del Chirpopo, de Villa
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Sindicato de Trabajadores de Educación Urbana de Sacaba

APLASTANTE VICTORIA URMISTA
CONTRA EL ESTALINISMO OFICIALISTA
Sacaba es uno de los distritos más
importantes del Valle cochabambino,
junto a Quillacollo en el Valle Bajo y
Punata en el Valle Alto. Su participación
en la vida sindical de la Federación
es decisiva por la combatividad de los
maestros de base.
La gestión sindical anterior no ha podido
concluir debido a una crisis interna en
su dirección controlada por el Frente de
Defensa Sindical (PCB) y, por decisión
de un Consejo Consultivo (reunión de
los delegados sindicales de las unidades
educativos del Distrito), se ha convocado
a nuevas elecciones para designar a una
nueva dirección provincial.
Las elecciones se han realizado el viernes
5 de octubre, inmediatamente después
del Congreso Ordinario Departamental
donde el oﬁcialismo en su conjunto ha sido categóricamente
derrotado. Las candidaturas (URMA y FDM) reﬂejaron la
polarización en el ambiente, salvando algunas parti-cularidades
del Distrito, URMA como encarnación de una poderosa corriente
anti-oﬁcialista en el magisterio cochabambino y el FDM estalinista
como la expresión más nítida del oﬁcialismo, cuyos miembros
más connotados ocupan altos cargos administrativos y cargos
de docentes en la Normal Simón Rodríguez y en el PROFOCOM
(Programa de Formación Complementaria) montado por el
gobierno con la ﬁnalidad de formar “licenciados” en aplicar la
reforma educativa masista.

Los resultados han sido contundentes: URMA ha obtenido 281
votos (67% de los votos válidos) y el FDM 137 (el 33%). La
asistencia de los maestros a las urnas ha sido histórica (474 que
son más del 90% de los maestros del Distrito).
Lo ocurrido en el Sindicato de Sacaba es el anticipo, con pequeñas
variantes, de lo que ocurrirá en las elecciones generales
para renovar el directorio de la Federación Departamental de
Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba.
La corriente revolucionaria debe trabajar sistemáticamente
acentuando su posición radicalmente anti-oﬁcialista, dejando
al desnudo a todas las corrientes oﬁcialistas, sobre todo al
estalinismo oportunista y traidor.
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Desde Sucre

MANIOBRAS BUROCRÁTICAS
SUSPENDEN PROCESO ELECCIONARIO
EN LA FEDERACIÓN DE MAESTROS
RURALES DE CHUQUISACA
El proceso eleccionario del Magisterio Rural Chuquisaqueño,
programado para el mes de julio, fue suspendido por tercera
vez. La inesperada renuncia de algunos miembros del Comité
Electoral, los representantes de la C.O.D y La Federación
transitoria imposibilitan a los maestros de base poder elegir una
dirección independiente del gobierno y revolucionaria, capaz de
hacer respetar nuestros derechos, preparar, organizar y uniﬁcar
desde ahora las presentes y futuras luchas.

e inoperancia ha acabado con las necesidades y demandas
sectoriales, ha comprometido seriamente la independencia
político sindical de nuestra Federación. Para nadie es extraño
que el frente “FURIA” y el señor Ashley Fernández, resulten ser
una ﬁcha del gobierno que se ha dado a la tarea de comprar y
corromper a algunos dirigentes, para que estos a su vez frenen
el avance de las masas que buscan instintivamente destruir el
actual sistema de opresión capitalista.

Las maniobras burocráticas han puesto de maniﬁesto la verdadera
intención del gobierno y sus lacayos del Comité Ejecutivo de
la Confederación Nacional de Maestros en Educación Rural
(CONMER) de mantener en la dirección sindical a elementos
dóciles y despolitizados que sepan hacer el trabajo sucio de
distraer y engañar a nuestras bases.

En este panorama, oscuro, deshonesto y vergonzoso surge la
necesaria respuesta para iluminar el camino de las bases del
magisterio rural chuquisaqueño, que ha extraviado el sendero
de la revolución, al depositar la conﬁanza con el voto a frentes
que sólo buscan el carrerísmo político y el saqueo de nuestros
aportes económicos sindicales.

Las artimañas a las que nos tienen acostumbrados los agentes
gubernamentales no tienen límite. En un reciente Congreso
Orgánico los oﬁcialistas hicieron aprobar un estatuto que rige toda
la vida sindical de nuestro sector, que prohíbe a los maestros
egresados de la Universidad Pedagógica Nacional Mariscal Sucre
(U.P.N.M.S) ser parte del Comité Ejecutivo, por considerárselos
“urbanos”, sin tomar en cuenta la existencia de maestros que
trabajan en el área Rural por más de 10, 15 y 20 años. Ahora, los
“defensores de la legalidad”, porque no les conviene, pisotean
los estatutos que ellos mismos trajeron redactados desde
La Paz, intentando habilitar al candidato del frente oﬁcialista
“FURIA” (resabios de estalinistas y oportunistas del MIR), Ashley
Fernández, que egresó de un programa de profesionalización
a distancia de la U.P.N.M.S. vale decir “urbano” y es miembro
del Comité Ejecutivo de la Central Obrera Departamental. Dicho
sea de paso, en su gestión sindical recientemente concluida no
presentó ningún informe de gestión, ni rendición de cuentas y
ha convertido el ediﬁcio de nuestra federación en una agencia
de empleos, donde se comercializan motos, lotes y un salón
para eventos sociales. No ha cumplido con la labor de una
verdadera federación contestataria; al contrario, con el silencio

El frente “Renovación Total”, RETO, nace como un necesario
instrumento sindical, para la consecución de mejores condiciones
de vida, garantizar la permanecía de nuestras conquistas
sindicales y proyectarlas hacia el objetivo estratégico que es la
revolución social. “RETO”, es un frente ante todo revolucionario,
porque busca la transformación social de este sistema de
opresión y barbarie capitalista, subordina su acción política a la
dirección proletaria. No oculta su simpatía y admiración al Partido
Obrero Revolucionario (P.O.R) y URMA que hoy está muy bien
representado en las Federaciones de La Paz, Cochabamba y
Oruro.
“Renovación Total”, se presenta a estas elecciones después de
la dirigida e injusta depuración del anterior proceso electoral, hoy
nos encontramos plenamente habilitados y nuestro frente terciara
en estas elecciones para liquidar ideológica y políticamente a
todos los dirigentes burócratas vendidos al MAS.
“RETO”, hace un llamado al conjunto de los compañeros de
base del Magisterio Rural Chuquisaqueño, que conocen nuestra
entrega y consecuencia en la lucha sindical, a no equivocarse
una vez más en estas elecciones.

¡VIVA “RETO” UN FRENTE JOVEN Y REVOLUCIONARIO!
¡”RETO” A LA DIRECCIÓN SINDICAL DEL MAGISTERIO RURAL CHUQUISAQUEÑO!
¡VIVA EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO P.O.R.!
¡TODO CON LAS BASES NADA SIN ELLAS!
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LAS CAMARILLAS DE AUTORIDADES DOCENTES Y
DIRIGENTES SERVILES DE LA UPEA, SE ESCONDEN
BAJO EL DISCURSO DE “NO SOMOS POLÍTICOS,
SOMOS ACADÉMICOS”
Este es el discurso que a diario escuchamos en los pasillos y las aulas universitarias, repetido como loros por los docentes y
estudiantes: “NO SOMOS POLÍTICOS, SOMOS ACADÉMICOS”. Estos sinvergüenzas que no saben nada de lo que dicen, son
ignorantes con respecto a lo que es la academia. Pero, detrás de este discurso, se esconde una campaña impulsada por los docentes
que pretende despolitizar a los estudiantes alejándolos de los problemas que tienen en la universidad y su entorno social.
Para ellos lo académico se reduce a asistir a las aulas universitarias, escuchar a los docentes, repetir y memorizar lo que dice el
docente y los libros, no importa si se repite mal, lo importante es repetir de memoria, en el examen recitar lo grabado y luego correr
a averiguar la nota. Esta es la actividad que les gusta a las camarillas para tener estudiantes domesticados, sin criterio y repitiendo
como rezo la verborrea escuchada en la cátedra.
En su mayoría los estudiantes están preocupados por sacar el título como sea. Para ingresar a los actos de colación de grados y
salir al mercado laboral, con título bajo el brazo, con la esperanza de encontrar algún trabajo y así poder subir en estatus social y
de esa forma mantener a su familia. En la mayoría de los casos estos profesionales se frustran, porque la realidad no es como ellos
esperaban.
Todo lo mencionado anteriormente no es parte de la academia. Lo académico es dar respuestas a los problemas de la universidad y
del país, porque la sociedad está pidiendo respuestas a sus problemas cotidianos, con la esperanza de que se formen profesionales
capaces de dar respuestas a las necesidades del país y de su población si quieren ser dignos de ser llamados Doctores, Ingenieros
y Licenciados.
Pero estos académicos no dicen nada sobre los problemas de la universidad y nuestro país. Por esta razón los estudiantes de base
de la UPEA debemos reﬂexionar sobre esta calamitosa situación, debemos orientarnos a convertir nuestra universidad en un centro
de investigación, discusión y generación de ideas, con el propósito de dar respuestas a los distintos problemas de la universidad
y nuestra sociedad. Si queremos justiﬁcar su existencia, debemos gobernarnos sobre la base de la más amplia democracia y libre
participación de docentes y estudiantes en las discusiones y soluciones de los problemas universitarios y del país
Si queremos que la UPEA haga ciencia y genere conocimiento, lo que corresponde hacer es buscar el conocimiento, que es un
proceso en virtud del cual la realidad se reﬂeja y se reproduce en el pensamiento humano. Dicho proceso está condicionado por
las leyes del desarrollo social y se halla indisolublemente unido a la actividad práctica. El ﬁn del conocimiento estriba en alcanzar
la verdad objetiva. En el proceso del conocimiento el hombre adquiere saber, conceptos acerca de los fenómenos reales, toma
conciencia de lo circundante. Este es el propósito de nuestra lucha en la UPEA, donde se forme al hombre nuevo que será fruto de
una nueva sociedad.
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EL GOBIERNO REGALA LAS MINAS DE BOLIVIA A
LOS QUE TODO ROBAN Y NADA DEJAN
A TRANSNACIONALES Y EMPRESARIOS
“COOPERATIVISTAS”
DENUNCIAMOS AL GOBIERNO VENDE-PATRIA QUE REGALA LAS MINAS DE BOLIVIA A LOS EMPRESARIOS
COOPERATIVISTAS PARA RECIBIR SU APOYO PARA LAS ELECCIONES DEL 2014, EL RESULTADO: NUEVOS
ENFRENTAMIENTOS EN COLQUIRI, EN MALKU KHOTA, ETC.

Denunciamos también a los dirigentes castrados de la C.O.B.
y de la FSTMB que traicionaron la movilización por el 100%
de Nacionalización de Colquiri, que es parte de la lucha por la
estatización de todas las minas. Estos burócratas se vendieron al
gobierno. Gracias a su traición los empresarios “cooperativistas”
han incrementado su poder económico y político, lo que permitirá
a algunos de ellos igualar al mismo Goni y ocupar su lugar como
canal de las transnacionales y de la anti-patria. El mezquino
gobierno no duda de entregar lo que pueda al imperialismo
y sus sirvientes burgueses en Bolivia, con tal de recibir su
apoyo para las elecciones. Somos las masas bolivianas las
que pagaremos la factura de sus derroches e incapacidad, el

país agravará su condición de colonia, su atraso y miseria. No
exageramos al declarar que los yacimientos que Evo entregó
a las transnacionales y a los empresarios “cooperativistas” se
convertirán en farras, mansiones, coches lujosos, corrupción,
que ni una nueva industria o obra de desarrollo dejarán para las
futuras generaciones.
Debemos luchar decididamente por la Estatización de las
Minas e hidrocarburos tomando los yacimientos y los medios de
producción que están en manos privadas del imperialismo y los
empresarios, poniéndolos a producir bajo control obrero. Para
esto los Trujillos del sindicalismo deben ser echados lo antes
posible.

¡¡¡FUERA A LOS BURÓCRATAS TRAIDORES!!!
¡¡¡GLORIA A HECTOR CHOQUE Y LOS DEFENSORES DE COLQUIRI!!!

Recuperemos la COB, federaciones y confederaciones de manos de estos 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.
POR LA ESTATIZACION DE LAS MINAS, HIDROCARBUROS Y TODAS LAS GRANDES PROPIEDADES
PRIVADAS de la burguesía vende-patria boliviana (empresarios y latifundistas) y del imperialismo
(transnacionales), sin pagar indemnización. Como PROPIEDAD SOCIAL darán pan y trabajo a todos bajo el
control de obreros y campesinos. Esto es Socialismo camino al Comunismo. ES REVOLUCION SOCIAL.
Emprender el camino de La ASAMBLEA POPULAR del 71. Solamente habrá democracia para la
mayoría oprimida imponiendo una dictadura contra los que nos oprimen. Por medio de la REVOLUCION
SOCIAL, nos gobernaremos desde los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables. Así
acabaremos con la politiquería, IMPONIENDO UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del
PROLETARIADO.

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡ABAJO EVO, ENEMIGO DE LAS MASAS Y SUS CONQUISTAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS
TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
¡¡¡REVOLUCIÓN Y LA DICTADURA PROLETARIAS!!!
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