Partido Obrero Revolucionario

ARREMETIDA GUBERNAMENTAL
CONTRA EL TROTSKISMO (POR)

El gobierno del MAS, a 7 años de gobierno, ha abandonado deﬁnitivamente su crítica antineoliberal a los gobiernos de antaño MNR,
ADN, MIR, etc. Como ellos deﬁende y protege abierta e incondicionalmente la empresa privada y la presencia de las transnacionales
en el sector minero contra la minería estatal. Aquello de la “sociedad con las transnacionales” bajo dirección del Estado ha quedado
en el olvido, de lo que se trata es de garantizar condiciones de seguridad jurídica y social para atraer inversión privada.
Una vez más el gobierno se lamenta por la subvención a los carburantes que señala que alcanzará en 2013 a mil millones de
dólares. Es un anuncio de que el gasolinazo sigue pendiendo sobre nuestras cabezas esperando la oportunidad de ser lanzado. Tal
vez, por el momento, tenga que posponer la medida en espera de las elecciones de 2014.
Identiﬁcándose abiertamente como un gobierno de contenido burgués, señala que las huelgas, paros, marchas, etc. son las que
perjudican el desarrollo del país porque ahuyentan las inversiones extranjeras. ANUNCIA UN MISERABLE INCREMENTO SALARIAL
DEL 4 AL 6% para el próximo año.
El trotskismo que desde el campo popular desarrolla una fuerte crítica revolucionaria a las imposturas masistas y que predijo el
fracaso del gobierno. Fracaso que hoy todos constatamos aparece para el gobierno como el peligro potencial más peligroso para el
desarrollo de su política antinacional y antiobrera. Por eso arremete contra el trotskismo boliviano, visualizando al magisterio paceño
como uno de los enemigos principales para la aplicación de su política.
El POR Boliviano, ahora más que nunca, debe potenciarse, para resistir la arremetida del actual gobierno, generando una gran
corriente política e ideológica en el seno de las masas populares, señalando con toda claridad el camino que deben seguir las
masas explotadas para estructurar la nueva sociedad asentada en la propiedad colectiva de los medios de producción para acabar
con la explotación y el hambre.

NO PERMITIR EL LEVANTAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN A LOS
CARBURANTES
NO AL MISERABLE AUMENTO SALARIAL ANUNCIADO POR EL GOBIERNO HAMBREADOR.
SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL
EL SALARIO DEBE CUBRIR EL COSTO DE LA CANASTA FAMILIAR
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CERCI.

SOBRE LA CRISIS MUNDIAL Y LA NECESIDAD DE LA
INTERNACIONAL MARX-LENINISTA TROTSKYSTA

La prolongación de la crisis mundial evidencia que no se trata de un
limitado disturbio ﬁnanciero, provocado tan sólo por el exceso de
especulación, de negocios espurios, de desvíos y de reglamentación. La
gigantesca movilización parasitaria y ﬁcticia de los bancos, aseguradoras,
bolsas, etc., corresponde al fenómeno de sobreproducción.
La imposibilidad de la burguesía mantener el crecimiento mundial por
medios artiﬁciales precipitó la hecatombe del sistema ﬁnanciero. La alta
concentración del capital ﬁnanciero, industrial y comercial se transformó
en obstáculo a las fuerzas productivas encarnadas por la fuerza de trabajo
y por los medios de producción extraordinariamente desarrollados.
Los estados imperialistas siguen las leyes históricas de las relaciones
capitalistas de producción y distribución que llevan hasta las últimas
consecuencias la centralización mundial de la economía, de manera que
la manifestación de la crisis de sobreproducción en sus fronteras expresa
el agotamiento mundial de las posibilidades del desarrollo amplio de las
fuerzas productivas.
La retracción mundial empujada por las potencias y por la región europea
envuelve al conjunto de las naciones. China ya no puede sostener su
extraordinario crecimiento. India, Brasil, Rusia, África del Sur y otros
países de economía semi-colonial intermediaria se encuentran en un
impasse, dándose de frente con las tendencias recesivas internacionales. Las diﬁcultades de sus dos mayores economías, Brasil y
Argentina, dan la dimensión de las presiones desintegradoras de la crisis estructural del capitalismo.
El choque entre las fuerzas productivas extremamente desarrolladas y las relaciones capitalistas de producción, bien como entre
aquellas y las fronteras nacionales, y la incapacidad de la burguesía para resolver esa contradicción, a no ser dando curso a la
barbarie social, colocan la necesidad histórica del comunismo. Se trata de expropiar a la burguesía por medio de la revolución
proletaria y transformar la propiedad privada de los medios de producción en propiedad colectiva, socialista. Sólo con la destrucción
del poder burgués se comenzará a compatibilizar el modo de producción, de apropiación y de distribución con la producción social.
Las crisis que llevaron a las guerras por la división del mundo por un puñado de las potencias vencedoras y la actual crisis en
desarrollo, comprueban la tesis marxista de que la burguesía se volvió una clase superﬂua y que el imperialismo es el capitalismo
de transición para una nueva sociedad sin clases.
Las revoluciones proletarias del siglo pasado dieron inicio a la transición. El retroceso provocado por la restauración capitalista,
a su vez, no signiﬁcó la superación de las tendencias desintegradoras del capitalismo. Pero representa una devastadora derrota
del proletariado internacional. Se interrumpió el proceso histórico de transición que dependía del avance de la revolución
socialista mundial. La contrarrevolución estalinista facilitó la acción del imperialismo dirigida a recuperar el terreno perdido para el
proletariado.
El marxismo se erige como teoría, programa y política del proletariado, con la tarea de constituir la dirección revolucionaria,
encarnada en el partido comunista y en una internacional revolucionaria marx-leninista-trotskysta. Las diﬁcultades, las victorias
y derrotas, avances y retrocesos son inherentes a la lucha de clases y la correlación de fuerzas. Los graves errores de dirección
pesan, y las traiciones arrasan. No hay, sin embargo, cómo destruir la ciencia del proletariado y sus conquistas programáticas. La
crisis de dirección es una contingencia que será superada en determinadas condiciones y etapas de la lucha de clases.
La tarea de la vanguardia revolucionaria es la de construir nuevas direcciones marx-leninistas-trotskistas y reconstruir la IV
Internacional. Su disolución resultó en un atraso frente a la tarea de resolver la crisis de dirección mundial y en enormes perjuicios
en el proceso de formación de los nuevos partidos y de la consolidación de aquellos ya existentes. El revisionismo pequeño burgués
se apartó del Programa de Transición para la revolución socialista y procuró deformarlo en sus fundamentos.
Se percibe que las organizaciones que aún se reivindican de la IV Internacional cargan con la herencia de armar satélites, presentados
como si fuese secciones. Lanzaron especies del tipo construir una Internacional de los Trabajadores y refundar la IV Internacional
actualizando el Programa de Transición. Esas variantes del oportunismo, disfrazadas de trotskistas, no hacen sino expresar la crisis
de dirección. Lo esencial está en poner en pié partidos basados en la rica experiencia del proletariado mundial y del marx-leninismotrotskismo, que encarne el programa de la época de desmoronamiento del capitalismo, que es el Programa de Transición de la IV
Internacional.
El Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional (CERCI) constituye una formación embrionaria. Reconoce sus
tremendas limitaciones al contar todavía con dos jóvenes secciones apenas y con el experimentado Partido Obrero Revolucionario
de Bolivia. Tiene a su favor la clara deﬁnición de que la IV Internacional será recompuesta por organizaciones que se forjen en la
lucha de clases concretizando el Programa de Transición. Su reconstrucción esta impuesta por la imperiosa necesidad de aplicarlos
en las condiciones particulares de cada país y en las condiciones mundiales de degeneración del capitalismo. No es casual que la
estrategia de la dictadura del proletariado y la caracterización de que en esta época sólo la revolución proletaria puede triunfar, fueran
minimizadas o desechadas. El CERCI no se exime de luchar contra las corrientes que se reivindican del trotskismo, del centrismo
propiamente dicho y que reproducen el oportunismo en defensa del trotskismo y de la reconstrucción de la IV Internacional.
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Nuevamente, la situación política marca el rumbo

VICTORIA URMISTA EN EL MAGISTERIO URBANO DE
COCHABAMBA
Las elecciones para renovar el Directorio de la Federación
Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de
Cochabamba se han realizado en una coyuntura política y social
muy difícil para el magisterio nacional. El gobierno impone la
aplicación de la malla curricular de la Ley 070 (Siñani – Pérez)
que tendrá gravísimas consecuencias en la educación porque
se trata de una reforma retrógrada y anticientíﬁca; también
pondrá en serio riesgo las conquistas profesionales, sociales y
económicas del magisterio; aplica una política de sueldos anti
docente al imponer incrementos miserables que establecen
una brecha abismal con la subida de precios de los artículos de
consumo, el proyecto de ley ﬁnancial presentado al Parlamento
contempla un miserable incremento del 6 % en los sueldos,
cuando los precios han subido por encima del 30 %; en su
política social, mantiene la capitalización individual en el régimen
de jubilaciones porque las rentas siguen dependiendo del aporte
del trabajador, la nueva Ley de Pensiones establece un aporte
laboral de más del 13 % mientras que el patrón privado o estatal
sólo aporta el 3 % y el Estado como tal nada. Estos y otros
problemas, de manera inevitable, van a generar enfrentamientos
con el gobierno porque los diferentes sectores y el magisterio ya
no soportan más sus miserables condiciones de vida.

se dedicaron a esparcir su basura a través de los medios de
comunicación que, muchos de ellos y de manera sospechosa,
se mostraron muy generosos con los calumniadores.
La gobernación, la Dirección Departamental de Educación,
las direcciones distritales, muchos directores de unidades
educativas, los facilitadores del PROFOCOM, los catedráticos
de la Normal Simón Rodríguez, etc., se volcaron como un
aparato demoledor para destrozar la conciencia independiente
de las bases que, cada día sienten más odio y asco por el
gobierno y sus esbirros. A todo esto se sumó la campaña
sucia de los dirigentes de la Confederación que, desde La Paz,
acudieron a la prensa local para propalar su infamia contra la
dirección paceña y la corriente revolucionaria de Cochabamba.
En Quillacollo, la Alcaldía y la Dirección Distrital uniformaron a
sus funcionarios con las camisetas del FDM –U (estalinista) para
hacer descarada campaña en la puerta del recinto electoral,
pusieron a disposición de este frente vehículos, ampliﬁcaciones,
cientos de refrigerios, etc.

De manera particular, las tendencias se han polarizado entre el
oﬁcialismo disperso en cuatro frentes (FDM. FDM-U, LUMAC y
FUM) y el anti oﬁcialismo encarnado en URMA. Las bases han
comprendido que lo común entre los oﬁcialistas, unos francos y
otros camuﬂados, es su identiﬁcación con el “proceso de cambio”
y con la reforma educativa masista. La disyuntiva: oﬁcialismo o
anti oﬁcialismo. Fue muy fácil de resolver para las bases, casi el
50 % de los maestros votaron por URMA.
Los maestros también han comprendido que no basta una
dirección anti oﬁcialista en su organización sindical, sino,
sobre todo, una dirección fuerte, capaz de poner freno a las
arbitrariedades de la autoridad y del gobierno. Han recomendado
mucho, durante la campaña electoral, efectividad y contundencia
en las medidas de presión, que la nueva dirección no se amilane
frente al abuso de la autoridad y se ponga a la cabeza de las
bases para hacer respetar sus derechos.

La victoria urmista es incuestionable, al 85% de los resultados
de la capital y las provincias, URMA lleva una ventaja a su
inmediato seguidor de más de 1.200 votos, los restantes 15 %
no harán variar la tendencia electoral de manera considerable
por tratarse de provincias lejanas muy pequeñas.

Las tendencias oﬁcialistas, todas y de manera concertada,
se han dedicado a la guerra sucia infectando el ambiente con
calumnias, mentiras y falsiﬁcaciones. Nada ha hecho mella
en la conciencia de las bases. Los canallas que al principio
querían usar la infamia para descaliﬁcar al oponente, fueron
violentamente rechazados en las unidades educativas. Luego,

La lección que se debe asimilar es que la situación política,
por sí sola, no es capaz de concretar un resultado electoral
determinado, es importante el trabajo político de la organización
en el seno de las bases. Esta lección obliga a URMA consolidar
su organización y a sus cuadros. El trabajo en la campaña ha
sido sacriﬁcado y ejemplar.
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Conferencia nacional del magisterio urbano

LA BUROCRACIA OFICIALISTA FRACASA
EN SU INTENTO DE DESCABEZAR AL
MAGISTERIO PACEÑO
En las últimas semanas, de manera concertada,
tanto el gobierno como los dirigentes oﬁcialistas de la
Confederación, han desarrollado una brutal campaña contra
la dirección del magisterio paceño. El propósito era volcar
a las bases contra la dirección y provocar su revocatoria.
Ambos buscaban allanar el camino para llegar al Congreso
Nacional con una oposición totalmente diezmada.
Al iniciar la Conferencia, el estalinista Pinaya en su
informe trató de deﬁnir la situación de los dirigentes de la
Federación paceña, buscaba que esa instancia sindical
aprobara su inmediato procesamiento sindical. Una vez
remitidos al Consejo Nacional de Disciplina Sindical, los
canallas que oﬁcian de jueces para juzgar a los dirigentes
departamentales se encargarían de cumplir el sucio papel
de verdugos al gusto de la burocracia oﬁcialista.

3.- Ratiﬁcar una de las resoluciones del Congreso
Especializado Educativo de Camiri en sentido continuar
discutiendo la malla curricular de la Ley 070.

Nada de esto ha ocurrido. La actitud dura de las delegaciones
de La Paz, Cochabamba, Oruro, Tarija y de otros distritos
pequeños ha frustrado la maniobra del oﬁcialismo; por
el contrario, los canallas de la Confederación han sido
duramente cuestionados por haberse prorrogado porque el
Congreso Nacional ya debió haberse realizado en el mes
de octubre del presente año.

4.- Contra las críticas generalizadas de las bases del
magisterio nacional, la Conferencia decide aceptar el
funcionamiento del PROFOCOM.
5.- La Conferencia también se pronuncia en favor
de la institucionalización de la llamada “Evaluación
comunitaria”.

Entre las resoluciones más importantes de la Conferencia
Nacional tenemos las siguientes:

Las anteriores resoluciones, bastante contradictorias unas
de otras, están revelando que las conferencias nacionales
no expresan con ﬁdelidad las preocupaciones de las bases,
1.- Si hay alguien que tiene derecho a juzgar a los muchos dirigentes departamentales actúan bajo la presión
dirigentes paceños por sus actos son sus propias bases, de la burocracia oﬁcialista y del gobierno. Por ejemplo,
por tanto se rechaza cualquier maniobra en sentido de que el llamado Programa de Formación Complementaria de
sea la Confederación la que abra causa contra la dirección Maestros (PROFOCOM) es violentamente rechazado
trotskista de La paz en el Consejo Nacional de Disciplina por las bases no sólo porque no tiene ninguna calidad
Sindical.
académica sino porque su objetivo está abiertamente
direccionado a la aplicación de una reforma educativa
2.- Convocar al Congreso Ordinario de la Confederación
anticientíﬁca, anti educativa y anti docente.
máximo hasta el mes de enero del 2013.
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UNIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES CASEGURAL

NUEVO SINDICATO SIN APOYO DE LAS BASES
ABSTENCIÓN, VOTOS NULOS Y BLANCOS SUMAN EL 45%
El oﬁcialismo y la burocracia sindical no permitieron la habilitación de la candidatura de URTCA a las elecciones de CASEGURAL
La Paz, pese a pronunciamientos desde las bases exigiendo su habilitación. Así pretenden anular la presencia revolucionaria del
trotskismo en el sector salud.
Las elecciones se llevaron a cabo en medio de un amplio repudio por la no habilitación del frente URTCA.
La Asamblea General realizada en el Hospital Obrero el 7 de noviembre de 2012, determinó los siguientes puntos:
1.

Anulación de las elecciones del Sindicato CASEGURAL La Paz y del actual Comité Electoral por las irregularidades
cometidas.

2.

Conformación de un nuevo Comité Electoral

3.

Habilitación del frente URTCA

Los frentes BASTA y FUS no representan ninguna garantía para la defensa de los intereses colectivos de los trabajadores de la
Seguridad Social. Varios de los integrantes de estos frentes ya han sido dirigentes y han demostrado que en cualquier momento
pueden traicionarnos dando vía libre a las medidas de destrucción de la Caja Nacional de Salud, que el gobierno antiobrero del MAS
tiene planiﬁcada.
De aproximadamente 2400 electores acudieron a votar 1712; se abstuvieron 688.
El frente BASTA (MAS) obtuvo 600 votos, el frente FUS 715, nulos 360, blancos 37.
La suma de la abstención, los votos nulos y blancos (1087) representa el 45% del universo de votantes, muestra contundente de el
nuevo sindicato del frente ganador FUS, nace como un sindicato que no cuente con el respaldo ni la conﬁanza de las bases.
La burocracia sindical de la COB y el gobierno han anunciado que ya han consensuado la Ley de Reforma de la CNS. No tenemos
la menor duda de que dicha ley consensuada abre el camino a la destrucción de la Caja Nacional en la perspectiva de que el Estado
meta mano a los aportes de los trabajadores a título del Seguro Universal sin aporte estatal suﬁciente.
Se viene la Cumbre de Salud en la que el gobierno pretende imponer su reforma incluido al aumento de las horas de trabajo y lla no
inclusión de los trabajadores en salud a la Ley General del Trabajo.
Se equivocan quienes crean que no estando URTCA en el sindicado ha dejado de ser dirección efectiva de las bases. La movilización
en defensa de la CNS y las reivindicaciones del sector salud encontrará en URTCA a su dirección política real pasando por encima
de los dirigentes burocratizados.
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COMO TODO EN LA SOCIEDAD CAPITALISTA,

EL CENSO ES UN INSTRUMENTO AL SERVICIO
DEL ESTADO BURGUÉS

Enrique

Desde su origen los CENSOS se han desarrollado
fundamentalmente con ﬁnes impositivos. 3000 años antes de
Cristo, en China, Babilonia, Persia, etc. se realizaban CENSOS
para ﬁjar impuestos a la población. Servio Tulio, VI Rey de Roma,
ordenó que se llevará a cabo un CENSO cada cinco años, el ﬁn
era planiﬁcar los impuestos, preparar elecciones y la conscripción
militar. Como se ve los datos estadísticos en una sociedad
dividida en clases sociales se recaban fundamentalmente para
planiﬁcar el sostenimiento del Estado al servicio de la clase
dominante. En el caso boliviano al servicio de las trasnacionales
y la burguesía criolla. El Estado capitalista burgués necesita
datos para planiﬁcar el sostenimiento fundamentalmente de su
aparato burocrático gubernamental, militar, policial, electoral y
judicial; y, de manera secundaria, necesita datos para sostener
las necesidades del pueblo como ser educación y salud. Esto
se ve reﬂejado en el Presupuesto General de la Nación donde
el presupuesto para educación está alrededor del 4% del PIB al
igual que para salud.

Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas
Originarias Bartolina Sisa y de la Confederación Sindical Única
de Trabajadores Campesinos instruyeron el retorno al campo de
los migrantes, mientras que en las ciudades se pide a la gente
que se quede. Bolivianos peleando migajas.
Por otra parte, el gobierno de Evo Morales, en la gestión
2012, ha estado buscando generar más impuestos a costa de
la población. El control es constante, como nunca antes se lo
había visto, de ahí que la recaudación impositiva haya subido
en más del 27% sólo al primer semestre de la gestión 2012. Con
el CENSO se quitarán recursos económicos a unos para dar a
otros, pero se mantendrán los impuestos antiguos y se ﬁjarán
nuevos a toda la población.
De ahí que de manera natural mucha gente desconfía, se resiste
a dar sus datos a los empadronadores del CENSO y esto es
así porque en esencia el CENSO sirve para los intereses de
la clase dominante. Un CENSO cuyos datos estadísticos sirvan
verdaderamente a la mayoría boliviana sólo puede darse cuando
el Estado y los medios de producción dejen de estar al servicio de
una minoría burguesa que es la clase dominante. Esto en razón
a que la propiedad privada individual, sobre todo la grande, la
que tienen trasnacionales, terratenientes y burgueses, impide
toda planiﬁcación social al servicio de las mayorías. Veamos un
ejemplo con el problema de la vivienda: de nada sirve recabar
datos señalando que alrededor del 50% de la población de
Santa Cruz de la Sierra no cuenta con lote propio y vivienda
si mucha de la propiedad de la tierra en Santa Cruz sigue en
manos de unos cuantos terratenientes como la familia Gutiérrez
propietaria de casi la octava parte de esta ciudad. Los datos no
servirán a los pobres, sino a los terratenientes para planiﬁcar
cuánto pueden especular con el precio de la tierra.

En la atrasada Bolivia, los miserables recursos económicos
que se asignarán para beneﬁcio de la población en función
del levantamiento de nuevos datos estadísticos, generarán
protestas en los municipios que hayan reducido su población,
sobre todo rurales. Pero los impuestos por uno u otro concepto
no se reducirán a nadie. Todos por regla general deberán pagar,
los nuevos y antiguos impuestos.
En Santa Cruz, la vieja derecha, los cívicos y los curas, llaman
a todo el mundo a participar en el CENSO para resolver la
“deuda histórica con los cruceños”. Evidentemente a ciudades
como Santa Cruz, El Alto, Cochabamba etc., les tocaran más
recursos, pero a los municipios rurales les tocará menos. Es la
lógica provinciana de los cívicos que no ven más allá de sus
narices. Les interesa sólo lo que llegará a Santa Cruz porque
ellos tienen la mamadera del miserable presupuesto que se
asigne en función a los nuevos datos estadísticos. Una prueba
más de la imposibilidad de que la burguesía cruceña pueda
convertirse en caudillo nacional. Por su parte, dirigentes de la
Confederación Sindical de Comunidades Interculturales, de la

Sólo cuando la clase obrera y clases medias empobrecidas
estén en el poder y hayan expropiado los bancos, industrias
y las tierras a la burguesía, se podrán utilizar los datos para
planiﬁcar la economía de manera social para beneﬁcio de la
mayoría nacional.
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66 ANIVERSARIO DE LA TESIS DE
PULACAYO
terca persistencia en la lucha. Propios y extraños, quedaron
impactados por la temeridad y capacidad creadora de esta clase
obrera minoritaria y prácticamente analfabeta.
Lo que la tesis de Pulacayo hizo fue nada más que al lenguaje
político, al plano de las ideas, lo que el instinto comunista
del trabajador minero, que había aﬂorado al calor de la lucha
radicalizada, planteaba en la arena de la lucha de clases: la
necesidad de una revolución obrera para enfrentar y resolver los
problemas del país.
La mayoría aplastante del país reconoció en el documento de los
mineros la respuesta correcta a las dictaduras gubernamentales
sirvientes del imperialismo y la rosca, opresores del país y de los
trabajadores.
La Tesis de Pulacayo se aprueba en el congreso extraordinario
de la FSTMB, el 8 de noviembre de 1946, sobre la base del
proyecto presentado por la delegación de Llallagua (Siglo
XX). Utiliza como método el del Programa de Transición de la
Cuarta Internacional e incluye una serie de reivindicaciones
transitorias:
Salario mínimo vital con escala móvil, escala móvil de horas de
trabajo, control obrero colectivo, armamento del proletariado,
ocupación de las minas, acción directa de masas ante los
métodos parlamentarios, etc.

El sindicalismo boliviano se distingue por haberse estructurado
alrededor de ideas políticas revolucionarias.

Por primera vez deﬁne a Bolivia como país capitalista atrasado,
de economía combinada e integrante de la economía mundial.
El proletariado, clase revolucionaria por excelencia, está
llamado a convertirse en caudillo nacional, a sellar la unidad
de todos los explotados bajo su liderazgo. Se plantea como
objetivos estratégicos de la clase obrera la revolución y
dictadura proletarias, que serán impuestas a través de la vía
insurreccional.

La Tesis de Pulacayo se ha constituido en el documento políticosindical más importante y referencia permanente de la lucha
del proletariado boliviano. La vigencia de los planteamientos
de la Tesis de Pulacayo se debe a la justeza del análisis y
caracterización que hace de Bolivia como país capitalista
atrasado y de la imposibilidad de que supere esta condición
si no es a través de la revolución nacional acaudillada por el
proletariado, clase revolucionaria por excelencia cuya misión
es la de acaudillar al conjunto de la nación oprimida (todos
los explotados y oprimidos que constituyen la mayoría) para
instaurar el gobierno obrero-campesino (gobierno de todos los
explotados bajo dirección política del proletariado) que encare
y resuelva el problema del atraso (tarea democrático-burguesa
incumplida) bajo el régimen de la propiedad social de los medios
de producción (socialismo).

Se deja sentado que el eje central de la estrategia revolucionaria
radica en la alianza obrero-campesina. En la medida en la que
los mineros enarbolaron y defendieron la Tesis de Pulacayo
lograron enseñorearse sobre la clase obrera y sobre todo el país.
El intento de poner en pie a la Central Obrera Nacional durante
el sexenio rosquero buscó aglutinar a los explotados bajo el
liderazgo de los mineros y aplastar a la artesanal y estalinista
CSTB.

La radicalización de las masas obreras, especialmente de
las mineras, iniciada en 1945-1946 subió aceleradamente.
Gran parte de la población sentía la inﬂuencia de la poderosa
arremetida de los trabajadores mineros, su tenacidad y su

Hoy, ante el fracaso del MAS, nuevamente el proletariado minero
comienza a levantarse y recuperar lo esencial del pensamiento
revolucionario desarrollado en la Tesis de Pulacayo.
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Desde Sucre

¿¡¡REVOLUCIÓN PRODUCTIVA…!!?

E.L.

etc. Cocinan todavía sus alimentos con leña y
muchas veces tienen que recorrer kilómetros
para conseguir un poco de agua de riachuelos o
manantiales. Pero la trasnacional (socia) explota
y transporta grandes volúmenes de gas al Brasil
como a la Argentina; las llamadas “socias” por el
gobierno MASista, como Chaco, PetroAndina,
Repsol, Total y Vintage, trabajan extrayendo
gas del territorio boliviano, con tecnología de
punta en la explotación, determinación de los
volúmenes de gas, comunicación, transporte,
etc. y otros adelantos, sin embargo, los
pobladores siguen viviendo en las más terribles
condiciones de atraso, no cuentan con gas
natural, peor licuado. Pero aquí y extrañamente
no existe inversión por parte de la gobernación
ni ninguna “revolución productiva”.

Bajo este rotulo de “revolución Productiva”, las regalías del
campo gasífero “Huacaya-Margarita” que se encuentran en los
departamentos de Chuquisaca y Tarija, serán destinadas para la
construcción de “caminos, electriﬁcación y riego” en Chuquisaca,
de acuerdo a lo que señaló el gobernador masista, Esteban
Urquizo.

La región con sus autoridades, muy bien podría proyectar
la construcción de fábricas o industrias que esto signiﬁcaría
la absorción de mano de obra para los desocupados en esta
parte del país, pero no es así, con estos millones de dólares,
con seguridad se inﬂará la planilla de los empleados en la
gobernación o en uno u otro municipio, los gastos en proyectos
y obras pequeñas, serán la orden de todos los días y con el
paso de los años solamente quedaran los papeles; las regalías
del gas, como el mismo hidrocarburo, se habrán esfumado y
derrochado nuevamente. El gobierno del “cambio” o el de “Evo
cumple” y sus conmilitones MASistas-estalinistas, resultan ser
igualitos a los anteriores gobiernos, MNR, MIR, ADN, MBL, UCS,
CONDEPA, etc., instrumentos políticos de la burguesía vendepatria y sus “socias” transnacionales (imperialismo). El MAS que
se llamó en su momento “socialista” y hasta “comunista”, puede
estar otros periodos en la presidencia, gobernaciones, alcaldias,
pero deﬁnitivamente no cambiará absolutamente nada.

El llamado “Plan de Desarrollo” propuesto desde la gobernación
para la próxima gestión (2013) y subsiguientes consiste en llevar
adelante estos proyectos de riego electriﬁcación y caminos
en “Potolo, Tomina y El Peral”.con los recursos que recibe
Chuquisaca desde el mes de julio de este año; algo así como
22 millones de dólares, hasta el mes de diciembre; una suma
signiﬁcativa para este Departamento. La inversión en las aéreas
mencionadas no están mal, sin embargo, hay que hacer notar
lo siguiente:
En “Huacaya-Margarita”, el Chaco Chuquisaqueño, casi el año
redondo existe sequía, no llueve y los habitantes no cuentan con
agua potable, ni energía eléctrica, ni servicios sanitarios básicos,
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Desde Cochabamba

Desde Santa Cruz

CON EL PERCYMASISMO
EN EL MUNICIPIO LOS
NEGOCIADOS CON LAS
OBRAS VAN A SEGUIR

El trotskysmo presente en
Cochabamba

ACTO DE HOMENAJE A
LA REVOLUCIÓN RUSA

El 7 de noviembre por la noche el Comité Regional de
Cochabamba ha organizado un acto político – cultural en
homenaje al 95 aniversario de la revolución rusa, al mismo tiempo
ha presentado los dos últimos tomos de las obras completas
de Guillermo Lora publicados después de su muerte. El Cine
Capitol, local donde se realizó el acto, se colmó de amigos,
simpatizantes y militantes del POR.

El Municipio debe ser dirigido por asambleas
de vecinos o cabildos distritales, las obras
deben estar a cargo de empresas municipales,
prefecturales y estatales

La alianza entre el MAS y el percysmo quedó conﬁrmada con la
entrega de la Presidencia del Concejo Municipal cruceño al MAS,
a Saúl Avalos, y luego los cargos de distintas reparticiones del
gobierno municipal. Seguro que los trapos sucios de Percy son
muchos que los masistas han usado a favor de sus ambiciones
de poder y de pegas.
Percy, ex emenerrista, autonomista, aliado de empresarios,
rompió con sus concejales y junto al MAS los sacaron con la punta
de zapato, pisoteando las pasadas elecciones, conﬁrmando que
no existe democracia e imponiendo la voluntad de los caudillos.
Esto ha permitido que salgan a la luz nuevos hechos que
muestran los negociados oscuros que hacen en la entrega de
obras del municipio a empresas privadas, provocando una serie
de problemas a la población del centro y peor a la de los barrios
alejados. Plazas que destruyen para volver a ser reconstruidas,
recojo de basura con sobreprecio, obras que se abandonan
a medias, colegios que se caen, módulos educativos que se
deterioran, canales de drenajes insuﬁcientes que se destruyen
por las lluvias, que les falta señalización y que ya causó dos
muertes.
El Percy-masismo por lo que se ve va continuar con la política
de hacer negocios turbios perjudicando la a la población. Para
poner freno a esta situación habrá que exigir que las obras sean
ejecutadas por empresas municipales, prefecturales y estatales
con el control de los vecinos a través de asambleas y cabildos y
en base a un plan, que dé prioridad a los servicios básicos.

Hicieron uso de la palabra Ariel Román sobre la vigencia del
marxismo y el hundimiento del capitalismo, hizo una clarísima
explicación de la naturaleza de la actual crisis estructural del
capitalismo; Vladimir Mendoza habló sobre el signiﬁcado de la
revolución rusa para los explotados bolivianos y del continente;
ﬁnalmente, Miguel Lora habló sobre las impostura masista,
perspectivas de la revolución proletaria y concluyó su alocución
presentando los dos últimos tomos de las obras completas de
Guillermo Lora; relievó la importancia de las obras completas
como instrumento de lucha en manos del partido revolucionario
y de los explotados bolivianos.
No faltaron la música, la poesía y los himnos revolucionarios
interpretados por la juventud trotskysta y todos los concurrentes,
como corresponde a un acto de esta naturaleza. También se
rifaron entre los concurrentes algunos ejemplares de los dos
últimos tomos de las obras completas de Guillermo Lora.
La organización y la militancia trotskista se consolidan en el
Valle, sin embargo, la situación política vigente exige mayor
celeridad del trabajo en el seno de los explotados de la región. La
presencia del POR en la universidad, el magisterio y de la COD
facilita una rápida actividad política en el resto de los sectores
sociales, especialmente en el del movimiento fabril.
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DIRIGENTES TRAIDORES BUSCAN CARGAR CON
MÁS DESCUENTOS A LOS MAESTROS DIZQUE PARA
JUBILACIÓN DEL 100%
Quieren convertir la Mumanal en caja complementaria para completar la jubilación del maestro al 100%, pero sacando de su bolsillo
lo que debería poner el Estado.
En la Mutual del Magisterio Nacional (Mumanal) ha surgido la idea de poner en pie la caja complementaria para que los maestros
aportantes a la Mumanal reciban una jubilación del 100 %, asumiendo que el gobierno no retrocederá en su Ley de Pensiones
aprobada el 2010. O sea que la diferencia del 70% deberá ser también ﬁnanciado por el trabajador, cuyo sueldo es ya bajo, en
especial del normalista recién egresado.
La gente del PCB incrustada en la CTEUB y la FDTEUSC, aliados del gobierno, es la más interesada en tal proyecto buscando
salvar la bolsa del gobierno y empresarios y a la vez tratar de obtener más cargos y beneﬁcios.
La Mumanal fue creada por los maestros para recuperar los bienes conﬁscados por la Ley de Pensiones de Goni y convertirlo en
una caja de préstamos a bajo interés.
Muchos colegas, escaldados con la mala experiencia del FOCOSSMAF, donde dirigentes malversaron sus fondos, no han querido
inscribirse en esta nueva institución.
Las resoluciones del Congreso de Seguridad Social del Magisterio nacional de 2008 resolvieron exigir jubilación con el 100 % de
renta con respecto a las tres últimas boletas de pago del activo y sus años de servicio, con aporte tripartito, es decir aporte de
trabajadores, Estado y empresarios. Esta decisión se abandonaría.
La burguesía liberal en sus inicios otorgó a los obreros de mayor edad una jubilación del 100%, como agradecimiento por su trabajo
que permitió al señor burgués agrandar sus ganancias. Hoy la burguesía neoliberal es incapaz de ﬁnanciar su renta y descarga esta
obligación sólo en el aporte laboral.
El PCB, contra el interés de los trabajadores, realiza la labor traidora a cambio de migajas que les arroja el gobierno y los
patrones.

Jubilación con el 100% del trabajador activo, financiado por el patrón y su estado

EXPULSAR A LOS TRAIDORES EN EL CONGRESO
NACIONAL ORDINARIO DE LA CTEUB
Este ﬁn de año se realizará el Congreso Nacional en San Ignacio de Velasco. Se debe elegir a 19 delegados por Santa Cruz que
deben llevar propuestas desde el Oriente boliviano para acabar con las continuas traiciones de los dirigentes de la CTEUB y de
la actual federación cruceña, hoy en manos del PCB. No ir con delegaciones chutas, sin ninguna propuesta a las comisiones
Política, Educativa, Orgánica y Económica. En conferencias o seminarios preparar propuestas. Impedir que vayan levanta-manos
que apoyen al oﬁcialismo en contra del magisterio nacional.
Las tendencias en este congreso serán la revolucionaria trotskista a la cabeza de federaciones de reconocida lealtad y consecuencia
y la estalinista traidora y oﬁcialista del PCB-MAS.
De: “Tiza Roja” No.17 URMA-Santa Cruz.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 654

16 de noviembre de 2012

UAGRM. Santa Cruz

OBLIGAN A SER EMPADRONADORES Y NO HAY
QUIÉN DEFIENDA AL ESTUDIANTE
Debido a que la realización del censo 2012 está en apuros porque no hay empadronadores, ICU y autoridades sin principios,
presionados por cívicos fracasados y masistas oﬁciosos, han decidido multar con 200 bs a todos los que no se brinden como
empadronadores, siendo que debe ser voluntario. Pero ¿qué es esto?, ¿una cárcel?
Y ningún dirigente, ni de FUL ni de centros salió a defendernos, probándose que esta gente no sabe para qué está, o sea, no
deﬁende el derecho estudiantil atropellado de forma tan bárbara y sin consulta a los estudiantes, demostrándose que en la U. no
hay democracia sino el despotismo de incapaces y serviles.
Todo esto se debe a que nuestros dirigentes están ganados a ideologías antiestudiantiles, como esa de que tras el censo la U.
y la región recibirán más recursos y tendrá más diputados. Eso es más importante para ellos olvidando que los recursos para la
región y la U. se los farrean sin control los politiqueros y logias universitarias; los parlamentarios son normalmente sirvientes de los
poderosos que medran de la política y el censo al ﬁnal sólo servirá al gobierno para lograr sus siniestros planes.

UPEA

A 9 AÑOS DE LA CONQUISTA DE LA AUTONOMÍA
UNIVERSITARIA EN LA UPEA
A 9 años de la conquista de la autonomía universitaria, la UPEA ha caído en manos de las camarillas de autoridades docentes y
dirigentes vendidos que han convertido a la universidad en su hacienda, donde persiguen las ideas con grupos de choques bien
pagados. Los estudiantes de base hemos sido desplazados del gobierno universitario, hoy ya no decidimos nada.
El Rector, la Asociación de Docentes y la Presidencia del HCU en concomitancia con la FUL y centros de estudiantes, han
implementado una dictadura despótica sobre los estudiantes de base; mientras al estudiante lo distraen con ﬁestas, tragos y
comidas a nombre de la entrada universitaria y a sus espaldas preparan el III Congreso Interno donde se orientan en anular la
capacidad de decisión y todas las conquistas que los estudiantes lograron en los dos primeros congresos internos.
Los estudiantes de base no podemos ser distraídos con bebidas alcohólicas, más bien debemos declararnos en estado de emergencia
para no permitir el asalto de nuestra universidad a nombre la institucionalidad legalizada, a nombre la titularidad de los docentes, a
nombre de ingreso al sistema universitario, porque en el III Congreso interno buscarán anular la asamblea como máxima autoridad,
el voto universal, el cogobierno pleno con poder estudiantil, etc.
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EL M.A.S. NO HA CAMBIADO NADA
SEGUIMOS SIENDO COLONIA DE LOS GRINGOS
SIN FUTURO Y SIN DESARROLLO
EL 2012 SE VA ACABANDO Y NO HA CAMBIADO NADA. LA CARICATURA DEMOCRÁTICA EN
BOLIVIA NOS DIO UN EVO MORALES QUE TERMINÓ DE RODILLAS ANTE LOS DÓLARES DE LOS
MILLONARIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS.
Le llamamos al gobierno del MAS vende-patria porque no se
diferencia de los anteriores gobiernos del MNR, MIR, ADN,
MBL, PCB, etc. que entregaron el país a las necesidades de las
transnacionales o imperialismo y de sus lacayos, esos incapaces
empresarios bolivianos o burgueses nativos que se dedican
a rifar la patria por una tajada. Por eso aquí no ha cambiado
nada; seguimos siendo la miserable colonia de los gringos que
no ha invertido en 6 años en represas hidroeléctricas para dar
luz y agua a la población, que no tiene recursos para mas items
en salud y educación, que no puede construir hospitales, que
no crea grandes industrias donde las mayores empresas del
país que son estatales como la COMIBOL y YPFB no crecen
por culpa de los socios gringos y nacionales del MAS que se
llevan todo y no dejan nada. Donde los gobernantes vendidos
al imperialismo y sus lacayos, se farrean los dineros públicos en
propagandas, viajes, palacios, etc. Es decir, que la farsa electoral
en Bolivia nos dio otro engendro de politiqueros que ahora para
el 2014 prometen desarrollo y soberanía para engañar a recién
nacidos. Pero ¿que acción tomar?, seguir a otros politiqueros
que van por la mamadera y que igual que el MAS quieren servir
a los gringos, como el MSM, UN, CN o el partido de dirigentes
castrados de la COB o, valientemente levantarnos de una vez y
mandar al diablo las elecciones, recurriendo a la Acción Directa
en las calles hasta expulsar a las transnacionales y sus amigos;

este es el camino del progreso, de la dignidad, de la Revolución
Social contra nuestros opresores.

REVOLUCIÓN SOCIAL. Al diablo las elecciones. Sólo habrá democracia para la mayoría oprimida imponiendo
una dictadura contra los que nos oprimen. Es el camino de La ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernarnos
desde los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables.
POR UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO.
Revolución social es ESTATIZAR LAS MINAS, LOS HIDROCARBUROS Y TODAS LAS GRANDES
PROPIEDADES PRIVADAS del imperialismo o transnacionales y de su servil burguesía vende-patria
boliviana (empresarios y latifundistas) sin pagar indemnización. Así será PROPIEDAD SOCIAL que de pan
y trabajo a todos bajo el control de obreros y campesinos. Esto es Socialismo camino al Comunismo.

¡¡¡MUERAN LOS BURÓCRATAS SINDICALES VENDIDOS AL GOBIERNO!!!

Recuperemos la COB, federaciones y confederaciones de manos de estos burócratas vendidos,
organizar la lucha desde las bases en 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.
¡¡¡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 DICTADURA PROLETARIAS!!!
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